
r.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I FOLIO DE
BASES
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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Adaptación agronómica y difusión de cultivares de alta calidad de castaña y avellana
europea y efecto de la micorrización en ambas especies.

I Castaño y avellano
Rubro:Línea Temática: I Frutales de nuez

Región(es) de Ejecución: VII, VIII IX YX regiones

Fecha de Inicio: I Diciembre 2001 1

Fecha de Término: I Noviembre 20051

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (lNIA)

Centro Regional de Investigaciones QUILAMAPU
Dirección : Av. Vicente Méndez 515, Chillán.
RUT :61.312.000-9
Teléfono : (42) 209500 Fax: (42) 209599
Cuenta bancaria (Tipo y N° de banco): Banco Santiago, # 22-04595-4

DURACIÓN: ~8 meses

AGENTES ASOCIADOS:
Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola. Campus Chillán.
Av. Vicente Méndez 595.

REPRESENT ANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: .//

Nombre: Francisco González Del Río. Jt~¿¿:T~
Cargo en el agente postulante: Director Nacional --~-? ~ .
RUT: 3.701.411-7 Firma: ~
Dirección: Fidel Oteiza 1956, Piso 12, Providencia, Santiago
Fono: (02) 2252118 Fax: (02) 2258773

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) : $ 176.350.024

FINANCIAMIENTO SOLICITADO
(Valores Reajustados) : $

47.2%83.256.303

APORTE DE CONTRAPARTE
(Valores Reajustados) : $ 93.093.721 52.8%
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2. EQUIPO DE COORDINACIÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO .••.•.·•·

2.1. ..Equipo· de.c()ordin.ación. del proyecto ....
• ••••

(presentar en AnaoA inforntación solicitada sobre los Coonlimu/ores) •••

COORDINADOR DEL PROYECTO ,
NOMBRE RUT ¿:¡tr--~Pablo Grau Beretta 5.413.835-0

AGENTE DEDICACloN PROYECTO
Instituto de Investigaciones Agropecuarías (%/año)
Centro Regional de Investigaciones QUILAMAPU 25%

CARGO ACTUAL CASILLA
Investigador 426

DIRECCION CIUDAD
Av. Vicente Méndez 515 Chillán

FONO FAX E-MAIL
(42) 209707 (42) 209599 pgrau@quilamapu.inia.cl

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO l /
NOMBRE RUT FI~l' /Andrés France Iglesias 7.256.730-7 /./,,~/,~ .

AGENTE ¡/ÚEDICACION PROYECTO
Instituto de Investigaciones Agropecuarias %AÑO
Centro Regional de Investigaciones QUILAMAPU

15%
CARGO ACTUAL CASILLA
Investigador 426

DIRECCIÓN CIUDAD
Av. Vicente Méndez 515 Chillán

FONO FAX EMAIL
(42) 209704 (42) 209599 afrance@guilamaQu.inia.c1

mailto:pgrau@quilamapu.inia.cl
mailto:afrance@guilamaQu.inia.c1
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(presentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del equipo técnico

Nombre Completo y RUT Profesión Especialidad Función y Dedicación al
Firma Actividad en el Proyecto

