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1 
Fono: 651734 - 652107 -- 
Fax: 651734 - 651111 

I Firma E-mail: Carahue @ chile.com 

RUT: 61 .% 12.000-9 

Direcci6n: Camino Vilclin-Cajon, Ion 10, C a s h  58-D, Teinuco 

Fono: 45-2 15706 

Fax: 45-2161 12 

E-mail: Fortega@carillanca.inia.cl 

Cargo en la Entidad Asociada: Director Regional 

RUT : 7.03 6.3 07-0 

Direccih: Casilla 58-D- Temuco 

Fono: 45-21 5706 

Fax: 45-216112 

E-mail : Fortega@carillauca.bia. cl Firma 
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INANCIAMIENTO SOLICITADO 

I iicio : 27 de enero de 2003 
Crmino: 31 de enero de 2003 

OSTO TOTAL DE LA PROPUESTA S 2.875.000 

S 1.900.000 I 
1 I II 

PORTE DE CONTRAPARTE S 975.000 33,9%j 

'tilizaci6n de base, elaboracibii de fertilizantes a nivel predial, eleccion de variedades y portainjertos 
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El crdtivo del cerezo es una importante alternatjva productiva para !os productores de la TX-Region. En 
relacih a1 cultivo del cerezo en esta region, existen actualmente una superficie sobre las 130 ha de 
cerezos, comprendidas en las provkcias de Malleco y Cautin. Se preve para la proxima temporada una 
importante ampliacibn de la superficie plantada con este cultivo efl la IX- Region debido a Ias buenas 
perspecbvas de negocio que presentan las cerezas, partkulannente aquellas para produccihn tardia para 
abastecer la demanda del Hemisferio Norte, especialmente de Estados Unidos, Europa y tanbien al,wos 
paises asiaticos como Japon, Taiwan, China, entre otros. En cuanto a la zona de Carahue, principnlmente 
en las localjdades con mayor altitud existe la posibilidad de desarrollar el cultivo dado que en este sector 
cercano a la costa exlste un menor riesgo de ocurrencia de heladas en primavera. Lo anterior, permite 
establecer variedades tempraneras, de media estacion y tardias tanto para el mercado intemc corno 
eventualmente de exportacion. 
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ello, la comuna de Carahue ha iniciado desde vanes- aiios la plantacion de pequeiios huertos tipo 

En terminos generales ]as ventajas favorables y oportunidades que presenta la zona de Carahue para la 
producci6n de cerezas para fresco e industria son: 

Menor incidencia de heladas en primavera For condiciones climaticas favorables 
(microclim~ticas) 
Abastecer ruercados locales, particulannente turistas en verano ( zona costera y precor-diilera 
andina de la IX-Region y sur de Chile). 
Produccion de contra estaci6n (producci6n tardia) para mercados de exportacion del Hemisferio 
Norte. 
Posibilidad de establecer variedades tanto tempraneras, intermedias como tardias pGr condicionss 
agroecologicas adecuadas. 
Calidad, bajos costos y buenos precjos: la zona cuenta con buenas condiciones para producir fnita 
de buena calidad a costos significativamente m h s  bajos que la zona central del pais, debido a1 
menor costo del suelo, agua, mano de obra entre obos. 
&an cantidad de peque5os productores con pequefios Iiuertos que requieren capaciiacion para 
mejorar produccib y calidad de la fnita. 
Gran cantidad de productores que desean ampliar sus huertos tip0 familiares a huertos tip0 
cornerciales modemos por ser el cerezo ima alternativa productiva iiiteresante para mejorar 10s 
ingresos familiares. 
Por e?ristir la posibilidad de juntar a 10s pequeiios productores (asociatividad) en torno al nibro 
cerezos para obtener un product0 hotnogeneo y volumenes que permitan comercializar 
adecuadamente y obtener mejores precios. 

La fi-uticultura se ha definido como una de las alternativas productivas para la IX- Region. En forma 
especial destaca la alternativa del cultivo del cerezo para fresco e industria de transformaci6n. Por 
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fzrniliares a traves del Proder y Prodesal en pequeiios productores !a mayor parte de ellos de ongen 
mapuche a objeto de buscar nuevzs alternativas productivas para mejorar el nivel y calidad de vida de 
estas fmilias de pequefios productores. Sin embargo, para lopar h t a  de calidad y altos rendimientos 
es necessio contar con conocimientos para manejzir tecnicanente 10s huertos. Por lo anterior, se 
requiere capacitar a 10s productores para adquirir conocimientos de modo de poder manejar en forma 
modema y con las iiuevas tecnologias siis huertos para la obtencion de fiuta con czlidad y buenos 
rendimientos. Lo antzrior, pemdiri, aumentar 10s ingresos de 10s psquzfios productores y dejarlos 
capacirados para hturas ampliaciones de sus Iiuertos productivos. 

iota: en esta o en las otras secciones del documento se pueden agegar cuhtas  liojas el postulante esbme 
rcesario. AI filial del formulano se adjuntan hojas en blanco para anem-. 
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5rar a 10s pequciios productores de la coinuna de Caraliue con nuevas tecno!ogias en el culti\-o 
rezo. 

i 
j 

Adquirir conocimiento sobre el establscimien to clzl cuhso .  
Adquirir conocimientos sobre la fertilizaci6Ii del cultivo. 
Adquirir conocimientos sobre el manejo de 10s a r b o ! ~ ~  nntes dz plmrar 
Adquirir conccimienio sobre la plantacidn 
Adquirir conocirniisnto S O b i e  In ped2 y conduccih 
Adquirir conocinliento sobre S I  control de n-talezas 
AdquiJ-ii. conocimisnto sobi.~ el control dt. plagas y enfmmcdades 
Adquiiir C O I I C C ~ U I ~ ~ I ~ ~ D  w b x  la pr<-,,?nci(jn de !a partidura de la h t s  
Adquirir connocimiento sobre el manejo cie las variedadcs ,v portairije~~~os 
Adqiiirir conocimieni~? sobre ricgo y manejo del z ~ i a  en el suelo. 

