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FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS

CODIGO I I
(Uso Interno)c,q(q -\-5001-

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1. TITULO DEL PROYECTO: Domesticación de especies nativas ornamentales
de potencial uso industrial.

1.2. AREA TEMATICA: Silvicultura y especies aromáticas y medicinales.

1.3. DURACION: 3 años

Fecha de inicio del Proyecto: Noviembre 96 Fecha de Término: Octubre 99

1.4 ENTIDAD EJECUTORA:
Nombre: Facultad de Recursos Naturales

Universidad de Talca
Dirección: 2 Norte 695
Teléfono: 200442 Fax: 71-200440 - 200442
RUT: 70.885.500-6

1.5. INSTITUCIONES ASOCIADAS:

1.6. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA:
Nombre: Alvaro Rojas Marín

Cargo en la entidad: Rector

RUT: 6.224.494-1

1.7. COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $86.416.707

1.8. FINANCIAMIENTO SOLICITADO: $48.961.000
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2. EQUIPO PARTICIPANTE DEL PROYECTO

2.1. EQUIPO DE COORDINACION DEL PROYECTO

COORDINADOR GENERAL
"- A'

NOMBRE FIRMA dI,MUrsula Maria DoII
ENTIDAD SIGLA
Escuela Ingenierra forestal
CARGO ACTUAL CASILLA
Profesora conferenciante 7.7
DIRECCION FAX
2 Norte 685 71-200442:200440
FONO EMAIL
71-200372

COORDINADOR GENERAL //
NOMBRE FIRMA lJJÁ-.-
Hennlne Vogel
ENTIDAD SIGLA I
Escuela Aaronomra
CARGO ACTUAL CASILLA
Profesor asistente 7.7
DIRECCION FAX
2 norte 695 71-200212
FONO EMAIL
71-200233 hvoge~aule.utal.cl



2.2. EQUIPO TECNICO
(Presentar en Anexo A información detallada sobre cada uno de los miembros del
equipo técnico)

NOMBRE COMPLETO Y PROFESION ESPECIALIDAD
FIRMA

M1s01 MU~ÓZ Vil1ra ~~: Forestal Propagación

LL .. ~lJ\j
Iván Chacón f0ntreras

.-L_-r--~ -

In9. Forestal
Mg.

Economra
Forestal

10%

José San Martin Mg. Biologra Botánica 20%

~A.
y Cs. Nat.

Vizcarra Téc. Médico Cultivo in vitro 20%

Productos 20%
naturales



3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)

La flora nativa de Chile se caracteriza por su gran riqueza en formas y colores para
uso ornamental, representando a la vez un potencial recurso proveedor de
materias primas para la industria farmacológica, alimenticia y cosmética.

El aprovechamiento actual se realiza casi en su totalidad en base a la recolección
silvestre, la que aporta un producto heterogéneo, de baja calidad y de volumen
fluctuante.

El presente proyecto pretende domesticar seis especies nativas que ofrecen
diversas alternativas de uso: ornamental, medicinal, silvopastoril, maderable, etc.

El estudio incluye la acotación de los requerimientos ambientales para las especies
objetivo, su propagación y manejo en vivero y cultivo. Paralelamente se estudiará
la producción y fluctuación anual de compuestos activos, y la producción de estas
especies en plantación.

El proyecto contempla la difusión de la información resultante sobre propagación y
manejo en cultivo, como alternativa de diversificación de la producción
agropecuaria.

La información resultante sentará además, las bases para futuros planes de
mejoramiento.



4. IDENTIFICACION.DEL PROBLEMA_A-RESOLVER

La flora arbórea y arbustiva nativa de Chile representa un patrimonio de gran valor
ornamental, ya sea por su colorida y/o perfumada floración, por su vistoso follaje y
por sobre todo, por haber evolucionado en, sus paisajes bajo las condiciones
ambientales reinantes. A estas características se suma la capacidad de' muchas de
estas especies de producir aceites, esencias o colorantes útiles en la industria
farmacológica, alimenticia y cosmética y la posibilidad de ser explotadas en la
Industria de flores y follaje cortado.

Frente a los actuales escenarios mundiales que exigen reorientar las estrategias de
desarrollo y que enfrentan al sector silvoagropecuario nacional con la necesidad de
aumentar su competitividad y eficiencia, reviste especial importancia la
diversificación de la producción de este sector, mediante la incorporación de
productos que presentan varias alternativas de aprovechamiento.
El sector agropecuario de la VII Región se caracteriza por su alto porcentaje de
participación en la producción de productos agropecuarios afectados por las nuevas
relaciones de intercambio comercial. Este hecho destaca la urgencia de
proporcionar a pequeMos agricultores y empresarios nuevas alternativas de
aprovechamiento de su recurso suelo.

Mediante la domesticación de seis especies nativas elegidas, que crecen
espontáneamente en distintos paisajes de la VII Región, el presente proyecto
pretende generar la información necesaria para la propagación comercfal de estas
especies y su manejo en cultivo. La información resultante de este proyecto sentará
además bases para el posterior mejoramiento tendiente a aumentar el valor
ornamental de estas especies y su producción de compuestos activos utilizables en
la Industria.



5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

A nivel mundial existe un gran interés por encontrar y domesticar nuevas especies
ornamentales (HENTING, 1992) Y se' realizan esfuerzos por difundir el
conocimiento y aprovechamiento de floras nativas (ELLlOT y JONES, 1989).

DONOSO Y RAMIREZ (1994) y DONOSO (1994) señalan la gran riqueza en
formas de los árboles y arbustos nativos, recomendando su uso en jardinería. En
este sentido, la reciente publicación de RODRIGUEZ et al. (1995) promueve el
conocimiento y el cultivo de especies ornamentales nativas provenientes de
diversos ecosistemas chilenos, acotando sus requerimientos básicos y técnicas de
manejo.

La creciente concientización de la población, en favor del usos y cultivo de estas
especies, significa la aparición de una nueva alternativa de producción:

-La propagación y comercialización de especies ornamentales nativas.

Al tratarse de especies adaptadas a las condiciones ambientales reinantes, su uso
en parques y paseos públicos resultaría en un abaratamiento de los costos de
mantención de los mismos. Pro otro lado los niños y jóvenes Chilenos conocerían y
aprenderían a valorar la flora nativa.

Muchas especies nativas chilenas poseen la capacidad de producir aceites,
esencias o pigmentos (MONTES y WILKOMIRSKY, 1987; HOFFMANN, et al.,
1992), presentando por ello una gran interés en los mercados internacionales
(MINISTERIO DE AGRICULTURA-FUNDACION CHILE, 1996).

La cosecha del material vegetal que satisface las demandas nacionales e
internacionales, actualmente se realiza casi exclusivamente mediante recolección
silvestre (Rev. Nuestra Tierra, 1981). Esta modalidad trae aparejada fluctuaciones
en los volúmenes y en la calidad del producto (pRANZ, 1986) que se traducen en
bajas retribuciones económicas. Esta modalidad además lleva implícita el peligro
de una sobreexplotación del recurso.

Llevar a cultivo estas especies acotando sus variables de cultivo, manejo y
cosecha, significaría contrarrestar en gran manera las dificultades arriba
mencionadas:

- aumento de la producción de material vegetal en cantidad y calidad.
- protección de ecosistemas naturales frágiles al retirar la sobreexplotación de
sus recursos vegetales.
- recuperación de suelos degradados mediante la instalación de plantaciones
rentables no exóticas.

A estos beneficios se sumarían otros de orden económico y social:



- diversificación de las alternativas de producción áreas marginales o afectadas por
las nuevas relaciones de intercambio comercial.
- identificación de los productores con el material vegetal al tratarse de especies no
exóticas.

En base a las consideraciones arriba mencionadas se seleccionaron especies
nativas presentes en la VII Región con la finalidad de domesticarlas y promover su
difusión y cultivo como especies ornamentales y como proveedoras de diversos
productos alternativos en el corto y largo plazo.

La selección de las especies se realizó en base a los siguientes criterios:

- valor ornamental
- distribución en diferentes hábitats de la VII Región
- distintas alternativas de aprovechamiento (principios activos, uso silvopastoril,
flores y hojas de corte, madera, etc.)
-ausencia de información sobre uso domesticación

De este análisis resultaron elegidas seis especies nativas (Maquí, Matico, Peumo, ~o\(O I

Espino y guindo Santo) cuyas características y potencial productivo serán descritas
brevemente a continuación:

ESPINO (Acacia caven (Mol.) Hook. et Am.)

Arbol que crece en secano costero entre Atacama y el Bio Bio, en el llano central y
faldeos contiguos a la cordillera (DONOSO, 1994). Especie xerofítica, que posee
hojas compuestas bipinnadas y parapinnadas, con foliolos pequeños que caen en
otoño. Sus flores compuestas en inflorescencias en forma de glomérulos son muy
perfumadas (RODRIGUEZ, et al, 1983).

Usos:
Leña y carbón (DONOSO, 1994);
en silvopastoreo como especie de ramoneo tanto foliar como frutos;
Melífero;
Frutos y corteza con altas concentraciones taninos;
Rodrigones para cerco;
Madera dura y pesada utilizada para ruedas de carretas, mangos de

herramientas y artesanía;
Medicinal (corteza y frutos) (MUÑOZ et al. 1986);
Ornamental: por el colorido de la floración y su fuerte fragancia

(UNIVERSIDAD DE CHILE, 1990).



PEUMO (Cryptocarya alba (MoL) Looser)

Arbol que crece desde la cuarta región,' Coquimbo, hasta Cautín , IX región,
especialmente en las zonas de cordillera y zona central, en laderas húmedas de
los cerros y fondos de quebradas.
La especie posee hojas simples opuestas y brillantes, muy aromáticas (DONOSO,
1994).
El peumo florece en forma abundante, entre agosto y diciembre, presentando
flores hermafroditas verdosas. (HOFFMANN, 1980; RODRIGUEZ et al, 1983). Sus
frutos aparecen en verano y son de color rojo intenso. Presenta muy buena
retoñación a partir de tocones (DONOSO, 1994).