Proyecto (%/año)

~~~~V/P10.797.751-1 Ing. Civil Economista Análisis 5

'~
Industrial económicos y de

~~ ~ flujos.

~SFance 7.256.730-7 Ing. Fitopatólogo Coordinador 15..........- as , Agrónomo alterno.
\

Producción y

;/4&<-<-/ micorrización de
plantas.

/~,' Evaluación de la
/ micorrización.

Pablo Graler tta 5.413.835-0 Ing. Mejoramiento Coordinador del 25
Agrónomo frutales proyecto.IfoV Encargado de las

GC; ~
plantaciones y
manejo de huerto.

Pedro Melín Marín 6.631.099-K Ing. Ingeniería Conservas y 20
-----...._ \ Agrónomo Agrícola evaluación de

(

.~ F-=\~WA calidad, .
,_-

D._-- ._-~ '.. _._ ....---....-.---.- ....

Francisco 5.221.303-7 Ing. Agroindustria Agroindustria, 15ln~u~I~~OS~C Ejecución procesamiento de
Agrícola fruta y exportación

\\~)¿~\ de hongos

Andrea Toz;;7 8.916.365-K Ing. Fruticultura Manejo de 10
Agrónomo huertos en zona

sur.(V~
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Completar esta sección alfinalizar laformulación del Proyecto)

El castaño (Castanea sativa M.) y avellano europeo (Corylus avellana L.) no representan hasta hoy
rubros de importancia comercial en el país, debido al escaso desarrollo alcanzado, a pesar de las
ventajas comparativas que posee Chile. La falta de información técnica sobre manejo de huertos y
la ausencia de cultivares mejorados con fruto de calidad, en ambas especies, se puede señalar como
las principales causas. Sin embargo, el INIA en el CRI Quilamapu tiene un programa de
mejoramiento de frutales de nuez que se encuentra trabajando en castaño y avellano europeo desde
hace 10 años, y está en condiciones de liberar material de alta calidad en el país.

El proyecto plantea introducir y difundir el cultivo del castafío y avellano europeo mediante plantas
micorrizadas en las regiones VII a X del país. EIINIA cuenta para ello con una colección de clones
seleccionados de material nacional de castaño y de los mejores cultivares comerciales introducidos
de Europa con calidad marrón, y recientemente liberados de cuarentena. Este material se encuentra
en la etapa de inicio de producción en el campo experimental Quilamapu en Chillán, sin embargo se
desconoce su comportamiento en las diferentes áreas en que potencialmente puede ser cultivado en
el país. Para esto se establecerán huertos en predios de agricultores en diferentes localidades, entre
las regiones mencionadas en donde se evaluará el comportamiento de las variedades. Siendo la
calidad de fruto un aspecto fundamental en esta etapa en que Chile entrará a competir en el mercado
internacional, un énfasis muy importante se dará a la evaluación y certificación de calidad del fruto
obtenido. Para ello se cuenta con la participación del laboratorio de postcosecha de la U. De
Concepción y además de una empresa privada italiana FRATELLl MARIANI con casa matriz en la
ciudad de Vallerano que por mas de 90 años ha desarrollado actividades de producción,
procesamiento y comercialización de castañas en Europa, Asia, USA y Sudamérica.

En forma similar, se dispone de una colección de los cultivares de avellano europeo que tienen
mayor demanda en el mercado internacional. Estos se encuentran en evaluación en el campo
experimental Quilamapu en Chillán, sin embargo se desconoce su adaptación a las diferentes áreas
potenciales de cultivo en el país. Para esto se establecerán huertos de avellano europeo en predios
de agricultores en diferentes localidades entre la VII y X región.

El aumento del valor agregado de la fruta será medido a través del procesamiento y conservación en
diferentes ambientes y atmósferas, elaboración de conservas y harinas para aumentar la diversidad
de productos y extender la vida de postcosecha. Estas evaluaciones se realizarán aprovechando la
diversidad de cultivares existentes, lo cual podrá determinar si existen cultivares más apropiados
para determinado proceso con respecto a otros. También, se considera evaluar la sanidad de los
frutos, características organolépticas y parámetros fisicos y químicos que permitan caracterizar con
mayor propiedad las selecciones a evaluar en este proyecto.

Además de la evaluación de la adaptación de ambos frutales a distintos ambientes, se medirá el
efecto de la micorrización mediante multiplicación in vitro y masificación en medios líquidos, la
inoculación de plántulas de ambas especies se realizará mediante fragmosporas en bandejas de
inoculación. Se evaluará la capacidad de asociación de las micorrizas con ambas especies, a través
de observaciones visuales, mediciones microscópicas de formación de manto, retículo de Hartig y
colonización intracelular de las células del córtex. El beneficio de la micorrización será evaluado
en el crecimiento en altura y diámetro de las plantas, así como la sanidad y capacidad de adaptación
a diferentes medios, se realizarán análisis nutricionales de tejidos para comparar el efecto de las
micorrizas en la absorción de nutrientes



Otro componente importante de la producción en estos frutos de nuez, es el aumento del valor
agregado, mediante la conservación, procesamiento y transformación a productos de mayor aceptación
o que mejoren substancialmente la vida de postcosecha. El uso de embalajes, atmósfera modificada,
secado y envasado pueden ser prácticas que mejoran el valor del producto. Tales aspectos pueden ser
estudiados con respecto a la adaptación que pueden presentar los diferentes cultivares al
procesamiento. En este sentido, la existencia de un germoplasma diverso, permitiría selecciona~
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La superficie dedicada a la producción de castaño (Castanea sativa) en Chile alcanza a 417 ha, mientras
que la superficie de avellano europeo (Corylus avellana) es de 116 ha. (lNE, 1997). Estas dos especies
sin embargo se encuentran presentes desde hace por lo menos 200 años en el país y hasta el momento
no han logrado alcanzar un desarrollo comercial importante a pesar de las ventajas comparativas que
tienen ambas especies y de la extensa zona con suelo disponible (precordillera de la VII a X región).

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Existen diversas causas que pueden explicar la reducida importancia de cada una de las dos especies
mencionadas, sin embargo existe una principal causa en cada una de estas.
La baja calidad del fruto del castaño, que no cumple con los estándares de calidad internacional,
constituye la principal causa del estancamiento en el desarrollo comercial de esta especie. Desde la
introducción del castaño al país, probablemente hace mas de 200 años, la propagación mediante
semillas ha sido la principal forma de reproducción de plantas. Al no conocerse el origen del material
inicialmente introducido (se asume en forma de semilla) y la posterior multiplicación de igual forma,
contribuyó a un incremento de la heterogeneidad del material genético. Lo anterior es posible
observarlo en la gran diversidad de tipo de fruto (forma, calibre, presencia de invaginación, facilidad
de descascarado, etc.) presente en los frutos de los escasos huertos existentes. Por otra parte, las
estrictas medidas de protección vegetal llevadas a cabo por el Servicio Agrícola y Ganadero,
impidiendo el ingreso de material vegetal de castaño al país para evitar el ingreso de patógenos como
el hongo Cryphonectria parasítica causante del cáncer del castaño, no permitieron el ingreso de
material genético mejorado y/o cultivares comerciales desde el extranjero. Finalmente, la ausencia de
un programa de mejoramiento en frutales de nuez en el país no permitió la colecta, caracterización y
posterior selección de material mejorado a partir del material genético existente y naturalizado.

El INIA cuenta en la actualidad con una selección de clones de castaño con características de fruto
marrón, producto de mas de 10 años de mejoramiento del germoplasma presente en Chile y además
con 14 cultivares comerciales introducidos recientemente desde Europa y que han sido liberados de
cuarentena (Grau y France, 1999). Este último material constituye los mejores cultivares de frutos tipo
marrón de alta calidad que es transado en el mercado internacional y que por primera vez es ingresado
al país.

Para el caso del avellano europeo, a pesar de encontrarse presente la especie por largo tiempo en el
país, no existían cultivares comerciales identificados que cumplieran con los estándares de calidad
requeridos por este producto en el extranjero. Por otra parte, la compleja biología floral de la especie y
la falta de información sobre manejo de huertos desincentivó a productores el interés por la especie.
Recientemente en los años 80 se ingresaron cultivares comerciales desde Europa y USA por
instituciones de investigación (lNIA) y empresarios particulares (Grau et al. 2000). En la actualidad el
INIA cuenta con los principales cultivares comerciales cultivados en Europa (Italia y España) y USA
(Oregon), que representan la mejor calidad de fruto (Grau et al. 2000)

Asimismo, el INIA dispone de información de mas de 10 años sobre manejo de huertos, polinización,
sanidad de planta y de frutos y manejo de fruto en cosecha y postcosecha de castaño y avellanos (Grau,
1999).

/¡~
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material apto para procesamiento, fresco o doble propósito. En efecto, en Europa se clasifica el
producto de acuerdo a la capacidad (facilidad) de transformación que presenta, logrando mejor precio
aquel fruto que puede tener destinos alternativos como confitería y consumo fresco.

Por otro lado, la micorrización de frutales es una práctica olvidada en nuestro país, a diferencia de lo
que se realiza en la actividad forestal, cuyas plantaciones de pino se encuentran prácticamente en su
totalidad micorrizadas con hongos seleccionados. El uso de micorrizas seleccionadas puede mejorar la
absorción de nutrientes, vigor de la planta y defensa contra enfermedades radiculares.



Finalmente, el exceso de poliembrionía y de invaginación constituye un vehículo de ingreso de
patógenos al fruto, al constituir una vía de
entrada directa desde la pared interior de la testa hacia el centro de la parte comestible del fruto.
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5. ANTECEDENTI'9SV JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El castaño europeo (Castanea sativa M.) es originario del Asia Menor, y es una especie estrictamente
mediterránea. Hay fósiles que demuestran que desde hace 23 millones de años se cultiva en Europa,
principalmente en España, Francia e Italia (Bassi, 1990). Su introducción a Chile data desde hace mas
de 200 años, probablemente desde la llegada de los primeros inmigrantes europeos (Grau, 1997). La
importancia de este fruto en Europa es milenaria y existen antecedentes de su aporte como dieta
principal de la alimentación en comunidades agrícolas desde antes de la edad media. Es destacable su
mínimo aporte de grasas, a diferencia de la mayoría de los frutos de nuez, siendo sin embargo una
interesante fuente de ácidos grasos esenciales (principalmente linoleico), el cual juega un rol
importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares en adultos y en promover el desarrollo
del cerebro y la retina en los niños (Connor, 1997).

En Chile, desde su introducción a la fecha esta especie no ha logrado un desarrollo comercial similar a
otras especies, como el nogal (Juglans regia) o almendro (Prunus dulcis), a pesar de presentar ventajas
competitivas importantes. En efecto, en el país, el castaño esta libre de la enfermedad fungosa
conocida como "cáncer del castaño" causada por el hongo Endothia parasitica, que se encuentra
diseminada en todos los principales países productores y es responsable de la pérdida de importante
superficie en España, Francia e Italia. Cabe señalar que esta enfermedad fue la causante de la
desaparición de la especie Castanea dentata de Estados Unidos a comienzos del siglo pasado (1900).
Similar a lo anterior, en Chile no se encuentran las principales plagas que afectan al fruto en Europa lo
cual permite la producción de fruto sin la aplicación de productos químicos (Grau, 1997).

A pesar de las ventajas mencionadas anteriormente, esta especie no ha logrado motivar un interés en
plantaciones comerciales entre los agricultores en Chile. La razón principal de esto radica en la
reducida demanda que presenta el fruto en el país y especialmente en los importadores extranjeros
(Europa, Japón, USA y algunos países de Latinoamérica). principales consumidores de este fruto
(Fernández y Engler, 1977). La causa de esta baja demanda es posible encontrarla en dos aspectos
principales;
1) baja calidad del fruto, que no cumple con los estándares de calidad del fruto transado en el

mercado internacional,
2) desconocimiento de normas de manejo de cosecha y postcosecha del fruto. Lo anterior provoca una

duración muy corta de la vida de postcosecha, causando deshidratación y exceso de presencia de
hongos internos.

La baja calidad del fruto se debe en primer término a la heterogeneidad genética de los árboles en los
escasos huertos de castaño presentes en el país, producto de la forma de propagación en forma sexual
que ha tenido el castaño en el país. Esto ha impedido el desarrollo de una industria de procesamiento
de fruto debido a la falta de uniformidad de éste y que entonces no puede ser elaborado mediante
normas de manejo en procesos industriales. La ausencia de cultivares comerciales ha impedido en
consecuencia la plantación de huertos uniformes (Salvatierra, 1990). En segundo término, y producto
de la forma de propagación mencionada, el fruto producido en el país presenta un exceso de
poliembrionía y de invaginación de la segunda piel al interior de la masa cotiledonar. Esta
característica impide nuevamente el empleo de métodos industriales en el procesamiento del fruto
como también dificulta el consumo fresco.



El avellano europeo presenta una compleja biología floral que ha impedido que muchos individuos
introducidos en años pasados puedan producir fruto debido a que se trata de una especie con
incompatibilidad esporofítica. Según Mehlenbacher and Thompson (1988), la presencia de un elevado
número de ale los de incompatibilidad serían los responsables de la nula producción de fruto en
cultivares de avellano europeo sin una adecuada selección de polinizantes. En efecto, los primeros
intentos por parte de empresarios privados de tratar de desarrollar la producción de esta especie. en
Chile tuvieron la necesidad de comenzar seleccionando plantas naturalizadas que se comportan :como
excelentes polinizantes. Por otra parte, la particular floración en invierno y la fuerte influencia del
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Por otra parte, el desconocimiento de normas de manejo de cosecha y conservación en postcosecha del
fruto han causado una vida media de postcosecha inferior a 30 días. Lo anterior provoca que el fruto en
Chile no pueda ser conservado por mas allá de un mes de la fecha de cosecha, en circunstancias que
debiera permanecer por lo menos de 90 a 120 días en perfecto estado. (Oliva, 1998). La naturaleza
permeable de la testa o pericarpio del fruto permite un ingreso/egreso de vapor de agua hacia y desde
el interior del fruto. Por otra parte, la permanencia del fruto en el suelo por un tiempo prolongado
después de su caída natural es causa de ingreso de patógenos al interior del fruto. Asimismo, la
permanencia del fruto cosechado en sacos en condiciones de temperatura ambiente contribuye a la
proliferación de organismos patógenos al interior del fruto, que deterioran su calidad (Oliva, 1998).

El INIA dispone en la actualidad con una colección de clones de castaño europeo, producto de mas de
10 años de mejoramiento de estas especie a partir del germoplasma naturalizado en el país. Entre este
material se cuenta con fruto tipo marrón con calidad sobresaliente. Por otra parte, se ha logrado
introducir una colección de cultivares comerciales de castaño de Europa (Francia, Italia) y Japón.
Entre estos, se encuentran los mejores cultivares con calidad tipo marrón y que alcanzan los más altos
precios en el mercado internacional. Este material comenzó a ser introducido el año 1995 y
recientemente ha sido liberado de cuarentena luego de sobre 3 años de aislamiento. La introducción
mencionada constituye la primera introducción de germoplasma de castaño con identidad genética al
país (Grau y France, 1999)

Paralelamente a lo anterior, durante estos 10 años en el INIA se ha trabajado en estudios de
establecimiento de huertos, técnicas de injertación, conducción de árboles, sanidad de planta y de fruto
como también en manejo de postcosecha del fruto. Producto de lo anterior se conoce los principales
factores limitantes en establecimiento, injertación, manejo de hUCl10 y fruto en cosecha y
conservación en postcosecha.

El avellano europeo (Corylus avellana), por otra parte constituye una especie menos conocida para el
país, aunque su presencia en Chile puede ser contemporánea a la introducción del castaño. Su
compleja biología floral y genética ha sido la causa de la poca difusión de esta especie en el país.
Similar a lo señalado para el castaño, esta especie se encuentra libre de la principal enfermedad que la
afecta en USA, conocida como Eastern Filbert blight, causada por el hongo Annisogramma anomala.
Este hongo e~ causante la permanente pérdida de producción y muerte de plantas en el estado de
Oregon (USA) principal estado de producción de avellano en Norteamérica. Asimismo, la principal
plaga presente en Europa como la arañita de la yema (Big Bud Mite), causada por el ácaro Phytoptus
avellanae, no se encuentra en el país, como tampoco otras plagas del fruto (Grau et al., 2000).

El fruto de avellano europeo es utilizado en su mayor porcentaje (80% de la producción mundial) en
forma procesada, siendo la fabricación de los chocolates y de la confitería su destino prioritario. Por
esta razón, los altos estándares de calidad de este producto requieren del abastecimiento de este fruto
en el off sea son del hemisferio norte. El avellano europeo posee un importante contenido de ácidos
grasos que causan enranciamiento al ser guardado por un período superior a 6 meses. Por esta razón, la
producción de este fruto en el hemisferio sur permitiría abastecer con fruto fresco la industria durante
los restantes meses.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

clima en el comportamiento fenológico en los polinizantes y en las intlorescencias femeninas ha
