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2.- RESUMEN EJECUTIVO PROPUESTA

En el Sector Sivoagropecuario (SAP) existen evidencias del efecto que ha venido generando el
Cambio Clinático (CC) ó Calentamiento Global (CC); sin embargo, no siempre estas evidencias están
suficientemente respaldadas por información cuantificada y caificada, por otra parte, los mecanismos
de mitigaciSn de GEl, han sido los más recurrentes para hacer frente al CC, no así, instrumentos
complementarios de adaptación, que buscan atenuar los efectos de los GEl, y que debieran tener
amplio espacio de acción en el sector y, especialmente, en segmentos de productores como la
agricultura famiiar campesina AFe. Iniciativas como la presente propuesta buscan ampliar
conocimiento técnico y práctico respecto la adaptación, validación y/o incorporación de tecnologías de
prevención de impactos en la productividad, y dar orientaciones de política e instrumentos mediante
la proposición de respuestas innovativas y sostenibles en el sector SAP y la AFC, en particular.

La instlución postulante es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, asociado con la
Universidad de Concepción, las dependencias responsables de dirigir y coordinar el estudio son el
Centro Regional de Investigación Quiamapu y la Faculad de Agronomla, ubicadas en la VIII Región
del Bío Bío. El equ~o investigador posee amplia experiencia y poslgrados en economla agraria,
medioambiente, Telesig, meteorología, proyectos, admi'listración, marketing, econometria,
transferencia tecnológica y capacitación, entre otras especialidades. El objetivo del estudio es
contribuir a generar iniciatNas que mejoren la competitividad y productividad del sector SAP,
mediante el análisis riguroso de requerimientos de adaptación, validación y/o incorporación de
tecnologías de prevención de impactos del CC, con énfasis en la AFC; orientadas al fomento de
respuestas innovativas e instrumentos de política.

El estudio se desarrollará en tres (3) Macrozonas determinadas en base a los cinco (5) criterios
siguientes: (i) relevancia productiva y económica, (i) inclusión de superficie SAP inportante del total
nacional, Qii) inck.!sión de sistemas productNos relevantes y con vulnerabilidad al CC, (iv) alta
presencia de AFC y (v) elementos previos existentes que otorguen posibilidad de impacto al estudio.
En total, involucra alrededor de 200.000 knt, Y está ubicada aproximadamente en las coordenadas:
32° 55' a 44° 04" L.S. y 69°46" a 71° 43" L.O. Administrativa mente, comprende las Regiones
Mefropollana, VI del Libertador Bemaldo O'Higgins, VII del MauJe, VIII del Bio Bio, IX de la
Araucania, X de los Lagos y XlV de /os Rios. Los agricultores, de los cuales se capturará información
relevante, pertenecen en un rorcentaje muy mayoritario a la AFC y, en proporción importante a
productores vinculados con e INIA a través del Programa de Grupos de Transferencia Tecnológica
GTT, que poseen algunas características identificables, como: condición socioeconómica, tamaño
predial, rubros predominantes, ubicación geográfica, potencial de desarrollo y, consecuentemente,
de adaptación al CC. Otros elementos metodológicos y actividades relevantes de la propuesta
consideran aspectos relacionados con: (i) características generales por macrozonas, (ii) rubros y
sistemas a analizar por macrozona, (iii) epacialización de la información y generación de cartografía,
(iv) análisis de riesgo de adopción y cambio tecnológico, (v) proyección de la información en
escenarios climáticos futuros y (vi) especificaciones metodológicas por objetivos específicos. Un
elemento metodológico clave es la recopilaCión de información desde la AFC; se construirá un
instrumento (encuesta) basado en metodología, formato y diseño de consulta, y sistematización de
datos colectados, aplicados en los estudios de impacto de CC de Gonzá/ez y Velasco (2008), y Seo y
Mendelsohn (2008), además se incorporarán los requerimientos adicionales de información de la
licitación y especificaciones de esta propuesta (instrumentos, clima, riesgo, cartografía).

Los resultados esperados son: (i) descripción de vulnerabilidad e impactos en producción y
productividad de los cultivos seleccionados en las macrozonas entre 2020 y 2050 aproximadamente,
sin adaptación, (ii) evaluación socioeconómica de los inpactos sin adaptación, (ii) identificación de
medidas de adaptación y evaluación de implementación, (iv) evaluación socioeconómica comparativa,
con y sin medidas de adaptación, (v) proposición de medidas que fomenten la adaptación al CC para
rubros considerados en las macrozonas, considerando aspectos técnicos, legales y financieras
existentes y (vi) formulación de B.P.A. que contribuyan a reducir emisiones de G.E.I., generados por
la actividad silvoagropecuaria.

El costo total de la presente propuesta de estudio asciende a $ 78.474.754, de elos, se solicita a FIA
financiamiento por un total de $ 56.650.000 (72%).
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3.- INTRODUCCIÓN

En el Sector Silvoagropecuario (SAP) existen evidencias del efecto que ha venido
generando el Cambio Climático (CC) ó Calentamento Global (CC); sin embargo, no siempre
estas evidencias están suficientemente respaldadas y precisadas por la generación de
información cuantificada y calificada. En Chile, la variabilidad de escenarios del SAP hace
especiamente COrT"4)lejoimplementar políticas e instrumentos que hagan frente al CC y sus
efectos, además de la existencia de fuertes contrastes entre macrozonas del país y, por
tanto, es difícil e inapropiado generar propuestas demasiado generalizables cuyo costo,
adicionalmente, es incierto. Los mecanismos de mitigación de Gases de Efecto Invernadero
GEl, han sido los más recurrentes para hacer frente al CC, no así, mecanismos o
instrumentos complementarios de adaptación, que buscan atenuar los efectos de los GEl,
por ejemplo, en aquellos agentes, en que claramente el daño que soportan es
proporcionalmente mayor que su contribución como agentes contaminantes. El sector
silvoagropecuario y, en particular, los productores agrfcolas, presentan condiciones
interesantes para el anáisis y aplicación de políticas de adaptación.

Una arista no siempre considerada es que la adaptación al CC implica cambios, y éstos
conllevan riesgo para quien toma las decisiones a nivel predial o de rubro, siendo las
características de este comportamiento de los agricultores frente al riesgo, lo que en
definitiva modela la dinámica de adopción. Por tanto, cualquier política que se quiera
implementar para el sector SAP debe considerar este aspecto, pues condiciona la respuesta
que tendrán los agricultores ante el CC, las medidas destinadas a meprar la adaptación y la
eficacia de las mismas.

En especial, se postula que la AFC es un sector de alta vulnerabilidad agroecol6gica y
socio-económica pero, en cambio, se visualza plenamente factible generar y aplicar en ella
políticas e instrumentos, eficaces y eficientes, que permitan una adaptación adecuada para
atenuar los efectos negativos y aprovechar beneficios potenciales del proceso, adoptando
tecnologías, ajJstando sistemas de producción, mnimizando riesgo e introduciendo nuevos
conocimientos que permitan, no sólo atenuar los efectos del CC, sino aumentar la
competitividad general del sector.

Mediante la ejeCUCiónde la presente propuesta que considera aspectos que dicen relación
con el análisis de los requerimientos de adaptación, validación y/o incorporación de
tecnologías relacionadas con la previsión de impactos del CC en la productividad y
producción del sector SAP, se pretende establecer orientaciones de politica e instrumentos
gubernamentales, mediante la proposición de respuestas innovativas y sostenibles frente a
diferentes escenarios de CC.

En último término cabe señalar que, no parece factible avanzar en el complejo tema del CC
en Chile, sin (i) la generación de información y conocimiento propio, actualizado y altamente
basado en las peculanedades y particularidades de sistemas de producción agrícola
representativos, (ii) realidades socioeconómicas diversas, (iii) contexto legal, normativo e
institucional actual y esperado y (iv) actitud frente al riesgo por parte de los productores
agrfcolas.

La hipótesis de la presente propuesta es que la generación de información, el análisis
riguroso de la misma, sugerencias u orientaciones de cambios, e implementación de
instrumentos de política, dará mayor precisión, focalización, eficacia y eficiencia a las
acciones que posibiliten mayor adaptación al CC, del sector SAP y la AFC, en particular.
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4.- ANTECEDENTES GENERALES Y ESTADO DEL ARTE EN CHILE

La agriculura depende de factores climáticos como temperatura y precipitación. Aunque hay
evidencias del calentamiento global y que éste debiera afectar la productividad agrícola,
existen pocos antecedentes cuantificados del impacto de este fenómeno. No obstante,
estudios como el de Jones et al. (1997), plantean que los efectos directos serían sobre los
rendimientos y el manejo de culivos, y que los efectos indirectos infiJirían en aspectos de
análisis técnicoKinancieros de implementación de nuevas políticas y estrategias. A lo
anterior se asocia la dificultad de anticipar impactos, debido a que la profundidad y magnitud
de las respuestas de los productores y de los rubros involucrados, por ejemplo vía cambio
tecnológico, son inciertas.

La Comisión Europea señala que, de no haber cambios en la tendencia actual, hacia el al'lo
2050 la temperatura media del planeta se incrementará en 1,5 <>e, y en el 2100 lo hará entre
1,0 Y 3,5OC(European Commission, 1997). En Chile, prácticamente no existen estudios que
entreguen datos o relaciones cuantificables entre factores climáticos, características
productivas y valorizaciones económicos de sistemas agrícolas, que permitan desarrollar o
aplicar modelos conceptuales que contribuyan a orientar estrategias de respuesta al CC.
Los estudios de vulnerabilidad del sector están en fase introductoria. El escenario para el
pais puede ser de ala complejidad si se considera que el sector agropecuario genera del
orden del 6,5% del Producto Geográfico Bruto Nacional (ODEPA, 2006), ocupa el 11,6% de
la fuerza de trabajo (INE 2006), Y genera el 18% de las exportaciones nacionales (Banco
Central, 2006).

Existen estudios intemacionales que estiman impactos posibles del cambio climático
(Rosenzweig y Parry, 1994; Rosenzweig e Iglesias, 1994; Jones et al., 1997; CGIAR, 1998)
que, en términos generales, han descrito eventuales cambios significativos en zonas
templadas y tropicales en el África Sub-Sahariana. También en Brasil se han realizado
estudios (Siqueira et al., 1994; Sanghi et al., 1997; A1ves y Evenson, 1996; Mendelsohn,
1996) que sugieren, entre otros aspectos, la eventual calda en la productividad de trigo y
maíz, y la tendencia a impactos más negativos en el noreste de ese país.

En este contexto, un hito nacional significativo ha sido la elaboración de la Estrategia
Nacional de Cambio Cimático (2006) fuertemente sustentada en los informes del Panel
Intergubemamental de Cambio Climático IPPC, entre cuyas consecuencias estimadas se
proyectan disminuciones de rendimientos agrícolas en la mayor parte de las regiones
tropicales y subtropicales, pero también las zonas templadas (como Chile) si la elevación de
la telll'eratura promedio es superior a uno o dos grados. Luego, la Estrategia Nacional
releva el problema para Chile en términos de su vulnerabilidad ambiental, social y
económica al existir, entre otros aspectos, amplias zonas susceptibles a deforestación,
erosión, sequías, desertificación y ecosistemas frágiles. Paralelamente, un estudio de
vulnerabilidad (Comisión Nacional de Cambio Clmático, 20(0) resalta eventuales déficit de
disponibilidad hídrica en zonas fuertemente agrtcolas, además de intensificación de
fenómenos climáticos extraordinarios que tienen gran illl'acto económico en el sector
silvoagropecuario.

No obstante los avances señalados, es claro que el país debe profundizar estudios de las
caractertsticas señaladas, intentando evaluar económicamente efectos e impactos en el
sector silvoagropecuario según escenarios agroclimáticos y socio-productivos. Lo anterior
toma más relevancia si la propia Estrategia Nacional establece que el Estado no conoce a
ciencia cierta costos económicos de impactos ni atenuación de los mismos. Más aún, la
cuantificación económica de relaciones entre variables cimáticas vs. Variables
económico!productivas, y sus consecuencias en la toma de decisión respecto a políticas de
adaptación y estrategias de adopción, sólo ha sido abordada en el país por un estudio
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internacional, Iderado en Chile por el INIA, cuyos aspectos relevantes se describen en
párrafos posteriores.

En términos de nuestra insercloo en la "institucionalidad" internacional que se ha ido
formando en tomo al Cambio Cimático, Chile es ratificante de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Cimático (1994) y de su Protocolo de Kyoto (2002), que son
Leyes de la República. Consecuencia de lo anterior, en la última década, aproximadamente,
se han generado avances interesantes como el desarrollo de un primer inventario nacional
de G.E.1. (1993-94), descripción de escenarios de vulnerabilidad a horizontes futuros de 40
ai'los, escenarios de mitigación al 2020 que consideran poco al sector agrícola,
Lineamientos Estratégicos en Cambio Climático que reafirman y promocionan los
compromisos de Kyoto, creación de un portafolio de proyectos MDL (Mecanismo de
Desarrollo Limpio) para buscar financiamiento, y actualizaciones"precisiones de emisión y
mitigación de G.E.1. en diversos sectores de la economía nacional.

En todo caso, un aspecto parece ser claro en el estado del arte actual: los estudios y, por
tanto, la información y conocimiento propio del país, es insuficiente en aspectos de
mitigaciórl--adaptación y sus magnitudes económicas involucradas, corno orientador de
decisiones público-privadas.

En el plano de los desafíos algunos trascendente son distinguir y determinar información por
sistemas y rubros productivos relevantes y vulnerables, incorporación de medidas en planes
de desarrolo nacional, regional y local con visión de largo plazo, aumentar el número de
profesionales expertos en el tema e ir generando planes concretos de implementación de
medidas de adaptación/mitigación en áreas vulnerables o emisoras criticas.

Finalmente, dos menciones relevantes. Primero, que el éxito y efICacia de la adaptación al
CC está ligada a la toma de decisión a nivel de productor, lo que importa un nivel dado de
riesgo. En general, la Iteratura económica reconoce que los agentes se comportan de
distinta forma ante el riesgo, identificándose un espectro que va desde la preferencia por el
riesgo hasta la aversión por él. Para agentes aversos al riesgo, la toma de decisiones
depende del tipo y magnitud de la aversión, y de cómo evolucionan los incentivos a tomar
decisiones riesgosas ante cambios en los niveles de éste. Ello entonces, afecta
directamente la toma de decisiones y la adopción de alternativas para enfrentar el CC.

Segundo, cabe destacar que recientemente terminó el proyecto de investigación en cambio
cimático denominado "Apoyar el plan para estudio del impacto del calentamiento global en
Latinoamérica corno parte del clima y la pobreza rural: incorporación del clima a las
estrategias de desarrollo rural", dicho proyecto internacional fue metodológicamente dirigido
por el Departamento de SiMcultura y Estudios Ambientales de la Universidad de Yale,
cofinanciado por el Banco Mundial, coordinado por IlCA/PROCISUR, donde participaron
institutos de investigación agrícola del Cono Sur de Sudamérica, entre ellos el INIA. El
objetivo fue generar información preliminar del efecto del cambio climático global en
sistemas agropecuarios, cuantificar relaciones entre variables de clima corno temperatura y
precipitación, con variables económicas de sistemas agrícolas (por tanto, una aproximación
a la vulnerabilidad climática de sistemas agropecuarios). Entre otros aspectos Se determinó
econométricamente relación de dependencia en Chile de variables económicas de variables
cimáticas, mayor incidencia de factores de cima relacionados con precipitación que con
temperatura, alta importancia del factor apoyo técnico ó capacitación, impactos predichos
para escenarios de cambio clmático sin una dirección única, vulnerabilidad de pequei'los
agriculores en zonas de secano ylo sin asistencia técnica. Del msmo modo se proponen en
un sentido amplio políticas: crediticia; subsidiaria; fomento al riego, capacitación,
investigación, seguros y avales publico,.privados, incentivos al cambio tecnológico,
declaración de zonas frágiles o susceptibles, política de educación rural, fomento a la
asociatividad como instrumento de escalamiento de otras politicas, politica de asignación
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específica de recursos vía proyectos de mitigación y adaptación al carroio climático, entre
otras. Por último, se establece que dada la complejidad de los escenarios agropecuarios las
estrategias de política deben tener especial atención con las especificidades de cada zona
de intervención y su escala de aplicación, a fin de incrementar probabilidades de éxito
permanente.

5.- OBJETIVO GENERAL PROPUESTA

Contribuir a generar iniciativas que mejoren la competitividad y productividad del sector
SAP, mediante el análisis riguroso de los requerimientos de adaptación, validación y/o
incorporación de tecnologías relacionadas con la previsión de impactos del Cambio
Climático; orientadas al fomento de respuestas innovativas y sostenibles que permitan
atenuar efectos negativos y captar oportunidades tecnológicas y de instrumentos de apoyo
asociadas a los escenarios de cambio climático futuros.

6.- OBJETIVOS ESPECIFICOS PROPUESTA

a) Evaluar el illl'acto del cambio climático en los principales rubros productivos del sector
SAP, con focalización en cambios en productividad y producción, en las definidas
Macrozona Centro (32°02' a 35°01' S), Macrozona Centrosur (34°41' a 39°37' S) y
Macrozona Sur (39° 16' a 44° 04' S), y en el segmento AFC.

b) Determinar, evaluar y proponer alernativas técnicas de adaptación, e identificar Iimitantes
de orden socioeconómico y de aversión al riesgo para el proceso de adopción por parte de
la AFC, según macrozonas.

c) Proponer políticas de apoyo a la adopción de alternativas técnicas sostenibles de
adaptación al cambio climático del sector SAP, considerando limitaciones ylo restricciones
de la AFC, basado en reorientación y/o focaización eventual de instrumentos existentes
factibles de flexibilzar.

d) Proponer alternativas tecnológicas de BPA que contribuyan a la reducción de emisiones
de Gases Efecto Invernadero GEl, mitigación de impactos ambientales, e incremento de
productividad y rentabiidad en el mediano y largo plazo.

e) Generar información cartográfica (SIG) para expresar espaciamente y cuantificar los
resulados generados en objetivos específicos propuestos en los puntos a, b, c y d.

7.- METODOLOGIA

7.1.- CARACTERISTICAS GENERALES MACROZONAS SILVOAGROPECUARIAS
CONSIDERADAS

Las Macrozonas determinadas y seleccionadas responden a los siguientes criterios
fundamentales :

a.- Considerar que el área bap estudio sea relevante productiva y econórl't:amente para el
sector SAP nacional.

b.- Que el área COIll'renda o incuya una superfICieimportante del área total
silvoagropecuaria del país.
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c.- Que las macrozonas seleccionadas contemplen sistemas productivos relevantes que
incluyan los rubros productivos visualizados como vunerables al carroio climático, y
que se ajusten a los requerinientos de la licitación.

d.- Existencia de una alta presencia de explotaciones con carácter y/o escala productiva de
AFC.

e.- Existencia de elementos previos de vinculación, conocrniento, información técnico
económica básica, demografía, historial y de potencialidad de ajustes y adaptación de la
AFC, que otorguen un grado de il"ll'acto del estudio a nivel nacional.

En términos generales el área involucrada conte!ll)la 200.000 km2, lo que representa el 27 %
del territorio nacional continental Geográficamente, el área propuesta se encuentra entre las
siguientes coordenadas: 32" 55' a 44° 04" Latitud sur y 69046" a 710 43" Longitud Oeste.

Administrativamente, el área bajo estudo considera las Regiones Metropolitana, VI del
Libertador Bernardo O'Higgi7s, VII del Maule, VIII del Bro Bro, IX de la Araucanra, X de /os
Lagos y XIV de bs Rros.

El clima en esta extensa zona va desde templado cálido seco en la región Metropolitana a
templado yfrlo lluvioso en las regiones de Los Lagos y Los Ríos.

Abarca buena parte de la diversidad silvoagropecuaria de Chile, incluyendo los subsectores
hortícola de exportadón y agroindustria, frutícola de exportación y agroindustria, culivos
(cereales, leguminosas, industriales) anuales tradicionales, cultivos y semillas de exportación,
ganadería bovina (substituidora y de exportación) de carne y leche y plantaciones forestales,

Un esquema general y características prindpales del área y, consecuentemente, Macrozonas
a estudiar, se observa en la Figura 1y Cuadro 1.
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Figura 1 Mapa de Chile, ubicación aproximada de Macrozonas a estudiar y dependencias, de INIA y
Universidad de Concepción, participantes.
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MACROZONA CENTRO

Comprende las regiones Metropolitana y VI del Libertador, cuyas coordenadas geográficas son
3T55" a 35°0f'latitud sur. Su clima es templado cálido seco a templado cálido mediterráneo.
Predominan cultivos hortofruticolas, vitivinícolas. La ganadería tiene menos importanda relativa,
pero existe ganadería bovina de leche y ovina.

MACROZONA CENTRO SUR

Comprende las regiones VII del Maule, VIII del Bío Bío y IX de la Araucanía, cuyas coordenadas
geográficas son 34°4 f' a 39°3Tlatitud sur. Su clima es mediterráneo a templado y frío lluvioso.
Predominan cultivos anuales (cereales, leguminosas e industriales), vides, papas y ganadería
bovina de leche y carne. Hay hortofruticultura de exportadón, pero menos desarrollada que zonas
más al norte del pais. En el centro de su espacio geográfico se concentra la mayor proporción de
las plantaciones forestales del pats, fundamentalmente, pino radiata y eucaliptos.

MACROZONA SUR

Comprende la X de Los Lagos y la recién creada XIV de Los Ríos, cuyas coordenadas
geográficas generales abarcan desde 39°16" (limite norte De Los Ríos) a 44°04" latitud sur (limite
sur De Los Lagos). Su clima es templado lluvioso y preferentemente frío lluvioso. Predomina la
ganadería bovina de leche, bovina de carne y el cultivo de la papa. También hay hortofruticultura
de exportación localizada (benies, arándanos)y ganadería ovina.

7.2.- RUBROS A ANALIZAR POR MACOROZONA

MACROZONA CENTRO

MACROZONA CENTRO SUR

El estudio se concentrará principalmente en levantar información para rvACC y análisis de frutales
mayores, especialmente manzano. cerezos y ciruelos. En frutales menores (benies) frambuesas y
frutillas. También se estudiara viticultura de mesa y vino, exclusivamente en A.F.C .. En cultivos
anuales, maíz.

El estudio se concentrará principalmente en levantar información para rvACC y análisis de cultivos
anuales tradidonales, especialmente trigo. maiz. papa y arroz. En frutales mayores se completar
información de manzanos y cerezos. En berries, se considerará arándano y frambuesas.
También se estudiara viticultura para vino en secano interior exclusivamente en A.F.C .., y
plantaciones forestales.

MACROZONA SUR

El estudio se concentrará principalmente en levantar información para rvACC y análisis de cultivos
anuales tradicionales trigo y papa. En benies, se considerará arándano y frambuesas. Se
incorpora el estudio de la ganadería bovina de carne y leche, principalmente en A.F.C. y medianos
productores.
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7.3.- UNIVERSOy PRODUCTORES OBJETIVO DEL ESTUDIO

El universo de agricultores a considerar en el presente estudio, de los cuales se capturará
información relevante para la adaptación al CC, corresponde, en un porcentaje muy mayoritario, a
productores AFC; del mismo modo, se contempla trabajar con una proporción importante de
agricultores AFC vinculados con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, y organizados
desde hace cinco años a través de su permanencia en el Programa Nacional de Grupos de
Transferencia Tecnológica GTT de INIA. Los GTT son grupos de productores organizados con
algunas características fácilmente identificab les , tales como: condidón socioeconómica, tamafio
predial, rubros predominantes y ubicación geográfica. Cada Grupo GTT, 10 a 12 productores, es
coordinado por un profesional del INIA para desarrollar trabajos de índole grupal y participativa.
Los GTT son productores AFC con potendal de desarrollo empresarial y, consecuentemente, de
incorporación de técnicas y tecnologías a propósito de la atenuación de los efectos del cambio
climático en el agro.

Para la recopilación de información se construirá un instrumento (encuesta) el cual utilizará como
base la metodología, formato y diseño de consulta, y la sistematización de la información
recolectada aplicada en los estudios de impacto de cambio climático de González y Velasco
(2008), y Seo y Mendelsohn (2008), estudios explicitados en los anexos de esta propuesta.
Adicionalmente se considerarán los nuevos requerimientos de información (instrumentos, clima,
riesgo, cartografía, ete.) establecidos de acuerdo a la licitación y especificaciones adicionales de
esta propuesta.

El diser'lo muestral estará basado en los criterios definidos para la elecdón de las macrozonas. En
cada macrozona, el número y proporcionalidad definitiva de encuestas aplicadas se definirá
durante el desarrollo de la propuesta (carta gantt), cautelando la representatividad de los sistemas
productivos, rubros y realidades sodoeconómicas. No obstante lo anterior, en términos de orden
de magnitud de la muestra, y considerando los estudios previos indicados se proyecta un ''n'' que
fluctúe entre 200 y 250 puntos de toma de datos para el total del estudio.

Lo anterior genera un plus respecto a la calidad, veracidad y confiabilidad de la información que
se capturará y utilizará para el conjunto del estudio. Además se aprovechará la ventaja
competitiva de INIA de tener Centros Regionales de Investigación en las macrozonas
señaladas, lo que se traduce en una presencia real concreta de los ejecutantes en las
macrozonas de interés.

Adicionalmente, la situación de ventaja competitiva indicada, y la importante información que
cada Centro Regional dellNIA y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción,
han ido generando a través del tiempo en su trabajo directo con los agricultores, constituirá un
insumo del más alto valor nacional para el desarrollo y proposiciones técnico-económicas del
presente estudio, en temáticas como B.P.A., evaluaciones económicas, prácticas
recomendadas de adaptación al CC, entre otras.
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7.4.- ESPACIALlZACIÓN DE LA INFORMACiÓN.

Mediante el uso y aplicación de software especializados (ArcView) y equipamiento disponible
del Laboratorio de Telesig de INIA Quilamapu se gestionará información relevante generada a
partir del levantamiento de información de los agricultores objetivo y datos complementarios,
fundamentalmente, de orden climático provenientes de fuentes como proyecto Innova-INIA
Sistema Alelta Temprana Aclimat y la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas que posee y
administra INIA.

• Identificación de agricultores por Macrozonas definidas y escalas a definir (1:50.000 ó
inferiores).

Se generará información enmarcada en las macrozonas objeto de estudio y en la toma de
datos georeferenciados de los agricultores señalados. La información se analizará en forma
sistemática generando un set cartográfico de espacialización de información; ello representa
una diferencia y valor adicional de la presente propuesta respecto a la información de planos y
mapas convencionales. Lo anterior debido a la factibilidad de visualizar, explorar, analizar y
modelar los datos georeferenciados según parámetros, relaciones y tendencias que presenta la
información base capturada e integrada. El producto generado, en términos genéricos, son
cartas cartográficas de capas de información y/o datos integrados.

Las cartas cartográficas son mapas dinámicos que expresarán las tendencias relevantes y
singularidades espaciales de los datos colectados, analizados e integrados. Paralelamente, y
mediante consultas específicas de datos, agrupaciones y filtros de datos, es factible realizar
algunas predicciones relacionadas y examinar con mayor detalle relaciones entre éstos.

Una ventaja adicional del material que se generará es su ductilidad de formato, pues es factible
almacenar, archivar, imprimir, exportar a otros medios y ubicar en documentos adjuntos y otros
usos relacionados.

Los motivos cartográficos relevantes que se proponen desarrollar son:

• Variables económicas (ingreso, costos, valor del suelo, etc.) por Macrozonas y escalas.

• Percepciones de cambio climático y variaciones de clima por Macrozonas y escalas.

• Superficies de predio y rubros, por Macrozonas y escalas.

• Superficies, rendimiento y producción por cultivos seleccionados, por Macrozonas y
escalas.

• Precios a productores y otras variables económicas de rubros seleccionados, por
Macrozonas y escalas.

• Riego, fuentes de agua, infraestructura predial de riego y variables relacionadas por
rubros seleccionados, por Macrozonas y escalas.

• Acceso a Servicios de asistencia técnica, tipos de asistencia, disposición a adaptación,
pago por capacitación, entre otras variables, por Macrozonas y escalas.
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• Buenas prácticas Agrícolas actuales, conocidas y eventuales de adaptar,
implementación de tecnologías de adaptación, entre otras variables, por Macrozonas y
escalas.

• Cartografía de cruce de información de mapas anteriores con información climática
(temperatura, precipitación)

7.5.- ORGANIZACiÓN Y LOGíSTICA BÁSICA DE TRABAJO

El estudio será dirigido y coordinado desde el Centro Regional de Investigación Quilamapu de
INIA y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, ambas entidades ubicas en
la VIII Región del Bío Blo, ciudad de ChiIJán,equidistante geográficamente de las macrozonas
de interés.

El Coordinador o Director del estudio es el ingeniero agrónomo M.Sc. en economía agraria y
M.BA. en comercialización y Marketing Sr. Jorge A. González U. de INIA Quilamapu. El co-
responsable por parte de la Universidad de Concepción es el ingeniero agrónomo M.Sc. en
economía agraria, Decano de la facultad de Agronomía, Sr. Raúl Cerda G..

Para las etapas de terreno y trabajo directo en las macrozonas, el estudio será apoyado por
otros Centros Regionales delINIA, de acuerdo a la siguiente descripción:

Macrozona Centro: Centro Regional INIA Rayentue ubicado en la VI Región de
O"Higgins

Macrozona Centro Sur: Centro Regional INIA Quilamapu ubicado en la VIII Región del
Bío Blo.

Macrozona Sur: Centro RegionallNIA Remehue ubicado en la X Región de Los
Lagos.
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7.6 PROYECCiÓN DE LA INFORMACiÓN EN ESCENARIOS CLlMATICOS FUTUROS

En consideración a que el estudio debe basar sus propuestas bajo la hipótesis o supuesto de
continuación del fenómeno de cambio climático, se utilizaran los resultados presentados por
CONAMA sobre la 'Variabilidad Climática en Chile", estudio realizado por la Universidad de
Chile. En dicho trabajo de investigación se evaluaron dos variables meteorológicas; temperatura
y precipitación, según diferentes niveles de emisiones de gases de efecto invernadero (GEl)
que podrtan generarse en las próximas décadas. Además, se configuraron dos escenarios
probables: moderado y severo.

Basados en estos escenarios de diferente intensidad en cuanto al aumento de la temperatura y
disminución de las precipitaciones para las zonas propuestas para el periodo 2020 y 2050, se
establecerán los incrementos de temperatura y los déficit o disminución del agua disponible por
zonas propuestas. Estos dos parámetros, deberán ser evaluados en relación al efecto que se
puede generar en los aspectos productivos (rendimiento de producto), aspecto que será
sometido al juicio de expertos (carta gantt) por rubro e información de los agricultores
(encuesta). Definido este aspecto se considerarán los indicadores económicos y sociales,
finalizando con las propuestas de política.

El modelo conceptual de el presente capitulo metodológico se observa en la Figura 2 siguiente.
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Figura 2: Modelo Conceptual Simplificado de la Proyección de los Escenarios Climáticos
Futuros.

Escenarios año 2020 y 2050;
incremento temperatura y

disminución precipitaciones
por Zona

(CONAMA)

1
Panel expertos y

productores por rubro.
Efectos sobre sistemas
productivos y rubros.

Rubro afectado en la
producción por zona

(rendimiento, calidad)

Consecuencias económicas y
sociales por macrozona

PROPUESTAS FINALES
POR RUBROy
MACROZONA
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7.7.- ESPECIFICACIONES METODOlOOICAS POR OBJETIVOS

Las especificaciones metodológicas propuestas están estructuradas tomando C0mo eje
conductor de las estrategias, acciones y actividades por desarrollar, los objetivos específicos
antes indicados y, por tanto, el cumplimiento del objetivo general.

OBJETIVO A

1.- Análisis y determinación de anteced~ntes y aspectos relevantes en literatura consultada
nacional e internacional, para orientar y precisar rubros, macrozonas y sub sectores agro-
ecológicos.

2.- Definir especificidad de macrozonas, para levantar información socioeconómica y productiva
deAFC.

3.- Elaboración de instrumento de captura de información para estimar productividad de
escenarios agropecuarios. Dice relación con elaboración, toma y análisis de encuestas y
desarrollo metodológico para vincular variables climáticas con información socioeconómica.

4.- Comparación económica de situaciones prediales tipo, según grado de adaptación actual y
proyectada. Considerando los instrumentos y tecnologías que atenúan efectos del CC. La
comparación resultará de distintos escenarios de adopción actual, inc;luyendo un escenario
proyectado de cero intervención. Se harán proyecciones de flujos financieros comparables.

OBJETIVO B

1.- Análisis y determinación de antecedentes y aspectos relevantes de la literatura consultada,
de carácter nacional e internacional, para identificar y cualificar limitantes socioeconómicas, de
aversión al riesgo e incertidumbre sobre las alternativas técnicas de adaptación propuestas,
según macrozonas.

Como primer paso se analizarán las variables que pudieran actuar como limitantes en un
proceso de adaptación al CC, en especial en el caso de la AFC. Luego se buscarán variables
cuantificables para incorporar1as dentro de las necesidades de información a levantar en la
encuesta que se aplicará.

La aversión al riesgo se estimará utilizando información capturada (encuesta) de orden
socioeconómico, costos e ingresos, y su variabilidad, para los distintos sistemas productivos. Se
estimarán parámetros de a.versión al riesgo para el agricultor promedio de cada macrozona.
Con esta información, más análisis de resultados o ingresos esperados para cada arternativa
técnica de adaptación propuesta, se podrán proyectar trayectorias de adopción.

La determinación de los parámetros de aversión al riesgo se hará mediante la estimación de
una función de utilidad, propuesta por Saha (1997), que posee dependencia positiva del ingreso
monetario, y negativa respecto su variabilidad de éste. Se aplicará metodología de Toledo y
Engler (2008).
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2.- Determinar las alternativas técnicas sostenibles y evaluar sus potenciales beneficios y
riesgos económicos. Mediante la aplicación de análisis sistemático de costos, ingresos,
productividad y rentabilidad operacional, haciendo uso de software específicos de análisis
económicos que ha generado y posee INIA.

3.- Análisis e identificación de contextos de mercados nacionales e internacionales en que las
alternativas de adaptación y/o que agregan valor al producto o proceso, en los rubros o
unidades de negocio asociadas se visualizan interesantes para profundizar estudios y
prospecciones. Lo anterior basado en información secundaria.

OBJETIVO e
1.- Análisis y determinación de aspectos relevantes de las politicas, instrumentos y estrategias
de adaptación nacionales e internacionales al CC en el sector silvoagropecuario (FIA 2008 Y
otros).

2.- Construcción preliminar de matrices de calificación de los instrumentos, polfticas y
estrategias de adaptación, donde se incluirán: caracteristicas generales, cobertura (espacial,
temporal), recursos, segmento objetivo de productores, relación actual con elementos del CC en
el ámbito nacional, entre otros.

3.- Validación de las matrices de la etapa 2, ingreso de nuevos insumos de análisis, mediante
opiniones de expertos, propuestas de priorización, ajustes y cambios.

4.- Confeccionar propuesta de ajustes y correcciones a los instrumentos, politicas y estrategias
de adaptación al CC. Nuevas pollticas, instrumentos, presupuestos, plazos y estrategias de
implementación.

OBJETIVO O

1.- Revisión de instrumentos, estrategias y políticas vinculadas a la adaptación al CC y BPA que
tienen efecto en la reducción de emisión de agentes contaminantes y que agregan valor al
proceso y/o producto.

2.- Síntesis del escenario actual de prácticas y manejos agropecuarios de las macrozonas a
evaluar que generan emisiones GEL

3.-ldentificación y selección preliminar de BPA que mitiguen el efecto de GEL

4.- Validación de información generada y elaboración de propuesta de BPA pertinentes.
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OBJETIVO E

1.- Utilizando el software ArcView se generarán mapas temáticos para el cruzamiento y
generación de nueva información, según niveles y situaciones homogéneas. Estos contendrán
información para las diferentes macrozonas y subsectores, a escala 1:50.000 o inferiores.

2.- Interpretación y análisis de la información y resultados generados en mapas temáticos, e
integración con los resultados de los objetivos específicos a, b, c y d.

3.- Generación de material temático (item 7.4) para el sector privado, público y autoridades
relevantes en la toma de decisiones.
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9.- RESULTADOS y PRODUCTOS ESPERADOS

El estudio estará. orientado a elaborar y sistematizar información técnica, económica y/o
comercial, que permitan identificar trayectorias de acción que mepren la competitividad de
la agricultura en un escenario de carroio climático.

Además se busca generar las bases para futuras aplicaciones sitvoagropecuarias en
proyectos relacionados con impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.

a) Descripción de vulnerabilidad e impactos en producción y productividad de los
cultivos seleccionados en las macro zonas agro clmático entre los años 2020 y
2050 sin medidas de adaptación.

Los resultados esperados son los siguientes:

b) Evaluación socioeconómica de los impactos sin adaptación.

c) Identificación de medidas de adaptación y evaluación de implementación.

d) Evaluación socioeconómica comparativa, con y sin medidas de adaptación.

e) Proposición de medidas sostenibles que fomenten la adaptación al cambio
climático para los cultivos seleccionados en las macrozonas en el periodo
aproximado 2020 y 2050, considerando aspectos técnicos, legales y financieras
existentes.

f) Formulación de 8.P A. que contribuyan a reducir emisiones de G.E.I., generados
por la actividad silvoagropecuaria.

pe acyerdo a las bases generales de licitación del estudio. la propiedad intelectyal de los
resultados corresponde a la Fundación para la Innovación Agraria FIA.
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10.- EQUIPOS TÉCNICOS

El equipo profesional investigador, técnico y administrativo está formado por funcionarios
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA y la Facultad de Agronomfa de la
Universidad de Concepción. Los investigadores-docentes del equipo son en su mayoría
ingenieros agrónomos, ingenieros civiles e ingenieros comerciales, con ar\l)la experiencia
profesional y postgrados en áreas de la economía agraria, medioambiente, meteorología,
formulación y evaluación de proyectos, administración rural, comercializaciónlmarketing,
econometría, transferencia tecnológica y capacitación, entre otras especialidades
relacionadas con el estudio en licitación. Un resumen curricular se presenta en cuadros
Siguientes, y el detalle de los mismos en los anexos de la presente propuesta.

El equipo profesional se complementará con la incorporación vía contratación a tiempo
completo, financiada por la propuesta, de un profesional investigador, economista (Ing.
Agrónomo, Ing. Comercial) con conocimientos generales del sector SAP, amplio
conocimiento y experiencia en análisis de riesgo, postgrado y expertise en trabajos
similares.

10.1.- INSTITUCIÓN POSTULANTE: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS INIA

LÍlea TIempo
Nombre RUT Cargo Especializac ió prol8slonal Instttuclón

n comprometido
Economía

Jorge González Urbina 8.311.488-6 Investigador Agraria y 60% INIA Quilamapu
Marketing

Roberto Velasco Hansen 5.435.416-9 Investiga dor Economía 40% INIA QuilamapuAgraria
Director
Regional Medio

Claudio Pérez Castillo 6.342.738-1 INlA Ambiente y 15% INIA Quilamapu
Quilamapu- Telesig
Investigador

Jefe Unidad Formulación y
Rodrigo Avilés Rodriguez 10.797.751-1 de Proyectos Evaluación de 5% INIA Quilamapu

Proyectos

Néstor Caro Riquelme 4.874.364-1 Técnico Técnico 25% INIA QuilamapuAgrícola Agrícola

Marlene Orellana Diaz 6.852.387-7 Secretaria Secretaria
10% INIA QuilamapuEjecutiva Ejecutiva
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10.2.- INSTITUCIÓN ASOCIADA: UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, FACULTAD DE
AGRONOMIA.

Lfnea de Tlen1)o
Nombre RUT Cargo Especialización profesional Instlucl6n

comprometido
Decano

Raúl Cerda González 8.085.487-0 Facultad de Administración 10% Universidad de
Agronomía- Agrícola Concepción
Inve stigador

Marco Sandoval 8.521.994-4 Investigador- Ciencias 20% Universidad de
Estrada. Docente Ambientales Concepción

Manuel Faúndez Salas 11.339.466-8 Investigador- Economía 15% Universidad de
Docente Agraria Concepción

Gloria Matamala Secretaria Secretaria 10% Universidad de
Ejecutiva Ejecutiva Concepción

Razón Social
RUT
Dirección

: INIA
: 61.312.000-9
: Fidel Oteíza 1956 Pisos 11 y 12 Providencia.
Santiago, Chile.
: 16007 Correo 9 Santiago Chile
: 56 - 2 - 5701000.
: 56 - 2 - 225 8773.

11.- CURRICULUM INSTITUCION POSTULANTE

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Casila
Teléfono
Fax

POLITICAS y MISiÓN DEL INIA
EIINIA fue creado como una institución destinada a realizar investigación agropecuaria,
llegando a ser la principal institución en la materia. Posteriormente inició programas de
transferencia de tecnología hacia los productores agrícolas y de preparación y ejecución de
proyectos de desarrollo científico y agrícola.

La misión dellNIA, que se enmarca en la Polltica de Estado para la Agricultura, es generar,
adaptar y transferir tecnologías para lograr que el sector agropecuario contribuya a la
seguridad y calidad alimentaria de Chile, y responda col1l'etitiva y sustentable mente a los
grandes desaflos de desarrollo del país.

DIRECCiÓN y ADMINISTRACION DEL INIA
La administración central está integrada por un Consejo, cuyo presidente es el Ministro de
Agriculura. El Director Nacional es el Sr. Leopoldo Sánchez Grunert.

Bajo la autoridad anterior existen las Subdirecciones Nacionales de Investigación y
Desarrollo y de Administración y Finanzas. Todas estas unidades se proyectan sobre los
Centros Regionales de Investigación.

LOS RECURSOS DEL INIA
El INIA cuenta con un equipo de 271 profesionales de los cuales el 60% tiene estudios de
postgrado (Ph.D. y M.Se.). Posee 10 centros regionales de Investigación (CRI) y 9 Campos
Experimentales, en 11 de las 13 regiones del país. Cuenta con laboratorios al servicio de
los programas de investigación y de los usuarios externos, una moderna estación
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cuarentenaria y un banco base y tres bancos activos de germoplasma con capacidad de
almacenamiento de 240.000 muestras.

CENTROS DE INVESTIGACION DEL INIA

Los Centros Regionales de Investigación lDesarrolo (CRI) son los siguientes:

Nombre del CRI Ubicación Regiones de Influencia
"1ntihuasi" La Serena IV
"V Región" V V
"La Platina" Santiago Metrop.
11 Rayentué" VI VI
11 Raihuén" Villa Alegre VII
"Quilamapu" Chillan 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 Centros Experimentales y Predios Productivos.
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EJEMPLOS DE PROYECTOS CONTRATADOS YIO EN EJECUCJON RELACIONADOS

CON EL ESTUDIO

• Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT) ligados a la Agricultura Familiar Campesina.
INIA -INDAP.

• Sistema de producción orgánica para el valle de riego de la zona centro sur de Chile:
Estudio de manejo integral de un predio orgánico comercial. FIA - Alejandro Jiménez O.

• Centro Experimental en crianza masiva de enemigos naturales para el control de plagas
agrícolas y forestales. FDI.

• Desarrolo de tecnologlas limpias para el control de plagas en la producción de paltas de
Exportación. FONDEF.

• Desarrolo de un Manejo Integrado de Plagas en cltricos de Perú y Chile para el
cumplimiento de la normativa internacional de Buenas Prácticas Agrícolas. BID

• Producción de forraje de Alta Calidad y Bajo Costo para producción intensiva en el Valle
Regado. Ejecutor, contratante y financiamiento: INIA.

• Análisis Económico de Rubros Productivos Ejecutor INIA, Financiamiento INIA.

• Sistema de Información Geográfica en la agricultura. Servicios con empresas.

• Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo de sistemas de validación y
transferencia de tecnologías, en sistemas productivos campesinos, optimizando la
variables hídrica, comuna de Portezuelo. CNR.

• Conservación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Participativo en Secano
Mediterráneo de Chile (CADEPA). Financiamiento: INIA - JICA - CNR - FNDR VIII -
MINAGRI

• Sistema de alerta temprana sobre la base de una red de estaciones meteorológicas
automáticas en tieJll)o real. Financiamiento: INNOVA Bío Bío

• Programa de Capacitación de Riego a Nivel Nacional. Subprograma de capacitación de
agentes de riego o extensionistas. Financiamiento: CNR

• Desarrolo de un Programa de Difusión y Capacitación en Agricultura de Precisión,
utilizando Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que permita mejorar la
competitividad de la agricultura de interés regional. Innova Bío Blo.

• Apoyar el plan para estudio del impacto del calentamiento global en Latinoamérica como
parte del clima y la pobreza rural: incorporación del clima a las estrategias de desarrollo
rural. Banco Mundial-IICA PROCISUR- UNIVERSITY OF YALE.

• Apoyar el Plan para estudio del impacto del Calentamiento Global en Latinoamérica como
parte del clima y la pobreza rural: Incorporación del clima a las estrategias de desarrollo
rural. Prolongación Capitulo Chileno. Financiamiento INIA.
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• Gestión de riesgo agropecuario: modelo de análisis para la toma de decisiones bajo
incertidumbre. FIA

Más antecedentes de Currículum Institucional se presentan en anexos
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•••••••••••••••••••
• ANEXO 1.••• DOCUMENTOS TÉCNICOS DE RESPALDO A LA
• PROPUESTA••••••••••••••••••••••
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMA neo EN LA AGRICULTURA CHILENA

IAfPUCANCIAS PARA LAS POÚTICAS PúBUCAS 1

Miguel Carriquiry - Jorge González - Roberto Velasco 2

Existe evidencia que el cambio climático afectará al
mundo en los próximos 50 a 80 anos. En realidad,
algunos efectos ya son evidentes en la actualidad.
Un número creciente de cientificos estudia el clima
global, que muestra un proceso significativo de
cambio, al que se hace referencia habitualmente
como el calentamiento global. Además de los
aumentos verificados en las temperaturas medias, se
espera que ocurran modificaciones de los patrones
de lluvia y una mayor variabilidad e intensidad de los
fenómenos climáticos. Ello provocará un impacto
signifICativo en diversos ecosistemas y actividades
humanas. Se estima que el mayor impacto ocurrirá
en el hemisferio sur y que naturalmente la agricultura
es el sector más wlnerable.

La magnitud del impacto del cambio clinático y la
capacidad de adaptación al mismo, no han sido
suficientemente evaluadas. Existen dificultades para
estimar el impacto del cambio climático sobre el
planeta y sobre regiones y países, así como fuerte
incertidumbre acerca de este fenómeno.
Recientemente se ha completado un estudio en siete
países de la América del Sur, con el objetivo de
evaluar las probables wlnerabilidades y los posibles
camÍ'los de adaptación en cada país. Este estudio
analiza la vulnerabilidad de la agricultura
sudamericana al cambio climático, medida a través
de la aplicación del análisis Ricardiano al valor de la
tierra agrícola. El modelo Ricardiano analiza los
valores de la tierra a través de diferentes zonas
climáticas, asociando estos valores con las variables
del clima (temperaturas y precipitaciones) y ouos
factores. Es una aproximación de corte transversal
(cross section), que se basa en el supuesto,
formulado por David Ricardo, de que el valor de la
tierra refleja el valor presente de la productividad
esperada de la tierra en el futuro. Los resultados se
presentan en términos de la diferencia entre el valor
estimado de la tierra en un escenario climático futuro
y el valor de la tierra en el escenario actual.

El estudio que origina estas Policy Notes es parte de
un Proyecto de Investigación sobre el impacto
económico esperado del cambio climático sobre la
agriculiJra de siete países de América del Sur:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay
y Venezuela. Este proyecto regional tiene como

objetivo evaluar el impacto del cambio climático
sobre la agricultura, así como las wlnerabilidades y
posibles caminos de adaptación en cada país.
Cuenta con el apoyo de la Universidad de Yale y del
Banco Mundial y la coordinación de PROCISUR y
PROCIANDINO.

1 Las ideas y opiniones expuestas en este documenb son
propias de los autores y no deben ser atribuidos al Banco
Mundial, al PROCISUR y las instituciones que lo integran.

