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Anexo 2. Distribución de los ensayos en el sector nuevo del huerto piloto 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Distribución de los ensayos en el sector antiguo del huerto piloto 

 

 

 

 



Anexo 4. Información de rendimiento de ecotipos de maqui seleccionados por U. Talca y 

plantados en 2012 en Fundo Entre Ríos, Panguipulli. Rendimiento sin manejo de poda, 

sin riego ni fertilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Visitas a diferentes huertos de maqui en Chile para recolección información de ecotipos, y su manejo agronómico. 

 



Anexo 6. (A) Informe fitopatológico de plantas del ecotipo 408. (B) Planta sin síntomas del 

ecotipo 408 en verano 2018. (C) Planta del ecotipo 408 con síntomas fitopatológicos en 

invierno 2018. 
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Anexo 7. (A) Informe fitopatológico de plantas del ecotipo Maqui azul 50. (B) Planta sin 

síntomas al momento de la plantación. (C) Planta con síntomas fitopatológicos 3 semanas 

después de la plantación. 
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Anexo 8. Primera etapa de plantación del sector nuevo del huerto piloto con plantas de 

los ecotipos 622, 617 y machos de la U. Talca. Septiembre 2018 

 

 

  



Anexo 9. Segunda etapa de plantación del sector nuevo del huerto piloto con plantas del 

ecotipo 617 (Perla Negra), propagadas in vitro por Agromillora. Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10. Tercera etapa de plantación del sector nuevo del huerto piloto con plantas del 

ecotipo Pretoria y machos, propagadas in vitro por Vivero Quilquilco SpA. Septiembre 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. Estadística de mortalidad (al 12-03-19) de plantas de maqui propagadas por U. 

Talca y establecidas en septiembre 2018 en el huerto nuevo y en enero 2017 en el sector 

antiguo del huerto piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° plantas %

619 168 10 6

622 122 53 43

506 293 38 13

machos 52 22 42

408 173 173 100

TOTAL 808 296 37

Ecotipo
N° plantas establecidas en 

2017

MORTALIDAD al 12-03-19

MORTALIDAD SECTOR ANTIGUO



Anexo 12. Informes fitopatológicos de plantas de los ecotipos 617 y 622. 
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Anexo 13. Distintas actividades durante el establecimiento del sector nuevo del huerto 

piloto. A) y B) Instalación drenaje subsuperficial. C) Preparación de suelo. D) Instalación 

cierre perimetral. Marzo – Abril 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14. A) Marcaje de los camellones y B) fertilización del suelo en el sector nuevo del 

huerto piloto. C) y D) Fertilización del suelo en el sector antiguo del huerto piloto previo 

levantamiento del mulch plástico. Junio-Julio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 15. Construcción de los camellones de plantación. Junio 2018. 

 

 

 

 

 

  



Anexo 16. Instalación del sistema de riego y control de heladas en el huerto piloto. 

 

 



Anexo 17.  Instalación de polines para fijación de los aspersores del sistema de control de 

heladas. 

 

 

 

 

  



Anexo 18. A) y B) Prueba del control de heladas. C) Medición de descarga de goteros del 

sistema de riego. D) Sistema de bombeo y control del riego y control de heladas montado 

sobre un carro móvil. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 19. A) Esquema de la estación de monitoreo instalada en el sector nuevo del 

huerto piloto. B) Proceso de calibración de los sensores de humedad. C) Vista de la 

estación ya instalada en terreno. 

 

 

 

  



Anexo 20. A) Instalación del much plástico. B) y C) Apertura de hoyos de plantación. D) 

Plantación. Septiembre 2018. 

 

 

 

 

 



Anexo 21. Cambio del sistema de poda y conducción desde un sistema en eje central a 

un sistema en vaso. Sector antiguo del huerto piloto. Octubre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 22. Recomendaciones de manejo de poda de formación para un sistema de conducción en vaso en plantas de maqui, y 

primera producción de fruta para tres ecotipos manejados con este sistema de poda.  

 



Anexo 23. Manejo de poda de formación para un sistema de conducción en vaso en plantas de maqui cultivadas en la zona de 

Panguipulli, Región de Los Ríos. Temporadas 2018-19 y 2019-20.  

 

 

 

 

 

  



Anexo 24. Tasas de crecimiento de brotes de dos ecotipos de maqui cultivados en la 

zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. Temporada 2019-2020. 

 

 

 

 

 

  



Anexo 25. Secuencia temporal de las etapas de desarrollo de yemas florales desde brotación hasta floración en plantas de maqui 

cultivadas en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos.  

 

 

 

 

 

 



Anexo 26. Distintos eventos fenológicos ocurriendo en plantas de maqui en pleno verano 

en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. 

 

 

 

 

  



Anexo 27. Ciclo completo de eventos fenológicos ocurridos en plantas de maqui 

cultivadas en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 28. Renovación de madera frutal a través la generación de nuevos brotes sobre 

los brazos permanentes de una estructura de conducción en vaso en plantas de maqui 

cultivadas en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. Febrero 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 29. Recomendaciones de manejo de poda de formación para un sistema de conducción en espaldera en plantas de maqui. 

 

 

 

 



Anexo 30. Manejo de poda de formación para un sistema de conducción en espaldera en plantas de maqui cultivadas en la zona de 

Panguipulli, Región de Los Ríos. Temporadas 2019-20 y 2020-21.  

 

 

 



Anexo 31. Relación entre el suministro del suelo de un nutriente (excepto N) expresado 

como nivel de análisis de suelo y el rendimiento relativo de un cultivo en un agrosistema 

particular, y la ubicación teórica de los tratamientos establecidos en los ensayos 

nutricionales del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 32. Resultados del análisis de suelo de control en el sector nuevo del huerto piloto y ubicación de los sectores de muestreo 

de suelo. Abril 2019. 

 



Anexo 33. Resultados del análisis de suelo de control en el sector antiguo del huerto piloto y ubicación de los sectores de muestreo 

de suelo. Abril 2019. 