. .. . .___ ~ -~ 
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5.1. PERFIJ, DE LOS PARTTCIPANTES (Tipo, actividad, Bmbito): 
Los participantes de este curso son pequeiios apcul tores  de dlferentes sectores de la cornma de 
Carahue, en su Fan  mayoria pertenecientes 2 la etnia mapuche, los cuales se encuentran organizados 
e11 torno a la Ccrpcracijn de Desarrollo Local de Caralme, con su personalidad juridica vigen:e, El 
promedio de edad de lcs integantes es de alrededor de cuarenta ai7os. El nivel de ezcoladad de la 
mayoria de 10s participantes del proyecto es de enseijanza basica compjeta. Actualmente estos 
a-gicultores se dedican a la produccibn am'cola, trabajando en &versos nibros (gmaderia, 
Ieguminosas, papas, cereales, chacveria, etc), sin embargo un grm porcentaje de estos productores 
tienen en comiin el manejar pequefios huertos hitales, destachdoss dentro de estos 10s cerezos. El 
mmejo que realizan a sus huertos es muy nidimentario, por 10 tmto, es necesario capacitarios en el 
manejo de 10s irl~oles h t a l e s ,  especialmente en cerezos, ?a qus como se-seRalo aritenonnente es iin 
culti\'o con interesmtes Ferspectivas economicas y con machc. porcncial de desarrollo en nmstra 

5.3. CLiPOS DE XSISTEKCIA (No mtixirno de participantes) 
En el ciirso se contempIa la participacion de 10s veintidos integrantss de la crganizacih. 

5.4. BECAS (N6mero y condiciones de becas de mntricula o becas de asistencia, o ambas) 
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1 Municipalidad es una corporacion autonoma de derecho pilblico con personalidad jurihca y p a h o n i o  
,pia, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegu_tar su participacih en el 

rogreso econbrnico, social y cultural de la comma. 
Ja de las funciones que deberhn realizar las municipalidades directamente o con otros 6rganos de la 

~ n i s t r a c i o n  p6blica es la capacitacion, la prornocion del empleo y el fomento productivo. 
omo una forma de dar cunplimiento a1 inandato que indica la ley organic2 18.695 y que time directa 
71aci6n con las fiinciones seiialadas anteriomente es que anualmente se desarrollan proyectos de 
wersi6n dentro de 10s cuales uno de 10s de mayor importancia es el Progama de Desanollo A_qricola 

I 
31 Proder es ~ r n  programa que esta financiado en un 100 % con fondos municipales y s u  objetiko piincipd 1 
s promover y fomentar el desarrollo agricola de 10s pequeflos agicultores de la comuna. Como una forma 1 

le complementar la fhcion de fomento productivo la municipalidad ha visto la necesidad de buscar j 
.lianzas que le pennitan cumplir con este mandato, denfro de este contexto surge el progama F’rociesal. I 

zste progama es un convenio entre el Institute de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Municipalidad: 
XDAP aporta la mayor parte del fmancianiento de este prograrna por su parte la municipalidad es l a ;  
m x g a d a  de adininistrar 10s recursos ejecutar el programa. I 

Iunicipal el cual esth conformado por el Proder y Prodesal. 

- 
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Es ta blecirriicri to del ciil ~ i v o  

Manejo del cdtivo 

FISCXIA 
(Dia-mcs-aiio) 

27 y 28 de crier0 de 
2003 

29 y 30 de eiiero de 
2003 

--_ - 
31 de enero de Salidas ;I terrerio 
2003 

__ -. -. 

I-_ __ 

I,U 0 A R 

Casa de la Cultura de Carahue 
I'redio aiedaiio a la ciudad de 
Caraliue 

Casn (le la Cultura de carahue 

Visita il huertos de cerezos de 1: 
provincia de Malleco ( C o m b  
Lunlaco) 

. .  
I L' 

. I. 

, .% , 

. . . ,  
8 . .  ,,. ..., . .  . 
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I presente CLUSO contempla la formacion teorica y prrictica del riiane-jo agroncirnico moderno del cultit’o 

~ O S  (productores) puedan adquirir tanto conocin~icnfos ie6ricos COIRO destrezas practic- para \in 
2cuado manejo de nn huerto de cerezos comercial. Los principales conteriidos del curso SCR IQS 
Gentes: Establecimlento del cultivo ( eleccion del sitio de plantacikn, confeccih de calicatas, toma de 

uestras de. suelo para analisis quimico, preparation de suelos, laboreo profundo, f e r t i h c i h  de base, 
mejo de 10s arboles antes de la plantacion, epoca de plantacion, labores de suelo, trazado de plantaci6n, 

p d u r a  rnarco de plantacion, densidad de plaitacion, plantacion, conduccibn, poda dz fomiacion. 
dado de heridas), fertilizacion de mantencion, conduccion I; formacion del esqueleto del irbol, control 

2 plagas y enfennedades, control de malezas, prevencion de partid;rra de h i t a s  previo a la cosecha 
&ante la aplicacion de tratanientos a la &ita con minerales y reguladores del crecimiento, riego y 
ianejo del a p a ,  cosecha El equipo docente estara formado por un  especialista en fj-uticultura, 
Irticularrnente del cultivo del cerezo del INlA (CRI-Canllanca), Dr. Mipie1 Ellena coordinador de 
royectos de Lnvestigacion de Cerezos financiados por FLA , INIA Y W R .  Los aprendizajes esperados 
s contar con un -mpo de pequeiios agricultores qne hayan adquirido 10s principales conocirnientcs tailto 
3 0 n ~ o ~  como practicos en el nibro cerezos, particulannente del inanejo agronomico del cultivo a objeto 
IZ poder mejorar la produccion de huertos farniliares y fiituros htiertos comerciales de la zona de C3:r?hw. ’ 

‘<-Resibti ds  la Araucania. 

cerezo. Para ello se efectuara, 16 horas teoricas y 8 horas prscticas con salidas a terreno donde 10s I 

=n donde se entregarh 10s conteriidos necesarios para que 10s a ~ c u l t o r e s  asistentss puedm comprender , 
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endjm-ie esperado 
xn5a las labores del inanejo de un 
,rto de cerezos 
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:riteno de Evaluaci6n 
Aplica correctamente pautas de manejo para un huerto de 
cerezos 
Domina tratamientos para el control de plagas y 
enfennedades 
Domina tratarnientos para el control de inalezas. 
Domina tratamientos preventivos para la partidura de 
fnltas. 