2 Esta Policy Note fue preparada por Miguel Carriquiry,
Jorge González y Roberb Velasco, basada en González,
J.,Vela8Co, R.,Cares, J. 2006. "Cambio Climático en
sistemas agrlcolas de Chile: 1:Evaluación preliminar del
efectl de variables de clima sobre el valor económico
estimado del suelo".
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INTRODUCCION

En Chile se han generado tipos de agricultura
dependientes de factores de clima, como agua lluvia
y temperatura. Es razonable, entonces, esperar ~e
en Chile el cambio climático afecte la productividad
y estabilidad de las cosechas según la zona
geográfica, la fisiografla y la latitud.
Paradójicamente, son casi inexistentes los estudios
nacionales que cuantifiquen relaciones entre
factores climáticos y características productivo-
económicas de sistemas agrícolas y que
contribuyan a orientar estrategias de respuesta al
cambio climático. El objetivo de este estudio es
generar información nacional de carácter económico
y productivo en pequel\as y medianas
explotaciones, que den cuenla preliminar del
impacto en la productividad agropecuaria del cambio
climático global, así como eslablecer algún grado
de relación del cambio climático con la agricultura
nacional, para conbibuir a orientar las políticas de
desarrollo agropecuarios.

En este contexto, el es1udio se desarrolló en base a
los ejes principales: i) cap1ura, median1e encueslas,
de información económica y productiva de pequef\os
y medianos productores de Chile; y ii) aplicación de
los fundamentos del Método Ricardiano, que estima
el efecto del cambio climático integrando variables
económicas, de suelo, clima, latitu~ongitud y
productivas y cuantifica la relación existente entre el

ingreso neto y el valor económico estimado del
suelo con la temperatura y la precipitación.
Metodologías basadas en el Método Ricardiano
permiten avanzar en la brecha de conocimiento por
generar o descubrir, orientando a los tomadores de
decisión polltica respecto a los impactos del cambio
climático y a la adaptación de la población rural al
mismo.

En Chile el cambio clltnátlco afecta la producción y
establlidBd de 1_ cosechas según la zona geogrIfIca,

l. tlslografla Y l. latitud.

DESCRlPCION DEL SECTOR AGRlCOLA EN CHILE Y SU VULNERABILIDAD ANTE EL
CAMBIO ClIMATICO

El sector agropecuario chileno ha demostrado un
gran dinamismo en las últimas décadas, generando
ingresos y puestos de trabajo a través de su
participación creciente en el mercado intemacional.
El sector genera del orden del 6,5 % del Producto
Geográfico Bruto Nacional, que se situó sobre US$
156.000.000.000 en 2005 (ODEPA, 2006); ocupa el
11,6 % (715.000 personas) de la fuerza de trabajo
nacional (INE, 2006) y genera el 18 % (US$
7.907.000.000) de las exportaciones nacionales
(Banco Central, 2006). En una visión más amplia, se
estimó que la agricultura ampliada represenlaba el
32.1 % del PBI en Chile (liGA 2004, "Más ~e
alimenlDs en la mesa: la real contribución de la
Agricultura en la Economía") La importancia socio-
económica de la agricultura en Chile justifICa que se
preste atención a los posibles impactos del cambio
climático sobre la producción, asignando recursos a
la realización de estudios sobre el tema.

El área considerada en el estudio comprende
prácticamente la totalidad de la zona agropecuaria
del pais, ~e ocupa el 50% del territorio nacional
continental americano. La peculiar geografia chilena

determina que el área bajo estudio se encuentre
entre los 25° 17" Y los 44°04' de latitud sur y los
68°17' a 71°43' de longitud oeste. El clima en esta
extensa zona va desde desértico en la Región de
Atacama en el extremo norte hasta 1emplado y frlo
lluvioso en la Región de los Lagos en el sur. Esta
área se separó en cuatro zonas agro-climáticas:
Centro Norte, Centro, Centro Sur y Sur. Abarca
prácticamente toda la diversidad agropecuaria del
pais, incluyendo los subsectores horticola de
exportación y agroindustria, fruticola de exportación
y agroindustria, cultivos anuales de sustitución de
importaciones (cereales, leguminosas, industriales),
cultivos y semillas de exportación y ganaderia
bovina de came y leche y ganadería menor.

La agricultura es una actividad dependiente de
factores climáticos, fundamentalmente temperatura
y precipitaciones. Históricamente, se han generado
en Chile tipos de agricultura ligados y dependientes
de estos factores y de condicionantes asociadas,
como disponibilidad de agua, topografia, distr1>ución

2
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de temperaturas y estaciones climáticas. Es
razonable, por lo tanto, esperar la presencia de
niveles de relación entre los principales agentes
climáticos y las estructuras y características
generales de las agriculturas locales.

La Importancia de la agricultura ., Chile justJflce la
asignación de recursos a le reallZllclón de estudios

sobre el CIImblo cJmáflco

IMPACTO

Por lo indicado, es razonable asumir que el impacto
del cambio climático en Chile no tendrá un patrón
único y definido para todas las situaciones y
escenarios que puedan presen1arse.
Contrariamente, los resultados y predicciones del
presente trabajo parecen indicar, primero, que la
complejidad de impactos e interpretación de
resultados es mayor de lo que pudiera esperarse y,
segundo, que las políticas a implementar deberían
considerar necesariamente estrategias de aplicación
local, con ajustes y asignación de recursos de forma
tal que no sólo estén asociados a limites
geográfico/administrativos o a discriminaciones
demasiado 'gruesas" como separar entre pequef\os
y medianos productores. Algunos aspectos
destacables que refuerzan los conceptos generales

Los dai'los provocados por el cambio climático se
espera que sean mayores en los paises de bajas
lati1udes, por ser más cálidos y porque además,
gran parte de su economía está en sectores
sensibles a dicho cambio (en especial, las
actividades agro pecuarias). En general, asimismo,
disponen de menos recursos para las tecnologías
de adaptación. En el caso de Chile la condición
climática es templada pero, dentro de esta
caracterlstica, su área de mayor importancia silvo-
agropecuaria es extremadamente variable, dada su
gran extensión en el sentido geográfICO norte-sur.
Del mismo modo, el escenario socioeconómico es
sumamente complejo ya que conviven disímiles
realidades de tamai'lo empresarial, rubro o sector
silvo-agropecuario, nivel tecnológico, productividad,
inserción a mercados, ete.

Para el estudio se recolec1aron datos direc1amente
(mediante encuesta) de 382 agricultores, ubicados
en las cuatro zonas mencionadas. El 58°"",de los
agricultores pertenece a la pequef\a agricul1ura y el
42% al estrato medio y grande. La separación de
ambos estrato se define utilizando conjuntamente
los conceptos de tamaf\o de propiedad y de nivel de
ingreso anual.

Por su parte, los predios encuestados presentaron
un 44% de su superficie bajo riego y un 56% en
secano. Esta situación presenta diferencias
significativas entre las zonas agro-climáticas
utilizadas, ya que en la zona Centro Norte el 86% de
la superficie de cada predio, en promedio, se
explo1a bajo riego, alcanzando este porcentaje en la
zona Sur solamente al 1.4%.

recién indicados dicen relación con los resul1ados
obtenidos.

El Modelo Ricardiano explicó (R2
) el 37,6% de la

variación nacional del Valor del Suelo. Las variables
explicativas que aportan mayor significancia al
modelo son temperatura verano, precipitación
verano y precipitación primavera. Variables como
edad del agricultor, pendiente del suelo y textura del
suelo, no hacen aporte significativo.

3
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Los sistemas agrlcolas menos productivos se ublcen
en /as zonas geográficas con precipitaciones medias

más extremas.
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Los mayores valores (US$Jha) estimados del suelo
tienden a concentrarse alrededor de localidades con
temperaturas medias moderadas (70 e a 110 e), con
tendencia a generar la curva tipica ("colina") del
método Ricardiano (Figura 1). Asimismo, los
mayores valores estimados tienden a concentrarse
en sectores con precipitaciones medias moderadas
(50 a 90 mm mensuales), en el rango induido en el
análisis (Figura 2), porque los sistemas agrlcolas
menos productivos se ubican en las zonas
geográficas con precipitaciones medias más
extremas.
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Figura 1 • Distribución gráfICa nacional y ajuste variables Temperatura Media vs. Valor de la Tíena. "C y US$Ata.

Figura 2·Distribución gráfica nacional y ajuste varitlbles Precipitación Medía vs. Valor de la Tierra. mI y US$AJa.
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El valor medio de la tierra es de 5.910 US$lha, con
un rango que va de US$ 400 a 39.000, según la
zona geográfica considerada. Los mayores valores
de la tierra están asociados a localidades con
temperaturas y precipitaciones moderadas. La
relación e incidencia de los factores de clima con la
renmbilidad agricola difiere, siendo menor en el
caso de la temperatura que el factor precipitación.

La temperatura media de las regiones incluidas en
el estudio se sitúa en los 13.7° e, con un rango
que va de los 18.0° e de la zona centro norte a los
11.43° C de la zona centro sur. La media nacional
en el verano es de 14.4° C y en el invierno de
4.6°C. La precipitación media anual es de 735 mm,
pero este valor se sitúa tan solo en 21.8 mm en el
centro norte y en más de 1350 mm en el sur.

En Chile, los impactos evaluados tienden a ser de
menor magnitud que los encontrados en otras
regiones de menor latitud. Además, estos impactos
predichos para escenarios diversos de cambio de

temperatura y precipitación no tienen una dirección
única. Hay efectos positivos y otros negativos
sobre el valor del suelo futuro. En general, el valor
del suelo muestra menor relación con las
variaciones de la temperatura que con las
precipitaciones, para ambos estratos de
productores.

Los escenarios que incremenmn la temperatura
tienden a ser estables con algunos efectos
beneficiosos leves, independientemente de si se
trata de pequetlos o medianos/grandes
productores. En cambio, los escenarios de
incremento en la precipitación tienen mayor
impacto, as! como un sentido distinto según el
estrato de productores. En medianos/grandes
productores hay una desvalorización del suelo,
pero en los pequeños, hay un efecto neutro a
levemente benefICioso. La caida de las
precipitaciones genera efectos simétricos al
escenario de aumento de lluvias (Cuadro 1).

Cuadro 1. Efecto relativo (%) sobre el valor del suelo de diferentes escenanos de cambio en las variables
temperatlJl'a y precipitación.

Escenario Totalproductores Pequeftosproductores MedlGrandesproduct

Valor Actual Medio

Suelo US$/hectárea 5910 6145 5461

+2.5° C 0.74 1.94 11.57

+ 5.0° C 1.48 3.89 23.14

+ 10% precipitación 6.95 2.51 -28.38

- 10% precipitación -6.95 -2.51 28.38
+2.5° C y +10% prec 7.69 4.45 -16.81

+5.0° C y +10% prec 8.42 6.39 -5.24
+2.5° e y -10% prec -6.21 -0.56 39.95

+5.0° C y-10% prec -5.47 1.38 51.51

Estos resultados son, en términos generales, concordantes con el escenario agricola conocido en el pais, pues
factores como la precipitación de primavera son decisivos en los sistemas de producción factbles en una
localidad o suelo determinado.

5
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ADAPTACiÓN

La estimación del posible impacto del cambio
climático en la agricultura, debe considerar que los
agricul1Dres no permanecerán pasivos frente a
cambios en las condiciones climáticas, sino que
adecuarán sus actividades productivas y las
tecnologras utilizadas a las nuevas condiciones,
como lo hacen en la actualidad en las diversas
regiones. Como ya se ha indicado, la naturaleza
gradual del cambio climático contribuye a facilitar
esta adaptación.

El 97% de los productores encuestados en este
estudio declaran haber observado que el clima ha
ido cambiando notoriamente durante los últimos
al\os, siendo este porcentaje algo menor (91%) en
la zona Sur, donde no son tan evidentes las
variaciones estacionales de temperaturas y
precipitaciones.

Los cambios en el clima set\alados como más
importantes por los agricultores son una mayor
sequra y la prolongación del verano hacia meses del
otoño (cambios de estaCiones), con menores
precipitaciones y el correspondiente atraso en las
épocas de siembra.

Para una adecuada planifICación de la explotación
en el futuro, a nivel nacional 67% de los
productores asignaron importancia fundamental a
contar con información relacionada con las
precipitaciones. En segundo lugar indicaron que
requieren datos sobre el nivel de agua de los ríos y
nieves cordilleranas. En las zonas Centro Norte y

CONCLUSIONES E IMPLlCANCIAS POLíTICAS

El Modelo Ricardiano aplicado, demostró un buen
grado de ajuste general entre las variables de clima,
precipitación y temperatura y la variable
dependiente valor de la tierra en Chile. Mostró,
asimismo, diferencias de resultados entre estratos
de productores. En consecuencia, puede ser
considerado un buen instrumento para la orientación
de decisiones de desarrollo y/o poli1icas agricolas
futuras que consideran el factor clima. 8 estudio
generó resultados que constituyen un aporte para el
análisis de las poIrticas de mitigación y adaptación al
cambio climático de la agricultura en Chile.

Existen, básicamente dos grandes grupos de
estrategias de intervención ante el impacto del
cambio climático, son ellas: la mitigación o
abatimien1D que buscan reducir las causas del

Centro, que cuentan con la mayor infraestructura de
riego y utilizan estas fuentes de agua.

pttnclpal ., proceso de adaptación es la falta de
capital pera realizar las obl8S y otro 20% ve como

mayor dificultad la falta de conoclmlenlo sobre
altemativas de solución.

Como limitante principal del proceso de adaptación,
el 78% de los encuestados identifican a la falta de
capital para realizar obras y/o cambios para
acondicionar su empresa ante el cambio climático
que ellos observan. Un 20% responde que la mayor
difICultad se presenta por disponer de poco
conocimiento sobre altemativas de solución. otros
aspectos, como el tameno predial y la falta de
crédito, reciben atención menor.

cambio climático, y la adaptación, que busca reducir
los danos. Las medidas de adaptación
tradicionalmente han sido subestimadas o ignoradas
en las pOliticas, pero existe, a medida que se ha
incrementado el conocimiento y la disponibilidad de
tecnologla y mejores normas de manejo de
recursos, una creciente evidencia de la importancia
de los beneficios y de la eficacia de implementar
medidas de adaptación al cambio climático.

Las respuestas de los agricultores consultados
acerca de las dificultades que visualizan para su
eventual adaptación a un cambio climático que
perciben claramente en curso, orientan a los
responsables de las pollticas públicas sobre las
áreas en que las mismas deberían focalizarse, para

6
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ofrecer a los agricultoresmayor informacióny apoyo
en materiade:

1. Parámetros necesarios para una eftclente
gestión de los recursos hklrtcos
(precipitaciones y riego).

2. Altematlvas productivas y tecnológicas
adecuadas a las diversas realidades
productivas.

La dlvelSldad socio económlcs, la multJpllcldad de
sistemas ptOductJvos, la verlsbllldad clmátlca y la

compleja inserción del agIO chileno en los men:ados
Internacionales aconsejan, un omenamlento y

fNllluaclón de IIIS actuales polltlcas e Instrumentos de
desarrollo que el Psls posee.

3. Altematlvas de IInanclamlento del capital
necesario para llevar a cabo el proceso
de adaptación.

4. En térmnos generales, las politicas que
deberian implementarse, ajustarse u
orienlarse a efectos de mitigar o,
principalmente, adaptarse al cambio
climático son : Credlticla; subsidiaria;
fomento al riego, capacitación,
Investigación, seguros y avales
publicO/privados, Incentivos al cambio
tecnológico, declaración de zonas
frágiles o susceptibles, poIlUca de
educación rural, fomento a la
asoclatlvldad como Instrumento de
escalamiento de otras poIlUcas, pollUca
de asignación especlllca de recursos vla
proyectos de mitigación y adaptación al
cambio cllrnátlco, entre otras.

Referencias de imágenes:
httD:JlMwt,ser2QQQ oraOmaaemaoal11 aje httD·,twwwwa!!pape" el; http·'1Mwt chile coro

Una estrategia eficaZ y eficiente para el Pais seria
efecluar una revisión profunda y periódica de los
instrumentosy herramientas de politica y fomento
rural que el Estado Chileno ac1ualmentemantiene,
particularmentede aquellas que digan algún grado
razonable de relación con el tema del cambio
climático y con posibles acciones de mitigación o
adaptación de los productores. El Estado Chileno
es, en térmnos relativos, sumamente fuerte en
estas materias, con gran cobertura nacional y
signifICativos avances, por tanto, no existe la
necesidadde partir de ·cero· al abordar en términos
másexpllcitos,la problemáticadel cambioclimático.

Finalmente, a la luz de los resultadosde magnitudy
tendenciade impacto estimadospara Chile, es claro
que el tema del cambio climático debe ser
enfrentadopor el Pais, aunque quizás con menor
urgencia que otros paises de latitudes menores. La
complejidadencontradade los escenariosfuturos, la
diversidad socio económica, la multiplicidad de
sistemas productivos predominantes, la variabilidad
climática y la compleja insen::ióndel agro chileno en
los mercados internacionales aconsejan , como
primer gran tarea, un ordenamientoy evaluación de
las actuales politicas e instrumentos de desarrollo
que el País posee. Como segundo elemento el
ajuste de los mismos y como tercer elemento la
creación e implementación de nuevas politicas e
instrumentos de desarrollo. Además, siempre se
debe tener especial atención y cuidado con las
caracterlsticas o especificidades de cada área de
intervención y su escala de aplicación, a fin de
incrementar las probabilidades de lograr impactos
en materia de mitigación y adaptación en forma
exitosa y permanente, pues quien en definitiva
genera los cambios es el productorde acuerdoa su
realidad,pen::epcionesy perspectivas.
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RESEARCH

EVALUATION OF THE IMPACT OF CLIMATIC CHANGE ON THE
ECONOMIC VALUE OF LAND IN AGRICULTURAL SYSTEMS IN CHILE

Jorge González V.I *. and Roberto Velaseo 8.-

ABSTRAeT

Climatie ehange will affeet crop yields and manage-
ment. By Ihe year 2050. Ihe mean temperature eould
increase by 1.5 °C; and by the year 2100 between 1.0
to 3.5 "C. There are few studies on this subject in Chile.
At the intemational level, estimated climatic ehanges
in temperate and tropical zones could negatively af-
feet wheat (Triticum ~'lIlgare L.) and com (Zea mays
L.) production, as examples. The objective of tbis
study was to determine the relationship between agri-
cultural systems and climatic change by using the
Ricardian Method. SpeciflC objectives were to evalu-
ate and quantify the relationship of climatic variables
(precipitation and temperature) with eeonomic varia-
bles under several realities of farms, to simulate the
impact of scenarios of climatic change, to propose
general orientations of adaptation and to evaluate the
Ricardian Method with Chilean data. Economic and
productive information from farmers belonging to
Technological Transfer Groups (GTT) oftbe Agricul-
tural Research Institute (INIA) was collected. The
Ricardian Melhod explained 37.6% of land value
variation. The highest values were in areas wilh mod-
erate temperatures and precipitation. Temperature had
a lower relationship to land value than precipitation.
Under speeitic conditions (type of producer, irriga-
tion, extension) were detected behaviors tbat require
further analysis. Upon simulating change oftempera-
ture and precipitation, the negative impacts on land
value tended to be of lower magnitud e than in other
warmer regions. A tendency was observed 1'or in-
creased temperature to be beneficia l. and a neutral to
positive effect with less precipitation. The outputs
could initially guide specific strategies of adaptation
and mitigation.

Key l"ords: climate change, Ricardian metbod, land
productivity, land value, policy of adaptation.

lNTRODl'CTION

AgricultufI': depends on clima tic factors such as
tcmperature and precipitation. Although thcre is
evidencc of global warming and that this phcnom-
enon will affect agricultural productivity, there is
Iíttle quantified infonnation on lhe pOlenlial impacto
!\cvertheless, studics such as the one of Jones et
al. (1997), suggest that the direct etTccts will be on
crop yiclds and crop management, and thal thc in-
direct efTects will influence aspects of technical
economic analysis of Ihe implementation of new
policies and strategies. With rcgard to the former,
it is difficult to anticipate impacts, given that the
responses of agricultural producers and the results
on crop yields, in the conlext of technological
changes, arc uncertain. The European Commission
has stated that by the ycar 2050, the average tem-
peraturc of the planet will have increascd by 1.5
0(', and that by Ihe year 2100, it will have increased
by bctwecn 1.0 alld 3.5 °C (European Commission,
1997).

There are practically no studies in Chile that pro-
vide data or quantifiable relalionships among c1i-
matic íaclors, productivc characleristics and econom-
ic valucs of agricultural systcms, that would alIow
for developing or appIying models to orient stmte-
gies of response to climatic change. The scenario
could be very eomplex if we consider Ihat the agri-
cultural sector gencmtcs on 111C ordcr of 6.5% of
Gross :\ational Product (OOEPA. 2006), employs
11.6% of the labor force (IN E, 2006). and generales
18% ofnational exports (Banco Central, 2006).

There are internationaI studies thal estimatc possi-
blc impacts 01' climatic changc (Roscnzwcig and
Parry, 1994; Roscnzweig and Iglesias. 1994; Jones

This papcr is based on die SACPR projcct on the impact of global wanning in Latin Aml.'Tica. carried out by Yale Un iversit y (USA). IICAf
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et al., 1997: CGIAR, 1998) which, in general tcnllS,
have described eventual significant changes in tem-
peratc and tropical zoncs in the African sub-Saha-
ra. Studies have also been done in Brazil (Siqueira
et al., 1994; Sanghi et al .. 1997; Alves and Even-
son, 1996; Mendelsohn, 1996) that suggest, among
othcr aspccts, the eventual faJl in the productivity
of wheat and coro and the tcndcncy toward more
ncgativc impacts in the northeast ofthe country.

This study is part of a projcct supportcd by the
Departmcnt of Forestry and Environmental Studies
of Yale Univcrsity, USA, and co-financed by the
World Bank, in which IlCA/PROCISUR and the
national agricultural rcsearch institutes of Ihe
southem cone countries participated. The objective
was to genera te preliminary information on the
cffeet of global climatic change on agricultura!
systems at the respective national levcls, and to
quantify the relationship of temperature and
prt.'Cipitation to some economic charactcristies of
agricultura! systcms. Given that the effeets of
climatic changc are cumulative and of medium and
long tcrm, it is hoped to make a contribution in
generating the basis for public agricultural polieies
on this theme and strategies of productive and
tl.'Chnological adaptation by this sector.

MATERJALS ANO METlJOOS

The Ricardian Method
The fundamental supposition of the Ricardian
Metbod (RM) is tbat the agricultural producer seeks
to maximize economic utility, making decisions
according to market prices and other factors, such
as c limatic variables. The 1'LUldamcntaldevclopmcnt
of RM was by Mcndelson et al. (1994) and it has
be en applicd in the Unitcd States (Mcndelsohn el

al., 1994; McndcIsohn, 1996; 1999; 2001), Brazil
(Mendclsohn et al.. 2001), India (Dinareta/., 1998;
Kumar and Parikh, 200 1), Grcat Britain (Maddison,
2000) and Canada (Reinsborough, 2003). The RM
postulatcs lhe relationship bctween productivity and
climate (Mcndclsohn et al., 1994), nUlllerically
estimating the impacts 01' climatie variables on
agricultural variables. The RM incorporates
productivity, using economic proxy variables, such
as rural incomes, or, as in this study, the economic
value ofthe land, bascd on fanners estimations. Thc
indicated principie is described in equation (1)
(Mendelson el al., 1994), which constitutes the
fundamental cxpression of the RM:

v = Pu. e411
~ =f [1: p. Q¡ (X. F, Z. G) - k Rxl e411

~ (1)

wherc V is the basic or intrinsic value ofagricultural
activity, rcprescntcd by productivity; Pu; is the
quanliliablc cconomic proxy variable; p¡ is the
markct price ofproduction i; Qi is the qualHity ofi
produccd; X is a vcctor of non-agricultural
cconomic income; F is a \lector of thc c1imatic
variablc..-sconsidercd; Z is a set of land variables; G
is a set of other cconomic variables, such as acccss
lo markets I1nd transportation; R is a vector of tbe
prices of inpulS and expcnscs x; 1 is time; and 4>is
Ihe rate of discounl. The RM integrates and
examines how a set of independcnt exogenous
variables (F, Z, and G) affcct the dependen! variable
productivity, using, as was indicated, an econolllic
proxy variable.

Givcn the practical and conceptual difficulty of
objeetively measuring productivity (V), in (2), the
RM is expressed in simplified fonu, and in func-
tion 01' a proxy variable (Mendclson et al., 1994):

Describing the fundamental conceptualization of
RM in the specific terms of this study, the depend-
ent proxy variable land value responds to the mar-
ginal inl1uence of the c1imate, speci fieally the in-
dependent variables tempemture and/or preeipita-
tion, and of other agricultural and market variables
that are cxpressed in tbe following quadratic regres-
sion (3) (Mendclson el al., 1994):

where 80 is the intercept; 81 and 82 are coefficients
of the climatic variable veelors (temperature andl
or precipitation) in their lineal (F) and quadn\tic
(F) expressions; B3 is the coefficient of lhe vector
of variables of land (Z) and B. of the veetor (G) of
variables ofthe rclated market. and "u" is the tcnu
of perturbation or regression error. The quadratic
expression (3) reflccts the non-lineal fonu that the
value ofthe land acquires as a response to the inei-
dence of the variables temperature andJor precipi-
lalion.

When tbe coefficient 82 of the quadratic term F is
positivc, lbe function ofthe response of the value
of the land is a convex-shaped curve, and whcn B2

is negative, the function has a coneave-shapcd curve
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(Mcndelson el al., 1994). The RM postulates. based
on agroll{)mi~ informalioll, Ihal land value lakes a
~(}nca"c shape in responsc lO lemperature andíor
precipitation; that ¡s, that therc is a given tcmpera-
ture (or le"c1 of prt.-cipitationl where the value of
the land is maximum, whi~h changes wirh every
fanu.

Application of the Ricardian Mefhod: Concepts
The RM does nol explain Ihe meehanisms of
adaptatioll of agricultural produeers to climatic
~hangc, nor docs it eslablish or vcrify the dccisions
and/or pcrccptions of the fulure of the producer; il
only reflecls the behavior of a dependent variable,
the land value, in response to the effeel of
independcnl variables. To do this. Ihe RM rcquircs
infonuation from farmers with regard to the scenario
of dimatic change and their dccisions that estimate
and maximi:lc their utility (Mendclsohn el al .•
1994).

The previous is sustained in that: (i) to maximize
benelits, the producer should lake de~isions com-
paring Ihosc de~isions Ihat add value 10 thosc that
reduce it, or increasc costs, and (ii) that this behav-
ior ~an be expressed in the ~me terms or algorithms
thal Ihe fundanlenlal equation of Ihe RM (1), as is
exprcsst.'d in (4) (Mendelson et al., 1994):

Mal{ Pi Q¡ (X, F,Z, G) - Rx (4)

The application of Ihe RM, ~omplemented wilh
agronomic knowledge and expertsjudgment. allows
for orienting how producers can adapt their
dccisions to c1imatic elTccts, changing management
tasks. Ihe use or change of inputs, inveslmenls.
change of crops or varieties, among others: making
it possible to propose some degree of adaplations
by :loneS or macro-zones.

The prescnt study of the application of the RM
(Mendclson el al., 1994) is bascd on obtaining
economic and productivc information, by means of
surveys, from smaJl and mcdium/large-seale farmers
in Chile. and the integration of information,
Ii.mdamentally on land and climate. obtaincd by
means Ihat will be indicated further on.

f'armers suneyed, informlltion collected Ilod
statistical aoal~'sis
In total, 382 agricultu!"',ll produecrs were surveycd,
most of them participants in the Technology
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Tnmsference Groups Program oflNlA(GTT): ()()%

was considered as smaJl-scalc producers (OOEPA.
2000). lnlerviews were eondueted with 66 farmers
from the central northern zone, 71 from the central
:lone. 176 from lhe central-southem zone and 69
from the southcm zonc. Thc survcy was prcparcd
and validalcd by the S~hool of Forestry and
Environmcntal Sludies of Yale Univcrsity, USA,
and was translated andadjusted to the agro-Chilean
context, maintaining the original coding system for
questions and rcsponscs in Excel formal. General
background information was collected on farms,
crops, cattle, social-economic aspecls and gco-
referencing. Through lhe survey, information of
land value was obtaincd, which represents the
dependenl variable of lhe RM. Each survey
participant indicatcd lhe estimated value of one
hectare ofhis/her farm. The rest ofthe information
gathered served to generatc stadigraphs that were
uscd for discussion and analysis of the context of
Ihe results ofthe application ofthe RM.

With the gco-refercnced information on cvery
farmer inlcrviewed. from a database and from
satellite sourccs originating from lhe Unitcd States,
Yale University assigned each farm Wilh
informal ion which constituted the independcnt
variables in the RM rcgression. The indcpcndent
variables assigned were: the expericnce of the
producer, the slope and texture ofthe soil. average
temperature and precipitation in summer, spring,
autumn and winler. The information about lhe
survey or from a satellite source was incorporated
in coded foml in an Excel table previously designcd
by Yale Universily. The same procedure was
followed for Ihe stru~turing of the mathematic
algorithms pcrtincnt lo the gcneration of rcsults
(regrcssions and simulations). It was uscd the SAS
(1999) computcr programo

Geographic lI:one
The gcographic zonc considercd extcnds from the
25':'11' and 44°04' SIal. and bctwcen the 68°17'
and 71"43' W long. lt includcs almost all agricul-
tural zoncs in Chile. wilh the cxccptioll of the Par-
inacota and Tarapacá Regions in the north (Novoa
el al •. 1989) and the Aysén and Magallanes Regions
in the far south. The area studh:d produces 94% of
Ihe wheat produccd in the country, 96% oflhe como
lOO'Yoofthe rice (Driza saliva L.), 94'}'oofthe po-
tatoes (Solanum tuberosum L.), 97'% of the fruil
destined tor exporto 74% of the cattle, 98% of lhe
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milk, 75% ofthe hecf, 54% ofnatural pastures, and
87% sowed pastures (ODEPA, 2006). The farmers
surveyed werc located in Ihe following sub-zoncs:
Northern-central (25°1 T to 32°16' S) with a desert
climate, transitional and estepario; Central (32"02'
to 35°01' S) with a warm tempcrate and humid cli-
mate; Southem Central (34°41' 10 39"'31' S) with a
Ml'diterranean to tcmpcratc c1imate, with cold rains,
and Ihe Southcrn (39°16' to 44"04' S) with a tem-
peralc rainy and cold rainy climate (Novoa el al ..
1989).

Applicatioos of the Ricardiao l\1etbod
In the lirst instance, stadigraphs of relevant varia-
bles were calculatl-d, wilh Ihe goal of describing
and understanding Ihe productivc aud social-eco-
nomic context of the agricultural producers who
were surveyed, and who also eonstitute the direcl
inpuIs for Ihe application oflhe RM. Sccondly, Iwo
groups of adjustment regressions were carried out,
in accordance with the inclusion or not oflhe inde-
pendent c1imatic variables tempcrature and precip-
itation, versus Ihe dependent variable land value.
In eaeh group of adjusted regrcssions were evalu-
ated scenarios that considcrcd: (i) lhe totality ofthe
surveyed prodllcers; (ii) those produccrs who de-
c1ared having irrigaled land; (iii) those with non-
irrigated land; (iv) small-scale producers; (v) mc-
dium/largc scalc producen.; (vi) those who de-
cJared receiving ongoing agricultural extension
ser\'ices and, lastly, (vii) those who statcd not
recciving tbis service. Eight (8) future scenarios,
which have a certain possibiJity of occlIrring, were
simulated ofthe etTect of climalic change on eSli-
mated land value.

These simulatcd scenarios were delined jointly by
lhe participating countries in the SACJ>R projcct.
Two scenarios increase current mean temperature
by 2.5 and 5.0 "C, ceteris pariblls. Two other
scenarios incrcase and dccrease annual mean
tcmpcrature by 10%, respcctively. ceteris paribus.
finally, the four remaining scenarios combine
changes in temperature and precipitation: an in-
crease of 2.5 °C and 10% in precipitation; an in-
crease of 5.0 "C and 10% in prccipitation; an in-
crease of2.5 "C and a rt.'duction of 10'';óin prccipitation,
and an inerease 01' 5.0 "e with a reduction of 10%
in precipitation. Each scenario was simulated for
the total number of agricultural producers surveyed,
for the scgment of small-scale and the segment of
medium/large-scale producers.

Relevant stadigraphs
Thc averagc arca of the fanlls surveycd was 39.1
ha, with a mnge of 0.2 J to 694 ha, and a mode of
12 ha. On average, 44% of the arca surveyed was
irrigated. and 56% was withollt irrigation. In the
central northem zone 86% 01' the arca was irri-
gated, while in the southcm zone only 1.4% was
irrigated, owing to the high levels ofrai11fall.

Thc main crops declarcd \Vere potatocs, whcat and
corn, cultivated by 24% oflhe fimncrs. In lbe north-
cm zone, the predominant crops were heans (PIJa-
seolus vulgaris L.), COTll, potatoes, and table and
"pisco" grapes (Vilis vin~fera L), oli\'es (Olea eu-
ropaea l.), walnuts (Juglans regia L.) and avoca-
dos (Persea americana L.). In the central zone 43%
cultivate com, and produce nectarincs and peachcs
(Prunus persica L.), wine and table grapcs, pota-
loes, wheat, applcs (Malus domestica Borkh.) and
cherries (Prunus avillm L.). Vegetablc growing is
eommon, but in reJativc terms does not occupy ex-
lensive arcas. In the southcrn zone, 50% of those
surveyed clIltivate potatoes; wheat and oats (Avena
saliva L.) are also common as well as natural pas-
tures especially grasscs.

Some 55% of the respondents irrigatcd with water
sllpplied by artificial distribution channels, 8% from
underground sources ami/or farro dams. and 37%
wilh water from prccipitation. The predominant
type of irrigation is gravitational. and only 21 % of
Ihe produccrs had lechnologieal irrigation.

Some 97% of those surveyed has perceivcd cli-
matic changes in the last dccades. The changes most
often mentioned were: more proJonged droughts,
higher average tcmperatures and a shi fting of lhe
seasons. Despite the high leveJ of perception of cli-
matie changcs. this has not lranslated into massive
or frcqucnt actions of adaptation of Ihe productive
systcm. For 7&% of those surveyed, the main limil
in making adaptations is lhe unavailabiJity of fi-
nancing to carry out work engincering, infrastruc-
ture, farm planning and crop management.

With regard to the social-economic variables, 86%
of Ihe heads of farm operations indicated agricul-
ture as the majn occupational activity. Some 45%
of tbe farms had an estimated land value over USS
2000 per hectare; 40% had a value between USS



.,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MI

2000 and USS 10 000, and valucs ovcr Ihan USS
) O 000 were uncommon, Tbe national average W3S
llSS5 910, with a unge from lJS$400 lo US$
39000, In the ccntml zone, dose lo large cities 311d
greater densit}' of populatioll, a higher average es-
timated value was deleclcd, lJS$IO 950 pcr hcc-
tare, Thc oppositc was obscrved in the southcrn
zone, USS3 914 per hcctarc. Whell the estimatcd
value of infraslructure (houses, storagc facilities.
fences alld others) were included. the value was
USSII 335 pcr hect are. The exehange rate value of
Ihe dollar considcn:d lo Novcmber, 2006 was $530
Chilcan pesos pcr dollar,

Technical assislallce or agricultural cxtension scrv-
ices were accessed regularly by 92% of lhe farms
surveyed. Ofthis segment, 65°'~ reccive support from
public institulions, and 35% from non-governmen-
lal organizations. A 25% of fanners recive agrieul-
tural extension from public and private entities at
the same time; Ihis tcndency was similar in all Ihe
zones sludied, These figures are eonsidered higher
lhan lhe national reality givcn Ihe eharacter of lhe
participants in the GTT. to which belong he ma-
jorily of Ihe participants,

Application of the Ricardian Method
The general regression model oflhe RM explained
37,6% of national varialion of estimaled land value
through the dctcrminalion coelTicient (R2), Whcn
R2 is adjusted. the explanatory powcr is 33.9%, The
R20blained is moderale. Nevertheless. Gujarali
( )996) indicaled Ihat in a series of transversal data
laken from surfacc arcas, R2 values such as those
detccted are satisfactory; he stresses this iflhe re-
gression oblailled is signi ticanl (Test F), and if the
rcgression cocfticients, in their majority. have Ihe
same sign of the thcorctical specificalion of the
proposed modcl and are statistically significant.

A value of F ~ 10,08 was found. with a probabilily
of no significallee (Pr > F) very minimal (Pr <
0.000 1) (Table 1), In the majority, lhe cstimated
values oflhe parameters are significant with a prob-
ability (t test) Pr < 5-10% .••even on the order of
20%>, which is acceptable according to Gujamli
(1996). The independent variables that support
greater explanatory power (estimatcd value) are: (i)
wilh a positive sign: auturnn temperature and pre-
cipitation, lhat is to sa)", lalld value incrcases WhCll
autumn lempcrdtures and precipitation also in-
crease: and (ii) with a negative sign: spring tem-
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pcralure. the slope of the land. partially clay tcx-
ture and winter tcmperature, that is. whcn these in-
crease land value dccreases, which is a reasonable
result. Explanatory variables that have little rela-
tion to land valuc are: the age ofthe producer, spring
precipitation and the summer temperature,

Eleven regressions are presentcd thal relate the in-
dependent climatic variable temperature lo Ihe es-
timated land value (Table 2), TI explained onl)" 6%
(R2) ofthe variation ofland value when the total of
the farms surveyed was analyzed, Neverthclcss,
wilh small-scale producers (1'2) the adjustment is
even grcaler (R2 ~ 14%) Ihan in the case of me-
dium/large scale produccrs (1'3), In the analysis that
considers irrigated or non-irrigated land. the regres-
sions explain 011 the order of 10% of Ihe total varia-
tion of land value (T4, T5 and T7). wilh the ex-
ception 01" small-scale producers with non-irrigat-
ed land (1'6), in which R2reaehed 23%. This could
indieate lhe dependence of agricultural productivi-
ty on the factor temperature in systcms without irri-
gation of smalt-scale producers, a perception that
coincides with the lower R2 oblaincd Wilh small-
scale producers with irrigation (1'4), In the case of
agricultural extension scrviccs (T9 and T 11) a
stronger relation was detcrmined wilh temperalurc
when thcrc was no tl,,'Chnicalsupport. Thc most c1ear
response is among small-scale producers who de-
clared nol having technical assistance wilh regu-
larity (T9; R2 = 38'%). which is contrary lo what
happens with mediumllarge-scale producers (R2 =
3%) who declared receiving Icchnical assistance
regularly (TI O). This is in accord with universal
goals of agricultural eXlellsion polieies aimed al
making producers independent of climatic effccts,
by means of adaptalion and Icehnological innova-
tion.

The typical curvc generated by lhe RM for lhe TI re-
gression. which relatcs tcmpcrature lo thc land value
oflhe totality offanners can be obser'\'cd in Figure 1.
lhe highest eslimated land valucs tended lo be con-
centrated in fanns locatcd in zones with modenlle
average tcmperatures of approximately 7-9 0c,
Thc agricultural systcms with a lower land value
were located in zones with more extreme average
annual tempcratures. Figure 2 presenls the best ad-
juslmcnt betwecn lhe variables mean tempcrature
versus land valuc (regression T9; R2 = 38%),
achicvcd with small-scale produccrs who do Ilot
rcceive agricultural extellsioll services.
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Table l. Annua! general regression coetlicients in accordance lo tbe Rieardian 1\1001'1. including all intcniewed
fannen.

Model DF: 21 Error DF: 351 Total DF: 372
Value F: 10.08 Pr> F < 0.0001

Variable DF Estimated coefficient Error V810rT Pr > Itl
Intercept 58442 54574 1.07 0.28
Experience of the producer -51.81 22.26 -2.33 0.02·
Average slope -4385.74 1096.53 -4.00 <0.001*
Maximum slope -1915.683 936.86 -2.04 0.04*
Average textura -4607.54 2349.41 -1.% 0.05*
Clay texture -965.83 867.71 -l.ll 0.27
Summer temperature -329.78 1707.17 -0.19 0.85
Winter temperature -4272.03 1374.18 -3.11 0.002*
Autumn temperature 6988.95 2585.12 2.70 0.007*
Spring temperature -7334.12 3664.86 -2.00 0.05*
Summer precipitation -1073.04 1207.18 -0.89 0.37
Winter precipitation -717.17 149324 -0.48 0.63
Autumn precipitation 1029.71 409827 0.25 0.80
Spring precipitation -87.16 2319.63 -0.04 0.97
(Summer temperature)l -10.81 77.17 -0.14 0.89
(Winter temperaturef 231.21 98.16 2.36 0.02*
(Autumn temperaturef -380.47 180.n -2.10 0.04*
(Spring temperature)2 453.63 202.25 2.24 0.03*
(Summer precipitation f 17.10 16.26 1.05 0.29
(Winter precipitationY 2.48 3.88 0.64 0.52
(Autumn precipitationr -10.97 19.24 -0.57 0.57
(Spring precipitationr 7.90 13.46 0.59 0.56

Statistical significance according t test with Pr (<><) :s;5%.
DF: degrcc offrccdom; T: ealculated T value: Pr:;. ~I:probability on T statistic: ( f: variable in quadratie express ion.

In the case of inigated land the model explains al
leasl 25% (R2) oflhe varialion of the land value in
all adjusted regressions (P4, P5, P6 and P7). With
irrigalcd land the modcl adjusted in a manner very
similar in bOlh strata of fanners (P4 and P5). With
non-irrigated land, a moderalcly greatcr explana-
tory power \\'as detcrmincd for medium/large-scale
producers eompared lo small-scale producers (P7;
RZ"" 32% vs. P6; R2= 25%). The results indicatcd
Ihat among the producers surveyed, precipilation
is more important in their decision-making than the
lempcrature. Thus, Ihe application 01' adaptation
slralegies rclated 10 precipilation could have an
important impact on productivity (Table 3).

Eleven regressions were caJculaled (Pl a PII) thal
relate Ihe illdepcndcnt c1imatÍl: variable prel:ipita-
lion to the estimated land value (Table 3). P 1 ex-
plains 21 % (R2) of the varialion of the land valul:
when the total of farms surveyed is analyzed. In
general. there was mon: adjustmcnt than in the analy-
sis wilh the variable temperature. Neverthclcss, in
contrast to \Vhat was obtained with lhe Icmpcrature
variable, among srnall-scale producers (P2) a lower
R2 was detel:ted (11%) than among medium/large
sca1e-produccP.i (P3; R2 = 30%). This could be re-
lated lo a grealer average produetivity of Ihe me-
dium!largc-scale produeers, but with grcalcr scnsi-
livity to precipitation, givcn a grealcr spatial varia-
bility anlOng thcir famls. As well, it could be relat-
ed to the greater marginality ofthe small-scale pro-
duccrs, so Ihe lower the expccted yields, the Icss
rclativc variation in responsc lo changcs in pre-
cipitation.

In Ihe scenarios Wilh agricultural cxtension (PR, P9.
P 1O and P 11.)a sttonger rclation or dependencc was
found with precipilation when there was not tech-
nical support to small-scale producers (P9; R2 =

ti!



•• Í\~•• -A..¡::• ::1
't:I• e
=-oS::• ~
~• <lo>
tIl..
'"• "ª
::s• ~• e
't:Ie• ~
:¡¡• e
'"• i"·c
Q,j• :s!
'"=• el
'">'• ,_.
Q,j• .a
'"•..• 't:I

!• ~
Q,j• ..
::1•..
'"• ..
Q,j

=-• e
~• -d
el.c• .•..
<lo>-ti?• e
COI:a• ..
'"'"• ¡;:
"" el• -= .~•.. =

,.Q~• 't:I lo'!

~!• "" f!=-=• ""-tIl::l__ '"
-'1:• -I:lt
!- '"eI't:I• •.. =- '"!-'t:I• -e.. '"S-• 0!il '2.. -

Q,j '"• •• eL
¡f °C

CIt! .t::• • .c
N ••~ .¡• ,.Q

~•••••••

CHILEAN J. AGRIC. RES. - VOL 68 - N!. I - 2008

17%). On the other hand, wilh ml.-diumilarge seale
produeers, Ihe RM explained more Ihe variation in
lhe land value when there is technological training
(PIO). The causes ofthis resuIt are not clear, but it
could be Ihat training of this strata (medium!large
seale) is intense and with broad farm eoverage in
faetors of management and inputs, bul it is not lhe
same wilh the massive implementation of irriga-
lion, for cxamplc, in the soulhern zone ofthe eoun-
Iry, whieh eould gcnerate sensitivily to variation in
precipitalion. Higher in R2was obscrved in the re-
gressions ofmediumllarge-seale producers, tending
lo be lower when there was not teehnical support
(Table 3): so that this would suggest that with
tcchnical assistanee small-sealc prodllcers could
attenuate the eflccts of preeipitation that in larger
sea le producers. This encourages strategies for lhe
peasant producer rclaled lo lhe factor of precipita-
lion and associated technologies.

The typical RM curvc gcncrated with Ihe totalily
of prodllcers, whcre lhe highest cstimated land va-
lues of land are concentrated in fanus with moderate
lo average preeipilation, on the ordcr of 60 mm per
trimester, can be observed in Figure 3. The agri-
cultural systems with lower land value, and proba-
bly less productivity and greater dependence on the
factor of precipitation. are in zones with more ex-
treme average levcls of precipitation.

e
el.::¡
'"::1•..

Oll

In general in Chile, the effl.'Ctsofsimulated climatie
changc eould affeel some scenarios, stmla of pro-
ducers and zones ofthe country; the effects are seen
as having less magnitude Ihan is predicted in other
parts of the continent. For examplc, Mendelsohn
(1996) has estimatcd a negativc impact on impor-
lant agricultural seetors in 13razil, wilh strong eeo-
nomic implications, owing to the prcdominance of
c1imates that are already very warrn, which are more
sensitivc than tempcratc zones sueh as in Chile. In
this context, Ihe average tempcratllre in Chile is
modcratc to low in comparison to the rest of latin
America, with an annual average 01" 13.7 "C: 14.4
"C in summer and 4.6 "C in winter. The annual av-
erage aceumulated precipitation is 735 mm, \Vith a
range in the arca sludied of 21.8 mm (central north)
lo 1350 mm (south) (Novoa et al., 1989).

The ctTecls ofthe simulated scenarios are prescnted
in Tables 4 and 5. Considering the tOlality offarm-
ers. the scenarios that only increase temperature
genemte a modcrately positive ctTeet on the land
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valllc. with a maximum ( 1.48%) with a simulatcd
im:rease of 5 "C abovc Ihe current national average
tempcr-ature: this could reflecI Ihe faet thal Ihe area
under stlldy has a largc surtllcc (central sOllth and
soulh) with medium lo low tempcralurcs, whose
production systcms, mainly cattle raising, could be
favorcd slightly. With changes in prceipitation,
efTects 01" grcater magnitude are oblained, and in
somc cases in Ihe opposile scnse ofthe varialion in
lempcralllre: when precipitation is incrcased, land
valllc incrcascs slightly (6.9%), a symmetric situa-

10.0 11.0 12.0
Mean tempe •..•llure ("q

13.0 14.0

lion is obscrved upon reducing pn:cipitatiou. lhe
intluence of systcms of grcatcr producti vity in Ihe
central and northem ZOlles could be manifcsting
themsclvcs, where precipitation Icvcls are low and
concentrated in wi nter, and w hich tcnds to offsct
the cffect 01' the contrary rcalily Ihat cxists in Ihe
soulh of Ihe country.

The scenarios that combine changcs in tempcrature
and prccipitation support Ihe dcscribcd tendencics.
When precipilation increases thcre is a modcmte
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increase in land value (8%), indcpcndent ofthe in-
crease in tempcmture. On lhe olher hand. the land
devalues (6%) when precipitation deercascs (Tables
4 and 5). The encountcred behavior can be contra-
dictof)', wilh the perception that dimatie change
will always affeet lhe agricultural sector negatively.
~cverthcless, lhe possible moderale positive eITects
indicatcd ",cre also dctecled by Alves and Evenson
( 1996) and Sanghi et al. (1997) in Brazil. in which
the dependent variable of protitability showcd a
negative elTect in the central westero region of the
country. but also rcflected beneficial effects in
sOllthem ZOllCS01' Brazil. whosc tcmperate c1imatc
is similar to Chile's .