 

 

 

 

 



Anexo 34. Evolución de la concentración de N mineral en el suelo en los ensayos de N en 

los sectores nuevo y antiguo del huerto piloto. Temporada 2020-21. Flechas indican 

fechas de aplicación de las parcialidades de N (urea, 46%). Diferentes letras para una 

misma fecha indican diferencias significativas entre tratamiento (Test Tukey, *, p<0,05; **, 

p<0,01; n.s. no significativo) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 35. Resultados de los ensayos de N en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de mortalidad de plantas, crecimiento 

del área de tronco, y crecimiento de brotes. Fecha plantación: septiembre 2018. 

 

 



Anexo 36. Resultados de los ensayos de N en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de rendimiento de fruta, componentes 

de rendimiento, y calidad de fruta. Fecha plantación: septiembre 2018. (Test Tukey, *, p<0,05; *, p<0,10; n.s., no significativo). 

 

 

 

 



Anexo 37. Resultados de los ensayos de K en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de crecimiento del área de tronco, y 

crecimiento de brotes. Fecha plantación: septiembre 2018. 

 

 

 

 



Anexo 38. Resultados de los ensayos de K en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de rendimiento de fruta, componentes 

de rendimiento, y calidad de fruta. Fecha plantación: septiembre 2018. (Test Tukey, *, p<0,05; *, p<0,10; n.s., no significativo). 

 

 



Anexo 39. Mortalidad de plantas de los ecotipos 619 y 506 en los distintos ensayos 

nutricionales con P, Mg y S (%, hasta 12-03-19). Fecha plantación: septiembre 2018. 

Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (Test Tukey; p<0,05) 

 

 

 



Anexo 40. Resultados de los ensayos de K en plantas de maqui de los ecotipos 619 y 506 en términos de crecimiento del área de 

tronco, y crecimiento de brotes. Fecha plantación: enero 2017. 

 

 

 



Anexo 41. Resultados de los ensayos de K en plantas de maqui de los ecotipos 619 y 506 en términos de rendimiento de fruta y 

componentes de rendimiento. Fecha plantación: enero 2017. (Test Tukey, *, p<0,05; *, p<0,10; n.s., no significativo). 

 

 

 



Anexo 42. Resultados de los ensayos de K en plantas de maqui de los ecotipos 619 y 506 en términos de calidad de fruta. Fecha 

plantación: enero 2017. (Test Tukey, *, p<0,05; *, p<0,10; n.s., no significativo). 

 

 



Anexo 43. Resultados de los ensayos de Mg y S en plantas de maqui del ecotipo 506 en términos de crecimiento del área de tronco 

y crecimiento de brotes. Fecha plantación: enero 2017. 

 



Anexo 44. Resultados de los ensayos de Mg y S en plantas de maqui del ecotipo 506 en términos de rendimiento de fruta, 

componentes de rendimiento, y calidad de fruta. Fecha plantación: enero 2017. (Test Tukey, *, p<0,05; *, p<0,10; n.s., no 

significativo). 

 

 



Anexo 45. Resumen de la estrategia de fertilización del cultivo de maqui en suelos volcánicos del sur de Chile. 

 

 

 

 

 



Anexo 46. Análisis de suelo del sector del ensayo de pH-Al intercambio previo y posterior a la acidificación del suelo de las hileras del 

tratamiento ácido con sulfato de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 47. Resultados de los ensayos de pH-Al intercambio en plantas de maqui del ecotipo 617 en términos de crecimiento del área 

de tronco y crecimiento de brotes. Fecha plantación: abril 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 48. Resumen de la estrategia de manejo de la acidez de suelo para huertos de maqui en suelos volcánicos del sur de Chile.

 

 

 

 



Anexo 49. Concentración foliar de N en plantas de maqui del ecotipo 622 sometidas a 

distintos tratamientos de fertilización N. Temporada 2020-21. Muestreos foliares en plena 

floración (14-11-20), fruto verde (03-12-20), fruto maduro (10-02-21) y post-cosecha (18-

03-21). Flechas indican fecha de aplicación de las parcialidades de N (urea; 46%N). 

Diferentes letras para una misma fecha indican diferencias significativas entre tratamiento 

(Test Tukey, *, p<0,05; **, p<0,01; n.s. no significativo). 

 

 

  



Anexo 50. Concentración foliar de K en plantas de maqui del ecotipo 622 cultivadas con 

niveles suficiente y deficiente de K en el suelo. Temporada 2020-21. Muestreos foliares en 

plena floración (14-11-20), fruto verde (03-12-20), fruto maduro (10-02-21) y post-cosecha 

(18-03-21). (Test Tukey, *, p<0,05; **, p<0,01; n.s. no significativo). 

 

 

  



Anexo 51. Concentración foliar de P en plantas de maqui de los ecotipos 619 y 506 

cultivadas con niveles suficiente y deficiente de P en el suelo. Temporada 2020-21. 

Muestreos foliares en plena floración (14-11-20), fruto verde (03-12-20), fruto maduro (10-

02-21) y post-cosecha (18-03-21). (Test Tukey, *, p<0,05; **, p<0,01; n.s. no significativo). 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 52. Concentración foliar de Mg y S en plantas de maqui del ecotipo 506 cultivadas 

con niveles suficiente y deficiente de Mg y S en el suelo. Temporada 2020-21. Muestreos 

foliares en plena floración (14-11-20), fruto verde (03-12-20), fruto maduro (10-02-21) y 

post-cosecha (18-03-21). (Test Tukey, *, p<0,05; **, p<0,01; n.s. no significativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 53. Concentración foliar de Al en plantas de maqui del ecotipo 617 cultivadas en 

suelo con niveles contrastantes de acidez. Temporada 2020-21. Muestreos foliares en 

plena floración (14-11-20), fruto verde (03-12-20), fruto maduro (10-02-21) y post-cosecha 

(18-03-21). (Test Tukey, *, p<0,05; **, p<0,01; n.s. no significativo). 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 54. Datos climáticos mensuales (temperatura aire máxima, mínima y promedio 

mensual, y precipitación acumulada mensual) para el área del huerto experimental 

durante las 3 temporadas del proyecto. Datos obtenidos desde la estación meteorológica 

instalada en el huerto (EcoD3; Pessl Instruments). 