- 

- 

- 
- 

principales contenidos del curso son 10s siguientes: Establecimiento del cultivo ( eleccion del si:jo dc 
)lantaci6n, confeccion de calicatas, toma de muestras de suelo para analisis quimico, preparacion dc 
.uelos, laboreo profundo, fertilizacion de base, manejo de 10s 5rboIes antes de la plantacion, Cpoca dc 
hntaciOn, labores de suelo, trazado de plantacion, hoyadura marco de plantacibn, densidad de plantacihn 
plantaci6n, conduccion, poda de forinacibn, sellndo de heridas),fertilizaci6n de mantencion, conduccion ! 
formacibii del esqueleto del Arbol, control de plagas y enfermedades, control de malezas, prevencion dt 
partidim de h t a s  prehio a la cosecha mediante la apiicacion de tratainientos a la h i t a  con minerales ! 
re$guladores del crecimiento, riego y manejo del agua, cosecha. 

El Equipo docente del curso estara conformado por el especialista en cerezos del CRT-INTA-Canllanca del 
lnstituto de Investigaciones Agropecuarias. El curso seri  coordinado por el Ing, Agr. del PRODESAL de 
la 1Municipalidad de Carahue Sr. Nestor Sandoval S. 
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Equipos audiovisuales 
Pizarra 
Huerto de cerezos 
Material pedag6gko con 10s contenidos detallados del curso. 
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onomico: 
espera contar con un p p o  de pequeAos productores capacitados en el manejo agron6mko de 
ezo. Entrega de nuevos conocim'entos en tecnoloeias para la producci6n de cerezas. Ademas, S E  

pera mejorar la producci6n y calidad de las cerezas actualmente producidas por 10s pequerio: 
Jductores como la ampliaci6n de huertos para la obtenci6n de volumenes que permitan iiegociai 
ccuadamente el producto. 

cial: 

:jorar nivel y calidad de vida de 10s pequelios productores y sus p p o s  familiares a1 awnentar su! 
nocirnientos e inpesos 

ievas fuentes de trabajo, especiahnente para labores co~iio podas, cosechas, scleccion: embzlajs, etc 
especial para las mujeres del sector rural de la costa de Cautin. 

sminucibn de la migracion campo- ciudad, con todos 10s problernas wbanos que conlleva, a 
ierarse nuevas posibfiidades de trabajo economicamente mas rentables. 

evas fuentes de trabajo producto de la generacion y desarroIlo de nuevos negocios para satisfacer lo! 
jueninientos en lllsmnos >' senicios por parte de esta nueva alternativa econoinjca para la i.e_eion. 

eacion dz una asociacion de productores de cerezas de la zona de Carahue, que debe estar vinculada 
d Asociacion Regional que se pretende coilformar en la IX-Region de la Araucania. 
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LUGAR DE AC‘Z’IVIDAII 
NOMBRE RIJT FONO (Ciudad y pais TMDAJO I’RINCIPAL 

D I R ISCC 1 b i\r 
P OSI’A I, 

FrRhT,, 
REGION 

si cor res po n ti e )  ,, - 
7388437-7 2 15706 Casilla 58-D IS, Tciririco INIA - hivest igador- 

I J: ni tal es 
I 1 .-Miguel Ellciia D Carillaiica 
2.- 

3 .- 

4.- 

5 .- 

6.- 
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ANEXO I 
CURRICULUM VITAE DEL COORDINADOR DE L A  PROPUESTA 
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nom bre NESTOR IGOR SANDO VAL SANDO VAL 

Ce'dula de Identidad : 1 I .  700.4 74-0 

. Profesidn INGENIERO AGRONOMO 

Fecha de Nucinziento : ENERO 02 DE 1971 

Edad 31 APOS 

Estado Cisil CASADO 

Domicilio PORT4 LES 295 

Fono (45) 65 I734 
(41) 457250 
(09) 8693801 

ANTECEDENTES ACADI?fifICOS 

1977- 1981 Educacidn Bbsica. Escuela Parriculur- ;"\r069 Qumco, 
Sai7ta Bcirbara. 

I982 - I984 Educacidn Bhica. Escuela Fronleriza de 
Corxentracidn E-970 Ralco, S m u  Bhrbar-a. 

1985 Ediicacidrz Bdsica. Co Iegio San f a  Hilda. Los hge les .  

1986 Educacidn A4edia. Liceo Particular Suntu Ritu N o  73, 
LOS Angeles. 

1987- 1989 EnseEauzu A4edia. Liceo de Hoin bres A-59, Los knge/es. 

I990 - I996 : Educacidn Superior en Universidad de fa  Frontera de Ternuco. 
Carreru de Agronomiu. 
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Tesis .a “Efecio de seis fuentes de fertilizarites i?itroamoniacales sobre la 
produccidn y calidad de LoIiuin i?iultrjlorum cv Concord en w? 
suelo andisol acidrficado de la precordillera de la Regibii del Bio- 
Bio ”. Profesor guia sr. Roland0 Demunet F. 

EXPERYENCIA LABORAL 

1991 

1992 

1993 

1996 

.- Durante 10s nieses de eiiero y febrero realiza pr6ctica estival en la 
Estacidn Experimental Maipo perteneciente a la Uiziversidad de Iu 
Frontera de Temuco, bajo la supervisidn del seZor Hictor Roc. 
Efectzia labores de nlanejo en liuertos de Ji-ambuesos, limpia y 
cosecha de seinilleros de raps, cosecha de ensayos de trigo, 
cosecha de alcachofas y labores de ordel’ia en lecheria. 

.a Duraiite el mes de emro rea l i x  Practica Pi-ofesioiial eii lu Esczielu 
Agricola “El Huer th  ” CODESSER, Los Angeles, bajo la 
supervisih del sefior Ernest0 Uslar. Efectzia Iabores de cosecha en 
huertos hortofiuticolas, Iabores de inanejo er? plai?teles porcinos, 
labores de consei~acidn de forrajes, labores de ordefia en plantel 
lecher0 y labores de riego en maiz y porotos. 