Usos:
Leña y carbón;
Fruto comestible y forrajero;
Melífero;
Madera veteada resistente al agua;
Medicinal: corteza y hojas; compuestos activos: taninos, resinas y aceites

esenciales (UNIVERSIDAD DE CHILE, 1990; MONTES Y WILKOMIRSKY, 1987);
Ornamental, por el colorido de sus hojas lustrosas y fuerte fragancia.

NOTRO (Embothrium coccinneum Forst.)

Arbol que crece entre Curicó y Tierra del Fuego, pero su área más
importante es al sur de Valdivia. Es una especie que invade terrenos abiertos, sin
embargo, se puede encontrar árboles aislados en los bosques.

Posee hojas simples alternas, de color verde oscuro. Florece en el mes de
Octubre, con hermosas flores de color rojo intenso. Las flores están reunidas en
inflorescencias corimboras, son hermafroditas, asimétricas, son las más grandes
de las proteáceas chilenas. El fruto es un folículo verdoso. (DONOSO, 1974;
HOFFMANN, 1982; RODRIGUEZ et aL, 1983)

Usos:
ornamental (DONOSO, 1994)
medicinal: hojas y cáscara
alimenticio: frutos (MUÑOZ et aL, 1986)

MAQUI (Aristotelia chilensis (MoL) Stuntz)

Arbol que crece entre Linares y Aysén.Se desarrolla en una gran diversidad
de hábitats, pero con mayor frecuencia en terrenos alterados, con buena
exposición a la luz (DONOSO, 1994). Es una especie colonizadora de terrenos



disturbados, con buena rebrotación y presencia de lignotuber (UNIVERSIDAD DE
CHILE, 1990).

El maquí es una especie dioica. Alcanza hasta los cuatro metros de' altura,
con tallos jóvenes rojizos, con hojas grandes opuestas y dispuestas en cruz en
forma muy característica de la planta. Florece entre Octubre y Noviembre, con
flores blancas y pequeñas. El fruto es una baya redonda y negra brillante.

Usos:
fruto comestible (DONOSO, 1994);
colorantes;
leña;
protección contra la erosión;
parte esencial del régimen alimenticio de la fauna del valle central de Chile

(UNIVERSIDAD DE CHILE, 1990);
medicinal: hojas (alcaloides) y frutos (taninos) (MONTES y WILKOMIRSKY,

1987).

GUINDO SANTO (Eucryphia glutinosa (P. et E.) Baillon)

El guindo santo crece entre Linares y Malleco. Se desarrolla solo en la
Cordillera de los Andes, en faldeos pre-cordilleranos hasta los fooo m.s.n.m.,
cerca de los cursos de agua.

Es un árbol de hasta 5 m de altura de hojas compuestas y caducas. Florece
en los meses de Octubre y Noviembre, con flores blancas, de numerosos
estambres con las puntas coloreadas, muy similares a la flor de ulmo, hermosa
planta ornamental (DONOSO, 1994).

Usos:
ornamental, por la belleza de sus flores
medicinal: hojas y ramas (MONTES y WIL1<OMIRSKY, 1987);
melífero.

MATICO (Buddleja globosa Hope)

El matico es un arbusto común en la zona central de Chile hacia el sur, que
crece hasta los 3 m de altura. También es cultivado. Las hojas son opuestas, de
hasta 15 cm de largo. Las flores que están agrupadas en cabezuelas esféricas son
tubulosas, de color amarillo, aromáticas. Florece desde Noviembre hasta Mayo
(HOFFMANN et al., 1992).

Usos:
colorante (hojas);
medicinal (hojas);
ornamental.
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El proceso de globalización y liberalización de la economía, la apertura comercial
chilena y la suscripción de tratados comerciales, significarán un desafío para el
conjunto de las actividades económicas y en particular para el sector agrícola.

Dentro de este último habrán subsectores, los dedicados a los así llamados
cultivos tradicionales, que sufrirán más fuertemente el impacto de enfrentar la
competencia de las importaciones de naturaleza agropecuaria pro~eniente de los
países con los que se establezcan acuerdos comerciales.

En la VII Región del Maule, si bien existe una actividad agrícola competitiva y
orientada a los mercados externos, hay vastas zonas que su vocación productiva
esta limitada por la cantidad y calidad de los recursos productivos disponibles. En
ellas los rubros tradicionales son un componente importante de los sistemas y
rotaciones productivas.

Para estas áreas, en que se concentran principalmente agricultores familiares,
empresarios, es importante investigar y transferir alternativas de innovación,
ecológicamente sustentable y económicamente viable. considerando que el
proyecto se ejecutará en el área regada por el Canal Melado (Provinc;ia de Linares)
en la que los sistemas productivos, están basados en cultivos tradicionales y una
zona con actividad ganadera extensiva basada preferentemente en praderas
naturales, ella requiere de un programa especial de validación de nuevas
alternativas a los sistemas de producción existentes, de modo que puedan ayudar
a aminorar los efectos de apertura en los pequeños agricultores.



DESARROLLO DE (IN SISTEMA DE VALIDACION DE TECNOLOGlj\.
y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS DE RIEGO EN EL SECTOR

REGAOO rOR EL CANAL MELADO. PROVINCIA DF, LINARES. VII REGION.

El objetivo de esta propuest<l es diseíiar, puesta en marcha y eJ<:~cución progresiv<l de un
Programa de sistemas de validación y de Transferencia Tecnológic<l en riego que promueva
sistemas de producción rentables, basados en métodos y manejo del riego que permita la
eficiencia de utilización del recurso <lgua.

El Programa desarrollará los siguientes objetivos específicos:

a) Aplicación de métodos eficientes de riego con la adopción ele nueV<lS opciones
<lgroproductiv<ls.

b) Utilización de mejores estructuras hidráulicas y de tecnific<lción del riego con la
capacitación y la asistencia técnica tanto de <lgricultores como de agentes de extensión.

c) Viabilidad de merc<ldo de l<ls altell1<ltiv<ls productivas propuestas.

d) Incorporelr en el proceso de cambio, <l los agricultores situados en el área: de acclon del
proyecto yen particular a los mecli<lnos y pequeíios

Los beneficia ríos potencia les del progranlél son las]. RO] nn idades producti vns de In zoml del
proyecto Melndo, a lo cual h<lY que agreg<lr los beneficiarios indirectos por la expansión
consecuente del empleo que se lograra, constituidos por tr<lbnjadores <lgrícolas y medieros.

Etapa I

En esta et<lpa se contemplan las siguientes actividades:

a) Contratación de personal, establecimiento de oficina, equipamiento de tr<lnspol1e y tÉ'cnico
adlll in ist mt ivo.

b) Diagnóstico de recursos y sistema ele proelucción y métodos de riego, tipologías ele sistemas
productivos y predios representativos. Sectorización agroeconómica de la zona elel proyecto.

O!J/('fivo:

• Inicio de actividades y establecimiento de un<l base técnico programátic<l p<lra las <lctividades
posteriores.



Etapa 11

En esta et<lpa se realizarán las siguientes actividades:

• Definición de las opciones y sistemas de producción potencialmente más rentables para la zona

del proyecto, de acuerdo a los resultados de la Etapa I y a los estudios y políticas de asistencia

técnica y crediticia de INDAP.

• Instalación de dos unidades de validación y transferencia de tecnología en riego (UVAL) e

instalación de los módulos demostrativos (MODEM) en predios representantivos, de acuerdo al

estudio de tipología en la Etapa l.

• Establecimiento y medición de los indicadores del impacto tecnológico, productivo y económico
del desarrollo del Programa en la zona del proyecto:

=> Indicadores Tecnológicos y Ambientales

=> Indicadores Productivos

=> Indicadores Económicos

Actividades de Validació"

a) Unidades de Validnción

O!J/elivns

• Establecer y demostrar diferentes tecnologías de riego, para los sistemas productivo

alternativos.

• Demostrar alternativas intensivas de producción adecuadas a las condiciones agoecologicas

locales

b) Módulo Demost rat ivo

O!>/elivos

• Establecer y demostrar diferentes tecnologías de riego, asociadas a sistemas de producción

alternativos.

• Poner en contncto directo ni agricultor y agentes de extensión con las tecnologías a establecer.

• Adecuar las tecnologías a la realidad del agricultor.

• Que los agricultores del sector y los exlcnsionistas obtengan un p:1trón de cOlllp:1rnción entre

los sistemas productivos introducidos con los ya existentes.

Etapa 111

En esta etap<l se lIev<lrán a efecto las siguientes actividades:

a) Desarrollo de las unidades de validación y módulos de demostrativos

b) Desarrollo de las actividades de difusión (días de campo, jornadas técnicas)
c) Org<lnización y <lsistencia a grupos tipificados de agricultores y grupos de transferencia de

tecnología (GTT)

d) Elabornción y difusión de cartillas técnicas divulg<ltivas



e) Re::tliz(tción de cursos de cap::tcitación ::t agricultores y agentes de capacit::tción 
extensión.

f) Asistencia técnic::t directa ::t los agricultores líderes.
g) Apoyo técnico a INDAP en nwteria de difusión y ::tdopción de tecnología yopciones productivas

rentables ::t nivel de los pequeíios productores.
h) Atención rersonaliz::lda ::1 los agricultores, a nivel de 1::1 oficina del proyecto.

Tod::ts ellas se reúnen en las siguientes Activid::ldes de Extensión:

a) Talleres Parlicipalivos

.Ohjctil'o (,cl1eml:

• Orientar al productor en conocimientos, técnicas y metodologías de gestión y toma de decisiones,
que con lleven al mejoramiento de la capacidad de gestión en l::t nueva realid,HI creada ror el
proyecto "Des::trrollo de un sistema de validación de tecnología y transferencia de tecnologías de
riego en el sector regado por el Canal Melado, provincia de Linares, VII Región".

Objetivos F~pecílic()s

• Alcanzar niveles significativos de interacción que permitan abordar las problemáticas en base a
sus propios criterios ya técnicéls metodológicas conocidas y/o autogeneradas.