 

 

 



Anexo 55. Contenido volumétrico de agua en el suelo (%) y precipitaciones (mm) en un huerto de maqui bajo dos tratamientos de 

riego y durante las dos últimas temporadas del proyecto. CC, Capacidad de campo y PMP, Punto de marchitez permanente según 

estudio físico del suelo y calibración de sensores. Zona sombreada indica período con riego en tratamiento con riego óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 56. Resultados del ensayo de riego con plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de crecimiento del área de tronco y 

crecimiento de brotes. Temporadas 2018-19, 2019-20 y 2020-21. 

 



Anexo 57. Resultados del ensayo de riego con plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de rendimiento de fruta y componentes 

de rendimiento. Temporada 2020-21. (Test Tukey, *, p<0,05; *, p<0,10; n.s., no significativo). 

 

 

 



Anexo 58. Resultados del ensayo de riego con plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de calidad de fruta. Temporada 2020-

21. (Test Tukey, *, p<0,05; *, p<0,10; n.s., no significativo). 

 



Anexo 59. Invitación y programa del seminario online de difusión final del proyecto. 20 julio 2021. 

 



Anexo 60. Expositores del seminario online de difusión final del proyecto. 20 julio 2021. 

 

 



Anexo 61. Listado de inscritos al seminario online. 

First Name Last Name Email Organization 

René Martorell renemartorellv@gmail.com Independiente 

Nicolás Labarca nlabarca.9@gmail.com Prodemu INDAP 

Ludwing Burgos 
Ferreira 

yeroham@gmail.com Biociclochile 

Javier Aravena Javieraravena78@gmail.com Prodesal 

Rudy Quezada 
Hermosilla 

Rudy.quezada@globalberries.
cl 

Sociedad Agrícola Los Cortes 
Ltda 

Mauricio Toro mattagro@gmail.com . 

Christian Gross cgross@batudahue.cl Agrícola Batudahue 

MaríaTeresa Añvaradp mariate.alvaradoib@gmail.com Universidad de Concepción 

José 
Francisco 

Muñoz 
Contardo 

jfmunozc@gmail.com Agrigant Ltda 

Rodrigo Beyer beyerodrigo@gmail.com Alimentos Rodrigo Beyer 

Jerson 
 

Jerson.millan.quiroz@gmail.co
m 

Lafken alimentos 

Verónica Larenas vlarenasdelafuente@gmail.co
m 

Profesional independiente 

Juan Sabugo Je.sabugo@gmail.com Agropecuaria argayo ltda 

Claudia Villagra H. cvillagra@erba.cl Erba SpA 

JUAN LOBOS juan.lobos@inia.cl INIA 

Luis Omar Valenzuela agrocalidad.via@gmail.com Valenzuela & Ingenieros Asoc. 
SpA 

Gonzalo Acevedo asesoriasagroforestales@gmai
l.com 

Nn 

Marcelo Leyton marceloleytongarrido@gmail.c
om 

Particular 

Rodrigo Parra 
Maureira 

rodrigoparramaureira@gmail.c
om 

Plant Fruit 

Jorge Alache 
González 

j-alache@hotmail.com Jorge Alache González 

Rosalia Curiqueo Rcoriqueo2017@alu.uct.cl Estudiante 

Mauricio Salinas 
tapia 

Bazardelvento2017@gmail.co
m 

Comunidad huinchiguallego 

marcelo mezzano marcelomezzano@yahoo.com Los Macales Spa 

Gerardo Schussler gerardoschussler@gmail.com Privado 

Bayron Sanzana bayronsanzana@gmail.com Privado 

Elena Caniulao ecaniulao@nuevaimperial.cl Municipalidad Nueva Imperial 

Gite  
 

Gvpalma77@gmail.com Corporacion de  desarrollo 
vertientes 

LEONARDO BALBONTI
N ROJAS 

leonardo.balbontin@CONAF.C
L 

CONAF 

Pedro Bachmann P.bachmann.e@gmail.com Independiente 

Marcelo Bodini mebodini@uc.cl ProChile 

Francisco Nova franova1991@gmail.com Lomas de metrenco y cía ltda 

Carlos Mendez cmendez@innocon.cl INNOCON S.A. 

Ignacio Henriquez ihenriquez@dslu.cl Sacof 
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First Name Last Name Email Organization 

Yesenia Avendaño yesenia.avendano.barrientos@
gmail.com 

Prodesal Quellon 

MAURICIO TAPIA 
OCARES 

mtapia@agroils.cl AGROILS CHILE 

Dominga Velasco dvelasco@uc.cl Agricola San Jose de Gorbea SA 

Elizabeth Zapata E.z.almuna@gmail.com Particular 

Natalia Muñoz 
Sandoval 

natalia.munoz.vet88@gmail.co
m 

Municipio de Teodoro Schmidt 

Andres Brandt Brandt19949@gmail.com Agrícola Br ltda 

Andrés Rau andres.rau@gmail.com Agrocomercial El Molino SpA 

KARINA Contreras Karina.contrerashurtado@gma
il.com 

Independiente 

Daniel Medina danielmedinabravo123@gmail.
com 

Independiente 

Marcela Beroiza marceberoiza.mb@gmail.com Independiente 

Monica Hagedorn Monihagedorn@hotmail.com Fundo Santa Clara Paillaco 

Eduardo Vial evial@env.cl Agrícola Queñi 

Franco Paez Francopaezsalazar@gmail.co
m 

Empresa 

María Jesús Bascuñán bascunan.oviedo@gmail.com Vilkun 

JAIME SALINAS jsalinas@infor.cl INFOR 

Jaime 
Augusto 

Mancilla 
Bravo 

jaimemancillabravo@gmail.co
m 

Particular 

Tatiana Díaz tatianadiazcontreras@gmail.co
m 

Municipalidad de Collipulli 

claudia guiloff cguiloff@nativforlife.cl nativforlife 

Claudia Durán claudiadurang@gmail.com Independiente 

María Isabel Yáñez 
Pérez 

contacto@batudahue.cl Agrícola Batudahue Ltda. 