--OV)r-V)No-r-..,.O&: N - ••.•('1 ('1 ('1 M o - ••.•('1
00000000000

The impact aecording to the produccr stratum is also
shown in Tables 4 and 5. Among small-scalc pro-
ducers, land value follo\\ls a similar pattem to that
of the total group 01' farmers surveyed. The great-
est impact is in simulated seellarios thal increase
tempcmture and precipitation, with a 6% inerease
in land "alue. In othcr scenarios, the rdati"e
changes in land value are on lhe order 01' 3% when
temperaturc increases and 2.5%. when prccipitation
varies. Land valuc does not changc when tempera-
ture illcreases and precipitation decreases. The pre-
dicted result in this stratum could respond to the
presencc of small-scale produccrs with marginal
lands of lower productivity. cOllsequently changes
in tempcmture and precipitatioll can havc a rclative-
Iy minor impact. This could also rctlcct the exist-
cnce in the celltml northern, central und central
southem zones ofsmall-scale producers wlto adopt
a level of technology with a major intra-farm cov-
erage, because ofwhich they pcrceive less depend-
ence of thcir managemcnt on c1imatic phenomcnon.
As well, this could illdieate that small farms have
more stable land valucs bccausc ofscalc. with fewer
profitablc alteroati ves in the use of the land.

Among the mcdium and largc seale producers. land
value also incrcascs modemtely in the sccnarios that
inerease temperature. although it reaches an in-
crease of 23% with the scenario in v.hieh tcmpera-
turc increases by 5 "C. With scenarios that simu-
late changcs in precipitation. the etTects are more
marked than among small-scale produeers and the
totality 01' survey rcspondents. An incrcasc in pre-
cipitation ",ould generate a reduction (28%) ofthe
land vallle; whilc a contrary etTect would be pro-
duccd by reducing pn ..'Cipitation. Two rcalities 01'
national agriculture could cxplaill this behavior; on
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Fi~re 3. Grapbic and funcoonal relationship in Chile of mean precipitation and the \'alue of tbe land, adjusted
according to tbe Ril.'ardian method.

Table 4. RclatiH~ change (%) of land \'alue under different simulated scenarios of \"ariatioll of temperature and
precipltation.

Simulafed scenario Total Small Mediumllarge
producers producen producen

Increase of2.5 ~C 0.74 1.94 11.57
Increase of 5.0 "C 1.48 3.89 23.14
Increase of 10% in precipitation 6.95 2.51 -28.38
Reduction of 10% in precipitation -6.95 -2.51 28.38
[ncrease of 2.5 °C + increase of 10% in precip. 7.69 4.45 -16.81
Increase of 5.0 °C + increase of 10% in precip. 8.42 6.39 -5.24
Increa<¡eof2.5 °C + reduction of 10% in precip. -0.21 -0.56 39.95
Increa<¡eof 5.0 "e + reduction of 10% in precip. -0.47 1.38 51.51

20 40 80 100 120 140

one hand in the northem. central nOl1hem and part
01' tllc l,cntral southcm central zones, high tcchno-
logy production of ex port l'ruit predominates, which
is highly susceptible to damage and increases in
costs with excessive and unexpccted rdinfalls,
which can generate a strong avcrsion to such phe-
nomena among Ihese producen;. Parallel 10 this,
in the southcrn zonc cattlc production predomi-
nates under eonditions 01" high rainl"all, so thal a
scenario of increased preeipitation could ha ve a
ncgati"e perspcclivc in tcrms 01' futurc profttabil-
ity, eausing greatcr complications and eosts in the
management 01' cattlc, pastures, and soil adapta-
tion and drainagc.

The sccnarios that increase tempcrature and precip-
itation also show a roouction in the land value, al-
though more attenuated (-5%), possibly bccause 01'
the partially beneficial effee! ofthc increase in tcm-
pcrature. The sccnarios that combine inercascd tcm-
peraturc and a reduction in precipitalion gencrate a
thcoretic inerease in the )¿md value in a surprising
mnge of 40 to 50'~;;).This can respond to similar cx-
planations to thosc prcscnted for the scenarios m
which only lhe level of precipitation ch¡mges.

In gcneraL the bchavior of the totality of farmers
in the sludy showed tendcncies and magnitudes
more similar to the stratum of small-scale pro-
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Table 5.Absolute land valuc undcr simulated scenarios oftemperature and predpitation nriation. USS per hectare.

Símulated secnarío Total Small Mediumllarge
producers producers producen

Current mean land value (US$ ha·l) 5910 6145 5461
Increase of2.5 "C 5954 6263 6175
Increase of 5.0 °C 5999 6394 7105
Increase of 10% in precipitation 6351 6303 3911
Reduction of 10% in precipitation 5499 5990 7625
Increase of 2.5 "c + increase of 10'!1o in precip. 6402 6341 4543
Increase of 5.0 ~C + increase of 10% in precip. 6453 6564 5175
Increase of2.5 °C + reduction of 10% in precip. 5543 6110 7642
Increase of 5.00

(' + reduction of 10% in precip. 5587 6231 8274

ducers than those of medium1large sea le produccrs.
This i5 probably because the majority of the
survcycd produccrs bclong to Ihis stratum. The
tcndcneies, comparcd in the columns of Tables 4
and 5, while in somc sccnarios sccm contradictory.
can or are rctlccting dissimilar contexts among
types or stratum of producers.

C01\ CLliSI O.NS

• There is in Chile a rclationship bctwcen dimatic
variables and cconomic variables of the agricul-
tural production systcms.

• The Ricardian rvlcthod could explain satisfaclo-
rily (R2 = 38%) the lotal national variation ofthe
variable agrieultural land value in responsc lo
c1imatic change. The indcpcndent variable tem-
pcralurc presented a lowcr rclationship lo land
value lhan lhe independent variable precipitation.
Wilh additional rcstrictions, sueh as the prescnce
or abscnee of irrigation or agricultural cxtcnsion,
diverse rclationships were delectcd that rcquire
more spccific analysis.

• The secnarios 01' change in temperature aud pre-
cipitation show less impact on lhe land value Ihan
has becn reported ror warmer rcgions of Amer-
¡ea. Predictions al the natiouallevel rctleet neu-
tral impacts with a slight lendency 10 be benefi-
cial when tcmperaturc increases. With an incrcasc
in prccipitation. the impact is of greatcr magni-
tude, from neutral to slightly favorable in small-
sealc agricultural produccrs and ncgative in me-
dium and large-scale producers.

• Preliminary rcsults were generated for discussion
of tbe impact of climatie ehange on agriculture,
with variations that could initially alert or orient
ctfectivc stratcgies and policics of adaptation.
Decision-making should discriminatc c1imatie,
social-economic technical, size and productivc
situations.

• The Ricardian Mcthod presentcd a promisil1g lev-
el 01' adjustment to the Chilean si luation, with tbe
generation of rcgressions, elimate-eeonomic re-
lations variables. response curves and simulation
01' sccnarios. Thc independent variables that gavc
a greatcr explanatory leve) of the dependent
variable, the value of agricultural land. \l/cre
spring tcmperatures, aulumn temperatures and
prceipitatjon, tbe slope of the land and wil1tcr
temperatures.

ACKNOWLEDGE1\IEi\TS

This \Vork was carried out as par! of the projecl
"Suppor! to lhe Plan for the Study 01' Ihe Impact of
Global Warming in Latin American Coulltrics as
par! of Climate and Rural Poverty: The Incorpora-
lion ofClimate in Strategics of Rural Dcvclopment"
(SACPR), carried out joinlly by Yale Univcrsity
(USA). llCA/PROCISUR. the World Bank, INIA
Chile, INIA Uruguay, INTA Argentina, EMBRAPA
Brazil. INIAP Ecuador, INIA Vcnezuela and
CORPOICA Colombia.

The autbors thank the Programmer and Statistieal
Tcchnician, José Carcs G.• oflNIA CRI Quilamapu,
for his work and collaboration.



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

J. GONZÁLEZ U. and R. VELASCO H. - EVALUATION OF THE IMPACT OF CLIMA TIC CHANGE ON ...

LlTERATliRE CITED

E\'aluación del impacto del cambio
climático sobre el valor económico de la

tierra en sistemas agrícolas de Chile

RESUMEN

El cambio climático afectará los rendimientos y ma-
nejo de los cultivos agrícolas. Se estima que al año
2050 la temperatura media aumentaría 1.5 °C. y al
2100 entre 1,0 Y 3,5 OC.En Chile existen pocos estu-
dios sobre el tema. Internacionalmente se estiman
cambios en zonas templadas y tropicales que afecta-
rían negativamente. por ejemplo. al cultivo de trigo
(Trilicum vulgare L) y maíz (Zea mays L.). Elobjeti-
vo de este estudio fue determinar la relación entre sis-
temas agropecuarios y cambio clirnático aplicando el
Método Ricardiano. Los objetivos específicos fueron
evaluar y cuantificar la relación de las variables cIi-
máticas (precipitación y temperatura) con variables
económicas bajo diferentes realidades prediales. si-
mular impacto de escenarios de cambio c1imático.
proponer orientaciones generales de adaptación y eva-

luar el Método Ricardiano con datos chilenos. Se co-
lectó información económica-productiva de agricul-
tores de los Grupos de Transferencia Tecnológica
(GTI) del Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(lNIA). El Método Ricardiano explicó el 37,6% de la
variación del valor del suelo. Los mayores valores
estaban en localidades con temperaturas y precipita-
ciones moderadas. La temperatura presentó menor
relación con el valor del suelo que la precipitación.
Bajo algunas condiciones (tipo de productor. riego,
capacitacibn) se detectaron comportamientos que re-
quieren mayor análisis. Al simular cambios de tempe-
ratura y precipitación los impactos negativos en el
valor del suelo tienden a ser menores que en regiones
cálidas. Incluso se observó una leve tendencia a ser
beneficiosos al aumentar la temperatura, y neutros a
positivos con precipitaciones menores. Los resulta-
dos pueden orientar inicialmente estrategias especifi-
cas de adaptación y mitigación.

Palabras cine: cambio clirnático, Método Ricardia-
no. productividad, valor tierra. pollticas de mitigación.
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ABSTRACT

This study éstimalcs lhé impact of climale change on
South American agriculture taking into aceouot farnler
adaptations. TIt.: sludy uSed a Ricardiall analysis 01'
2300 farms lo explore me effccls of global warming
on land values. In order lo prediel climatc change
impacIs for this century. \Vere examined cliil1atc
changc scenarios predíctl!d by lhree Almllspheric Oce-
unic General Circulation Models (AOGCM): lhe Cu-
n:uli¡m Climalt: Center ((Te), thc Centre fm C¡¡mate
System Rcsearch (CCSR). and the Paralld Climale
Modcl (PCM) modcls. Several cconometric spccifi-
l'utions \Vere Icstcd, and five separate r~rcssions were
Tun: for alI farnls, small household farms, lurge eOI11-
mercial farms. rainfed famls, and irrigated farm~.
Fannland values \\Iilt decrea.."cas temperature increas-
es, but al;;o as rainfall inaeaf;Cs cxcept forthe case of
irrigatcd farms. Under the severe Canadinn Climate
Center (CCC) scenarit1, SOllth American tarmers will
¡ose on average 14?-;,oftheir income by ¡he ycar 2020.
20% b)' 2060, ami 53% hy 2100, bUI hall' uf these es-
timutes under lhe less severe Centre for Climale Sys-
lem Rc:scareh (CCSR) sccnario. Howcver. farms will
lose only small amounts 01'income under Ihe mild aud
wet Parallel Climate r•..todel (PCM) scenario. Bolh
sma)) hotlsel'wld farms ,lIIli large commen.:ial ¡¡trms
ure highly vulnel"able, bUl small farms are more vul-
nerable ti) wamling, whlle large farms are more vul-
nerahle to Tain!;lll incn.:ases. Both rainfed :md írri-
gllted farms \\ í l11ose thcir incomcs by more than 50~.)
by 2100. with shghlly more sc\'cre damagc to írri-
gated ümTIs. but tbe ¡.;ubsamplc analysis Ireals irriga-
tion as I.lxogcnous.

Ke~··word,,;: climall! change. agricultllre, Ri('ardian
approach. Soulh Amclica.

lNTRODUCTION

A growing number of studies indicatc thar the world
is warrning and \IIill continue to warm as the con-
ccntratioll of grccnhousc gases riscs in thc futurc
(IPec. 2001a: 2007). Howcvcr, therc remains con-
siderable dcbate about how harmful climatc changc
will actually be (lPCC, 200lb). This paper exam-
ines the impact of climate changc on agriculture in
South America. Agriculturc a(.~counts for 8.6% of
(iross Domestic ProduCI ({iDI» in South Amcrica
(World Bank. 2004) and uses approximatcly one
third of the land arca of the continent (World Re-
sources,2(05). Fanners are already highly vuLner-
able becausc ofhigh curren! tcmpcraturcs and pov-
eny in rural areas. Thero have been several COM-

try Icvcl agmnomic studies of sclectcd crops in
Somh America that suggestcd kcy crops would be
sevcrcly damaged by hígher tcmperatures (IFCC.
200l b), but Ihere have been very fewagroeconom-
ie studies. An economic study in 13razil indicate.d
that farnl land valut's would fal! with warming, bu!
the magnitudc ofthc cffccts was much smallcr Ihan
¡he prevÍous estimates from agronomic studies
(Mendelsohn el al" 200 I l. In addition, agronomists
have expressed concern that small household fanlls
may be espccially vulnerable bccause of povcrty
and lack of alternati"cs (Rosenz\\lcig and Hil1el,
200S).

Thís srudy is the first conrinental scale study of
c1imate chango impacts on agriculture in South
Ameríca. The analysis measures the sensitivity of
land value per hectare to seasonal temperatures and
pr.:dpitations. The empirical rel:il!arch relics on sur-
vcys of2300 farmers in ~even countries across South
Amcrica. The survcys wcre colkcted in collabora-
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tion with tC3ms from cach country. Additional data
on soils, c1imates, and nlturc c1imate sccnarios were
collccted from various other sourccs. The Ricar-
dían approach was then applied lO measure the sen-
sitivity ofland value per hectare lo climatc and otller
(acturs (Mcndclsohn el al., 19'>4). Several funclion-
al 1'onns were cstimated to test the robustness of
the results. In addition, this study provides one of
the first formal te!>t!>01' whcthcr small household
fanlls are more sensiti ve lo dimate than large com-
mercial fanns. lllc sludy al so tcsts whcthcr rainfcd
and irrigated forms have similar climate sensitivi-
tieso The estimated parametcrs from the Ricardian
regrcssions wcre then used 10 simulate climate
changc impacts bascd on a set of climatc change
scenarios for the future. The projections are intend-
ed to provide a sense ofwhat c1imate change ¡done
will do in the future.

:\tJ::THOOOLOGY

The Ricardian model assumes that c8ch farmer
wishes lo maximize income subject to lhe exoge-
nous conditions oftheir tarm. SpecificalIy, the farm-
er chooses the crop i)( Ii vcstock and inputs for cae h
unir ofland that mliximi7es income, as is expressed
in Equation 1 (Mcndelsohn el al .. 1994):

Max :r =- ¡Pqt Qi (Xi, LI, K¡, JR, , C, w, S) - 'l P, X -
I ,

Y. Pe L, - "'i.P"K¡- ¡PIN/R, (1)
I , I

whcrc Jt is net annual incomc, l'q, is the market price
oferop (or livestock) i,Qi is a production function for
crop i,X is a vector of annual inputs, such as sccds,
tcrtilizer: and pesticides for cach crop i, L. is a vector
oflabor (hired and household) for each crop i, K¡ is a
vector of capital. such as tractors and harvesting equip-
mcnt t'Oreach crop i , C is a vector of climate vari-
ables, IR, is a vector of irrigation cholces for eaeh
crop i,W is 8vailable water t'Or irrigation, S is a vec-
tor of soil characteristics, Px is a vcctor of prices for
the annual illputs, Pl is a vcetor of priccs for each
typc of labor, P" is the rental price of capital. aud PIR

is the annual cost of each type of irrigation system.

Ifthe farmerchooses the crop or livestock rbat pro-
vides the highest net income and chooses cach en-
dogenous input in ordcr to maximize net income,
the rcsulting chosen net income will be a function
of just the exogenous variables (Equalion 2; Men-
dclsohn el al., ]994):
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(2)

With perfect compctition for land, free entry and
exil will cnsure thar cxccss protits are driveu to
7cm. Land rcnts will conscquentl)' he equal to net
illcome pcr hectare (D. Ricardo, 18] 7; Mcndelsohn
el al., )994). Land valuc will rhen reflect the present
value 01' nel ¡ncome for each farm. Of course, i1'a
farm which 15located near a city is expectcd to he
convertcd te another land use, for cxample. to be
developed into an urban city, this will 31so aficct
ilS land valuc. Conscqucntly. Ricardian analyscs
must be careful measuring fannland values near
cities,

The Ricardian modcl was devcloped to explain lhe
variatioo in land value per hectare of cropland over
climatc zones (Mcndelsohn el al., 1994). In sever-
al studics. the land value per hectarc of cropland
has becn found to be sensitive to sea son al precipi-
tat.íon !I11d tcmpcrature (Mendelsohn et al., 1994,
1999,2001; Dinar el al., 1998; Mendclsohn 2001;
Mendelsohn and Dinar, 2003; Seo et al .• 2005;
2008). Similar results have also been found for crop
net revenue (Kurukulasuirya el al., 2006) and livc-
stock l1et revenue (Seo and Mendelsohn, 2008a;
200gb). Because the response is nonlinear, a quad-
ratíe functionaI form has been used in every Rícar-
dían study. Conscquently, we estímatcd the follow-
ing equation:

v~=a + y. [bJ¡ + C¡1/2J ..•..y. [diPi + e¡P/] .;.
i "" .q!d~., i = .~UltI,"

(3 )

where tile dependent variable is land value per Ilec-
tare ofland, T and 1)rcpresent tcmpcrature and prc-
cipitation variables, G represents a set of relevant
socio-economic variables, E is an error term, and
the other para meten; are coefficients. In thís pa-
per, wc rely on seasonal temperature and precipita-
tion variables, oot heating degrec days during tile
growing scason, because the growillg seasoll
changes with Iocation an<!bccause wc did not have
an accurate measure ofheating degrce days available
in South Amcrica.

In otdcr to test the robustncss 01' the modcl. wc ex-
plored several different ccooometric specifications
of Equation 3. We compared a four-scason specíti-
cation to a two-season specification. We added cIi-
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mate interaction tcrms betwccn tcmperaturc and
precipitarion. The climate cffects 00 small house-
hold fanlls and large cornmercial farms \Vere sepa-
rated. This tests the assumptíon that smaU house-
bold fanns are more vulnerable than large commer-
dal farms lo dimalc change becHuse they ha V!! fewer
substitution alternativcs. We also includcd country
dummies lo see whcther therc are hiddcn variables
conceming each country that aft'ect the rcsults. In
addition, we estimateJ l>eparatc regrel>Sions forrain-
fed and irrigatcd tiums using the bcst spccification
from the above five (Scblcnker el al., 2005). These
regressions assumed that irrigation ís exogenous.
In subsequent papers, we explorec the implications
of irrigation bcing endogenous (Mendelsohn and
Seo. 2007).

The impact of dimate change is mcasured by the
chang,c in land vatm!. Thcchangc in JanJ valuc, I1V,
rcsulting trom aclimate changc from e, to el can
bc measurcd as follows:

(4)

The Ricardian function in equarion 3 is intended to
he a loclIs ofthe most profitahle crops with respect
to cnch exogenous variable, such as tcmperature. It
is cstimatcd across crops and acros!> inputs. revcal-
ing the net etlcet of changing tbe cxogcnous vari-
able. Becausc fanners are assumed to make adap-
tatíons that are profitablc. the method automati-
cally captures the adaptation inhcrellt in the market
(Mcndc Isohn el al.• 19(4). This Ís an imporraot dis-
tinction and sets thís approoch distinctly apart from
studies that do not take adaptation íoto accouot
tDeschenes and Greenstone, 2007).

There have becn a numbcr of criticísms ofthe Ri-
earJian approach over the years since it was fírst
developed. There \Vas initially a CQncern about irrí-
gation (Cline 19Q6: St;henklcr el al.. 2005). Howev-
er, this study alld other analyscs (Kurukulasuriya
and Mendelsohn, 2006; Mendelsohn and Seo, 2007)
now addrcss thi." question carefully. There have also
been concerns about tbe role of price changes
(Quiggin and Horowitz, 1999). Although changes
in local supply might be dramatic, prices 01' food
crops tend to be detennined by global markets. With
the expansion of crop production in some parts of
lhe world and the t:ontraction in others, tht: changes
in the pricc of crops from global warming is ex-
pccted to bt' small (Reilly ef al., )994). finaUy, there

is a conccrn that the Rícardian analysís docs nOl
take into account the cost of transilion (Kclly el
al., 2005). Although we expcct transition costs to
he relativcly small, the Ricardian method daos not
mcasure them.

DATA

Economic data was collected by countl)' tcaros from
scven cOllntries: Argentina, Uruguay, Chile, and
Brazil from the Southern Cone region, and Vene-
zuela, Ecuador, and Colombia from tbe Andean re-
gion. The countrics were sclected to covcr a wide
range of climate zones and given the availability
of rescarchers. Dístrícts were cxplicitly sdected to
capture a wide range of climatcs within cach CQun-
tI)'. Hnwever, clímates that could no! support any
agriculture were not surveyed. ]n each country, 15-
30 districts wcre selcctcd and 20-30 households
were mndomly chosen ín each dislrict. Cluster sam-
pling in the districts was donc to control the cost of
the survey. The surveys askcd questions about farm-
ing activities, botb crop production and livestock
production. during the period from July 2003 to
JUllC 2004.

Tlle climale data come from Iwo sourcCt': salellite
temperature obscrvations from the U.S. Dcfense
Departmcnt (Basist el al., 1998) and rainfall obser-
vations from thc \Vorld Mcteorological Organiza-
tion IWMO. 1981J). In carijer comparisons across
Brazil, it was found that lhe temperaturc meaSUfe-
mcnts from the satcllítc werc superior to the inter-
polated wcather station measurements (Mendelsohn
el al., 2007a). Most rural areas do not havea wealh-
er station nearby and so require interpolation. The
satellites make direct observatíons over the t"ntire
land area using microwave imagers. These mcasure-
ments are very e tfcc ti ve for capturing temperature.
but cannot dírectly capture precipitation. SateHites
can mcasure soil wctness, but this index is inferior
to lile interpolated station measurcments of pre-
cipitation beca use the former is influenced by
lrfigation, largc water bodies, and dense forcsts
(.Mcndelsohn el al., 2007a).

Soil data werc obrained from the Food and Agri-
Ctlhure Organi7ation digital soil map of tlle world
(FAO, 2003). The data were extrapolated to me dis-
triet level using a Geographical Information Sys-
temo 111edata set reports 26 major soil groups. soil
texture, snd land slopc at the district level.
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In order 10 predict elimatc ehange impacts for the
coming ccntury, we examined c1imate change scc-
narios predic!cd by ¡hree Atmospheric Occanic
General Circulation Modds (AOGCM's). We rely
on these threc scenarios to renect the wide range
of plausible olllcome~ predicted by lhe Intergov-
ernmental Panel on Climatc Changc (IPCC. 2007).
Spccitically, we use Ihe Al sccnarios from the fol-
lowing modcls: Canadian Climatc Ccntcr (CCO
(Boer el af., 2000), Center forClimatc Systcm Rc-
scarch (CCSRl (Emori et al., 1999), and Parallcl
Climate Model (PCM) CWa..:;hington el al., 2000).
For eaco scenario, a country-specific forecast is
generated by weighting each model grid 20ne by
its population.

RESULTS

The analysis was indusivc of all the crops in Ihe
region. The most important crops were ccrcals
(wheat. maízc rZea mays L.], barley [Hordeum vul-
gare L,1, rice rOI")'za saliva L.l, oats IAl'ena sativa
L.n, oil seeds (soybean rGI)'cine mal.' (LI Merr.].
pealluts (Araehis hypogaea L.J. suntlower [lIelial1-
thus annUllS L.]), vcgctables/tubcrcles (potatocs
rSoJlInum luherosum L.l. cassava r tt.fanihol escu-
lenta Crant)), a variely of perennial grasses, and
specialty crops, sueh as eoUon (Gossypium hirsu-
tum L). tohaceo (Nicotiana rustica L). tea (ea-
mellia s;nensís tL) Kuntze). eoffee (Coffea arahi-
ea L.), cacao (Theobroma hicolor BonpU, sugar-
cane (Saccharum sp.). and sugar beet (Beta mlgari!>
L.). Major trceishrub crops indude a large variety
of truits. oil pahn (Elaeis guineenst:<> Jacq.', and
others. The analysis also inc1uded lhe valne oflive-
stock South American farms rel)' a great deal on
heef and dairy cattle but also have chickens. pígs.
and sheep.

Although commercial agriculture and agro-indus-
try businesscs are \Vell dC\leloped. therc are many
placcs in the continent tbal still rcly on small housc-
hold farming systems. In rural communities in the
Andcan valleys and plateaus, for cxamplc, small
fanns are part of subsistence Iifestyles with heavy
rcliance on labor inputs. These small farms may be
more sensitive to climate change than lurge com-
mercial farms (Rosenzweig 81ld Hillel, 1998). We
test lhis hypothesis by examining the climate sen-
sitivíty ofbolb small and large tarms. Small farms
were detined as fanns that produce mainly tor tbcit
own use.
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The rcgression ofland valucs on climate aud olbcr
control variables. with a chosen cconoUlctric spec-
ification foe all typcs offarms in SouthAmerica, is
showll in the second column of rabie l. Several
differcnt ecollometric spccifications were examined
before we settled 00 the specification in Table 1
with t\\'o seaSOllS and country tixcd etIects. The
third and fnurth columns of the table show sepa-
rate rcgressions ofsmall houschold f.'lrms and large
conunercial farms. The fiflb and sixth columos of
the tablo show separate regressíons ofrainfed fanl1s
and irrigatcd farms. For the specifications tested,
we uscd lbe same soil and socio-cconomic variables
and the same quadratic relationship between c1imatc
variablesand land value. The first specificatiol1 was
a two-scason modcl with summer and winter tem-
peratures and precipitation. The second specitica-
tion had tour scasons, adding spring and fall. The
third speciticalion added climate intcraction terms.
The final specification added country dummies to
test country tíxed effects. The comparison of the
two-season spccification to tbe four-season specí-
t¡calion revealed that only a few dirnate coetTicienls
in lhe four-season model were significant. The two-
scason specification appearcd 10 capture lhe impor-
tant scasonal cffects of climate. J11 the ncxt spccifi-
catíon, \Ve testcd whethcr di mate interactions 00-
tween temperature and prccipitation are imponant.
In general, summer and winter dimatc intcraction
tcnns were not significam and made the regressions
unstable. In the final specitication. we added coun-
lry dummies. excluding Brazil, to test country fixed
cffccts. which are common due to dificrillg dcvcl-
opmcnt stages oí' each country and diffcrcnt public
polides. The results indicated tbat country fixed
effects are significant.

Mast climate variables in the whole sample analysís
shown in toe sccond cQlumn ofTable ] were signifi-
canto The separate regressions of small household
fanns and large commercial farms <lIso indicated that
land values oftbesc fanns were highly scnsitive to
dimate. Small farms wcre scnsitivc to winter tem-
pcrature and surnmcr and winter prccipitations,
wbereas largc farms wcre sensitive only to summcr
and winter precípitations. Aeross the three rcgres-
sions in Table 1 (2"", 3'd, and 4* columns), country
tlummics wcre significant and negativc in contrast
to Brazil, cxcept for positive but ínsignificant estÍ-
mates for Colombia and venezuela. Among the con-
trol variables, farms with electricity have highcr land
values. Soíls such a.<;Ferralsols and Phaeozems are
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Table l. Rkardian ~resslons for all farms and subsamples ~. commercialln.tion and b~ Irrlgatlon. 2004-2005 .

Variablt-s t:nrirt' ~ample Subsamples by Subsamples
commercialltation b~·irrigation

AII farms Small Large Rainfed Irrigated
household commercial

Est. Est. Est. Est. Esi.
[nten;!..'!>! 3603.54'" 4927.45* 3702.01* 3326.54* 515.06*
TI.'lnp. sununl!r 255.16* 185.52 170.12 92.44 512.29*
Tcmp. loummcl' sI.! -9.96* -4.77 -10.01* -6.61* -13AR*
Tcmp. wioter -IIOAI -402.40'" 7K52 88.20 -742.28*
Temp. wintcr squarcd 2.24 6.45* -0.23 -2.32 13.37*
PR'C. summcr 16.39* 19.29* 17.96* 27.18* 37,24
Prl.'C.summcr sq -0.12* -0.06" -0.17* -0.17* -0.06'"
Prec. winter -35.89* -41.60* -16.79* -33.07* -15.68·
Prt'C. winter sq 0.15* 0.27* -O.OS 0.08 0.22
Soil Cambisols -J.IO -OJP ·4.31 -1.62 14.67
Soil Ferrasols 11.63* 14.10* 5.89 11.42* 1.34*
Soi! Phacvlcms 10.70* 12.79* 10.55* 12.52* 14.84*
Ek'Ctncity dummy 703.19* 54-t.05* 707.16* 525.62* 779.76
Flat 436.36'" 168.42 503.98* 615.94* 279.56
Tcxture Iday) -222.41 -669.45* 45.02 -294.04* 474.36*
Argenrine -lh75.71* -2326.20* -1447.06* -1752.99* -1191.70*
Chile -3643.67* -3599.07* -4032.38* -3193.88* -3717.44*
Colombia 421.63* 1341.26* -211.1 9 195.64 2400.S7*
Ecuador -1267.26* -329.76 -1697.91* -1209.23* 304.76
Vcnczuda 415.33 403.34 689.27* 659.00* -1393.93
N 2035 R66 1169 1570 465
F-slatisti,· 26.38 20.05 20.91 27.87 6.16
Adjustcd R-sq 0.20 0.17 0.26 0.25 0.18

• deDoles ~ignlfícancc al 5% kvcl; Tcmp.=Tempcraturc; Prc.:.=Prccipitation,
The deJlendent vnnablc j~ Innd "nlue in USD per hc:'CIare ofland in 2003·2004.

associated with higher land values, while Cambisols
with lowcr land valucs. Whcn the soil texturc ¡sclay.
farmlalld values are lower. When the terrain is flat,
the fann commands highcr land valucs in contnlst lo
t~mns in steep locations.

cipitatiQn increase was alw hannflll across the threc
differcnt rcgresslOflS. Large commercial fanns were
more vulnerable to highcr precipitation by 1 mm!
month than smaU houschold farms. Large commer-
cial farms, such as hecf canle farms in Argentina
oftcn owned commercial livcstock, which do nol
perfonn wcll whctI precipitation increases (Seo and
Mcndclsohn, 200&a: 200gb). AlI the marginal ef-
feets and elasticity estimates in Table 2 were sig-
nifican! al 5% le\<el. exeept for lbe rainfall effel~t
from the smaU houschold fann rcgression.

Sinee the quadratic funetional fonn made it diffi-
cult to interpret the cffects of changes in the cli-
mate coeft1cients, we calculated anllUal marginal
etTccts 01' dimate change in Table 2 for thc tirst
thrcc regressions in l'ablc L For the rcgrcssion of
the \l/hole sample, a temperaturc increase by 1 Cc
decreased fimnland values 00 average by 175 USD
per hectarc. Small household fanns \Vere sligbtly
more vulnerable to higher temperantre lhan large
commercial farms according to separa te regrcssions
on the corresponding subsamplcs, which confirms
the original hy¡><>thesis that small fanns could be
aft'cctcd by global warming more heavily. A pre-

Scparatc allalyscs on rainfcd tarms and irngatcd
fanns were condllctcd (fifth and sixth coIurnns in
Table 1). Scparatc rcgressíons were rWl for 1570
rainfed farms and 465 irrigated farms using the
sarnc cconometric spccit1cation as abovc. Thc re-
grcssion parameter estimates of the rainfed fann
model in thc tífth column are similar to those oí'

n



Table 2. Mal"ginaletTecb and elasticitie!i (liSD ba·') ror tbe "boJe sample and !iuhsamples by size and irrigation.
2003-2004.
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lJsing the c1imate parameter estimates from the pre-
vious section. we predicted climate change impacts
over the eoming ccntury based on the following
thrcc Atmospheric Occanic General Circulation
Modcls (AOGCM's): CCC, CCSR, and PCM. These
three climate scenarios were chosen to represent the
broad range of possiblc oU[comcs (IPce. 2007). In
cach case. a coull!ry-spccific forccast was gcneral-
ed by weighting the outcome in cach model grid
700e hy its population. The South American mean

Ihe a1l farm model in lhe second column of thc ta-
hle. Howe'y·er. rainfcd fann land valucs were nol
sensitive to tempcratures, but only to precipitation.
The regression from the irrígatcd farOl modcl rc-
sultcd in slightly differcnt estimales. yIost nOlably.
the estimate of day soils is positive and signifi-
cant. and the estimate of the Venezuela dummy is
ncgative, bu! not signilicant. This implics that ao
irrigation system is more cflectivc in day soils thao
in sano)' soils. Irrigalcd farms are more ~cnsilivc
lo both summer and winter prccipitations.

The di ffcrenccs hetwccn the rcsults from rhe rainfea
fann model and those trom the irrignted t~mn Olodel
can also be seco from thc estimates of marginal
effccts and clasticities in Tablc 2. Irrigatcd farms
were twicc more vulnerable to tcmpcrature increasc
by I °c than rainfed fanns were. A marginal ¡ncrease
in prccipilaliuo dccrcascu raiolL-tl farm land valul,'S
signitican!ly. but incrcascd irrigatcd farm land
values. Howevcr. ¡he estimate is not signitícam.
Thesc cstimates trcat irrigation as cxogcnous.

CLlMATE PROJECTIO;,\S
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tcmperamre and rainfall prcdicted for the baselinc
year and in 2020, 2060, and 2100 were used to pre-
dict future land values. Thc modcls provided a range
of predictinns: PCM predicrcd a 1.9 °C ¡ncrcase,
CCSR a 3.3 °C increase and cee a 5.0 °e illcrcase
in aunual mean tcmpcrature by 2100. Thc tcmpcra-
ture projections of all the modcls steadily increased
o\'er time from aonut a 1 "C increase in 2020 to a
2.5 "c increase in 2060 on averagc. The modcls aL<>o
providcd a range of rainfatl prediclions. PCM pre-
dictcd a general increase of J 0% in rainfall, where-
as ceSR and cee prcdictcd a reductioo of 5% and
10%, respcctivcly by 2100. The rainfall prcdictions
of the modcls did not steadily ¡ncrease, but rather
had a noisy pattero over time. For example. PCM
predicted an initial rainfall increase by 2020, but a
rlecrcase hy 2060. and an íncrease agaín by 2100.
lhe actual c1imate changc prcdietions used in the
analysis were country-spcciíic. For example, evcn
though the meao raí!lfal! for South Ameriea might
increase!decreasc. some countries will nonethelcss
expcricncc a reduction/increasc in rainfall.

for each climate scenario and each time periodo lhe
dimate mode!'s prcdietcd change lo lhe baseline
temperaturc in each district was addcd. The di mate
mooel's predicted pcrcentagc increase in precipi-
tation was multiplicd to lhe bascline precipitation
in each district or provincc. This gaye a ncw cli-
mate for every district in South America. Thc land
"alue pcr hcelare of the baselinc cliOlate and each
new climatc were then computed. Subtracting the
future land valuc estimatcs trom lile basclinc land
value cstimates yieldcd a changc in land valuc per
hcctare in each location.

l\Ia~¡nal ~rrffts F.la~ticitles
Mean aonual Mesa aonual
temperature pn.·cipitafion

Entire S3mple
AII famlS -175.2R* -30.37· -1.55* -1.60*

Subsamples by cl)mmercialization
Small houschold -221.84· -3.12 -1.61 •• -0.13
Largc cúmmcrciul -144.32* ·52.62· -1.51* -3.31 .,

Subsamples by irrigation
Rainfi.:J -143.59* -39.91· -1.46* -2.42*
Irrigatcd -408.71* 36.78 -2.36* 1.29

Mllrglllal cffects are ~hanges in land value (USO) frQUl temperature increase of 1 "C or l'".Iinfall ¡ncrease by 1 mm at Ihe mean of the
sampk·s. Elasticilies are corrcsponding pcr~cntagc changc5 in land valuc~.

Calculated ffUm Ihc coclTlciellls IR Table I at IIIC mcan lIflhc ",uITcsponding samplcs.
•• denote,; significanec at 5% Ic\'l:1.

Mean annual Mean anDual
lempcraturc precipitation
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The sccond eolunm ofTable 3 shows the results from
the wholc samplc rcgression in South Amcrica using
tbe parameter e¡;;timates in the second column of
Table l. With the Ricardían model of the cnrire
sample. the eee and eeSR scenarios in 2020 lead
lo a loss of land vulue ofaround 14%, bUI the PCM
scenario Icads to littlechonge in the land value. Ihis
rcsult f.mm the PCM scenario was due to the r,:linfall
¡ncrease undcr this scenario combined ,,;ith a mildcr
temperature increase. Under the tlleco scenarios.
estimated damagcs rise o"cr time. Aceording to lhe
eee sccnario, farms will lose on average 20(% of
their land value hy 20(}O. and 53% hy 2 J ()(). The other
{Wo scenarios predicted similar changes, but wirh
smaller magnitudes. These differcnt predictions
\\Iere largely due to the difference in predicted
tcmperature change across lhe three models and the
trcnds in precipitation changc. lhe estímatcs from
lhe ecc and CeSR sccnarios were significan!. bul
not significant in thc case of the PCM sccnurio.

Small bouschold farms, S110\\o11 in the tbird column
of the Table 3, were estimated to lose a similarly
large amount of Íllcome over time, but the losses
werc slightly smaller Ihan those from ¡he wholc
sample model in thc sccond column in (he table.
On the other hand, large fanns were predicted to
lose similarly large amounts of income o\'er time,
losiog more than small housebold fanns. Largc
farms in general depend highly 00 livcstock, which
does not perfonn well under a wet condition. such
as in peM (Seo and Mcndelsohn, 2008a; 2008h).

The estimales from the rainfed farm subsample and
the irrigated fann subsample are shown in the fi fth
and sixth columns ofTable 3, whlch indiente simi-
larly large losses to both types of farms. The re-
sults from the rainfed fanns werc very c10se to those
from the whole sample regression in tbe second
column oí' the table. The results from the irrigated
fann sample were quite diflerent. Firstly. ilpredicts
much largcr 105SCS to irrigatcd farm.-;, 20% more
10$s in 2100. Even more distinct is tbat irrígated
farms will tose their incomes from the PCM sce-
nario as much as they will from the cee scenario.
It is dryland farms tbat bCllefit from more rainfall
under thís scenario. But the estimales from these
subsampJcs trea! irrigatioll as an exogcDous choke.

\tAIN •..•NDI~GS

This papel' examined the vulncrabilíty of Soutn
American agricultural production to climate change.

7.5

Surveys offarms were collccted across seven conn-
tries in South Amcrica. Fannland valucs wcre run
agains! a set of climatc variables. soils, and other
socío-economie variables. Several difierent speci-
fications were tcsted to demonstrate tbe robustness
of lhe analysis. Using the tinal specificatiotl with
two scasons and country fixed effects. we ran sep-
arate regressions foe all farms, small hOllsehold
farms, and large commercial farms. to test whether
small houschold farms are more vulnerable lO cli·
mate change. Additionnl regressíons \\fero run sep-
arately for rainfed farms and irrigatcd farms. Across
all thc models, climate variables were significant
detenninants 01' farmland values in South America.
Country dummics were significant. Farms with
clectricity had higher Iand valucs. When the soil
tcxturc was clay, farmland values were lower ex-
ccpt in the irrigatcd fanns. Farmland \'alues were
higher in fiat tcrrains.

For the regression ofall farn1s. a margínal temper-
ature increase dccrcased farmland values so did a
marginul increase in rainfall. Smallhousehold farms
were slightly more vulnerable to higher tempero-
ture than large commercial fanns. while large com-
mcrcial famls werc more vulnerable to higher pre-
cipitation. Hencc, lhe original hypothesis Ihal small
farms were more vulnerable to climate cbangc holds
for tcmperaturc increase, but not for rainfall in-
creasc. lrrigated farms were twice more vulnerable
to temperature increase by one degrce Celsius than
rainfed farrns. A marginal incrcase in precipitation
dccrcascd rainfcd farmland valucs significantly, but
had línle impact on irrigated tanns.

The three climate predictions from the AOGCM
scenarios were used to forecast ehanges in land
values in the coming century. With the Ricardian
mOttel of tbe cntirc sample, the cee and ceSR
8cenarios in 2020 led to a 1088 of land "alue of
arolllld 14%, bu! the PCM sccnario led to little
change in tbe land "'alue. Under the three sceoari-
os, estimated damages rosc over time. According
to the cee scenario, farm'i will lose on average
20% oftbeir Jand "aluc by 2060, and 53'% by 2100.
Small houschold tarms wcre cstimatcd to lose sim-
ilarly large amounts of ¡ncome over time, but the
losscs were slightly smaller than those from the all
farm mode!. On the other hand, large commercial
farms were expected lose more than small house-
hold farmsdue to shifts in rainfalJ. The results from
the raínfed tarms were very close to those from the
whole sample model. The rcsults from the irrigat-
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Tabll" 3. Ctimale change Impacts fromAtmospberic Oceanlc General Clrc:ulalion Model (AOGCM) cUmate scenarlos
(CSD ha'·): lb" ('anadiao ('Iimate Center (C('C). tb,' Centre for CUmate Sysh~m Researcb (CCSR) and the
ParaUeI Climate Models (PCM).

Entlre sample Subsamples b~ Subsamples ti)· ¡rrigaHon
rommerdaliLatioll

AH farms Small household Lar". Rainf('d Irrigated
commerdal

Baseline 1839.68 2206.40 1560.49 1690.65 2331.50
Absolutt" l~hangC's(USO ha·l)
2020

cce
('eSR

-261 .55*
-272.85*

PCM 42.92
20ÓO

cee -37i.M*
CCSR -431.1W*
PCM -15R.&~

2100
cee -974.32*
e('SR -557.51*
PCM -22&.34

Pc:rcent;.lgeClumgcs c%)
2020

cee -14.2
eCSR -14.8
KM 1'~._,

2060
cee -20.5
CeSR -23.5
PCM -loL6

2100
cee -53.0
CeSR -30.3
peM -12,4

-281.97* -237.29* -226.84* -451.31*
-203.33* -327.17* -303()8* -190.11

-3.25 -96.08 -21.03 -526.34

-532.19* -284.05* -275.22* -986.89*
-341.67* -617.42· -479.14· -601.29*
-142.SI -273.20 -256.46 -762.39

-977.6()* -1034.31· -902.90* -1742.67*
-5S8.85* -585.78* -514.39* -1194.83*
-238.97 -333.80 -330.13 -1012.78

-12.H -15.2 -13.4 -19.4
-9.2 -21.0 -17.9 -8.2
-0.1 -6.2 -1.2 -22.6

-24.1 -18.2 -16.3 -42.3
-15.5 -39.6 -28.3 -25.8

-6.5 -17.5 -15.2 -32.7

-44.3 -66.3 -53.4 -74.7
-26.7 -.37.5 -30.4 -51.1
-IO.S -21.4 -19.5 -43.4

fhe estimates are changes in land \'aluc in USD per IH:ctare of land calculalcd al tbe mean ofthe: corrcsponding samplc.
* denotes significancc al 5% leve!.

cd fann modcl. howcvcr. wcrequitc diffcrcnt. Fir¡.;t-
Iy, í!prcdicted much larger losses to irrígated farms.
In addition, irrigatcd fanns were cxpcctcd to losc
their incomcs from the PCM sccnario as ITIuch as
fr0111 the cee sc('nario.

Thc loss of substantial net revenue from climate
change is likely to reduce rural incomes substan-
tially over the coming ccnrur)' (~endelsohn el al.,
2007b). Since urban sources ofincome may be rel-
ativcly robust, there will likcly he a gmwing gap
between urban and rural incomes as a result of glob-
al wanniug. Countries and international agencies
muy want to direct resources at providing rclief and
new opportunities for the rural poor. They may also
wunt to facilitate the continued migration of peo-

pie from the countryside to more urban settings as
part of a general development strategy.

Thcre are a number of caveats rhat rcaders should
kcep in mind when interpreting tbese results. First,
the cross scctionaJ analysis is vulnerable to omit-
ted variables.lf important variables have bccn lcft
out oftbe analysis and they are corrclateu with cli-
mate, they can bias the rcsults. For cxamplc, the
results do change slightly when country dummy
variables are included. Sccond, the analysis did not
consider carbon fertilization which is predicted to
increase future crop productivity (Reilly el al.,
1996). Third, the analysis did not ¡nelude changes
in prices. If some oftbc more sevcrc scenarios come
10 pass, thcre may be changcs in wagcs and othcr
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input and output priccs. Thcso pricc changcs \ViII
reduce the sevcrity of the clamage to welfare.
Fourth, the analysis did not take into account fu-
ture technologícal change (Evenson and GoUin,
2003 l. In general, technological change is expect-
cd to increasc ovcrall crop and livcstuck produc-
tivity. However, technological chango could be di-
rccted spccifically lo deal with highcr tempcratures
or drycr conditions. For cxample. Brazil has dcvcl-
op\."I] a new soybean variety spccifically to grow in
the hot and dry conditions oftbc Mato Grossol'cgion.

CONCU:SJONS

This paper reveals that South American agriculture
is highly vulnerable to climate chango, 11'global
wanning is mild, the impact will be small. However,
if severe wanning scenarios come to pass, farmers
l'uuld luse up lu 50% l)f lheir Del Ievcnue by the
cnd ofthis CCl1tury.Ihis wOllld be a stunníng blow
to the agricultural sector in South America. The
¡mpact would be CVCIl more devastating to the
hottcst most vulnerable regions in South America.
Both small household fanns and large commercial
fanners appcar to be highly vulnel"'<lble to global
warming sccnal;os with slíghtly largcr damages to
large commercial farms due to shifts in rainfall.
Similarly, irrigated farms and rainfed farms are
highly vulnerable with slightly more 5CVerCdamagc
to irrigated furms.

Therc are a numbcr of caveats thut readcrs should
kccp in mind when intcrprcting these rcsults. First,
the cross sectional an.alysís is vulnerable to omít-
ted variahlcs~ second, lhe analysis díd not consider
carbon fertilization which is prcdicted to ¡ncrease
future crop pl'Oductivity; third. the 3nalysis did not
inelude changes in prices; and fourth. the analysis
did not take into accoullt future technological
changc.
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Análisis Ricardiano del impacto del
cambio climático en predios agrícolas

en Sudamérica

RESllMEN

En este estudio se estimó el impacto del cambio
climático sllhre la agricultura de Sudamérica ctlnsi-
derandü la adaptación de los agricultores. Usando el
Método Ricardiano se realizó un análisis de 2.300 pTe-
dil's para c'l.plorar lo:. \:Íeetos sobre el valor de la tie-
rra. Con el objeto de predecir los impactos del cmn-
bio climático en el presente siglo, se examinaron tres
escenarios que predicen el Modelo de Circulación Ge-
neral Atmosf~rico Oceáni\.!o (AOGCM): el es..:enurio
del Ccnlm Canadiense del Clima (CCC). el del Cen-
Iro para Investigación de Sistemas CI ímáticos (CCSR),
y c:1 del Modelo de Clima Paralelo I PCM). Se e..•.alua-
ron varias especificaciones econom':tricas, ':i se reali·
zaron cinco regresiones: todos los predios, predios pe-
queños. prediQs cQmerdales, predios de secano y pre-
dios con riego. El ••."Im-de la tierm agrÍl:ola disminui-
rá a medida que íncrcmenta la lem!,eratura y la lluvia,
excepto en el caso de IQSpredios regados. Bajo el sc-
VCTl' escenario del CCC. Ivs agricultores sudamerica-
nos perderán 14~';'de SUs ingresos el año 2020. 20%
el ai10 2060, y 53~¡' el año 2100, y solu la mitad bajo
clmcnos severo escl.'llurio de CCSR. Sin I,,'mbargo.los
predios perderán pe(lueños márgenes hajo el esct>na-
riu suave)' húmedo dd PCM. Tanto IQS prediQs pe-
queños ,,'Qmo los gmndes SQ11 altamente vulnembles.
pcro los pequcJios SOll más vulnerables mientras que
lo~ grandes son más sensibles a un aumento de la pre-
cipítacibn. Los predios de secano y h)s de riego per-
derán más del 50'% de sus ingresos el rulo 2100, con
mayores daños los predios regados, pero la submuestra
truta el riego como un factor exúgeno,

Palabras clave: cambio c1ím:itico. agricultura. Mé-
todo Ricardiano. Sudamérica.
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ANEXO 2.