• Incorporar metodologías de jerarquización, con miras a la obtención de palitas de acción
definidas en tiempo, resultados y objetivos.

h) Reuniones Técnicas

Ohjetil'os

• Capacitar a los agricultores en la utilización de los prinCipio b:ísicos de suelo, clima y
cultivo,que deterlllimlll el ¿Por qué regar?, ·¿Cu:índo regar?, ¿Cómo regar?, ¿Cu:ínt::t agu::t
::tplicar?, ::t los cultivos

• Capacitar a los agricultores y transferencistas en l::t producción de cultivos.
• C::tp::tcit::tr a Jos ::tgricultores y agentes de extensión en producción de hortalizas y flores bajo

plástico y al aire libre.
• Capacitar a Jos productores y extensionistas en manejo y mejoramiento de praderas.
• Capncit,n a los bcneficiuios y profesionales transfercncistas cn mnnejo y conscrvación de

forraje.
• C'ap<lcit,u a los <lgricultores y extensionist::ls en la producción de plantas aromáticas y

meclicin(tles.
• Cap"citar a los p<llticipanles y agentes de extensión en 1<1 producciólI de frutales m<lyores y

mellores.



c) Giras Técnicas

ObjeI i\lo

• Entregtlr a los tlgricultorcs distint<'ls <'Iltern(ltivas ele producción, asoci(ldas a IIn efícicnte manejO
del recurso hídrico

d) AsisteJlcia Técnica

Ohjeli\lo.l·

• Apoyar, orientar y asistir a cadn agricllltor en el manejo del recurso hídrico, puestn en marcha y

Jll<'lntención de los equipos de riego

• Apoyar, orientar y asistir a los agricultores en acoger los conocimientos y técnicas transferidas
en el transcurso del proyecto.

e) Oías de Campo

Ohjcfivos

• Que los tlgricllltores visua Iicen distintas tecnologías tllternati vas de producción asociadas a
diferentes métodos de riego.

• Que los agricultores visll<'llicen técnicas que conduzc<'ln al mejornllliento de los recursos ya
existentes en la zona.

• Entreg<'lr a los profesionales transferencistas (INDAP, ONGs) nuevas alternativas productivas

aplicables en la zona y otros sectores donde ejercen su acción.

f) Puhlicación

Ohjcfivos.

• La elaboración de una publicación allual permitirá recoger las experiencias obtenidas durante la
ejecución del proyecto y renlizar una recopilación de los conocimientos entregados. Dicha

publicación resulta necesaria, pues el tema a tratar durante .'5 reuniones es bastante extenso, ya

veces complejo.

• El objetivo es recopilar en forma didáctica los tópicos expuestos durllnte III etapa terminada,
haciendo énfasis en los puntos que toclln directamente al campesinado beneficiario del riego.

g)Progrllma Radial

()hle I i \lO

• Difundir en fOrlnn m<'lsiva l<'Is diferentes actividades d-~ extensión que se realizarán en la zona.



7. OBJETIVOS DEL PROYECTO
7.1. GENERAL: "; "

- Domesticas las siguientes especies nativas: Espino, Peumo, Maquí, Matico,
Guindo Santo y Notro.

7.2. ESPECIFICaS

1. Estudiar características ambientales del hábitat natural en que se desarrollan las
especies objetivo.

2. Caracterizar morfológicamente y fenológicamente a las especies objetivo.

3. Estudiar las condiciones óptimas de propagación generativa, vegetativa e in vitro
de cada una de las especies objetivo.

4. Estudiar las condiciones de cultivo y manejo en vivero y plantaciones· de cada
una de las especies objetivo.

5. Estudiar variables de producción de los productos cosechabies de cada una de
las especies objetivo.

6. Identificar y cuantificar los compuestos activos en los diferentes órganos de las
especies objetivo y estudiar su fluctuación anual.

7. Determinar el momento óptimo de cosecha de cada uno de los productos.

8. Elaborar análisis de factibilidad económica de la producción en vivero y en
plantación para cada una de las especies objetivo.

9. Transferencia y divulgación de los resultados.



8. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO
8.1. TIPOS DE IMPACTOS ESPERADOS

Beneficios derivados del proyecto:

- alternativas de producción con ingresos económicos en el corto y largo plazo
- abastecimiento del mercado con productos homogéneos de buena calidad
- prevención de la erosión
- alternativas de producción en áreas marginales
- disminución de la sobreexplotación de la flora nativa

Resultados esperados:

1. Y 2. Acotar variables ambientales, morfológicas y fenológicas útiles para el
cultivo y manejo de las especies objetivo: "ecología"

3. entregar pautas para optimizar la propagación de las especies objetivo para su
comercialización: "propagación"

4. Entregar pautas para el manejo en cultivo de las especies objetivo: "cultivo"

5. Y 7. Entregar pautas para la optimización de la cosecha de las especies objetivo:
"cosecha"

6. Entregar información para continuar con planes de mejoramiento de las especies
objetivo: "mejoramiento"

8. Analizar la factibilidad económica de la producción en vivero y en cultivo de las
especies objetivo: "costos"

9. Elaboración de manuales de divulgación de técnicas de propagación y cultivo de
las especies objetivo: "divulgación"



8.2. INDICADORES DE RESULTADO

Unidad de Situación SIN Situación CON
Descripción del Indicador Medida PROYECTO PROYECTO

1 Año 3 Años 1 Año 3 Años
1 y 2.. variables ecológicas cantidad + *--- ---

información
3. rendimiento y calidad de nO + *--- ---

plantas plantas/ha

4. , 5. Y 7 rendimiento y kg/ha + + + *
calidad de productos

6. información básica para cantidad *--- --- ---

mejoramiento información

8. información económica cantidad + *--- ---
información

9. publicaciones número *--- --- ---

- no existe, nula
+ existe poca, bajo
* existe mucha, alto



· METODOLOGIA y PROCEDIMIENTO

9.1 ESTUDIOS AMBIENTALES

Para cada especie objetivo se escogerá un .lugar para el estudio del hábitat en que
se desarrolla, que incluirá una caracterización topográfica del sitio, una descripción
del suelo con toma de muestra para análisis en laboratorio (niveles nutricionales,
pH, materia orgánica, conductividad eléctrica, granulometría) y en lo posible una
caracterización hidrológica y climática del sitio.

En los 6 sitios elegidos se instalarán Mini-Capturadores de datos autónomos:

- en la superficie del suelo: sensor de humedad relativa, sensor de intensidad de
luz y sensor de temperatura.

- a la profundidad en que se ubican los órganos subterráneos: sensor de
temperatura y sensor de humedad.

Estos Mini-Capturadores serán programados a intervalos de tal forma de cubrir
todo un período de crecimiento. Del procesamiento de los datos registrados se
obtendrá información acerca de: duración del fotoperíodo, horas de frío,
requerimientos de agua, etc.

9.2. ESTUDIOS MORFOLOGICOS y FENOLOGICOS

En sitios elegidos en que viven las especies objetivo, se seguirán los estados
fenológicos a lo largo de su ciclo de crecimiento, cuantificando el momento y la
duración de cada etapa. Estas mediciones se complementarán con una
cuantificación de variables de crecimiento, como ser: área foliar, altura y diámetro e
la planta, etc; y mediciones periódicas de la longitud de las ramillas nuevas para
determinar su ritmo de crecimiento.

9.3. PROPAGACION

Propagación generativa

En las seis especies objetivo y dependiendo de la información ya existente, se
observará la germinación bajo condiciones estándar. Las semillas que no germinen
en forma satisfactoria bajo esas condiciones serán tratadas con técnicas
especiales para superar la latencia, como lavado con agua, escarificación,
tratamiento de frío o calor, germinación a la luz u oscuridad, aplicación de ácido
giberélico, etc. Una vez lograda la técnica más adecuada se estudiarán los rangos
óptimos de temperatura de germinación en cámara.



Propagación vegetativa in vivo

Se recolectarán estacas o esquejes herbáceos, semi-lignificados y lignificados
(dependiendo de la especie en cuestión) para realizar ensayos de. enraizamiento
en cama caliente bajo mist intermitente. Se ensayarán distintas épocas de
enraizamiento, tratamientos con hormonas y distintas ubicaciones de las estacas
dentro de la planta madre.

Propagación vegetativa in vitro

Dependiendo de la especie y de las dificultades que se presenten con las
metodologías anteriores, se ensayarán distintas técnicas de cultivo in vitro. a tal fin
se ajustará la metodología de entrada, ensayando distintos órganos de las
especies en cuestión y distintas épocas de cosecha. Posteriormente se ensayarán
distintos medios de cultivo y combinaciones de hormonas.

Cronología de los ensayos de propagación

Los estudios de propagación generativa se iniciarán el primer año con las seis
especies y se prolongará hasta lograr el ajuste de la metodología para cada
especies.

Los ensayos de propagación vegetativa serán iniciados el primer: año para las
especies Maquí, Notro y Guindo Santo. De las dos primeras especies se esperan
obtener resultados finalizado el primer año del proyecto, tras lo cual se iniciarán
los ensayos de enraizamiento con Espino y Peumo.

En el segundo año se iniciarán los ensayos de propagación in vitro con las
especies que presentan mayores dificultades para la propagación in vivo.

9.4. MANEJO EN VIVERO Y PLANTACiÓN

Plantines o plantas adultas que se extraerán de sitios en que habitan
espontáneamente las especies objetivo, o que a su defecto se comprarán en
establecimientos comerciales, serán instaladas en la "Unidad de Validación y
Transferencia de Tecnología en Riego - Linares" (UVAL-Linares) para realizar los
estudios de manejo de cultivo. A tal fin el material vegetal será plantado a distintas
densidades dependiendo de la especie y de la finalidad del cultivo y se ensayarán
técnicas como podas y riego cuantificando las respuestas a los tratamientos
ensayados. Paralelamente se estudiará la evolución fitosanitaria de las
plantaciones.