Durante el me.! de enero realisa Prbctica Frofesionul en la Escuela 
Agricola “El Huertbn ” CODESSER, Los Angeles, bqjo ia 
supen)isidn del Ii?geniero Agrdnoino, se fior Mmio Penjeam. 
Realiza labores de manejo en huertos hortoputicolas, labores de 
nianejo en cultivos baja plaslico. Labores de nianejo en culiivo de 
remolacha, supemisid?? y registro de datos en la Estucidri 
meteoroldgica y respomabilidad en supervisidn de alzrrnr7os en 
prcict icas. 

: Durante 10s meses de inarzo abril de realiza trabajos de muestreos 
de suelo para el seeor ffernkn Piniffa 0. hlugister en fertilidud de 
suelos y profesor de 10 Facziltad de Cs. 2gropecuarias y Forestales 
de la Universidnd de la Frontera de Tenzuco. 

1996 - 1997 : Durante los meses de octubre de 1996 hasfa juriio de 1997 se 
desenzpe fia como instructor y supervisor del T/I Censo Nacional 
Agropecuario. /NE. 



1997 - 2001 .- Se desenipefia como Jefe Ticnico en el Progrania de Desarrollo 
Local para Zonas Pobres (PRODESAL), insert0 en el Area 
Productiva Municipal de la comuna de Galvarino. 

2001 - : Se desempefia como Jefe Ticnico y erwargado del Prograrna 
Prodesal en la Comuna de Carnltue. En ambas comunas realiza 
trabajos de diversa indole tales como: 

Elaboracidn de Proyecto de Produccidn de Hortalisas bajo 
P 16s t ico . 
Forrnacidn de Corniti Coniuiial de Agricultores Productores de 
Hortnlizas de Galvarino. 
Capacitacidn en prbcticas y nianejo de cultivos bajo 
invernaderos (lonzates, pepinos, porotos, melones, ajo y al aire 
libre (sandia, meloiies y porotos) entre otros. 
Cnpacitacidti y pr-bcticas de comi?nwcidn de recwsos na?arc!es. 
Cayacitacidn y prcjcticas de multiylicacidn de seiv illas en 
cultivos de fr-igo, arvejas y yapus. 
Elaboracidn y postulacidn a proyectos de riego. 
Elaboracidii y postulncion a pro-yec fos pi-oducti:)os. 
Posrulacidri a suhsidios de sarieamienfos de derechos de a p a .  
Giras de captura fecnoldgica a la zona central del pais. 
Ayoyo th i ico  a eniyresas es fatales y privadcts (Fundacidii Fr-ei, 
CONAF, CORPRK COhM DI, FOSIS, INDECAP, F,40, entre 
o tros) .- 
Participacidri e?? elaboracidri del Piaii de Desarrollo CoimnaI 
(PLA DECO). 
Particlpacidn en mesas de tr-abajo del PROR URAL. 
Elaboracidn de Proyectos de DiversrJicacidn Productiva y Bono 
Ganader-o (Bogan). 

ANTECEDEA‘TES VARIOS 

26 y 27 Agosto 1993 : Participa en el  seininario Wanejo agrondmico del cuftivo de 
la Papa y las yerspectivas del inercado ”, organirado por la 
Universidnd por la Univer-sidad Cafdlica de Teniuco, como 
parte de Ius Quintus Joriiadas de Extensidn Agricola. 

25 y 26 Agosto 1994 : Participa en el seminario “Comercio Nacional e Internacional 
de Productos Agropecuarios ”, orgariizado por la Universidad 
Catdlica de Ternuco como parte de Sextas Jornadas de 
Extetisidn Agrico la. 
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19, 20 y 21 Oct. 1994 : Participa en la X I .  Reutiidn Anual de la SOCHIPA, 
organizada pol- la Facultad de Cs. Agropecuarias y Forestales 
de la Universidad de la Frontera de Tentuco. 

24 y 25 Agost. I995 : Participa en el serninario “Comercializacidn, Mercados y 
Perspectivas del rubro Leche I), realizado yor la Universidad 
Catdlica de Temuco COJMO parfe de Ius Sbptirnas Jornadas de 
Ext ens idn A gr ico la. 

29 Agosto. I995 : Participa en el seininario de “Proteccidn Vegetal ” organizado 
y dictado por el  grupo dz especicrlistas de Proteccidn vegetal 
del Centro Regional de Investigaciones INIA-Carillancci. 

03 Nov. 1995 

23Nov. 1995 

: Partic ipa en el seminario ‘Zos pesticidas fi’en f e  a 10s tratados 
de libre coinercio, Impact0 am biental y ~7uevas alternafivas ”) 
organizado por la Facultad de Cs. Agropecuarias y Forestales 
de la Universidad de la Frontera de Tenmco. 

: Particiya en la Charla “ Visiones 1: yerspectivas agrondnTicas 
Jj.erife a la problenihtica ant bien fa/”, organizado por la 
Facultad de Cs. Agropecuarias y Forestales de lu Universidud 
de la Frontera de Temuco. 

Agost. - Dic. 1995 : Realisa el cwso “Ticiiicas para niejorar’ lu rnicroernpresa ’‘ 
dicludo par el Programa de Fortnncidn a Disfancia 
TELED UC de PoritrJcia Universidad CatOlica de Chile. 

11, 12, 13 Jun. 1996 : Pnrticipa en el curso “Forrnu?acibri y Evaluncitji? de 
Proyectos Silvoagroindus friales “, dictado por- e I Centro 
Reg io nal de In vest igac io 17 e s INIA Car-illar i ca. 

3, 4 y 5 Julio 1996 : Participa en /as “Prinieras jornadas de capaciracidn 
ani biental”, ol-ganizado yor la Faculfad de Cs. Agropecuarias 
y Forestales de La Universidud de fa Fronfera de Teinzrco. 

22 Julio de 1996 : Participa en el seniinario de Capacitacidn “Malezas y 
alternativas de Coiirrol “, organizndo poi- la Facultad de Cs. 
Agropecuarias y Forestales de la Univer-sidad de la Fl-oiifera 
de Temuco. 