MEMORIA DE CÁLCULO DE OFERTA
ECONÓMICA
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Licitación FIA 2008
Impacto, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario de Chile

esumen manclero royecto
Item 2008 2009 Total
1. Recursos Humanos 4.784.362 28.260.393 33.044.754
2. Equipamiento 4.820.000 3.180.000 8.000.000
3. Infraestructura 580.000 3.000.000 3.580.000
4. Movilización y viáticos 1.360.000 6.800.000 8.160.000
5. Materiales e Insumos 730.000 6.950.000 7.680.000
6. Difusión O 2.150.000 2.150.000
7. Gastos Administrativos e Imprevistos O 8.350.000 8.350.000
8. Asignación a Equipos Profesionales O 7.510.000 7.510.000
Total 12.274.362 66.200.393 78.474.754

Fuente de Financiamiento 2008 2009 Total
FIA 9.310.000 47.340.000 56.650.000
INIA 2.473.862 16.067.893 18.541.754
U.deC. 490.500 2.792.500 3.283.000
Total 12.274.362 66.200.393 78.474.754
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Licitación FIA 2008
Impacto, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Cllmátlco del Sector Sllvoagropecuar1o de Chile

Aporte Financiero de FIA
ltem 2008 2009 Total

Meseslcant Valor % tiempo Total Meseslcant Valor Total
1. Recursos Humanos 2.400.000 15.580.000 17.980.000
1.1 Profesionales 2.400.000 12.000.000 14.400.000
Roger ToIedo T. 1 1.200.000 100% 1.200.000 5 1.200.000 100% 6.000.000 7.200.000
NN Univesidad de .. 1 1.200.000 100% 1.200.000 5 1.200.000 100% 6.000.000 7.200.000

O O
1.2 Técnico y Administrativo O 3.580.000 3.580.000
Técnico TeIesiQ NN INIA O 5 500.000 100% 2.500.000 2.500.000
Oigitador (U. de

.. O 3 360.000 100% 1.080.000 1.080.000
O O O

2. Equlpamlento 4.820.000 O 4.820.000
Notebook (U. de .. 1 600.000 600.000 O 600.000
Notebook INIA) 1 600.000 600.000 O 600.000
Impresora (INIA) 1 120.000 120.000 O 120.000
Telesig (INIA) 1 500.000 500.000 O 500.000
CompUtador PC INIA 1 450.000 450.000 O 450.000
GPS(INIA) 3 150.000 450.000 O 450.000
Laboratorio (U. de 1 600.000 600.000 O 600.000
Software (U.de 1 750.000 750.000 O 750.000
Software (INIA) 1 750.000 750.000 O 750.000
3. Insfraestructura O O O

O
4. Movilización y viáticos 1.360.000 6.800.000 8.160.000
4.1 Viáticos nacionales O

- Mediodia 1 214.000 214.000 5 214.000 1.070.000 1.284.000
- Día completo 1 397.000 397.000 5 397.000 1.985.000 2.382.000

4.2 Movilización O
Gasolina y lubricanIes 1 375.000 375.000 5 375.000 1.875.000 2.250.000
Pasajes Aereos 1 144.000 144.000 5 144.000 720.000 864.000
Pasajes 1 120.000 120.000 5 120.000 600.000 720.000
Peajes 1 110.000 110.000 5 110.000 550.000 660.000

O
5. Mater1a1es e Insumos 730.000 6.950.000 7.660.000
5.1 Mater1a1es 730.000 6.350.000 7.080.000
GastosGenerales 1 200.000 200.000 5 200.000 1.000.000 1.200.000
Insumos com 1 100.000 100.000 5 100.000 500.000 600.000
Material de Oficina 1 80.000 80.000 5 80.000 400.000 480.000
Material O 4 1.000.000 4.000.000 4.000.000
Fotocopias 1 50.000 50.000 5 50.000 250.000 300.000
Libros. revistas y material de consulta 1 300.000 300.000 2 100.000 200.000 500.000

O
5.2 Mantención y O 600.000 600.000
Mantención Vehirulo O 1 600.000 600.000 600.000

O
6. Difusión O 2.150.000 2.150.000
Arancel Asistencia a Congreso 5 150.000 750.000 750.000
Traslado a congreso 5 130.000 650.000 650.000
Estadia a congreso 5 150.000 750.000 750.000
7. Gastos Administrativos e ImpreviStos O 8.350.000 8.350.000
GastosAdministrativos 1 5.600.000 5.600.000 5.600.000
Imprevistos 1 2.750.000 2.750.000 2.750.000
8. Asignación a Equipos Profesionales O 7.510.000 7.510.000
Asignación Equipo INIA 1 5.510.000 5.510.000 5.510.000
Asignación Equipo U.deC. 1 2.000.000 2.000.000 2..000.000

Totales O 9.310.000 O 47.340.000 56.650.000

ltem 2008 2009 Total
1. Recursos Humanos 2.400.000 15.580.000 17.980.000
2. Equipamlento 4.820.000 O 4.820.000
3. Infraestructura O O O
4. Movilización y viáticos 1.360.000 6.800.000 8.160.000
5. Mater1ales e Insumos 730.000 6.950.000 7.660.000
6. Difusión O 2.150.000 2.150.000
7. Gastos Administrativos e Imprevistos O 8.350.000 8.350.000
8. Asignación a Equipos ProfesIonales O 7.510.000 7.510.000
Total 9.310.000 47.340.000 56.650.000
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Licitación FIA 2008
Impacto, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio CIimático del Sector SiIvoagropecuar de Chile

Aporte Financiero de INIA
Item 2008 2009 Total

Meses Valor %tiemDo Total Meses Valor % tiempo Total
,. Recursos Humanos 1.998.862 10.512.893 12.511.754
1.1 Profesionales 1.925.842 9.629.210 11.555.052
Jorge González U. 1 1.507.262 60% 904.357 5 1.507.262 60% 4.521.786 5.426.143
Roberto Velasco H. 1 1.138.585 «l% 695.434 5 1.138.585 «l% 3.471.170 4.172.604
Claudio Pérez C. 1 1.805.497 15% 270.825 5 1.805.497 15% 1.354.123 1.624.947
Rodriga Aviles R. 1 1.104.526 5% 55.226 5 1.104.526 5% 276.132 331.358

O O
1.2 Técnico V Administrativo 73.020 883.682 956.702
Néstor Caro R. O 3 898243 25% 673.682 673.682
Marlenne Orellana D. 1 730.198 10% 73.020 5 420.000 10% 210.000 283.020

O O
O O

2. Equipamiento O 3.180.000 3.180.000
Software ACERA INIA O 4 250.000 1.000.000 1.000.000
Software ACERCA INIA O 4 120.000 480.000 480.000
Software Nlogit O 3 150.000 450.000 450.000
Software ArcVifNi O 5 250.000 1.250.000 1.250.000
3. InsfraestJuctura 475.000 2.375.000 2.850.000
Oficinas 1 200.000 200.000 5 200.000 1.000.000 1.200.000
Laboratorio 1 200.000 200.000 5 200.000 1.000.000 1.200.000
Vehiculo (desgaste) 1 75.000 75.000 5 75.000 375.000 450.000

O O O
Total 2.473.862 16.067.893 18.541.754

Item 2008 2009 Total
,. Recursos Humanos 1.998.862 10.512.893 12.511.754
2. Equipamiento O 3.180.000 3.180.000
3. Infraestructura 475.000 2.375.000 2.850.000
Total 2.473.862 16.067.893 18.541.754
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Licitación FIA 2008
Impacto, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario de Chile

Aporte Financiero de Universidad de Concepción
Item 2008 2009 Total

Meses Valor 'Xt tiempo Total Meses Valor Total
1. Recursos Humanos 385.500 2.167.500 2.553.000
1.1 Profesionales O O
Raúl Cerda 1 1.800.000 10% 180.000 5 1.800.000 10% 900.000 1.080.000
Marco Sandova\ 1 1.200.000 15% 180.000 5 1.200.000 15% 900.000 1.080.000
Manuel Faúndez 1.200.000 5% O 4 1200.000 5% 240.000 240.000

O O
1.2 Técnico y Administrativo O O O
Secretaria Ejecutiva NN 1 510.000 5% 25.500 5 510.000 5% 127.500 153.000

O O
1.3. Operario O O

O O O
2. Equipamiento O O O

O 4 O O
3. Insfraestructura 105.000 625.000 730.000
Oficinas 1 75.000 75.000 5 75.000 375.000 450.000
Laboratorio 1 O 5 20.000 100.000 100.000
Vehículo (de5l:laste) 1 30.000 30.000 5 30.000 150.000 180.000

O O O
Total UO.500 2.792.500 3.283.000

Item 2008 2009 Total
1. Recursos Humanos 385.500 2.167.500 2.553.000
2. Equipamiento O O O
3. Infraestructura 105.000 625.000 730.000
Total UO.500 2.792.500 3.283.000
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ANEXO 3.

DECLARACIONES, ANTECEDENTES Y
DOCUMENTOS LEGALES DE LOS AGENTES

PROPONENTES
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DECLARACIÓN JURADA ANTE NOTARIO

Leopoldo Sánchez Grunert, Director Nacional del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, INIA, declara bajo juramento, para los
efectos de la postulación a la Licitación del Estudio "Impacto,
vulnerabilidad y adaptación al cambio c1imático en el sector
silvoagropecuario de Chile", que el INIA no está afecto a las
inhabilidades de las letras a) y b) de las bases de la licitación, que son del
tenor siguiente:

- a) No podrán postular a la propuesta los funcionarios directivos de FIA, ni
aquellas personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la
letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, ni sociedades de personas
de las que aquellos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas por
acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni
sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones
que representen el 10% o más del capital, ni los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

- b) No podrán postular aquellas personas jurídicas que tengan entre sus socios
a uno o más funcionarios pertenecientes a las entidades regidas por el decreto
ley N° 249, de 1974, cuya participación, en conjunto, sea superior al 50% del
capital social, ni tener entre sus trabajadores, a personas que sean a la vez
funcionarios de las entidades indicadas.

Autorizo

En comprobante, firma:
Imms

la firma

SANCHEZ GRUNERT, cédula de identidad N°

6.2e6.463-K y expone hacerlo en representac:i.ónj

de lnstituto de Investigaciones Agropecuarias.

Sa n tia g o, 29 de Se p tí:lm brj~e 2"OO8 "' ~h"o, ,••. ~ ,

~ .' ': ~"\ . ,-,.c. t-'KU ENCIA
~" ,) 1,,' ; Er GU
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CONVENIO ESPECíFICO

INSTITUTO DE INVESTIGACiÓN ES AGROPERCUARIAS I
UNIVERSIDAD DE CONCEPCiÓN - FACULTAD DE AGRONOMíA

PRIMERO En el marco del Convenio General de Cooperación entre el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias y la Universidad de Concepción suscrito
con fecha 9 de abril de 1996, se establece el presente Convenio
Específico con objeto de la postulación a Licitación de la Fundación
para la Innovación Agraria del Estudio "Impacto, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático en el sector silvoagropecuario de
Chile".

En Chi"án, septiembre 24 del 2008. por una parte el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, representada por su Director Regional, don Claudio Pérez Castillo, RUT
6.342.738-1, ambos domicilios en Av. Vicente Méndez 515, Chi"án, y por la otra parte la
Universidad de Concepción representada por el Director General del Campus Chi"án,
don Ruy Fernando Bórquez Lagos, RUT 5.807.611-2, ambos domiciliados en Av. Vicente
Méndez 595, Chi"án, acuerdan lo siguiente.

SEGUNDO Las partes manifiestan el mutuo interés de postular en forma asociada
a la mencionada Licitación, desarrollando el Plan de Trabajo y la
Propuesta Económica, la que se considera formar parte integrante del
presente Convenio Específico.

TERCERO Es responsabilidad de INIA y la Universidad de Concepción disponer
del personal comprometido y en el tiempo de dedicación señalado en la
propuesta, y se comprometen a ejecutar las actividades también
señaladas en la Propuesta.

CUARTO El financiamiento de las actividades se realizará con los recursos
financieros propuestos en la Licitación.

QUINTO Si la propuesta de la Licitación resultase aprobada se suscribirá un
Convenio de Coejecución, de acuerdo a los términos específicos que
rijan la ejecución señalada por la Fuente de Financiamiento.

SEXTO La personería de los comparecientes para actuar en representación de
sus instituciones no se inserta por ser conocida de ellos, quienes
declaran encontrarse suficientemente facultado ra esta actuación.

Firman las partes en señal de conformidad, en tres ejemplares, que ando una copia en
cada una de I el tercer ejemplar se adjunta a la propu sta écnica y eoooómica
de la Licita . "í--

Directo e ional
Instituto de Investigao

BORQUEZLAGOS

I epción
Campus Chi"án
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NOTARiO SUPLENTE DEL TITULAR •
CAMILO VALENZUElA RlVEROS



•••••••¡.l.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
MiNISTERIO DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE PERSONAS JURIDICAS
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

CAM/jaelacg
.¡;rz

Página j de :

Cert. Nº 8861

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El Ministerio de Justicia certifica que a la entidad
denominada "INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
INIAn, con domicilio en la Prov~ocíá .de SANTIAGO, REGION
METROPOLITANA, se le concedió" Personalidad Jurídica mediante
Decreto Supremo Nº 1093, de fetha 8 de Abril de 1964, y que ese
beneficio se encuentra actualm~pte vigente.

. CARLOS AGUILAR MUÑOZ
.JEFE DEPTO. PERSONAS JURIDICAS

Santiago, 1 de Septiembre de 2008

• Se prohibe la comercialización de este documento .
• El presente documento ha sido extendido en conformidad al artículo 38 del Decreto
Supremo de Justicia N° 110. publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de marzo de 1979,
modificado por Decreto Supremo de Justicia W 679, publicado en el Diario Oficial con fecha
13 de febrero de 2004, en consecuencia, sólo certifica o da fe respecto de la existencia de
!a persona jurídica sin fines de lucro en él indicada.



:!·1.'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

."
'"

~
'"

~
'"

~
.:;.

:::

..,Ir!

""'" ..,>-'" ouEu~~
....'"

'"
~

.".¡;.~
'';:

~
.....

o
1:.'1

IR'"
.,

~
'

0
....•a:;
,_...Q•••t!:IC

I
:su.•..•'" ,_E



:1
·1.1
e;.'•••••.,.'••••••••••••••••••••••••••••••••.-.

- -i

(1 !_Uj,

ti I
"r_ !I ..•.'. 'w

'e•.]'1.\ .•
'_-.\.\I· N" .llll.ln:lI(\LH.1

:) 1I 1\1 1\ l{ 1 O

I·UO!.:lt EJlT\1I1H I

""NISTl~RIO
111': JUSTICIA

11"·,,,,, nli'I1('" 97.- Al""cl';¡
-:1.lrn,.:",tk(,~(.1(Il'US:l··ln!LlilvtuJc
'1\ (.:lir:t(j"ncs"f"'''C. •...u~i:l~-·.dc
.""i'f" __.._..__....__..__.._.._r.r 1.

FOTOCOPIA CONFORME CON El.
OOCrENTg TENIDOA LAy"

1 -
C6rtrrko: que 1:1 /l1('SC'II:r! cnn;.1 farll:;I{tlir:;t i' L-._--~---'
89eTlCuenlla r.~II.(lllrn ~¡;"!l ','1 IIlitl:rl;¡I'I"P. l CA~,tiLO VALENlUELA RIV-¿ROS
ht ll!nldo MA \',0" 1 \ ri .•. r.'. :".' ;':f ~r~--;-"! ,- i; __ )l~~~O P'JilLICO DE SANTIAGO:"~.JL.,l~c~.<.~r'-

S:lIIliélgtl, JlJtn~~ 1lIIIe I:ehrtro de 1999
Edidún tIc J2 r;il:!-in;1s

t\lillistc¡-ju lIt! Justicia

AI"HUEIIA llEJ-"UIlI\I.\S VE ESTATUTOS A "INS-
TITUTO DE INVESTIGACIONES AGllOl'ECU,\-

1ll,\S", !lE SANT1,\GU

S;1nli~¡;l). :!ú dc eueru de I~')')_- lIuy se dn::rcló lu
que ~i!;lle: -

Nurn_ 97 _-Vis los: cst!). antecedenlcs. lo tliS¡lUCSIO
en el lIeerelo supremu N" IIU. úe Juslir:i~. Itegl;lIl1clIlO
~obr~ Lunccsión de rc:rsonaliúad JurfúiC::;¡.!lUulic;¡unen el
Oí,••iu Oficial !le 2Ut!t: llIarlO tk 197'). Ylu infunn;¡do pnr

el Sr. IIIIc•..•'!::nle t!t I:! R~~i;ln Melrupolitana Y por el
CC1l1sc_iode Ddcns3 del E~I;¡tIo.

u e c r e I n:

Jl.pméb:m,;c'lóls Icfurm;¡s que ha ;lcuru3Ou inlrodu-
dr a $'¡'s-.l;st~IU'uS1:1enlidatI úenominaúa "Instituto úe
In"csli¡::JciOñ-es.AgJllpccu:uias··. con OuJ11iciliuen lóIpro-
"¡nei:! de Sólnli;¡~u:¡-ti:i;iún..r:leITol'oIÍl;¡n:'ly peTsonalidatl
jUlltlic:l cuRCctJida IIOf dcercl~';¡i\lrelno N" I.U93. de fceha
8 tIc abril tIc 1964.1:11los términos qué ú:tlestiRloniu I~
c$critllr;¡ l'üblic;¡ dc reeha 24 de IIguSIOtIe 1998. olOfg:nla
;1I1\Cel N\1(~riu !'úblit:u ,le S:lIlti~bU,don Camilo Valenzc-
b Rh·cros.

T\ÍJnc~e razún. cumulllq\lese y publlquc~e.· rur or-
den tIcll'rcsitIcnlc uc la Repüuliea. M;¡rfa Suleow Alvc3r
ValcnlucI;¡. Minislro de Juslici;¡. .

Lit 'Iue Ir:Uls.:riulJ I';\la su curmLÍmicnlu_- Le saluo:!
:atcnl;ullenlc_ lus~ Allwnio GÚllIez Unuti;¡. Suuscclc13rio
úc JU!'lici3_

FOTOCOPIA CONFORME CON EL
DOCUMENTO TENIDO A LA VISTA
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CONVENIO GENERAL DE COOPERACION
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARlAS

(INJA) y LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

El! Chillán, a 9 de abril de 1996, entre el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, representado por su Presidente Ejecutivo, Don Gonzalo Jordán
¡'-'resno, domiciliado en Fidel OteÍza N° 1956 piso 12 y la Universidad de
Concepción, representada por su Rector, Don Augusto Parra Muñoz, domiciliado
en Victor Lamas 1290, han acordado el siguiente Convenio General:

Artículo J : El Instituto de Investigaciones Agropecllarias y la Universidad de
Concepción desean establecer relaciones de cooperación de mutuo beneficio, con
el jin de desarrollar y acrecentar sus capacidades. Las actividades de cooperación
serón irnp/ementadas por el Centro Regional de Investigación de Quilamapu, -:>, /'" \

Chillón y las Facultades del Campus Chillán de la Universidad de Concepción. ~

A rtíclllo 2 : La cooperación bajo este convenio podrá realizarse a través de
actividades, proyectos y programas de las siguientes categorías:

• Intercambio de docell1es, cielltificos y técnicos incluyendo elltrellamiento en
servicios, cursos, seminarios y docencia, entre otros.

• IlItercambio de materiales de información (revistas cielltijicas, divlIlgativas,
folletos, otros, etc.).

• I/ltercambio de germoplasma de plantas, semillas y otro ma/erial vivo, de
acuerdo a las Ilormas y reglamentos de cada illstitllción.

• OrgallizaciólI de semillarios, cursos, talleres y conferellcias cOlljuntas.

• Desarrollo de investigacióll conjunta a través de proyectos especificas.

• Olras formas de cooperación que sean aprobadas por las partes.
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Artículo 3 : La realización de las actividades mencionadas precedentemente se
cOllcretarán a través de convenios específicos anexos, qlle deberán estipular la
labor pactada, su jinanciamiento, la adecuada coordinación y las demás
condiciones o modalidades que se estimen necesarias.

Artículo 4 : Para la ejecución y coordinación del Convenio General, se
cOlIStitlliráuna comisión compuesta de un representante designado por cada parte.
Esta comisión se reunirá al menos una ve::cada 6 meses en forma alternativa en
cada institución.

Artículo 5: Para poder involucrar mayores intereses y actividades, las partes
fomentarán la participación de otras agencias nacionales e internacionales
illteresadas, comunidades científicas, académicm y de negocios públicos y
privados, que se regularán a través de convenios específicos. Las partes
fomentarán y facilitarán contactos entre las instituciones y sus respectivos
especialistas y promoviendo con dicha acción una cooperación a largo pla7;0en
programas de investigación, extensión, capacitación y asistencia técnica.

Artículo 6 : Las partes, de acuerdo a la legislación vigente, protegerán la
propiedad intelectual o limitaciones que se acuerden en cualquier instancia, pora
intercambiar información científica, técnica y de desarrollo y datos usados en
trabajos realizados coriforme a este convenio.

En el caso de illvestigación cO/ljzlIlla,las partes acordarán, mediante la reah::aciólJ
de convenios específicos anexos, los términos especificas, condiciones, y acuerdos
relacionados COIl la creación, desarrollo, proteccióll y liSOde los resultados de I{/

illvestigación conjullta.

Artículo 7 : Cada parte se hará cargo del costo de su parllclpaclOlI en las
actividades de cooperacióJ/ {J lIlenos que las partes acuerden otros arreglos.
Además, podrán buscar conjunta o illdependientemente apoyo filJanclero adiciol/al
de o/ras agencias lIacionales ylo in/emaciol/ales para la realhaciólI de actividades
específicas, cualldo sea cOllvel/iente. Las actividades, COI/formea este cOllvenio
general, está" sujetas a la dispollibilidad de fOl/dos y personal de las dos
institucio/les.

Artfclllo 8 : Las partes divulgaráll a S1l respectivo personal toda la illformaciól/
relevallte para la implementacióll de este convenio.
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Artículo 9 : La realización y resultados de las actividades de investigaciólI
COlljwlta (proyecto!.) prevista en los planes alluaies de trabajo, se darán a conocer
a través de i/lformes técnicos redactados por los e!.pecialistas involucrados, quienes
los ellviarán a los respectivos representantes ante el convenio general, quienes los
divulgaráJl {l las direcciones científico-técnicas de cada institución y entre los
represental1les mencionados.

Artículo 10 : El presellte convenio general tendrá IIna duración de tres (3) aFíos,
pudielldo cllalquiera de las partes, e/l forma anticipada, pOllerle término el!
cualquier tiempo y sin expresión de causa, mediante carta certificada enviada al
domicilio que se seí'iala en la comparecencia, COIllIlIa anticipación mínima de 3
meses. Transcurrido el plazo de tres años y si nada· se manifiesta por las partes, el
convenio se renovará alltomáticamente por períodos de dos (l/los.

Artículo J 1 : La personería y calidad del Presidente Ejecutivo del Institu/o de
Investigaciones Agropecuarias, Don Gon::.aloJordán Fresno, comta en Decre/O
Supremo N° 74 del 11 de marzo de 1994 del Jv/inisterio de Agricultura y la de Don
Augusto Parra !v/uña?, Rector de la Universidad de Concepción, en Decreto U. de
e N° 94-104 del 1()de junio de 1994y en los estatutos de la Corporación.

E'I presente convenio general se firma en Chillón, ell cualro (4) ejemplares de
igual tenor y forma, quedando dos (2) en poder de cada lino de las par/es.

"'-"__j

ente Ejecutivo
J1stitulo de lllvestig.

'AgropeclIarins I INIA
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CAMILO V ALENZUELA

CRV.QUILAMAPU

PODER

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

A

PEREZ CASTILLO, CLAUDIO y OTRO

REPERTORIO No. 205/2008

EN SANTIAGO DE CHILE,

a veintidós ante mí,de Enero del dos mil ocho,

CAMILO VALENZUELA RIVEROS, abogado, Notario

Titular de la Primera Notaría de Providencia, con

oficio Avenida Providencia número milen

setecientos siete, donsetenta y comparece:

BOLIVAR LEOPOLDO SANCHEZ GRUNERT, chileno, casado,

médico veterinario, cédula nacional de identidad

número seis millones doscientos ochenta y seis mil

cuatrocientos tres guión enK,sesenta y

representación calidad de Directory en su

Nacional del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS, INIA, corporación derechode

privado, rol único tributario número sesenta y un

millones trescientos doce mil guión nueve, ambos

con domicilio Fidel Oteíza número milen

novecientos cincuenta seis piso doce,y

Providencia, el compareciente mayor de edad, quien

acredita su identidad con la cédula citada, y
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expone: A) Que en la calidad que inviste y de

conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo

cuarto de los Estatutos del Instituto de

Investigaciones Agropecuarias, viene en revocar

expresamente y en todas sus partes, el poder de

representación otorgado por escritura pública en

esta Notaría, de fecha diecisiete de julio de dos

mil seis a don Claudio Perez Castillo y a don Luis

Salinas Pino.- B) En este mismo acto y, en virtud

de las facultades recientemente indicadas, viene

guión uno, Director del Centro Regional de

en conferir poder especia1 a las siguientes

personas, para que representen al Instituto de

Investigaciones Agropecuarias, ejerciendo las

facul tades que en cada caso se indican con las

limitaciones que se señalan: PRlMERO.- A don

CLAUDIO PEREZ CASTILLO, Cédula nacional de

identidad número seis millones trescientos

cuarenta y dos mil setecientos treinta y ocho

Investigación INIA, QUlLAMAPU, Octava Región, para

que actuando por sí solo, dentro del territorio de

la Octava Región del país, que compete a ese

Centro Regional de Investigación, pueda: Uno)

Representar

Agropecuarias

al Instituto de Investigaciones

ante toda clase de personas

jurídicas o naturales, de derecho público o

privado nacionales, en especial, Intendencias,

institucionesGobernaciones Provinciales,

previsionales, de salud, Servicios de Impuestos

2
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CAMILO VALENZUELA RIV
NOTARIO DE SANTIAGO DE CHILE

Internos y Aduanas, Dirección e Inspecciones del

Trabaj o, Municipalidades, Banco y cualquier otra

autoridad administrativa, financiera o gremial.-

Dos) al Instituto juicios oRepresentar en

gestiones tenga interésjudiciales en que

actualmente o lo tuviera en lo sucesivo ante

cualquier Tribunal chileno de las regiones

mencionadas, sea de orden civil, laboral, criminal

o de policía local, de compromiso o

administrativo, juicio de cualquieray en

naturaleza, así intervenga el mandante como

demandante o demandado, tercerista, coadyuvante o

excluyente de la causa, pudiendo nombrar abogados

patrocinantes apoderados todas lasy con

facultades este instrumento lepor seque

Se mandatario lasconfieren alotorgan.-

facultades indicadas en ambos incisos del articulo

Séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que

se dan por expresamente reproducidas una a una,

pudiendo entablar demandas, querellas o denuncias

y realizar cualquiera otra especie de gestiones

judiciales, asi sean de jurisdicción voluntaria o

contenciosas, reconvenir, contestar

reconvenciones, contestar 'demandas, desistirse,

absolver posiciones, renunciar los recursos o

términos legales, transigir, comprometer, otorgar

a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar

convenios, percibir.- No obstante dejanse

expresamente establecido que el mandatario no

podrá ser notificado o emplazado gestiónen

3
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judicial alguna sin previa notificación al

mandante. - Tres) Entregar y retirar documentos y

bienes en custodia, abierta o cerrada, cobranza y

garantía.- Cuatro) Arrendar cajas de seguridad,

abrirlas y retirar lo que en ellas se encuentre y

poner término a su arrendamiento.- Cinco)

Celebrar, modificar, dejar sin efecto, anular,

resolver, resciliar, terminar, resolver,

desahuciar y poner término a toda clase de

contratos o de actos jurídicos. - Seis) Celebrar,

modificar y poner término, por cualquier causa, a

toda clase de contratos de trabajo de trabajadores

agrícolas; y otorgar finiquitos de los mismos

trabajadores.- Siete) Constituir y pactar

domicilios especiales. - Ocho) Solicitar propiedad

sobre marcas comerciales, modelos industriales,

patentes de invención, pudiendo oponerse o pedir

la nulidad de inscripciones de terceros;

transferir, adquirir y celebrar contratos de

royalties o regalías y licencias sobre toda clase

de propiedad intelectual o industrial y

procedimientos industriales.-

concesiones administrativas

Nueve)

de

Solicitar

cualquier

naturaleza u objeto, sean terrestres o marítimas.-

Diez) Enviar, recibir y retirar todo tipo de

correspondencia, certificada o no, giros y

encomiendas. - Once) Presentarse a toda clase de

propuestas y licitaciones, inscribirse en

registros de consultores y firmar los documentos

4
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CAMILO VALENZUELA I{IV
NOTARIO DE SANTIAGO DE CHILE

que requieran Otorgaral efecto.-se Doce)

mandatos especiales, sin facultad decon o

delegarlos, revocarlos y modificarlos.- Trece)

Cobrar y percibir, se adeudare a lacuanto

institución por cualquier concepto o titulo y

otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos.-

Catorce) Autorizar la salida temporal de vehiculos

del INIA al extranjero, por un plazo no superior a

sesenta dias.- SEGUNDO.- laA persona

singularizada en la cláusula anterior para que

actuando en el mismo territorio jurisdiccional, en

forma conjunta subdirectorel decon

Administración y Finanzas del Centro Regional de

Investigación Quilamapu,INlA don FERNANDO

ANDRES CédulaMENDOZA nacionalLLANOS,

doce

de

identidad número millones quince mil

trescientos cincuenta y tres guión seis, efectúen

las siguientes gestiones: Uno) Girar, aceptar,

reaceptar, suscribir, enendosar dominio,en

garantia o en comisión de cobranza, cobrar, hacer

protestar, descontar, cancelar letras de cambio,

pagarés cualquier clase de instrumentosy

negociables efectos comercio;de autorizaro

cargos en cuenta corriente; realizar toda clase de

depósitos bancarios, simples en cuentao

corriente, para boletas bancarias de garantia o

cualquier otro fin; tomar boletas de garantia

bancar ia, depósitos a plazo o póli zas de seguro

para caucionar obligaciones en la ejecución de

proyectos concursables con fondos públicos en que

5
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participe el Instituto. - Dos) Realizar toda clase

de operaciones de comercio exterior, exportaciones

e importaciones de toda clase de bienes, abrir y

modificar registros e informes de importación y

anexos a los mismos, pudiendo firmar los

documentos necesarios, retirar mercaderías de

aduanas, representar al Insti tuto ante el Banco

Central de Chile y bancos comerciales en todo

cuanto diga relación con el comercio exterior;

firmar, entregar, negociar, retirar y endosar

cartas de porte oconocimientos de embarque,

cartas guías relativas al transporte terrestre

aéreo o marítimo.- Tres) Realizar toda clase de

operaciones de cambios internacionales, pudiendo,

en especial comprar y vender, y en general,

enajenar divisas, al contado o a futuro, hacer

conversiones y pactar arbitrajes.- Cuatro)

Comprar I vender, permutar, y en general enaj enar

toda clase de bienes muebles, corporales e
incorporales, presentes o futuros, pactando

precios, condiciones, plazos y demás cláusulas,

sean esenciales, de la naturaleza o accidentales,

estipulaciones y modalidades, con o sin pacto de

retrocompra, estos actos pueden tener por obj eto

el dominio, usufructo, usos o derechos personales

sobre los bienes o sobre parte de ellos. - C:i.nco)

Retirar y depositar mercadería o bienes en

almacenes generales de depósito y de aduana, dejar

mercadería en consignación y otorgar mandatos al

6
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efecto, endosar vales de depósito o de prenda.-

Seis) Dar y recibir especies en mutuo, comodato,

convenir intereses, reajustes y multas.- Siete)

Contratar y modificar seguros que caucionen contra

toda clase de riesgos, cobrar pólizas, endosarlas

y cancelarlas.- Ocho) Realizar toda clase de

operaciones de bolsa de productos y corretaj e de

los mismos.- Nueve) Realizar y pactar la extinción

de toda clase de obligaciones de pago, novación,

compensación, subrogación u cualquiera otra forma;

pedir y otorgar rendiciones de cuenta; convenir,
aceptar y pactar estimaciones de perjuicios,

cláusulas penales y multas. - Diez) Celebrar toda

clase de contratos de transportes y fletamento,

sea corno fletante, fletador o beneficiario.- Once)

'l'omar bienes hipoteca,en posponer, alzar y

cancelar dichas hipotecas, incluso con cláusula de

garantia general; recibir en prenda toda clase de

bienes muebles, valores mobiliarios, derechos,

acciones y demás cosas corporales o incorporales,

sea en prenda civil o comercial o cualquier tipo

de prendas especiales cancelarlas.-y Doce)

Conceder quitas nombraro esperas; agentes,
representantes, comisionistas, distribuidores y

concesionarios; celebrar contratos de corretaje o

mediación, distribución, multiplicación y comisión

para comprar y vender.- Trece) Aceptar usufructos

y servidumbres.- y aceptarCatorce) Pedir

adj udicaciones de toda clase de bienes. - Quince)

Pagar en efectivo, por dación en pago, por

7
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consignación, por subrogación, por cesión de

bienes muebles, todo lo que el Instituto adeudare

dentro de su respectivo territorio jurisdiccional,

y en general, extinguir obligaciones y novar.-

TERCERO.- En el ejercicio de su mandato, los

mandatarios estarán sujetos a las siguientes

limitaciones: a) No podrán disponer a título

gratuito de los bienes de la Corporación. - b) No

podrán enaj enar o gravar voluntariamente ni

prometer enajenar o gravar voluntariamente los

liquidarlas, dividirlas, fusionar las y

bienes raíces del Instituto, sin autorización

expresa otorgada mediante mandato especial.- c) No

podrán dar en arriendo o ceder la tenencia de los

bienes raíces por más de tres años, sean rústicos

o urbanos, incluidas las prórrogas.- d) No podrán

ingresar a sociedades ya constituidas, constituir

sociedades de cualquier tipo, cooperativas,

asociaciones gremiales, asociaciones o cuentas en

participación, corporaciones o fundaciones,

disolverlas,sociedades anónimas, modificarlas,

transformarlas de un tipo a otro; formar parte de

comunidades, pactar indivisión y designar

administradores pro indiviso.- e) El monto máximo

por el cual podrán obligar o comprometer al

Instituto en cada uno de los contratos que

celebren serán el equivalente en moneda nacional a

dos mil Unidades de Fomento.- Se faculta al

portador de copia autorizada de esta escritura

8



actuar en representación del Instituto de
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CAMILO VALENZUELA RIV
NOTARIO DE SANTIAGO DE CHILE

para requerir las anotaciones, inscripcio y

subinscripciones que sean menester en los

registros que corresponda.- CUARTO.- La personería

de don Bolivar Leopoldo Sanchez Grunert para

Investigaciones Agropecuarias emana del artículo

décimo tercero de los estatutos de la corporación;

su nombramiento consta del Decreto número veinte

del Ministerio de Agricultura, de fecha veintiséis

de febrero del año dos mil siete, publicado en el

Diario Oficial del día nueve de abril del mismo

año, además, el Consejo de Instituto le ha

delegado facultades conforme al acta reducida a

escritura pública el catorce de mayo del año dos

mil siete en la notaria de Santiago de don Camilo

Valenzuela Riveros. En comprobante y previa

lectura, firma. Di copia. Doy fe~

-~~

..-~_.~
~ ;;::-----.:_ -_..:-'"- -------------------

-----( ¿¿' O ;0 L. ":i):/ :;; r/ ¿/vIC tI':)- G /2J.vI er? '(

CEDULA No. 6'¿ ¿({~7G3--- /c_
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'" III ~
. \W\ j \

M.L.V.D.MODEST.

ACTA

.'
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

REPERTORIO No. 1869/ 98

);0

¿;¡~-:i C/) ocho, ante mí, CAMILO VALENZUELA RIVEROS, abogado
...,;:': W UJ

-~,~+-+, ~ ~ Notario Titular de la Primera Notaría de Providen-
z::>w
~ ~!z cia, con oficio en Avenida Providencia número mil
:::o~
_.. (6 §5setecientos setenta y siete, comparece: don FRAN-
oa:CJ)
~ ~ Q CISCO JUSTINIANO STEWART, chileno, casado, aboga-
.-( a:

~ Ü ~ 5 do, Cédula Nacional de identidad número cinco
~UJz

__J ~~ millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos
~I-w

g ~ sesenta y uno guión uno, de este domicilio, Fidel

EN SANTIAGO DE CHILE, a

veinticuatro de Agosto de mil novecientos noventa y

.., Oteíza número mil novecientos cincuenta y seis,
üf; 00

~C)

piso doce, de edad, quien acredita iden-§:s ~~ mayor su

~
~a<

~c :5: tidad con la cédula ya citada y expone: Que vienewa

!l~ ~
:::lo
""'0 en reducir escritura pública la siguiente acta,al!! z- aw-'...1'"

~~
,.._ <:>

>IL

que declara se encuentra firmada por las siguien-8W 02

~~

_,~_ •...

~~ tes personas: Carlos Mladi!,ic Alonso, Alfonso Jas-

men Cor·ea, Mario Silva Genneville, Guillermo
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FUNDADORESDEL INSTITUTODE INVESTIGACIONESAGRO-

PECUARIAS'.- En Santiago, a trei,nta de Junio de mil

novecientos noventa y ocho, siendo las dieciséis

treinta horas, se lleva a efecto la Junta General

Extraordinaria de Miembros Fundadores del Institu-

to de Investigaciones Agropecuarias, en las ofici-

nas de esta Corporación, ubicadas en calle Fidel

Oteiza número mil novecientos cincuenta y seis,

piso doce, de la Comuna de Providencia, citada de

conformidad a lo establecido en los articulos dé-

cimo sexto a vigésimo de sus estatutos.- Primero.-

v

ASISTENCIAy CONSTITUCIONDE LA JUNTA.- Preside la

sesión el señor Ministro de Agricultura, don Car-

los Mladinic Alonso, en su calidad de Presidente

del Consejo del INIA. - Asisten, además, los si-

guientes representantes de los Miembros Fundadores

de la Corporación, según se acredita con poderes

que se adjuntan: - don Alfonso Jazmen Correa, en

representación del Instituto de Desarrollo Agrope-

cuarioi - don Nolberto Salinas Vucina, en repre-

sentación de la Corporación de Fomento de la

Producción; - don Mario Silva Genneville, en re-

presentación de la Universidad de Chile; - don ;------ --~~\

Guillermo Donoso Harris, en representación de la ;:~~---:-l~~
, ~) i " .:.: •.,.\'1Pontificia Universidad Católica -de Chile, y - don ,~.: -;-. I~t

Ricardo Merino Hinrichsen, en representación de la :'~~_\-' I~:I
Universidad de Concepción. - Participa, con derecho \: I ji~!¡
a voz, el Presidente Ejecutivo del INIA, don Luis ¡:~ 8<~1
Fernando Mujica- Castillo.- Ac~úa como Secretario,

el Secretario del Consejo don Sergio Bonilla

2



ción del Consejo Directivo del Instituto, la

creación de los Consejos Directivos de los Centros

Regionales de Investigación y adecuaciones a ni-

vel de las instancias ejecutivas. - Se procedió a

dar lectura a las modificaciones planteadas y des-

--FO-TC-,C-,Ú-~'A--C(-;~¡-iJ-R-M[-'-CO~N~E~L~uésde un breve intercambio de opiniones, por la
OOCU',¡,c';1() Tit:IDO A \ A VISTAr --

\ ~ (¡ ;~OV {0v4

\ CA~¡iO VAiLt-..ZULLA kIVEROS
\(" •., ,1'" O.;l ',--;:1 .~f !-:.: t .:¡." r,
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Espíndola. Asimismo} se

CAMILO VALENZUELA
NOTARIO DE SANTIAGO DE

el

asesor jurídico, abogado Francisco Justiniano

Stewart, y el señor Notario Público de Providen-

cia, don Camilo Valenzuela Riveros.- El Presidente

declara que estando presente la totalidad de los

Miembros Fundadores de la Corporación, conforme al

artículo vigésimo de los estatutos, esta Junta

General Extraordinaria se encuentra validamente

constituida.- Segundo.- TABLA y DESARROLLO DE LA

JUNTA.- El Presidente da cuenta que según la cita-

ción que fuera enviada a todos los Miembros Funda-

dores y publicada en el diario "El Mercurio", los

días veintitrés y veinticinco del mes en curso, la

cual se entiende parte de la presente acta, de

acuerdo con el artículo vigésimo de los estatutos,

en esta Junta General Extraordinaria se debe tra-

tar una reforma de los estatutos. Explica que las

modificaciones propuestas tienen por objeto: ase-

gurar la pertinencia de la acción del INIA en ma-

teria de innovación tecnológica, tener una mayor

vinculación con el sector productivo regional y

promover una descentralización. - Para dicho efec-

to, se propone una reestructuración de la integra-

nanimidad de los miembros que constituyen esta

L·L~ 3
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Junta, se resolvió lo siguiente: a) APROBAR LA

REFORMA DEL ESTATUTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGA-

CIONES AGROPECUARIAS, ee la siguiente manera:

"Uno.- Sustit6yese el articulo Séptimo, por el

siguiente: "Articulo Séptimo.- La Dirección Supe-

rior del Instituto corresponderá a un Consejo com-

puesto por: a) El Ministro de Agricultura o quien

él designe en su reemplazo, el que ejercerá Como

Presidente del Consejo; b) Dos representantes del

Ministerio de Agricultura, designados por el Mi-

nistro del ramo; e) Un representante de las Orga-

nizaciones Gremiales Con personalidad jurídica más

relevantes de los pequeños prOductores agricolas,

designado por el Ministro de Agricultura, de entre

las personas que al afecto aquellas propongan; d)

Un representante de las Organizaciones Gremiales

con personalidad juridica más relevantes de los

productores agricolas no comprendidos en la letra

anterior, designado por el Ministro de Agricultu-

ra, de entre las personas que al afecto aquellas

propongan; e) Un experto en gestión y tranSferen-

cia tecnológica del ámbito agropecuario, designado

por el Ministro de Agricultura, de entre las per-

sonas que al afecto proponga el Colegio de Inge-

nieros Agrónomos, y f) Un académico vinculado a

las ciencias Silvoagropecuarias,. designado por el

Ministro de Agricultura de entre las personas pro-

puestas por las Universidades que sean Miembros

Fundadores, debiendo proponer caqa 'una de ellas un

solo nombre.- Los consejeros señalados en la letra

4
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CAMILO VALENZUELA R.•...•.-.•.-

b) serán designados· y removidos

ción del Ministro de Agricultura, Y en ella debe-

rá dejarse constancia del orden de subrogancia en

el cargo de Presidente del Consejo. En caso que

opere esta subrogación no será necesario acreditar

ante terceros el motivo de la ausencia o impedi-

mento del Presidente titular. - Los consejeros de-

signados en virtud de las letras c), d), e) y f)

durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser

reelegidos.- Además, el Ministro de Agricultura

designará tres consejeros suplentes que no tendrán

la representación de' un estamento determinado Y

podrán asistir a todas las sesiones con derecho a
;;:0 oC((/)o _j
~;z UJW
"! )::>~....:...._»~l N llJffi i5 ~ ti tular ausente o impedido, de acuerdo a un orden

_.I Z .