El material vegetal obtenido de los distintos ensayos de propagación también será
trasladado a UVAL-Linares donde se ensayarán técnicas de poda, riego,
fertilización, densidad de plantación, sustrato de cultivo para lograr en el plazo más
corto plantas de calidad comercial.



Para lograr el ajuste de las técnicas de manejo se utilizará la información
proveniente del estudio de hábitat natural de las poblaciones.

9.5. ESTUDIO DE VARIABLES DE, PRODUCCION DE .PRODUCTOS
COSECHABLES

Parte de los cultivos instalados en UVAL-Línares, serán destinados a medir y
cuantificar la producción de productos cosechabies. El material cosechado se
cuantificará computando su peso fresco y peso seco. Dependiendo del tipo de
órgano a cosechar (por ej. en el caso de hojas) se evaluará la capacidad de
rebrote aplicando distintas intensidades de cosecha.

9.6. IDENTIFICACION y CUANTIFICACION DE PRINCIPIOS ACTIVOS

En el primer año se evaluarán los métodos existentes de análisis químico de los
compuestos activos en cada especie. Los flavonoides, taninos y alcaloides se
cuantificarán mediante métodos fotométricos y/o HPLC, los aceites esenciales en
forma directa en el equipo de destilación. Los componentes de los aceites
esenciales se estudiarán mediante cromatografía gaseosa.

Para el estudio de la fluctuación anual se tomarán muestras de plantas adultas
creciendo en su hábitat natural en, al menos, 6 fechas distintas y en 5 repeticiones
(según la naturaleza de la especie entre uno y varios individuos seleccionados).

9.7. ANALlSIS DE FACTIBILIDAD ECONOMICA

Se hará un estudio de rentabilidad del proyecto de inversión privada para aquellas
especies que, de la investigación propuesta, resulten técnicamente factibles de
desarrollar.

El horizonte de análisis será fijado para cada especie evaluada, dependiendo del
producto o combinación de productos a obtener'de las especies estudiadas. En el
caso de productos de distinta índole (e.g. hojas y madera; frutos y ornamental,
etc.), se escogerá como horizonte el período de rotación de mayor duración.

Se cuantificará el impacto sobre las economías familiares de los potenciales
productores de las especies utilizadas, especialmente en los sectores de pobreza
rural; el impacto sobre la conservación de los recursos suelo, agua y biodiversidad;
y el potencial impacto sobre la economías locales, regionales y nacional, en el caso
de presentarse productos factibles de exportar industrialmente.

Se proyectará la situación sin proyecto para cada una de las especies
seleccionadas, tanto en la economías familiares como locales y la situación con
proyecto para cada una de las posibilidades de aprovechamiento económico.



Asimismo, se proyectará las situaciones con y sin proyecto en lo concerniente a la
conservación del suelo, agua y biodiversidad de las especies estudiadas.

La estimación de ingresos provendrá del análisis de los mercados nacional e
internacional para los potenciales productos de ,las especies seleccionadas, teniendo
en cuenta los canales de comercialización o distribución. Se estudiará alternativas
de producción familiar o Industrial, según corresponda a cada caso.

Para la estimación de costos, se estudiarán las alternativas de producir plantaciones
de las especies que técnicamente lo permitan o mejoramiento de las poblaciones
naturales de aquellas que no permitan otra modalidad de aprovechamiento. Se
estudiará, además, la factibilidad técnica y económica de producir plántulas de
semillas o reproducción vegetativa.

9.8 TRANSFERENCIA Y DIVULGACION DE LOS RESULTADOS

La transferencia y divulgación de los resultados se realizará dentro del marco del
proyecto "Desarrollo de un sistema de validación de tecnologfa y transferencia de
tecnologfas de riego en el sector regado por el canal Melado, provincia de Linares,
VII Región", mediante dfas de campo, jornadas técnicas y elaboración y difusión de
cartillas técnicas divulgativas.



10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 1 (1996)

Objetivo Actividad Descripción· Fecha Inicio Fecha
N° Término

1. "ambiente"
1. análisis de suelo, topografía 11/96 continúa
2. recopilación datos climáticos 11/96 continúa

2. "fenología"
3. descripción botánica y 11/96 continúa

fenológica
4. salidas a terreno 11/96 continúa

3. "propagación"
S. ensayos de enraizamiento de 11/96 continúa

estacas
6. ensayos de germinación 11/96 continúa
7. ensayos de propagación in

vitro
4. "manejo"

8 ensayos de manejo en vivero
9. ensayos de manejO de 11/96 continúa

plantación
S. "producción"

10 estudio variables de
producción

6. "compuestos activos"
11. identificación y cuantificación 11/96 10/97

de compuestos activos
12. fluctuación anual del

compuestos activos
7. "momento cosecha"

13. evaluación de actividades 10.
y 12.

8. "factibilidad económica"
14. elaboración análisis de

factibilidad económica
9. "divulgación"

1S. transferencia y publicaciones



10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 2 (1997)

Objetivo Actividad Descripción Fecha Inicio Fecha
N° Término

1. "ambiente"
1. análisis de suelo, topografía continúa 10/98
2. recopilación datos climáticos continúa 10/98

2. "fenología"
3. descripción botánica y continúa 10/98

fenológica
4. salidas a terreno continúa 10/98

3. "propagación"
5. ensayos de enraizamiento de continúa continúa

estacas
6. ensayos de germinación continúa continúa
7. ensayos de propagación In 11/97 continúa

vitro
4. "manejo"

8. ensayos de manejo en vivero 11/97 continúa
9. ensayos de manejo de continúa continúa

plantación
5. "producción"

10. estudio variables de 11/97 continúa
producción

6. "compuestos activos"
11. identificación y cuantificación

de compuestos activos 11/97 continúa
12. fluctuación anual del

compuestos activos
7. "momento cosecha"

13. evaluación de actividades 10.
y 12.

8. "factibilidad económica"
14. elaboración análisis de

factibilidad económica
9. "divulgación" 11/97 continúa

15. transferencia y publicaciones



10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 3 (1998)

Objetivo Actividad Descripción Fecha Inicio Fecha
N° Término

1. "ambiente"
1. análisis de suelo, topografía
2. recopilación datos climáticos

2. "fenología"
3. descripción botánica y

fenológica
4. salidas a terreno

3. "propagación"
5 ensayos de enraizamiento de continúa 10/98

estacas
6. ensayos de germinación continúa 03/99
7. ensayos de propagación in continúa 10/99

vitro
4. "manejo"

8. ensayos de manejo en vivero continúa 10/99
9. ensayos de manejo de continúa 10/99

plantación
5. "producción"

10. estudio variables de continúa 10/99
producción

6. "compuestos activos"
11. identificación y cuantificación

de compuestos activos
12. fluctuación anual del continúa 10/99

compuestos activos
7. "momento cosecha"

13. evaluación de actividade's 10. 03/99 10/99
Y 12.

8. "factibilidad económica"
14 elaboración análisis de 11/98 10/99

factibilidad económica
9. "divulgación" continúa continúa

15. transferencia y publicaciones



3.

4.

6.

1. Y 2.

3.

4.

5.

6.

9.

recopilación datos ambientales, morfológicos
y fenológicos

implementación de ensayos de propagación

implementación de ensayos de manejo en
plantación

identificación y cuantificación de compuestos
activos

evaluación final de datos ambientales,
morfológicos y fenológicos

evaluación de primeros ensayos de
propagación e implementación de ensayos
subsi uientes
implementación de ensayos de manejo en
vivero

implementación de estudio variables de
producción

fluctuación anual de compuestos acti,<,os

preparación de material de divulgación y
transferencia

cantidad
de informa
ción
nO de
plantas
lo radas
nO de
plantas
lo radas
cantidad
de informa
ción

cantidad
de informa
ción
nO de
plantas
lo radas
nO de
plantas
lo radas
cantidad
de informa
ción
cantidad
de informa
ción
cantidad
de material

+

+

*

*

*

*

*

+

+

+



""",'

3. evaluación ensayos de propagación y nO de
entrega de pautas de propagación plantas *

logradas
4. evaluación ensayos de manejo y entrega de nO de

plantas de manejo plantas *
logradas

5. evaluación estudios de variables de cantidad
producción de informa- *

ción
6. fluctuación anual de compuestos activos cantidad

de informa- *
ción

7. entrega de pautas para momento óptimo de kg/ha
cosecha *

8. análisis de factibilidad económica cantidad
de informa- *
ción

9. manuales de divulgación cantidad
de material *

+ : existe poca, bajo
* : existe mucha, alto



12. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO

12.1. CUADRO RESUMEN
(Completar este cuadro una vez preparado el cuadro de costos deglosado por ítem
y por año)

Item!Actividad AÑO 1 AÑO 2 AÑ03 TOTAL
Presupuesto

1.lnfraestructura 380.000 --- --- 380.000

Tecnológica

2. Equipos 6.115.000 2.060.000 --- 8.175.000

3. Recursos Humanos 14.783.632 21.082.885 19.886.767 55.753.284

4. Viajes o Traslados en el 1.755.500 1.862.080 862.925 4.480.505

país

5. Insumas y suministros 3.420.000 2.311.000 1.245.000 6.976.000

6. Servicios de terceros 1.394.000 1.638.500 801.160 3.833.660

7. Publicación, difusión y --- --- 337.080 337.080
:

actividades de transferencia

8. Gastos generales y de 1.943.000 2.510.080 2.028.098 6.481.178

administración

TOTAL 29.791.132 31.464.545 25.161.030 86.416.707



12.2. DETALLE CALCULO DE COSTOS
(Detallar los criteros utilizados para la presupuestación por ítem y por año,
indicando los valores unitarios y el número de unidades por concepto)

1._ INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (Año 1)

Instalación invernadero plástico, estructura metálica
de 51,6 m2

Instalación de dos mesones de madera impregnada
de 3,4 m2 clu para cama caliente

2. EQUIPOS

30 Minicapturadores de datos autónomos más kit de
partida (Año 1)

Instalación de sistema de riego y control de temperatura
en camas calientes (Año 1)