Valentín Cofré 
Villalobos 

valentin.cofre@gmail.com Independiente 

Nelson Garrido nelson.garrido@outlook.com particular 

Patricia Peñaloza ppenaloza@thinkagro.cl Thinkagro 

Daniela Ojeda Daniela.ojeda@netafim.com Netafim 

Joaquin Stevenson JoaquinStevenson.z@gmail.co
m 

Origen Scientific Innovations 

Maritza Ojeda 
Rivera 

agronoma.aysen@gmail.com Patagonia bees 

Carlos 
Alberto 
Rubilar 

Cancino Mgstransportes@hotmail.cl Agricoma 

Leslie Urrutia leslie.urrutia@gmail.com Municipalidad 

LUIS PASTRIAN luispastrian@gmail.com Sociedad Raices Consultores 
LTDA 

Andrea Rivera 
Valenzuela 

ninosckarivera@gmail.com Independiente 

Francisco Carrasco aguayproyectos@gmail.com Agua y Proyectos 

Paula Gajardo Pgajardo@thinkagro.cl Thinkagro 

Neri Carrasco ncarrascoparra@gmail.com Plangen 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



First Name Last Name Email Organization 

Jose Zenteno jzenteno@olmue.com Olmue 

Nicolas Diaz ndiaz@trucao.cl Agricola Trucao 

Carlos Andler carlosandler@gmail.com Vaqueria 

Anibal Araya 
Pizarro 

anibalaraya@ug.uchile.cl Particular 

Lorena Schaff 
Hueitra 

schaff.h@gmail.com Corporación de Desarrollo del 
Sur 

Sergio Rodriguez sergio8278@gmail.com Mop 

Fernando Pulido Pulidoalcayaga@gmail.com Personal 

ENRIQUE FERRADA ENRIQUE.FERRADA@UACH.
CL 

Universidad Austral de Chie 

José Inostroza jinostroza@thinkagro.cl CET Thinkagro - Universidad de 
Talca 

luis zurita lzuritaa@yahoo.com Vivero el Arrayán 

Jose Cuevas Cuevas_pepe@hotmail.com Ninguno 

Emilio Cuevas ecuevas@c2farming.com C2 Consultores 

Claudio Naour 
daza 

cnahour@hotmail.com Particular 

Pablo Higueras pehv.higueras@gmail.com Agricultor 

Luis Barrera bpaproplantas@gmail.com Particular 

Olaya Vidal Soto olayavidalsoto@gmail.com Producción de Frutillas 

Jorge González Jorge.gonzalez@uct.cl UCT 

Jimena Zambrano jime19zambrano19@gmail.co
m 

Particular 

Javier González jgg.galindo01@gmail.com No data 

HOMERO YAÑEZ hyanez_@live.com la veguita de trinidad 

Hugo Salazar Hugo.araucania@gmail.com Particular 

Rodrigo Olguín rodrigo.olguin@gmail.com Asesor Externo Agrocomercial 

Benita Gonzalez bgonzalez@utalca.cl Universidad de Talca 

Cornelio Becerra cbecerra@municipalidadcolbu
n.cl 

Municipalidad de Colbun 

Claudia Delard cdelard@infor.cl Infor 

yohana fuentes Yohanafuentesleal.monje@gm
ail.com 

agricola ganadera y forestal quiñi 

Isabel Lecaros ilecaros@nativforlife.cl Nativforlife 

Francisco Arteaga farteaga@ubiobio.cl Universidad del Bio-Bío 

Jose Cuevas josecuevas@udec.cl Universidad de Concepción 

Yohana Marileo yohanamarileoc@gmail.com Universidad católica de temuco 

Gonzalo Retamal GONZALO.RETAMAL01@BA
YASDELSUR.CL 

Bayas del Sur S.A. 

Jose 
Joaquin 

Perez jjperezs@riofrioexport.com Rio Frio SA. 

Ines Baeza inesbaezag@gmail.com MaquiChileGroup 

Marta Cárdenas marta.cardenas@yucay.cl Exportadora Yucay 

Rodrigo Gonzalez franmar@franmar.cl FRANMAR Ltda 

Rudy Quezada 
Hermosilla 

rudy.quezada@gmail.com Sociedad Agrícola Los Cortes 
Ltda 
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First Name Last Name Email Organization 

Rigoberto Castro rcastrog@gmail.com Independiente 

LAMBERTo Pérez 
Navarro 

Lamberto_perez@yahoo.com Cabañas Rucantu 

ABel Gonzalez abel.gonzalez@inia.cl INIA 

Alejandra Rodríguez alejandracerdar@gmail.com particular 

René Llauquén 
Bocaz 

rene.llauquen@alumnos.uach.
cl 

Universidad Austral de Chile 

JTG 
 

Jt.guzmanp@gmail.com Vivertad Vivero 

felipe garcia fgarcia@grupohijuelas.cl grupo hijuelas 

EDISON BURGOS belauzaranh@yahoo.es Agrícola,  Forestal y Ganadera 
Casas del Milagro Ltda. 