motivado con mas énfasis la necesidad de seleccionar en el país los polinizantes requeridos, no siendo
posible utilizar la información proveniente de Europa o USA (Grau et al., 2000).

El INIA desde mediados de los 90 se encuentra trabajando en esta especie, logrando seleccionar los
polinizantes para los diversos cultivares introducidos. Asimismo se ha logrado identificar los
potenciales limitantes en establecimiento, manejo de huerto, manejo sanitario de plantas y fruto y
manejo de cosecha y postcosecha.

En la actualidad, con el avance logrado en cuanto a contar con material genético mejorado de los frutos
de castaño y avellano europeo en el programa de mejoramiento de frutos de nuez en INIA Quilamapu,
como también en cuanto a manejo de huerto y de fruto, se requiere evaluar el comportamiento de los
diferentes genotipos en los diferentes ambientes del área potencial de cultivo y desarrollo en el país.
Siendo el área entre la VII y X región del país una potencial distribución de estas especies, se propone
establecer una red de ensayos para evaluar los clones y cultivares disponibles en ambas especies.

Por otra parte, y siendo el objetivo final la exportación de fruto en ambas especies, la única posibilidad
de que el fruto producido en el país logre ingresar al mercado internacional y ser reconocido de calidad
es permitiendo que el producto llegue a destino con calidad óptima. El transporte de estos frutos es
mediante vía marítima, requiriendo aprox. 45 días de viaje. Es por ello necesario que se trabaje
paralelamente en técnicas de conservación de fruto mediante conservación en ambiente de vacío y
atmósfera modificada.

La mayoría de las plantas superiores se micorrizan en forma natural con hongos del suelo y solo unos
pocos géneros son la excepción a esta regla. Esta asociación entre micorrizas y plantas superiores se
considera una simbiosis mutualística, con efectos notables en beneficio para las plantas que lo poseen.
Los hongos micorrízicos se dividen en tres grupos principales: endomicorrizas, ectomicorrizas y
ectendomicorrizas, según el tipo de asociación que forman con las células radicales, entre las que se
encuentran la formación de un manto de hifas sobre las raicillas, la red de Hartig, y las invasión inter e
intracelular de las células corticales de las raíces (Manion, 1991; Honrubia, 1995).

Los beneficios para una planta micorrizada está en la proliferación de raicillas más cortas, lo que
permite una mayor área de absorción de agua y nutrientes del suelo, el micelio asociado incrementa
substancialmente la absorción de nutrientes del suelo, tales como compuestos nitrogenados, fósforo,
cobre y zinc, proveniente del área que exploran las hifas del hongo y que van más allá de la rizósfera.
Además, las micorrizas proveen de una cubierta protectora contra enfermedades radiculares, ya sea al
formar una barrera que compite por nutrientes, absorbiendo los carbohidratos exudados por las raÍCes y
que podrían eventualmente aprovechar los hongos parásitos, como también formando una barrera física
que impide el ingreso de los patógenos a las células corticales de la raíz (Duchesne, 1996; Linderman,
1996; Stamets, 1993).

Las plantas de avellanos y castaños se asocian en forma natural con diferentes especies de
ectomicorrizas, pertenecientes a las Subdivisiones Ascomycete, Basidiomycete y Deuteromycete
(Honrubia, 1995).
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Junto con promover el desarrollo de esta especies frutales, el proyecto persigue la micorrización para
lograr los beneficios que aporta la presencia de micorrizas en las plantas, requisito necesario para un
buen desarrollo y adaptación de éstas, junto con protección contra enfermedades radiculares, aspectos
normalmente olvidados en los proyectos de fruticultura.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6. MARCO GENERAL. DEL PROYECTO

El proyecto pretende ofrecer dos alternativas de producción frutal mediante la información sobre
adaptación y manejo de las especies castaño y avellano europeo. Estas dos especies aunque presentes
en el país no han alcanzado importancia comercial hasta hoy. Mediante el presente proyecto se
pretende evaluar el comportamiento de los mejores cultivares comerciales disponibles en ambas
especies en las regiones VII a X del país.

La baja calidad del fruto cosechado hasta hoy en el país ha sido la causa principal del nulo desarrollo
comercial en estas especies. La ausencia de cultivares mejorados, con mejor calidad de fruto y el
desconocimiento de normas de manejo de establecimiento de plantas, manejo de huertos y
especialmente de biología floral del avellano, además de manejo de fruto en cosecha y postcosecha en
ambas especies ha desincentivado a los agricultores a invertir en estos rubros.

La producción de frutos de castaño y avellano europeo constituye una alternativa interesante para un
vasto sector de suelos del país. A diferencia de otros frutales, la inversión inicial y especialmente los
costos de mantención de huertos son muy inferiores a la mayoría de las especies frutales. Las
características, en cuanto a exigencias edafoclimáticas de estas dos especies de frutos de nuez permiten
que su adaptación se encuentre en áreas donde no compite con otro tipo de producción frutal,
ofreciendo en consecuencia nuevas oportunidades de inversión y desarrollo comercial a estas áreas.
Los pequeños y medianos agricultores serán beneficiados especialmente con el desarrollo comercial de
estas dos especies ofreciendo un rubro con destino de exportación.

El país cuenta con ventajas competitivas importantes para el desarrollo de ambas especies de frutos de
nuez, siendo entre éstas, la ausencia de las principales plagas y enfermedades que presentan estas
especies en los principales países productores.

La fabricación de productos procesados es un destino importante en el empleo de los frutos de estas
dos especies, y entre éstos, la industria de la chocolatería y confitería. En consecuencia, la no
aplicación de productos químicos en huertos constituirá un valor agregado de importancia que
permitirá lograr que el producto producido en el país pueda ingresar con mejores perspectivas en el
mercado internacional de estos frutos de calidad.

El desarrollo de estas dos alternativas de frutos de nuez permitirá al país la exportación de frutos de
calidad óptima que pueda competir en el mercado internacional.

Finalmente, el desarrollo de estas especies permitirá la ampliación y/o la construcción de nuevas
plantas destinadas a la selección, calibración y/o procesamiento de estos frutos, debido a que sea el
destino la exportación o el consumo nacional, éste debe ser pre procesado previamente a su envío al
mercado. Estas plantas deberán estar ubicadas cercano a los centros de producción, ofreciendo una
ampliación del trabajo a estas áreas en un momento en que la mayor producción hortofrutícola ya ha
finalizado.



mapas se incluyen en el documento final
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7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. GENERAL:

Desarrollar el cultivo de dos frutales de nuez, Castaño (Castanea sativa y Castanea crenata) y de
avellano europeo (Corylus avellana) desde la VII a la X región del país.

8.2 ESPECÍFICOS:

l. Evaluar la adaptación agronómica de material mejorado de clones nacionales y cultivares
comerciales de castaño introducidos recientemente de Europa y avellano europeo en las regiones
VII a X.

2. Elaborar un mapa de adaptación en ambas especies de los diferentes cultivares comerciales de
acuerdo a las condiciones edafoclimáticas a las diferentes áreas y regiones en evaluación.

3. Caracterizar el fruto de los clones y cultivares en evaluación en ambas especies que se encuentran
en inicio de producción en el campo experimental Quilamapu en INIA.

4. Evaluación comercial de la calidad de fruto respecto a los estándares internacionales. Esta
evaluación será realizada por una empresa extranjera con mas de 90 años de experiencia en
producción y comercialización de este fruto en Europa.

5. Determinar el efecto de la micorrización en plantas de castaño y avellano europeo, con respecto al
crecimiento, sanidad y comportamiento de la planta a diferentes suelos.

6. Estudiar la forma de conservación del fruto en postcosecha.

7. Transferir y difundir los resultados a los agricultores en cada localidad en donde se durante el
transcurso del proyecto

8. Difundir el resultado de la investigación en ambos frutos en paneles de degustación en restaurants
en Santiago, Concepción, Temuco Val paraíso y Viña del Mar.



Para la micorrización se desinfectaran superficialmente las semillas de avellanas y castañas con agua
oxigenada, se lavarán con agua destilada estéril y se pondrán a germinar en bandejas con arena lavada
y esterilizada por microonda, se incubarán a temperaturas de 24°C y fotoperíodo de 12 horas de luz.
Periódicamente se observará la aparición de raíces secundarias, momento en el cual se trasladarán a
bandejas de inoculación y bolsas de observación, estas últimas consisten en bolsas plásticas con papel
absorbente en una de sus caras, un trozo de esponja y un tubo de vidrio para ventilación, en el interior
se colocan plántulas individuales, el inóculo de las micorrizas yagua destilada estéril. A través de
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9. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto)

Confección de plantas.
Castaño: Se evaluarán 10 genotipos entre clones y cultivares comerciales. Las plantas de castaño
están formadas de portainjerto y el cultivar comercial. Para esto se requiere confeccionar los
portainjertos y posteriormente realizar la injertación de los cultivares comerciales. Los portainjertos
serán de origen franco y serán seleccionados con un diámetro similar para reducir al máximo la
variabilidad. El material vegetativo de los clones y cultivares comerciales se encuentra en el jardín de
introducción y evaluación existente en el campo experimental Quilamapu en Chillán.
Avellano: Se deberá producir las plantas necesarias de las 10 variedades comerciales a evaluar. Estas
son producidas mediante el método de anillado y uso de AIB, a partir de un vivero de plantas madres
existentes en el Campo experimental Quilamapu.

Los lugares a establecer los hueltos por especie será de acuerdo al siguiente detalle:
Castaño: Cumpeo, Chillán, Norte de Temuco y Valdivia.
Avellano: Cumpeo, Chillan, Norte de Temuco y Valdivia.

Monitoreo de clima en todas las localidades.
La información meteorológica disponible a través de la red de estaciones meteorológicas actuales no
permite conocer con precisión algunos parámetros de gran importancia como es la temperatura y
humedad relativa. Mas aún cuando no existen estaciones en un radio relativamente cercano al lugar de
evaluación. Para tener la información se requiere instalar Data Logger en cada localidad en el lugar en
donde se establecerá el huerto para evaluación. Este instrumento permitirá obtener la información
permanente de ambos parámetros climáticos, P y Humedad relativa, (curvas) permitiendo analizar el
comportamiento de los diferentes cultivares en ambas especies con mayores antecedentes que al no
contar con esta información.
Al mismo tiempo se realizarán mediciones de conductividad estomática en ambas especies (en todos
los cultivares) en el Centro Experimental Quilamapu con el propósito de predecir adaptabilidad a
diferentes ambientes.

Evaluación fenológica de castaño y avellano europeo
La determinación y registro de la fenología, constituye una herramienta muy importante para el
estudio de comportamiento de especies y cultivares en una etapa inicial de su adaptación agronómica a
nuevas áreas.

Micorrización.
El origen de las cepas será importación de micelio de micorrizas y provenientes de bosques locales de
fagáceas. Todos los aislamientos serán identificados, criopreservados, para la mejor conservación de
las cepas madres, además se mantendrá una copia de la colecta en tubos con medio nutritivo, cubierto
con aceite mineral estéril y a SOC,constituyéndose en el banco a corto plazo, desde el cual se realizaran
las pruebas de micorrización.



Castaño: Se utilizará un marco de 7 x 4 mts., en los cultivares de castaño. Este marco de plantación
permite una densidad de 357 plantas /ha. Es importante señalar que el marco de plantación comercial
deberá ser superior considerando el tamaño final que adquiere el árbol, sin embargo debido a
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plástico es posible Ir observando la micorrización de los hongos con las distintas espeCies.
Paralelamente se llevarán las bandejas de inoculación, las cuales consisten en arena lavada a las cuales
se les adiciona el inóculo, para el caso de colecta desde fagáceas, se utilizarán una suspensión de
carpóforos macerados con una concentración conocida de esporas y adición de fragmoesporas,
provenientes del cultivo en medio líquido de tiamina, malta, glucosa y minerales, ambas serán
suministradas a través del riego y evaluadas en forma separada.

Se contempla la observación periódica de los progresos de la micorrización, mediante tinciones y
observaciones microscópicas del grado de invasión intracelular de las células del cortex, formación y
anatomía del manto y retículo de Hartig. Estas observaciones están contempladas también durante el
desarrollo de la plantas en terreno, como una manera de confirmar la colonización en el campo, así
como el grado de competencia con la posible contaminación con otras micorrizas del suelo.

Debido a que las plantas micorrizadas serán establecidas en la segunda temporada del ensayo, en el
primer año se contempla acondicionar los terrenos a plantar, considerando análisis de suelos,
adyacentes a los que ya se encuentren con las plantas utilizadas en la primera plantación, y posible
aplicaciones de enmiendas para asegurar un terreno relativamente básico o ácido, dependiendo de las
especies utilizadas.

Los lugares a plantar con micorrizas serán los siguientes:
Castaño: Cumpeo, Chillan, Norte de Teml1co y Valdivia.
Avellano: Cumpeo, Chillán, Norte de Teml1co y Valdivia

La plantación será combinada de tal manera de tener las 4 localidades con avellano y castaño. El
detalle de las especies frutales y de micorrización es el siguiente:

AVELLANO CASTAÑO

Localidad Región

Cumpeo VII X X

Chillán VIII X X

Norte de Temuco IX X X

Valdivia X X X

La localidad de la IX región se entregará dentro de los próximos días.
En todos estos lugares se medirá el crecimiento longitudinal, diámetro y grado de colonización de las
micorrizas, como se describió anterionnente. Una vez terminado el proyecto, se debiera tener claro el
benéfico para los árboles de esta asociación, la capacidad de las micorrizas de adaptarse a diferentes
localidades y colonización de raíces.

Establecimiento de los huertos.
En cada localidad se establecerá un huerto de evaluación; castaño y/o avellano europeo.
La superficie total de cada huerto es de l ha. Previamente a la plantación de los huertos se realiza
análisis de suelo y de nemátodos, para determinar la condición nutricional y sanitaria del sitio.

Marco de plantación:



EVALUACION FENOLOGICA EN AMBAS ESPECIES
Todos los cultivares serán evaluados en cuanto a fenología durante los 4 años de duración del proyecto
con el propósito de determinar la fecha de ocurrencia de las diferentes etapas. Esto constituirá un
antecedente importante de validación de comportamiento en las diferentes localidades en donde se
establecerán los huertos en las diferentes regiones. La fenología será evaluada según la pauta que para
cada especie existe. La fenología se expresará en fecha de ocurrenciaJarCión t~ica f~
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propósito del presente proyecto de evaluar el comportamiento agronómico y calidad de fruto, no se
empleará una densidad comercial

Avellano: Se empleará un marco de 5 x 3 mts., que considera una densidad de 666 plantas/ha. Similar
a lo planteado para el caso anterior, las diferentes variedades requieren el empleo de marcos distintos
de acuerdo al vigor que presenta la variedad, además del medio, sin embargo debido al propósito del
presente proyecto, y de acuerdo a la experiencia, la densidad señalada se considera adecuada.

Introducción de plantas al sur de la barrera fitosanitaria.
Debido a que el proyecto considera el establecimiento de huertos en la IX y X reglon, se deberá
ingresar a una zona de restricción (barrera fitosanitaria del SAG de Victoria y Renaico). Para ello se
deberán trasladar las plantas hacia la IX y X región a raíz desnuda y con la correspondiente guía de
libre tránsito otorgada por el SAG, certificando la ausencia de nemátodos en el vivero que dio origen a
las plantas.

UBICACIÓN DE LOS CULTIV ARES
En cada huerto se empleará un diseño de bloques completos al azar con 6 repeticiones, distribuyendo
los polinizantes en forma aleatoria dentro y en el perímetro de cada bloque. La plantación tendrá una
orientación norte sur.

Manejo de los huertos:
Una vez establecidos los huertos, se procederá a realizar los manejos de poda de formación,
fertilización, control de malezas y podas correspondientes según las pautas establecidas en el
extranjero para cada especie.
Para el caso del avellano, una vez plantado se debe realizar un rebaje del eje aprox. a 40-60 cm de
altura del suelo. Lo anterior para estimular la emisión de 3 a 5 ramificaciones desde el eje que
conformarán la estructura de ramificaciones principales de la planta. Posteriormente en los años
sucesivos se realizarán las podas en los crecimientos anuales con el propósito de formar la estructura
tipo copa. Esta poda se mantendrá hasta el 4° año, cuando se estima que la planta habrá alcanzado la
estructura productiva definitiva.

En la especie castaño, un.1 vez plantado se debe estimular el crecimiento del eje principal con el
propósito de lograr la estructura de sostén de las ramillas laterales. Las ramillas deben formarse a
partir de los 60-80 cm de altura del suelo. La poda anual debe permitir la formación de ramas laterales
bien insertadas y con ángulos abiertos. Se debe modificar mediante manejo de ortopedia los ángulos
de inserción sobre 45° respecto a la horizontal.

Desde el comienzo y en forma permanentemente se deberá eliminar la emisión de hijuelos en ambas
especies. Particularmente para el caso del avellano, la constante emisión de sierpes a partir de yemas