Abril-Agosto de 1996: Realiza el curso ‘ildrninistracih y Contabilidad e17 la 
Microentyresa ” dictado yor el Progranlu de Forinacibn n 
Distancia TELED UC de la Poni@cia Universidad Catblicci de 
Chile. 

06 Septieinbre de 1996: Participa en el seminario “Situacidn y perspectivas del sector 
agricola regional” organizado por lu Facu Itad de Cs. 
Agropeciiarias y Forestales de la Frontera de Temuco. 

Die-Enero de 1997: Realiza el curso “Manejo y Consenmidn de 10s Recursos 
hTaturaIes”, dictado por el Centro de Educacih y 
.Tecnologiu, CET, Tenztrco. 

15, 16 y I 7  Enero 1998: Participa en el curso “Gestibn Directiva en el hnbito de la 
PequeZa Agricultiira ”, dictado yor la Universidatd Austral de 
Chile. 

24, 25, 30 y 31 Oct. 1998: Pai-ticpu en el Curso “Evaluacidiz de Iinpaclo Auibier7tal” 
dictado por el Colegio de Ingenieros Agrb~?onios de Chile. 

6, 7, 8 Ei7ero de 1999 : Parliciya en el Curso “Disefio Organizacional de h7egocios 
para Pequeiios Agricultores ” dictado yor la Universidad 
Austral de Chile. 

6 y 7 Mayo de 1999 : Participa en el curso “Tribufncidn e17 Peyuefios 
Agricultores ”, dictado por la Universidad Austral de Clde.  

Marzo a Mayo 2000 : Realiza curso Riego tecn ficado. ProI.ur-al-A~~~r7iciaIidad de 
Galvarino, dictado por /os pro fesionales de IXIA Carillanca 
Sr. Christian Simfendorfer y Jose Maria Pernlla. 

13 y 14 de Jurzio 2000 : ReaIisa el curso “Te‘cizicas para el niamfo de los Recwsos 
ATaturales en el Programa de Hecuyeracidiz de Suelos 
Degradados en la hrovena Regidn ’.. dictado por IMA- 
CA RIL LAhTCA y financiado por IADA P. 

Dicieinbre de 2000 : Realiza el curso “Tasacidn Integral de Bienes Agricolas, 
Forestales y Urbanos ”, dictado por el Organismo Te‘cnico de 
Capacilacidn PROYECCION, en la ciudad de Chillbn. 
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Enero del 2001 : Pariicipa en el “Prograrna de Capacitacibn en Riego para 

Extensionistas ”, realizcdo por el Instituio de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), deniro del marc0 del Prograrna 
Manejo Tecnoldgico de Sistemas de Riego Intrapredial, 
Subprograma Capaciracidn de Extensionistas Zona Sur, que 
Jinancia la comisidn Nacional de Riego. 

Febrero del 2001 : Participa en la organizacidn de la ‘7V Feria,Nacional de la 
Papa ”, realizada por la 1. Municipalidad de Carahue. 

19 a1 24 Nov. 2001 : Participa del curso ‘YdentlJcacidn de Proyectos de riego 
para ser postulados via Ley ” Organizado por la Comisidn 
Nacional de Riego y Dictado por 10s profesionales de IMA- 
CA UQUENES. 

3 a1 14 Diciembre 2001 : Participa en la Ruta de Aprendizaje “Metodologias de 
extensidn para el Desarrollo Rural” realisado en 10s pukes 
de Perti, Bolivia y Chile. 

Enero del 2002 : Participa conlo relator en la IV Muestra Agricolu en el 
Aniversario de la coniima de Teodoro Schmidt, desai-rollando 
el tenia “Produccidn Horticola a nivel de Pequeco 
Agricu Itor ”. 

Febrero del 2002 : Participa en la organizacidn de la “V Feria Nacionnl y 
Primer Congreso lnternacional de la Papa”, organizado por 
la I. hhmicipalidnd de Carahue y la Asociacidn de 
Productores de Papa de la Costa de la IX Regidn 
(ASPROPA C). 

OTROS ANTECEDENTES 

- Manejo de PC a Nivel usuario. 
- Licencia de conducir close B. 
-. Movilizacidn propia. 

- . .  
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ANEXO 3 
CONTENIDOS DE LA ACTWIDAD 

CTIVIDAD 
lase teorica I y 11: Establecimiento del 
lltivo 

lase teorica 111 y IV: Manejo del 
11 ti vo 

~~ ~~ ~ 

lase practica: Salida a terreno 

~~ 

CONTENIDOS 
> Eleccion del sitio de plantacibn 
P Preparacih de suelos 
P Laboreo profindo 
3 Fertilizacibti de base 
> Poda de formacion 
9 Formacion de la estmctura del hbo 
P Trazado de plantacion 
3 Plantacion, densidad de plantacion 
P Sisterna de conduccion 
3 &oca de Dlantacion 
3 Fertilizacion de rnantencih 
3 %ego 
3 Control de plagas y enfermedades 
3 Control de malezas 
P Prevencion de partidura de frutas 
P Conocimiento sobre el comportanliento 

vegetativo y productivo de las variedades 
y portainjertos 

> Cosecha 
3 Practico en terreno en huertos productivos 

de cerezm sector Lumaco 
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CURRICULUM VSTAE 

I. ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 

D I  RECCIO N 
Vilclin 

FECHA NACIMIENTO 

NACIONAUDAD 

CEDULA IDENTIDAD 

ESTADO CIVIL 

FELIX MIGUEL ELLENA DELUNGER 

Vivero El Parako, Camino Cajbn- 

Septiembre 13 de 1955 

Chilena 

7.388.497-7 

CASADO 

11. ESTUDIOS REALIZADOS 

BSsicos Colegio Aleman, Temuco 
Secundarios Colegio Bautista, Temuco 
Universitarios Agronomia, Fac.ultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Austral 
de Chile, Valdivia. 

Dipartimento di Colture Arboree 
Universita di Bologna, Italia. 

Idiomas Alemsn, Italian0 e Inglks 

TITULOS OBTENIDOS 

AAo Licenciado en Agronomia 
Ingeniero Agr6nomo 
Dr. en Cuitivos Arboreos 

(Especialidad Fruticultura). 