Juan Paulo Ubilla 
Reyes 

jpuagro@yahoo.com Briza 

Marcelo Santos marcelo.santos@conaf.cl CONAF 

Paola Ramirez 
Muñoz 

Paola.pramirez@gmail.com Junaeb 

Claudia Bonomelli cbonomel@uc.cl Universidad Catolica de Chile 

leon larrain leon.larrain@gmail.com Hanami cherries ltda 

luciana veronezi lunezi_89@hotmail.com nda 

Nora Nunez nnuneza07@gmail.com SaBana 

Manuel Ibarra ibarraman@gmail.com Particular 

JOSEFA HONORAT
O 

huertoplantar@gmail.com huerto plantar 

Ursula Doll udoll@utalca.cl Universidad de Talca 

Reinaldo Pinto pinto.pinuer@gmail.com Universidad Austral 

Juan Jose Zuñiga 
Guzmán 

jjzunigag@gmail.com Independiente 

Pedro 
Hernán 

Leyton 
Garrido 

pedro.leyton.garrido@gmail.co
m 

Chacra San Juan 

Marco Díaz Marco.e.diaz@hotmail.cl Agricola 

Cristian Camus camus-c@marubeni.com Marubeni 

Andrés Gálmez jgalmez@fia.cl Fundación para la Innovación 
Agraria 

Yessica Silva yessica68@outlook.com Ninguna 

IVETTE SEGUEL IVSEGUEL@GMAIL.COM INNOVALIMENTOS 

claudio ortiz claudioortiz@solucionesglobal
es.cl 

Soluciones Globales 

rodrigo guaita rguaita@gmail.com Bayas Del Sur S.A. 

Antonio Concha antonio.concha@patagoniafres
h.cl 

Patagoniafresh SA 

Wladimir Avilés waviless@gmail.com Particular 

Alex Maraboli Alex.maraboli@agriismart.com Agriismart 

Camila 
Ignacia 

Zapata zapatabaezacamila@gmail.co
m 

Personal 

Alessandro Ambrosoli aambrosoli@vilkun.com Procesos Naturales Vilkun 

Carolina Contreras carolina.contreras@uach.cl Universidad Austral de Chile 

Camila Gaete Camgae@gmail.com Berries 
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First Name Last Name Email Organization 

Octavio Salazar osalazar@sfosam.cl Sfosam SPA 

Waldo Lira waldolira@gmail.com Universidad de Aconcagua 

Ayill Hueichapa
n 

ayill.hv@gmail.com Tokosova 

david leiva dada_gomez@hotmail.com urbe 

Cristóbal Naegel Cristobal.naegel@gmail.com Agrícola Río Blanco 

Patricio Cabrera patricio.estebancs@gmail.com CayCa SpA 

Claudia Acuña Claus81m@gmail.com Agrícola Queñi 

sergio lara sergio.lara.p@gmail.com independiente 

Marta Blanco mcblanco@uc.cl Johnson & Medina Ltda. 

Edgardo Cárdenas ekarve71@gmail.com Universidad Austral de Chile 

Alvaro Gomez aegconcha@gmail.com Corporacion 4 Rios 

Danitza Rocha darocha@outlook.com Particular 

Marcia 
Paola 

Espinoza 
Toledo 

piniespinoza@gmail.com Sociedad Agrícola La Isla 
Limitada 

Juan Espinoza jespinoza@indap.cl INDAP 

Manuel Artacho manuel.artacho@gmail.com Particular 

Mireya Vergara nicevergara@gmail.com Thinkagro 

Joaquín Grondona jgrondonaoryan@gmail.com Indepentiente 

German Miranda contacto@gmingenieros.cl GM Ingenieros 

Enrique Oltra eoltradon@gmail.com Comunidad de Aguas Canal 
Álamo 

claudio ortiz claudio.ortiz.m@gmail.com Maqui Berry SpA 

Juan josé Hermosilla Juanjose@riegoagricola.cl Riego Agrícola Spa 

claudio arriagada CLAUDIO.ARRIAGADA@GLO
BALBERRIES.CL 

global berries 

Jorge Letelier letelierjorge@live.cl Asesor independiente 

Héctor Basaletti 
Salinas 

hbasaletti@gmail.com Particular 

BARBARA CONTRER
AS 

gadministracion@biociclochile.
com 

Biociclo 

Robinson Saez rsaezl@ucsc.cl Ucsc 

Verónica Castro vcastrow@indap.cl INDAP 

MATIAS PAULSEN MATIAS@LASELVA.CL AGRICOLA LA SELVA 

Laura Ramírez 
Muñoz 

licarayen.ramirez@gmail.com Corporación Bienestar 

felipe torti gerentepermaule@maulealime
nta.cl 

maule alimenta 

Marcelo Azócar marcelo.azocar@comfrut.com Comfrut 

Hugo TORTI htortivanovich@gmail.com Universidad Católica de 
Valparaíso 

Tomas Ortega tortega@innow.cl INNOW 

Tania Ivette Sáez Silva tania.saez08@gmail.com Ninguno 

Juan Moura juan@moura.cl AGS 

Manuel De la Vega manuel.delavega99@bayasdel
sur.cl 

BAYAS DEL SUR 
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First Name Last Name Email Organization 

Miguel Montes M.MONTES@AGRICOLASAN
TAXIMENA.CL 

soc. agricola santa ximena ltda 

Andres Acevedo aacevedo@chilealimentos.com Chilealimentos 

David Maraboli dmaraboli@udec.cl Estudiantes de Agronomía de la 
UdeC 

Fernando Rodríguez e.cumbres@gmail.com Coyahue SpA 

Tomas Reyes treyes.r@hotmail.com Nutrien 

Pablo Jil jilmartinez.pablo@gmail.com Agro 

Soledad Pozo pozonunez.soledad@gmail.co
m 

Sm consultores 

Rodrigo Carroza rcarroza27@gmail.com Particular 

Andrea Santana andrea.santana@inia.cl INIA 

lorena 
 

Proyectocox@gmail.com Vivero Ekoos 

Fernando Medina Fernandomedinav@vtr.net Agricultor 

Arnoldo Fuentes Arnoldofuentesa@gmail.com Agricola 

Gerardo Hidalgo 
Cerda 

ghidalgo33@gmail.com Municipalidad de Angol 

Carolina Venegas carolinavenerome@hotmail.co
m 

Estudiante 

Alberto Lagos alberto.lagos@hotmail.cl Particular 

Jorge Cabrera jcpbosques@gmail.com Consultor privado 

Manuel 
Alejandro 

Vergara 
López 

vergaralopez.ma@gmail.com Consultora Agrícola C.H.S. 