~

~ ~ ~ de precedencia que determinará el consejo. En este
I:J =->SS~)caso, el suplente reemplazará al titular ejercien-

)¿~Q
~ <3 ill ~ do en plenitud los derechos de aquel, incluyendo

-~ :;f °w ~ 1, a: (.) a dieta correspondiente a la sesión. - Los miem-
)~a:~ b~ bros del Consejo percibirán una remuneración de

z dos Unidades Tributarias por cada sesión a que

voz y asumirán el reemplazo de cualquier consejero

asistan con derecho a voto, sin que dicha remune-

ración pueda exceder de cuatro Unidades Tributa-

r ias en un mes.". - Dos.- En el articulo Octavo,

reemplázanse las expresiones " una vez al mes" por

_,~ V)

Ws °e"'l'l

§~ W'">-....•
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" cada dos meses" y "Presidente Ejecutivo" por

"Director Nacional".- Tres.- En el articulo Nove-

no, reemplázase la expresión "o quien ejerza el

r-::-.=:-:-----:- __ ----..lotargo de Presidente Ejecuti vo" por
:,:)~');.~~p"CC:--,"y,M[ CON EL
')OC.~',I" 1:, 2.!.':~'~Cl_A_,"VISTA ubrogue", y agrégase la siguiente

\
",-" """1 L ~""""""'."','.i"~¿,I.\~CI:'~, .1 1,-) I i. J, ,1 -

) " " • ,'-I~) 5I . - "', " :',.;' \I~' i';::¡_

C~~F ,1 '", "._ :',:I',A ~;'\'\~n'; ¡,' ,¡¡-,-;

\\ o quien lo

frase final,

s
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nueva: "El Director Nacional asistirá a las sesio-

nes con derecho a voz.".- Cuatro.- En el articu-

lo Décimo, eliminase la palabra "ausencia", y
reemplázase la

expresión "letra d)" por la ex-

presión "letras c), d), e) y f)".- Cinco.- En el

articulo Décimo Segundo: a) Reemplázase la expre-

sión "Presidente Ejecutivo" por "Director Nacio-

nal" , todas las veces que aparece en el texto; b)

en sus letras d) y e), sustitúyase, . en ambos ca-

sos, la expresión "al Gerente General" por " a los

Subdirectores" , y c) en la letra h), reemplázase

la expresión "el Gerente.General" por "los Subdi-

rectores".-. Seis.- Reemplázase el epigrafe del

Titulo Quinto, "Del Presidente Ejecutivo" por "Del

Director Nacional".- Siete.- En el articúlo Décimo
v

Tercero, reemplAzanse: a) la expresión "Presidente

Ejecutivo" por "Director Nacioni'1l";b) la frase

"El Presidente Ejecutivo debe ser un ingeniero
agrónomo" por "El Director Nacional debe ser un

profesional vinculado a las ciencias agropecua-

rias, con amplia trayectoria en investigación o

gestión tecnológica sectorial.", y c) la expresión

"el Gerente General" por "el Subdirector de Inves-

tigación y Desarrollo".- Ocho.- En el articulo

Décimo Cuarto: a) reemplAzase la expresión "Presi-

dente Ejecutivo" por "Director Nacional"; b) eli-

minase la letra b), cambiando el orden correlativo

de las demAs letras, y e) en la letra n), que pasa

a ser m), ,reemplAzase la expJtesión "al Gerente
r General"
\
\

"lospor Subdirectores".- Nueve.-
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versitario que posea titulo de postgrado en dicha

especialidad y el del Subdirector de Administra-

ción y Finanzas en un profesional universitario en

la materia.- Corresponderá al Subdirector de In-

vestigación y Desarrollo todas las atribuciones

señaladas en el artículo anterior, en caso de au-

sencia, impedimento, renuncia o muerte del Direc-

tor Nacional, sin necesidad de acreditar estos

hechos ante terceros, además de las que sean pro-

pias de su cargo.- TITULO SEPTIMO.- De los Conse-

f('·CV'["'; CUNF8RM( CON.;t,... Directivos de los Centros Regionales deOÓClj¡;¡"'~TO Tí Nlr,[) A t A \Lll)~

r- , .,

\

.~ " •. ' •..H n est~gac~on.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- En cada
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CAMILO VALENZUELA R
NOTARIO DE SANTIAGO DE e

Reemplázase el TITULO Sexto, por

pasando los actuales Títulos Séptimo, Octavo y

Noveno a ser Títulos Octavo, Noveno y Décimo, y

los articulos décimo sexto al vigésimo segundo a

ser décimo noveno al vigésimo' sexto, respectiva-

mente: "TITULO SEXTO.- De las Subdirecciones.-

ARTICULO DECIMO QUINTO - El Instituto tendrá una

Subdirección de Investigación y Desarrollo y una

Subdirección de Administración y Finanzas que de-

penderán directamente del Director Nacional.- Los

titulares de ambas Subdirecciones serán designados

por el Consejo de entre los nombres contenidos en

ternas compuestas por el Director Nacional, con el

voto conforme de la mayoría de los Consejeros,

pudiendo s~r removidos por la misma votación y a

solicitud de cualquiera de los Consejeros.- El

nombramiento del Subdirector de Investigación y

Desarrollo deberá recaer en un profesional uni-
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Centro Regional de Investigación
del Instituto

existirá un Consejo Directivo, integrado por: a)

Tres·miembros designados por el Ministro de Agri-

cultura, de entre los directivos superiores de los

servicios públicos regionales vinculados al sec-

tor, que actúen dentro del ámbito geográfico que

comprenda el respectivo Centro, y b) Cuatro miem-

bros titulares y tres suplentes, representantes

del sector silvoagropecuario regional, designados

por el Ministro de Agricultura, a propuesta de las

organizaciones del sector privado.- La resolución

respectiva señalará las personas que ejercerán

Como titulares y suplentes y el orden de subroga-

ción.- En caso de ausencia de cualquier titUlar,

este podrá ser reemplazado con iguales' derechos,

por el suplente que corresponda de acuerdo al or-

den de precedencia establecido.- En los demás ca-

sos, los suplentes tendrán derecho a participar en

las sesiones con derecho a voz.- Las personas asi

designados durarán tres años en sus funciones,

pudiendo ser reelegidas para el cargo.- No obstan-

te lo anterior podrán integrarse al Consejo, en

carácter de temporal y con derecho a voz, otros

representantes del sector público y privado, pro-

venientes de las regiones que se ubiquen dentro

del ámbito geográfico del respectivo Centro, cuan-

do se traten en estos Consejos asuntos relevantes

para la respectiva zona o región.- ARTICULO DECIMO

SEPTIMO.- Le corresponderá a lo~ Consejos Directi-

vos señalados en el. articulo anterior aprobar el

'" .! ", .,
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plan de trabajo y

pondiente Centro Regional de Investigación, así

como evaluar el cumplimiento de los mismos.- ARTI-

CULO DECIMO OCTAVO.- El Ministro de Agricultura

designará al miembro del Consejo Directivo que lo

presidirá. Actuará como Secretario Ejecutivo la

persona que ocupe el cargo de Director del respec-

tivo Centro Regional de Investigación. Se aplica-

rán respecto al funcionamiento de estos Consejos

____~gª Directivos, en lo que fuere pertinente, lo mencio-
ea
:':~l~~ nado en los articulos Octavo, Noveno, Décimo y
oP
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Undécimo de estos Estatutos.".- Diez.- En el ac-

tual Artículo Décimo Octavo, que pasa a ser Vigé-

simo Primero, reemplázase la expresión "Presidente

Ejecutivo" .por "Director Nacional".".- b) APROBAR

EL SIGUIENTE TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE

LA CORPORACION, con las adecuaciones y agregacio-

nes necesarias para su mejor comprensión y desa-

rrollo: "ESTATUTOS DEL INSTITUTO DE

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS.- TITULO PRIMERO.-

Del nombre, duración, domicilio y objetivo.- ARTI-

CULO PRIMERO.- Créase, por el Instituto de Desa-

rrollo Agropecuario, la Corporación de Fomento de

la Producción, la Universidad de Chile, la Ponti-

ficia Universidad Católica de Chile y la Universi-

dad de Concepción, de acuerdo con lo dispuesto en

la letra h) del artículo duodécimo de la Ley núme-

ro quince mil veinte, una Corporación de Derecho

ado, que se denominará "Instituto de Investi-

Agropecuarias", que podrá también actuar

L·<~.:.~~~.'4 ~ ,;~c~.9
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gaciones Agropecuarias estará formado por

: •• ~ ,1 ••:
• I

bajo la denominación "INIA" y que será de duración

ilimit~da~~ Este Instituto se regirá por los pre-

sentes' Estatutos y, en el silencio de ellos, por

las normas generales contenidas en el Título Tri-

gésimo Tercero del Libro Primero del Código Civil

y por el Reglamento del Ministerio de Justicia _

número ciento diez, del diecisiete de enero de mil

novecientos setenta y nueve, sobre concesión de

Personalidad Juridica.- ARTICULO SEGUNDO.- El do-

micilio legal del INIA será la ciudad de Santiago,

sin perjuicio de los que establezca en otras ciu-

dades.- ARTICULO TERCERO.- El Instituto tendrá

como objetivo y fines los siguientes: a) Contri-

buir al aumento de la producción agricola y pecua-

ria del país, a través de la creación, 'adaptación

y transferencia de tecnologías; b) Fomentar y apo-

yar el desarrollo de procesos de transformación

industrial o de incorporación de valor agregado a

los productos agropecuarios, mediante la ejecución

de todo tipo de investigaciones, estudios o pres-

taciones de servicios; y c) Procurar, en general,

elevar las condiciones de nutrición de la pobla-

ción nacional mediante el desarrollo de todo tipo

~e acciones, que tiendan a la mejor utilización de

los recursos provenientes del sector agrícola.-

TITULO SEGUNDO. - De los miembros de la Corpora-

ción.- ARTICULO CUARTO.- El Instituto de Investi-

"Miembros Fundadores".- ARTICULO QUINTO.- Serán

Miembros Fundadores los organismos indicados en el

10
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C';,u ~ U) Del Patrimonio. - ARTICULO SEXTO.- El patrimonio
UIW
::)¿
I'J W del INIA está constituido: a) Con los bienes que
Z:Jwwo •....
7) o a5 los Miembros Fundadores aporten en propiedad, usu-
~ -~-l

L;:jo..o ,l ~ fructo,
__J (l:;::_~º~ oc los bienes y fondos que se consulten en leyes es-

~ u~~_«o o peciales o les sean entregados a través del Minis-
--wZecü

) ~ a:
__:> o UJ~ z::E

\.J 11

OC)__ _,n_,
, '()

.•. -: "
'I( )

.•''',:;_¡
,.) ~.
~n

'1In

/~

;~~.~~

po ;;;

artículo primero de'estos Estatutos.

lificado, los dos tercios de los Miembros asisten-

tes Junta General Extraordinaria,a una

.'

especialmente convocada con tal fin, conforme a lo

establecido en el articulo décimo noveno, podrán

acordar la admisión, en carácter de Miembros Fun-

dadores, de las personas juridicas nacionales,

extranjeras o internacionales que lo soliciten,

siempre que hayan hecho un aporte patrimonial al

Instituto, acepten estos Estatutos en todas sus

partes y exista un informe favorable del Consejo.-

Igual procedimiento se usará en los casos de ex-

clusión de un Miembro Fundador.- TITULO TERCERO.-

comodato o cualquier otro titulo; b) Con

terio Agricultura; las herencias,c) Conde

legados y donaciones que se le asignen; d) Con los

-'~
lI) frutos naturales y c1viles que produzcan los bie-00w'" «.,

z> •... ..:

8~ >- del INIA, comprendiéndose aqui los derechos_o- nes
~

~z<
~oI[ ~:0::0 UJO que se convengan con terceros, por el uso, goce y00

~
~ou..-

ZZ Nu
oUJ z-

explotaciónul- •... -' de los bienes; e) Con el producto-,a> que
~8

,._ <::>><1.
"-z o
OUJ Oa: se obtenga de los estudios, investigacionesU::i ...l< o
o::> _o-
~8 ::i0

i5'" prestaciones de servicio gue se realicen para ter-

r7~~~~~~~ __ ceros, y venta de publicaciones o divulgación
FOTOCOPIA CONFORM[ CON El
DOCIJMENTO Tf'NlflO A I A VIS fA. ,.

~ Clentlflca perteneciente o patrocinada por el

Ir I,~~-~·-:. __ J, I1LIA; f) Con los derechos de propiedad, ya sea de

-,\." · .. "'1. ';'1 L." '\- 11,', .... -~-- ._._--- _'-_."_'
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carácter intelectual o tecnológico, que logre es-

tablecer la Corporación, y g) Con los demás bienes

que adquiera a cualqu'ier otro título._ TITULO

CUARTO. - Del Consejo.- ARTICULO SEPTIMO. _ La Di-

rección Superior del Instituto corresponderá a un
Consejo,

compuesto por: a) El Ministro de Agri-

cultura o quien él designe en su reemplazo, el que

ejercerá como Presidente del Consejo; b) Dos re-

presentantes del Ministerio de AgricUltura, desig-
nados por el Ministro del. ramo; e) Un
representante de las Organizaciones Gremiales con

personalidad juridica más relevantes de los peque-

flosproductQres agricolas, designado por el Minis-
tro de AgriCUltura,

de entre las personas que al
afecto aquellas propongan; d) Un representante de

las Organizaciones Gremiales con personalidad ju-

rídica más relevantes de los productores agrícolas

no comprendidos en la letra anterior, designado

por el Ministro de Agricultura, de entre las per-

sonas que al afecto aquellas propongan; e) Un ex-

perto en gestión y transferencia tecnológica del

ámbito agropecuario, designado por el Ministro de

AgriCUltura, de entre las personas que al afecto

proponga el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y. f)

Un académico del sector agropecuario, designado

por el Ministro de Agricultura de entre las perso-

nas propuestas por las Universidades que sean

Miembros Fundadores, debiendo proponer cada.una de

ellas un solo nombre.- Los cons~jeros señalados en

la letra b) serán designados y removidos mediante

12
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resolución del Ministro de

CAMILO VALENZUELA R
NOTARIO DE SANTIAGO DE e

ella

deberá dejarse constancia del orden de subrogancia

en el cargo de Presidente del Consejo. - En caso

que opere esta subrogación no será necesario acre-

ditar ante terce'ros el motivo de la ausencia o

impedimento del Presidente titular. - Los conseje-

ros designados en virtud de las letras ~), d), e)

y f) durarán tres años en sus funciones, pudiendo

ser reelegidos.- Además, el Ministro de Agricultu-

ra designará tres consejeros suplentes que no ten-

drán la representación de un estamento determinado

y podrán asistir a todas las sesiones con derecho

a voz y asumirán el reemplazo de cualquier conse-

j ero titular ausente o impedido, de acuerdo a un

orden de p~ecedencia que determinará el consejo.-

En este caso, el suplente reemplazará al titular

ejerciendo en plenitud los derechos de aquel, in-

cluyendo la dieta correspondiente a la sesi6n.-

Los miembros del Consejo percibirán una remunera-

ción de dos Unidades Tributarias por cada sesión a

que asistan con derecho a voto, sin que dicha re-

muneración pueda exceder de cuatro Unidades Tribu-

tarias en un mes.- ARTICULO OCTAVO.- El Consejo

celebrará Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

Las Ordinarias se celebrarán, a lo menos, cada dos

meses, en el día y hora que el mismo Consejo fije

o al día siguiente hábil~ si aquél fuere festivo.

Extraordinarias se celebrarán .a petición delFO!OCCPit\ CO:'¡'O,<ME CON
OOLIJW'NTO Ti·'.!~:J A LA VISTAr .

I gr sidente del Consejo o del Director Nacional
I ¡ , " "I"'~.••l' • "-:.tJI L________ IN bpor acue_~d<?,,~el Consejo, o cuando

r, .•,,:, \', . : A .. ¡ ') 1.... ~.••• I,~" ~ _.u
~ " 'l. • c: , '. ,\.. 1 ' ' .,

_ - . .___ I".~ " .~ - 13
• I • , ....J. ,: :., ,...!~, 1...,5

del
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soliciten por escrito, a lo menos, un tercio de

los Consejeros en ejercicio y en ellas podrán de-

batirse solamente aquellas materias previamente

indicadas en la convocatoria. La citación a Sesio-

nes Extraordinarias se hará por carta certificada

dirigida a los miembros, a las direcciones regis-

tradas en el Instituto, y entregadas a lo menos

con setenta y dos horas de anticipación.- ARTICULO

NOVENO. - El Consejo sesionará con la mayoria de

sus miembros, debiendo ser uno de ellos el que

ejerza el ,cargo de Presidente del Consejo o quién

lo subrogue.- .Sus acuerdos se adoptarán por mayo-

ria de los Consejeros presentes, salvo que estos

Estatutos" .la Ley o los Reglamentos Generales exi-

jan un quórum especial. En caso de em~ate en las

votaciones, decidirá el voto de quien presida la

Sesión.- El Director Nacional del Instituto asis-

DECIMO.- En caso de fallecimiento, renuncia o im-

tirá a las sesiones con derecho a voz.- ARTICULO

posibilidad para el desempeñó del cargo de alguno

de los Consejeros señalados en el articulo séptimo
letras c), d), e) y f), se nombrará un reempla-
zante, quién, durará en funciones sólo el tiempo; '"

~':.~ ~:~~que falte para completar el periodo del Consejero 1'''::-- \;~'
':'~ ;? :':~:reemplazado.- Esto se hará conforme con lo esta-

blecido en el, articulo séptimo sobre composición

del Consejo.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- De las

deliberaciones y acuerdos del Consejo se dejará

constancia en un libro especia~ de Actas, que se-

rán firmadas por todos los Consejeros que hubieren

. \

14
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b) Dirigir el Instituto, administrar y disponer de

sus bienes con amplias facultades.- En este sen-

ill tido, el Consejo podrá, sin que 'esta enumeración
2-

5: ,_¿ ~ w sea taxatiya, ejecutar y celebrar los siguientes
---""~-L,....IW C) 1-

I Z
~ o w actos: adquirir, a cualquier título, toda clase de>zit

j~~~a: bidenesil enajenahr,los o graVarl~sl 'con prendas de
_ to a c ase e 1potecas espec1a es o generales;
o~~
<.( o g darlos o tomarlos en arrendamiento, concesión u,-wa:o

~ ~ ffi otra forma de goce. - Para enajenar o .gravar los~o~
Z bienes raíces, se requerirá el acuerdo de los dos

•..•~ VI tercios de los miembros del ConseJ'o asistentes a""", 00
~5,..""-__ ~~ 1 ' , . ,
U.::5 :i2~ a SeS10n, Contratar prestamos en cuenta corrien-
~< 8 <
ero @ :s'"
00 •.•.•:!: te, descuentos, avances contra aceptación, o en~:z ~ ::So
8~ ~ ~~,.._ ~.: cualquier otra forma, con garantía o sin ella;~E ~ii
&ffi -
u~ oº operar en warrants, descontar créditos, girar,o;:, d~
~~ -~o
-- ~~~ firmar, aceptar, reacep~ar, endosar, descontar,

__----~ __~~_a~v~alar, prorrogar, cobrar, cancelar y protestar
FOTOCCf'IA CONFor,ME CON EL

OOCIJMrNTQ TU,18n A LA V 'é ras de cambio, pagarés,

\ :~ O ~~n';·.':1'1~ e tr .~mercantiles. ' del"S
I L------ ...._ -

r~/i~·i-i) \'\,:>" .~ r\ í ",llE¡'),l'
I \1' -, l' .: ~.: •..

0'"

-- .....g8
eQ
~\'l
n'o
/'0
¿~)~

J\ CAMILO VALENZUELA R
NOTARIO DE SANTIAGO DE e

concurrido a la Seslón. - El quiera

salvar su responsabilidad por algún acto o acuer-

do, deberá hacer constar su oposición en el Acta,-

Las Actas de cada Sesión deberán ser aprobadas por

el Consejo, Actuará como Ministro de Fe, en todo

lo concerniente a los acuerdos tomados por el Con-

sejo, el Secretario de este .Consejo, a que se hace

referencia en el artículo decimosegundo letra j)

de estos Estatutos,- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Son

atribuciones del Consejo: a) Cumplir los acuerdos

de las Juntas Generales de Miembros Fundadores.-

cheques y otros docu-

cualquier naturaleza;
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contratar cuentas corrientes, bancarias, de depó-

sitos y de créditos, girar y sobregirar en ellas;

cobrar y percibir; otorgar cancelaciones, recibos,
finiquitas, quitas o esperas; endosar y retirar,
documentos de embarque; efectuar depósitos y reti-

rarlos; retirar libretos de cheques, reconocer los

saldos de las cuentas corrientes; constituir y

formar parte de otras entidades o sociedades; y,

en general, celebrar todos los actos y contratos

que requiera la marcha o actividad del Instituto;

representar jUdicialmente al Instituto con amplias

facultades, sin perjuicio de la representación

judicial que, en conformidad a la ley, corresponde

al Director Nacional, el cual tendrá las faculta-

des señaladas en el articulo séptimo del Código de

Procedimiento Civil.- En el orden jUdicial, el

Consejo tendrá, además de las facultades genera-

les, las de desistirse en primera instancia de la

acción deducida, aceptar la demanda contraria,

renunciar a los recursos o los términos legales,

transigir, comprometer, otorgar· a los árbitros

facultades de arbitradores, aprobar convenios y

percibir; c) Aprobar, a propuesta del Director

Nacional, el plan anual de actividades y el presu-

puesto del Instituto; d) Nombrar, de ternas pro-

puestas elpor Director Nacional, losa
SUbdirectores; e) Remover, a propuesta del Direc-

tor Nacional, a los Subdirectores¡ f) Fijar,

propuesta del Director Naciona,l" las poli ticas a

aplicar en las distintas áreas funcionales; g)

16
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Aceptar herencias, legados,

aportes extraordinarios de los Miembros Fundado-

res; h) Conferir mandatos especiales y delegar en

el Director Nacional, en los Subdirectores y en

algunos de los Miembros del Consejo, las faculta-

des que estime conveniente; i) Fijar domicilios

especiales, a propuesta del Director Nacional; j)

Nombrar y remover al Secretario del Consejo, de-

signación que deberá recaer en un funcionario del

Instituto, propuesto por el Director Nacional; y

k) En general, ejercer todas las atribuciones y

cumplir todos los deberes que a su respecto esta-

blecen las leyes de la República y los Estatutos y

Reglamentos de la Corporación.- A tal efecto, el
NI!.!

~ ~ ~ Consej o podrá acordar y celebrar todos los actos y, z__. w

~~¿ contratos que fuere menester para la consecución

J'o~i~
~o de las finalidades de la Corporaci6n.- TITULO~-...,o
"'~¿ a:
j ~~QUINTO. - Del Director Nacional. - ARTICULO DECIMO

-=--) o o
,~ w%

Ü TERCERO. - El Director Nacional representará J'udi-)0:~a:
.c:=) b~ cial y extrajudicialmente al Instituto, es la au-z

() CJ "L~ 00
() _-- ()_,
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CAMILO VALENZUELA RI
NOTARIO DESANTIAGO DE C",_•.•.•.....,.

toridad,-------"..,
¡¡liS 00

§~r---.....,~~superior del INIA, con las facultades, deberes y

~c ~ ;~ limitaciones que establecen los presentes Estatu-

~~ ~ ~8tos. - Será designado por el Presidente de la Repú-R~ :cz ~::;
~ -,al

~~ ,.._ ~~blica y permanecerá en sus funciones mientraso..z o
OW o.,
~~ ~~cuente con su confianza. - El Director Nacional

. debe ser un profesional v.inculado a las ciencias

agropecuarias, con amplia trayectoria en investi-

P;,!Fo~Tfoc~OI'~.'i""~,~mi;nm~ión o gestión tecnológica sectorial. - En caso
OOOtlMFNTÓ

ejecutiva, técnica y administrativa

3 O ~ll"\' , ,,',
I~\1\: ,: 1, 'i,

Ir,"Hi " \':,:; I,./ .. ',,~ . '

por el Subdirector de



el Consejo determine; e) Velar por

..
articulo decimoséptimo de estos Estatutos; c) Dar

cuenta periódica al Consejo sobre la marcha y ac-

tividades del INIA; d) Celebrar y ejecutar todos

los actos y contratos civiles, comerciales, admi-

nistrativos y de cualquier naturaleza conducentes

a los fines de la Institución, sin perjuicio de

los dispuestos en la letra b) del artículo decimo-
; :~ ,. '-segundo de estos Estatutos y hasta por la suma que I~:r_.._.,j;
I::~, .. 1 ¡Ct

el cumplimiento :~> . ,...~
. :¡ '-:1".. ,::

I : :

i ' .
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Investigación y Desarrollo y, en ausencia o impe-

dimento de ambos, por el funcionario que le siga

en jerarquia, con las mismas facultades y obliga-

ciones del titular.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- Co-

rresponderá especialmente al Director Nacional del

Instituto: a) Representar jud~cial y extrajudi-

cialmente al Instituto, sin perjuicio de que pueda

delegar esta representación en otros funcionarios

de la Corporación. En el orden jUdicial, actuará

con las facultades señaladas en ambos incisos del

artículo séptimo del Código de Procedimiento Ci-

vil; b) Ordenar, a pedido del Presidente del Con-

sejo, las citaciones a sesiones del Consejo y

citar a las Juntas Ordinarias y Extráordinarias de

Miembros Fundadores, en - la forma sefiaiadaen el

de estos Estatutos, de los Reglamentos Internos y
acuerdos del Consejo; f) Proponer al Presidente

. ,,

del Consejo la Tabla de Sesiones del Consejo; g)
l' \ .:

I -¡Organizar .las oficinas, servicios, dependencias y

centros regionales de. investigación del INIA¡ h)

Estudiar y proponer al Consejo, el plan anual de

lB
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/\
actividades y el presupuesto del i)

Elaborar y proponer al Consejo los Reglamentos que

estime convenientes para el desarrollo y buen fun-

cionamiento de la Corporación¡ j) Resolver sobre

los viajes al exterior, asistencia a reuniones

científicas y comisiones de servicio de los em-

pleados del INIA¡ k) Elaborar y proponer al Conse-

jo una política de becas y autorizar las becas

individuales, de conformidad a la política que se

fije y al reglamento correspondiente¡ 1) Contra-

tar, ascender, remover y cambiar de funciones al

personal del INIA, cualquiera sea su estamento; m)