1 

iacosta
Rectángulo
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In. LABORES DESEMPE~~ADAS 

Afio 1978 

Afio 1982 

Afio 1983 

Afio 1984 

Afio 1992 

Realiza su prsctica de predios en el 
fundo Vista Verde y en el Campo 
Experimental Santa Rosa y Punahue, 
Valdivia. 

Realiza pr6ctica profesional en el INIA- 
CRI Carillanca. Programa Frutales. 

Realiza Tesis de Grado en el Instituto 
de Producci6n y Sanidad Vegetal ; 
llevando por titulo “Efectos del 
distanciamiento entre hileras y 
diferentes fbrmulas de fertilizacibn 
sobre rendimientos y sus cornponentes 
en chicharos (Lathyrus sativus). 

Encargado del Programa de 
DesarroIIo Agrkola Comunal en la 
Comuna de Vilcljn. 

Ingresa a1 Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias. CRI- Ca ri I I a nca, 
Programa Transferencia Tecnolbgica. 
(Frutales). 

Ai70 1995-1997 Realiza estudios de Postgrado en el 
Dipartimento Di Colture Arboree delta 
Universita di Bologna. 

IV. PARTICIPACION EN SEMINARIOS y / o  CURSOS 

Afio 1984 Seminario sobre el cultivo del trigo, 
INIA. CRI Carillanca. 

2 
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AAo 1995 

ATio 1985 

Afio 1985 

AFio 1986 

AFio 1987 

Aiio 1987 

Afio 1987 

Afio 1987 

Seminario sobre Warrants, 
patrocinado por ODEPA, Ministerio de 
Ag ri cul tura . 
Curso Actualizaci6n en Alimentacibn de 
Bovinos para 'produccibn de Leche y 
Carne, dictado por el Inst i tuto de 
Producci6n Animal, U. Austral de Chile. 

Seminario Conceptos y Metodologia de 
Extensibn Agricola, patrocinado por el 
Instituto I ntera m erica no de 
Cooperacibn para la Agricultura de la 
I X  Regi6n. CRI-Carillanca 

Seminario Sobre din6mica de grupos, 
dictado por el Centro de 
Perfeccionamiento de Empresas, 
patrocinado por Inst i tuto Inter- 
americano de Cooperaci6n para la 
Agricultura de la I X  Regibn. IICA y 
SEREMI Agricultura. 

Curso Perspectivas Hortofrutkolas de 
la Regi6n de Los Lagos (X Regibn), 
realizado por el Instituto de Producci6n 
y Sanidad Vegetal, U. Austral de Chile. 

Curso de Aspectos Tecnol6gicos y 
Econ6micos en la Producci6n de trigo, 
dictado por el Instituto de Produccibn 
y Sanidad Vegetal , UACH, Valdivia. 

Curso de Conservacibn de Forraje, 
dictado por el Inst. de Prod. Y Sanidad 
Vegetal, UACH, Valdivia. 

Seminario Preparaci6n y Formulacih 
de Proyectos, dictado por SERPLAC. 

3 
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ATio 1988 

A z o  1989 

Ai70 1989 

ARo 1989 

ARo 1989 

Azo 1989 

Afio 1989 

Afio 1989 

ARo 1991 

Semina rio Perspectivas Hortofrutkolas 
para la I X  Regibn, patrocinado por 
ANAGRA y BAYER Chile. 

Curso sobre conceptos y rnetodologia 
en “Extensi6n Agrkola”, dictado por el 
IICA. 

Semina ri o Ta I le r Defi n ici6n de 
Estrategia y Metodologia de Extensibn 
y Planificacibn, patrocinado poi- la 
S E REM I Ag ri cu 1 tu ra . 

Participa en el Seminario Analisis 
Tecnico Econbmico de !a Ganaderia 
Bovina en la Zona Sur de Chile, 
dictado por el Departamento de 
Economia Agraria de la P. Universidad 
Cat6lica de Chile. 

V Seminario Nacionai de Leguminosas 
de Grano, sobre Leguminosas como 
alternativas de rotaci6n para la zona 
sur, organizado por el CRI-CariIIanca. 

Curso de Riego, dictado por el CRI- 
Carillanca y SEREMI de Agricultura. 

Seminario Desarrollo Hortofruticola 
pdra la I X  Regibn, patrocinado por 
CORFO. 

Seminario Alternativas para el 
Desarrollo Agrkola de la Provincia de 
Malleco, patrocinado por el Colegio de 
Ingenieros Agrbnomos. 

Semi na rio de Actua I id ad H ortofru tko l  a 
de la IX Regibn, organizado por la 
Asociacih Hortofrutkola de la I X  
Regi6n. 

4 



AFio 1992 

Afio 1992 

Azo 1992 

Afio 1992 

Ai70 1993 

Afio 1993 

Afio 1994 

Ai70 1995 

AFio 1995 

Producci6n y perspectivas de nuevos 
cultivares de manzano. Universidad de 
Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Fo resta I es. 

Ca pacitaci6n Y Tecnolog ia, 
Agroindustria e inversiones en el 
desa rrollo hortofru tkola de Ma I leco. 
Angol. 

Seminario Manejo Agrondtmico del 
Msnzano en la I X  Regi6n 
(Portainjertos adecuados para las 
pa rticu la res cond i ciones edafo- 
clim6ticas del Sur de Chile). I N I A -  
Ca ri I la nca . 

Perspectivas de la Hortofruticultura en 
la X Regi6n. Asociacibn de 
Hortofruticultura de la I X  Reg ih .  
Osorno. 

Curso Internacional de Riego y 
D rena je. I NIA- CRI- Ca ri I la nca 

Curso Manejo Agron6mico del 
frambueso (variedades de frambueso 
y plantacibn). 

Posibilidades de inversi6n en el 
foment0 de la comercializaci6n de 
productos hortofruticolas de pequefios 
agricultores en la I X  Region Sur de 
Chile. Intec Chile. Temuco. 

Interazioni tra radiazioni U.V. e piante 
superiori. Bologna (30.1.95). 

Ciclo si seminari di statistica 
metodotogica applicata alla 
sperimentazione. (I1 semestre ). 