Andrés Malbrán pmalbran.andres@gmail.com Uct 

claudia cerda contacto@calafatenativo.cl calafate nativo 

Maria 
Soledad 

Valenzuela svalenzuela@aaci.cl AACI 

Sergio Bazan sbazandelc@gmail.con Agroservicios del Campo 

Pablo Azua PAzua@mma.gob.cl Seremi medio ambiente biobio 

Karina Antipán Karina.antipanc@gmail.com Liceo agrícola 

Ana Cea 
Aravena 

anacecilia.cea@gmail.com PRODESAL 

Michell Figueroa mafigueroama137@gmail.com Universidad austral de chile 

Raul araya Raularaya7@gmail.com Independiente 

Nicolas Emden nemden@bayasdelsur.cl Bayas del Sur 

Patricio Wiesner pwiesner@wiesner.cl Southern Wellness Food 

javiera pefaur jpefaur@odepa.gob.cl odepa 

Denisse Manquel dmanq001@gmail.com Apimanke 

Andres Chavex Achavez1971@gmail.com Agrícola pacifico sur 

Marcela Durán marceladurangonzalez@gmail.
com 

Independiente 

Carlos Yáñez carlogger@outlook.com Agrícola 

Alex Waldspurg
er 

awaldspurger@uc.cl Fundo Champulli 

Carlos Agurto asproyectos@biociclochile.co
m 

Biociclo Chile 

Gustavo Cabello Gustavo.cabello@gmail.com Khenos ambiental 
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First Name Last Name Email Organization 

José Taladriz josepablo@taladriz.cl Agrciola Talar Ltda 

Brenda Solis bsolisantillanca@gmail.com Agricola Surat 

Leovijildo Medina leromedina@gmail.com Independiente 

Julieth Galdames jugaldames@udec.cl UdeC 

Alan Pinto 
Richards 

alan.pinto@uchile.cl Universidad de Chile 

Adriana González adgo07@gmail.com HIDROCUENCA 

Carlos Robles forestallosrobles@gmail.com Aserradero Los Robles Ltda. 

Jennifer Gutiérrez jengutierrezq@gmail.com Municipalidad de Nueva Imperial 

Germán Ponce roponcear@hotmail.com Municipalidad Teodoro Schmidt 

Mauricio Perez mauricio.perez@agriismart.co
m 

Agriismart 

Jorge Huichalaf jhuichalaf@indap.cl Indap 

José Manuel Rebolledo Jmrebolledo@gmail.com Huerto Willinko 

aldo hernandez chequen.p@gmail.com biociclo 

Ruben Gallegos ruben.gallegos.a@gmail.com Soluagro 

Jose Miguel Parraguez 
Garrido 

jparraguez@ecurico.com Nicofrut S.A 

Fernando Jiménez frulacltda@gmail.com BIOSUR 

juan ramon ortega consultoratralka@gmail.com consultora tralka 

Jose Ignacio ARRATE jiarrate@surfrut.com Surfrut/ Purefruit 

Tomas B tomasbarrios@gmail.com Ind 

Karen Nuñez Kng198134@gmail.com Productor 

sergio montenegr
o 

smm@nancul.cl 'Ñancul AgroFoods 

Jorge Enriquez jorgeandres.enriquezfuentes@
gmail.com 

Agricola Las Lumas 

David Hidalgo G davidentt@gmail.com David Hidalgo 

Diego Morales diegohpvidal@gmail.com Pdti 

Camilo Gutiérrez-
Jara 

camilo.gtz.j@gmail.com Universidad del Bío Bío 

Katherine Gajardo kgajardo@qualified.cl Laboratorio Qualified Spa 

Paulina Rosa pauly2710@gmail.com Particular 

Alejandro 
 

aahr27@gmail.com Valvox 

CARLOS ALARCON carlosrobertoalarcon@gmail.co
m 

Consultor 

Oscar Bazan obazan@vtr.net Agrícola Buena Vista 

Christian Guldman christianguldman@gmail.com BESTPLANT 

Adolfo Medina Adfmedinas@gmail.com Río quino spa 

Alejandro Tapia atapiagodoy@gmail.com Sociedad Agrícola Los Graneros 
spa 

Carmen Espinoza carmen.espinoza.cancino@gm
ail.com 

Uc 

José Carrera carrerasilva@gmail.com PRODESAL COLBUN 

PEDRO RUIZ pedroruiz_59@hotmail.com AGRICOLA PEDRO RUIZ 
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First Name Last Name Email Organization 

'Álvaro parraUrbin
a 

alvaroparraurbina@gmail.com alvaroparraurbina 

Nibaldo Escalona Escalonanibaldo@gmail.com Municipalidad de Collipulli 

Eduardo Wunderlich efwunder@gmail.com AMbruca 

Luis Hidalgo Samuelhidalgourrutia@gmail.c
om 

Independiente 

Maria 
Ignacia 

Ramirez maria.ramirez1701@alumnos.
ubiobio.cl 

UBB 

Cristian Carranza cristian.carranza@ecocert.com Ecocert Chile S.A. 

Jorge Riquelme chochesaurio@gmail.com Universidad de Talca 

Edson Rodríguez edson.rodriguez@monofruit.co
m 

Monofruit SpA 

Alejandro Silva alejansilva@alumnos.uai.cl Universidad Adolfo Ibáñez 

Carlos Troncoso tg.carlos@gmail.com ESENTIA Southern Oils 

Nicolás Lorca nlorca@solfrut.cl Solfrut 

Pamela Artacho pamela.artacho@agriismart.co
m 

Agriismart ltda 

Mauricio Larrain Mlarrainr@gmail.com Independiente 

Jonathan Silva jsc.consultorias@gmail.com SAT Chanco-Pelluhue 

Samanta Tropa samantatropa@gmail.com Independiente 

Paula Sanhueza paula.slagazzi@gmail.com proder 

Verónica Vejar vvejar2020@alu.uct.cl Universidad Católica de Temuco 

Leonardo Muñoz leoberries@yahoo.com GTT frutales linares 

Jorge Neumann Jorge.neumann.g@gmail.com Independiente 

Marcello Vásquez marcello@vasko.cl Vasko SpA 

Pablo Estrada pj_estradareyes@hotmail.com Agrícola santa Javiera SpA 

Ivan Vergara ivanfvergara@gmail.com Corfo 

diego hernandez diego@laselva.cl Agricola La Selva 

Gonzalo Silva gosilva@alumnos.uai.cl MaquiArand - Estudianti 
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Anexo 62. Listado de asistentes al seminario online. 