$ 300.000,-

$' 80.000,-

$ 5.500.000,-

$ 350.000,-

Balanza electrónica portátil (Año 2) $ 60.000,-

Estufa de secado de aire forzado (50-300°C) (Añ02) $ 2.000.000,-

Instalación de sistema de riego por goteo

3. RECURSOS HUMANOS

(Año 1) $ 265.000,-

El costo total del Equipo técnico de la Universidad de Talca se calculó en
base al porcentaje de dedicación de cada uno de los investigadores:

Personal de apoyo
Obrero agrícola, 20% de dedicación

Secretaria, 5% de dedicación

1 Agrónomo en terreno, 20% de dedicación

1 Ing. Forestal, media jornada

Año 1 $ 6.369.632,-
Año 2 $ 9.070.445
Año 3 $ 8.426.541

(Año 1) $ 230.000,-
(Año 2) $ 243.800,-
(Año 3) $ 258.428,-

(Año 1) $ 144.000,-
(Año 2) $ 152.640,-
(Año 3) $ 161.800,-

(Año 1) $ 960.000,-

(Año 1) $ 2.400.000,-



Jornada completa (Año 2) $ 5.400.000,-
(Año 3) $ 5.724.000,-

1 Técnico Forestal, Jornada completa· (Año 1) $. 3.600.000,-
(Año 2) $ 3.816.000,-
(Año 3) $ 4.044.000,-

1 Técnico químico, media jornada (Año 1) $ 1.080.000,-
jornada completa (Año 2) $ 2.400,000,-
media jornada (Año 3) $ 1.272.000,-

4. VIAJES O TRASLADOS EN EL PAIS
25 salidas a terreno para recolección de material vegetal,
con 3 personas, 300 km c/u (Año 1)

arriendo camioneta ($ 21.000,- por día) $ 525.000,-
bencina ($ 26,6 por km) $ 200.000,-
viáticos ($ 3.500,- por día y persona) $ 262.500,-

25 salidas a terreno para muestreo estudio de fluctuación
de compuestos activos, 3 personas, 300 km c/u (Año 2)

arriendo camioneta $ 557.000,-
bencina $ 212.000,-
viáticos $: 279.000,-

Visitas semanales a Melado (Linares), arriendo
camioneta + bencina ($ 16.000,- c/u) (Año 1)

(Año 2)
(Año 3)

5. INSUMaS y SUMINISTROS

$ 768.000,
$ 814.000,
$ 862.925,-

Análisis químico (Material fungible, material de vidrio, reactivos
columnas, y otros) (Año 1) $ 1.000.000,-

(Año 2) $ 1.060.000,-
(Año 3) $ 560.000,-

Botánica y fenología (Material fungible) (Año 1) $ 120.000,-

Propagación (Material fungible: speedlings, macetas, sustrato, etc.)
(Año 1) $ 120.000,-
(Año 2) $ 127.000,-
(Año 3) $ 67.000,-

Cultivo in vitro (Material fungible, mat. de vidrio, reactivos, pH-metro)
(Año 2) $ 700.000,-
(Año 3) $ 300.000,-



Plantación, insumos (Año 1) $
50.000,-

(Año 2) $, 53.000,-
(Año 3) $ 56.000,-

Compra de plantas (150 plantas x 6 especies x $ 2.000,-)
(Año 1) $ 1.800.000,-

Material bibliográfico (Año 1) $ 150.000,-
(Año 2) $. 180.000,-
(Año 3) $ 60.000,-

Fotocopias (Año 1) $ 100.000,-
(Año 2) $ 106.000,-
(Año 3) $ 112.000,-

Material de oficina (Año 1) $ 80.000,-
(Año 2) $ 85.000,-
(Año 3) $ 90.000,-

6. SERVICIOS DE TERCEROS

Arriendo computadora ($ 50.000,- por mes) (Año 1) $ 600.000,-
(Año 2)
(Año 3)

Uso HPLC y cromatógrafo de gases (Año 1) $ 300.000,-
(Año 2) $ 700.000,-

Análisis de suelo (rutinario, cationes de intercambio, agua, granulométrico)
20 muestras (Año 1) $ 344.000,-
10 muestras (Año 2) $ 182.500,-

Recopilación de datos climáticos

Análisis fitopatológico

(Año 1)

(Año 2)
(Año 3)

$ 150.000,-

$ 120.000,-
$ 127.000,-

7. PUBLlCACION. DIFUSION y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA (Año 3)

100 Cartillas de difusión ($ 561,8,- c/u)

5 días de campo ($ 56.180,- c/u)

$ 56.180,-

$ 280.900,-
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12.2. DETALLE CALCULO DE COSTOS
(Detaller los ct1teros utilizados para 18 presupuest8CIón por ftetn y. por afKJ,
indicando los valores unltat10s el número cJ6 unJcJetdes oonoe o

6. seP\VICloS De TI!"9ErtO§

An1endo computadora ($ 60.000,· por mes)

Uso HPLC y cromatógrato de gases

(Ano 1) $ 800.000,-
(Mo2) $ e3e.000,-
(Ano 3) $ 674.180,-

(Mo 1) $ 300.000,-
(Mo2) $ 700.000,·

An41tsts da auek> (rutinario, cationes de /rrtBrcambio, agua, gnlrlutom6trlco)
20 mtJMtraI (Ano 1) S 344.000,-
10 r'r'IUMhI (AAo 2) $ 112.500,-

Recopf1adón de datos cUmáticos (AfIo 1)

(Mo 2)
(AI\o 3)

$' 150.000,

$ 120.000,
S 127.000,-



8. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION

Uso laboratorio Escuela Ing. Forestal (10%) (Año 1) $ 517.000,-
(Año 2) $ 548.020,-
(Año 3) $ 580.901,-

Uso laboratorio in vitro (10%) (Año 2) $ 450.500",-
(Año 3) $ 477.530,-

Uso laboratorio Bioorgánica Vegetal (10%) (Año 1) $ 1.126.000,-
(Año 2) $ 1.193.560,-

(5%) (Año 3) $ 632.587

Uso invernadero (100%) (Año 1) $ 60.000,-
(Año 2) $ 63.600,-
(Año 3) $ 67.416,-

Uso 6 oficinas (20%) (Año 1) $ 240.000,-
(Año 2) $ 254.400,-
(Año 3) $ 269.664,-



13. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

13.1. APORTES DE CONTRAPARTE
(Si hay más de una institución que aporta fondos de contrapartida se pueden
presentar los va/ores en forma separada)

/tem/Actividad AÑO 1 AÑ02 AÑ03 TOTAL
Presupuesto

2. Equipos 265.000 --- --- 265.000

3. Recursos humanos 7.703.632 9.466.885 8.846.767 ·26.017.284

4. Viajes o traslado en el 768.000 814.080 862.925 2.445.005

país

6. Servicios de terceros 600.000 636.000 674.160 1.910.160

7. Publicación, difusión y ---- ---- 337.080 337.080

actividades de transferencia

8. Gastos generales y de 1.943.000 2.510.080 2.028.098 6.481.178

administración

TOTAL 11.279.632 13.427.045 12.749.030 37.455.707
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13.2. DETALLE CALCULO APORTES DE CONTRAPARTE
(Detallar los cr1teros y m~todos utilizados en /a valoración por ftem y por ano de los
8 $~ .

3. R~SQS HUMANOS

El costo total def EquJpo técnico de la Untve~dad de Talea ae calculó en
base al porcentaje de dodfcadOn de cada uno de los trTvestigadores:

Mo1
Ano 2
Ano 3.

$ 6.3tS~.e32,

S 9.070."-5,
$ e.4~.541,-

PeraonaJ de apoyo de UYAL-lJrtarea

.Obrero agrtcola, 20% de decjcad6n

secretana, 5% de d8(jcadón

1 Agr6nomo &n terreno, 20% de dedtcaclón

Ano 1 $ 230.000,-
Mo2 $ . 2"3.800,-
Mo 3 $ 258.~,.

Ano 1 $ 1«'.000,-
Mo2 $ 152.S40,-
AAo3 $ 181.798,-

(Arlo 1) $ 960.000,-

7. f1![L.ICACION. DlprUSION y ACTIVIDADES DE TRAt'i§.FeRENCtA (Ano 3)

100 Cartillas ~ dtfuaf6n ($ 561,8 c/U)

5 d(u de campo ( 20~nm)
$55.180 c/U

$ 56.180-



13.2. DETALLE CALCULO APORTES DE CONTRAPARTE
(Detallar los criteros y métodos utilizados en la valoración por ítem y por año de los
aportes de contrapartida)

2. EQUIPOS

Instalación de sistema de riego por goteo aportado
por UVAL-Linares (Año 1)

Bomba

Cinta

Fitting

Filtro de grava

3. RECURSOS HUMANOS

$ 30.000,-

$ 5.000,-

$ 30.000,-

$ 200.000,-

$ 265.000,-

El costo total del Equipo técnico de la Universidad de Talca se calculó en
base al porcentaje de dedicación de cada uno de los investigadores:

Personal de apoyo de UVAL-Linares

Obrero agrícola, 20% de dedicación

Secretaria, 5% de dedicación

Año 1
Año 2
Año 3

$ 6.369.632,
$ 9.070.445
$ 8.426.541

$ 243.800/año

$ 152.640/año

$ 161.796/año

1 Agrónomo en terreno, 20% de dedicación (Año 1) $ 960.000,-



4. VIAJES O TRASLADOS EN EL PAIS

1 viaje por semana a UVAL- Linares, arriendo
camioneta + bencina ($ 16.000,- c/u)
aportado por UVAL-Linares

6. SERVICIOS DE TERCEROS

Arriendo computadora ($ 50.000,- por mes)
a UVAL-Linares

$ 768.000/año

$ 600.000/año

7. PUBLlCACION, DIFUSION y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA (Año 3)

100 Cartillas de difusión ($ 500- c/u)

5 días de campo ( 20 asistentes)
$50.000/día

8. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION

Uso laboratorio Escuela Ing. Forestal
(10% utilización)

Uso laboratorio in vitre (10%)