5 
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Ciclo di seminari docttorato di ricerca 
in scienca e tecnologia delle sementi. 
Dipartimento di agronomia. U. de 
Bologna. (2 I, 0 2.9 5 )  

Funzioni enzimatiche della membrana 
plasmatica nelle piante. Bologna. 
(7.03.95) 

Analisi metodologiche fra misure di 
scambi gassosi a livello di organo di 
intera chioma su melo (Bologna 
(2 3.03.9 5). 

Molecular dissection 2nd manipulation 
of plan polyamine pathway. Sologna 
(1 1.5.95) 

Processi di senescenza indotti nelle 
piante da anidride carbonica e agenti 
ossidanti. Bologna (6.06.95). 

Principles and analytucal applications 
of biol u mi nesscence and 
chemi I u mi nescence. Bologna 
(6.12.95). 

Applications of biol u m in iesscence and 
chemiluminescence in immunoassay 
and DNA probe assays. Bologna. 
(13.6.95). 

Electtroforesi capillare recenti sviluppi 
e prospettive. Bologna (21.6.95). 

Isolation of genes involved in vesicular 
arbuscula r (‘/A> m y co rrh i za I 
associations between medica g o 
truncatula and glumus versiforme. 
Bologna. (22.6.95). 

6 



At70 1995 

Stone fruit  breeding for the south 
estern United States. Bologna 
(10.10.95) 

I 

Bilancio del Carbonio e componente 
respiratorio ne1 rnelo. Dipartimento de 
Colture Arboree. Universit6 di Bologna. 
Italia. (3.11.95) 

Ipotesi per I ‘  utilizzo di architetture 
si mulate nello studio dell’ 
i ntercettazione 1 u m i nosa in piante 
arboree. (3.11.95). 

Aspetti fisiologici dei rapporti t ra  
superficie fogliare e fruttificazione in 
vit i ad uva da vino. (6.11.95) 
il roulo dell’ interfaccia radice -soulo 
(rizosfera) nella nutrizione minerale 
delle colture arboree (20.11.95). 

M ecca n ism i di riconosci miento 
cellulari : analogie del processo 
fecondativo col sistema reattivo 
ospite-patogeno. (27.1.95). 

L‘h a bit u s v eg e t 0- p rod u t  t i vo d e I rn e 1 o 
descritto dai ma rcatori 
bioch i m ici/molecolari (4.12.95). 

Disaffinitg d’ innesto del pero su 
cotogno e roulo di metaboliti e 
marcatori biochimici : cianuri, fenoli e 
proteine (11.12.95). 

Ciclo di seminari di informatica e 
metodologia sp. ( I semestre 1996). 

7 
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i I 

Baculovirus come modello dl studio 
dell‘ interazione ospite parassita. 
Dipartimento di Biologia 
Evoluzlonlstica Sperimentale , Italla 
(8.10.1996). 

CONVENIOS 

rn Convegno ”Bologna - Nationes : Israele”. Sessione agricultural 
biotechnology (Bologna, 28-29-30. 1995) 

R Convegno Aspetti fisiologici e biomolecolari della rigenerazione. 
(Bertimoro (Fo) (3  al 5.07.95) 

m I Congreso nazionale biotecnologia . Bologna. (6.09.95) 
XXI I  Convegno Peschicolo. (Cesena, 28-29-30.09.95) 

81 Participa en el Simposio International “Stato Dell’ Arte e 
Prospettive del Migliora mento Genktico dei Fruttiferi, Faenza Ra, 
Italia. (13.10.95) 

OTRAS ACTIVIDADES 

Ai70 1991 

Afio 1991 

Afio 1991 

Afio 1992 

Capacita a profesores de la Comuna de 
V i l ch ,  en el Area Hortkola y manejo 
de invernaderos, para 10s programas 
de Innovac ih  Curricular, ptiestos en 
marcha en el Ministerio de Agricultura. 

Preside la Institucibn Profesionales por 
el Desarrollo Ca mpesi no \’ PRODECA”. 

Cstedras de Frutales Mayores y 
Menores en el Instituto Nacional de 
Ca paci taci 6n (IN ACAP) . 

Realiza trabajo de investigacion sobre 
“Efecto de la Biosintesis de nitr6geno a 
partir de la especie “Aleagnus”, y sus 

8 



Ai70 1996 

ARo 1997 

Afio 1998 

efectos en el desarrollo y producci6n 
en manzanos agrios". 

Partlcipa al Seminario : Plant virus 
gene vectors. CI ass if i ca ti on and 
Commercial Applications. Ist i tuto Di 
patologia Vegetale, Universita Di 
Bologna. 

Seminario organizado por dal CdL in 
Biotecnologie, da Pharmacia Biotoch 
Ital ia e dal Gruppo di Cooperazione in 
Immunologia il corso teorico- 
speri menta le " Ap pli caciora del la 
Tecnologia di analisi di interazioni 
biomolecolari in tempo reale (BIA) in 
immunologia". Universita dogli Studi di 
Bologna. Corso di Laurea in 
Biotecnologia 

Temario 
Introduzione alla tecnologia BIA, 
Ita1 ia. 
BIA applications in Molecular 
Biology. 
Presentazione della strumentazone 
BIO core. 
Definizione dei rapporti struttura- 
funzione di I L - I B  mediante BIA. 

a Mappatura di epitopidi rhGM-CSF 
con anticorpi monoclonali e peptidi 
sintetici mediante BIA. 
Studio funzionale di antigeni virali e 
batterici tramite BIA. 
Interfacing BIA with other 
technologies. 
Le crescente eterogeneita delle 
Biotecnolog ie. 

Asesor Proyecto 'Introducci6n de 
Especies Agrofrutales y forestales para 

9 



A6o 1998 

AAo 1998 

At70 1998 

Ai70 1998 

AAo 1998 

10s pequefios campesinos de la 
comuna de  Lumaco. 

Presentacibn d e  Proyecto a FONDECYT 
“Aspectos fisiolcigicos y bioquimicos de 
la regeneracibn in vitro de castafio y 
avel la n o e u ro pee". 

Integrante del equipo tecnico 
proyecto FDI ” Des a r ro I I o de 
estrategias sustentables para controlar 
enfermedades fungosas en 
plantaciones de manzanos”. 