Nombre (nombre original) E-mail del usuario 

aldo hernandez chequen.p@gmail.com 

yohana fuentes yohanafuentesleal.monje@gmail.com 

Rudy Quezada Hermosilla rudy.quezada@globalberries.cl 

Eduardo Vial evial@env.cl 

Katherine Gajardo kgajardo@qualified.cl 

Claudia Durán claudiadurang@gmail.com 

Camila Ignacia Zapata zapatabaezacamila@gmail.com 

CET Thinkagro thinkagro@utalca.cl 

Pamela Artacho pamela.artacho@agriismart.com 

Ivan Vergara ivanfvergara@gmail.com 

Enrique Oltra eoltradon@gmail.com 

René Martorell renemartorellv@gmail.com 

Patricio Wiesner pwiesner@wiesner.cl 

Isabel Lecaros ilecaros@nativforlife.cl 

MAURICIO TAPIA OCARES mtapia@agroils.cl 

Juan Moura juan@moura.cl 

Danitza Rocha darocha@outlook.com 

felipe torti gerentepermaule@maulealimenta.cl 

Alex Maraboli alex.maraboli@agriismart.com 

Octavio Salazar osalazar@sfosam.cl 

Maria Soledad Valenzuela svalenzuela@aaci.cl 

Manuel De la Vega manuel.delavega99@bayasdelsur.cl 

Verónica Castro vcastrow@indap.cl 

Manuel Artacho manuel.artacho@gmail.com 

Patricia Peñaloza ppenaloza@thinkagro.cl 

Cornelio Becerra cbecerra@municipalidadcolbun.cl 

Verónica Larenas vlarenasdelafuente@gmail.com 

felipe garcia fgarcia@grupohijuelas.cl 

juan ramon ortega consultoratralka@gmail.com 

JTG jt.guzmanp@gmail.com 

Andrea Santana andrea.santana@inia.cl 

marcelo mezzano marcelomezzano@yahoo.com 

Monica Hagedorn monihagedorn@hotmail.com 

Jaime Salinas INFOR  jsalinas@infor.cl 

David Maraboli dmaraboli@udec.cl 

EDISON BURGOS belauzaranh@yahoo.es 

Franco Paez francopaezsalazar@gmail.com 

Neri Carrasco ncarrascoparra@gmail.com 

Gonzalo Retamal gonzalo.retamal01@bayasdelsur.cl 

Hugo Salazar hugo.araucania@gmail.com 

Gerardo Hidalgo Cerda ghidalgo33@gmail.com 
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Nombre (nombre original) E-mail del usuario 

Carlos Mendez cmendez@innocon.cl 

Ludwing Burgos Ferreira yeroham@gmail.com 

Patricio Cabrera patricio.estebancs@gmail.com 

Karina Antipán karina.antipanc@gmail.com 

BARBARA CONTRERAS gadministracion@biociclochile.com 

José Inostroza jinostroza@thinkagro.cl 

Valentín Cofré Villalobos valentin.cofre@gmail.com 

Oscar Bazan obazan@vtr.net 

Gonzalo Silva gosilva@alumnos.uai.cl 

German Miranda contacto@gmingenieros.cl 

Marta Blanco mcblanco@uc.cl 

claudia cerda contacto@calafatenativo.cl 

Nora Nunez nnuneza07@gmail.com 

René Llauquén Bocaz rene.llauquen@alumnos.uach.cl 

Claudia Acuña claus81m@gmail.com 

Laura Ramírez Muñoz licarayen.ramirez@gmail.com 

Yessica Silva yessica68@outlook.com 

Jaime Augusto Mancilla Bravo jaimemancillabravo@gmail.com 

Anibal Araya Pizarro anibalaraya@ug.uchile.cl 

Tomas Reyes treyes.r@hotmail.com 

Alvaro Gomez aegconcha@gmail.com 

Paulina Rosa pauly2710@gmail.com 

Andres Acevedo aacevedo@chilealimentos.com 

Mauricio Perez mauricio.perez@agriismart.com 

José Francisco Muñoz Contardo jfmunozc@gmail.com 

Jerson jerson.millan.quiroz@gmail.com 

sergio lara sergio.lara.p@gmail.com 

Alex Waldspurger awaldspurger@uc.cl 

Jorge Enriquez jorgeandres.enriquezfuentes@gmail.com 

Ana Cea Aravena anacecilia.cea@gmail.com 

Paula Gajardo pgajardo@thinkagro.cl 

Ines Baeza inesbaezag@gmail.com 

Soledad Pozo pozonunez.soledad@gmail.com 

IVETTE SEGUEL ivseguel@gmail.com 

Hugo TORTI htortivanovich@gmail.com 

JUAN LOBOS juan.lobos@inia.cl 

PEDRO RUIZ pedroruiz_59@hotmail.com 

Andrés Gálmez jgalmez@fia.cl 

Alejandra Rodríguez alejandracerdar@gmail.com 

Alessandro Ambrosoli aambrosoli@vilkun.com 

Jorge Riquelme chochesaurio@gmail.com 

lorena proyectocox@gmail.com 
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Nombre (nombre original) E-mail del usuario 