Uso laboratorio Bioorgánica Vegetal (10%)

(5%)

Uso invernadero (100%)

Uso 6 oficinas (20%)

$ 50.000,-

$ 250.000,-

(Año 1= $ 517.000,-
(Año 2) $ 548.020,-
(Año 3) $ 580.901,-

(Año 2) $ 450.500,-
(Año 3) $ 477.530,-

(Año 1) $ 1.126.000,-
(Año 2) $ 1.193.560,-
(Año 3) $ 632.587.-

(Año 1) $ 60.000,-
(Año 2) $ 63.600,-
(Año 3) $ 67.416,-

(Año 1) $ 240.000,-
(Año 2) $ 254.400,-
(Año 3) $ 269.664,-



13.3. FINANCIAMIENTO SOLICITADO

Item/Actividad AÑO 1 AÑ02 AÑO 3 TOTAL

MONTO % MONTO % MONTO %

1. Infraestructura 380.000 100 ---- -- ---- -- 380.000

Tecnológica

2. Equipos 5.850.000 74 2.060.000 26 ---- -- 7.910.000

3. Recursos 7.080.000 24 11.616.000 39 11.040.000 37 29.736.000

humanos

4. Viajes y 987.500 49 1.048.000 51 --- --- 2.035.500

Traslados en el país

5. Insumas y 3.420.000 46 2.311.000 33 1.245.000 18 6.976.000

suministros

6. Servicios de 794.000 41 1.002.500 52 127.000 7 1.923.500

terceros

TOTAL 18.511.500 38 18.037.500 37 12.412.000 25 48.961.000



14. ANALI515 ECONOMICO DEL PROYECTO

14.1. CRITERIOS Y SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL ANALlSIS
(Indicar los criterios y supuestos utilizados en el cálculo de la factibilidad
económica del proyecto)

Por la naturaleza de la investigación, no es posible ofrecer un análisis económico
del proyecto mismo.

IMPACTOS A CUANTIFICAR

DESCRIPCION DE LA SITUACION CON y SIN PROYECTO

TROS ASPECTOS RELEVANTES DEL ANALlSIS



11. PROYECCION SITUACION CON PROYECTO
AÑOS DE LA PROYECCION

1 2 3 4 5 6
1. INGRESOS

SUBTOTALINGRESOS
2. EGRESOS
2.1. Inversiones

2.2. Gastos de la Operación

SUBTOTAL EGRESOS
3. BENEFICIOS NETOS

TOTALES (1-2)

111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
ITEM AÑOS DE LA PROYECCION

1 2 3 4 5 6
1. SUBTOTAL INGRESOS SIN
PROYECTO



14.2. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO E INDICADORES DE FACTIBILIDAD
(Calcular el VAN v el TlR dependiendo del tipo de proyecto)

1. PROYECCION SITUACION SIN PROYECTO
AÑOS DE LA PROYECCION

1 2 3 4 5 6
1. INGRESOS

SUBTOTALINGRESOS
2. EGRESOS
2.1. Inversiones

2.2. Gastos de la Operación

SUBTOTAL EGRESOS
3. BENEFICIOS NETOS

TOTALES (1-2)



2. SUBTOTAL INGRESOS CON
PROYECTO
3. INGRESOS TOTALES

(2-1)
4. SUBTOTAL EGRESOS SIN
PROYECTO
5. SUBTOTAL EGRESOS CON
PROYECTO
6. EGRESOS TOTALES

(5-4)
7. BENEFICOS NETOS,

· INCREMENTALES DEL ."

PROYECTO (3~6) ' .. 1

8. BENEFICIOS NETOS
TOTALES CON PROYECTO
(2-5)
9. BENEFICIOS NETOS
TOTALES CON PROYECTO
DESPUES IMPUESTO.

VAN (12%)

TIR



15. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Con la información resultante del desarrollo del presente proyecto se elaborarán
manuales de divulgación de técnicas de propagación y cultivo de' las especies
objetivo, que serán publicadas una vez finalizado el proyecto.

Dentro del marco del programa "Desarrollo de un sistema de validación de
tecnología y transferencia de tecnología de riego en el sector regado por el canal
Melado", durante el tercer año de ejecución del presente proyecto se participará en
la realización de días de campo y jornadas técnicas. en este marco, también se
elaborarán cartillas técnicas divulgativas. .



16. CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO

16.1. ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA DI; LA INSTITUCION
(Adjuntar Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza jurídica de
la institución)

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DE LA INSTITUCION EN INVESTIGACION
AGROPECUARIA

La Facultad de Recursos Naturales ha alcanzado un alto grado de desarrollo, en
la investigación aplicada, tanto a través de proyectos con instituciones y
organismos locales (INDAP, ONG, FNDR, productores, GTT) como nacionales
(INIA, Universidaes, ODEPA, Fundación Chile). En el plano internacional, se han
desarrollado o están desarrollando investigaciones conjuntas con investigadores
de Holanda (Wageningen), Francia (INRA, Avignon), Alemania (Munich, Stuttgart y
Góttingen), Inglaterra (Horticulture Research Internacional University of Reading y
Wye College) y España (Universidad de Almeria).

PROYECTOS RELACIONAqOS EJECUTADOS ANTERIORMENTE POR LA
INSTITUCION (indique fecha de inicio y finalización, objetivos, responsable,
resultados obtenidos y cualquier otra información adicional que considere relevante

Entre los proyectos en el área de producción agrícola, los proyectos en
áreas afines a la del presente proyecto y que presentaron mayor relevancia son los
siguientes:

1. Vease proyectos enumerados en el Anexo A.

2. CERTIM:
Título: "Centro Regional de Tecnología e Industria de la Madera (CERTIM)"
Financiamiento: FONDEF M$ 296.000

UTALCA M$ 117.350
Sector productivo M$1 0.000

Fecha ejecución 1993-1996
Responsable Emilio Cuevas (Director)

Gerardo Soto (Oir. Alternativo)

Objetivos: consolidar la pequeña y mediana empresa maderera regional en
el mercado nacional y proyectar actividades hacia las exportaciones, gerando de
esta manera un desarrollo tecnológico en el sector industrial maderero de la VII
Región.



Resultados:

- Conjunto de 50 empresas que recurren en forma regular al Servicio en
reparación y mantención en herramientas de corte.

- Servicios en productos reconstituidos.
- Transferencia Tecnología y cursos de capacitación (en combinación

INACAP).
- Servicio de secado y certificación madera impregnada.

3. TITULO: 11 Desarrollo de un sistema de validación de tecnología y transferencia
de tecnologías de riego en el sector regado por el canal Melado, Provincia de
Linares, VII Región ".

Financiamiento:

- Ministerio de Agricultura (M$ 237.141).

Responsables :

Dr. José Díaz O.

Resultados obtenidos:

a) Objetivo General:
El objetivo general es diseñar, poner en marcha y ejecutar un Programa de

sistemas de validación y transferencia tecnológica en riego que promueva
sistemas de producción rentables y utilización eficiente del recurso agua.

b) Objetivos específicos:

- Aplicar en las nuevas opciones productivas, métodos eficientes de riego.
- Capacitar y dar asistencia técnica a agricultores y agentes de extensión para usar
mejores estructuras hidráulicas y de riego tecnificado.
- Proponer alternativas productivas económicamente viables.
- Incorporar en el proceso de cambio a agricultores (específicamente pequeños y
medianos) del área de acción del proyecto.

4. TITULO : 11 Desarrollo de nuevas oportunidades de negocios en el sector
agrícola ".

Financiamiento:

- ODEPA ($ 83.598.506)

Fecha de ejecución: Octubre 1994 - Marzo 1996.



Responsables:

Jaime Olavarria (Coordinador).
Yerko Moreno (Programa de fomento a la Olivicultura).
Javier Fuenzalida (Producción de semillas híbridas de maíz).
Jorge Retamales (Producción de frutillas para congelado)*.

Resultados obtenidos (Frutillas para congelado).

- Tipos de mulch :
a) El mulch transparente provocó la más alta temperatura de suelo (10 cm. de
profundidad) durante el día, en tanto que el mulch de paja indujo a las menores
temperaturas de suelo.
b) El mulch transparente indujo la mayor producción y número de frutos por planta,
en comparación con el resto de los tratamientos con mulch.
c ) No existieron diferencias en cuanto a calidad de fruta para ninguno de los
tratamientos con mulch.

Sistemas de manejo:
a) Se determinó el efecto de tres sistemas de manejo (Plantas Madres, Madres y
algunas Hijas y Plantas madres e hijas), ello consiste en eliminar total, parcial o
dejar todos los estolones producidos por las plantas. .
b) La mayor producción de fruta y crecimiento de plantas se obtuvo con el sistema
híbrido de Madres y algunas hijas.

Variedades:
a) se evaluó la variedad de frutilla Hood (no cultivada en Chile) proveniente del
Pacífico Norte de USA con dos variedades californianas producidas normalmente
en Chile (Pájaro y Chandler).
b) las variedades californianas presentaron una mayor producción y número de
frutos por planta que la variedad Hood.
c) se determinó la calidad de la fruta a través de dos parámetros (Calibre y Sólidos
Solubles). Para el primer parámetro, las variedades californianas presentaron los
mejores resultados (6 g.lfruto promedio) y el segundo parámetro fue muy superior
para la variedad Hood, logrando el mayor porcentaje de azúcar (13.5°B promedio).

5. TITULO : "Desarrollo de tecnologías para mejorar la calidad de fruta de
exportación en Pomáceas".

Financiamiento:

- Fondef (M$ 181.400) - Proyecto Fondef 2 - 97.
- Universidad de Talca (M$ 88.700)



- Sector privado (M$ 47.300): Dole Chile, Agrevo, Basf, David del Curto,
Agrícola Corinto, Agrícola-Comercial El Nevado de Longaví, Corporación de
Desarrollo del Maule.

Fecha Ejecución: 1993 - 1996.

Responsables: Escuela de Agronomía, Centro de Pomáceas.

Dr. José A. Yuri, Director
Jorge B. Retamales (Ph.D.), Director Alterno.