adventicias de la raíz constituye una característica normal.

La aplicación de fertilizantes a cada huerto será en base a los resultados de análisis de suelo inicial en
cada localidad, y de acuerdo a los resultados de los análisis foliares que anualmente se deben realizar.
Las recomendaciones de dosis de fertilizantes se realizará en base a las pautas de ambas especies
existentes e el extranjero.



requerida para el determinado estado. En cada localidad en que se establecerá un huerto se instalará un
Data Logger que registrará la temperatura y la humedad relativa constantemente durante los 4 años de
duración del proyecto.

EV ALUACION DE FRUTO

Todos los cultivares en ambas especies se encuentran en el jardín de introducción y evaluación en el
campo experimental Quilamapu en Chillán. Los cultivares y clones de castaño se encuentran iniciando
producción y los avellanos se encuentran en producción.
Para ambas especies se realizará evaluaciones de calidad de fruto según la pauta empleada en el
Programa de mejoramiento de frutos de nuez en INIA Quilamapu.
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DETALLE DE LOS CUL TIV ARES A EVALUAR

CASTAÑO:

NUMERO NOMBRE CLON/CUL TIV AR TIPO FRUTO ESPECIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12

CITT A DI CASTELLO
BOUCHE ROUGE
FIORENTINO
MARIGOULE
PRECOCE MIGOULE
CHIUSA DI PESIO
DE LA MADONNA
T ANIL VORO 10
LAUREL
PANTANO
9615
CA4

MARRON
MARRON
MARRON
CASTAÑA
CASTAÑA
MARRON
CASTAÑA
CASTAÑA
MARRON
MARRON
MARRON
MARRON

SATIVA
SATIVA
SATIVA
CRENATA/SATIV A
CRENA T A /SATIV A
SATIVA
SATIVA
SATIVA
SATIVA
SATIVA
SATIVA
SATIVA

AVELLANO EUROPEO:

NUMERO NOMBRE CULTIVAR

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GIRONELL
NEGRET
TONDA GENTILE DEL LE LANGHE
TONDA ROMANA
TONDA DI GIFFONI
GRIFOLL
MORELL
MORTARELLA
BARCELONA
AMARILLA
VERDE
NARANJO

ORIGEN

ESPAÑA
ESPAÑA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ESPAÑA
ESPAÑA
ITALIA
USA
CHILE
CHILE
CHILE

Evaluación de la producción y calidad de frutos. Las primeras evaluaciones estarán dirigidas a
determinar los niveles de producción en los huertos más avanzados, estimándose la producción por
hectáreas, con el producto obtenido se medirán los siguientes componentes y su metodología:



l. Paneles indicando el objetivo del proyecto y muy brevemente el origen de las especies.
2. Resultados obtenidos a la fecha
3. Mostrar los frutos en sus diferentes formas de uso o consumo.
4. Hacer demostraciones de procesamiento de los frutos (asado de castañas y homeado de avellanas).
5. Entregar literatura indicando las diversas formas de consumo y/o procesamiento de estos frutos.
6. Realizar paneles de degustación entre el público resaltando las diferentes cualidades de los

cultivares.
7. Entregar muestras de fruto al público.
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• Físicos: Textura. Medición a través de máquina Universal Instron y prensa Krammer.
Calibre. Balanzas electrónicas de precisión.
Color. Uso de colorímetro Hunter y tablas de colores.
Tasa de respiración
Densidad

• Química: Humedad. Mediante análisis gravimétrico.
• Sólidos solubles
• Microbiológica: Contaminación. Aislación e identificación de posibles patógenos asociados a los

frutos.
• Organoléptica. Panel de degustación de productos

Procedimiento de ensayos. Los Ensayos se llevarán a cabo en la Planta Piloto de la Facultad de
Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, a partir de materia prima producida en el huerto
del campo experimental Quilamapu (IN lA).

Estudio sobre conservación del fruto en postcosecha:

La conservación del castaño requiere del manejo apropiado de temperatura y humedad relativa, que
permita conservar los atributos físicos y la calidad organoléptica del fruto. El avellano europeo
requiere sin embargo ser conservado en condiciones de humedad reducida.
Se realizará dos trabajos para determinar la forma óptima de conservación del fruto de castaño y
avellano europeo en postcosecha, mediante el manejo de ambos factores.
Para el fruto de castaño se evaluarán condiciones de humedad relativa alta y baja temperatura y su
efecto a través del tiempo en el fruto. Para el caso del avellano europeo se evaluará el efecto de secado
y almacenamiento en la conservación del fruto.

Promoción de los frutos de castaño y avellano europeo en supermercados:
Como fue indicado anteriormente, el propósito principal de esta acción es la promoción de consumo
de estos frutos, sin embargo un objetivo secundario es la demostración de la importancia y del aporte
de la investigación en el desarrollo de alternativas tecnológicas agrícolas productivas para el país.
Para ello se requiere destacar la acción directa del Ministerio de Agricultura a través de las
instituciones como FIA e INIA, en el público consumidor de la ciudad, que casi nulas posibilidades
tienen de conocer ello.

Para este efecto se tomará contacto con al menos dos restaurantes en las ciudades de Viña del Mar,
Valparaíso, Santiago, Concepción y Temuco a quienes se les solicitará autorización para realizar los
eventos de promoción de estos frutos.
La promoción consistirá en;
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Descripción

Mantención de huerto en el campo experimental
Quilamapu con los clones y cultivares
comerciales de castaño avellano

Fecha
Inicio

Fecha
Término

Dic Die

Preparación de semilla de castaño para el Dic Die
4 establecimiento del vivero.

Preparación de plantas de avellano europeo de Dic Die
5 los cultivares que serán empleados en el

establecimiento del vivero.
5 6 Acondicionamiento e inoculación de substratos Dic Die

2 Dic Dic
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10.
:::.;..;. .. :;_.' il

}. CTlVIDADES DEL PROYECTO (~djulltar Carta Gªq,t~)lsual)
1·2Ó02 ~Ó

,.?

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° N° Inicio Término

5 11 Evaluar la micorrización en vivero Ene Dic
Mantención del huerto con los clones y cultivares

l 12 comerciales de castaño y avellano europeo en el Ene Dic
campo experimental Quilamapu en Chillán.

l 13 Instalación de Data Logger en las 4 localidades Mar Jun
para inicio medición
Determinación de fenología de clones y cultivares

l 14 comerciales de castaño y avellano europeo en el Ene Dic
campo experimental Quilamapu

15 Finalización de preparación de plantas de castaño y
l avellano para plantación de huertos Ene May

16 Informe de avance N° l May May
1 17 Plantación de huertos de evaluación en ambas May Sep

especies en las localidades.
Monitoreo y registro permanente de TO y HR en el

2 18 campo experimental Quilamapu Ene Dic
y en cada huerto en todas las localidades

3 19 Caracterizar carpometricamente el fruto en castaño May Ago
I y avellano europeo en campo exp.

6 20 Estudio de conservación de fruto de castaño
manejando condiciones de temperatura y humedad Abr Dic
relativa
Entregar una cartilla de establecimiento de huertos

7 21 de castaño a los agricultores por localidad Feb May
7 22 Entregar una cartilla de establecimiento de huertos

de avellano a los agricultores por localidad Feb May
23 Informe de avance N"2 Nov Nov

7 24 Realizar un día de campo por localidad (4) Nov Dic
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lO. ..ACT.~~~S DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensu31
RI!r»;'l; ;.t_.':. '::Ia"d d~tproyecto) .
ARo "~Ul:J3

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° N° Inicio Término

Mantención del huerto de castaño y avellano Ene. Dic.
1 25 europeo en el campo experimental

Determinación de fenología de clones y cultivares Ene Dic.
1 26 comerciales de castaño y avellano europeo en el

campo experimental Quilamapu
2 27 Determinación de fenología en castaño y avellano Ene Dic

en 1 localidad por región
5 28 Evaluar micorrización en terreno Ene Dic

Monitoreo y registro permanente de TO y HR en el Ene Dic
2 29 campo experimental Quilamapu

y en cada huerto en todas las localidades
3 30 Caracterizar carpometricamente el fruto en castaño May Ago

y avellano euro_Qeo
31 Informe de avance N° 3 M~ May

Envío de fruta a Italia para evaluación de calidad Feb Jun
4 32 comercial de fruto en ambas especies.

Estudio de conservación de fruto de castaño Ene Dic
6 33 manejando condiciones de temperatura y humedad

relativa
7 34 Realizar un día de campo en cada localidad Feb May

(4 actividades)
7 35 Entregar cartilla de manejo de huerto de castaño a Feb May

los agricultores por localidad
7 36 Entregar cartilla de manejo de huerto de avellano a Feb May

los agricultores_por localidad
37 Informe de avance N° 4 Nov Nov

jl//
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
n!4rala totalidad del proyecto)

2004 ÑO
Objetivo Activida Descripción Fecha Fecha
Especif. d N° Inicio Término

N°
6 38 Estudio sobre conservación del fruto de castaño y Ene Ago

avellano.
Determinación de fenología de clones y cultivares Ene Dic

l 39 comerciales de castaño y avellano europeo en el
campo experimental Quilamapu
Determinación de fenología en todos los cultivares Ene Dic

2 40 de castaño y avellano europeo en 1 localidad por
región

41 Informe de avance N° 5 May May
Monitoreo y registro permanente de P y HR en el Ene Dic

'1 42 campo experimental Quilamapu"-
y en cada huerto en todas las localidades

5 43 Evaluar micorrización en terreno Ene Dic
4 44 Cosecha de fruto de castaño y avellano y envío a Feb Jun

Italia_.
Análisis de calidad de fruto de castaño y avellano Feb Sep3 45
realizado en el Laboratorio de calidad de fruto de la
U. de Concepción

3 46 Caracterizar carpometricamente el fruto en castaño Feb Jul
yavellano europeo

7 47 Charla técnica sobre el cultivo del castaño en otros Abr May
países por localidad

7 48 Charla técnica sobre el cultivo del avellano en otros Feb Abr
países por localidad

7 49 Realizar un día de campo de castaño y avellano por Feb May
localidad (4)

50 Informe de avance N° 6 Nov Nov
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
nar~ la totalidad del proyecto)

2005 lÑo
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término
6 51 Estudio sobre conservación de fruto de castaño y Ene Ago

avellano
1 y 2 52 Determinación fenología de ambas especies en el Ene Nov

campo experimental
1 y 2 53 Determinación de fenología en 1 localidad por Ene Nov

región.
54 Informe de avance N° 7 May May

5 55 Evaluación de micorrización en terreno Ene Nov
Monitoreo y registro permanente de TO y HR en el Ene Nov

2 56 campo experimental Quilamapu
y en cada huerto en todas las localidades

3 57 Cosecha de cultivares de castaño y avellano europeo Feb May
en el campo experimental Quilamapu
Caracterizar carpometricamente el fruto en castaño Feb Jun

3 58 y avellano europeo cosechado en Chillán
1 y 2 59 Probable inicio de cosecha de castaño y/o avellano Feb May

europeo en algunas localidades
3 60 Caracterización de primeros frutos de avellano y Feb Abr

cosechados en algunas localidades
8 61 Paneles de degustación de fruto en restaurants Abr May
4 62 Envío de fruta a Italia para evaluación de calidad Mar Ago

comercial de fruto en ambas especies.
7 63 Editar un manual de producción de castaño y May Oct

avellano europeo con los resultados obtenidos hasta
la fecha de finalización del proyecto

7 64 Realizar un día de campo de castaño y avellano Feb May
europeo por localidad al momento de cosecha
(4ctividades)

65 Informe Técnico y Financiero Final Nov Nov
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1I. RESULTADOS ESPERADOS E INDICAllORES

11.1 Resultados esperados por objetivo
Obj. Resultado Indicador Meta Parcial
Esp.

N° Final Meta Plazo
l Huertos establecidos Huertos 4 huertos 4 Sept.

2002
1 Estudio fenológico de comportamiento de Cuadros 10 cultivares 5 Jun.

clones y cultivares de castaño en cada de fenología 2003
región

l Estudio fenológico de comportamiento de Cuadros de 10 cultivares 5 Jun.
cultivares de avellano europeo en cada Fenología 2003
región.

2 Información climática de las localidades en Localidades 4 4 Jun
estudio 2004

2 Recomendación de plantación de Cultivares lO 5 Ago.
cultivares específicos de castaño a 2005
determinadas localidades y/o regiones

2 Recomendación de plantación de Cultivares lO 5 Ago.
cultivares específicos avellano europeo a 2005
determinadas localidades y/o regiones

3 Mediciones carpométricas de frutos en cultivares lO 5 Jul
cultivares de castaño 2005

3 Mediciones carpométricas en frutos de cultivares lO 5 Jul
cultivares de avellano europeo 2005

4 Clasificación comercial de calidad del cultivares 10 5 Jul.
fruto de dones y cultivares de castaño 2005

4 Clasificación comercial de calidad del cultivares 10 5 Jul.
fruto de cultivares de avellano europeo 2005

5 Información sobre efecto de la Informe 2 2 J ul
micorrización en ambas especies 2005

6 Resultado de conservación de fruto Informe - - May
2003

7 Días de campo realizados por localidad Actividades 4 2 Dic
2003

7 Entrega de cartillas sobre establecimiento Actividades 4 2 Dic
y manejo de huertos de castaño y avellano 2003
europeo por localidad

7 Charlas técnicas realizadas por localidad número 2 1 Jun.
2004

8 Paneles de degustación de fruto de número 12 6 Jun
avellano y castaño 2005
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
1 Producción e información Informe 20 cultivares 10 Jun 2003

1
5 2 Compra de cepas unidades 2 1 Dic

2003
5 3 Inoculo propagado de Cantidad 2 1 Jun

ambos hongos 2002
1 4 Portainjertos de castaño Unidades 840 420 Dic

2002
1 5 Plantas de avellano Unidades 640 320 Dic

2002
5 6 Sustrato preparado para Informe - - Dic

micorrización 2002
1 7 Plantas de castaño y cantidad 1480 1480 Oct

avellano en vivero 2002
1y2 8 Información de Informe 20 20 Dic

comportamiento fenológico 2002
3 9 Información de datos Informe - - Dic

climáticos 2002
10 Equipos comprados Factura - - Sep.

2002
5 11 Estado de micorrización de Informe % - Dic

I plantas 2002
1 12 Producción e información Informe Dic

comportamiento 2002
2 13 Instrumentos instalados número 4 4 Dic 2002
1 14 Información de número 20 20

comportamiento
1 15 Plantas de castaño y 20 1480 1480 Dic

avellano listas para 2003
plantación

1 16 Informe N° 1 número M'!Y 2002 May 2002
1 17 Huertos con ambas especies número 4 4 Ago

establecidas 2003
2 18 Información climática en Informe 4 4 Dic 2002

las 4 localidades
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
3 19 Caracterización de fruto en Informe 20 20 Ago 2003

evaluación en el campo
experimental

6 20 Resultados ensayos de Informe 20 20 Dic 2003
conservación en ambas
especies

7 21 Entrega de cartilla de unidad 4 4 May
castaño por localidad 2002

7 22 Entrega de cartilla de unidades 4 4 Dic
avellano por localidad 2003

23 Informe de avance N° 2 Infome 1 Nov
2002

7 24 Día de campo realizado e infonne 4 4 Nov
informado. Asistentes 2002

1 25 Huerto de evaluación de Informe 1 1 Dic
clones y cultivares en 2003
ambas especies

ly2 26 Información fenológica de Informe 20 20 Dic
castaño y avellano en 2003
campo experimental

1 y 2 27 Información fenológica de Informe 4 4 Dic
castaño y avellano en las 2003
localidades

5 28 Información de estado de Informe l 1 Dic
micorrización en terreno en 2003
ambas especies

1 y 2 29 Información climática en Informe 4 4 Dic
las 4 localidades 2003

3 30 Caracterización Informe 20 20 Ago
carpométrica de fruto en 2003
ambas especies

3 31 Informe de Avance N° 3 Informe 1 1 Nov
2003

4 32 Informe de calidad de fruto Informe l 1 Jun
2003

6 33 Información de resultados Informe 1 1 Dic
de conservación 2003

7 34 Días de campo realizados Informe 4 4 May
en cada localidad 2004

7 35 Entrega de cartilla de unidades May
castaño 2004

7 36 Entrega de cartilla de unidades 4 4 May
avellano 2004

37 Informe de avance N° 4 Informe 1 1 Nov
2003
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11.2 Resulta40s esperados por activi(Jad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
6 38 Información sobre manejo de Informe Ago

fruto (ambas especies) en 2004
postcosecha

ly2 39 Información fenología castaño y Informe lO 10 Die
avellano Chillan 2004

ly2 40 Información de fenología en Informe 4 4 Dic
castaño y avellano en las 4 2004
localidades

41 Informe de avance N° 5 Informe May2004
I y 2 42 Información climática de las 4 Informe 4 4 Dic

localidades 2004
5 43 Evaluación del estado de la informe 4 4 Dic

micorrización en ambas especies 2004
4 44 Producción e informe variedades 20 20 May

2004
3 45 Información de calidad variedades 20 10 Jun

2004
3 46 Información de análisis variedades 20 lO Ago

carpométrico 2004
7 47 Actividad realizada, asistentes Informe 4 4 May

informados 2004
7 48 Actividad realizada, informe 5 3 Feb

Asistentes informados 2004
7 49 Días de campos realizados (4) unidades 4 2 Jun

2004
7 50 Informe de avance N° 6 Informe I I Nov

2004
6 51 Información sobre manejo de Informe 20 Nov

fruto (ambas especies) 2005
postcosecha.

1 y 2 52 Información de fenología Informe Nov
2005

1 y 2 53 Información de fenología en las Informe 4 4 Nov
4 localidades 2005

54 Informe de avance N° 7 Informe May
2005

5 55 Información sobre estado de Informe I 1 Nov
micorrización en ambas especies 2005

ly2 56 Información climátiea en las 4 Informe 4 4 Ago
localidades 2005

1 57 Producción e información Informe 20 20 Jun
2005

3 58 Resultados de análisis Informe 20 10 Jun
carpométrico 2005
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
1 y 2 59 Información de producción Informe 4 4 Ago

por especie y cultivar 2005
3 60 Información por especie y Informe 7 7 Jun

cultivar 2005
8 61 Actividades desarrolladas Informe 5 5 May

en cada región 2005
4 62 Información de calidad Informe 20 20 Ago

2005
7 63 Manual de castaño y Manual 2 2 Sep

avellano 2005
7 64 Día de campo realizado Unidades 7 7 May

2005
65 Informe final 1 l Nov

2005
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12. IMPACTO DEL PROYECTO
12.1. Económico

El desarrollo del cultivo de castaño y avellano europeo en el país ofrece dos nuevas alternativas de
producción de frutos de nuez que hasta hoy no ha sido logrado, a diferencia de otras especies
frutales incluso de frutos de nuez (nogal).

Al disponer de germoplasma de castaño y avellano europeo de reconocida calidad en el mercado
internacional, asegura un incremento del consumo en el país y una demanda de los países
consumidores, lo que incentivará y promoverá la exportación de estos frutos. Siendo el destino
principal de la producción la exportación, estas dos nuevas alternativas ofrece la apertura de nuevos
mercados y aumento de las exportaciones agropecuarias.