Delegar facultades en los Subdirectores o en

otros funcionarios del INIA¡ y n) En general,

ejercer la dirección superior del Instituto, de

acuerdo con el Consejo o por delegación de éste y

cumplir todas las funciones que le señalen estos

Estatutos, el Consejo y los Reglamentos Internos.-

TITULO SEXTO.- De las Subdirecciones.- ARTICULO

DECIMO QUINTO.- El Instituto tendrá una Subdirec-

ción de Investigación y Desarrollo y una Subdi-

r----------, rección

Nacional y con el voto ~onforme de la mayoría de

~~~~~~ ~os Consejeros, pudiendo ser removido por la misma
FOTOCOPiA cm,f"():,~~[CON li.

DOCIJMU;10 H 'iI')() A I A VISTA .

I
~". ~ otación y a solicitud de cualquiera de los Conse-

I "j e d' .__ ..J ~eros. El nombra~iento del Subdirector de
CAf"ltl,) V"II.L\' ~_I r, :,L', '\,';, I L ¡ -' 191 Nn'A~,Gr." :.:)~, -,' l' ~~

_,~ '"00UoI", ~..,
z> w<
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de queAdministración Finanzasy

dependerán directamente del Director Nacional.-

Los titulares de ambas Subdirecciones serán de-

signados por el Consejo de entre los nombres con-

tenidos en ternas compuestas por el Director
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Investigación y Desarrollo deberá recaer en un

profesional universitario que posea título de

postgrado en dicha especialidad y el del Subdirec-

tor de Administración y Finanzas en un profesional

universitario en la materia. Corresponderá al Sub-

director de Investigación y Desarrollo todas las

atribuciones señaladas en el articulo anterior, en

caso de ausencia, impedimento, renuncia o muerte

del Director Nacional, sin necesidad de acreditar

estos hechos ante terceros, además de las que sean

propias de su cargo.- TITULO SEPTIMO.- De los Con-

sejos Directivos de los Centros Regionales de In-

vestigación._ ARTICULO DECIMO SEXTO.- En cada

Centro Regional de Investigación existirá un Con-

sej o Directivo, integrado por: a) Tres miembros

designados por el Ministro de Agricultura, de en-

tre los directivos Superiores de los servicios

públicos regionales vinculados al sector, que ac-

túen dentro del ámbito geográfico que comprenda el

respectivo Centro, y b) Cuatro miembros titulares

y tres suplentes, representantes del sector sil-

voagropecuario regional, designado por el Minis-
tro de Agricultura,

las
a propuesta de

organizaciones del sector privado.- La resolución.

respectiva señalará las personas que ejercerán

como titulares y suplentes y el orden de subroga-

ción. - En caso d~ ausencia de cualquier titular, ;

este podrá ser reemplazado con iguales derechos;,

por el suplente que, correspondq de acuerdo al or-

den de precedencia establecido.- En los demás

20
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casos, los suplente~ tendrán

en las seSlones con derecho a voz.- Las personas

así designadas durarán tres años en funciones,

pudiendo ser reelegidas para el cargo.- No obstan-

te lo anterior podrán integrarse al Consejo, en

carácter de temporal y con derecho a voz, otros

representantes del sector público y privado, pro-

venientes de las regiones que se ubiquen dentro

del ámbito geográfico del respectivo Centro, cuan-

do se traten en estos Consejos asuntos relevantes

para la respectiva zona o región.- ARTICULO DECIMO

SEPTIMO.- Le corresponderá a los Consejos Directi-

vos señalados en el articulo anterior aprobar el

plan de trabajo y el presupuesto anual del corres-

pondiente Centro Regional de Investigación del

Instituto, asi como evaluar el cumplimiento de los

mismos.- ARTICULO'DECIMO OCTAVO.- El Ministro de

Agricultura designará al miembro del Consejo Di-

rectivo que lo presidirá.- Actuará como Secretario

Ejecutivo la persona que ocupe el cargo de Direc-

tor del respectivo Centro Regional de Investiga-

ción.- Se aplicarán respecto al funcionamiento de

estos Consejos Directivos, en lo que fuere perti-

nente, lo mencionado en los articulos Octavo, No-

veno, Décimo y Undécimo de estos Estatutos.-

TITULO OCTAVO.- De las Juntas Generales.- ARTICULO
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Consejo dará cuenta a la Junta de la marcha del

Instituto, para que ésta se pronuncie sobre ella.-

Le corresponderá, además, a la Junta General Ordi-

naria, conocer y proponer poli ticas generales de

la Corporación.- Las Extraordinarias se celebrarán

cuando lo considere necesario el Presidente del

Consejo o cuando lo acuerde el Consejo o lo pida

por escrito la mayoria de los Miembros Fundadores

y en ellas únicamente podrán adaptarse acuerdos

relativos a' las materias que se hayan indicado en

la convocatoria.- ARTICULO VIGESIMO.- Las citacio-

nes a Juntas Generales se harán por medio de un

aviso publicado por dos veces en un diario de San-

tiago, con no más de diez ni menos de cinco días

de anticipación al fijado para la reunión. - No

podrá citarse 'en el mismo aviso para una segunda

reunión, cuando por falta de qU0rum no se lleve a

efecto la primera.- El Secretario deberá, además,

enviar a los ,Miembros Fundadores citación mediante

carta certificada, con cinco días de anticipación

a lo menos.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Las Jun-

tas Generales se constituirán, en primera cita-

ción, COn la mayoria absoluta de los Miembros

Fundadores de la Corporación y, en segunda, con

los que asistan, adoptándose sus acuerdos Con la

mayoria absoluta. de los asistentes. - Estas serán

presididas, con, derecho a voz y a voto, por el

Presidente del Consejo y en ellas actuará de Se-

cretario el Secretario del Consejo. Participará en

las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de los
. ,' ..
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especialmente para el efecto. - El quórum mínimo

:::."5 CJ) necesario para aprobar la reforma será de los dosW uJ
:::>~
r 1111 tercios de, los miembros asistentes. - De todo lo;"'::':"-JW
uJ i'j ¡-

:;i o ffi obrado en la Junta se levantará un acta en la que- •. ?'..J_' .•._ o..

o I~ ~ se dará testimonio de los miembros asistentes y de_J: :,;::~;o
::;:_, a: los reclamos que se hubieren formulado por vicios' üU) ~

lU o
' 4: o z de procedimientos relativos a la citación, consti-)_w

___::> cx:: ü
----; ~ fu tución y funcionamiento de la misma. - El acta seráo~

r-__ z__ firmada por tres miembros asistentes, designados

por la Asamblea, por el Presidente, el Secretario

de la Junta y el Notario asistente, quien certifi-

cará el hecho de haberse cumplido con todas las

formalidades que establecen los Estatutos para su

reforma.- Asimismo, en dicha Asamblea se designará

a la persona facultada Rara reducir a escritura

pública dicha acta y a la que, en representaciónrc::::~::::;-;-~~~~_

Instituto, requiera del Presidente de la Repú-

l')")1

o()-_-,0":'e'o
:::, )
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",z
U

Miembros' Fundadores,· con derecho

tor Nacional.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La re-

forma de los Estatutos y la disolución de la

Corporación sólo podrán ser tratadas en Junta Ge-

neral Extraordinaria especialmente convocada al

efecto, y para su aprobación se requerirá siempre

el quórum especial previsto en los artículos vigé-

simo tercero y vigesimocuarto respectivamente.-

TITULO NOVENO. - De la Reforma de los Estatutos.-

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- La reforma de los Es-

tatutos deberá acordarse en Junta General Extraor-
dinaria de Miembros Fundadores, convocada
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persona estar facultada para aceptar en nombre de

todos los miembros asistentes las modificaciones

que a esta reforma propongan las autoridades admi-

nistrativas._ TITULO DECIMO.- De la Disolución de

la Corporación._ ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- El

INIA se disolverá: a) Por acuerdo adoptado en Jun-

ta General Extraordinaria por unanimidad de los

Miembros Fundadores asistentes, y b) Por causas de

disolución establecidas en la Ley.- ARTICULO VIGE-

SIMO QUINTO.- Una vez disuelta la Corporación, sea

en forma voluntaria o por ley, sus bienes pasarán

al Fisco de Chile, el cual deberá destinarlos ín-

tegramente a fines semejantes a los que constitu-

yen el objeto del INIA.- DISPOSICION TRANSITORIA.-

La primera designación de los Consejeros señalados

en las letras d) y e) del Artículo Séptimo se
hará, por esa única vez,

para un periodo de un
año y medio.". - c)

FIRMAS y PODER.- La asamblea
designó a los representantes del Instituto de De-

sarrollo Agropecuario, de la Universidad de Chile

y de la Pontificia Universidad Católica de Chile,

respectivamente, que asisten a esta Junta, para ;,::; , ;;'1
que firmen la presente Acta con el Presidente y ..., -__T

1-,1__ "'t,
.. :: :"., te1 Secreta r io . - Asimismo, faculta al abogado Fran- ' , :~:

cisco Justiniano Stewart, para que la reduzca a

escritura pública, para que en representación del

Instituto de Investigaciones Agropecuarias requie-

ra del Presidente de la República la aprobación de

la reforma del estatuto, y acepte cualq~ier mo-

dificación que las autoridades propongan al

I
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ese mismo año.- Siendo, las diecisiete cuarenta y

cinco horas, se levanta la sesión y para constan-

cia firman: Hay cinco firmas bajo las cuales se

lee respectivamente: Carlos Mladinic Alonso, Mi-

nistro de Agricultura, Presidente; Alfonso Jazmen

Correa, por poder INDAP¡ Mario Silva Genneville,

por poder Universidad de Chile; Guillermo Donosor-- _

¡¡j~ CSo Iarris, por poder Pontificia Universidad Católica:ZS;"'_ __ -'"

8:1 a ~g e Chile; Serg io Bo,nilla Espindola, Secre tar i O • _~< @ .,

~~ ~~Certif i cado. - El Notar io que suscribe cert if i ca :~a¡ ~ ~ª
ul- ,.._ ~~ Uno.- Que ha estado presente en la reunión a que~e ~...&~ o

u~ g~ se refiere el acta que antecede, de la Junta Gene-Ea ....~
~8 :i0

'-----...;~: ral Extraordinaria de Miembros Fundadores del INIA

efecto. - d) CONSTAN~IA. - La Junta

que la personalidad jurídica del Instituto de In-

vestigaciones Agropecuarias, INIA, fue concedida
por Decreto Supremo número mil noventa y tres, de

fecha ocho de abril de mil novecientos sesenta y

cuatro y la última reforma de sus Estatutos consta

de las escrituras de fecha seis de agosto de mil

novecientos ochenta y cinco y quince de enero de

mil novecientos ochenta y seis, 'otorgada ante No-

tario Público de Providencia don Camilo Valenzuela

Riveros, y aprobadas por Decreto del Ministerio de

Justicia Número noventa y seis de fecha veintiocho

de enero de mil novecientos ochenta y seis, pu-

blicado en el Diario Oficial el tres de marzo de

celebrada el día treinta de Junio de mil novecien-

en las oficinas del Instituto
Agropecuarias, ubicadas en

-~25
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I • ••

I , J.: . '!

Fidel Oteiza número mil novecientos cincuenta y

seis, piso doce, Providencia._ Oos.- Que asistie_

ron a ella las personas·que Se indican al comienzo

del acta.- Tres.- Que de conformidad a los estatu-

tos, Se citó a los socios por avisos publicados en

el Diario El Mercurio de Santiago, los días vein-•
titrés y veinticinco de Junio de mil novecientos

noventa y ocho.- Cuatro.- Que los acuerdos fueron

aprobados por unanimidad._ Cinco.- Que el acta

anterior es reflejo fiel y exacto de lo acontecido

en la Asamblea. - Seis. - Que en esta forma se ha

dado cumplimiento a todas las formalidades que

establecen los estatutos para su reforma, conforme

a lo previsto en el articulo veinticuatro del De-

creto Supremo nómero ciento diez, de mil' novecien-

tos setenta y nueve del Ministerio de Justicia.-

Camilo Valenzuela Riveros.- Notario"._ Conforme

Con su original que he tenido a la vista el acta

recién copiada que. rola de fojas ciento dieciséis

vuelta a fojas ciento veinticuatro en el Libro de

Actas respectivo._ Se deja constancia de los si-

guientes documentos: "Dirección Nacional.- Indap.-

veintiséis de Junio de mil novecientos.
Santiago,

Tnoventa y ocho. - Señor Carlos Mladinich Alonso. _ .' ,

Ministerio de Agricultura. - Presente. - Señor Mi-

nistro: En atenci6n a la citaci6n formulada me-

diante cartas nómeros mil novecientos ochenta y

cinco y mil novecientos ochenta y seis de fecha

veintitrés de Junio de mil nov~cientos noventa y
ocho, laa Junta General Ordinaria y

26

..
._;_ ._- --.\

, ...,
. l-o~".t ¡

. ,,1
• ""1

"



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

Agropecuario.- Saluda atentamente a usted, hay una

firma bajo la cual se lee Luis Marambio Canales,

Director Nacional, hay timbre que dice: Instituto

de Desarrollo Agropecuario, Director Nacional.-

c.c. señor Sergio Bonilla, Secretario General

.INIA.- Hay un timbre que dice: of. de Partes,

treinta. cero seis. noventa y ocho, cero dos tres

cuatro uno.- INIA".- Conforme.- "Corporación de

Fomento de la Producción Vicepresidencia Ejecuti-

va.- Santiago, Junio veintiséis de mil novecientos

noventa y ocho.- Señor Presidente Ejecutivo Insti-

tuto de Investigaciones Agropecuarias -INIA- Fidel

Oteíza número mil novecientos cincuenta y seis,

piso once. - Presente. - Ref: Comunica designación

de representante para fines que indica.- De mir-----.
~ ~g consideración: Tengo el agrado de comunicar a us-§~r--- ......•!>!:s
j a ~!ted que, para la Junta General Ordinaria de Miem-le @ ~w

•...8 ~ ~~ bros Fundadores del INIA y para la Junta8~ ~ ~~
~~ ,_ ~~ Extraordinaria, ambas a efectuarse el día treinta

8~ g~ de Junio de mil novecientos, noventa y ocho, seré
~~ ~~

representado por el señor Nolberto Salinas Vucina,

abogado de nuestra Corporación. - En consecuencia,
FOjO~:C·) " e )\. )J~'( ll'~

OCCIJMI ',10 fll .• ,,~ 'A I ,,'\,,~ solicito tenerlo presente para los fines esta-

I ;J,; "'" l tu -arios y reglamentarios que procedan. - Hay una

ICAM~L~7'-::i"~\-:,.~J",),IL.L <- 27
t ~l)i,":~'Q Pl.t!_'~ - ~.~~~'_~'_=l_~¡ '-"

.'

,
"~i ,i..

J'-.
r

Extraordinaria de Miembros

CAMILO VALENZUELA RIV
NOTARIO DE SANTIAGO DE CHI

~
'<

to de Investigaciones Agropecuariasi debo comuni-

car a Usted que ante la imposibilidad del suscrito

de asistir a ella, he nombrado como representante

en las Juntas al señor Alfonso Jasmen Correa, Sub-

director Nacional del Instituto de Desarrollo
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firma bajo la cual se lee: Gonzalo Rivas Gómez,

Vicepresidente Ejecutivo._ Hay un timbre que dice:

Corporación de Fomento ae la Producción, Vicepre-

sidente Ejecutivo"._ Conforme._ "Universidad de

Chile.- Rectoria.- Carta pOder.- El rector que

Suscribe, en representación de .la Universidad de

Chile, Corporación de Derecho pÚblico, ambos con

domicilio en Santiago, -Avenida Bernardo O'Higgins

mil cincuent~ y ocho, por el presen~e instrumento

viene en conferir Poder al señor Mario Silva Gen-

neville, Decano de la Facultad de Ciencias Agra-

rias y Forestales, para que represente a esta Casa

de Estudios en la Junta Ordinaria de Miembros Fun-

dadores del Instituto de Investigaciones Agrope-

cuarias, a celebrarse en Santiago, el dla treinta

de Junio a las quince horas, y en la junta General

Extraordinaria de Miembros Fundadores, que se rea-

lizará con la misma fecha, treinta de Junio de mil

novecientos noventa y ocho, a las dieciséis trein-

ta horas, ambas en las oficinas del Instituto,

ubicadas en Fidel Oteiza número mil novecientos

cincuenta y seis, Piso doce.- Hay una firma bajo

la cual se lee: doctor Jaime Lavados Montes, Rec-

tor Universidad de Chile.- Hay un timbre que dice:

Universidad de Chile, Rector. - Santiago, veinti-

séis de Junio de mil novecientos noventa y ocho".-

Conforme.- "Pontificia Universidad Católica de

Chile. - Rectoria. - Carta Poder. - Hay una firma y

timbre que dice: Dirección Asun~os Juridicos Uni-

f ~; versidad Católica de· Chile. - Juan de Dios Vial
\
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Correa, rector, .en reptesentación de Univer-

sidad Católica de Chile, Corporación de Derecho Público,

ambos con domicilio en Santiago, Avenida Libertador Bernar-

do O "lIigginsnúmero trescientos cuarenta, por el presente

instrumento viene en conferir poder al señor Guillermo 00-

noso Harris, Decano de la Facultad de Agronomlat para que

represente a la Pontificia Universidad Católica de Chile en

la Junta Ordinaria de Miembros Fundadores del Instituto de

treinta de Junio de mil novecientos

Investigaciones Agropecuarias, a celebrarse en Santiago, ell.' '1

--~?;~~
;f;~
m>
_in

rTl()
//

"rJ ()
()::! J C/)

~iñ !:1
»() => --

01',1 W
<: ¿: :," :::l w
0, UJ(~I-
):- -' Z

- __ LI ~: e) LU

:> _z &t
,-- "~ ':)
. - C/)

):0
:¡; <.- a:
(', (n ~
'-J Id 1-« o o me.-
__ lO Z
Si ~ firma.- Sergio Lavanchy Merino, Rector, en representación

)I-LUr-==-i 0"- -_.--Z!~1;:(jeJ:~la- U,l.li".~~~radde Concepción, Corporación de Derecho

¡¡fiS ~a PI?~,:~d?"ambos ¡ con domicilio en Concepción, calle Vlctor

~~:r----+.•¡¡:¡o~ Lamas númer9 mil doscientos noventa, por el presente ins-

le ~ .;!j,r~~~'~~~(¡,,{~~e~en conferir Poder al señor Ricardo Merino...ª ~ ~o --_zZ Nu8~ ~¡¡¡lIinrichsen, Decano de la Facultad de Agronomla, para que,._ .J",
~~ ~ ..8~ 9~ represente a la Universidad de Concepción en la Junta Ordi-
e~:w---...tio
~~ ~z naria de Miembros Fundadores del Instituto de Investigacio-

dia treinta de Junio a la quince horas, ~ en la Junta Gene-

ral Extraordinaria de Miembros Fundadores que se realizará

con la misma fecha,

noventa y ocho, a las dieciséis treinta horas, ambas en las

oficinas del Instituto, ubicadas en Fidel Otelza número mil

novecientos cincuenta y seis, Piso doce.- Santiago, veinti-

séis de Junio de mil novecientos noventa y ocho".- Confor-

"Universidad de Concepción. - Carta Poder.- Hay una

nes Agropecuarias, a celebrarse en Santiago, el dla treinta

de Junio a las quince horas, y en la Junta General Extraor-

dinaria de l-1iembrosFundadores que se realizará con la mis-.~<
treinta de Junio de mil novec~entos noventa y
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del Instituto, ubicadas en Fidel Otelza número mil nove-
I

,cientos cincuent~, y seis, piso doce.- Con~epci6n, veinti-

~tHs.;de' Junio de mil novecientos noventa y ocho,_ lIay una

tirma bajo la cual se
lee: Sergio Lavanchy Merino, Rec-

tor".- Conforme.":"El siguiente aviso apareció publicado en

el Diario El Mercurio los dias veintitrés y veinticinco de

dispuesto en los articulos décimocuarto letra cl, décimo-

dinaria de Miembros Fundadores.- De conformidad a lo

vestigaciones Agropecuarias._ INIA.- Junta General Extraor-

Junio de mil novecientos noventa y ocho: "Instituto de In-

Cerlifico q'l') 1:1r'r¡;s:nla' rl;r~~Ju:ción
se enClI ..'r,trJ C.,·:.l:'ii1~ con el
cJr.c:.:mtrl(() Qw: ¡,~I.~·,:lijo él 13 vista
Compuc3to de ,~~t,¿ 1-:'''3

sexto y decimoséptimo de los Estatutos, se cita a los Miem-

bros Fundadores de la Instituci6n a una Junta general

Extraordinaria, la que se llevarA a efecto el dia treinta

de Junio de mil novecientos noventa y ocho, a las dieciséis

treinta horas, en cal'le Fidel Oteiza número mil novecientos

cincuenta y seis, piso doce, Comuna de Providencia.- Con el

objeto de estudiar la modificación de los Estatutos del

INIA.- El Presidente Ejecutivo".- Conforme.- En comprobante

y previa lectura firma. - 01 copia. - Doy fe.- Enmendado"lee"

J 1 f Certifico que et presente legajo ue fotocopias,va e.- D:>y e';;4 n '
Que consta de (¿Lil111~t: hojas rubricadas

\..-±-::-:- A~B~I:e:'::~CdÓ"';'1 d,";~~ ~,
~W\)Q /~ago. ~lS~~2JIIl!-¡I~ ~
O JUSTINIANO STEWART

Certifico que esta Copla es
lesfimonio fiel de su original.
Sanflago, t4 AUQ. J~u.

~, , ,., ..
~ ' .• ~ ~ • /' • > ',' r .~ •. ~¡ r. ~f~
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ANEXO 6.

COPIAS DE LIQUIDACIONES DE SUELDO DE
EQUIPO TÉCNICO
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LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES

Departamento de Producción Vegetal Profesor Asistente I AI0 DN 44 2 o

Agosto

B Cheque
anca cta.

CORPBANCA 41-513482

F.liquidaeion

28/08/2008

Organismo I Cargo Grado! Jornada IQuinq. F ~I:
I amllares

.. I I 0/0 lNS S I d i Coto ley H. P l' Alnt. Prevlslona Cotizo . a u I Salud 18566 Extras er. le. uso

Mas Vida S. A. 3.515 o o
H. Extras O. Haberes I

o 144.113

01 01 o I 206.1851 OI
Subsidios ITotal Haberes

I
A. Familiar Movilizac. I Colación A. Respons.

1.679.169

CotoSalud' Adicional Volunt. Total Salud f. Pensión l. Único

87.322 ¡ 01 87.3221 157.0551 56.0491 300.4261

Total Desctos. L. Liquido Legal

1.378.743

Imp. Fiuc 1 Fdo. I S. Médico I Total Asoc. Tota.1D. Total l' Liquido
Indem. Vanos Desctos Real

1 DETAlLE·OE HABERES

87.322f· 324.7191712.4671 966.702

IDETALLE DE OESCUENTOS

Nombre Monto Nombre Monto

1Sueldo Base 1.290.1661 Caja de Compensado" Los Andes 171.397

IAsignacion de Antigüedad 38.7051 Anticipo Asig. Docencia 144.113

IAsig. de Director Departamento I 206.1851 Cuota Social Asociacion del Personal I 1.247
IA~i;~~i~;d;¡;~~i;-------------r--144~i3TC~Ma-;,it~;;~i6;;--chilli;-----------¡2.2s0

1 1Seguro Colectivo Interamericana I 712I I~~guro Oncologico Fund. Arturo López ~

11.679.1691 Total: 1324.7191 Total :
Para dudas o sugerencias sobre el contenido de esta página comunicarse con sueldos@udec.cl

mailto:sueldos@udec.cl


UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

LlQUIDACION DE SUELDO

[~6~182-=:;
1QEGURO CESANTIA] r==rMPTO. UNICO 1~ESC.tECJ aw¡¡mlRP..4!'i!iltAW
1[ o JI 121.054 11 373.166 11 1.891.016
11 TOT. DESC ASOC IITOT.DESC. VARIOS 11 TOT. DESCUENTOS J •• mU!IPQ.lRS!4U
11 87.322 1[~~.71~_=.J1 730.203 C]".533.979

A~ignacion ~e Antigüedad
1.365.561

61.450
693.058
144.113

$ 2.264.182

Asig. de Decano
Asignacion de Docencia

Total Haberes:

Anticipo

Anticipo Asig. Docencia
Sind. N° 1 Cuota Social
Sindicato N°1- Mantención Predio
Cuota Social Asociacion del Personal
C. Manifestación - Chlllán
Cuota Mortuoria Sindicato N° 1
Servicio Medico A. Familiar
Seguro Colectivo Interamericana
Seguro Oncologico Fund. Arturo López
Conjunto El Nogal

Sindicato N°1 F.Navidad Chillan

100.000
144.113

2.766
500

1.247
2.250

400
11.227

712
5.000
1.000

500

$269.715Total Descuentos:

N° 530
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Dirección de Personal - Liquidación de Sueldo Página 1 de 1

LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES

Agosto 2008

Rut Nombre Banco Cheque cta. N°Interno F.Liquidacion

08.521.994-4 Sandoval Estrada Marco Antonio DEL ESTADO DE CHILE 52100211025 080802250 28/08/2008

Organismo Cargo Grado Jornada Quinq. C.
Familiares

Depto. de Suelos y Recursos Naturales Profesor Asociado A11 DN 44 3 2

Int. Previsional
O/o

INS. Salud Coto Ley H. Pero Lic. Aus.Cotizo Salud 18566 Extras

Habitat 12.41 Mas Vida S. A. 4.075 O O O O O

Sueldo Base A. Antigüedad H. Extras O. Haberes Total Imponible

1.365.561 61.450 O O 1.427.011

A. Familiar Movilizac. Colación A. Respons. Subsidios Total Haberes

O O O O O 1.427.011

Coto Salud Adicional Volunt. Total Salud F. Pensión I. Únieo Total Desctos. L. Liquido Legal

87.322 O 87.322 154.810 31.058 273.190 1.153.821

Imp. Fiuc Fdo.Indem. S. Médico Total Asoe. Total D.
Total Desetos Liquido RealVarios

1.247.459 62.373 24.949 87.322 138.872 499.384 927.627

DETALLE DE HABERES IDETALLE DE DESCUENTOS

Nombre Monto Nombre Monto

Sueldo Base 1.365.561 Ahorro Voluntario 5.000

Asignacion de Antigüedad 61.450 Prestamos Habit. FIUC 116.890

Cuota Social Asociacion del Personal 1.247

C. Manifestación - Chillán 2.250

Servicio Medico A. Familiar 7.485

Colegio Ingenieros Agronomos 5.500

Conjunto El Nogal 500

Total: 1.427.011 Total: 138.872
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ANEXO 5.

CARTAS DE COMPROMISO DEL EQUIPO
TÉCNICO
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CARTA COMPROMISO

\

Claudio ~l Cast lo, Ingeniero Agrónomo Ph.D., funcionario del Instituto de

Investiga:i:~s 9 opecuarias INIA y Director Regional del Centro Regional de

Investigación Quilam pu, se compromete a formar parte del equipo técnico de la

Propuesta a Licitación del Estudio "Impacto, vulnerabilidad y adaptación al cambio

climático en el sector silvoagropecuario de Chile". Este compromiso está dado en

desarrollar personalmente los trabajos y dedicar el 15% del tiempo, en caso que la

iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y oportunamente las obligaciones que

emanen de la ejecución del Estudio.

Chillán, septiembre 24 del 2008.
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CARTA COMPROMISO

on ález Urbina, Ingeniero Agrónomo M. Sc. - M.B.A., funcionario del Instituto

de Investigaciones Agropecuarias INIA, Centro Regional de Investigación Quilamapu

se compromete a formar parte del equipo técnico de la Propuesta a Licitación del
Estudio "Impacto, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector

silvoagropecuario de Chile", convocada por la Fundación para la Innovación

Agraria FIA. Este compromiso tiene por objetivo desarrollar personalmente los trabajos

especificados en la propuesta dellNIA, y dedicar el 25% de su tiempo profesional, en ~I
evento que la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y oportunamente lé¡l~
obligaciones que emanen de la ejecución del Estudio.

Chillán, Septiembre 24 de 2008
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CARTACOMPROMISO

\, ..

RObe~: Ingeniero Agrónomo, funcionario del Instituto de

Investigaciones Agropecuarias INIA,Centro Regional de Investigación Quilamapu se

compromete a formar parte del equipo técnico de la Propuesta a Licitación del Estudio

"Impacto, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector

silvoagropecuario de Chile", convocada por la Fundación para la Innovación

Agraria FIA. Este compromiso tiene por objetivo desarrollar personalmente los trabajos

especificados en la propuesta delINIA, y dedicar el 40% de su tiempo profesional, en el

evento que la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y oportunamente las

obligaciones que emanen de la ejecución del Estudio.

Chillán, Septiembre 24 de 2008
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CARTA COMPROMISO

guez, Ingeniero Civil Industrial, funcionario del Instituto de

Agropecuarias INIA, Centro Regional de Investigación Quilamapu se

compromete a formar parte del equipo técnico de la Propuesta a Licitación del Estudio

"Impacto, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector

silvoagropecuario de Chile", convocada por la Fundación para la Innovación

Agraria FIA. Este compromiso tiene por objetivo desarrollar personalmente los trabajos

especificados en la propuesta del INIA, y dedicar el 5% de su tiempo profesional, en el

evento que la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y oportunamente las

obligaciones que emanen de la ejecución del Estudio.

Chillán, Septiembre 24 de 2008.
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CARTA COMPROMISO

!í\

.'~
~est~ Caro Riquelme, Técnico Agrícola, funcionario del Instituto de Investigaciones

Ágrope~s INIA, Centro Regional de Investigación Quilamapu se compromete a

formar parte del equipo técnico de la Propuesta a Licitación del Estudio "Impacto,

vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector silvoagropecuario de

Chile", convocada por la Fundación para la Innovación Agraria FIA. Este

compromiso tiene por objetivo desarrollar personalmente los trabajos especificados en

la propuesta del INIA, y dedicar el 25% de su tiempo profesional, en el evento que la

iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y oportunamente las obligaciones que

emanen de la ejecución del Estudio.

Chillán, Septiembre 24 de 2008
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Universidad de Concepción
Facultad de Agronomía

CARTA COMPROMISO

onzález, Magíster en Economía y Administración de Empresas, se

comprom te a ar parte del equipo técnico de la Propuesta a Licitación del Estudio

"Impacto, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector

silvoagropecuario de Chile". Este compromiso está dado en desarrollar

personalmente los trabajos y dedicar el 5% del tiempo, en caso que la iniciativa sea

aceptada. Además de cumplir cabal y oportunamente las obligaciones que emanen de

la ejecución del Estudio.

Chillán, septiembre 24 del 2008.

Por el desarrollo libre del espíritu
Departamento de Producción Vegetal·Av. Vicente Méndez 595, Chillan, Chile'Fono(56)42-208860'Fax(56)42-

274296·ncea@udec.cI·http://www.udec.cl
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Universidad de Concepción
Facultad de Agronomía

CARTA COMPROMISO

~ \~
Marco Sandovall=strada, Dr. en Ciencias Ambientales y Edafología, se compromete a

// formar p~~e del equipo t~~nico de I~ pr~pu~~ta a Licitación d~1 Estudio "Imp~cto,
/ vulnerabilidad y adaptaclon al cambio cllmatlco en el sector sllvoagropecuano de

Chile". Este compromiso está dado en desarrollar personalmente los trabajos y dedicar

el 5% del tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y

oportunamente las obligaciones que emanen de la ejecución del Estudio.

Chillán, septiembre 24 del 2008.

Por el desarrollo libre del espíritu
Departamento de Producción Vegetal·Av. Vicente Méndez 595, Chillan, Chile'Fono(56)42-208860'Fax(56)42-

274296·ncea@udec.cI·http://www.udec.cI



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

•

Universidad de Concepción
Facultad de Agronomía

CARTA COMPROMISO

las, Magíster en Economía y Administración de

-~rrrr¡:esas, se compromete' a formar parte del equipo técnico de la Propuesta a

Licitación del Estudio "Impacto, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en

el sector silvoagropecuario de Chile". Este compromiso está dado en desarrollar

personalmente los trabajos y dedicar el 5% del tiempo, en caso que la iniciativa sea

aceptada. Además de cumplir cabal y oportunamente las obligaciones que emanen de

la ejecución del Estudio.

Chillán, septiembre 24 del 2008.

Por el desarrollo libre del espíritu
Departamento de Producción Vegetal·Av. Vicente Mendez 595, Chillan, Chiie'Fono(56}42-208860'Fax(56}42-

274296·ncea@udec.cI·httpl/\'tww.udec.cI /'
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CURRICULUM NORMALIZADO

1. ANTECEDENTES PERSONALES

1.1. Nombre completo: Manuel Pedro Antonio Faúndez Salas.

1.2. RUT: 11.339.466-8.

1.3. Fecha de Nacimiento: 9 de abril de 1968.

1.4. Nacionalidad: Chilena.

1.5. Ocupación Actual: Profesor Asistente, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Concepción, desde 1998 a la fecha.

2. TITULOS, GRADOS y PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO y PROFESIONAL

2.1. Título(s) Profesional(es):

• Ingeniero Agrónomo; Universidad de Concepción (1996).

2.2. Grado(s) académico(s):
• LICENCIADO EN CIENCIAS AGRONÓMICAS. UNIVERSIDAD DE CONCEPCiÓN (1994).
• MAGISTER EN ECONOMíA Y ADMINISTRACiÓN DE EMPRESAS, UNIVERSIDAD DE

CONCEPCiÓN (2004).

2.3. Peñeccionamiento académico y profesional:

Agosto de 1996: Seminario Internacional, "Avances en la Horticultura Bajo Plástico". Universidad
de Concepción. Chillán.

Diciembre de 1996: Curso, "Formulación y Evaluación de Proyectos". Universidad Austral de Chile.
Valdivia.

Marzo de 1997: Seminario, "Gestión Para la Modernización de la Pequeña Empresa Agrícola".
Instituto de Desarrollo Agropecuario. Santiago.

Mayo de 1997: Curso, "Creación y Gestión de Empresas Agrícolas". Universidad Austral de
Chile. Valdivia.

Julio de 1997: Curso, "Determinación y Control de Costos en la Agricultura". Sociedad
Nacional de Agricultura. Chillán.

Septiembre de 1997: Curso, "Mejoramiento de la Gestión Silvoagropecuaria". Sociedad Nacional de
Agricultura. Chillán.

Octubre de 1997: Seminario Internacional, "Actualidad Mundial en el Cultivo del Cerezo".
Universidad de Concepción. Chillán.

Diciembre de 1997: Seminario Internacional, "Uso eficiente de Fertilizantes en una Agricultura
Sustentable". Universidad de Concepción. Chillán.

Enero de 1999: Curso, "Capacitación para Operadores del Programa de recuperación de
Suelos Degradados". Instituto de Investigaciones Agropecuarias en convenio con el
Servicio Agricola y Ganadero. Chillán.

Octubre de 1999: Seminario, "Fundamentos de Gerencia Agrícola". Universidad Adolfo Ibañez,
Escuela de Negocios de Valparalso. Los Angeles.



_,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Enero de 2001: Seminario, "Gestión Empresarial en al Pequeña Agricultura". Organizado por
INDAP V Región, Agroquinta S.A. y patrocinado por el Programa de Gestión
Agropecuaria de Fundación Chile. Quillota.

Julio de 2001: Seminario, "Aspecto Legales y Tributarios en la Actividad Agrícola". Centro de Gestión
Los Angeles, Programa de Gestión Agropecuaria de Fundación Chile y Universidad
Adolfo Ibañez.. Chillán.

Agosto de 2001: Seminario, "Producción de Carne Orgánica". Programa de Desarrollo de
Proveedores Carnes Ñuble S.A. e INIA - Quilamapu. Chillán.

Agosto de 2001: Talleres de Pedagogla Universitaria para Académicos. Dirección de Docencia,
Universidad de Concepción. Chillán.

Diciembre de 2001. Seminario, "Legislación Laboral". Instituto de Estudios Asesoria & Capacitación
Ltda. Chillán.

Julio de 2002: Seminario Internacional "Adaptación de los Sistemas Productivos para la Exportación
de carne Bovina". Programa de Desarrollo de Proveedores Carnes Nuble S.A". Chillán.

Agosto de 2002: Diploma en Estudio Europeos: La Unión Europea. Programa Estudios Europeos. U.
de Concepción. Concepción.

Octubre de 2002: Seminario Internacional de "Producción Caprina y Ovina de Carne". Facultad de
Medicina Veterinaria (Universidad de Concepción), Fundación para la Innovación
Agraria y Asociación Nacional de Productores Caprinos. Chillán.

Octubre de 2002: Congreso de Economistas Agrarios. Asociación de Economistas Agrarios,
Universidad del Bio-Bio, INIA Quilamapu y Cooperación Técnica por el Gobierno de
Japón. Chillán.

Noviembre de 2002: Curso, "Cata y Degustación de Vinos". Agrocenter. Chillán.
Marzo de 2003. Seminario "Exportación de Carne Bovina". Programa de Desarrollo de Proveedores

Carnes Ñuble S.A. San Carlos.
Diciembre de 2003. IV Seminario Internacional de Desarrollo Rural Sostenible "La Formación de

Recursos Humanos Para el Sector Agropecuario y Agroindustrial". Universidad de
Concepción. Chillán.

Agosto de 2004. Curso "Implementación SIG Basado en OHSAS 18000 Universidad de Concepción".
ACHS y Universidad de Concepción. Chillán.

Octubre de 2004. IV Seminario Internacional "Berries de Chile una Realidad Exportadora Creciente".
Chilealimentos y Prochile. Chillán.

Abril de 2005. Taller "Encadenamiento Agroindustrial: Oportunidades y desafios para la Agricultura
Familiar Campesina. INDAP, Prochile, Chilealimentos y Agraria Sur Ltda. 2005.

Junio de 2005. Ciclo de Seminarios Frutícolas de Actualización Técnico Comercial. "Berries:
Arándanos y Frambuesas". Asociación de Exportadores. Santiago.

Julio de 2005. Seminario Internacional Ovinos. Ministerio de agricultura y Fundación Chile. Chillán.
Septiembre de 2005. Seminario "Nuevos Escenarios para las Exportaciones Pecuarias".Corfo, Carnes

Ñuble y Codesser. Chillán.
Agosto de 2006. Curso para Profesionales y Técnicos en Producción Ovina "Desde el Suelo a la

Gestión". Universidad: Universidad Austral de Chile. Valdivia.
Septiembre de 2006. Segundo Seminario: "Chile Potencia Alimentaria, con el impulso innovador de

las personas". Chilealimentos, Prochile y Rabobank. Santiago.
Octubre de 2006.1 Congreso Agricultura Centro-Sur. Gobierno Regional Región del Bio Bio y

Universidad de Concepción. Chillán.
Noviembre de 2006. Seminario Internacional. Bienestar Animal como Herramienta de Calidad en

Producción Animal.
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3. EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACION SUPERIOR

3.1.1.1. Profesor Responsable

FORMULAC y EVAL PROY AGROP, INVESTIGACION DE OPERACIONES, COMERCIO Y
FINANZAS INTERNACS., ECONOMIA GENERAL AG, PRÁCTICA DE NIVEL I Y GIRA AL NORTE,

3.1.1.2. Profesor Colaborador

BOVINOS DE LECHE, BOVINOS DE CARNE, FERTLlDAD AVANZADA.

3.2.1. Memorias de Título
3.2.1.1. Profesor Guía.

1. Análisis de Sostenibilidad Institucional de Pequel'los Productores Agrícolas de la Provincia de
Ñuble. Estudio de Caso, MARCELO A SANHUEZA NUÑEZ. 2001-2002.

2. Evaluación Económica de la Producción de Remolacha en la Comuna de San Clemente, VII
Región. Estudio de Casos, EDUARDO P ARRIAGADA MARTlNEZ.2002-2003.

3. Potencial de Exportación de Empresas Vitivinícolas de la Provincia de Ñuble, VIII Región.
Estudio de Casos. JUAN ANDRÉS BUSTAMANTEVASQUEZ. 2003-2004.

4. Factibilidad Económica de Desarrollar una Empresa Exportadora de Frutas y Hortalizas
Orgánicas, en la Provincia de Ñuble. Estudio de Caso. JAIME ALS IRIGOYEN
RADEMACHE.2003 a la fecha.

5. Planificación de un Sistema Productivo Perteneciente a un usuario del Canal Laja-Diguillin,
VIII Región, Utilizando Programación Multiobjetivo. CÉSAR VERGARA ARAVENA. 2003-
2004.

6. Selección de Alternativas Productivas Mediante el uso de Programación Multiobjetivo
Aplicadas a Agricultores de Tipologia A, Beneficiarios del Canal Laja-Diguillin. Estudio De
Caso. DANIEL URISE MAllO. 2003-2004.

7. Utilización de Programación Multiobjetivo en la Planificación de un Sistema Productivo
Perteneciente a una Tipología de Agricultores del Canal Laja-Diguillín. Estudio de Caso.
JORGE HERNÁNDEZ VALDÉS. 2003-2004.

8. Utilización De La Programación Multiobjetivo Para La Planificación De Sistema Agropecuario
En La Zona De Precordillera De La VIII Región Del Sio Bio. ALVARO CIFUENTES HERRERA.
2004-2006.

9. Análisis Estratégico de la Producción de Trigo en Chile. CRISTIAN FUENTES S. 2005 a la
fecha.

10.Caracterización Financiera y Análisis Multivariente de Productores Lecheros de la Provincia de
Sío Sío. GASRIEL ROJAS RUDOLPH. 2005 a la fecha.

11. Caracterización de la Industria Molinera Chilena. IGNACIO LARA AUTONELL. 2005 a la
fecha.

12. Análisis Estratégico de la Industria de la Carne Ovina en la VIII Región Del Bío Blo.
MARCELA MATTA LEÓN. 2005-2006.

13. Evaluación Económica de la Producción de Nogal en la VIII Región. MARIO MUÑOZ POZO.
2005 a la fecha.

14. Estudio Económico de Distintos Sistemas de Producción de Olivos Para las Regiones VI, VII
yV111.NICOLÁS DI COSSMO. 2004 a la fecha.

15. Caracterización y Análisis de la Producción de Carne Sovina y Ovina en la VIII Región.
OSVALDO OLlVARES. 2005-2006.

16. Optimización de la Planificación de un Sistema Productivo de un Agric.ultor Tipologia 3
Regante Del Canal Laja-Diguillín en la VIII Región. Estudio De Caso. RAUL JARA MUNOZ.
2005-2006.
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17.Análisis Productivo y Económico de la Ganadería OVina de la Provincia de Ñuble. JOSÉ
CASTELLANOS. 2005 a la fecha.

18. Utilización de Simulación para el Mejoramiento de la Productividad en Sistemas Ganaderos de
Carne. YEYSON ULLOA. 2005 a la fecha.

19.Análisis Técnico y Económico de Instalación de una Fábrica Procesadora y Elaboradora de
Aceite de Oliva, en la Comuna de San Carlos. MARíA ROSARIO FUENTES DEL Río. 2005 a
la fecha.

20. Evolución y Análisis de Series de Tiempo de Variables Económicas en la producción de
Arándanos. MARíA SOLEDAD LLANOS. 2005 a la fecha.

3.2.1.2. Profesor Asesor.

1. Tema: Estudio de Mercado Carne OVina.Rodrigo Zagal Riffo. 199812000. Asesor.
2. Tema: Determinación Estructura de Costos Pequeños Productores de Trigo. Comuna El

Carmen. María Soledad Meneses. 199812000. Asesor.
3. Tema: Análisis de la producción de Trigo en Chile. Sergio Cáceres. 199912000.Asesor.
4. Tema: Prospección de Mercado Hortícola Zona Centro-Sur. Fernando Pacheco. 199912000.

Asesor.
5. Tema: Análisis Competitivo de la Producción de Papas Prefritas. Cristian Ossandón.

199912000.Asesor.
6. Tema: Determinación Estructura de Costos Pequeños Productores Vitivinícolas de Coelemu.

Isnelia Quintana. 199912000. Asesor.
7. Tema: Análisis Competitivo Producción Vino País, VIII Región. Francisco Aravena.

199912000.Asesor.
8. Tema: Evaluación Económica Producción Hongo Ostra. Paula Suárez. 200012001. Asesor.
9. Tema: Estudio de Mercado Hortalizas Pre-picadas en Concepción y Chillán. lván Guajardo.

200012001. Asesor.
10. Tema: Análisis Mercado del Agua. Alfredo Cruz. 200012002. Asesor.
11. Tema: Costo de Producción de Trigo. Comuna de Pinto. Cesar Navarrete. 200012002.Asesor.
12. Tema: Análisis Competitivo Producción de Trigo. Comuna de Santa Bárbara. Fernando

Rioseco. 200112002. Asesor.
13. Tema: Prospección de Mercado Hortalizas Integradas en Cuatro Ciudades de la VIII Región.

Maria de los Ángeles Monrroy. 200112002. Asesor.
14. Tema: Análisis Econométrico de la Producción de Avena. Luis Amigo. 200212003. Asesor.
15. Tema: Estudio Mercado Florícola VIII Región. José David Olave. 200212004. Asesor.
16. Tema: Evaluación Económica de la Producción de Frutilla en la Provincia de CUricó, VII

Región. Estudio de Casos. Nicolás de la Sota Vera. 200212004. Asesor.
17. Tema: Capacidad Competitiva Chilena en la Producción de Castañas Frescas (Castanea sp)

para el Mercado Internacional. Alfredo Valenzuela L. 200212003. Asesor.
18.Tema: Alternativas Florícolas Para el Área bajo Influencia del Canal Laja Diguillín. Pablo

Montecinos. 200312004. Asesor.
19. Tema: Efecto de la Tasa de Interés y Tipo de Cambio en las Exportaciones Agropecuarias.

Gonzalo Ortiz. 2002 a la fecha. Asesor.
20. Tema: Alternativas Flrutícolas Para el Área bajo Influencia del Canal Laja Diguillín. Alejandra

Rubilar. 200312004. Asesor.
21. Tema: Análisis Económico de tres explotaciones OVinas, en Diferentes Condiciones

Agroecológicas. Paulina Fuentes. 2005 -2006
22.. Asesor.
23. Tema: Análisis Financiero De Empresas Del Sector Agrícola Chileno. Graciela Barrera.

200512006. Asesor.
24. Tema: Caracterización y análisis de la producción de carne bovina en el área de influencia del

canal Laja-Diguillín de las Comunas de Yungay, Pemuco y El Carmen. 200412005. Asesor.
25. Tema: Ciclo Ganadero y Análisis de Series de Tiempo en la Producción Bovina. Ingrid

González. 200412006. Asesor.
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3.3.1. Infonnes Profesionales:
3.3.1.1. Profesor Guía.

1. Diseflo e implementación de del Programa de de Desarrollo de Proveedores Carnes Ñuble
S.A. Javier Avila Parada. 2001-2002.

2. Implementación del Servicio Prodesal en la Comuna de Ñiquén. Daniel Jara. 2002-2003.
3. Análisis Productivo y Económico de la Producción de Mora en la VIII Región. Gabriel

González. 2006 a la fecha.

3.3.1.2 Profesor Asesor

1. Tema: Factibilidad de Crear una Bolsa de Granos en Chile. Juan Pablo Correa Larraín.
200112002. Asesor.

2. Tema: Factores a Considerar Para Establecer una Empresa Comercializadora de
Agroquímicos. Gonzalo Noriega Díaz. 200312004. Asesor.

3. Tema: Análisis de las Estrategias de Desarrollo de Pequeflos Productores Agrícolas y su
Implementación en la Comuna de Yungay. Juan Antonio. 200312004. Asesor.

4. Tema: Análisis Productivo y Económico de la Producción de Kiwis. Ricardo Miflo. 2005 a la
fecha.

5. Tema: Análisis Productivo y Económico de la Producción de Cerezas. José Luis Leyton. 2005
a la fecha.

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE

1995: Práctica profesional en Fundo Las Vertientes. Los Muermos, X región de Los Lagos.

1996-1998: Gerente Técnico, Consultora Universidad de Concepción, Servicio SAAL de El Carmen.
Convenio Universidad de Concepción - Instituto de Desarrollo Agropecuario. Proyecto Servicio de
Asesoría Agrícola Local. Se trabajó con aproximadamente 150 familias de pequeflos agricultores de
la comuna de El Carmen, en diferentes proyectos productivos tales como ovinos, papas, castaflas,
hortalizas, etc.

1998 a la fecha. Consultor y Asesor en la Subdivisión con cambio de Uso de Suelos, para empresas
inmobiliarias, municipalidades y agentes privados (naturales y con personalidad jurídica).

1999 a la fecha: Operador acreditado ante el Servicio Agrícola y Ganadero en el Programa "Sistema
de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados".

2001: Tasación Predio Lagunillas, Comuna de Antuco, VIII Región. Trabajo desarrollado para la
Empresa River Salmon S.A.

1998 a la fecha: Realización de Memorias Agronómicas para Cambio de Uso de Suelos y
Sub divisiones.

2000 a la fecha: Asesoría agronómicas y económicas a empresas agropecuarias de la Zona Centro
Sur de Chi le.

2004 a 2006: Consultor para Declaraciones de Impacto Ambiental de Construcción e implementación
de plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de ESSBIO S.A., Aguas Nuevo Sur Maule y ESSEL
S.A.

5. EXPERIENCIA EN INVESTIGACION
5.1. Publicaciones en Revistas de la Especialidad
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Cerda, R., R. Zagal, A. Chandía, M. Faúndez. 2001. "Estudio de Consumo de carne ovina en
Concepción y Chillán". Rev. Informe Económico Regional. 15(39): 37-46.

Cerda R.; Faúndez M.; Chandía A.; Monroy M. 2005. "Prospección de mercado de hortalizas bajo
producción integrada en cuatro ciudades de la VIII Región de Chile. Revista Economía Agraria.
Volumen 9-: 4-17.

Faúndez M.; Tima M.; Bravo J. 2005. "Caracterización y análisis de la producción de carne bovina en
la zona de riego del canal Laja-Diguillín. Provincia de Ñuble, VIII Región. Revista X Congreso de
Economistas Agrarios: 53.

5.2. Publicación, ponencias, textos, capítulos etc. En áreas relacionadas a la especialidad o de
relevancia para la actividad universitaria.

Cerda, R. Chandía A. y Faúndez M. 2003. "Gestión de Operaciones en Empresas agropecuarias".
Páginas 148 a 208, en: Fundamentos de Gestión para Productores Agropecuarios: Tópicos y estudios
de casos consensuados por universidades chilenas. Editado y producido por el Programa de Gestión
Agropecuaria de Fundación Chile. Santiago, Chile.

Faúndez, M. 2004. "Situación actual y Perspectivas del Cerezo". Páginas 15 a 37, en: El Cerezo Guía
Técnica. Editado por Joublan y Claverie, Chillán, Chile.

5.3. Proyectos de Investigación en el área de especialización.

"Implementación de una red de información para el sector agrícola de la VII y VIII región". Proyecto
FIA-Universidad de Concepción-INIA. Inicio: Octubre 1998, término: Octubre 2002. Co-investigador.

"Diseño, elaboración y validación de una metodología práctica y participativa y un software interactivo
para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión de empresas agropecuarias desde el punto de
vista de un desarrollo empresarial sustentable". Proyecto FIA. 2000 - 2002. Coordinador AHemo.

"Incremento de rendimiento y calidad de la producción de frutales y viñedos mediante Fertirrigación".
Proyecto FIA. (F-C00-1-A). Octubre de 2001 a octubre de 2003. Co-investigador.

"Construcción y utilización de modelos de programación multiobjetivo para la planificación y
mejoramiento de los sistemas productivos de diferentes tipologías de agricultores beneficiarios del
Canal Laja-Diguillín. Provincia de Ñuble, VIII Región". Diuc-Ordinario: 202.121.007-1.0. 2002-2004.
Investigador Responsable.

Estudio "Caracterización y Análisis de la Operación del Servicio de Asesoría Técnica SAT".
Financiado por INDAP. 2005-2006. Co-investigador.

Estudio Potencialidad Exportadora para las Empresas del Programa Pymexporta. Financiado por
PROCHILE. 2005-2006. Co-investigador.

"Efecto de la Sacarosa e Hidrocoloides en las Propiedades Fisicoqufmicas de Manjar Amoldado y
Determinación de su Factibilidad de Elaboración Industrial". Diuc-Ordinario: 205.121.010-1.0.2005-
2007. Co-investigador.

"Diagnóstico Programa de Desarrollo de Proveedores Ovinos de COPELEC Ltda. Financiado por
CORFO VIII Región. 2005. Responsable.
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"Diagnóstico Programa de Desarrollo de Proveedores OVinos de Carnes Ñuble S.A." VI Región
Financiado por CORFO VI Región y Carnes Ñuble S.A. 2005 -2006. Responsable.

"Diagnóstico Programa de Desarrollo de Proveedores Ovinos de Carnes Ñuble S.A." VII Región.
Financiado por CORFO VI Región. Región y Carnes Ñuble S.A 2005-2006. Responsable.

"Diagnóstico de los Sistemas Productivos de Carne Bovina y Ovina en la VIII Región". Financiado por
Innova Bio Blo y Patrocinado por Fundación Chile. 2006-2007. Responsable.

"Diagnóstico Programa de Desarrollo de Proveedores OVinosde Comercial e Inmobiliaria Don José".
Financiado por CORFO VII Región. 2006-2007. Responsable.

6 ANTECEDENTES DE ESPECIAL RELEVANCIA ACADEMICA.

6.1. Participación como experto.

1. Asesorla técnica en Aspectos Relativos a la gestión de Empresas Asociativas Agrlcolas,
Extensión Rural y Administración al Patronato del Servicio Nacional de Nutrición de Panamá, en
el marco de Convenio de Cooperación entre los gobiernos de Chile y Panamá, financiado por la
Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). Realizado en el Centro Educativo
Carmen Madrid Arias, en Rlo Grande, Distrito de Penonomé, Panamá entre el 22 de agosto y el 1
de septiembre de 2001.

2. Participación en el Proceso de Diseño y construcción de La Estrategia de Innovación para
Producción de Carne Bovina. Fundación para la Innovación Agraria. Ministerio de Agricultura.
2003.

3. Seminario: "Análisis Económico Nacional e Internacional de la Carne Bovina". Programa de
Desarrollo de Proveedores (P.D.P.) Carnes Ñuble, Chillán noviembre de 1999. Expositor.

4. Curso: "Formación y Gestión de Empresas Asociativas". 1. Municipalidad de Cabrero, Cabrero-
83 Región, agosto a septiembre de 2000. Expositor.

5. Curso Internacional de Producción Avícola: Capacitación en Gestión y Producción Avícola Bajo
Distintas Condiciones de Manejo. Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción,
Chillán. Enero de 2002. Expositor.

6. Seminario: "Gestión y Producción de Cerezos en la Precordillera de la VIII Región, l.
Municipalidad de Tucapel, Huepil. Mayo de 2002. Expositor.

7. Curso: "Actualización en Tópicos Agropecuarios Asociados a la Puesta en Riego y la Gestión
de Recursos". Liceo Agrícola de Pemuco, Pemuco. Ministerio de Educación, Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. 6 - 2002 I 12 - 2002.
Expositor y Coordinador del Curso (40 horas en total).

8. Curso: "Mejoramiento de la Gestión Predial para aumentar la Competitividad de Pequeños
Productores Agrícolas de Yumbel". 1. Municipalidad de Yumbel, Yumbel. Diciembre de 2002.
Expositor.

9. Seminario: "Potencial de desarrollo de fruticultura moderna en la comuna de Laja". 1.
Municipalidad de Laja. Laja. Marzo de 2003. Expositor.
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10. Diploma en Gestión de Empresas Agropecuarias. Centro de Estudios para el Desarrollo
Regional, Facultad de Agronomía, Facultad de Ingeniería Agrícola y facultad de Medicina
Veterinaria; Universidad de Concepción. Chillán. Junio de 2003. Expositor y Organizador.

11. Seminario: "Comercio Internacional y Producción Pecuaria". Instituto Santo Tomás de Los
Ángeles. Los Ángeles. Agosto de 2003. Expositor.

12. " Diploma en Gestión de Empresas Agropecuarias. Centro de Estudios para el Desarrollo
Regional, Facultad de Agronomía, Facultad de Ingeniería Agrícola y facultad de Medicina
Veterinaria; Universidad de Concepción. Chillán. Septiembre de 2003. Expositor y Organizador.

13. Curso Internacional de Producción Avícola: Costos en la Producción Avícola. Facultad de
Agronomía de la Universidad de Concepción, Chillán. Noviembre de 2004. Expositor.

14. X Congreso de Economistas Agrarios "El desafío agropecuario del siglo XXI: Calidad para el
mercado". Asociación de Economistas Agrarios y Universidad de La Frontera. Temuco.
Noviembre de 205. Expositor.

15. Seminario Ovino Internacional: "Producción Para Mercados de Carne Ovina de Calidad" con el