• Resultados obtenidos:

- Magnitud de daños por machucones, Bitter-pit, Golpe de sol y Escaldado.

- Bitter-pit :
a) desarrollo de métodos de predicción que duplican capacidad previa.
b) determinación de productos, dosis y épocas de aplicación para reducir
incidencia en manzanos y perales.

- Golpe de sol:
a) evaluación de productos, dosis y épocas de aplicación para reducir incidencia.
Se estableció ineficacia de estos compuestos.
b) evaluación de riego supra-arbóreo (overhead sprinkler irrigation) y malla
Raschel. La malla Raschel redujo significativamente el golpe de sol y el color; en
tanto que el efecto del riego supra-arbóreo dependió del tipo de aspersor y la
calidad del agua.

- Machucón :
a) se determinó el efecto sobre el machucón de distintas superficies (madera,
acero, esponja) y alturas en diversas variedades (Granny Smith, Braeburn,
Jonagold, Gala, Red King Oregon).

- Escaldado:
a) se evaluaron diversos productos (OPA, vitamina E) para reducir la incidencia. En
las variedades Fugi y Granny Smith, se han extraído ceras y se ha medido el nivel
de antioxidantes naturales.
b) se determinó el efecto de la temperatura del huerto y la intermitencia de
temperatura en almacenaje sobre el escaldado.

6. TITULO : 11 Desarrollo de tecnologías para mejorar la competitividad de la
vitivinicultura de exportación ".

Financiamiento:

- Fondef (M$ 205.000)



- Chilevid (M$ 82.000)
- Universidad de Talca (M$ 146.000)

Fecha: Octubre 1996 - Octubre 2000.

Responsables:

Dr. Yerko Moreno (Director)
Dr. Javier Troncoso (Director alterno)

Dado que el proyecto recién se inicia, se entregaran los objetivos a lograr:

a) Objetivo general

Generar ventajas competitivas que tiendan a la diferenciación de los
productos por medio de mejorar la calidad de los vinos y fortalecer la 11 imagen país
11 de Chile como proveedor de vinos finos de excelencia en los mercados
internacionales.

b) Objetivos específicos

- realizar un diagnóstico acerca de la pureza varietal y fitosanitaria (virus) del
viñedo chileno y establecer un programa de certificación para la producción de
plantas libres de virus y de pureza genética conocida.
- incorporar nuevas variedades y/o clones de variedades ya existentes en el país y
que permitan ampliar la gama de vinos producidos y mejorar la calidad de los que
actualmente se producen.
- desarrollar herramientas apropiadas de manejo del viñedo (manejo de canopia,
sistemas de conducción, manejo del riego, mecanización de cosecha), tendientes a
mejorar la calidad de la materia prima.
- diseñar herramientas de gestión empresarial que permitan optimizar el uso de
recursos en la industria vitivinícola.
- establecer y perfeccionar un programa permanente de capacitación de
productores, técnicos y profesionales del sector.

7. Vease fotocopias anexas
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ESCUELA [2
t>E INGENIEHIA

1.- INVESTH;¡\CION
Proyeclos de Investigación Terlllinado~

Durante 1994.

Proyeclo: "A Mcclwni'.cd Ilarvesling Syslem
SinlUlalion: Inpul. OlllpUl, Linlilalions and
Carallililies".
Í'inancialllicnlo: Í'n/hrigl1l - LASP¡\ U: Dcp:ulmcnl
or Í'oreSI Engincering. Orcgon Slale Univcrsily.

AcadéJllicos: D:lrío Aedo O., Invesligador Respon

sable; E/don Olsen. Major Professnr ())epanmenlor

Í'orest Engineering, Oregon Slale Uni vcrsily); Sabal1
Rl1andawa, Minor Professor (Deparlmcnl of Indus

lri:t1 and M:IIl1lracluring Engineering. Orcgon Slate

Universily).

Proyeclo: "Win<l DirCCli<1I1 and ElleCi orTree Leall

on Coarse Woody Debris Produclion".
Financi:lIl1il:1I10: Forcsl Enginecring Ikp:lrllllCnl.

Oregon Slale Univcrsily.
AcadéJllicos: OSC:lr Iluslos L .. lnvest igador Respon

sable: JollII Sessions.; M ;Ijor Prorcssm (Dcp:utnlcnl
or Foresl Enginccring, Oregon Slale Ullivc.rsily):
Robcn OCSCl1t;I, rvlillor I'rokssor (Ikparllllelll of
Foresl Engincering, Orc.gon Slale LJniversily).

Proyeclo: "lllIproving CO:lrse Wootly Dellris
Models".
Fin:'IIlciallliclllo: Forc~;( ElIgillCcrillg Deparllnenl.
Oregon State University.
AcadéJllico: Osc:lr Guslos l., Invcsligador Respon
sable.

Proyeclo: "An:'ílisis dcl Inlpaclo Socioccon(lmico
por la Instalación de Licanecl S.A. enl:ls conlllnas de
Cureplo, IllIalai1e. LicUlléll y Vicllll<¡uén".
Í'inanciamiCllto: M unicipalid:ldcs 'de eUreplO,

IllIalaoc, Licantén y Vicl1uquén: Licancel S.A.: Pro
grama de M ejoralJl ienl o 1Irbano y Equip:ulliento

Comunal.

Académicos: Jllan Franco de la Jara, Invcsligador
Respons:lble; Oscar Vallejos B., Consullor; Seb:lSlián

Donoso D .. Consullor (Inslilulo de Invesligaeión y
Desarl'Ollo Educacion:ll).

Proycclo: "Die Campesino Landwinsch:lft in Chi

le".
Í'in:lllci:lIllielllo: ()clIlsche ForsclllJngsgcllIei nsehart

(DFG-GTZ), Universidad dc Talea, Universidad
Técnica de M linchen.

Académicos: Al varo Rojas M., [nvcsligador Princi
pal: Joachim Ziche, Invesligador Princiral (Univer
sidad Técnica de München): Maurieio Ponee D.,

Coinvcsligador: L1do Saller, Coinvesligador (Uni-

....... versidad Técnica de Münchcn).
"
Proyeelo: "An:'ílisis dc la humedad de equilibrio de
las distinlas '.onas c1im:'ílicas - hahil<lC:ionales de

Chile".
Financi:lIJlicnlo: INFOJ<'-U. de Talca.

Académico: Marcia Y:'ísque7. S., Colaborador - Coor

d inador.

Proyedos de Investigación en Ejecución
Durante 1994.

Proyeclo: "Cril ical Wind 5pecd on Trces in Rirarinll
Areas: /\ MalJ¡em~\Iical Models".
Financianlicn(o: Í'oreSI Engineering Deparlmcnl.
Oregon Slale Ulliversily.
Académico: Oscar Ollslos L., Investigador Respon
sable.

Proyeclo: "Cenlro Regional de Tecnología e Indus
tria de la Madera".
Í'inancialllienlo: FONDEF FE-I I

Académicos: Emil io Cuevas l., Direclor; GeranIo
Solo U., Director AllcfIlo; Franeis Devlicgcr S.,
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Marcia VáSQUC7,S" Daniel OpmtoG" JorgeConlreras
G" lnvesligadores Colaboradores.

)
Proyeelo: "Prop;lgación Artificial de Algunas Espe
cies Nalivas con Problemas de Conservación que se
encuenllan en la Séplima Región". Financiamienlo:

DIAT\.110-2R

Académicos: Marisol Muíi07, V., Invesligador Prin
CiP:ll; Thomas Brandeis, Coinvcsligador; Gladys

[barra, Colaboradora,

Proyecto: "Modclo de Oplimi/,ación para b Planifi

cación de la Extracción de Bosqucs Cocláneos",

Financiamienlo: DIA1\J IO-(í7,
Académicos: Rodol fo Neucnschwander A" lnvesl i

gador Principal: Mario Rivas M., Culos Obrcque
N., Coinvesl igadores (Deplo, de Informál ica y Ma

lemálicas Aplicadas).

Proyecto: "Cenlro de Semillas de Arboles Foresta
les" (en convenio con Universidad de Chile).

Financiamienlo: FONDEF/CONICYT
Acadénlicos: No;man Slllilll V .. Susan Smilll P. y

Marisol Muíioz V. Coinvesligadores Unidad Talca:
Gladys lbarra, Técnico Forestal de Unidad ESludios

en Talca.

Proyeelo: "M ulliplicación Masi va de Clones de A la
mo" ,
Financiamiento: Forcslal El Alamo y Universidad
de Talca.
Académicos: NOrlnan Smilll V" Ximena Calderón·
B, (Deplo, de Ciencias Biol6gicas) y Gabriela

Vizcarra R,

Proycclo: "Faclibilidad Técnico - Económica par;1
una Fábrica de Briquelas de Tecnología [nlcrmcdia,
en la Comuna de Talca".
Í'inanci¡unicnlo:DIA']'-J IO-RR y Rosca Llda.

Académicos: Gerardo Solo U" Investigador Princi
pal; Jorge Conlreras G., Coinvestigaclor: Francis
Devl ieger S., Colaborador.