Estas dos especies pueden ser cultivadas en suelos que solo podrían competir con la explotación
forestal, en consecuencia constituyen dos nuevas alternativas que incrementarán el uso de mano de
obra, debido a que en una primera etapa requieren empleo de mano de obra para la cosecha.

El fruto de castaño es empleado en volúmenes sobre un 50% en la industria del procesamiento,
mientras que el fruto del avellano europeo es utilizado sobre un 80% en procesamiento. Lo anterior
permite que la agro industria pueda expandir sus actividades con el procesamiento de estos frutos, y
a la vez, se incentive la creación de industrias que realicen la transformación primaria de estos
frutos en lugares próximos a los centros de producción. Esto permitirá la absorción de mano de obra
en lugares donde existen pocas alternativas productivas rentables.

Para el caso de la micorrización, los impactos en un principio son indirectos, al mejorar la
capacidad de absorción de nutrientes y resistencia a enfermedades radiculares, los cuales serían
componentes del impacto productivo de los avellanos y castaños. Sin embargo, en el caso de que
estos árboles fueran evaluados en su capacidad de producir carpóforos comestibles, el análisis
económico sería de gran impacto y superando con creces la producción comercial de la fruta. La
producción de carpóforos de alto valor daría un impacto altamente positivo a las actuales
exportaciones de hongos comestibles, para el caso de la Morchella permitiría regular calidad y
producción a lo que actualmente se colecta en forma silvestre, y en el caso de las Trufas se daría
inicio a una actividad totalmente nueva dentro de nuestra agricultura, con precios y mercados
asegurados en Europa y países desarrollados.

12.2. Social

El resultado final del presente proyecto permitirá el desarrollo comercial de las especies de frutos de
nuez; castaño y avellano europeo.

Es importante considerar además que la explotación forestal hace un mínimo uso de mano de obra,
sin embargo, los pequeños y medianos agricultores con huertos de frutos de nuez en una primera
etapa deberán hacer uso de mano de obra familiar y de la zona.

Ambas especies y especialmente el castaño requiere de trabajos de selección, precalibrado,
enfriado/congelado y transformación primaria previamente a la exportación. Esto permitirá la
ampliación de jornadas de trabajo y/o formación de nuevas industrias en lugares cercanos a los
lugares de producción, creando nuevas fuentes de trabajo. Asimismo, la producción en el país de
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descripción (tipo de efecto y grado)

De acuerdo al listado de efectos ambientales para la evaluación de proyectos, según el sector Medio
Ambiental de MIDEPLAN, el proyecto de Desarrollo del cultivo del castaño y avellano europeo en
la VII a X región, tendría los siguientes efectos y grados:

Impacto Ambiental Tipo de efecto Grado

Muerte de fauna en general No influye O
Emigración de fauna en general Puede evitar Alto
Mejoramiento gen ético y aumento de productividad Influye Alto
Destrucción cobeltura terrestre La conserva Alto
Contaminación de cultivos No influye O
Disminución de plagas Positivo Medio
Mejoramiento de la calidad de vida Positivo Alto
Aumento de enfermedades Las disminuye Medio
Cambio de uso de la tierra No influye O
Aumento de la contaminación (quemas) Disminuye Alto
Erosión hídrica (post quema) Evita Alto
Contaminación del suelo No influye O

Desde todo punto de vista el favorecer las plantaciones de árboles frutales favorece el ambiente,
conserva el recurso suelo, mejora el paisaje, aumenta el valor de la tierra, mejora la demanda de
mano de obra y la especializa, especialmente en el caso de dos frutales de nuez con escasos
problemas sanitarios, lo cual no influirá en el uso excesivo de pesticidas. Además, la micorrización
mejora la sanidad de las plantas, aumenta el crecimiento y los rendimientos con menos
requerimientos nutricionales. Si a lo anterior se agrega la posible producción de micorrizas
comestibles, obliga a un cuidado especial por parte del agricultor y sus operarios del suelo y la
plantación, evitando el exceso de agroquímicos. los cuales pueden ser detrimentales en la
producción de hongos. Estos mayores costos serían compensados con creces por el alto valor que
alcanza esta delicadezas gastronómicas.

Es necesario mencionar que el empleo de plantaciones de castaño y especialmente avellano europeo
en sectores con pendiente ha sido empleado en el extranjero con éxito en programas de control de
erosión hídrica.

13.2. Acciones propuestas

El desarrollo del castaño y del avellano europeo en el país no representan efectos ambientales
negativos al ambiente. Por el contrario los efectos esperados son positivos para la conservación y
mejoramiento del medio ambiente.

El establecimiento de especies de frutos de nuez como los señalados, que se caracterizan por ciclos
de vida mayores que la mayoría de los frutales asegura la permanencia de plantas por sobre los 30
años en los huertos. Esto permite la permanencia de sistemas radiculares en forma estable,
permitiendo un retención de las partículas de suelo en situaciones de riesgo de erosión hídrica.
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Por otra parte, la ausencia de plagas y enfermedades de importancia en ambas especies asegura la
casi absoluta necesidad de aplicación de productos químicos en los huertos en ambas especies,
ayudando en la mantención de ambientes libres de residuos químicos en suelos y fruto.

13.3.Sistemas de segllimiento (efecto e indicadores)

No corresponde.
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17. iuE~s :P011ENCIALESY?FACTORESDE RIESGO DEL
PRO!'ECtti1J·

17.1. Técnicos

Disponibilidad de plantas de castaño y avellano: El material genético de ambas especies se
encuentra en el campo experimental Quilamapu en etapa de multiplicación y durante mas de 8 años se
ha trabajado en sistemas de propagación de ambas especies. Se considera de bajo riesgo esta
posibilidad.
Establecimiento de huertos. Una causa común de atraso en la plantación de los huertos frutales es la
no-disponibilidad de las plantas en el momento adecuado para la plantación. El iniciar la plantación el
año 2003 permite contar con las plantas preparadas y dispuestas para realizar la plantación sin
problema de este tipo. Otra causa de atraso es la falta de preparación del terreno a plantar. Al tratarse
de una pequeña superficie, no se considera que pueda encontrarse problema alguno en este sentido, en
consecuencia el riesgo de atraso en la plantación es bajo.
Sobrevivencia de las plantas de ambas especies en todas las localidades: De acuerdo a la
experiencia, es posible esperar algunas pérdidas de plantas (inferior al 10%) durante el primer año de
plantación de los huertos, sin embargo se tendrán plantas preparadas en cada clon/cultivar por especie
para reposición en caso que fuera necesario y así reducir la desuniformidad que pueda resultar en los
huertos.
Adquisición e importación de cepas de Tuber melanosporum: La cepa de tuber será importada
desde el extranjero. El envío pudiera sufrir un atraso o deterioro durante el viaje, sin embargo el riesgo
es bajo y las empresas importadoras tienen seguros en caso de daño o extravío.
Producción de hongos. La micorrización de especies frutales en forma comercial no ha sido realizado
nunca en el país, los efectos y posibilidades no se conocen y en consecuencia solo se puede especular a
través de los resultados logrados en otros países. Un buen ejemplo es el caso de Nueva Zelandia,
donde se ha realizado micorrización en forma exitosa. Sin embargo tal éxito no es tan fácil de
extrapolar a nuestro país, por lo cual se debe entender este trabajo como un proyecto de desarrollo del
castaño y avellano, cuyos posibles efectos en la serán vistas a largo plazo, a través de un proyecto de
continuidad.

17.2. Económicos

No existe mayor riesgo económico durante la ejecución del proyecto. Un potencial riesgo de esta
naturaleza podría ser una caída importante del precio del fruto de castaño y/o avellano en el mercado
internacional, sin embargo el análisis económico se realizó considerando un valor de precio de
avellano europeo en el rango bajo de lo observado en varios años en el mercado internacional. Por otra
parte, el valor asignado corresponde al precio de fruto tipo Barcelona, que representa el fruto
comercializado "in shell" debido a que no tiene la calidad demandada por la industria de
procesamiento y confitería, no alcanzando en consecuencia altos precios. La colección de avellano
europeo a evaluar en el proyecto contiene en su mayoría cultivares que se comercializan en forma de
"kernel" es decir sin cáscara y presentan mejores precios en el mercado internacional. Respecto al
fruto de castaño, el valor ha mantenido una estabilidad alta durante varios años e incluso el valor que
alcance el producto cosechado en Chile puede ser superior, entre otros motivos, debido a su condición
de fruto libre de residuos químicos.
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17.3. Gestión

La capacidad de gestión de los agricultores involucrados se asume será adecuada. Su participación es
importante en la supervisión y cuidado de los huertos. Asimismo la gestión de los participantes
responsables técnicos del proyecto y de todo el personal no debieran constituir riesgo alguno debido a
la experiencia anterior en las materias específicas de su responsabilidad.

17.4. Otros

No hay.
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17.5. Nipelid~~:~'AcCilmes CatJrlctivllS
i

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Disponibilidad de plantas Bajo Comenzar preparando el material
de castaño y avellano (portainjertos y material de propagación) de

forma de asegurar su disponibilidad al
momento necesario de_Qlantación.

Establecimiento de huertos Bajo Coordinar con los agricultores la preparación
y cercado de los lugares de plantación con
anticipación y realizar la plantación de los
huertos en el período necesario.

Sobrevivencia de las Medio Aunque algunas pérdidas es esperable en
plantas de ambas especies algunas localidades, se cuenta con la
en todas las localidades reposición de individuos por cultivar en cada

especie.
Atraso en la importación de Bajo Comunicación anticipada con los proveedores
cepas para comprometer el despacho.
Problema de micorrización Medio La posible falla en la micorrización será

compensada con inoculaciones repetidas en
diferentes cultivares.
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

El proyecto basa la estrategia de transferencia de resultados obtenidos en el permanente contacto que
mantendrá con los grupos de agricultores vecinos a las localidades en que se desarrollará el proyecto.

Las actividades específicas que se han contemplado son; días de campo (16), charlas técnicas (8) y
entrega de cartillas (2) manual (uno por especie), conteniendo pautas de; 1) establecimiento de huertos
de castaño y de avellano europeo, 2) manejo de huertos de castaño y avellano europeo y 3) manejo de
fruto en cosecha y postcosecha de castaño y avellano europeo. Se estima que en cada actividad de
transferencia se contará con un número igualo superior a 50 agricultores participantes por localidad.
Al término del proyecto se elaborará un manual de producción de castaño y de avellano europeo
conteniendo además toda la información obtenida durante el transcurso del proyecto y que pueda servir
para orientar mejor las decisiones de inversión de los agricultores en cuanto a que especie plantar y que
cultivares por localidad.

Finalmente, creemos que es importante difundir entre el público en general (no relacionado con la
actividad agrícola) los logros de la investigación agrícola en el país y la necesidad de mantener y
aumentar los recursos destinados a ello.

Pare esto se realizará paneles de degustación en restaurants de Santiago, Val paraíso, Viña del Mar,
Concepción y Temuco (una actividades por ciudad). El propósito de esta actividad es dar a conocer al
público consumidor las características y calidad superior de estos frutos. En la oportunidad se
demostrará al público la diferencia entre la castaña producida hasta hoy en Chile y el fruto tipo
marrón (en evaluación). Pruebas de descascarado mediante una máquina y posterior asado al fuego
(forma habitual de consumo en Europa) permitirán al público distinguir la calidad de ambos frutos,
además de la diferencia entre el sabor, aroma y textura. Particularmente importante es mostrar al
público la calidad de la castaña, que puede ser consumida en estado fresco sin necesidad de
descascarado manual por sus características tipo marrón. La demostración mencionada deberá ser
cubierta a través de algunos medios de comunicación como TV, prensa escrita y/o radio. Esta actividad
puede lograr una amplia difusión del cultivo de ambas especies, particularmente el castaño, debido a la
cobertura que tienen los medios de comunicación y al impacto que tendría en el publico la
demostración de la diferencia de calidad en el fruto obtenido.
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19. CA4:f&~~:MlDE EmOOCl~NDÉIiPR~YECT(:)
19.1. Antecedentes y experienCia de/agente'postulante
EL Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es una organización de Derecho Privado,
dependiente del Ministerio de Agricultura cuya misión es crear, captar, adaptar y transferir
conocimientos científicos y tecnológicos desarrollando un activo papel como agente de innovación
agropecuaria. Entre sus objetivos destacan: generar nuevas opciones productivas, mejorar la calidad y
competitividad de la agricultura, cuidar el medio ambiente e identificar los problemas relevantes del
sector.

Desde su creación, el INIA ha trabajado en todas las áreas temáticas de la investigación agropecuaria.
En sus Centros Regionales se han ejecutado proyectos financiados por el Estado y el sector privado,
con fondos obtenidos del Ministerio de Agricultura, fondos concursables, fondos privados y
organismos internacionales. Las últimas memorias, que están en poder del FIA, detallan los proyectos
ejecutados y en ejecución en cada CRI. De hecho, los investigadores de INIA que colaboran en este
proyecto mantienen proyectos FIA y han participado de las capturas tecnológicas del FIA, lo cual
permite valorar mejor su idoneidad para este tipo de proyecto.

19.2. Instalaciones físicas, administrativas y contables

1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto.
El INIA cuenta con un equipo de 240 científicos y profesionales, de los cuales más del 50% tiene
estudios de post grado (Ph.D. y M.Sc,) en el extranjero. Posee 10 Centros Regionales de Investigación
(CRI) y 9 campos experimentales en 44 de las 13 Regiones del País. Cuenta con 45 laboratorios al
servicio de los programas de investigación y de los usuarios externos, una moderna estación
cuarentenaria, y un banco y tres bancos activos de germoplasma con capacidad de almacenamiento de
240.000 muestras.
Los Centros Regionales de Investigación/ Desarrollo (CRI) son los siguientes:

Nombre del CRJ Ubicación Regiones de Influencia

Intihuasi La Serena III y IV
V V Región V
La Platina Santiago RM
VI VI Región VI
Raihuén Villa Alegre VII
Quilamapu Chillán VIII
Carillanca Temuco IX
Remehue Osomo X
Tamel Aike Coyhaique XI
Kampenaike Magallanes XII

Integrando las actividades y el área de influencia de los CRI existen diversas dependencias como
Subestaciones Experimentales.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable.

El INIA presenta una estructura administrativa contable que se organiza en dos niveles, uno nacional y
uno regional. A nivel regional existe un equipo administrativo contable capacitado para llevar
presupuestos de proyectos de investigación y desarrollar agrícola por mas de 30 años.
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20. 0BSER:V.ACIÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(ldentifwar a el () los especialistas que estime inconvenie1Jte que evalúen la propuesta.
JustiJ11ar) .

Nombre Institución Cargo Observaciones
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ANEXO A

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN y EQUIPO
TÉCNICO DEL PROYECTO
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ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE

FECHA NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

DOMICILIO

ANTECEDENTES EDUCACIONALES

Primarios (1957-63)

Secundarios (1964-69)

Universitarios (1970-76)

Títulos obtenidos
1972

1993

Becas

1984

1989 - 1993

CURRICULUM VITAE

PABLO ANTONIO GRAU BERETTA

Valparaíso, Abril 6 de 1953.

Casado, tres hijos.

Chilena.

El Granero 1195, Sector Quilamapu,
Chillán.

Seminario San Rafael.

Seminario San Rafael.

Universidad Católica de Va1paraíso.

Ingeniero Agrónomo, Universid3d
Católica de Valparaiso. Mención
Producción Animal y Fitotecnia.

Ph.D.Universidad de CornE'll, USA
Plant Breeding.

CIAT-INIA, Curso Internacional de
Arroz, Cali-Co10~ia.

Universidad de Cornel1, USA,

1
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ACTIVIDADES PROFESIONALES

1977 - 1981 Administrador Subestación
Experimental Hidango, INIA
(Instituto de Investigaciones

Agropecuarias). Litueche, VI Región.

1981 - 1982 Gerente Agrícola, Sociedad Agrícola
y Ganadera Torremolinos Ltda., Talca
VII Región.

1982 - 1933 Coordinador para la Región
Metropolitana. Empresa de
Transferencia Tecnológica GUBIN
Ltda.

1983 - 1984 Programa de Transferencia
Tecnológica, INIA. Estación
Experimental Quilamapu, Chillán.

1984 - 1986 Investigador Programa Arroz, INIA.
Estación Experimental Quilamapu,
Chillán.

1986 - 1988 Líder (S), Programa Arroz, INIA.
Estación Experimental Quilamapu,
Chillán.

1993- Programa frutales, Cri Quilamapu
Encargado programa mejoramiento
frutos de nuez.

SOCIEDADES PROFESIONALES Y/O CIENTIFICAS A QUE PERTENECE

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile (Nro. 3947)

International Society for Horticultural Science.

ASISTENCIA y PARTICIPACION EN JORNADAS AGRONOMICAS

1986 XXXVII Congreso Agronómico, U. de
Chile (Santiago) "Un desorden
nutricional en arroz".

1987 XXXVIII Congreso Agronómico.
"Mejoramiento Genético en arroz
mediante el uso de cultivo de
anteras".

2
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1988 XXXIX Congreso Agronómico, U.
Católica.
- "Nuevo producto herbicida para
controlar amplio espectro de malezas
en arroz".

- "Determinación de algunas
características fisiológicas en los
genotipos de arroz cultivados en