Encargado del proyecto “Manejo 
Integrado en huerto de manzanos”. 

Protocolo de regeneracihn en cultivos 
in vitro en olivos. 

Asesor tecnico de La boratorio 
micropropagaci6n y mejora m iento 
genetic0 en Olivos en Vivero El 
Pa raiso. 

IV. PUBLICACIONES 

ELLENA D., MIGUEL. 1993. Formacibn del manzano en Spindel- 
Busch. I P A  Carillanca 12 (1). 

ELLENA D., MIGUEL. 1993. Formaci6n del manzano en Spindel- 
Busch, I1 Parte. IPA Carillanca 12 (2). 

ELLENA D., MIGUEL. 1993. Cultivates de manzano para el Sur de 
Chile. IPA Carillanca 12(2). 

ELLENA D., MIGUEL. 1993. Tecnologias modernas en producc ih  
de manzanas. Revista Chile Agrkola Psg. 115-117. 



ELLENA D., MIGUEL. 
Sur de Chile. Revista Chile Hortofrutkola.  At70 lO(32) :37.  

1993. Nuevos cultivares de manzanos para el 

ELLENA D., MIGUEL. 1994. Poda de renovacibn en  huertos de 
manzanos adultos en el sur de Chile. Revista Campo Sureiio. N O  
532. 

ELLENA D., MIGUEL. 1998. Aspetti Fisiologici e Biochimici Associati 
al Proceso Rizoen6tico del Castagno da Frutto e Nocciolo. Tesis de 
Dr. Universit6 di Bologna, Italia, 157 pdg. 

ELLENA D., MIGUEL. EL ciclo interno del nitrbgeno y las 
estra teg ias a I ternativas de nu trici6n en prod uccion es f rut icolas. 
Tierra Adentro No 20. 

1998. 

ELLENA D., MIGUEL y RAMBOLA, ADAMO. 1998. Nutrici6n en 
Frutales. Suplemento Campo Sureto, Diario Austral. 

ELLENA D., MIGUEL y RAMBOLA, ADAMO. 1999. Investigacibn en 
cerezo: Tecnicas para mejorar. Suplemento Campo Surefio, Diario 
Austral. 

ELLENA D., MIGUEL y RAMBOLA, ADP,MO. 1999. EL riego en cerezo. 
Suplemento Campo Sureto, Diario Austral. 

ELLENA D., MIGUEL. 2000. Pautas de establecirniento de 
manzanos en el sur de Chile. Huertos org5nicos I Parte. Revista 
Tierra Adentro N O  29. P. 22-23 

ELLENA D., MIGUEL. 2000. 
Manejo del suelo. Revista Tierra Adentro N O  29. P. 24-25 

Huertos frutales orgsnicos I1 Parte. 

ELLENA D., MIGUEL. 2000. Huertos Frutales orggnlcos I11 Parte, 
Manejo de cubiertas vegetales. Revista Tierra Dentro. N O  29 p. 26- 
28. 

TEMUCO, junio, 2000 

11 



PQgina 
NOmero 

i 

ANEXO 8 
OTROSANTECEDENTES I 

I 

Programa de Formau6n para la lnnovacibn Agrana 
Apoyo a la Realizaci6n 

Ventanilla Abierta - Formulano de Presentaci6n 



NOMINA DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

NOMBRE RUT 

JOS€ HUENCHUAL 

ERMA LLANCAPAN GARCIA 

ROSENDO HUENUMAN GARCIA 

LUIS CAYUQUEO CURIHUENTRO 

JULIO TRALMA LLEBUL 

5.838.038-5 

12.039.906-3 

3.788.958-K 

I 3. I 54.288-7 

5.557.579-7 

I I 

8 I MARCELINA BREVE CAYUPE 15.089.541 -6 I I 
6 

7 

I 1 
I 

1 I 
1 3.730.779-3 

I 
9 I JUAN MARlVlL TORO 

7.189.664-1 

CLARA PERA APORT0 5.31 7.785-9 

JOSE GARCIA 

I O  
, 
I 6.836.151 -6 ! i I 

I 

TEODOSIA HUENUMILLA NAHUELCOY 

13 

14 

15 

16 

17 

I 4 

I 20 1 MARIA PORMA 1 11.452.906-0 

I 

I i 
VICTOR LIENAN MARTINEZ f 1 0.553.782-4 

RENE HUENCHURIR HUERAMAN 1 12.738.770-2 I 

15.256.282-1 I 

i 

I 

; 
' 11.000.038-3 I I ' 4.277.006-K I 

RAQUEL ZANHUEZA MORAGA 

SONIA SARAVIA ARREAGA 

ROSA CURIHUENTRO 

I 

I 

I 9  

I I 

17.994.548-3 I I 22 I JOSE MARINA0 

I ' 4.685.251-6 I JUAN MARlVlL QUILAQUEO 

21 
1 

I 
I JOEL HUENCHURIR MANQUEHUEL 7.991.457-1 
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REPUBLICA DE CHILE 
MlNiSTERlO DE JUSTlClA 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
FM FlMCC 

CERTlFlCADO DE VlGENClA No 264 

El Ministerio de Justicia certifica que a la entidad 

denominada, "CORPORACION DE DESARROLLO LOCAL DE CARAHUE", con 

domicilio en la Provincia de CAUTIN, IX REGION DE LA ARAUCANIA, se le concedio 

Personalidad Juridica por Decreto Supremo No 86, de fecha 24 de Enero de 2000, qije se 

encuentra actualmente vigente. 

Que el actual Directorio esta integrado por las 

siguientes personas: 

PRESIDENTE EMlLlO TOR0 PlCHlNAO 
VICEPRESIDENTE ROSENDO HUENUMAN GARCIA 
S ECR ETAR IO 
TESORERO 
DIRECTOR JULIO TRALMA LLEBUL 
Dl RECTOR 

VICTOR MANUEL LIENAN MARTINEZ 
RAQUEL DEL CARMEN SANHUEZA MORAGA 

JOSE BENlClO HUENTEMIL CURRIHUINCA 

TEMUCO, 13 de Septiembre de 2002 

. : 