tema Análisis de las Variables del Negocio Ovino a Nivel Predial. Organizado por El Profo
Ovinosur, Prochile, Redagroforma y Universidad de Concepción. Chillán, septiembre de 2006.
Expositor.

16. Sesión Técnica de Genética Ovina con el Tema "Metodologías Económicas para Evaluar
Impacto 'por Mejoramiento Genético en Sistemas Ovinos. Organizado por Embajada de Canadá,
Carnes Nuble S.A. y PDP Ovinos de Copelec. Chillán, octubre de 2006. Expositor.

7. EXTENSION
7.1. Divulgación escrita de la especialidad o del campo del conocimiento en que se enmarca o
de relevancia para la actividad académica.

Boletín Divulgativo: Principales Alternativas Productivas Recomendadas Para Los Regantes Del
Canal Laja Diguillín. Gobierno Regional, Región del Bío Bío, Comisión Nacional de Riego, Agrocanal
Laja Diguillín S.A. y Consultorías Profesionales Agraria Ltda. Julio de 2002.

7.2. Proyectos y Programas de extensión

• Estudio de Prefactibilidad Seleccionador y envasadora de Lentejas. Solicitado por el
Sindicato Campesino El Boldo. Comuna El Carmen. Junio de 1996.

• Estudio de Prefactibilidad Molino Harinero de Trigo. Asociación Gremial de Pequeños
Productores Agrícolas de Mata Redonda. El Carmen. Agosto de 1996.

• Estudio de Prefactibilidad Molino Harinero de Trigo. Junta de vecinos San Vicente. El
Carmen. Agosto 1996.

• Proyecto "Diseño y Construcción de 12 Invernaderos para el Cultivo de Hortalizas Bajo
Plástico en la Comuna de El Carmen." 1998. Diseño y presentación. Expositor.

• Proyecto Servicio de Asesoría Proyectos Sociedad Agrícola El Carmen Limitada, empresa
formada en 1999, bajo su supervisión y asesoría.

• Curso "Costos y Recursos Humanos". Patrocinado por PRODESA Curicó. Mayo-Junio
2000. Orientado a administradores de predios agrícolas. Expositor.

• Charla: "Costos y Rentabilidad de Cultivos Tradicionales en Condiciones de Riego en la
Precordillera de Nuble". El Carmen, enero de 2003. Expositor.



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

• Seminario Taller Caracterización de la producción de carne bovina de las Comunas de
Yungay, Pemuco y El Carmen. Yungay, mayo de 2005. Organizador y Expositor.

• Producción Ovina. Dirección de Extensión Universidad de Concepción N°0912006.Chillán
2006. Director del Proyecto.

• Seminario de Buenas Prácticas ganaderas y PABCO. Dirección de Extensión Universidad
de Concepción N°1412006.Chillán 2006. Director del Proyecto.

8. PRESTACION DE SERVICIO YIO ASISTENCIA TECNICA CON IMPACTO ACADEMICO.

Programa de Aplicación Tecnológica. Proyecto Canal Laja Diguillín. Convenio Agraria- Facultad de
Agronomía. Coordinador de la Facultad de la Universidad de Concepción. 2001 a 2006.

Desarrollo de un Plan Ganadero para la Zona de Influencia del canal Laja- Diguillín. 70 agricultores de
la zona de Influencia del canal Laja Diguillín en la Provincia de Ñuble, VIII Región. Marzo a julio de
2005. Responsable.

Programa Desarrollo de Proveedores COPELEC Ovino. Financiado por CORFO y COPELEC.
Asesoría en la Gestión Productiva y Comercial de Agricultores de la Provincia de Ñuble, productores
de carne ovina que se integran en canales de comercialización con vías a la exportación y que son
socios de la empresa COPELEC Ltda. 50 agricultores de la Provincia de Ñuble. Enero de 2006 a
diciembre de 2006. Responsable.

9. ADMINISTRACION ACADEMICA.

9.1. Otras actividades de administración académica.

GERENTE TÉCNICO DEL SERVICIO DE ASESORíA LOCAL: Convenio INDAP-Universidad de
Concepción. 1998 a 1999.
COORDINADOR Y RESPONSABLE de la Operación y Elaboración de Planes de Manejo del
Programa de Recuperación de Suelos Degradados del Servicio Agrícola y Ganadero y del
Instituto de Desarrollo Agropecuario. 1999 a 2004.
COORDINADOR Y representante de la Facultad de Agronomía ante la Dirección de Compras y
Contratación Pública, ChileCompra, institución, dependiente del Ministerio de Hacienda,
responsable del desarrollo de un sistema de compras públicas. Desde septiembre de 2003 a la
fecha.
Miembro del Consejo de Carrera de la Facultad de Agronomía. Desde marzo de 2004 a la fecha.
Secretario Investigación Sumaria Alumno de Pregrado Henry Murillo L. 2005.
Secretario Investigación Administrativa Alumno de Postgrado Jean Joublan M. 2005.
Miembro del Comité de Extensión de la Facultad de Agronomía. Desde marzo de 2005 a la fecha.
Director del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Concepción. Desde enero de 2008 a la fecha.

Manuel Pedro Antonio Faúndez Salas
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

FONO
EMAIL

EDUCACIÓN

MARCO ANTONIO SANDOVAL ESTRADA
8.52l.994-4
CASADO
Universidad de Concepción, Facuhad de Agronomía
Depto. de Suelos, Chillán - ame, casilla 537
42208941 o 42208853
masandov@udec.cl

NOMBRE
R.UT
ESTADO CIVIL:
DOMICILIO

Titulo:
- Ingeniero Agrónomo, Universidad de Concepción, 1989, Chile

Grado:
- Licenciado en Ciencias Agropecuarias, Universidad de Concepción, 1989, Chile

- Maesma en Ciencias (Edafología), Colegio de Postgraduados, 1997, México

- Doctorado en ciencias ambientales (Eula-Chile, Universidad de Concepción) 2003.

PERFECCIONAMIENTO

- Capacitación Rothamted (Inglaterra), enero-febrero 1999.

- Entrenamiento en el uso del modelo CoupModel "coupled heat and mass 1ransfer
model for soil-plant -atmosphere systems" Instituto Real de Estocolmo, Suecia, agosto-
septiembre 2003, financiado por el Programa de apoyo al intercambio para Estudiantes
de Doctorado, escuela de Graduados Universidad de Concepción.

JERARQuíA ACADÉMICA

- Profesor Asociado (Universidad de Concepción, depto. de Suelos y Recursos
Naturales). Jornada completa.

CARGOS

Secretario Académico Facultad de Agronomía (desde enero de 1999 a marzo de 200 1).

Jefe Carrera Facultad de Agronomía (desde enero de 1999 a marzo del 2001).

Jefe laboratorio de Fisica de Suelo. Facultad de Agronomía, Departamento de Suelo y
Recursos Naturales (2003- 2(08)

mailto:masandov@udec.cl
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PUBLICACIONES EN REVISTA DE LA ESPECIALIDAD

Sandoval, M. 2000. ¿Sostenible o Sustentable? ¿Sostenibilidad o Sustentabilidad?
Ciencia Ahora (5), 101-102.

Sandoval; M. y L. Leon. 2000. Origen de los suelos volcánicos de la provincia de
Ñuble. Ciencia Ahora (6),61-65.

Sandoval, M. 2001.Paradigma de la cero labranza. Ciencia Ahora (4) N° 7, 23-26.

Sandoval, M. YM. DoussouJin 2002. Estudio de caso: Evaluación preliminar de
enfnldas y salidas de insumos productos en un sistema lechero de la provincia de
Ñuble Ciencia Ahora (5) N° 10,72-75.

Sandoval M, N. Stolpe., E. Zagal., M. Mardones y l Junod. 2003. El secuestro de
carbono en la agricultura y su importancia con el calentamiento global. THEORIA.
Volumen 12.pp 65-71.

Celis., J. l Junod y Sandoval M.. 2005. Recientes aplicaciones de la depuración de
aguas
residuales con plantas acuáticas. THEORIA.Volumen 14. pp 17-25 (con comite
editorial)

Junod, J. M., Celis lH., M. E. Sandoval. 2005. Fuentes de Metilmercurio y su impacto
en la biota de cuerpos de agua dulce Ciencia Ahora 16 (8), 39-49.

REVISTAS (SCielo)

Celis, l Sandoval M. Zagal E. Y Briones M. 2006. Efecto de la adición de biosolidos
urbanos y de salmonicultura sobre la germinación de semillas de lechuga (Lactuca
saliva L.) en un suelo patagonico. Revista de la ciencia del suelo nutrición vegetal
(Journal ofsoil science and plantnutrition). 6 (3): 13-25. (SCielo)

Sandoval, M., C. Castillo S, E. Zagal, N. Stolpe y Undurraga P. 2007. Parámetros
Hidráulicos determinados en un andisol bajo diferentes rotaciones culturales después de
diez años, R. C. Suelo Nutr. Veg. 7(2): 32-45

Celis, l, M. Sandoval y M. Briones. 2007. Bioensayos de fitotoxicicidad de residuos
orgánicos en lechuga y ballica anual realizados en un suelo Alfisol degradado. R.C.
Suelo Nutr. Veg. 7 (3): 51-60

REVISTAS (ISI)

Arumi 1. L . Oyarzún R Y Sandoval M. 2005. Natural Protection Against Groundwater
Pollution by Nitrates in the Central Valley of Chile Hydrological Sciences Journal.
Volume 50 (2): 331-340
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Sandoval, MA., Stolpe, N.B., Zagal, E.M., and Mardones, M. 2007. The effect of crop-
pasture rotacions on the C, N and S contents of soil aggrega1es and structmal stability in
a volcanic soil of south-central Chile. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil
and Plant Science, 57 (3): 255-262

Salazar, A.M., M. Gerding, A. France, l Campos, M. Gerding, M. Sandoval y Becerra
V. 2007. Desplazamiento de conidias de Me13rhizium anisopliae varo anisopliae en
columnas de tres serie de suelo. Agricultura Técnica (Chile). Vol. 67 (3). 236-243.

LIBROS

Sandoval, E.M., Stolpe L.N., Zagal, V. E., Mardones, F.M. y Celis H.l 2007. Aporte de
carbono orgánico de la labranza cero y su impacto en la estructura de un Andisol de la
precordillera andina chilena. Agrociencia 2 (42): 139-149.

Sandoval, M. 2003. Apuntes de Edafología. Proyecto MECESUP. Universidad de
Concepción, Campus Chillán. Chile. 86p.

Sandoval, M. 2003. Fundamentos fisico-químico en el sistema suelo. Capitulo 1, pp 1-
18. in: Curso actualización y perfeccionamiento para operadores SIRSD de la VII
Región del maule. Celerino Quezada (Ed.). Universidad de Concepción. Departamento
de suelos. Chile. 12Op.

Sandoval E. Marco. Manejo de Suelos en Zonas Áridas. (Eds.)Quezada. C., M.
Sandoval y E. Zagal. Estructura y Agregación en los suelos. Universidad de Concepción
(I.s.B.N. 956-227-293-1), Chillán, Chile, llde abril de 2008. p 118.

Quezada. c., M. Sandoval y E. Zagal. Manejo de Suelos en Zonas Áridas. Universidad
de Concepción (I.S.B.N. 956-227-293-1), Chil1án,Chile, 11de abril de 2008. p 118.

SEMINARIOS, SIMPOSIO Y CONGRESO

Wilckens. R., M. Berti, S. Fischer, M. Sandoval y E. Fuentes. 2000.Uso de Fertilizantes
o Bioestimulante s para Producir Capítulos de Caléndula (Cakrdula officimles
L.). XII Reunión Anual de la Sociedad Botánica de Chile y XXVII Jornadas Argentinas
de Botánica. Concepción-Chile. Gayana Botanica. Vo157. p 52

Rivera. S., M. Sandoval y l Arumi.2000. Evaluación de la contaminación del suelo
utilizando indicadores de vulnerabilidad. Caso de estudio: Cuenca del no Chillán , VIII
Región, Chile. ler. Congreso de Ambiente y Calidad de Vida. Catamarca 2000.San
Fernando del Valle de Catamarca. Argentina.

Etchevers, l, A. Fischer., 1. Vidal., K Sayre., M. Sandoval., K. Oleschko y Román S.
2000. Labranza de Conservación. Indices de Calidad de Suelo y Captura de Carbono.
Simposium Internacional de Labranza de Conservación, Culiacán-Mazatlán, sinaloa, 24
al 27 de enero.
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Sandoval, M. Arumi, J., Rivera S. 2001 Estudio de la calidad de los suelos. Seminario:
la contaminación de aguas de la cuenca del río Chillán. Chillán 14 de julio, INIA
Quilamapu.

Arumi, l, Rivera S, Sandoval M, Cortés A. y J. Baber. 2001. Análisi de vulnerabilidad
de un acuífero superficial frente a contaminación difusa de origen agropecuaria usando
sistemas de información geográfico. IV Congreso Internacional de Ingeniería Agrícola,
9-10 Y 11 de mayo, Chillán, Chile.

Quezada., C. Sanchéz, H. Sandoval, M. y Parilo, 1. 2003. Evaluación de un proyecto de
riego localizado mediante el coeficiente de uniformidad de distribución. 54° congreso
Agronómico de Chile. 9 y 10 de octubre, Torres del Paine, XII Región de Magallanes y
Antártica Chilena. Chile.

Quezada., C. Sanchéz, H. Sandoval, M. y Jorquera, M. 2004. Evaluación del diseño de
un sistema de drenaje sub-superlicial en huerto de manzanos bajo recarga por riego y
lluvia. 55° congreso Agronómico de Chile. 19-22 de oc1ubre,Valdivia. Chile.

A. Salazar, M. Gerding-González, A. France, M. Gerding y M. Sandoval. 2005.
Desplazamiento vertical de Mebrhizium anisopliae en distintos tipos de suelo. Primer
Simposio Chileno de Control Biológico, Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
Centro Regional de Investigaciones Quilamapu, 18-19 de agosto, Chillán. Resúmenes p.
72

León E., C. Quezada, M. Sandoval, A. Veneg¡¡sy Arias L. 2005. Análisis técnico de lID
sistema de riego por microaspersión en manzanos. 56° Congreso de la Sociedad
Agronómica de Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de
Investigaciones Quilamapu, 11-14 de octuibre, Chillán. Chile.

Véliz, G., C. Quezada, H. Serri, M. Sandoval y Campo l 2005. Efecto de la frecuencia
de riego localizado en el desarrollo vegetativo y producción del olivo. 56° Congreso de
la Sociedad Agronómica de Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro
Regional de Investigaciones Quilamapu, 11-14 de oC1ubre,Chillán. Chile.

Sandoval., M. Castillo, C. Zagal, E. Stolpe., N. Undurraga, P. 2005. Conductividad
Hidráulica saturada (Kfs) en suelo cenizas volcánicas sometido a seis rotaciones
culturales por diez mos. X Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Santiago de
Chile, 16, 17 Y 18 de Noviembre. Campus Antumapu. Universidad de Chile. Chile.

Sandoval, M., Stolpe, N., Zagal, E., Mardones, M., and Celis, l 2006. Effect of six
system of crop rotation (12 years) on fue content of C, N, and S, and fue structural
stability in soil derived from volcanic ashes (Andosols). Conference The Ecological
Society of America. Ecology in an Era of Globalization: Challenges and OpportlUlities
for Environmental Scientists in fue Americas. Enero 8-12, Mérida, Yucatán, México

Sandoval, M., Stolpe, N., Zagal, E. YM. Mardones. 2006. Producción con cero labranza
y su efecto en el sistema estructural de un suelo derivado de cenizas volcánicas
(Andiso1)
. Simposio Internacional manejo de Suelos y Aguas en Zonas de Áridas. noviembre 28-
29 Y 30, Arica , Chile.
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Celis, J. Sandoval, M. y Zagal, E. 2007. Estudio en Vitro de la reutilización de Iodos
residuales de sahnonicultura en un suelo patagónico degradado. Segundo Simposio
Internacional "suelo, Ecología y Medio Ambiente", noviembre 8 y 9, Temuco, Chile.

Celis, J. Sandoval, M. y Zagal, E. 2007. Efecto de la aplicación de Iodos urbanos y de
salmonicultura en dos suelos erosionados de Chile. XVII Congreso Latinoamericano de
la Ciencia del Suelo. Septiembre 17 al21, León Guanajuato, México.

Guerrero, D. Quezada, C. Stolpe, N. y Sandoval M. 2007. Mejoramiento del diseño de
riego por surco en un huerto plantado en suelo de origen aluvialL VIII Congreso
Agronómico de Chile. Septiembre 11 al 14. Arica, Chile

Sandoval, M. Celis J. Zagal , E. y Briones, M. 2007. Pruebas de genninación de
semillas de lechugas (Lactuca sativa L.) en un (Andic Cryofluvents) con adición de
biosolidos urbanos y salmonicultura. XVII Congreso Latinoamericano de la Ciencia del
Suelo. Septiembre 17 a121, León Guanajuato, México.

PROYECTOS

Aumento de la rentabilidad de la producción de cultivos mediante cero labranza y
manejo de residuos. FONDEF D99I -1081. Duración 2 000 a 2002. Coautor: Marco
Sandoval E .. Autor principal: Iván VidalP.

Estudio ambiental de la cuenca del río Chillán. SAG- EULA. Duración 2000 a 2002.
Profesor asesor tema suelos. Principal: Susana Rivera centro EULA

Estudio del comportamiento de la humedad en el suelo en fimción de las obras de
recuperación de suelos en la zona de Tomeco. CONAF- FACUL TAD DE
AGRONOMIA. Duración 2000 a 2001. Principal: Marco Sandoval E.

Cambios en la Materia orgánica del suelo (C,N;P) en ecosistemas degradados y en vías
de rehabilitación de Chile Mediterráneo y su evaluación mediante el uso de modelos.
FONDECYT (1030883). 2003-2007 marzo. Coinvestigador

Proyecto European Cornmunity ContractN° ICA4-2001-20052. "Alternative
Agriculture for Sustainab1e Rehabilitation ofDeteriorated Volcanic Soils in Mexico and
Chile" (REVOLSO). 2001-2005. Participan 10 equipos de investigadores de México,
Francia, Chile, Italia, España, Italia, Suiza y Alemania. (asesor técnico) Coordinador en
Chile: Iván Vidal.

Programa de extensión y fomento a la forestación, conservación de suelos yaguas,
manejo silvícola y comercialización de productos forestales de pequeños propietarios
del secano costero de la provincia de Ñuble en la VIII Región del Bio-Bio. CONAF-
UDEC-20514322-3. (2005 al 2007) (Participación equipo Técnico)

Estudio de la Aplicación de Biosólidos Provenientes de Plantas de Tratamientos de
Aguas Residuales y de Residuos Orgánicos de Origen Acuícola en Suelos Degradados
de la Patagonia. DIUC. (código 205.153.017-1SP) 2005-2007. Coinvestigador
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Proyecto (DESIRE):Desertifeation Mitigation and Remediation of Land - a
global approach for local solutions.CEE- INIA-depto. de Suelo y Rec. Nat Fac.
de Agronomía, Universidad de concepción. 2007-2010. Coiwestgador.

Estudio de la Aplicación de Biosólidos Provenientes de Plantas de Tratamientos de
Aguas Residuales y de Residuos Orgánicos de Origen Acuicola en Suelos Degradados
de la Cordillera d la Costa. DIUC. (código 208.153.018-1.0) 2008-2009.
Coinvestigador

TESIS DE GRADO

TERMINADAS PROFESOR GUIA

Hernan Alfredo Figueroa Pinto. 1995. Capacidad de oxidación de azufre de algunos
suelos de la zona centro-SlU'de Chile. . Título de Ing. Agrónomo. Universidad de
Concepción.

José Patricio Mondaca Santibañez. 2000.Curva de re1ención de humedad como l.Ul
indicador de calidad de suelo. Título Jng. Agrónomo Universidad de Concepción.

Lilian Barriendo. 2004. Desarrollo de una propuesta agroecológica a pequefta escala
para commüdades indígenas. Título Jng. Agrónomo Universidad de Concepción.

Luis Eduardo Ulloa Reyes. 2005. Evaluación de la conductividad Hidráulica Satmada
en Suelos cultivados con cero labmnza, utilizando manejos de rastrojo. Título de Ing.
Agrónomo. Universidad de Concepción.

Carolina Castillo Salamanca, 2005. Evaluación de la conductividad hidráulica saturada
en suelos sometidos a rotaciones culturales de larga durnción. Título de Jng. Agrónomo.
Universidad de Concepción.

Rodrigo Gonzalo Arroyo Melín. 2006. Evaluación de la curva de retención de agua en
suelos sometidos a rotaciones culturales de larga duración. Título de Ing. Agrónomo.
Universidad de Concepción.

Paula Martínez Osorio. 2008 Aplicaciones de biosolidos en suelos patagónicos Título
de Jng. Agrónomo. Universidad de Concepción.

TERMINADAS PROFESOR ASESOR

Aldo Sandoval Garrido. 2000. CartOgraflll basa! digital a nivel predial utilizando SJG
para establecer agricultura de precisión. (profesor asesor). Título de Jng. Agrónomo.
Universidad de Concepción.

Alvaro Gonzalo Pineda Mena. 2001. Fuen1e de información parn un sistema de
agricultura sustentable: estudio de caso. Tesis Jng. Agrónomo Universidad de
Concepción .(profesor asesor).
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Ernesto Andrés Fuentes Ramírez. 2001. Acción de un fertilizante foliar y bioestimulante
en comparación con salitre sódico, sobre el rendimiento de capitulos de calendula (
calendula offmaJis L). (profesor asesor). Título de Jng. Agrónomo. Universidad de
Concepción.

Ana Elizabefu Cortes Mondaca. 2001. Análisis de vulnerabilidad de las aguas
subterráneas de la cuenca del Río Chillán mediante un modelo SIG. Tesis Ing. Civil
Agrícola Universidad de Concepción. (profesor asesor).

Ross Alexis Binimelis Frit. 2003. Analisis tecnico de microproyectos de riego en
invernaderos en la comuna de Arauco. Estudio de casos. (profesor asesor). Título de
Ing. Agrónomo. Universidad de Concepción.

José Miguel Parilo Sepúlveda. 2003. Evaluación de lDlproyecto de riego localizado
mediante el coeficiente de lDliformidad de distrIbución. (profesor asesor). Titulo de
Jng. Agrónomo. Universidad de Concepción.

Marcelo Rodrigo Troncoso Martinez. 2003. Compost elaborado a partir de desechos de
la industria arrocera y guano de gallina. . Título de Ing. Agrónomo. Universidad de
Concepción. (profesor asesor)

Franco Esteban Novoa Aguilera. 2004 Evaluación del guano Broiler y fuentes
inorganicas de N, P Y K en fertilización de maíz para ensilaje (Zea rmys L.) (profesor
asesor).

Ana :María Salazar Proboste 2004. movimiento de esporas de Metarnizium anisopliae
VaroAnisopliae. Cepa Qu-M270 en el perfil de suelo y efecto de la temperatura en su
radio de crecimiento. (profesor asesor).

Erick León Orenana. 2004. Análisis de un sistema de riego por microaspersion en
manzano para el predio "El Desafio", comuna de Molina, VII Región. Título de Ing.
Agrónomo. Universidad de Concepción. (profesor asesor).

Mariela V. Jonquera Lopez. 2005. Evaluación del diseño de un sistema de drenaje sub-
superficial en huertos de manzanos bajo recarga por riego y lluvia.

Cecilia Marie1a Cerda Guzmán. 2005. Materia orgánica del suelo y su relación como
predictor de propiedades hidráulicas de un suelo de origen volcánico de la VIII Región,
Ñuble, chile (profesor asesor).

lvice Dinko Todorovic Lamagdelaine. 2006 Control de carcavas en la comuna de
Ranquil, VIII región. Programa de recuperación de suelos degradados (PRSD) de
INDAP. (profesor asesor).

Natalia Alejandra Bello Godoy. 2006. Respuesta microbiológica a la aplicación de
biosolidos en suelos de la patagonia Chilena. (profesor Asesor). (marzo 2006 a
septiembre 2(07)
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Tesis Postgrado- Magister terminadas

Felipe Antonio Burgos Acevedo. Utilización de sistemas de información geográfica
para la clasificación de fragilidad potencial a erosión. 2006. (asesor)

Soledad Mercedes Espinoza Troncoso. Variación del contenido de carbono y su
abundancia natural bajo diferentes manejos de residuos en suelos volcánicos de Chile.
2006. (asesor)

Pablo Emilio Luís Undurraga Díaz. Carbono y Nitrógeno Orgánico disueltos en lID

Suelo de Cenizas volcánicas sometido a seis rotaciones culturales por catorce años.
2008. (asesor)

DOCENCIA

Profesor responsable asignatura Naturaleza y Propiedades del Suelo. Codo 102208. 4
créditos, semestre otoño y primavera 1997-2008

Profesor responsable signatura seminario II (postgrado de suelo). Semestre primavera
1998-2008

Colaborador académico centro EULA 2000-2001

Miembro The Ecological Society of America (ID: 123560)

Profesor responsable asignatura Física de suelo (II semestre) (2007-2008) (niveles de: pregrado y
Magíster)2007 -2008

Profesor responsable asignatura Física de suelo Avanzada (Ir semestre) (nivel de
Doctorado 2007-2008

Profesor responsable asignatura Edafología Ambiental (I semestre) (2008) ( niveles de;
pregrado, magístery Doctorado) 2007-2008

OTROS ANTECENTES

Participación en organizaciones Cientificas, Profesional, educacionales, etc.)

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chillán.

Tesorero Nacional Sociedad Chilena de las Ciencias del Suelo (2006-2008)

Miembro del staff cientifico de investigadores del centro de investigaciones de la
Patagónica (CIEP)
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2.-

CURRICULUM VITAE

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

1.1.
l.2.
l.3.
1.4.
1.5.
1.6.
l.7.

Nombre completo: RAUL ANTONIO CERDA GONZALEZ
Fecha de nacimiento: 17de noviembre de 1960
Nacionalidad: Chilena
RUT: 8.085.487-0
Estado Civil:
Domicilio:
Actividad Actual:

Casado
Km 5 Camino a Cato, Chillán
Vicedecano Facultad de Agronomía, Universidad de
Concepción

TITULOS, GRADOS Y PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO y
PROFESIONAL

2.1. Título profesional: Ingeniero Agrónomo~Universidad de Concepción 1978-1983

2.2. Grado Académico: Magister en Economía y Administración de Empresas,
Universidad de Concepción. 2001

3.- EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACION SUPERIOR

Formulación y Evaluación de Proyectos: Profesor responsable, desde 2000 en
adelante, Pregrado, Facultad de Agronomía.

Administración Rural: Profesor responsable, desde 1996 a la fecha Facultad de
Agronomía.

Administración Financiera: Profesor Responsable. 10 semestre 2000 en adelante.
Pregrado. Facultad de Agronomía.

Finanzas y Comercio Internacional: Profesor Colaborador. 10 Semestre del 2000
en adelante. Pregrado. Facultad de Agronomía.

4.- EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE

1983: Práctica profesional en Vitivinícola Concha y Toro. Planta Lontué, VII
región.
Práctica Profesional en JlUltade Usuarios Riego Digua. Parral. VII región.

1984-1985: Labores privadas en producción de hortalizas. FlUldo Monte León. San
Nicolas



Cerda R., M.Faundez, A. Chandía y M.Momoy. 2005. Prospección de mercado de
hortalizas bajo producción integrada en cuatro ciudades de la octava Región de
Chile. Rev. Economía Agraria. 9(1).: 4-17
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1986-1987: Jefe Técnico, Empresa IAGRO Ltda. Linares. VII región.

1987-1988: Consultor de Apoyo Técnico. Programa de Transferencia Tecnológica
Básica. Illapel. IV región.

1988-1989: Jefe Técnico. Coorporación Privada de Desarrollo CORPRIDE. Curicó. VII
región.

1989-1990: Jefe Técnico. IAGRO Ltda. Parral. VII región.

1990-1992: Socio y Jefe Técnico de la Empresa PROAS Ltda. Parral. VII región.

5.- PUBLICACIONES

Cerda R., M.Faundez, A. Chandía y A. Cruz 2004. Barreras que limitan el
desarrollo de un mercado competitivo de los derechos de aprovechamiento de aguas
en la provincia de Ñuble, Chile. En: 1° Congreso Regional de Economistas
Agrarios, 2° Congreso Rioplatense de Economía Agraria, XXXV Reunión Anual de
la Asociación Argentina de Economía Agraria. Mar del Plata, Argentina (en cd-
rom).

Cerda R., M.Faundez, A. Chandía y M. Momoy 2004. Prospección de mercado de
hortalizas bajo producción integrada en cuatro ciudades de la Octava Región, Chile.
En: 1° Congreso Regional de Economistas Agrarios, 2° Congreso Rioplatense de
Economía Agraria, XXXV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía
Agraria. Mar del Plata, Argentina (en cd-rom).

Ruiz C. R. Cerda, G. Morales y M.Faundez 2003. Implementación de una red de
información para el sector agrícola de la VII y VIII Región - IRIS. En: Engler P.,
Alejandra y otros. 2003. VIII Congreso de Economistas Agrarios: Pensando la
agricultura del 2010: Desafios, ajustes y Políticas. Santiago Chile. 636p. Economía
agraria vol 8.

Cerda, R. 2003. Análisis Coyuntural y Perspectivas del Arándano en Chile. En:
Curso de actualización producción moderna de arándanos, 5 de junio 2003, Colegio
de Ingenieros Agrónomos de Ñuble. Chillán, Chile.

Cerda, R., Chandía, A. y Faundez, M. 2003. Gestión de operaciones en empresas
agropecuarias, Tópico III. Universidad de Concepción. p 148 - 208. En:
Fundamentos en Gestión para Productores Agropecuarios: Tópicos y estudios de
casos consensuados por universidades chilenas. Universidad Católica de Valparaíso,
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Universidad Austral de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Chile,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Talca y Universidad
Adolfo Ibáñez. Editado y producido por el Programa Gestión Agropecuaria de
Fundación Chile. 456 p.

Cerda, R. 2003. Situación actual del arándano en Chile y el Mundo. Universidad de
Concepción, Fac. Agron. (en línea)
http://www.iris.cllarticulos/arandano/default.htrn (consulta:14 abril 2004).

Cerda G. R. 2002. Situación Actual del Arándano en Chile y el Mundo. p 4 - 14 En:
El Cultivo del Arándano: Tecnologías y Avances. Universidad de Concepción, Fac.
Agron.

Cerda, R., R. Zagal, A. Chandía, M. Faundez.2001. Estudio de Consumo de carne
ovina en Concepción y Chillán. Rev. Informe Económico Regíonal. 15(39): 37-46

Merino R., R. Cerda y A. Chandía. 2001. Estudio de alternativas y comercialización
para la uva Moscatel de Alejandria, en la comuna de Trehuaco, Provincia de Ñuble.
Universidad de Concepción, Fac. Agron

Pertierra, R.,Cerda, R., Novoa, D. 2000. Cultivo de alcachofa (Cynara scolymus L)
en el secano costero de la VIII región; aspectos técnicos y económicos. Facultad de
agronomía Universidad de Concepción. Chillán, Chile.

Cerda R. VII Encuentro Internacional RIMISP.1997. Una Alternativa de Desarrollo
Participativo. Proyecto de Desarrollo Rural El Carmen. En http://www.rimisp.c1
(publicaciones electrónicas). Consulta 6 septiembre 2002.

Cerda R. VII Encuentro Internacional RIMISP.1997. Calidad de vida y uso del
suelo. En http://www.rirnisp.cl (publicaciones electrónicas). Consulta 6 septiembre
2002

6.- PROYECTOS

"Evaluación Técnica, Económica y de Mercado del cultivo de alcachofas bajo
condiciones de riego y secano en el secano costero de la VIII región". Proyecto
Prodecop- Secano. Inicio nov 1997, Término: Sept.2000. Investigador responsable
de aspectos económicos y de Mercado.

"Implementación de una red de información para el sector agrícola de la VII y VIII
región". Proyecto FIA- Universidad de Concepción- INIA. Inicio: Octubre 1998,
termino: Octubre 2002. Coordinador alterno.

Proyecto de enlace Proyecto IRIS. Proyecto complementario al Proyecto IRIS, para
dar permanencia a este último. INIA - Facultad de Agronomía. Inicio Octubre
2002-Término marzo 2003. Coordinador.

http://www.iris.cllarticulos/arandano/default.htrn
http://www.rirnisp.cl
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"Construcción y utilización de modelos multiobjetivo para la planificación y
mejoramiento de los sistemas productivos de diferentes tipologías de agricultores
beneficiarios del canal Laja-Diguillín, Provincia de Ñuble, VIII Región", Proyecto
Diuc N° 202.l2l.007-l.0. Inicio: marzo de 2002; término: marzo de 2004

"Optirnización Manejo Orgánico de Arándanos". Proyecto FONDEF D 02 I 1145.
Inicio 1° abril 2003; término 30 marzo del 2006. Investigador responsable de
aspectos económicos. Miembro del Comité Directivo del Proyecto.

Proyecto de Desarrollo Rural El Carmen: Convenio INDAP, I. Municipalidad El
Carmen, Unión Comunal de Juntas de Vecinos y Coordinadora Provincial
Campesina, adscrita al MUCECH. Desde 1993hasta junio de 1997.

Proyecto Centro de Gestión. Se trabajó con 250 pequeños productores y 10
Organizaciones Campesinas de la provincia de Ñuble, investigando ya sea a ruvel
predial o asociativo los problemas de gestión empresarial y sus posibles vías de
solución. 1996-1998

Proyecto Servicio de Asesoria Agricola Local. Se trabajó con aproximadamente 150
familias campesinas de la comuna de El Carmen, en diferentes proyectos
productivos tales corno Ovinos, Papas, Castañas, etc. Incorporando a alumnos (tesis
y estudios de prefactibilidad)y docentes de nuestra facultad. 1995-1998

Proyecto "Desarrollo de Contenidos Consensuados en Gestión Agropecuaria para la
Formación de Monitores en las Universidades ". Fundación Chile. Universidades
participantes: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile,
Universidad Adolfo Ibañez, Universidad de Talca, Universidad de Concepción,
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Austral de Chile. Diciembre 2000
- Octubre 2001.

Programa de Aplicación Tecnológica. Proyecto Canal Laja Diguillin. Convenio
Agraria- Facultad de Agronomía. Encargado Análisis Económico y Estudio de
mercado. Octubre 2001 - septiembre 2003.

Programa de Aplicación Tecnológica. Proyecto Canal Laja Diguillin. Convenio
Agraria- Facultad de Agronomía. Encargado Análisis Económico y Estudio de
mercado. Noviembre 2004 - Marzo 2007

7.- EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA

DECANO FACULTAD DE AGRONOMIA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.
Desde enero del 2008 a la fecha
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VICEDECANO FACULTAD DE AGRONOMIA, UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN. Desde marzo 2005 a Diciembre 2007

JEFE CARRERA AGRONOMIA y SECRETARIO ACADEMICO, FACULTAD
AGRONOMIA. Desde marzo 2001 a febrero del 2005.

ENCARGADO PROCESO DE ACREDITACIÓN NACIONAL CARRERA DE
AGRONOMÍA ante la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado. CNAP. 2002-
2003

ENCARGADO ANTE MECANISMO EXPERIMENTAL DE ACREDITACIÓN DEL
MERCOSUR CARRERA DE AGRONOMÍA ante la Comisión Nacional de
Acreditación de Pregrado. CNAP. 2003-2004

Representante de la Facultad de Agronomía ante el Programa de Responsabilidad
Social Universitaria 2002-2003

ENCARGADO DE EXTENSION FACULTADAGRONOMIA: Desde 1992 a 1999.

COORDINADOR DEL AREA DE ECONOMIA y DESARROLLO RURAL
FACULTAD DE AGRONOMIA: desde 1994 a la fecha.

JEFE PROYECTO DE DESARROLLO RURAL EL CARMEN: Convenio INDAP, 1.
Municipalidad El Carmen, Unión Commal de Jmtas de Vecinos y Coordinadora
Provincial Campesina, adscrita al MUCECH. Desde 1993 hasta junio de 1997.

ENCARGADO SERVICIO DE ASESORÍA AGRICOLA LOCAL: Convenio INDAP-
Universidad de Concepción. Atiende 216 familias y posee ma oficina en la comuna de
El Carmen, con un equipo de profesionales sobre 5 personas. Desde 1995 a 1998.

ENCARGADO PROYECTO CENTRO DE GESTION: Convenio INDAP -
Universidad de Concepción. Atenderá 250 familias campesinas y 10 organizaciones de
pequeños productores. Posee un equipo profesional integrado por 6 personas.
Participación además como REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD ante su
Consejo Directivo. Desde su Formulación y puesta en marcha en septiembre de 1996 a
1998.
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE
FECHA NACIMIENTO
NACIONALIDAD
TíTULO PROFESIONAL

RODRIGO EDUARDO AVILÉS RODRíGUEZ
Concepción, Diciembre 9 de 1970
Chilena.
Ingeniero Civil Industrial

ANTECEDENTES ACADEMICOS

ESTUDIOS SUPERIORES : 1989 - 1995. Ingeniería Civil Industrial
Universidad de Concepción.

ANTECEDENTES LABORALES

1995 -1996 Servicios Profesionales al Depto. de Mejoramiento
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 de Planificación, Seguimiento y
Evaluación de Proyectos.

ASISTENCIA A CURSOS, GIRAS TÉCNICAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS

Curso "Formulación de Proyectos para el Financiamiento de la Innovación Tecnológica
en la Empresa". FONTEC-CORFO. Junio de 1996. Concepción, Chile.

Segundo Taller Internacional Subregional de formación de capacitadores de cambio en
la Administración de la investigación agropecuaria. ISNAR, INIA y PROCISUR.
Octubre de 1996. Viña del Mar, Chile.

Curso de Marketing y Publicidad para Ejecutivos Regionales. Escuela de
Administración. Pontificia Universidad Católica de Chile. Julio de 1997. Santiago,
Chile.

Primer Seminario Internacional "la valorización económica en el uso de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente". PROCISUR e INIA CRI Ouilamapu.
1997. Chillán, Chile.

Segundo Seminario Internacional "la valorización económica en el uso de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente". PROCISUR e INTA E.E.
Pergamino. Octubre de 1998. Pergamino, Argentina.

Curso "Formulación de Proyectos FONDEF". CONICYT-FONDEF. Abril de 1999.
Santiago, Chile.

Gira Técnica "Proyectos de Desarrollo en Empresas e Instituciones Forestales", Vigo,
Pontevedra, Madrid y Sevilla - España y Lisboa - Portugal, 1999.
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Taller Internacional "Metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos de
Investigación y Desarrollo". PROCISUR e INIA Noviembre de 2000. Santiago,
Chile.

Taller Internacional "Priorización de Investigación Agropecuaria", PROCISUR
Montevideo, Uruguay, 2002.

Cursos de Inglés en Instituto Norteamericano de Cultura (Concepción), Berlitz
(Concepción), Megatron (Chillán) y Wall Street Institute (Chillán), en diversos
períodos. El último en el 2007.

Taller "Gerencia de Proyectos de Innovación", Universidad de Concepción e
INNOWAYS GmbH. Concepción, Chile, 2002.

Curso Conjunto para Contrapartes en Desarrollo Agrícola. Evaluación de Proyectos.
Tsukuba Internacional Center - JICA Tsukuba, Japón, 2004.

Pasantía en Gestión de Proyectos e Innovación Tecnológica. Universidad de Campinas
del Estado de Sao Paulo. Campinas - Brasil. 2005.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS

Avilés, R, Rubio, M. y Salazar E. 1995. Evaluación de la Programación de Tareas en un
Ambiente Dinámico. XVIII Taller Ingeniería de Sistemas. Universidad de Chile.
Santiago, Chile.

Avilés, R 1998. Evaluación Económica de Proyectos Silvoagropecuarios Seminario
Taller "Proposiciones Tecnológicas para un Desarrollo Sustentable del Secano".
Talca, Chile.

Uribe, H. Y Avilés R 1998. Análisis Económico de la Modernización del Riego Predial.
Seminario Internacional de Riego. CRI Quilamapu. Chillán, Chile.

Tapia, M.; Paredes, M.; González, P.; Videla, P. y Avilés, R 1998. Avances en
micropropagación de Eucalyptus nitens. XI SILVOTECNA: Biotecnologías
Aplicadas a la Silvicultura de Especies de Rápido Crecimiento. Concepción, Chile.

Tapia, M.; Videla, P.; Paredes, M.; González, P.; Arriagada, C. y Avilés, R 1998.
Respuestas morfogénicas de Eucalyptus nitens (Maiden) bajo condiciones In vitro.
IV Congreso de Biotecnología. Talca, Chile.

Velasco, R Y Avilés R 1999. Costos de producción y análisis de sensibilidad y
rentabilidad. En: González, M.I. y del Pozo, A (Eds.) El Cultivo del esparrago. p.
181-200.

Avilés R 1999. Mercado del espárrago. En: González, M.I. y del Pozo, A (Eds.) El
Cultivo del esparrago. p. 201-212.

Avilés R, Jahn E., Castellaro G y Fontecilla P. 2000. Modelo de simulación de secado
de alfalfa. XXIII Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal AG.

Avilés R 2000. Modelo de Producción de Plantas. Seminario "Micropropagación y
caracterización genética de selecciones de Eucalyptus nitens". Concepción, Chile.
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Avilés R, Paredes M. y González P. 2001. Evaluación Económica de la
micropropagación de Eucalyptus nitens. Acta de Resúmenes. Simposio
Internacional IUFRO. Valdivia, Chile.

González P., Tapia M., Paredes M. y Avilés R 2001. Efecto de 6-Bencilaminopurina
(BA) y de acido naftalenacético (ANA) sobre la proliferación de brotes in vitro de
Eucalyptus nitens. Acta de Resúmenes. Simposio Internacional IUFRO. Valdivia,
Chile.

González P., Tapia M., Paredes M. y Avilés R 2001. Rizogénesis in vitro y
aclimatización de Eucalyptus nitens. Acta de Resúmenes. Simposio Internacional
IUFRO. Valdivia, Chile.

González P., Tapia M., Paredes M. y Avilés R 2001. Proceso de desinfección para
establecimiento in vitro de yemas de Eucalyptus nitens. Acta de Resúmenes.
Simposio Internacional IUFRO. Valdivia, Chile.

Jahn E., Avilés R y Barrales L. 2004. Velocidad de secado de alfalfa bajo diferentes
condiciones de secado artificial. Agricultura Técnica. (Chile) 64: 163-171.

Avilés R, Becerra V. y Paredes M. 2005. Consideraciones económicas de la
micropropagación de microtubérculos de papas y plantas de vides: sistema
convencional y de inmersión temporal. Acta de Resúmenes. 56° Congreso
Agronómico de Chile. Chillán. Chile.

GESTiÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN - DESARROLLO E INNOVACiÓN

Desarrollo de una estrategia de fertilización en plantaciones forestales. 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. FDI (CORFO), Empresas agrícolas, INIA. 1998-2000.

Micropropagación y caracterización genética de selecciones de Eucaliptus nitens
(Maiden). FDI (CORFO), Forestal Mininco S.A., Forestal Angol y Forestal
Simpson-Chile Ltda., INIA. 1998-2000.

Caracterización genética de poblaciones de Nothofagus obliqua (Mirb. et Oerst.) y
N.alpina (Poepp. et Endl.) Oerst (=N.nervosa (Phil.) Dim. et Mil.) mediante
marcadores moleculares e isoenzimáticos. FONTAGRO Banco Interamericano de
Desarrollo. 1999-2001.

Incorporación y desarrollo del cultivo del Tulipán (Tulipa spp.) en la Provincia de Arauco.
FIA e INIA. 1998-2001.

Identificación, domesticación y producción de hongos ostras (Pleurotus spp.). FIA,
Universidad de Concepción e INIA. 1998-2001

Determinación de la aptitud vitivinícola de nuevas áreas geográficas de la VII y VIII
región. INIA y FIA. 2000-2004.
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Desarrollo e implementación de herramientas moleculares para la caracterización de
material genético forestal. INIA, FDI (CORFO), BIOFOREST S.A. 2001-2004.

Evaluación de la factibilidad del uso de la técnica de inmersión temporal en bioreactores
para mejorar la eficiencia de la micropropagación en especies anuales, frutales y
vides. INla y FIA. 2001 - 2005.

Estudio de prefactibilidad para la creación de un Centro Regional de Carnes Rojas.
INIA, INNOVA Bío BíO, U. DE CONCEPCiÓN. 2003-2004.

Desarrollo e Implementación del Sistema de Inmersión Temporal (SIT) en Bioreactores
para la Multiplicación Clonal de Eucaliptos. INIA, INNOVA Bío BíO, BIOFOREST
S.A. 2004-2006.

Desarrollo de un acaricida biológico para el manejo no contaminante de varroa
destructor en colmenares comerciales. INIA y FIA. 2004 - 2008.

Producción de manzanas libres de insecticidas, utilizando el nuevo concepto para Chile
de manejo de plagas en área extensa. INIA, FIA. 2002 - 2006

Identificación, síntesis y uso de substancias semioquímicas (Feromonas y Kairomonas)
que afecten el comportamiento de la cuncunilla de las hortalizas, Copitarsia
turbata (Lepidoptera: Noctuidae), aplicación en monitoreo y control. INIA, FIA.
2002 - 2006

Diagnóstico y evaluación para el manejo integrado de microcuencas de la VIII Región.
INIA, AGRARIA SUR Y CONAF. 2004 - 2005.

Construcción y equipamiento Centro Regional de Biotecnología de los Alimentos. INIA,
FNDR. 2005 - 2006.

Gestión de riesgo agropecuario: modelo de análisis para la toma de decisiones bajo
incertidumbre. INIA, FIA. 2005 - 2008.

Formulación de controladores biológicos en base a quitina y sus derivados. INIA,
BIOAGRO, Innova Chile. 2005 - 2008.

Utilización de pulpa de achicoria como alimentación de ganado bovino. INIA, ORAFTI,
Innova Bío Bío. 2006-2008.

Estudio Técnico y Económico para la formación del Centro Tecnológico Regional de
Control Biológico. INIA, INNOVA CHILE. 2006.

Elaboración y producción de un bio-insecticida para exclusión de chanchitos blancos en
fruta y su eliminación en el huerto. INIA, INNOVA CHILE, 2006 - 2009.
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Nebraska-Lincoln, USA.

1986 Ingresa al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, por concurso público.

Noviembre de 1986 a marzo de 1998 trabaja en la Estación Experimental Kampenaike dellNIA
(Punta Arenas), en el programa de praderas del proyecto: "Plan de desarrollo tecnológico
agropecuario en la XII Región"

1983-1986 Coordinador del Proyecto Malleco, Obispado de Temuco - Agraria Ltda, con sede en
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Cordillera de Nahuelbuta y la provincia de Malleco.
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PUBLICACIONES desde 1997 en adelante.

Pérez C.C., W. Schacht, L.Moser, D. Rundquist, A Parkhurst, 1997. Temporal spectral reflectance
curves and vegetation indices in the Nebraska Sandhills. Abstract 50th. Annual Meeting Society for
Range Management. Rapid City, South Dakota, USA February 16-21,1997. P.61.

Pérez C.C., S.S.Waller, L.E.Moser, J.L.Stubbendieck and AASteuter.1998. Seedbank
characteristics of the Nebraska Sandhills Prairie. J. Range Manage. 51 :55-62.

Perez C.C. 1998. Determination of biophysical variables using remote sensing techniques. Ph. D.
Dissertation. University of Nebraska. 118 p.

Pérez, C.C. 1998. Sistemas de Información Geográficos aplicados al seguimiento de proyectos.
Reunón anual Grupo de Riego-INIA Ouillota, Noviembre 1998.

Pérez, C.C. y M. Claret. 1999. SIG para un manejo predial integral. Pp 47-73. In: Rodrigo Ortega
y Luis Flores (Eds). Agricultura de Precision. INIA Ouilamapu N° 129 ISSN 0716-6265

Pérez, C.C. y R Ortega. 1999. Aplicaciones Prácticas de SIG en Agricultura de Precisión y
Análisis de un SIG de Gestión Predial Integral. GEOINFO 2000. Seminario de Sistemas de
Información Geográficos. Herramientas para la Gestión del Espacio Geográfico en el Próximo
Milenio. Santiago, 20 al 22 octubre 1999. Editado en CD-Rom por la Academia Politécnica Militar
del Ejercito de Chile.

Pérez, C.C., J. Selker, R Ortega, M. Claret, M. Palacios, y R Fuentes. 1999. Telemática y
sistemas de información geográfico y asesoría en el proyecto de desarrollo de comunas pobres
del secano costero. Informe Final. Convenio SAG-INIA 53 p. (Incluye un set de 3 CD-Rom con
base de datos).

Pérez, C.C. y M. Claret. 1999. Uso de herramientas computacionales en la gestión predial. Pp
71-72. In: P. Soto y N. Teuber (Eds). XXIV Reunion Anual Sociedad Chilena de Producción
Animal (SOCHIPA)

Campillo, R, M. Claret, C. Pérez, H. Zúñiga y J. Ouilaqueo. 1999. Mapa de fertilidad de los
suelos de Chiloé y sus limitaciones nutricionales. 14°Congreso Latinoamericano de la Ciencia del
Suelo. Resúmenes p 385. Pucón 8-12 Noviembre 1999.

Covacevich, N., C. Pérez, L. Mardones, y M. Claret. 1999. Plan de ordenamiento territorial
Comuna de Laguna Blanca. Poster y presentación ante el Consejo Municipal de la 1.
Municipalidad de Laguna Blanca. 1° Diciembre 1999

González, J; R Velasco, y C. Pérez. 2000. Dimensión socio-económica de la degradación del
suelo en Chile. Simposio Proyecto Ley Protección de Suelo. Sociedad Chilena de la Ciencia del
Suelo-CONAMA Boletín N° 14. Pp 94-104.

Pérez C., González J., Velasco R, Claret M., Gaete N., Carrasco J., Riquelme J., Covacevich N.,
Navarrete G., y Palacios M. 2000. Diagnóstico sobre el estado de degradación del recurso suelo
en Chile. Cuantificación del problema. 110 CONFERENCIA DE LA INTERNATIONAL SOIL
CONSERVATION ORGANIZATION (ISCO 2000, Buenos Aires, Argentina)

González J., Pérez C., Velasco R, Claret M., Gaete N., Carrasco J., Riquelme J., Covacevich N.,
Navarrete G., y Palacios M. 2000. Diagnóstico sobre el estado de degradación del recurso suelo
en Chile. Implicancias socioeconómicas. 110 CONFERENCIA DE LA INTERNATIONAL SOIL
CONSERVATION ORGANIZATION (ISCO 2000, Buenos Aires, Argentina)

Uribe, H. Y C. Pérez. 2000. Soil degradation in Chile. pp 23-39. In: Proceedings of the
International Seminar on Current State and Problems of Land Resource Degradation. Tokio _
Japan, October 2000.
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Pérez, C.C. (Ed). 2000. Proposiciones tecnológicas para un desarrollo sustentable del Secano.
Boletín INIA N° 42. 250 p.

Pérez, C.C. y M. Claret. 2000. En: C. Pérez. (Ed). Proposiciones tecnológicas para un desarrollo
sustentable del Secano. Principios elementales de teledetección. Pp 161-170.

Pérez, C., J. Carrasco, N. Covacevich, N. Gaete, J. González, J. Riquelme, R Velasco, M. Claret,
y G. Navarrete. 2000. Diagnóstico sobre el estado de degradación del recurso suelo en el país.
Informe Final. Contrato CONAMA-INIA.

González, J; R Velasco, y C. Pérez. 2000. Dimensión socio-económica de la degradación del
suelo en Chile. Simposio Proyecto Ley Protección de Suelo. Sociedad Chilena de la Ciencia del
Suelo-CONAMA. Boletín N° 14. Pp 94-104.

Pérez C., González J., Velasco R, Claret M., Gaete N., Carrasco J., Riquelme J., Covacevich N.,
Navarrete G., y Palacios M. 2000. Diagnóstico sobre el estado de degradación del recurso suelo
en Chile. Cuantificación del problema. 11° CONFERENCIA DE LA INTERNATIONAL SOIL
CONSERVATION ORGANIZATION (ISCO 2000, Buenos Aires, Argentina)

González J., Pérez C., Velasco R, Claret M., Gaete N., Carrasco J., Riquelme J., Covacevich N.,
Navarrete G., y Palacios M. 2000. Diagnóstico sobre el estado de degradación del recurso suelo
en Chile. Implicancias socioeconómicas. 11° CONFERENCIA DE LA INTERNATIONAL SOIL
CONSERVATION ORGANIZATION (ISCO 2000, Buenos Aires, Argentina)

Uribe, H. Y C. Pérez. 2000. Soil degradation in Chile. pp 23-39. In: Proceedings of the
International Seminar on Current State and Problems of Land Resource Degradation. Tokio -
Japan, October 2000.

Pérez, C. y M. Claret. 2000. Un sistema de información geográfica para manejo predial integral.
IX Simposio Latinoamericano de Percepción Remota. Puerto Iguazú, Misiones Argentina. 6 al 10
noviembre de 2000. Programa y Resúmenes p. 315.

Claret, M., Ortega, R, Mardones, R, Andreu, F., Ouezada, J. y C. Pérez. 2000. Estudio de la
contaminación química (fertilizantes) y microbiológica (coliformes) en agua de pozo destinada a
consumo humano del área de influencia del embalse Digua, Parral, Chile, y su dimensión
geográfica expresada mediante un SIG. IX Simposio Latinoamericano de Percepción Remota.
Puerto Iguazú, Misiones Argentina. 6 al10 noviembre de 2000. Programa y Resúmenes p. 166.

Pérez, C., J. González (Eds). 2001. Diagnóstico sobre el estado de degradación del recurso
suelo en el país. Boletin INIA N° 15.194 P

Perez, C., E. Latorre y H. Vera. 2001. Diseño de un modelo de gestión ganadera ovina para la
optimización predial en la estepa magallánica. Proceedings, Sociedad Chilena de Producción
Animal. XXVI Reunión Anual y Simposio Internacional en Producción Animal y Medio Ambiente.
Santiago Chile, Julio 2001

Claret, M., Ortega, R, Mardones, R, Andreu, F., Ouezada, J. y C. Pérez. 2001. Contaminación
química y microbiológica en agua de pozos para consumo humano. Su dimensión geográfica
expresada en SIG. Sigtemas N° 16. P 5-7

Ruiz, C. Y C. Pérez. 2001. Estudio productivo participativo de la Comuna de Ninhue, VIII Región.
Economía Agraria. 6: 283-291. Santiago, 29 y 30 de Noviembre de 2001.

Perez, C., Y C. Ruíz. 2002. Acciones para la planificación de la ejecución del Proyecto CADEPA.
Memorias del 11 Taller Internacional "Metodologías de intervención para el autodesarrollo de
comunidades campesinas, basadas en el manejo integral y sostenible de los recursos naturales".
Serie Senminarios y Talleres. Documento 2. Proyecto Jalda. Pp 97-101.
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Pérez C. Claudio (Ed) 2002. Manejo de microcuencas y practicas conservacionistas de suelo y
agua. Chillan, Chile. Actas INIA N° 22. 322 p.

Pérez C, C. y C. Ruiz. 2002. Diagnostico productivo participativo. Pp 9-23 In: Perez C. Claudio
(Ed) 2002. Manejo de microcuencas y practicas conservacionistas de suelo yagua. Chillan, Chile.
Actas INIA N° 22. 322 p.

Francis, C., J. Ramírez y C. Pérez. 2002. Ordenamiento territorial aplicado a microcuencas.Pp
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agua. Chillan, Chile. Actas INIA N° 22. 322 p.

Pérez, C., C Ruiz, G. Morales, F. Fernández, H. Wagemann, H.Uribe, N. Rodriguez , H. Uribe, J.
Riquelme, Y. Shinomi, S. Kondo, K. Ota, S. Yoshikawa y T. Manabe. 2002. Conservación del
Medio Ambiente y Desarrollo Rural Participativo en el Secano Mediterráneo de Chile. Una
solución integral para el Secano Interior. In: González U. Jorge u otros (Eds.) 2003. V" Congreso
de Economistas Agrarios: Economía y desarrollo silvoagropecuario, innovaciones y soluciones.
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Pérez C., Claudio. 2003. Chile's Country Report for Workshop for Combating Desertification. 3er

World Water Forum. Kyoto, Japan. 16-23 March 2003.

Pérez C., Claudio, M. Claret, M. Palacios. 2003. Determinación de Erosión de los Suelos del
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Medio Ambiente, y Desarrollo Rural Participativo en el Secano Mediterráneo de Chile. Pp 205-
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desarrollo silvoagropecuario, innovaciones y soluciones. Chillán-Chile 642 p.

Pérez C., Claudio. 2003. Conservemos nuestros recursos naturales. Proyecto Conservación del
Medio Ambiente y Desarrollo Rural Participativo en el Secano Mediterráneo de Chile. (CADEPA).
Calendario 2004.

Ramírez, J.P., C. Pérez, M. Claret, y M. Palacios. 2003. Uso de SIG para Apoyar Desarrollo
Agrícola. Sigtemas N° 18, Agosto 2003 pp. 10-11.

C. Ruíz, C. Pérez, M. Arroyo y Roberto Velasco. 2003. Análisis del manejo técnico económico
del cultivo del trigo en microcuencas del secano mediterráneo de Chile. Resúmenes Tercer
Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas. 8-13 de junio de 2003.
Arequipa-Perú.

O. Lagos, H. Uribe, C. Pérez, y Juan Ramirez. 2003. Evaluación de prácticas de conservación de
suelo en la escorentia de cuencas de secano interior de Chile. Avances. Resúmenes Tercer
Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas. 8-13 de junio de 2003.
Arequipa-Perú.

C. Ruíz, J. Riquelme y C. Pérez. 2003. Antecedentes económicos de la introducción de uan
sembradora de siembra directa de tracción animal en las microcuencas del secano mediterráneo
de Chile. Resúmenes Tercer Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas. 8-
13 de junio de 2003. Arequipa-Perú.
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H. Uribe, O. Lagos, C. Pérez, y Juan Ramirez. 2003. Estimación de la disponibilidad de agua
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VIII Región del Bío-Bío. VI Congreso de Economistas Agrarios.
Universidad de Chile, Facultad de Agronomía. Noviembre. Santiago,
Chile. Coautor.

2000 Dimensión Socioeconómica de la degradación del suelo en Chile.
Simposio Proyecto Ley Protección de Suelo. Sociedad Chilena de la
Ciencia del Suelo y Comisión Nacional del Medio Ambiente. Agosto.
Valdivia, Chile.

2000 Diagnóstico sobre el estado de degradación del recurso suelo en Chile.
Cuantificaciones económicas. XI Conferencia de la Organización
Internacional para la Conservación del Suelo. ISCO 2000. Octubre.
Buenos Aires, Argentina.

1999 Selección de portfolios de rotaciones culturales económicamente óptimos
para la precordillera andina de la provincia de Ñuble. 4° Encuentro de
Economistas Agrarios. Universidad Austral de Chile. Valdivia.

1997 Análisis computacional económico de rubros agropecuarios, A.C.E.R.A.
Desarrollo de un software divulgativo. 2° Encuentro de Economistas
Agrarios. Facultad Agronomía Universidad de Chile. Santiago.

1995 Análisis de la incidencia económica de la mano de obra y
maquinaria en 5 cultivos tradicionales del valle regado de la zona
centro sur. 46° Congreso Anual Sociedad Agronómica de Chile.
Universidad de la Serena.

1995 Análisis de la incidencia económica de fertilizantes y pesticidas en
5 cultivos anuales con dos planes de fertilización en el valle regado
de la zona centro sur. 46° Congreso Anual Sociedad Agronómica
de Chile. Universidad de la Serena.

1994 Taller Internacional de Generación-Transferencia de Tecnológica y
la Competitividad de la Pequeña Agricultura. Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Santiago.

1993 Engorda de toretes holandeses criados en suelos
arrocera. Estudio de caso. XIII. Reunión
latinoamericana de Producción Agropecuaria.
Universidad Católica de Chile. Santiago.

de aptitud
Asociación

Pontificia

1993 Producción de came con vacas nodrizas en suelo
arrocera. Estudio de caso. XIII. Reunión
latinoamericana de Producción Agropecuaria.
Universidad Católica de Chile. Santiago.

de aptitud
Asociación

Pontificia
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1992

1992

1992

1992/2001

1992/93/94

1991

1990

1990

1990

1989

1988

Seminario Internacional "Análisis de Factores limitantes que
afectan la sustentabilidad de la producción en sistemas
conservacionistas". Centro Nacional de Pesquisa de trigo.
C.N.P.T/EMBRAPA. Passo Fundo-Río Grande do Sul, Brasil.

Paja de arroz tratada con urea. Evaluación química, económica y
digestibilidad de raciones utilizando novillos holandeses". VII
Reunión Sociedad Chilena de Producción Animal. Estación
Experimental Quilamapu. INIA, Chillán.

Definiciones agroecológicas y caracterización climática del área de
Cauquenes. Subestación Experimental Cauquenes, INIA. Proyecto
Mejoramiento del uso del agua de riego a nivel predial en el área
del Embalse Tutuvén. Convenio INIAlBanco Mundial.

Charlista en reuniones técnicas con agricultores, Días de Campo,
Seminarios y Talleres de Trabajo internos INIA.

Jornadas de Capacitación P.A.T.E. a extensionistas de INDAP y
empresas relacionadas.

Producción de Patos (Ana s platyrhynchos) en Rastrojo de Arroz,
Evaluación productiva y económica. XVI Reunión Sociedad Chilena
Producción Animal. Facultades de Agronomía y Medicina Vete-
rinaria. Universidad Austral de Chile, Valdivia.

Maíz Base de sistemas intensivos de producción en riego en Chile:
aspectos agronómicos y económicos". Seminario Internacional de
análisis de "Cultivo de maíz como parte del sistema agropecuario".
Departamento de Colonia, Uruguay.

Evaluación de sorgo s híbridos y de maíz destinados a ensilaje en
un suelo arcilloso de aptitud arrocera. XV Reunión Sociedad
Chilena Producción Animal, Estación Experimental Carillanca,
Temuco.

Análisis de Alternativas Agropecuarias. Curso Internacional de
Producción de Arroz. Estación Experimental Quilamapu, Chillán.

Comportamiento de sorgos como recurso de verano, establecidos
en suelo arcilloso de la Región del Maule. XIV Reunión Sociedad
Chilena de Producción Animal. Chile.

Suplementación proteica y energética de raciones de novillos
basados en paja de trigo tratada con amoníaco anhídro y sin tratar.
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PARTICIPACiÓN EN PROYECTOS RELEVANTES

2005-2008 (DIC)

2004-2007

2001-2004

2001

2000-2004

2000-2001

1999-2001

199912000

1999-2000

1999-

1999

1999-

1995/1998

Gestión de riesgo agropecuario: modelo de análisis para la toma de
decisiones bajo incertidumbre. INIAlFIAlFUNDACIÓN CHILE/CENTROS
DE GESTiÓN. Chile. Director Alterno.

Plan para estudio del impacto del calentamiento global en Latinoamérica
como parte del clima y la pobreza rural: incorporación del clima a las
estrategias del desarrollo rural. Convenio Instituto Interamericano de
Cooperación Agrícola IICA- Banco Mundial-Universidad de Yale-INIAs
miembros de Procisur (Programa Cooperativo Cono Sur). Director
Capitulo Chileno.

Incorporación núcleos pequeños productores de la VIII región a sistemas
intensivos de producción de cerezas. FNDR. VIII Región.

Prodecop Desarrollo Microregión La Montaña,
INDAP/AGRARIAlINIA-Quilamapu. VIII Región. Chile.

Coelemu.

Diplomado en Gestión Agropecuaria. Programa Académico Conjunto
Universidad del Bio-BíoIlNIA-Quilamapu. Chile.

INIAlODEPA. Desarrollo e introducción de nuevas tecnologías de
forrajeras en la precordillera andina de la zona centro sur: Una
aproximación de beneficio/costo.

INIAlODEPA. Dinámica del cambio de uso del suelo en la zona Centro
Sur y la incidencia de algunos factores exógenos económicos relevantes:
Una aproximación econométrica.

CONAMA. Diagnóstico sobre el estado de degradación del recurso suelo
en el País.

Recuperación de la frutilla nativa de fruto blanco en el secano costero de
la comuna de Pelluhue. VII Región del Maule. INIAlFIA Chile.

INIA/ODEPA. Desarrollo de herramientas computacionales para la
automatización de análisis económicos y planificación de rubros
agropecuarios.

SEREMI VII RegiónllNIA Situación de la Investigación, Desarrollo
e Innovación Tecnológica Regional. Una aproximación.

FIAlU. De ConcepciónllNIA Implementación de una Red de
Información Sectorial. IRIS.

INIAlBID/ODEPA Análisis Computacional Económico de Rubros
Agropecuarios. AC.E.R.A.
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1994/1996

1994/1995

1994

1993

1993

1992

1990/1991

1989/1990

INIAlBID. Sistemas de cultivos y praderas alternativos al arroz en
suelos arroceros de la VII Región

FONDEF. Desarrollo y divulgación de Tecnologías de Riego.
Estación Experimental Quilamapu.

Estudio: "Factibilidad Técnico-Económica de Modernización Línea
Envasado". Cooperativa Agrícola y Vitivinícola Cauquenes.

Estudio: "Mercado de concentrados para la alimentación animal de
las séptima y octava regiones". IANSA

Cooperativa Agrícola y Vitivinícola de Cauquenes. Estudio:
"Factibilidad técnico-económica de Establecimiento Nuevos
Viñedos".

Proyecto de Manejo Integrado de cultivos y praderas en suelos
regados del Llano Central. INIAlBID

INIAlBID Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias, para diferentes
zonas agroecológicas de la VII y VIII Regiones. INIAlBID

Difusión de Tecnología Agropecuaria. Convenio Intendencia
Región del Maule. FNDRlINIA.
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PUBLICACIONES CIENTIFICAS

GONZÁLEZ, U. JORGE y KLEE, G. GERMAN 1989. Suplementación proteica y
energética de raciones de novillos basadas en paja de trigo tratada con amoníaco
anhídrido y sin tratar. Agricultura Técnica 49(4):314-322.

GONZÁLEZ, U. JORGE y KLEE, G. GERMAN 1991. Comportamiento de sorgos
como recursos de verano en suelos arcillosos en la región del Maule. Agricultura
Técnica 51(1):42-46.

GONZÁLEZ, U. JORGE; KLEE, G. GERMAN y SOTO; O. PATRICIO 1991.
Evaluación de sorgos híbridos destinados a ensilaje en un suelo arcilloso de aptitud
arrocera. Agricultura Técnica 1(4):378-381.

GONZÁLEZ, U. JORGE; KLEE, G. GERMAN y SOTO; O. PATRICIO 1991.
Evaluación de maíces híbridos destinados a ensilaje en un suelo arcilloso de aptitud
arrocera. Agricultura Técnica 51(4):382-385.

GONZÁLEZ, U. JORGE y KLEE, G. GERMAN 1992. Paja de arroz tratada con urea
bajo distintas modalidades de aplicación. XVII Reunión Anual Sociedad Chilena
Producción Animal (SOCHIPA). Estación Experimental Quilamapu. INIA, Chillán.
p.102.

KLEE, G., GERMAN y GONZÁLEZ, U. JORGE 1992. Paja de trigo tratada con urea
en raciones de novillos. XVII Reunión Anual. Sociedad Chilena Producción Animal
(SOCHIPA). Estación Experimental Quilamapu, INIA, Chillán. p.103.

GONZÁLEZ, U. JORGE y KLEE, G. GERMAN 1992. Paja de arroz tratada con urea
bajo distintas modalidades de aplicación. Evaluación química y digestibilidad in vivo
de raciones de novillos. Agricultura Técnica 51 (4) 298-302.

LAGOS, S. CARLOS; VELASCO, H. ROBERTO y J. GONZÁLEZ U. 1995. Maíz -
Base de sistemas de producción en riego en Chile. En " Maíz: Sistemas de
Producción". Programa cooperativo para el desarrollo tecnológico agropecuario del
cono sur. PROCISUR Dialogo XLIII - IICA. Montevideo. Uruguay.

GONZÁLEZ, U. JORGE y ROBERTO VELASCO. 1995. Análisis de la incidencia
económica de fertilizantes y pesticidas en 5 cultivos anuales con dos planes de
fertilización en el valle regado de la zona centro-sur. Sociedad Agronómica de Chile.
REVISTA SIMIENTE VOL. 65 N°1-3. SANTIAGO. CHILE.

VELASCO, ROBERTO y GONZÁLEZ U. JORGE. 1995. Análisis de la incidencia
económica de la mano de obra y maquinaria en 5 cultivos tradicionales del valle
regado de la zona centro-sur. Sociedad Agronómica de Chile. REVISTA SIMIENTE
VOL.65 N°1-3. SANTIAGO. CHILE.
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GONZÁLEZ, U. JORGE, FRANCISCO, EMILIO Y WILLlAM FOSTER 1999. Selección de
Portfolios de rotaciones culturales económicamente óptimos para la Precordillera Andina de la
Provincia de Ñuble. Tesis M. Sc. Economía Agraria. Facultad Agronomía Pontificia
Universidad Católica de Chile. Santiago. Chile.

GONZÁLEZ, U. JORGE; VELASCO H., ROBERTO; PEREZ, CLAUDIO. 2000. Dimensión
socioeconómica de la degradación del suelo en Chile. Sociedad Chilena de la ciencia del
suelo. Simposio proyecto ley protección del suelo. Boletín N° 14.

GONZÁLEZ, U. JORGE; VELASCO H., ROBERTO; PEREZ, CLAUDIO. 2000. Diagnóstico
sobre el estado de degradación del recurso suelo en Chile: Cuantificaciones económicas de la
erosión en Chile. XI Conferencia de la Organización Internacional para la conservación del
suelo. ISCO 2000. Octubre. Buenos Aires. Argentina.

GONZÁLEZ, U. JORGE, FRANCISCO, EMILIO y FOSTER B., WILLlAM. 2002. Nivel y
variabilidad del beneficio económico de rotaciones para la precordillera andina de la región del
Bio-Bío. Agricultura Técnica 62(3). P: 439-449

GONZÁLEZ, U. JORGE, FRANCISCO, EMILIO Y FOSTER B., WILLlAM. 2002. Selección de
portfolios de rotaciones culturales económicamente óptimos para la precordillera andina de la
VIII Región. Agricultura Técnica 62(4). P: 583-595.

GONZÁLEZ, U. JORGE, KLEE, GERMÁN y OLAVE, JOSÉ. 2004. Evaluación económica de
sistemas de recría-engorda con ganado hereford para la precordillera andina de la VIII
Región. Agricultura Técnica 64(2).

9

VELASCO, ROBERTO., GONZÁLEZ, U. JORGE y KLEE, GERMÁN y OLAVE, JOSÉ. 2004.
Nuevo Software como herramienta de apoyo a la planificación predial ya la toma de
decisiones empresariales. 1° Congreso Regional de Economistas Agrarios/9° Congreso de
Economistas Agrarios de Chile. 3-5 de noviembre de 2004. Mar del Plata. Argentina.

GONZÁLEZ,J., RVELASCO. 2007. INCORPORACiÓN DEL CAMBIO CLlMÁTICO A LAS
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL. SíNTESIS DE LOS RESULTADOS EN
AMÉRICA LATINA (95 p). RESULTADOS CHILE. COORDINACiÓN y ECICIÓN PROCISUR
www.procisur.or.uy. Capitulo de Acta.2007.

CARRIQUIRY, MIGUEL., GONZÁLEZ,J., RVELASCO. 2007. EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMATICO EN LA AGRICULTURA CHILENA.IMLlCANCIAS PARA LAS POLlTICAS
PUBLICAS. POLlCY NOTE PROYECTO INCORPORACION DEL CAMBIO CLlMATICO A
LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL. PROCISUR- U DE YALE- BANCO
MUNDIAL-IICA- INIA. En www.procisur.org.uy.

GONZÁLEZ,J., RVELASCO. 2008. Evaluation of the impact of climatic change on the
economic value of land in agricultural systems in Chile. Chilean Joumal of Agricultural
Research. Vol. 68 N° 1: 56-68.

http://www.procisur.or.uy.
http://www.procisur.org.uy.
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PUBLICACIONES DIVULGATIVAS

GONZÁLEZ, U. JORGE 1989. Uso de desechos fecales en alimentación de ganado
bovino. Antecedentes de su valor nutritivo y de su utilización en producción de carne.
Investigación y Progreso Agropecuario, Chile. N° 41 :8-11.

GONZÁLEZ, U. JORGE 1990. Uso de la urea en alimentación de bovinos productores
de carne. Investigación y Progreso Agropecuario. Chile. N° 45:17-21.

GONZÁLEZ, U. JORGE y VELASCO, H. ROBERTO 1991. Evaluación económica en
producción de carne bovina. Pautas de evaluación sugeridas para área centro sur.
Herramientas valiosas para cuantificar una gestión ganadera. Investigación y
Progreso Agropecuario, Chile N° 49 :3-11

GONZÁLEZ, U. JORGE y VELASCO, H. ROBERTO 1992. Producción de carne
bovina. Es un buen negocio? Pautas de evaluación económica sugeridas para área
centro sur. Herramientas valiosas para cuantificar una gestión agropecuaria. Chile
Agrícola. Volumen 17 N ° 181. 330-224.

GONZÁLEZ, U. JORGE 1992. El trébol rosado una buena alternativa para los suelos
de aptitud arrocera. Investigación y Progreso Agropecuario, Chillán N° 53 :31-33.

GONZÁLEZ, U. JORGE y MELLA G. JORGE 1993. Análisis pluviométrico del área de
Cauquenes. Precipitaciones presentan gran variabilidad interanual. Son el Factor
climático de más impacto en la agricultura tradicional del área. Investigación y
Progreso Agropecuario. Estación Experimental Quilamapu N° 6 :18-24.

GONZÁLEZ, U. JORGE y RUZ EMILIO 1994. La rotación de cultivos en a
sustentabilidad de los sistemas agrícolas: Marco conceptual. IPA-Quilamapu N° 61.
Chillán-Chile.

VELASCO, H. ROBERTO y GONZÁLEZ, U. JORGE 1994. Tecnificación de labores
remolacha. Algunas consideraciones para su eventual adopción. IPA QUILAMAPU N°
61 Chillán-Chile.

VELASCO ROBERTO, GONZÁLEZ JORGE y JUAN CARLOS CRUZ. 1996. Costos Directos
de Producción de Cultivos VII y VIII Región. Serie Quilamapu. Boletín N°71. 254 págs.

GONZÁLEZ, U. JORGE y VELASCO, H. ROBERTO. 1999. Los costos fijos en la agricultura.
Revista Bioleche-INIA Quilamapu. Año 2. N<l3. Septiembre.

VELASCO, ROBERTO, GONZÁLEZ JORGE y MAGDALENA CRUZ. 1999. El Manzano. Una
Alternativa rentable para la Octava región. 1. Costos de Establecimiento y Formación. Revista
Bioleche-INIA Quilamapu. Año 2. N°4. Diciembre.
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VELASCO, ROBERTO, GONZÁLEZ JORGE y MAGDALENA CRUZ .1999. El Manzano. Una
Alternativa rentable para la Octava región. 1.Costos de producción. Revista Bioleche-INIA
Quilamapu. Año 2. N°4. Diciembre.

GONZÁLEZ, U. JORGE y SALVATIERRA G. ANGÉLICA. 1999. El rubro de las cerezas:
Visión global y regional. Disponible en: http://www.iris.c1/Conectadoen Octubre 1999.

GONZÁLEZ, U. JORGE. 1999. Conozca y calcule sus costos fijos de producción. Disponible
en: hltp:/Iwww.iris.c1/Conectado en Agosto de 1999.

GONZÁLEZ, U. JORGE y VELASCO, H.. ROBERTO. 2000. Los costos fijos en la agricultura.
11.Análisis de Caso. Revista Bioleche-INIA Quilamapu. Año 3. N°1. Marzo.

GONZÁLEZ, U. JORGE y VELASCO H. ROBERTO; MORALES SCH., GUSTAVO 2000.
Costos y rentabilidad de cultivos anuales 7 y 8 regiones. Chillán. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, Centro Regional Quilamapu. 150 p. (Boletín INIA. N° 41).

GONZÁLEZ, U. JORGE. 2000. Exportaciones hortofrutícolas. Panorama de la región del
Bío-Bío. Informativo Agropecuario Bioleche -INIA Quilamapu 13(3):31-38.

GONZÁLEZ, U. JORGE y SALVATIERRA G. ANGÉLICA. 2000. El negocio de las cerezas.
Regiones del Maule y Bio-Bío en primera fila. Tierra Adentro N° 35:14-17.

GONZÁLEZ U., JORGE; VELASCO H., ROBERTO. 2001. Situación y Competitividad del trigo
en la VIII Región del Bío-Bío. Revista Tierra Adentro N° 38. INIA. Junio 2001. Pág. 24-27.

VELASCO, H. ROBERTO, GONZÁLEZ JORGE y MORALES SCH., GUSTAVO. 2001.
Mosca de los cuernos, daño económico y costos de control en bovinos. Informativo
Agropecuario Bioleche-INIA Quilamapu 14(1):4-7.

KLEE, G. GERMAN y GONZÁLEZ U., JORGE. 2001. Carne bovina. Mirar hacia la
exportación. Revista El Taltersall. W 168. (Marzo-Abril).

GONZÁLEZ., JORGE; MORALES., GUSTAVO; VELASCO., ROBERTO. 2001. Escenario
productivo y de mercado del trigo en la VIII Región. Informativo Agropecuario Bioleche-Inia
Quilamapu. Año 14 N° 3. Pág 13-17.

GONZÁLEZ, U, JORGE; KLEE, GERMÁN. 2001. Análisis económico de un sistema vaca-
ternero en precordillera de la VIII Región. Comportamiento a diferentes tamaños prediales.
Informativo Agropecuario Bioleche-INIA Quilamapu. 14(4): 11-15.

PÉREZ C., CLAUDIO y GONZÁLEZ U., JORGE. Eds. 2001. Diagnóstico sobre el estado de
degradación del recurso suelo en el país. Boletín N° 15 INIA Quilamapu. Chillán Chile. 196
pág.

VELASCO., ROBERTO; GONZÁLEZ., JORGE y JAHN., ERNESTO. 2001. Resultado
Económico de Sistemas de Producción de Cabras Lecheras. En: Producción de Cabras
Lecheras. Ed.: Cofré., Pedro. Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Boletín INIA N°
66. Capítulo 11:171-199. 200 p. Chillán. Chile.
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GONZÁLEZ., JORGE; VELASCO., ROBERTO. 2002. Análisis económico con herramientas
computacionales. Apoyo a la toma de decisiones en la empresa agropecuaria. Revista Tierra
Adentro N° 43. INIA. Marzo 2002. Pág. 18-20.

GONZÁLEZ., JORGE; KLEE., GERMÁN y VELASCO., ROBERTO. 2002. Comportamiento
económico de sistemas de recría-engorda de toritos Hereford basados en praderas
sembradas de secano de la precordillera andina de la VIII Región. En: Sistemas recría-
engorda de toritos y novillos. Precordillera andina Región del Bío-Bío. Ed.: Klee, Germán.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Boletín INIA N° 89. Capítulo 13:155-193. 208
p. Chillán. Chile.

GONZÁLEZ., JORGE; VELASCO., ROBERTO y KLEE., GERMÁN. 2002. Comportamiento
económico de sistemas vaca-ternero. En: Sistemas vaca-ternero. Precordillera Andina Región
del Bío-Bío. Ed.: Klee, Germán. Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Boletín INIA
W 93. Capítulo 12: 137-165. 206 p. Chillán. Chile.

GONZÁLEZ., JORGE. 2002. Políticas de Comercialización Agrícola. En: Gestión Económica y
de Comercialización Agropecuaria. Eds.: Ruíz S, Carlos y González U. Jorge. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias INIA. Boletín INIA W 94. Capítulo 1:9-16. 98 p. Chillán. Chile.

GONZÁLEZ., JORGE y Ruíz S, CARLOS. 2002. Sistemas de Comercialización
Agropecuaria: Conceptos Elementales. En: Gestión Económica y de Comercialización
Agropecuaria. Eds.: Ruíz S, Carlos y González U. Jorge. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias INIA. Boletín INIA N° 94. Capítulo 2:19-30.98 p. Chillán. Chile.

GONZÁLEZ., JORGE. 2002. Características del Consumidor o Comprador. En: Gestión
Económica y de Comercialización Agropecuaria. Eds.: Ruíz S, Carlos y González U. Jorge.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Boletín INIA N° 94. Capítulo 4:41-51. 98 p.
Chillán. Chile.

GONZÁLEZ., JORGE. 2002. Segmentación e Investigación de Mercadeo: Antecedentes
Metodológicos Básicos. En: Gestión Económica y de Comercialización Agropecuaria. Eds.:
Ruíz S, Carlos y González U. Jorge. Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Boletín
INIA W 94. Capítulo 5:53-61. 98 p. Chillán. Chile.

Ruíz, CARLOS; VELASCO, ROBERTO y GONZÁLEZ, JORGE. 2002. Planificación y Control
de Gestión Económica: propuestas metodológicas. En: Gestión Económica y de
Comercialización Agropecuaria. Eds.: Ruíz S, Carlos y González U. Jorge. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias INIA. Boletín INIA N° 94. Capítulo 6 :63-78. 98 p. Chillán.
Chile.

VELASCO, ROBERTO y GONZÁLEZ, JORGE. 2004. Antecedentes económicos en la
producción de trigo. En: Boletín de trigo 2004. Manejo tecnológico. Ed.: Mellado, Mario.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Boletín INIA W 114. Capítulo 8:159-184. 186
p. Chillán. Chile.

12
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VELASCO, ROBERTO Y GONZÁLEZ, JORGE. 2005. Criterios de evaluación económica en
la producción de carne bovina. Cálculo de Costos y resultado económico. Producción y
Manejo de Carne Bovina en Chile. Ed: Adrián Catrileo S.. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias INIA. Colección Libros INIA W16.

GONZÁLEZ., JORGE y VELASCO., ROBERTO. 2007. Costo de Uso de Maquinaria Agrícola,
¿cómo evaluarlo ? 1- Conceptos y Aspectos Metodológicos. Informativo Agropecuario
Bioleche-INIA Ouilamapu. AÑO 20 N°3. Pág. 42-46.

VELASCO., ROBERTO y GONZÁLEZ., JORGE. 2007. Costo de Uso de Maquinaria Agrícola,
¿cómo evaluarlo ? 11- Ejemplos de Cálculo de Costos. Informativo Agropecuario Bioleche-
INIA Quilamapu. Año 20 W3. Pág. 47-51

GONZÁLEZ., JORGE. 2008. Estructura y tendencias de la agroindustria regional. Informativo
Agropecuario Bioleche-INIA Ouilamapu. Año 21 N°3. Pág.17-21.

GONZÁLEZ., JORGE. 2008. El subsector cultivos anuales tradicionales de la VIII región del
Bío-Bío. Informativo Agropecuario Bioleche-INIA Quilamapu. Año 21 N°3. Pág. 48-52.

13
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OTROS

Softwares Desarrollados

VELASCO, ROBERTO Y GONZÁLEZ, JORGE. 1997. Análisis Computacional Económico de
Rubros Agrícola A.C.E.R.A. 1.0

VELASCO, ROBERTO y GONZÁLEZ, JORGE. 2003. Análisis Computacional Económico de
Rubros Agrícola *A.C.E.R.A. 1.1

GONZÁLEZ, JORGE, VELASCO, ROBERTO y KLEE, GERMÁN. 2006. Análisis
Computacional Económico Rubro Carne -Etapa Vaca Cría *A.C.E.R.CA. Vaca-Cña.

GONZÁLEZ, JORGE, VELASCO, ROBERTO y KLEE, GERMAN. En Desarrollo. Análisis
Computacional Económico Rubro Carne -Etapa RecríaJEngorda- *A.C.E.R.CA. Recría-
Engorda.

Consultor Proyectos Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico FONDECYT.
Áreas Economía Agraria y Producción Animal.

Asesoría y proyectos de inversión empresas privadas (Lomas de Cauquenes, lansa, otras).

Idiomas

• Ingles Lectura
• Ingles Conversación
• Portugués lectura
• Portugués Conversación

Bueno
Suficiente
Bueno
Bueno

Computación o relacionados

• Usuario medio-avanzado Microsoft Office XP y anteriores
• Usuario medio-avanzado Internet convencional y Wi Fi
• Usuario medio MSN Messenger 7.5
• Conocimiento Básico S. A. S.
• Conocimiento Básico G. A. M. S.
• Conocimiento y aplicación básica Conceptos y Técnicas de Econometría

Membresía

• Asociación Científica Chilena de Economistas Agrarios
• Asociación Científica Chilena de Producción Animal
• Asociación Latinoamericana de Producción Animal
• Colegio de Ingenieros Agrónomos Región del Bí<rBío. Chile.

* Marca Registrada INlA

14
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CURRICULUM UNIVERSIDAD

La Universidad de Concepción ha desarrollado desde su creación en 1954 una significativa experiencia en
investigación y extensión agropecuaria, desarrollando innumerables proyectos en la VIII Región. Su
ubicación geográfica estratégica desde el punto de vista agrícola le ha permitido mantener un estrecho
vínculo con los productores de la zona Centro Sur, transformándose en un espacio de alto desempeño en el
tratamiento de temas ligados a la agricultura. En este accionar el Campus Chillán de la Universidad de
Concepción con sus tres Facultades (Agronomía, Ingeniería Civil Agrícola y Medicina Veterinaria) ha
desarrollado numerosos proyectos de distintas fuentes: FONDEF en transferencia de tecnología de riego,
varios proyectos hidrográficos de las cuencas del Maule y del Itata. FONTEC en rosa mosqueta. FIA en
nuevas alternativas productivas, diferentes proyectos. FONDECYT en distintas líneas de investigación. En el
área del Desarrollo Rural, se ejecutó a partir de 1992 a 1997 El Proyecto de Desarrollo Rural, El Carmen, en
la comuna del mismo nombre, donde diferentes disciplinas de la Universidad actuaron en forma coordinada
abordando aspectos sociales y productivos. A partir de 1995 la Universidad actúa corno -Consultora del
Servicio de Desarrollo Tecnológico de INDAP, en el Servicio SAAL en la misma comuna, atendiendo
directamente 150 familias campesinas. Posteriormente se ejecutó en Convenio con INDAP lID Centro de
Gestión para la Pequeña Agricultura que se creó en abril de 1997, el cual atiende 6 organizaciones
productivas y aproximadamente 170 productores individuales. Todos estos proyectos demuestran la
capacidad de la Universidad de actuar en proyectos de desarrollo integrales y en interacción con productores
de la región, comprometiendo el accionar de sus investigadores en el desarrollo de los mismos. En el equipo
de profesionales propuestos participan los encargados de dichos proyectos.

Todo este accionar permitió que en Enero de 1998, se crease el Centro de Estudios y Gestion para el
Desarrollo Rural (CEDRO), como lD1 organismo descentralizado, dependiente de la Dirección General del
Campus, con suficientes atribuciones y flexibilidad para integrar a las tres facultades y otras interesadas de la
Universidad para desarrollar investigación, docencia y extensión en el ámbito del desarrollo rural. Al
momento de constituirse, además de comprometer su participación las facultades del Campus, se
comprometieron el Campus Los Angeles, Facultad de Educación, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de
Economía y Facultad de Ingeniería Forestal.

Con respecto al accionar exclusivamente de la Facultad de Agronomía a continuación se presentan los
proyectos de investigación actualmente en ejecución:

Departamento de Producción Vegetal

• Mejoramiento genético y conservación de gerrnoplasma de ajo (Alliurn sativurn L.). Investigador
principal: M. Tapia. (DIUC-98.122.008-1-0)

• Leguminosas forrajeras alternativas para suelos ácidos de baja fertilidad de la zona mediterránea de
Chile. Investigador Principal: C. Ovalle. Co-Investigador: A. Del Pozo, J. Avendaño. (FONDECYT-
1000608)

• Potencialidad productiva de espárrago (Asparagus officinalis L.) en Chile. Investigador principal: C.
Krarup. Co-Investigador: A. Krarup, R. Pertierra (FONDECYT - 1990135)

• Propiedades insecticidas de quitina y derivadas. Director: Galo Cárdenas. Coordinador Alterno: P.
Cassals. (FONDEF D99-3-1076)

• Desarrollo del paquete tecnológico para el cultivo comercial y la extracción de principios activos de
Echinacea (Echinacea agustifolia). Investigador Principal: M. Berti. Coordinador Alterno: J. Joublan. Co-
Investigador: A. Berg, R. Wilckens, M. Hevia, (FONDEF-D98Il053)
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• Plantas medicinales y nutracéuticas, sus compuestos activos y usos. Investigador Principal: J. P. Joublan,
Co-Investigador: M. Berti, R. Wilckens, F. Hevia, T. Vidal (FONDEF Explora ED4/99/052).

• Obtención de superabsorbentes en base a monómeros virúlicos hidrofilicos y su aplicación en
plantaciones forestales y cultivos agrícolas nacionales. Investigador Principal: D. Klattenhoff, O.
Escobar, 1. Jara. Colaborador: G. González, R. Pertierra, R. Matta. Director General: B. Rivas.
(FONDEF-D97I-1062)

• Mejoramiento de la productividad y calidad del espárrago. Investigador Principal: M. González. Co-
Investigador: R. Ortega, A. France, A. Del Pozo. Responsable: J. Arce. (FONTEC 98-1303/
Agroindustrial FRISAC Ltda )

• Ensayo y optimización de tipos de establecimiento y cosecha mecanizada de hierba de San Juan en la IX
Región". Investigador Principal: M. Berti. Co-Investigador: 1. Joublan, H. Serri. (FONTEC 98-1508).

• Bases para el desarrollo eficaz del cerezo en Chile. Investigador Principal: J. Joublan. Co-Investigador:
M. Berti, R. Wilckens, H. Serri. (Ministerio de Agricultura I C-98-l-A-09l)

• Selección, limpia y multiplicación de material de guindo ácido y dulce. Coordinador General: F.
Venegas. Co-Investigador: R. Hepp, H. Serri, C. Ruiz, 1.P. Joublan. (Ministerio de Agricultura I V98-0-
A-010).

• Cero labranza en viña de secano en la VIII Región. Investigador Principal: Agraria Co-Investigador: R.
Merino. (Ministerio de Agricultura I SEC98-032)

• Micropropagación y caracterización molecular de selecciones de Eucalyptus nitens. Investigador
Principal: M. Paredes. Co-Investigador: M. Tapia, R. Avilés. (FDI 97C2FT01/ INIA-Quilamapu)

• Incorporación de nuevos cultivos, hierba de San Juan, hojas de zarzamora y caléndula como alternativas
rentables de exportación para el secano costero e interior de la VIII Región. Investigador Principal: M.
Berti. Co-Investigador: M. Hevia, R. Wilckens, H. Serri,1. Joublan. (Ministerio de Agricultura I SEC97-
006)

• Evaluación técnica, económica y de mercado del cultivo de alcachofa bajo condiciones de riego y secano
en el secano costero de la VIII Región. Investigador Principal: R. Pertierra. Co-Investigador: R. Cerda.
Investigador Alterno: A. Del Pozo. (Ministerio de Agricultura I SEC97-025)

• Diseño y evaluación de sistemas productivos sustentables basados en leguminosas herbáceas anuales y
perennes forrajeras. Investigador Principal: F. Fernández. Co-Investigador: J. Avendaño, C. Ovalle, A.
Del Pozo. (Ministerio de Agricultura! INIA I SEC97-52)

• Implementación de una red de información para el sector agrícola de la VII y VIII Región. Investigador
Principal: P. Engel. Co-Investigador: R. Cerda. (Ministerio de Agricultura! FIA /INIA-Quilamapu I
CEDRO-l)

• Investigación implantación de vid cepas finas, secano VII Región. Investigador Principal: R. Merino.
(Gobierno Regional del Maule I FNDR 98-1331-4-4)

• Evaluación de jardines de trigo para certificación de variedades. Investigador principal: H. Serri.
(ANPROS - SAG)

Departamento de Suelos

• Fraccionamiento fisico de la materia orgánica (MO) en suelos volcánicos: En la búsqueda de indicadores
biológicos que determinen cambios y la sustentabilidad de ecosistemas agricolas. Investigador Principal:
E. Zagal. Co-Investigadores: I. Vidal, Nicasio Rodriguez. (FONDECYT-1990456)

• Calibration of a computer model to prevent pesticide contarnination of groundwater. Investigador
Principal: N. Stolpe. Co-Investigador: M. Kuzila. (FONDECYT-1980563)

• Optimización de la fertilización nitrogenada en cultivos anuales. Investigador Principal: I. Vidal. Co-
Investigador: E. Zagal, L. Longeri. (FONDECYT-1971004)

• Aumento de la rentabilidad de la producción mediante cero labranza y manejo de residuos. Investigador
Principal: I. Vidal. Co-Investigadores (U de C): E. Zagal, M. Sandoval, N. Stolpe. Co-Investigadores (U
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de Chile): E. Acevedo, Paola del Cannen Silva, Víctor García de Cortázar, Juan Arias. (FONDEF-D991-
1081)

• Estudio del comportamiento de la humedad en el suelo en función de las obras de recuperación de suelos
en la zona de Tomeco. Investigador Principal: M. Sandoval. (CONAF-FACUL TAD DE AGRONOMIA)

Departamento de Producción Animal

• Introducción de la raza caprina Boer sobre cabras criollas en la Provincia de Ñuble. Investigador
Principal: M. Briones. Co-Investigador: 1. Cox, O. Burgos, F. González, P. Rojas, 1. Parilo, G. Toro, H.
González. (Ministerio de Agricultura! FIA V-99-0-P-013. 1999-2002)

• Evaluación agronómica de maíces para producción de ensilaje. Investigador Principal: M. Figueroa.
(Cargill, Cia. Internacional de Semillas (CIS) Yotras empresas)

• Sistema de producción de leche bovina. Investigador Principal: F. Bórquez. Co-Investigador: M.
Figueroa, G. Wells, M. Tima. (PA 1)

• Sistema intensivo de producción de carne bovina. Investigador Principal: M. Tima. Co-Investigador: G.
Wells, F. Bórquez, M. Figueroa. (PA 2)

• Sistema de producción de carne y leche caprina. Investigador Principal: G. Wells. Co-Investigador: 1.
Parilo, M. Tima, R. Bórquez. (PA 3).

• Sistema de producción ovina. Investigador Principal: 1. Parilo. Co-Investigador: M. Tima, M. Figueroa,
F. Bórquez. (PA 4)

Area Economía y Desarrollo Rural

• Determinación Estructura de Costos Pequeños Productores de Papas. Comuna El Cannen. Investigador
Principal: R. Cerda. Coinvestigador: M. Faundez, A. Paz: 1998/2000

• Análisis Competitivo Producción Vino País, VIII región. Investigador Principal: A. Chandía.
Coinvestigadores: R. Cerda. M. Faundez. F. Aravena. 1999/2000

• Visión Campesina para el Desarrollo Rural. Investigador Principal: R. Cerda. Coinvestigadores: G.
Henriquez, A. Galdarnes. 1996/1999

• Determinación Estructura de Costos Pequeños Productores de Arroz. Comuna Parral Investigador
Principal: R. Cerda. Coinvestigador: M. Faundez, A. Chandía, M Chandía. 199912000

• Análisis económico de la producción de Trigo en Chile; 1978-1998. Investigador Principal: R. Cerda.
Coinvestigador: M.Faundez. A. Chandía. S. Caceres. 199912000

• Prospección de mercado hortícola zona centrosur". Investigador Principal: R. Cerda. Coinvestigadores:
A. Chandía. M. Faundez. F. Pacheco. 199912000

• Análisis Competitivo de la producción de Papas Prefritas. Investigador Principal: R. Cerda.
Coinvestigador: A. Chandía. M. Faundez. C. Ossandon. 199912000

• Determinación Estructura de Costos pequeños productores vitivinícolas de Coelemu". Investigador
Principal: R. Cerda. Coinvestigadores: A. Chandía. M. Faundez. I. Quintana. 1999/2000

• Fortalecimiento Organizacional de una Cooperativa Campesina que Enfrenta Mercados de Alta
Exigencia" .. Proyecto FIA, Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Ltda, Universidad de
Concepción. Inició enero 2000, término diciembre 2001. Co-investigador Alejandro Chandía

• Diseño Elaboración y Validación de una metodología práctica y participativa de un software interactivo,
para la autoevaluación y el seguimiento a la gestión de empresas agropecuarias, desde el punto de vista
de un desarrollo empresarial sustentable. Inicio enero 2000, término diciembre 200l. Coordinador alterno
Manuel Faundez.
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Además de los medios humanos y materiales con que cuenta la Facultad de agronomía, se ha invitado a
participar a la Facultad de Ingeniería Agrícola y al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Quilamapu.
Además han comprometido su participación la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad, para apoyar los
aspectos de estructuras hidráulicas y mitigación del impacto ambiental.

Instalaciones físicas, administrativas y contables.

El Campus Chillán de la Universidad de Concepción, posee la infraestructura y equipamiento necesario para
la implementación del proyecto.

El equipamiento e infraestructura queda reflejado en que el Campus se encuentra totalmente en una red
interna, donde cada repartición e investigador posee su terminal, posee los salones y salas necesarias para
reuniones u otras actividades, equipos audiovisulaes y multimedia.

La infraestructura se encuentra en constante mejoramiento es así como actualmente se construye lID edificio
de dos pisos en la Facultad de Agronomía, y la ampliación del departamento de mecanización de la Facultad
de Ingeniería Civil Agrícola, lo cual permite ampliar el respaldo de contar con las facilidades para cmnplir la
ejecución del proyecto.

A lo anterior es posible sumar otras infraestructuras dependientes de la Universidad y que se encuentran
fuera del campus, como es el Edificio Don Alfonso, el cual se encuentra en pleno centro de Chillán, con
oficinas y salas de conferencia, la Casa Cultural Alfonso Lagos Villar, la Empresa Periodística La Discusión.

El Campus Chillán posee una organización interna, desde el punto de vista administrativo-contable plana, lo
que le permite poseer una alta eficiencia y eficacia. Lo anterior implica poseer a nivel de proyecto con todas
las herramientas contables para la toma de decisiones y evaluación. Es decir, la facultad de Agronomía
poseerá la información necesaria para una mejor dirección y control del proyecto.

La Dirección General del Campus posee dos subdirecciones, una de las cuales corresponde a la Subdirección
Finanzas, Servicios y Personal, quien es la responsable de llevar un registro de todas las operaClOnes
financieras del Campus, y generar los instrumentos para su evaluación.
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ernando Bórquez Lagos, Direotor General del Campus Chillán de la Universidad
~ .•.•..•••~c!!=ió:.a.¿,decl ajo juramento, para los efectos de la postulación a la Licitación

'0 "Impac o, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector
silvoagropecuario de Chile", que la Universidad de Concepción no está afecta a las
inhabilidades de las letras a) y b) de las bases de la licitación, que son del tenor
siguiente:

DECLARACiÓN JURADA ANTE NOTARIO

Autorizo la firma de don RUY FERNANDO BORQUEZ LAGOS
C.I.5.807.611-2 en representación de la UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
RUT 81.494.400-K, según consta en dect e !a U. de C. N°2004 127 de
fecha 06-09-2004,doy fe, Chíllán a 26 de' . eptí~mbre de 2008.-

a) No podrán postular a la propuesta los funcionarios directivos de FIA, ni
aquellas personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la
letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, ni sociedades de personas de las
que aquellos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas por acciones o
anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni sociedades
anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que
representen el 10% o más del capital, ni los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

- b) No podrán postular aquellas personas jurídicas que tengan entre sus socios a
uno o más funcionarios pertenecientes a las entidades regidas por el decreto ley
N° 249, de 1974, cuya participación, en conjunto, sea superior al 50% del capital
social, ni tener entre sus trabajadores, a personas que sean a la vez funcionarios
de las entidades indicadas.

MANU~"P •...~~~O
ABOcr).!)O ,

Nóta·d.o,P1Íibli~o
~.
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Universidad de Concepción

DECRETO U. DE C. N° 2004 127

VISTO:

La necesidad de proceder a la designación de Director General del Campus
Chillán, atendida la renuncia del titular que lo servía, el Sr. Alejandro Santa María
Sanzana; lo previsto en el arto 22 N°15 del Reglamento Orgánico; lo dispuesto en el
Decreto U. de C. o 2002-093 del 14.05.02 y en los artículos 33, 36 N°s 11 y 21, primera
parte, de los Estatutos de la Corporación,

DECRETO:

1. Desígnase DIRECTOR GENERAL DEL CAMPUS CHILLAN, al académico Sr.
FERNANDO BÓRQUEZ LAGOS, a contar del 06 de Septiembre de 2004.

2. La Dirección de Finanzas efectuará los ajustes presupuestarios que correspondan.

3. Derógase el Decreto U. de C. N°98 - 135 de fecha 15 de mayo de 1998.

. TranscriL1
ilSf) al interesado; a los Vicerrectores; al Director General del Campus Chillán; al

Decano de la Facultad de Ingenieria; al Director de la Unidad Académica Los Angeles; al Director del Instituto
GEA; al Director del Centro EULA; a la Directora del Instituto GEA; a los Directores de: Docencia,
Investigación, Extensión, Escuela de Graduados, Servicios Estudiantiles, Servicios, Pinacoteca, Bibliotecas,
Dirección de Tecnologías de Información, Estudios Es atégicos, Asuntos Internacion s, Relaciones
Illstitucionales, Estudios Estratégicos, Finanzas y Person· al Contralor; y a la Abogada Jef de Servicio
Jurídico. Regístrese y archlvese en Secretaria General.

CONCEPCION, 08 de Septiembre de ~'004.

ER

Decretado por don SERGIO LAVANCHY M[ RINO, F~eclorde la NIVE 1SIDAD DE CONCEP I

PEC/Cj}p/lmm

ALTER DIAZ
I GENERAL
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GOBIERNO DE CHILE
i\![.fo.'lSTERIO OK rmUCAClóN

o O (i O 7 8 2 8 _"¡ ¡""O '1
N° 06/ /

SANTIAGO,

CERTIFICADO

El Jefe de la División de Educación Superior, quien suscribe, certifica que la
Universidad de Concepción, inscrita en el Registro de Universidades B-N°2 de este
Ministerio, está reconocida oficialmente en virtud de lo "establecido en la Ley
N°18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza. ""

Se extiende el presente certificado a pedido de la institución, según carta
S/G N°746 de fecha 30 de octubre del año en curso.

ME CO!"' "
A L/. '. J.:'"

;-('HOCOP1A. ES1.fI. CO~Jf~ •.
:.';.: THtiOo.
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CURRICULUM

NOMBRE: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

Razón Social
RUT
Dirección

: INIA
: 61.312.000-9
: Fidel Oteíza 1956 Pisos 11 y 12 Providencia.
Santiago, Chile.
: 16007 Correo 9 Santiago Chile
: 56 - 2 - 570 1000.
: 56 - 2 - 225 8773.

Casilla
Teléfono
Fax

POLITICAS y MISIÓN DEL INIA

El INIA fue creado como una institución destinada a realizar investigación
agropecuaria, llegando a ser la principal institución en la materia.
Posteriormente inició programas de transferencia de tecnología hacia los
productores agrícolas y de preparación y ejecución de proyectos de desarrollo
científico y agrícola.

La misión del INIA, que se enmarca en la Política de Estado para la Agricultura,
es generar, adaptar y transferir tecnologías para lograr que el sector
agropecuario contribuya a la seguridad y calidad alimentaria de Chile, y
responda competitiva y sustentablemente a los grandes desafíos de desarrollo
del país.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION DEL INIA

La administración central está integrada por un Consejo, cuyo presidente es
el Ministro de Agricultura. El Director Nacional es el Sr. Leopoldo Sánchez
Grunert.

Bajo la autoridad anterior existen las Subdirecciones Nacionales de
Investigación y Desarrollo y de Administración y Finanzas. Todas estas
unidades se proyectan sobre los Centros Regionales de Investigación.

LOS RECURSOS DEL INIA

El INIA cuenta con un equipo de 271 profesionales de los cuales el 60% tiene
estudios de postgrado (Ph.D. y M.Sc.). Posee 10 centros regionales de
Investigación (CRI) y 9 Campos Experimentales, en 11 de las 13 regiones del
país. Cuenta con laboratorios al servicio de los programas de investigación y de
los usuarios externos, una moderna estación cuarentenaria y un banco base y
tres bancos activos de germoplasma con capacidad de almacenamiento de
240.000 muestras.



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

CENTROS DE INVESTIGACION DEL INIA

"Intihuasi"
"V Región"
"La Platina"
"Rayentué"
"Raihuén"
"Quilamapu"
"Carillanca"
"Remehue"
"Tamel Aike"
"Kampenaike"

La Serena
V

Santiago
VI

Villa Alegre
Chillan
Temuco
Osorno

Coyhaique
Magallanes

IV
V

Metrop.
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Los Centros Regionales de Investigación /Desarrollo (CRI) son los siguientes:

Nombre del CRI Ubicación Regiones de Influencia

Integrando las actividades y el área de influencia de los CRI existen diversas
dependencias como Centros Experimentales y Predios Productivos.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE PROYECTOS
CONTRATADOS Y 10 EN EJECUCION

• Grupos de Transferencia Tecnológica (GTI) ligados a la Agricultura Familiar
Campesina. INIA - INDAP.

• Control biológico del cabrito de los frutales (Aegorhinus superci/iosus)
mediante la utilización de nemátodos entomapatógenos nativos. FIA.

• Sistema de producción orgánica para el valle de riego de la zona centro sur
de Chile: Estudio de manejo integral de un predio orgánico comercial. FIA -
Alejandro Jiménez O.

• Control biológico de la polilla del tomate (Tuta absoluta) mediante la
integración de organismos entomopatógenos. FIA - XILEMA.

• Incremento selectivo de microorganismos benéficos en compost para mitigar
problemas de nemátodos fitoparásitos de la vid y aumentar la fijación no
simbiótica de Nitrógeno. Financiamiento: FIA

• Determinación de la capacidad de migración de la polilla de la manzana en
Chile

• Producción de manzanas libres de insecticidas, utilizando el nuevo concepto
para Chile de manejo de plagas en área extensa. Financiamiento: FIA

• Control integrado del insecto urbano rural Vespula germánica.
Financiamiento: FONDEF.

• Desarrollo de Estrategias de Control Biológico para el Manejo Integrado de
Plagas de Frutales (Manzanos). Financiamiento: FONTAGRO.

• Identificación, síntesis y uso de substancias semioquímicas (Feromonas y
Kairomonas) que afecten el comportamiento de la cuncunilla de las
hortalizas, Copitarsia turbata (Lepidoptera: Noctuidae), aplicación en
monitoreo y control. Financiamiento: FIA

• Desarrollo de un acaricida biológico para el manejo no contaminante de
varroa destructor en colmenares comerciales. Financiamiento: FIA.

• Centro Experimental en crianza masiva de enemigos naturales para el
control de plagas agrícolas y forestales. FDI.

• Producción de Trichogramma spp, par el control de plagas agrícolas y
forestales. FIA

• Educar a alumnos en el uso de control biológico de plagas mediante el
método aprender haciendo, en Colin, Maule. EXPLORA- CONICYT

• Bioplaguicidas para una agricultura sustentable: Producción masiva en
biorreactores del nemátodo nativo N12 para el control de la babosa gris,
Deroceras reticulatum. Innova Bío Bío

• Introducción y estudio de razas ecoclimáticas de los bioagentes Tetranychus
/intearius Dufour y Agonopterix u/icetella (stainton) para el control biológico
de U/ex europaeus 1. Fondecyt.

• Estudio de las especies nativas de Trichogramma en la VII y VIII regiones de
Chile, su taxonomía y comportamiento parasítico. Fondecyt.

• Producción y Uso de Enemigos Naturales para el Control del Ácaro Fitófago
Brevipa/pus Chi/ensis Beker en Huertos Comerciales de Uva de Mesa y Viñas.
FIA.
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• Desarrollo de tecnologías limpias para el control de plagas en la producción
de paltas de Exportación. FONDEF.

• Desarrollo de un Manejo Integrado de Plagas en cítricos de Perú y Chile para
el cumplimiento de la normativa internacional de Buenas Prácticas Agrícolas.
BID

• Producción y manejo de enemigos naturales para el control de la Escama
Blanca de la Hiedra. Contratos

• Diagnóstico y manejo de las principales plagas presentes en viñedos
orgánicos del Valle de Casablanca. Contratos.

• Producción de forraje de Alta Calidad y Bajo Costo para producción intensiva
en el Valle Regado. Ejecutor, contratante y financiamiento: INIA.

• Explotación de potencial Hortícola de la Provincia de Arauco, Ejecutor INIA,
Financiamiento : FNDR

• Análisis Económico de Rubros Productivos Ejecutor INIA, Financiamiento
INIA.

• Convenio de Producción de semillas entre INIA y Arrocera Tucapel
(Recuperación Genética de variedades de arroz Oro, Cristal y Perla). Agente
contratante, beneficiario y financiamiento : Cía. Arrocera Tucapel.

• Biotecnología en especies forestales. FDI.
• Mejoramiento de la calidad del productividad y calidad del espárrago.

FONTEC.
• Desarrollo de la producción intensiva de carne bovina en la precordillera

andina con machos de raza de carne. Provincia de Ñuble. FNDR.
• Desarrollo de la producción intensiva de carne bovina en la precordillera

andina con machos de raza de carne. Provincia de Ñuble. FNDR.
• Desarrollo de Capacidades para la innovación tecnológica en riego y drenaje

en las regiones VIII, IX Y X, con el objeto de fortalecer la aplicación de
instrumentos de fomento del Estado. FDI-CORFO, CNR.

• Manejo Tecnológico de Sistemas de Riego intrapredial, "Capacitación de
Extensionistas Zona Sur". CNR.

• Sistema de Información Geográfica en la agricultura. Servicios con
empresas.

• Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo de sistemas de
validación y transferencia de tecnologías, en sistemas productivos
campesinos, optimizando la variables hídrica, comuna de Portezuelo. CNR.

• Validación y transferencia de tecnologías de riego y sistemas productivos en
áreas regadas por el Canal Cayucupil y Peleco. CNR.

• Validación y transferencia de tecnologías de riego y sistemas productivos en
áreas regadas por el Proyecto Sifón Loncomilla. CNR.

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

• Evaluación de la factibilidad del uso de la técnica de inmersión temporal en
bioreactores para mejorar la eficiencia de la micropropagación en especies
anuales, frutales y vides. FIA.

• Desarrollo de la tecnología de manejo de sitio específico en viñedos, para
mejorar la calidad de la uva a vinificar. FIA.
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• Conservación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Participativo en Secano
Mediterráneo de Chile (CADEPA). Financiamiento: INIA - JICA - CNR - FNDR
VIII - MINAGRI

• Sistema de alerta temprana sobre la base de una red de estaciones
meteorológicas automáticas en tiempo real. Financiamiento: INNOVA Bío Bío

• Programa de Capacitación de Riego a Nivel Nacional. Subprograma de
capacitación de agentes de riego o extensionistas. Financiamiento: CNR

• Determinación edafogeológica del área vitícola de la IX Región para la
caracterización de la tipicidad del vino. Financiamiento: Agraria - FDI

• Desarrollo de la tecnología de manejo de sitio específico en viñedos, para
mejorar la calidad de la uva a vinificar. Financiamiento: FIA

• Desarrollo de una metodología nueva para manejo sectorizado de huertos de
manzanas y duraznos, usando imágenes multiespectrales en tiempo real.
Financiamiento: FIA

• Desarrollo de la cadena productiva del arroz. FDI. Fundación Chile. INIA.
• Transferencia de nuevas tecnologías y caracterización de la Cuenca del Valle

del Itata para la producción y gestión de viñedos finos para incrementar la
producción de vinos de exportación. Financiamiento: Itata Wines - Innova
Bío Bío.

• Desarrollo de un Programa de Difusión y Capacitación en Agricultura de
Precisión, utilizando Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que
permita mejorar la competitividad de la agricultura de interés regional.
Innova Bío Bío.

• Estudio genético-molecular de hongos entomopatógenos chilenos y
seguimiento de su actividad biológica en el suelo como agentes
biocontroladores de plagas del suelo de importancia económica. FONDECYT.

• Mapa asociativo en poroto (Phaseolus vulgaris L.), raza Chile: nueva
metodología para identificar genes asociados a características productivas.
FONDECYT.

• Construcción y equipamiento Centro Regional de Biotecnología de los
Alimentos. FNDR.

• Desarrollo e Implementación del Sistema de Inmersión Temporal (SIT) en
Bioreactores para la Multiplicación Clonal de Eucaliptos. Innova Bío Bío.
Innova Bío Bío.

• Desarrollo e implementación de herramientas moleculares para la
caracterización de material genético forestal. Innova Chile.

• Evaluación de la factibilidad del uso de la técnica de inmersión temporal en
bioreactores para mejorar la eficiencia de la micropropagación en especies
anuales, frutales y vides. FIA.

• Apoyar el plan para estudio del impacto del calentamiento global en
Latinoamérica como parte del clima y la pobreza rural: incorporación del
clima a las estrategias de desarrollo rural. Banco Mundial.

• Gestión de riesgo agropecuario: modelo de análisis para la toma de
decisiones bajo incertidumbre. FIA