Chile".

- "Efecto de la aplicación de un
herbicida fenoxiacético ante un
stress nutricional".

1996 XXXXVII Congreso Agronómico.
Reintroducción de castaño
europeo(Castanea sativa M.)y primera
introducción de castaño japonés
(Castanea crenata Sieb et Zucc. a
Chile.

Variación anual del número de
embriones por fruto en algunos
clones de castaño europeo (Castanea
sativa M). Un caso de metaxenia.

Determinación de algunas
características de fruto en avellano
europeo (Corylus avellana L.) en el
área centro sur.

PARTICIPACION EN REUNIONES CIENTIFICAS

Harzo 1987. Uruguay, PROCISUR. Reunión sobre
prácticas culturales en el cultivo
de arroz, países del Cono Sur.
- Producción de arroz en Chile.
Treinta y Tres, Uruguay.

Octubre 1987 Brasil, IRTP, XVI Reunión
de arroz de riego.

Metodologia para
genotipos adaptados
clima frio. Caroboriú,

de cultivo

evaluación de
a regiones de
Brasil (SC).
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Julio 1988

Agosto 1988.

Chile, IPROCH, XXI Reunión Anual
Sociedad de Genética de Chile.

Producción de haploides mediante
el uso de cultivo de anteras para el
mejoramiento genético de arroz.
Colombia, CIAT, IRTP. VII
Conferencia Internacional sobre
arroz para América Latina y el
Caribe.

Identificación de genotipos de
arroz adaptados a temperaturas
subóptimas.Cali, Colo~bia.

ASISTENCIA A CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

Marzo - agosto 1984.

VISITAS A CENTROS DE INVESTIGACION

Septiembre, 1984.

Septiembre 1986

Marzo, 1987

Colombia, CIAT, Centro Internacional
de Agricultura Tropical. Curso
Desarrollo de capacidad científica
de Investigación en Producción de
Arroz. Cali - Colombia.

Perú, Estación
Tarapoto. INIPA

Experimenal de
y recorrido área

arrocera, selva amazonas.

Colo~ia, CIAT. Selección os
material genético de arroz prove-
niente de cul tivo de anteras para
utilizar en Chile y desarrollar
ensayo de herbicidas para uso en
cultivo de arroz en Chile.

Uruguay, Estación Experimental
Alberto Boerges en Treinta y Tres y
recorrido área arrocera de Treinta y
Tres y Río Branco.

Brasil, Centros Experimentales de
EMBRAPA (Pelotas), IRGA (Porto
Alegre) y E:t-1PASC(Santa Catarina), y
recorrido área arrocera en Río
Grande y Santa Catarina.
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CURSOS DE ENTRENAMIENTO

Marzo 1988 Linares. Relator Curso Internacional
de Producción de Arroz en Chile.
Temas: Factores limitantes de
producción en Chile y Mejoramiento
genético de arroz.
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PUBLICACIONES

GRAU P.i ALVARADO R. y CISTERNA C., 1984.
Tecnológica en arroz. Investigación
IPA. Quilamapu, INIA.

Programa de Transferencia
y Progreso Agropecuario,

ALVARADO A., R.i GRAU P. y CISTERNAS V., C. 1985. Uso de desecantes
en arroz. Investigación y Progreso Agropecuario, IPA.
Q:.ülamapu, INIA.

GRAU P. y CISTERNAS V., C. 1986. Nivelación en agua en campos de
arroz. Investigación y Progreso Agropecuario, IPA. Nro. 28.
Quilamapu, INIA.

GRAU P. y PULVER E. 1986. Plan Nacional para la producción de arroz
en Chile. Proyecto Cooperativo INIA-CIAT, Cali, Colombia.

GRAU P.i AL~~DO A., R. Y CISTE&~AS, V. C. 1986. Convenio entre INIA
y SHELL para el desarrollo del producto ERONE en arroz. Chillán,
Quilamapu.

GRAU P.i ALVARADO A., R.
Y BASF para el
Quilamapu.

y CISTEN~AS V., C. 1986. Convenio entre INIA
desarrollo del producto BAS 514, Chillán,

GRAU P.i ALVARADO A., R. Y CISTE~NA V., C. 1986. Convenio entre INIA y
BASF para el desarrollo del producto BASAG~l\N Y BASAGRAN
M60.Chillán, Quilamapu.

GRAU P.i ALVARADO A., R. Y CISTERi-JASV.,C.
y DUPONT para el desarrollo del
Quilamapu.

1986. Convenio entre INIA
producto Londax. Chillán,

GRAU P.; ALVARADO A., R. 1986. Un desorden nutricional en arroz.
Simiente. XXXVII Congreso Agronómico, SACHo

GRAU P.; CISTERNAS C., y PULVER E. 1987. Mejoramiento genético en
arroz mediante el uso de cultivo de anteras. Sociedad Agronómica
de Chile. XXXVIII Jornadas Agronómicas 1987. 23-29, Novierrbre p.
13.

GRAU P.i ALVARADO A., R. Y CISTERNAS V., C. 1987. Convenio entre INIA
y CIBA-GEIGY para el desarrollo del producto SOFIT en el cultivo
del arroz. Chillán, Qui1amapu. INIA.

GRAU P.; CISTERNAS, C.i MEJIA O., Y PULVER, E. 1987. Plan Nacional para
el desarrollo de la producción de arroz en Chile. Segunda
Temporada, INIA-CIAT., Cali, Colombia 70 p.
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GRAU P.CISTERNAS V., C. MEJIAS, O. y PULVER E., 1987. Metodología para
evaluar tolerancia de arroz a temperaturas bajas en etapas
tempranas. Reunión de cultivo de arroz irrigado. XXVI Reunión -
Anales SC Brasil.

GRAU P. y MANRESA J. 1987. El cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en
Chile. Estación Experimental Quilamapu, INIA, Chillán.

GRAU P.; CISTERl'JASV., C.; PULVER, E. Y JENNINGS P. 1988. Producción de
haploides dobles mediante el uso de cultivo de anteras para
mejoramiento genético en arroz. XXI Reunión Anual. Resúmenes
Sociedad de Genética de Chile.

PULVER E.;GRAU P. y CISTERNAS V., C.1988. Nuevo producto herbicida para
controlar amplio espectro de malezas en arroz. XXXIX Congreso
Anual. Sociedad Agronómica de Chile. Simiente Vol. 58(1-2) p.35.

GRAU P. 1988. Determinación de algunas características fisiológicas en
los genotipos de arroz cultivados en Chile. XXXIX Congreso
Anual. Sociedad Agronómica de Chile. Vol. 58(1-2) p.35.

GRAU P. y CISTERNAS V., C. 1988.
arroz. XXXIX Congreso Anual.
Simiente, Vol 58(1-2) p.35.

Uso del fangueo enproducci6n de
Sociedad Agron6mica de Chile.

G~~U P. y CISTERNAS V., C. 1988. Efecto de la aplicación de un
herbicida fenoxiacético ante un stress nutricional. XXXIX
Congreso Anual. Sociedad Agronómica de Chile. Vol 58(1-2) p.35.

GRAU P. y CISTERNAS V., C. Hejoramiento genético en arroz mediante el
uso de cultivo de anteras. XXXVIII Congreso Anual. Sociedad
Agronómica de Chile.

GRAU P. 1988. Mejoramiento del germoplasma de arroz en Chile. Estación
Experimental Quilamapu, INIA, Chillán.

GRAU P. y CISTERNAS V.,C. 1988. En Chile se desarrolla implemento para
preparar suelos. Arroz en las Arnéricas. CIAT, Cali, Colombia.
Vol 09(1).

GRAU P. y CISTERNAS V.,C. 1988. Producción de arroz. Manejo Agronów~co
adecuado permite aumentar rendimientos. Agroanálisis, Centro Sur
Vol. 1(1).

GRAU P. 1988. Mejoramiento genético en arroz. Curso Internacional de
producción de arroz en Chile. Linares, Marzo 1988. INIA-
Qui1amapu, Chi11án.
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Santiago, Febrero 21 de 1957.
El Granero 1199, Chillán.
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Fono: 42-211177, FAX: 42-217852.
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1982
1992
1994

Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile.
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1982
1983 - al presente
1992
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Profesor asistente curso de Fitopatología General, Universidad de Chile.
Fitopatólogo del CRI Quilamapu (lNIA), Chillán.
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USA.
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Chillán.

1996 - al presente

IV. RESUMEN DE ACTIVIDADES DlVULGATlVAS y CIENTIFICAS

29 asistencias a seminarios y cursos
55 presentaciones en seminarios y cursos nacionales e internacionales.
27 publicaciones divulgativas.
7 capítulos de libros.

20 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales.

Asistencias a seminarios y cursos recientes (últimos 3 años):

VI Simposio de Control Biológico SICONBIOL, Río de Janeiro, Brazil. 24-28 Mayo, 1998.

Curso de postgrado: Sistemática y biología de nemátodos parásitos y asociados a insectos. Facultad de Agronomía y
Veterinaria. Universidad Nacional del Litoral. Esperanza (Santa Fe), Argentina. 12-17 Octubre, 1998.

XX Congreso Nacional de Entomología. Universidad de Concepción, Concepción, 11-13 Noviembre, 1998.

Entrenamiento de postgrado: Producción comercial de entomopatógenos y antagonistas y su uso en la agricultura.
Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), La Habana, Cuba. 19-25 Enero, 1999.

Society ofNematologist, 39th. Annual Meeting, Laval University, Quebec, Canada, June 24-28, 2000.

{)y~ Itb
XXIlntemational Congress of Entomology. Foz do Iguassu, Brasil, August 20-26, 2000.
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2
Congreso Agronómico de Chile, Sociedad Agronómica, Universidad de Talca, Talca. 7-10 Noviembre 2000.

Presentaciones en seminarios y cursos nacionales e internacionales (últimos 3 años):

Control de babosas mediante el uso de nemátodos. 6° Simpósio de Controle Biológico (SICONBIOL). Mayo 2.4-

28, 1998, Rio de Janeiro, I3razil.

Colección de hongos cntomopatógenos nativos para el control biológico de insectos plagas. XX Congreso Nacional
de Entomología. Noviembre 11-13. 1998. Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Uso de entomopatógenos en control biológico. Seminario lNIA-FIA: Avances en control biológico de plagas 11

Marzo 1998, INIA-CRI QlIilamapu, ChiJlán.

Control de Otiorhynchlls slIlcatlls (Fabricills) (Coleoptera : Curculionidae) con lIfetarhi:illm spp. Nativos. Pp. l-l.
in: Resúmenes XX Congreso Nacional de Entomología 1998. Universidad de Concepción, Concepción.

Evaluación del hongo BeulIveria spp. Corno potencial agente controlador del coleóptero As)'nol1)'chlls ct:n:il1l1s
(I3oheman). Pp. 33, ill: Resúmenes XX Congreso Nacional de Entomología 1998. Universidad de Concepción.

Concepción.

Uso de nemátodos entomopatógenos nativos en el control de AegorhiJllIs slIpercilioslIs. Pp. 776, ill: Resúmenes 50°
Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera, Pucón.

Criopreservación de nemátodos entol11ofilicos. Pp. 777, i/l' Resúmenes 50° Congreso Agronómico de la Sociedad
Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera, Pucón.

Determinación de nemátodos entomopatógenos chilenos y su efectividad en plagas seleccionadas. Pp. 778, in.'
Resúmenes 50° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera.

Pucón.

Patogenicidad de Metarhi:illm y Beauveria spp. en cuatro plagas subterráneas de importancia económica. Pp. 782.
in: Resúmenes 50° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera.

Pucón.

Evaluación de sistemas de control de pudrición blanca (Sclerotillm cepivorllm) en ajo. Pp. 788, in. Resúmenes 50"
Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera, Pucón.

Caracterización de Plt:lIrollls nativos colectados en la zona centro sur de Chile. Pp. 79-1, ill: Resúmenes 50°
Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera, Pucón.

Utilización de bacterias y sus metabolitos en la creación de un cebo para el control de babosas. Pp. 798, in'
Resúmenes 50° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica dI! Chile 1999. Universidad de la Frontera.

Pucón.

Evaluación de un cebo químico resistente a la lluvia para el control de babosas. Pp. 799, in: Resúmenes 50°
Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera, Pucón.

Hongos entomopatógenos como una alternativa de control de polilla del brote. Seminario: Avance en controles
alternativos y biológico de polilla del brote del pino en Chile. Marzo 9,1999. CTT-CPF S.A., Los Angeles.

Uso de microorganismos entomopatógenos para el control de plagas. Primer taller de capacitación en agricultura
orgánica para profesionales del SAG. 26 Mayo 1999, INIA CRI Quilamapu.
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3
Uso de microorganismos entomopatógenos para el control de plagas. Seminario: Producción Orgánica, un desafio
para el 2000. 24 Y25 Junio 1999, INIA CRI Quilamapu.

Avances en manejo de babosas en Chile. Taller INIAlPROCISUR: Plagas en siembra directa. 14-15 Julio 1999,
INIA CRI Quilamapu.

Estudio, prospección y usos de los nemátodos entomopatógcnos nativos dc Chile. Seminario SOCHINEM. 3
Noviembre 1999, SAG, Santiago.

Tallcr de producción y criopreservación de nemátodos Deladl'I1I1Ssiricidicola, controlador biológico de la avispa del
pino. Taller INIAlCPF/SAG/EMBRAPA. 23-25 Noviembre 1999, INIA CRI Quilamapu.

Control integrado de enfennedades cn frambuesas. Seminario dc actualización en el cultivo de frambuesas. 25
Noviembre 1999, INIA-CRI Quilamapu.

Enfennedadcs del espárrago. Seminario del cultivo del cspárrago. 30 Noviembre- 10 Diciembre 1999, INIA-CRI
Quilamapu.

Discovery of Phasmarhabditis hermaphrodita in Chile and its pathological differences with the UK isolate in slug
control. Pp. 35, in: Programs and Abstracts of the 39th Annual Meeting, Society of Nematologists 2000. Laval
University, Québec, Canada.

Use of pathogenic nematodes and their symbiotic bacteria for the control of slug pest. Pp. 504, in: Abstracts XXI
International Congress of Entomology. Foz do Iguassu, Brasil, AUgllst 20-26, 2000.

Control of pine shoots mooth in Monterrey pine with entomopathogenic fungi. Pp. 520, in: Abstracts XXI
International Congrcss of Entomology. Foz do 19uassu, Brasil, August 20-26, 2000.

Control biológico de plagas agrícolas mediante el uso de ncmátodos entomopatógenos. Facultad de Agronomía.
Universidad de Tarapacá. Arica, 26 de Septiembre 2000.

Sllperarallcana INIA: una nueva variedad de lenteja (Lens clllinaris Mcd.) chilena de grano grande. Pp. 56-57, in:
l.ibro de resúmenes 51 Congreso Agronómico de Chile. Universidad de Talca, Talca, 7-10 Noviembre 2000.

Evaluación de Beallwria spp. nativas para el control de Rhyacionia buoliana Denis & Schiffem1iiller (Lepidoptera:
Tortricidae). Pp. 146-147, in: Libro de resúmenes 51 Congreso Agronómico de Chile. Universidad de Talea, Talea,
7-10 Noviembre 2000.

Curso-taller de Cultivo de nemátodos y taxonomía de Pratylenchlls. Taller INIA'SAG. 13-15 Diciembre 2000. SAG
Lo Aguirrc, Santiago.

Comportamiento, prevención y control de Ditylenchus dipsaci. Curso de capacitación: Manejo, prevención y control
del nemátodo del tallo y los bulbos Ditylenclllls dipsaci. INIA, Centro Experimental Butaleura, Chiloé. 29 de Marzo
2001.

Publicaciones recientes (últimos 3 años):

FRANCE, A., M. GERDING, A. SANDOVAL, S. ESPINOZA y E. VIV ANCO. 1999. Patología de insectos. Pp.
97-120, in: C. Céspedes y P. Carvajal (eds.). Agricultura orgánica. Serie Quilamapu N°122, INIA, Chile. 192 p.

FRANCE, A., M. GERDING G. y A. SANDOV AL. 1999. Control de insectos mediante hongos y nemátodos.
Primera parte. Chile Agrícola 24(238): 121-122.
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4
GRAU, P. yA. FRANCE. 1999. Chestnut production in Chile, some steps toward its improvement. Pp. 37-42,

in: G. Salesses (ed.). Proceedings of the Second International Symposium on Chestnut. Acta Horticulturae
N°494. INRA, Bordeaux, France. 528 p.

FRANCE, A., S. ESPINOZA y E. VIVANCO. 1999. Control de insectos mediante nemátodos. Segunda parte. Chile
Agrícola 24(239): 166-167.

FRANCE, A. 1999. Enfennedades. Pp. 125-163, in: M. 1. González y A. del Pozo (eds.). El cultivo del espárrago.
Boletín INIA N°6. INIA, Chillán. 212 p.

DEVOTTO, L., 1\1.GERDING Y A. FRANCE. 2000. Hongos entomopatógenos: una alternativa para la obtención de
biopesticidas. Informativo Agropecuario Bioleche INIA-Quilamapu 13(1):30-33.

FRANCE, A. YlA. CAÑUMIR. 2000. Cultivo del hongo ostra. Revista Tattersall N°163:4-6.

FRANCE, A. 2000. Enfermedades de la alfalfa. Pp. 81-105, ill. P. Soto (ed.). Alfalfa en la zona centro sur. Instituto
de Investigaciones Agropecuarias, Ministerio de Agricultura. Trama, Chillán. 266 p.

FRANCE, A., J. CAÑUMIR y l'vI. CORTEl. 2000. Producción de hongos ostras. Boletín INIA W23, Trama,
Chillán, Chile. 32 p.

FRANCE, A., M. GERDING GONZALEZ, M. GERDING PARIS yA. SANDOVAL. 2000. Patogenicidad dé una
colección de cepas nativas de Metarhi:illlll spp. y Beall\'cria spp. en Aegorhinlls slIperci/ioslIs, AS)'lJonychlls
cervinlls y Otiorhyflchlls slllcatlls. Agricultura Técnica 60(3):205-215.

GERDING GONZALEZ M., A. FRANCE y E. CISTERNAS. 2000. Evaluación de cepas nativas de Metarhi:illl/l
anisopliae val'. anisopliae. sobre Otiorh)'lJclllIs slIlcatlls Fab. (Coleoptera: curculionidae). Agricultura Técnica
60(3):216-223.

CISTERNAS, E., A. FRANCE, L. DEVOTTO y M. GERDING. 2000. Insectos, ácaros y enfermedades asociadas a
la frambuesa. Boletín INIA N°37, Chillán, Chile. 126 p.

TA Y, l, A. FRANCE, M. GERDING, V. KRAMM y R. VELASCO. 2000. Manual de producción de leguminosas
de grano y h011icolas para el secano costero de la Región dell'vlaulé. Boletín INIA N° 40.94 p.

FRANCE, A. 2000. Problemas nematológicos de la vid. Pp. 131-148, in: J. P. Sotomayor y C. Ruiz (ed5.).
Establecimiento y manejo de vides en el Secano Interior Centro Sur de Chile. Boletín INIA N° 43. 164 p.

FRANCE, A. 200 l. Pudrición húmeda del espárrago. Revista TattersaIl W168: 4-6.

V. ASOCIACIO~ A SOCIEDADES CIENTIFICAS

Sociedad Agronómica de Chile
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Ñuble
Sociedad Chilena de Fitopatología
The American Phytopathological Societ)'
The Society ofNematologists

VI SUPERVICION DE TESIS DE GRADO
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Espinoza, S. M. 1998. Evaluación de la susceptibilidad de babosas (Deraceras re/icula/um Müller) a

nemátodos Rhabditidae nativos y su bacteria simbionte. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventista
de Chile. 47 p.

Gerding, M. 1999. Selección y uso del hongo entomopatógeno Metharrizill/ll para el control de Othiarrinchlls
slllcatlls. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad de Concepción. 30 p.

Sandoval, M. A. 1999. Evaluación de Beauveria spp. como potencial agente controlador de A.\ynonychlls
cervillllS. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventista de Chile. 39 p.

Vivanco, E. 1999. Nuevas alternativas para el control de babosas (Deroceras reticlIlatllm Müller). Tesis
Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventista de Chile. 47 p.

Oliva, R. 1999. Efecto del ambiente de conservación del fnlto de castaño europeo (Cas/(Illea satim M.) en post-
cosecha. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventista de Chile. 73 p.

Merino, L. 2000. Alternativas para el control de la pudrición blanca (S'clero/illm ccpivorum) del ajo (Alliutn
sativlIm L.). Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad de Concepción. 30 p.

Parra, C. 2000. Caracterización y evaluación del crecimiento de PlclIra/us nativos colectados en la zona centro
sur de Chile. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventista. 50 p.

Quintana, O. 2001. Evaluación de Beauveria spp. nativos para el control de Rh}'acionia buolialla Tesis