Jennifer Gutiérrez jengutierrezq@gmail.com 

Elena Caniulao ecaniulao@nuevaimperial.cl 

Maria Ignacia Ramirez maria.ramirez1701@alumnos.ubiobio.cl 

Jorge González jorge.gonzalez@uct.cl 

ABel Gonzalez abel.gonzalez@inia.cl 

Alejandro Henríquez  aahr27@gmail.com 

Gite gvpalma77@gmail.com 

Claudio Naour daza cnahour@hotmail.com 

Michell Figueroa mafigueroama137@gmail.com 

Nicolás Lorca nlorca@solfrut.cl 

Edgardo Cárdenas ekarve71@gmail.com 

Antonio Concha antonio.concha@patagoniafresh.cl 

Jose Zenteno jzenteno@olmue.com 

LEONARDO BALBONTIN ROJAS leonardo.balbontin@conaf.cl 

Carlos Troncoso tg.carlos@gmail.com 

CARLOS ALARCON carlosrobertoalarcon@gmail.com 

José Carrera carrerasilva@gmail.com 

Camilo Gutiérrez-Jara camilo.gtz.j@gmail.com 

Maritza Ojeda Rivera agronoma.aysen@gmail.com 

David Hidalgo G davidentt@gmail.com 

Nibaldo Escalona escalonanibaldo@gmail.com 

Ruben Gallegos ruben.gallegos.a@gmail.com 

JOSEFA HONORATO huertoplantar@gmail.com 

Pablo Azua pazua@mma.gob.cl 

LUIS PASTRIAN luispastrian@gmail.com 

Germán Ponce roponcear@hotmail.com 

Carlos Robles forestallosrobles@gmail.com 

Jimena Zambrano jime19zambrano19@gmail.com 

Jorge Neumann jorge.neumann.g@gmail.com 

Marta Cárdenas marta.cardenas@yucay.cl 

javiera pefaur jpefaur@odepa.gob.cl 

Alejandro Silva alejansilva@alumnos.uai.cl 

Jose Cuevas cuevas_pepe@hotmail.com 

'Álvaro parraUrbina alvaroparraurbina@gmail.com 

Cristian Carranza cristian.carranza@ecocert.com 

Claudia Bonomelli cbonomel@uc.cl 

Benita Gonzalez bgonzalez@utalca.cl 

Jose Joaquin Perez jjperezs@riofrioexport.com 

claudio arriagada claudio.arriagada@globalberries.cl 

claudia guiloff cguiloff@nativforlife.cl 

Carlos Agurto asproyectos@biociclochile.com 

Tatiana Díaz tatianadiazcontreras@gmail.com 
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Nombre (nombre original) E-mail del usuario 

Brenda Solis bsolisantillanca@gmail.com 

Carolina Contreras carolina.contreras@uach.cl 
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Anexo 63. Vista de la ejecución del seminario online de difusión final del proyecto. 20 julio 2021. 

  



Anexo 64. Mail a asistentes con link para descarga de presentaciones del seminario 

online. 
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Anexo 65. Nota de prensa acerca del proyecto y sus resultados. 
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Anexo 66. Visita al huerto piloto del Dr. Robert Hackmann del Departamento de Nutrición 

Humana de la University of California, Davis. 19 octubre 2019. 

 

  



Anexo 67. Visita al huerto piloto de un grupo de pequeños productores de berries como 

parte de una Gira Técnica organizada por la Seremi de Agricultura y el Gobierno Regional 

de la Región de Los Ríos. 22 noviembre 2019.  

 

 

 



Anexo 68. Participación del equipo técnico del Proyecto FIA PYT 2017-0205 en el programa 

de canal 13 C “Secretos para sanar” emitido los días domingo 13-09-2, lunes 14-09-20 y 

viernes 18-09-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 69. Ficha de costos de establecimiento de un huerto de maqui de 1 ha en la zona 

sur de Chile, considerando un proyecto sin y con sistema de riego por goteo y control de 

heladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 70. Flujo de caja para un huerto de maqui de 1 ha en la zona sur de Chile, considerando un proyecto sin sistema de riego por 

goteo y control de heladas. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 71. Flujo de caja para un huerto de maqui de 1 ha en la zona sur de Chile, considerando un proyecto con sistema de riego 

por goteo y control de heladas. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 72. Indicadores de rentabilidad y análisis de sensibilidad para un huerto de maqui de 1 ha en la zona sur de Chile, 

considerando un proyecto sin y con sistema de riego por goteo y control de heladas. 

 

 



Anexo 73. Antecedentes generales del Proyecto y su metodología. Documento elaborado 

para la visita al huerto piloto del Dr. Robert Hackmann del Departamento de Nutrición 

Humana de la University of California, Davis. 19 octubre 2019. 

Ver documento en pdf individual (Anexo 73) 

Anexo 74. Antecedentes generales del proyecto y algunos resultados de fenología y 

manejo de poda en huertos de maqui. 

Ver documento en pdf individual (Anexo 74) 

Anexo 75. Charla 1 del seminario online de difusión final: Resumen Proyecto_P. Artacho. 

Ver documento en pdf individual (Anexo 75) 

Anexo 76. Charla 2 del seminario online de difusión final: Fenologia y manejo poda _P. 

Artacho 

Ver documento en pdf individual (Anexo 76) 

Anexo 77. Charla 3 del seminario online de difusión final: Fertilización del cultivo de 

maqui _P. Artacho 

Ver documento en pdf individual (Anexo 77) 

Anexo 78. Charla 4 del seminario online de difusión final: Riego del cultivo de Maqui_A. 

Maraboli 

Ver documento en pdf individual (Anexo 78) 

Anexo 79. Charla 5 del seminario online de difusión final: Análisis financiero cultivo 

maqui_A. Maraboli 

Ver documento en pdf individual (Anexo 79) 

Anexo 80. Charla 6 del seminario online de difusión final: Mercado del Maqui_ M.Soledad 

Valenzuela 

Ver documento en pdf individual (Anexo 80) 

Anexo 81. Charla 7 del seminario online de difusión final: Calidad Fruta Maqui, Qué exige 

el Mercado_I. Lecaros 

Ver documento en pdf individual (Anexo 81) 

Anexo 82. Grabación completa del seminario online de difusión final 

Ver archivo individual (Anexo 81_Seminario maqui) 

 

 

 

 