Ingeniero Agrónomo, Universidad de Concepción. 30 p.

Hernández, M. 200 l Rendimiento y calidad nutricional de hongos ostras chilenos (Pleuro/us as/reo/lis). Tesis
Ingeniero Agrónomo, Universidad de Concepción. 29 p.

VII PARTICIPACION EN PROYECTOS APROBADOS

Estudio de las Condiciones Fitosanitarias para la Producción de Semilla de Papa en la Provincia de Arauco.
Financiamiento FNDR-VIII región. 1992-1995.

Evaluación y mejoramiento del castaño en la precordillera de Ñuble. Financiamiento FNOR-VIlI región. 1995-
1999.

Control biológico de la babosa en sistema de cero labranza. Financiamiento CORfO-FONTEC. 1995-1997.

Oiscovery and evaluation of entomopathogenic nematodes in Chile. Financiamiento USOAlFAS/RSEO. 1997-
2000.

Metodología de criopreservación de De!,¡denllS siricidicala. Financiamiento ePF. 1997- 1998.

Identificación, domesticación y producción de hongos ostras (Pleura/lIs spp.). financiamiento FIA. 1997-2001.

Centro Experimental en crianza masiva de enemigos naturales para el control de plagas agrícolas y forestales.
Financiamiento FOI. 1997-2000.

Control biológico del cabrito de los frutales (Aegorhinlls supercilioslls) mediante la utilización de nemátodos
entomopatógenos nativos. Financiamiento FIA. 2000-2003.

Uso de hongos entomopatógenos para el control de la polilla dd brote del pillO (Rhyacionia blloliana).
Financiamiento CORFO-FONTEC. 2001-2003.
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ANTECEDENTES ACADEMICOS

EDUCACiÓN MEDIA : 1985-1988. Instituto Rafael Ariztía, Ouillota.

ESTUDIOS SUPERIORES: 1989-1995. Ingeniería Civil Industrial

Universidad de Concepción.

ANTECEDENTES LABORALES

1995 - 1996 Servicios Profesionales al Depto. de Mejorami8nto
Genético de Forestal Mininco S.A.
Formulación y Evaluación de Proyectos.

1996 - a la fecha Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
Centro Regional de Investigación Ouilamapu
Encargado Unidad Estudios y Proyectos
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Desarrollo de una estrategia de fertilización en plantaciones forestales. Nicasio
Rodríguez, Emilio Ruz, Rodrigo Avilés y Adriana Valenzuela. FDI (CORFO),
Forestal Simpson-Chile Ltda. y Forestal Mininco S.A. 1997-1999.

Centro experimental en crianza masiva de enemigos naturales para el control de
plagas agrícolas y forestales. Marcos Gerding, Andrés France, Rodrigo
Avilés y Ernesto Cisternas. FDI (CORFO), Empresas agrícolas, INIA. 1998-
2000.
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VIII región. Arturo Lavín, Juan Pedro Sotomayor, Claudio Pérez, Marcos
Gerding, Andrés France y Rodrigo Avilés. FIA. 2000-2004.
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90 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. 8 - 12 Nov., Pucón, IX Región: 797 p.

Torres P., Andrea. 1999. Quinta de Manzanos de Pequeños Agricultores. En Gideke1 y torres (ed); "implantación de
Huertos de Manzanos, Bases para el Manejo Orgánico". Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de
Investigación Carillanca, Temuco, Chile. Manual W 78 7 - lO p.

Segue1, Ivette; Riveros, Magaly; Lehnebach, Carlos y Torres, Andrea 1999. Antecedentes reproductivos y fenológicos de

Ugni mn!illae Turcl.. (Myrtaceae) 0YTON 65: 13 - 21.

Gidekel, M.; Gutiérrez, A; Zurita, A; Barrientos, L.; Torres, A.; Ellena, M.; Valladares, l.; Herrera - Estrella, A.;
Velásquez, le.; Pérez, L.M. 1999. Alternativas Biológicas al Control Químico de Hongos Fitopatógenos en Manzanos
(Ma/lIs x domestica Borkn) hacia una Producción Biointensiva [Biological Alternatives to Chemical Control of
Phytopathogenic Fungi in Apple (Mallls x domestica Borkn). Towards a Bio - intensive management] Fitopatologia 34
(4): 200

Torres A.; Gutiérrez, A; Gidekel, M.; Bastías, G.; Contreras, G. 2000. Diferencias en la Susceptibilidad a Vellluria
illaequa/is (Cooke) Winter, en Manzano Variedad Imperial Gala, sobre Diez Portainjertos. EN: Resúmenes 51

0

Congreso
Agronómico de Chile, ler Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura. 7 - 10 P;-ov.,Talca, VIl Región: 147.

Seguel, l.; Peñaloza, E.; Gaete, N.; Montenegro, A; Torres, A. 2000. Colecta y Caracterización Molecular de
Germoplasma de r-.furta (Ugni molinae Turcz) en Chile. Agro Sur 28 (2): 32 - 41.

P. Grau; A. France; M. Gerding; A Lavin; A. Torres. 2000. Preliminar)" evaluations of hazelnut performance in

Chile. Proceeding of Firth Intemational Congress on Hazelnut. Corvallis, Oregon State Oregon University.

PROYECTOS

• Apoyo del Proyecto CORFO: " Respuesta del arándano ojo de conejo a niveles variables de riego y fertilización
nitrogenada". Realizado durante 1990 - 1992.

• Responsable del Proyecto f1\¡TIR " Mejoramiento de huertos caseros de manzanos en situación marginal de la IX
Región "; Que pasó a denominarse "Investigación en Huertos de Ñ1an.zanosde la IX Región". Temporadas 1993/94;

1994/95 Y 1995/96.

• Apoyo del Proyecto FONTEC: " Respuesta del arándano alto a niveles variables de riego y fertiliz.ación rutrogenada".
Temporadas 1993/94; 1994/95 Y 1995/96.

• Apoyo Proyecto PROMN: "Sistemas de validación y transferencia de tecnología de riego en el área del Proyecto de
regadio Faja Maisán". Temporadas 1995/96.

• Apoyo Proyecto Focalizado INlA - lNDAP, como Responsable de la Unidad: "Manejo de frambuesa en pequeños

agricultores de la Comuna de Angol". Temponuhs 1995/96 Y 1996/97. (' r /i-b



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Responsable Proyecto FONDECYT: "Mwtilla (Uglli molinae) baya endémica nueva alternativa para el desarrollo
frutícola de Chile. 1996 - 1998.

• Apoyo del Proyecto FNDR: "Capacitación en técnicas de conservación de suelos para el control de la erosión en el
secano costero de la novena región" 1997 - 1999.

• Apoyo del Proyecto FDl "Desarrollo de estrategias sustentables para controlar cnfem1edades fungosas en plantaciones
de manzano Mallls }Jumild' (Plimera etapa). 1998 - 200 l.

• Apoyo del Proyecto FNDR "Capacitación para la producción hortofrutícola en Angol y Renaico" 1998 - 200 1

TEMUCO, Mayo 200 l.
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA

IV.; . :CURRICULO NORMALIZADO
, .;::~~~';-r,_~

.: ·,·;,""-' •..·.,1

l. Al\TECEDENTES PERSONA. LES

/./. NII/IIhre ,·t!lIlfllcto: ..Pedro Santiago iVlelín j\,.1arinlwT:# 6.631.099-K

/.2. Fechu dc /lucillliento: .31/01/1953 /.3. Nacionalidad: .. Chilella .

/.-1. Tie/llpo dc expcricncia C/l otrus institllcio/les de cducacilÍn superior: (/6 meses) .

/.5. Tielllpo de expericncia profesional primda o ('n institllciones otras quc den eduración slljlerior( 18 meses y
6 meses.

Uí. redlU dI' ingreso a la Uni\'ersid(/(/ de ConcL'I','úín (L/.Co):.Nol' 1m 1997.; Alarzo 1m 1990

/.7. Jerarqllía (UCo.): Profesor Asociado./.81\'i\'e/ y Dedicación (L/. CoY: A-la DN
desde Abril de 1998.
/.9. Dep(/rta/llc/lto (U.Co) de Agroilldustrias

2. TITULOS', GR.ADOS y PERFECCJONAMIE1\TO 11CADEMICO y PROFESIONAL.

2./. Tillllo(s) !)/"ojí'sic)/l¡/I (es): (Indicar 1{lulo; árc(/. espcci(lli :acÍ!JII, si corrcsponde; nOlllhre y dirección de la
institución; fccl/(/s dc i/licio y tér/lli/lO del progmllla).
IlIgeniero Agróno1ll0,especializaciones ell Ingeniería Agrícola y Fitotecnia, Universidad de
Concepción, Vicente A-Iéndez 595 Chillán Chile, Casilla 537. ¡Harzo 1971, Junio 1977

2.2. Grado (s) AcodJlllico (s): (ldelll 2./.)
iHaster of Scicnce, California Polytecllllics State University- San Luis Obispo, California USf1

Enero 1980, Agosto 1981

2.3. Poji'ccion{/lIlic/lto Acadélllico y Profesion{/I: (indicar curso o actividades posteriores a /a obtención del
ú/timo título profesional; CO/lsiderar cursos dc potgrado (en programas no finali-:.ados), actuali-:.ación, post{wlo, etc.
SClia!ar título de los cursos; NOlllbre y dirección de /a institución; fecha de inicio y término).

¡1cfualización ell tecnología Educativa. Escuela de Graduados. Universidad de Concepción
Chillán 1983. Nota de aprobación 92 ptos. (3 créditos)

Transferellcia de Calor en/a refrigeración y Congelación de Mimelltos Universidad Católica de / Il./ /
Valparaiso. 1985. (30 hrs) ~ rr
Uso de Energía en la illdllstria lechera. FAO. Dinamarca. Julio 1986. (120 hrs).

Curso de frutales mellores. Colegio de Ingenieros Agrónomos 16 hrs. Junio 1987.

PEDRO STGO. ~lELlN M,.\RIN Vicente M~nclcz 595, Fono 42-208802, Fax 42-275303, Casilla 537 Chillán. CHILE
e-mail pmelin@udcc.c1

iacosta
Rectángulo
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3.3. Dirección de Tesis de Grado, Título, Habilitación, Seminarios de Título, etc.: (Indicar título del trabajo;
Grado o título al clIa! condujo; institución en !a cual se r('alizó; fechas de inicio)' término.

Altenzatiwls de extracción de aceite de avellana. Riqllelme Cristiano Tesis de grado de
Ing Agrónomo V de C 1988

Estudio de deshidratado de espárrago Lamig, Erika Tesis de grado de Ing Agrónomo U
de C 1988

Comportamiento de manzanas Gralllly ,Smitlz bajo condiciones de atmósfera controlada
Villafrallca Jeannete Tesis de grado de Ing Agrónomo U de C 1986

Estudio de congelacióll de espárragos Baessler Leollel. Tesis de grado de Ing Agrónomo
U de C 1989 (Premio Corfo de aporte tecnológico)

Em[uación de métodos de cOllgelación de murtilla SeplÍl~'eda Cristian Tesis de grado de
Ing Agróllomo V de C 1992

Estudio de procesamiellto de castaíía para confitado Lártiga Eugenio. Tesis de grado de
Ing ¡-1.grónol1loU de C 1992

Evaluación de la papaya de Cobquecura para industrialización. Quilltanilla Yalliré Tesis
de grado de 11lgAgrónomo U de C 1994.

Evalllación de dos preparados enzimáticos comerciales en la elaboración de jugo
clarificado de frambuesas Tesis de grado de IlIg. AgrónolJlo Srta Alaría Fda Alachllca Aldunale.
V. Adventista 1997

Diseíío de 1lI1 secador Illultipropósito tipo illvernadero. Alellloria de titulo de Ing Civil
Agricola. Sra. S(~fia Guliérrez V de COllcepcióll Agosto de 1997.

Estudio de parbolizado de arroz a presión atmosférica. Tesis de grado de Ing. Civil
Agrícola. 5;ra. LHaría Gabriela Quintana. Ulliversidad de COllcepción Abril de 1997.

Diseízo de un sistema de congelación JQF piloto para la Facultad de Ing Agrícola. Tesis
de Jng. Civil agrícola. Sr. Nelsoll Ramírez. Universidad de Concepción. Alano de 1998.

Características de manejo para aireación de sistemas de almacenaje. Tesis de Jng. Civil
Agrícola. George Fromin Porre. Abril de 1999.

Diseíio de un sistema de aireación para cebada cervecera. Tesis de Jng. Civil Agrícola.
lHarcelo Godoy Toro. Diciembre de 1998.

DiseFlO de una finea para la producción de
Agrícola. Eduardo iHonge Valle. Marzo de 1999

arroz parbolizado Tesis de Jng.

!.If
Civil

PEDRO STGO. t\IELlN l\IARIN Viccntc M¿núcz 595, Fono 42-208802, Fax 42-275303, Casilla 537 Chill,ín. CHILE
e-mail pmclin@udcc.cl

mailto:pmclin@udcc.cl
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Panel Omega de Evaluación Sensorial. British American Tobacco. Caracas Venezuela. Julio
1989. 120 1m;

Administrando con eficiencia y Calidad en la Illstitución . Universidad de Concepción Campus
Chillán. Ellero 16-17 de 1996.

Contaminación del Aire: l\1uestreo y análisis. U de Concepción. Camplls Clzillá1l (15 y 16 de
¡Hayo 1997)

Nllevo Reglamellto Sanitario de los Alimelltos. ACITEC. Talca .Mayo de 1998.

Tramforl1lación y deterioro de los alimelltos dllrallte procesamiento y almacellamiento. Prof Dr
['alll Sillgh. Universidad Católica de Valparaiso.6-7 de Nlayo de 1998

Nllevas tendencias' en la indllstria de Alimelltos. Ulliversidad Católica de Valparaiso. 30)' 31 de
Octllbre de 1998.

3. EXPERIESCI¡\ DOCENTE EN EDUCAClON SUPERIOR

3.1. Enlnslilllcioncs otras qlle Id Universidad de Concepción: (Indicar nombre y dirección de la inslilllcirJn:
jerarqllía (s) pllesto(s); úrea principal de enseFíanza, scijalando si en nivel de pre () posgrado; fechas de inicio
y 1¡;r/llil1()).

Universidad Católica de Valparaiso, Escuela de Alimelltos, Profesor part time de la Cátedra de
Termodinámica. Julio 1989- Dic 1989

3.2. En Unin'rsidad de Concepción: (Indicar Uni¡{od Académica: Jerarquía (s) o puesto (s); úrea principal de
ellscí"il1fl::'O,setlalando si en nivel prc o postgrado; fechas de inicio y término).

Facllltad de Ciellcias Agropecllarias Depto de Illg f\gricola. Profesor Illstructor Nov 1977 - Dic
1981 Cllrso de pregrado en la carrera de Agronomía

Facllltad de Ciencias Agropecuarias Depto de Ing Agrícola Profesor Asistellte Dic. 1981- Dic.
1992Profesor de postgrado en el Instituto de Ingeniería Agrícola y de pregrado en la Carrera de
Agronomía e Ing Forestal

Facultad de Ingeniería Agrícola Depto de Procesos y Estructuras Profesor Asistente Dic. 1992
hasta Junio 1994 (*)Profesor de pregrado en la Carrera de Ing Agrícola y postgrado en
Agroindllstria.

Facultad de Illgeniería Agrícola Depto de Procesos y Estructuras Profesor Asistente hasta la
fecha (*) Profesor de pregrado ellla Carrera de Illg. Agrícola, Ing. C Agrícola y en postgrado ell
las menciolles de Agroilldllstria de Illg Agrícola e Higiene e Inspección de Alimentos en la
facilitad de Medicilla Veterinaria <f r

PEDRO STGO. J\.IELIN MARIN Vicente Méndez 595, Fono 42-208802, Fax 42-275303. Casilla 537 Chillán. CHILE
e-mail pmclin@udec.cl

mailto:pmclin@udec.cl
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Evaluación de un secador convectivo con energía solar. Tesis de Jng. Civil Agrícola. Ruth
Sanhueza Figlleroa. Diciembre de 1998.

Propiedades aerodinámicas de rosa mosqlleta. Tesis de Ing. Civil Agrícola. Claudia Suazo
COlltreras.Agosto 1997.

Almacenaje de repollo preprocesado en distilZtos tipos de envases. Tesis de Jng. Civil
Agrícola. Gladys Vergara palma. Septiembre de 1998.

Postgrado

Estudio de desllidratado de Callampas (Boletus lllteus). Arriagada Luisa iHagister en Ing
Agrícola 1985 U de c..

Ensayos de deshidratación de orégano. ¡l1llíloz Ricardo Jlrlagister en lng Agrícola U de C 1986

Estudio de c01lgelación de frambuesas (premio de aporte tecnológico CORFO) Orel/alZa Fidel
iUagister en Ing Agrícola U de C 1987.

Evaluación de comportamiento de cuatro variedades de papas para prefrito congelado. Gómez
lHargarita Magíster en Ing Agrícola U de C 1995

Establecimiento de programa de aseguramiento de calidad en ulZa planta procesadora de
pescado congelado. Vergara Omaris.Magister en Higiene y Tecnología de Alimentos ~ledicina
Veterinaria

Evaluación de deterioro de calidad en [(neas de procesamiento de frambuesas c01lgeladas.
lHellado Valeria Alagister en Ing Agrícola U de C 1996.

Efecto de temperatura )' concentración de sólidos en el comportamiento reológico de tomate
elaborado. Luis Suazo Sol. Alagister en Ingeniería f\gricola. En ejecución.

Estudio de caracterúticas físicas, químicas y microbiológicas de queso de oveja. Ni vaIdo
Gonzalez. Alagister ell ¡Hedicilla Veterinaria. En Ejecución.

Evaluación de características físicas, químicas, microbiológicas y organolepticas de tofll
artesanal. Carlos Godoy. lHagister en Aledicina Veterinaria. En Ejecución.

Propiedades físicas de la quinoa.( Chenopodiulll qllinoa. will. Wenceslao Jlrledina. lUagister en
f\groindllstrias. En Ejecución.

Postítlllo. ¡;pr
Vicente Mt.!l\dez 595, Fono ~2-208802, Fax 42-275303, Casilla 537 Chillán. CHILE ~( /1/ /

e-mail pmelin@udcc.cl V/{/
I

PEDRO STGO. ;\IELlN l\IARIN

mailto:pmelin@udcc.cl
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Manejo de postcosecha de frutas y hortalizas de exportación. Jesús María Pedraza. (8meses)
Convenio con British Council-Gob de Colombia.

Gestión de postcosecha en frutas y hortalizas de exportación. Carlos Alberto Polallco (3 meses)
Convenio con British Council- Gob de Colombia.

3.4. Otros AnTecedentes de Rclcmncia Doccnte: Indicar elaboración de lIlaterial impreso para COflSlIll1O ifllemo efl
la institllciún; tales como apullTes de Clases, Guías de laboratorio, Guías de ejercicios, !vfoflograjías, ctc. Selialar
Títlllo, coa Il(orcs, i/llpreflf(l y fecha de illlpresiúfl. CO/lsiderar el diselio y/o CO/lstrucciáfl de ayudas audiovisuales;
mO/ltaje de recu,.sos y/o siste"ws c/c ayudas (1 1(/ cflseíi{//I';a y (//Jrcndiz.aje; cte. Descrihi,. brevemcnte, CO!110 sea
nccesario ).

Boletín de apuntes para la enseiianza de operaciones l/lIitarias. Coparticipante. Dirección de
Docencia Proyecto 97-174

Industrializacióll de Productos Agrícolas. Boletín técnico N° II FacIlltad de Ingeniería
Agrícola. (Agotado)

4. EXI'ERJEVCJ..\ I'ROFES/ONt\l. NO DOCENTE

Chile/abacos S.A.. Carretera # 68 S/Il Casablanca. Ingeniero de Procesos. Gerencia de
Desarrollo de Prodllctos y Procesos. Junio 1988., Febrero 1990.

"!

• Control de humedad en fardos de tabaco.

• Efecto de retenedores de hllmedad en la calidad de prodllcto final de tabaco

• Uso de coloralltes el! la elaboración de cigarrillos.

• Opti1llización de liSOde sllbprodllctos en la elaboración de cigarrillos

• Evaluacióll de operacio/les de secado y Illllllidijicación de tabaco.

5. EXPERIENC/.·\ EN INl1ESTIGf\CJON

5.1. Pllhlic(l('iotlcS etl Rerist(/s de la Especialid(/d: (Indicar t{t/llo y ll!JiC(lcil)tl seglÍn sistellla cotlrell,'ional o fecha
de aceptacián.

La Deshidratación de los Hongos. Ale[{/l P., Arriagada L. Cadena Agroexportadora de
Chile FAO-Cepal Julio 1991

Dispo1libilidad de e1lergía solar en Chilláll lletz, E., Riquelme, J., Alelín, P., Reyes F.
Agrosur. 15(2) 75-82, 1987.
CarvacllO, O., L. Ashbauglz, R. Flocclzini, J. Celis, J. CaFíu1ll ir , P.Melín. 1999. Estudio de
las emisiones de polvo fugitivo (PAlIO) proveniente de algllnas labores agrícolas. AGRO-
CIENCIA 15 (1): en prensa, Clzillán, Chile.

PEDRO STGO. i->IELlN l\IARIN

4JjPf-
V"",,, "'"d" 50', Fo>>o 42-20"'02, F" 42-275303, C,,"b 537 Ch"hin. CHILE !11' I

e-mail pmclin@udec.cl W

mailto:pmclin@udec.cl
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111elín,P., J. Celis, J. Cañumir V. & N. Ramírez. 1999. Diseño y construcción de un equipo 1QF
piloto para productos hortofrutícolas. AGRO-CIENCIA 15 (2): en prensa, Chillán, Chile.

Pertierra, R. & P. Melín. 1998. Fenología y relldimiento de dos cultivares de okra (AbelmoscJllls
esculentus (L) 111oellch) en la provincia de Ñllble. AGRO-CIENCIA 14(1): 23-28, Chilláll,
Chile.

Trlljillo, D., J. De Brllijll, P Melíll, A Venegas, D !v/orales. 2000. Efecto del cultivar en las
características físicas, químicas y formación de sedimento en jugo concentrado de manzalla.
AGRO-CIENCIl\ 16(1): 95-103, Clzillán, Chile.

5.2. ¡\!(/nllscritos de PlIblicaciones en Ejecl/cián () Terlllinados en el Area de Especialización: (Indicar títl/lo,
coal/tore.\" \. rn'istil a la c{{al será enl'iado).

5.3. COl/lf{niwciones en Rellniones de 111Especialidad. (Indicar títlllo; coalltores, rel/nión y/o I}/(blicacián del
('\'ento; fecha de acef!tació/1.

Ejemplo:
Deshidratación de hongos Arriagada Luisa, AJelín Pedro, IV Seminario latino americallo de
Ciencias y Tecllologías de Alimentos Viíla del J1Jar13-16 de Nov 1985

Pardeamiellto de hOllgos Boletlls luteus. II Congreso de Química Universidad de Concepción-
Concepción Oct. de 1988.

Captació1l de la energía solar en i1lvel'lladero. Sept. 1996 Celis, J. AJe/[n, P. Fuentes J.
¡Hemorias del 11 COllgreso Nacional de Ingelliería Rural. Nellquén. Argentina p 762-766.

5.-1. A!W/l/.\·(Jitos de COlllllnicaciones en Ejccl/cúJn o Terlllinados en el Area de Elpeciali::ación. (1l1dicar título,
coautore.\".\ /"('l/nÍlína la el/(/I se ell\·iarú).

).). Pl/hlicacúíl1 de Textos, Capltulos en Textos, ,\Iotlogmjlas, cte., C/I el Arm de Especi(//i:ación. (I/l(!icar titlllo )"
ubicación j"cglí/l sistellla convencio/lal. Seiialar si clllwnllscTito está cn ejecución, terlllinado o en prensa.

Ejell1r>lo:

- "T¿cnicils Básicas en Síntesis Orgánica ".
Editorial Universitaria, U. CO. (1983).

5.6. Pllblicaciones, Comunicaciones, Textos. Capítlllos en Textos, etc., en Arcas relacionadas a la Especialidad o
relemncia para la Actividad Universitaria. (Idcm 5.5.)

Presellte y Futuro de Ñuble: Desarrollo de la Agroindustria hortofrutícola. Junta de
Adelanto de Ñuble Noviembre de 1990.

~;~~.dOdepreservacióndeproductosmediantedeshidratación.RadioSte/;¡etAde

PEDRO STGO. ""UN MARIN V;""IO "'"da 595. Fooo .2-208802, F" .'-2mOJ, C,,;II, 537 ChH"o_ CII:LE /¡//,
e-mail pmclin@udec.cl ~ jVyv

mailto:pmclin@udec.cl
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Impacto del proyecto Laja-Diguillín en el sector Agroindustrial. Seminario INDAP-INIA.
Diciembre de 1990.

Illdustrialización de la papa como prefrito congelado. Presentación al primer Congreso
11ltemaciollal de Ingelliería Agrícola. Chillán Oct. 1994

Industrialización de la papaya como alte1'llativa de desarrollo. Presentado al II Congreso de la
Red de Agroindustria Rural. Salltiago Noviembre de 1994.

Evaluación de cuatro variedades de papa COIlfilles de prejrito cOllgelado. Preselltado al 11
Congreso de Illgeniería Agrícola. Chillán. Mayo de 1997

Potencial Agroindustrial de la Prm'illcia de Nllble. Junta de Adelanto de Nllble Octllbre de 1998.

5.7. ProYecto.\' de IIlI'i'stigació/l en el Arca de Especiali-;.acián. (Indicar: título; Sí úZI'es[ig(/(!or principal (1 C(}{lu[or;
illsrirucúJII {Jormcillante; si terminado, vigellte. presentado o el! redacción; fechlls de inicio y término.

5.7.1. f>lIlrocinw!os por Institllciones E.\trunjeras o en conjllnto con tilos.

5.7.2. I 'iIrmci/1(/(!os po,. Institllciones Nacio/la!es, otrus qllc U. Co.
Balance de energía de 1lI1predio. Co-illl'estigador. COllicyt 1983-1985. Terminado 1\1onto $
3.000.000.

Secado de gra1los a nivel predial. Co-investigador 1985-1985 Conicyt 142/84.

Evalllació1l de homos de curado de tabaco Virginia. IHl'estigador principal. UdeC- Chiletabacos
S.A.. 1986.-1989. Terminado.

Estudio de /¡OrllOS modificados para cllrado de tabaco Virginia. Chiletabacos 5;.A. 1987.
Investigador I'rillcipal.

Diseíío de ulla cámara experimental de curado de tabacos. Chiletabacos S.A. 1988. Investigador
principal.

Evalllación de toriles de secado de tabaco Burley . Chiletabacos 1988. Illvestigador principal.

Elaboración de alimentos enlatados para perros a partir de descartes de matadero. Nesin
Alimentos 1987. Investigador Principal. Terminado.

Secado de semillas de hortalizas de exportación. ICI de Chile. 1991. Investigador Principal.
Terminado.

Establecimiellto de una planta industrial procesadora de papaya en Cobquecura. Fosis. l.
Municipalidad de Cobqllecllra. 1993·1993. Investigador Principal. Term¿d~ r ..,

PEDRO STGO. :-'lELlN MARIN Vicente Méndez 595, Fono 42-208802, F3x 42-275303, Casilla 537 Chill:\n. CHILE
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Estudio de prefactibilidad técnico- económica de industrialización, procesamiento y conservación
de la soya en la Comuna de Pumanque. VI Región. INDAP VI Región. Investigador Principal..
Terminado.

Estudio de prefactibilidad técllico económico de industrialización de la papa en la VIII- Región
FIA 91/006. In vestigador principal. 1991-1992

Estudio de alte1'1lativas de Industrialización para CO/llulco Uda. Investigador Principal.
COll1VLCO SA 1992.

Estudio de parbolizado de arroz. Indlls-arroz. Coinvestigador. 1993.

5.7.3. Patrocinudos por U. eo. (Indicar cádigo y unid(/d ac(/(/hllica {Jalrocinilnl(' )

DIVC 20 23.06 Evalllación de parállletros de deshidratación de frutas hortalizas y granos.
Illvestigadorprincipal.1983.1988 Terminado. Depto de Ing Agrícola.

DIVC 20.94.02 Estudio de parámetros de congelación de alimentos grallulados. Investigador
principal. 1985.1988. Terminado.

DIVC 94.I32.01-1 Desarrollo de lIIl invernadero para manejar productos hortofrutícolas en
postcosecha. Co-investigador ..Monto $ 4.000.000. Enero 1994-dicl996.Termillado.

DIVC 96.132.002-1 Uso eficiente de la energía en deshidratadores para productos
IlOrtofrutícolas en la zona centro sur. Coinvestigador. Atonto $ 1.600.000 (en ejecución).

5.8. PmH'CIIJS ('/1 Au'<¡s Rclacionadas a Id Espcciillú/uc! o de rel(,\,(//lciu pura la Actil'idad Unil'crsilaria.

iHodenzización J actualización de la Infraestructura de la Biblioteca del Campus Chillán. Gestor
técnico del área de autolllatización. iHINEDVC 1992-1993 ($108.000.000)

Establecimiento de un laboratorio centralizado de CÓ1ll1Jlltaciónpara el Campus Chillán Gestor
técnico del Proyecto AJINEDVC 1994. ( $89.000.000)

AJodenzización de la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de
Concepción AIINEDVC 1996-1997 ($ 96.000.000)

Tercer Concurso Fondef de Infraestructura. Laboratorios Regionales de Potencia pulsada para
la Investigación y Desarrollo. VC- Valpo- V de COllcepción. $66.000.000 En ejecución

Laboratorio de Computación de Alto desempeílo de aplicación a la Agricultura y Agroilldustria.
Proyecto Fondef de Infraestructura 1998. ($ 72.600.000) En ejecución

Gestión de Proyectos t;fo r
PEDRO STGO. MELlN MARIN Vicente Méndcz 595. Fono 42-208802, Fax 42-275303, Casilla 537 Chill,1n. CHILE ¡J:;h/
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Primer concurso Fondef de Investigación. Evaluación de propiedades físicas y su impacto en las
pérdidas de postcoseclza.1991

Primer concurso Fondef de Infraestructura. Fortalecimiento de la Planta Piloto de la Facllltad
de Ingeniería Agrícola de la Ulliversidad de Concepción. 1992

Tercer COllcurso Fondef de Illvestigación. IHétodos físicos de potellcia pulsada para la
f1groindllstria y la Agricultura. ASOEX. U de California Davis. U de Concepción

Sexto COllcurso Nacional de Proyectos de Investigacióll y Desarrollo FONDEF Evalilación y
Desarrollo de soluciolles tecnológicas basadas en la determillación de constitllyentes e índices de
calidad del aire derimdos de la actividad sill'oagropecllaria en el valle celltral de Ñuble.

5,1), Olro.\' ¡\IlICcer!ell(c.I' el! IflI'cs(igacirJll
(Ide Illiji ('(l r el (l/wnc tlle)

6, ¡\NTECEDENTES DE ESPECI;\[~ RELEVANCIA I\CADEJIlCt\

6,1, 1)roJcso r o 1/1ves(igado l' visi (0/1le (1/IIpl icu cicna liga ?,()nJoml{ll con la iIlsI iIución mzfi Iriolla, usua IlI!e Il(C por
[1/[ período rclati\'([l/[cnle extenso (2 o /IIás /Ilcses), Illdicar nO/llhre y dirccción de la institllcián; puestu; área principal
de im'estigaciáll y/o cnSCllall:,a; Jecllas de inicio y Iérmino),

Ulliversidad Católica de Valparaiso. Profesor de la Cátedra de Termodinámica. Escuela
de Alimelltos. Agosto1989-Dicl989.

6,2, {)uccntc 11l\'it([(lo (1llvitClcirin para dictar IIIZ curso hrerc, semillario, tuller o actividad simil(/r, [l,\'Ilallllente en
el nivel dc f1o,lgrudo, postífrllo, actu(/Ii:,ación o CSIJ('ci([li:'(lcir)n, La ([ctil'id(ld se en//[([rea en lIfl progl'([lIl([ definido
predelerminado, Indicar nombre y direccióll de la illstitltcilíl1 u org([nis/llo {lnjitrión; f[ol/lhrc del prugl'llma () ('1'0[10;

títl/lo del curso 11 <lCiividud; feclzas de inicio y thmino),

[.'ni\'{'/'sidwl de Santiago (('hile), Curso Illternacio/[al Cat,ílisis ¡-fr!ll! og (;11 1'([, UNESCO, Curso: "¡\c'ci(íll
wt([líca de 1l00'ciloso.\' cOlllplejos dI' Co (11)" 13 - 18 octubre de 1IJS'¡,

6,3, Pauici¡JUcióll COI/lOexperto, ( Comilés Cientíjicos; Editoriales de PlIblicaciones; El'{llu([dor de
Tmbajo.\' (1 Proycctos; Proyectos de Desarrollo o de ESllulio a ni\'el,\'aeion(ll u Internacional; Direcció/l de
cursos () c\'cnIos científicos, cte, si se trata de actividadcs en árcas relacionadas (l 1(/ espccialidad o de
rclc\,([/lcia P(/I'([ la acti\'idad ltllil'crsitaria, senalarlo claramel!te),

Evaluador de trabajos de la Revista Agricllltura Técnica- IN/A en el área de postcoseclza

Evaluador de trabajos de la Revista Agrociencia. UdeC - Chillán en el área de postcosec1za e
industrialización.

Evalllador de la Revista rHimelltos de la Sociedad Chilena de Alimentos en el área de
Procesamiento de alimentos.
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Evaluador de trabajos en el III Congreso Internacional de Ingeniería Agrícola. Chillan. 1999

Ó . .J. Reconocimientos especiales (Premios, honores, de la especialidad o relacionados a el/a; cargos honoríjicos,

c/c. )

6.5. O/ros (ln/ecedentes rele\'antes (Indicar claramcnte)

7. EXTENSION

7./. Ex/e/lsilín académica !lacia es/)ecialis/as (Conferencias, SClllinarios, Mesas rcdondas, c/c). (Indicar tíllllo;
Il/lid{[d (/c(/(Iélllica si U.Co; i/lS/itllcirí/l Il organismo anfitrión; fecha).

Curado de tabaco. jomada anual de Tabaco de la empresa Chiletabacos S A. Ocl1985

Curso de Preservación de alimentos por Conservería. Proyecto FAAF 90 Chilláll Agosto
1991(Indap Chillán )

Curso de Preservacióll de alimentos por Conservería. Proyecto F¡\AF 90 Caíiete Septiembre
1992(llldap Caiíete)

Curso de Preservación de alimelltos por deshidratacióll Proyecto F¡\AF 90. Dirección de
Extensión Chilláll Dic. 1991 (Indap Chilláll 42 profesionales)

Curso de Preservacióll de alimentos por deshidratación Proyecto FA.AF 90. Dirección de
Extensióll Caíiele Enero. 1992 (Indap Cmlete 41 profesiollales)

Coordillador del Primer Seminario Internacional de Frutas y Hortalizas de exportación. Clzillán
,,\gosto de 1991. Proyecto FAFF 04/91

Industrialización de Productos Agrícolas Jornadas de Extensión de Osomo. 1993

Deshidratación de Productos Agrícolas. Jornadas de Extellsión de Osomo, 1995

Disel10 de Invemaderos. Jornadas de Extensión de ()sorno, 1995

Habilitación de la Planta COllsenera de Pangal del Laja
Energía 110convencional de aplicación a la agroindustria. Charla a GTT de Cauquenes.

La agroindustria como alternativa de recollversión agrícola. Charla a GTT de Parral.

Uso de microcomputadores a nivel predial. Charla a GTT de Coi/lUeco.

7.2. /)imlgaciólI escrita de la especialidad, del área científica a la actividad universitaria.( Indicar títlllo y
ubicación conl'cllciolla[; si ell1lwlllscrito está en prepa/'(jcióll, senalar lllgar probable de publicación).

Eje/llplo: r'
"Nucv~)s compuestos qlle plleden cambiar el régi/llen de alimentación de las personas" / /1... . .
Creces, 5 (9) (/984). "--\ JVv .
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e-mail pmclin@udec.cI



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D:\personal\curri pS1ll1ll2000.doc
dI.! 14

Fecha de impresión MayO 3 de 1999. Página 11

7.3. Proyectos)' programas de extensión. (Indicar tíitlllo; patrocinador (código, si U. de ea.); fechas de inicio y
término ).

Curso de Preservación de alimentos por Conservería. Proyecto FAAF 90 Clzilláll Agosto
1991(Illdap Chillán)

Curso de Preservacióll de alimentos por Conservería. Proyecto FAAF 90 Cmlete Septiembre
1992(llUlap Caíicte)

Curso de I'reservaciúll de alimentos por deshidratació1l Proyecto FAAF 90. Dirección de
Extensión Chilláll Dic. 1991 (1lldap Cllillán 42 profesionales)

Cllrso de Preservación de alimentos por deshidratación Proyecto FA¡1F 90. Dirección de
Extensión Caíiete Enero. 1992 (1ll{lap Cailete 41 profesionales)

Coordinadur del Primer Seminario Intenzacional de Frutas y lIortalizas de exportacióll. Chilláll
¡1gosto de 1991. Proyecto F.4FF 04/91

7../.. Asistenciu tl;cnic([. (Indicador títu/o del proyectil o dcscrihir actividad; institllcirín, sede; co-participantes;
lIs/wrill; ./L'lJ¡(/S di' inÍe'io y tálllino).

Estudio de alternatims de Industrialización para CO/llulco Uda. Investigador Principal.
COLHULCO SA 1992. Oet-Dic.

Estudio de parbolizado de arroz. Indus-arroz. Coinvestigador. 1993. l't/arzo-JIlIlio 1993.

Estudio de prefaetibilidad de almacenaje ,industrialización y eomercialización de la soya en la
Comuna de PU11lanque. VI. Regióll. 1lldap. VI-Región. Ulliversidad de COllcepción.Alarzo 1995-
Enero 1996.

Capacitación en elaburación de mermeladas en reducciolles illdígellas de la COllluna de Caíiete.
Ellero 1998.

Capacitacióll ell elaboración de quesos artesanales en cOlllunidades indígenas de la COIllU1lade
Cmlete.Enero 1998.-

Capacitación ell secado de orégallo para peqllel10s agricultores de la COllluna de Santa Juana.
Diciembre de 1997.

Capacitacióll en illdustrializacióll de frutas ell la Coop. Campesilla Jolzn Kellnedy de Pangal del
Laja. ~Iayo 1998.

Capacitación en industrialización de la trucha en la Coop. Campesina Jolzn Kennedy de Pallgal
del Laja. Junio 1998.

Proyecto FA T. CORFO "Reestructuración de la planta procesadora de productos lácteos Viraco
Abarca Vda.". Sr Ariel Abarca. Alarzo- JUllio 1998. I,!"\ P ""-- ..,~~ r ~.
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Estudio de Establecimiento de una planta Procesadora de truchas en la Municipalidad de
LOllquimay.

COllsultoria del programa de lHodemizacióll Campesina. Indap VII Región. Aiios 1996, 1997 y
1998

C01lsultoria del Programa de lv/odemización Campesina Indap VIII Regió1l. Al10s 1997, 1998 y
1999.

Capacitación e/1 Industrialización de la papaya para peqlleííos agricultores de la COllluna de
Coelemu. Norie11lbre de 1998.

Capacitación e/1 Indllstrialización del membrillo para peqlleíios agricultores de la Comllna de
Coelemll. Nm:ic11lbre de 1998.

7.5. Otros .'ien·icios. (Actil'idili/ en bcncj/cio de agcncias gllbernalllcntales, escolares, cotllllflidlld cn gencral.
Indicar tí/lIlo o describir llctil'idad; l)(lll"Ocinunte, lI.llwrio; fe'chas de inicio)' térlllino).

Eje1/lplo:

Asesoría e1l instalación de la carrera de tecllología de alime1ltos del Liceo ¡\Jaría
Allxiliadora de Linares lv/arzo 1992-Dic 1997

Capacitación del personal docente)' alumllas de la carrera de tecllología de alimentos del
Liceo ¡Haría A llXilia dora de Linares. Marzo 1993-Dic 1997.

Asesor del rpograma de Ingeniería de I'..)ecición en Agroindllstrias. Universidad de Concepción
Sede Los Angeles

8. EXI'ERIESCIA ADJllNISTR.·\TlVr\

8.1. Adfllinis/ración acadélllica en ins/i/lIcioncs de edllcación slIperior. (Indicar el pllesto () describir 111 actil'idad;
Unidad aC(1(!L;/I1icusi U. Co.; IlOlllhre y dirección de la institllción, si otra qlle U. Co.,' fechas de inicio)' término).

illiembro del Comité de Inl'estigacióll de la FACA ~TF 1984-1986

Presidente del Comité Asesor del Decallo en Asuntos Estlldiantiles de la FACA WF
1987-1988

lvliembro del Consejo Directivo de la FACA VIF 1985-1988

Jefe del Área de Procesos de Productos Agrícolas 1990-1992

Encargado del Operativo Conservas 1991-1997

PEDRO STGO. I\IELlN MARIN Vicente M~nJt:Z 595. fOllO 42-208802. Fax 42-275303. Casilla 537 Chi1l311. CHILE
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Coordinador del Comité de Computación del Campus Chillán 1991

Coordinador de Informática y de la Dirección de Investigación 1991

Coordinador del proyecto "Desarrollo COlllputacional del la FACA lIYF 1992-1\larzo
1993

C01lfiguración de la Biblioteca del Camplls Clzillán. MINEDUC -U de C. JU1lio 1992u

./unio 1993

Coordinador del Proyecto del hlboratorio de Control de Calidad. Depto de Procesos. U
de C 1992

Presidcnte del Comité de Investigació1l 1993- /)ic 1995

Director del Depto de Procesos y Estl'llcturas Agrícolas Fac de Ing Agrícola. iHarzo 1995-
Marzo 1997.

Director del Depto de Agroindustrias de la FaCIlitad de I1lgeniería Agrícola,. Marzo
1997.- Febrero 1999.

lHiembro del Comité de autoeva[uación de la Fac de Illg Agrícola de la U de C. Marzo
1995 hasta la fec/w.

Representante de la Facultad al Comité de Alltoemlllación del Sistema de Bibliotecas de
la U de C. Jllnio 1996 hasta la fec/w.

8.2. Adlllini.\!mción en olras illslirllciollfS. (ldclllificClr c!(l/"WIICI1!C)

Ingeniero de Procesos. Depto de Investigacióll y ])esarrollo de Productos. Clziletabacos S
;\ . BritislL American Tobacco. (BA T).

9. OTROS A.\TEC/:DENTES

9.1. 1'([r1iei/h/('úíll en orgulli:.aciolles cicll!/jicas. profcsiol!ii/e.\. ct!ilcdcionu/,·s. ('re). Indicar cargos, ji'L'iltls, e/e).

Colegio de I1lgenieros ,Agrónomos de Chile AG.

Aliembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos de j\'uble f\G 1990 a lafecha

Director del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Nuble. Cargo de elección popular.
1993

Aliembro de la Asociación ú¡tino americana de Ingenieros Agrícolas. 1995 a lafecha.
AJiembro de la Sociedad Chilena de Ciencias y Tecnología de Alimentos. SOCHITAL.

1997 a lafeclUl.
l\Jiembro de la Sociedad Agronómica de Chile. 1997 a lafecha.

Presidente del Centro General de Padres y Apoderados Colegio San Buenaventura
Chillán 1990 4ft V·

PEDRO STGO. ~IELlN I\IARIN Vicente i\knuez 595, Funo 42-208802, Fax 42-275303, Casilla 537 Chillán. CHILE
e-mail pmclin@udcc.cl

mailto:pmclin@udcc.cl


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D:\personal\curri psmm2000.doc
de 14

Fecha de impresión MayO3 de 1999. Página 14

Director del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Seminario Padre
Alberto Hurtado 1997. Cargo de elección popular.

Director del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Seminario Padre
Alberto Hurtado 1997. Cargo de elección popular, Reeleclo

9.2. Actiridades de dijJÍlsio/l cultural. (Confere/lcias, artículus, mesas redondas, cle. en áreas culturalcs !lO

relucio/lad({s con l(l especialidad o lo (/c!i\'idad Ilni\'crsitaria dd docente).

Pote1lcial I\groilldustrial de la I'nH'incia de Nuble. Comité de Adelanto de ¡\¡uble. Octubre de
1998

9.3. Otros antecedentcs. (CO!110 se csti/llc cOI1\'t'nic/lte seíialar).

Fecha:. Mayo 2001. Pedro Santiago IHelín ~laríll
Ingeniero Agrónomo 1\1.S.
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