Proyecto: "EsI udio del proceso de aserrío con sierras
huinchas esteliladas en maderas blandas".
Financi:ullienlO: DIA1\.110-18

Académicos: Marcia Vásquez S" lnvesligador prin
cipal; Daniel Oporto G., CoinvesligadOr; Gerardo
SOlO U.: Francis Devlieger S., Colaboradores,

Asísl eneia Téen iea

"ESludio de Mercado dcl Mueble de la VII Región".
Financiamiento: SERCOTEC.
Participan: Rodolfo Ncuensc!Jwander A., Gerardo
SOlo ll .. Jorge Conl re ras G,

"Anáiisis dc polincs impregnados",
FinanciamienlO: Frutícola El Aromo.
Parlicipan: M:lrci:l V{¡sque/, S., Marina Salas R,

"Modificación cámara de secado de polines a made

ra aserrada, Foreslal Pucr!o Crislal",
Financiamicnlo: SERCOTEC.
Parlicipan: Marcia Vásque/, S" Geranio Solo U,

2,· EXTENSION

Con fcrencia: "Í'ores\ación II rllana".
Org:1I1i7,adora: Marisol MuíiOl, V.
Lugar: Universidad de Talca, Escuela de Ingeniería
ForcstaL
Fcc!J;¡: 01\ de abril de 1994



v. INVESTIGACJON EN LA ESCUELA DE AGRONOMIA
DE LA UNIVi::RSIDAD DE TALCA

E n la Escuela de I\grono
Illía de la Universidad de

Talea. Los e\cmcnlos

orienladores de la invesli
gacirín SOIl: a) el grado de relevall
cia de la illvestigación ell relación
a la prolJlelll:ílica agrícola de la re

gióll, b) su relacióll con la fOrllla

c iórl pro !'csiollal de los egresado de

nueslra Escuela. c) el enfoque
inlerdisciplinario en la solución de

los pmblclllas, y d) la búsqueda de

IIl1a Illayor eficiellcia y llll Illenor

delcrioro alllhienull en los proce
sos prodllclivos agrícolas.

La Escuela de I\grollolllía de la

Un iversidad dc Talca viene oriell

lalHlo Sil quehacer acadl~lllic() en

ulla perspect iva concordanle con la

realidad de Illleslro Clllomo gcogr:í

fico y social. Se busca que las ac

lividades de illvestigación. docen
cia y exlensirín lellgan eSlrecha re

laciríll con las potencialidades y

problelll:ílicas de las di!'erenles

e111 presas. illstiluciones y grupos

que cOllstiluyell el seClor agrícola
regiollal. Por ello, entre las ¡íreas
prioritarias de invesligación ell la
Escuela se incluyell los relalivos a

la fisiología y producción de los

prillcipales rubros agrícolas de la

regióll: frulales. cereales y horlali

zas: adelll()s de flores y plalllas
Illedicinales; una parle illlporlante

del quchacer de la Escuela. lo COIlS

tiluyell los proyeclos ell
cOlllercializacirín. cOlllpelitividad y

desarrollo agrícola y ecollolllía
agraria

Olra direclri/. relevanle para la in

vestigaciélll, es su vinculacié)ll con

las aClividades de docencia. La

investigación debe estar ínl illla

mellte arliculada COIl la fOrIllaci(Ín

de los alulllnos. Por lo anlerior. in
vestigar per se. sin mayor villcula

ción con la docencia. no encuentra

2~

IlIgar ni incenlivo en el prograllla

de invesl igación de la Escuela de

I\gronoJll ía.

Dado el Car¡íCler IlllJilidisciplinario
de los problemas y la amplilud de

las malerias tI\IC comprenden fas
ciellcias agrarias, la invesligación
que iJa vellido reali/.ando nueslra

Escllela de Agronomía lrala de in

legrar las dil'crenles áreas de espe

cializacirín y los recursos Illllllanos

con que cllenla la Universidad de

Talca y. en parlicular. la Facultad
de Recursos Nalurales (en la cual
la Escuela de Agronomía está ill

serIa). con sus cong'<lIercs nacIo
nales e intelll;lcionales.

Produclo del estímulo a la colabo

racirín interinSlilllcirlllal. se han de

sarrollado proyeclos de illvesliga

cicín con las Universidades de la
Frontera. I\ustral. de Conccpciélll.

Catrílica de Valparaíso y Católica



de Chile: así como talllhién con

INDAP. ODEPA Yespecialislas en
diversas eSlaciones experilllenlales
de INJA.

Las in vesl igac iones conj unl as con
organismos de investigación ex
Iran/cros incluyen las universida
des norteamericanas de Michigan.
COfllell. Oregon. California
(Davis) y Conneclicut; ell Europa.
nueSlros prorcsores han desarro
II ado proyeclos con in ves ti gado
rcs de Holanda (Wagening:en).Ale

mania (Mullchen. Stullgarl y
GOltingen) e Inglaterra (Wye
College y IIRJ. East Mailing). Esta

colahoración ha permitido el apro
vechamiento sinérgico de los recur
sos humanos y de equipamienlo e
infraestruclura en beneficio del
desarrollo regional.

Aun cuando se reconoce que en la
;Igricullura. los rendimientos ~;on de
extrema imporlancia. en un mun
do con un creciente deterioro de los
recursos ambientales. la Escuela de
Agronomía de la Universidad de
Talca ha dado especial énfasis a

investigaciones que propendan a
mayores eficiencias. mcnores cos

tos. Illejor cal idad y invcsl igacio-

nes que husquen reduccioncs en el
uso de agroquím icos y fuenles
cnergélicas no renovables.

Para cumplir con los lineanlienlOs
planteados. nueslra Escuela ha ve
nido capacitando sus recursos hu
manos y mejorando su equipa
miento; así. 10 de los profesores de
la Escuela detentan un Doctorado
(alguno de cuales poseen además

un Magíster. 9 poseen el grado de
Magister y J con grado de licen
ciado con estudios de especial iza
ción en el extranjero. Cabe men
cionar que en 199ó estarán en d.i
versos programas de doctorado en

EE. U U. y Eu ropa. J académ icos de
jornada completa. También se est ,í
complctando la inlplementación de
Iaboralürios (conslruidos en 1994
con fondos propios de la Universi
dad. del fNDR y con recursos del
rONDEf); en tanto que las 127 ha.
de la ESlación Experilllcnlal
Panguilemo (dependiente de la Es
cuela). cuentan con siembras expe

rimentales de cereales. cultiv~s in
dustrialcs y hortalizas. pl;Ullaciones
de rrutales y vides. invernaderos

para llores y hortalizas. vivero de
propagación de especies rrutales de

interés econcímico. así como 1;1111-

24

hién una eSlación meteorológica
;1lI10111,11 iZ.ada.

No obslanle la Universidad ha dado
un ,¡poyo decidido y constan le a las
labores de invesligación en la Es
cuela.la calidad y relevancia de los
proyeclos presentados por nueslros
académicos. han permitido reeabar
!'ondos nacionales públicos
(Fondef. fN DR. Fondecyl,
INDAP. ODEPA-Minislerio de
Agricultura. fl A. Consejo de inno
vaciélllAgrar¡a) y privadas (Corpo

racicín ele Desarrollo e1el Maule,
Dole. Unirrulli. Agrevo. sheil Chi
le. Soquinlich. Abbotl Chile.
Berries La Uni(ín. fundación Chi
le. InduSlriales Arroceros. etc); así
COIllO 1;II11bién internacionales
(fulbriglll. Cuti rieel Pure
Ingredien(s Inc.. U.S. Agency rol'
Itllernational Developllleill. elc.)

Aún cuando las necesidades de in
vesligacicín de la agricultura regio
nal son variadas y crecienles. se
espera que los proyectos de illves
ligacilÍll a desarrollar en los ailos
venideros por los académicos de

nuestra Escuela. cOlllribuyen a que
la Región del Maule tenga un de

sarrollo agrícola sustentable.
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1. INVESTlGACION

Eslralegias de desarrollo <lgrícola de áre<ls

Profesor: José Díaz

Fin<l11CianlienlO: INDAP

Desde\Hasta: 01.94 - 1'2.94

Evaluación de col i flores y Im)col is como 1l1<lleria

para congelado

Profesor: José Antonio Olael<l
Financiamienlo: DIAT\ll 0-86
Desde\l-Iasla: 08.93 .. 07.94

Cenlros de Gestión
Profesores: A Ivaro Rojas M., Juan Antonio Rack T.,

Boris Bravo, José Día/.
Financiamiento: Ministerio de Agricullura

Desde\l-lasl<l: 1'2.94 - 06.95

Eóludio de prefaclibilidad del potcnci<l! produclivo.
COlllcrcializ<lción y desarrollo agroinduslrial par<l
pequciios produclorcs del fuluro Valle de Reg<ldío

de PCnC<lllllc.
Profesor: José Díaz,J<limcOlavarría, I-Iel'llán Paillán
Financiamiento: 1NDAP\DI A1\315-78
Desde\l-laSI<l: 01.94 - 02.95

Evaluación de variedades de papa para producción

de <llmidón

Prol"csor: C1<lud io SandovaJ
Financi<lmiento: Corporación de Des<lrrollo e Inver

siones del Maule
Desde\H<lSla: 07.94 - 09.96

CUllivo de especies de valor oJ'll<llTlenlal inlroduci
d<ls y n<llivas con potencial económico para la VII

Región
Profesora: Flavi<l Schi<lppacasse
Fin<lnciamiento: DIAT\315-88
Desde\l-\<lsta: 04.94 - rn.95

Efectos de la podade verano y nutriciónnilrogen<lda
sobre el crecimienlo veget<llivo y reproduclivo en

caro/.os.
Profesor: Ycrko Moreno
r:inancialllicnlo: U. de Talca- DOLE Chile S.A.
Desdc\lfasl<l: 10.94 - 09.95

Mélodos altcl'll<ll ivos dc disminución incidcnci<l de

csclad<l en Ill,U1Zan<lS.
Profesor<l: CI<lud ia Moggia
Financiamienlo: U. de Talca -f'ONDEF
Desde\Hasla: 03.9) -10.94

Determill<lción de polenci<ll de alill<lcenaje prolon

gado en kiwi.
Profesora: Cblldia Moggia
Financiamiento: C&D Agrofrllt<l y C&D InleJ'llacio

nal
Desde\ll<lsta: 04.94 - 10.94

Control de '" Ill<lnch<l foli<lr anillada del clavel
(C/odospo,.illlll ('(.'''illll/OI//lII) mediante ti uso de
distintos tipos de bicarbonato y carbonalo y un

adherente
Prol'csores: Claud io Sandoval, Flav ia Schiappacassc
Fin,\Ilciamienlo: DI A1\.1/ O-52
Desdc\Hasla: OR.93 - 10.94

FOlopcríodo cn Chile y su :Jplicación al cultivo del
crisantelllO

Proresora: C1aud¡<1 Moggia
Pin:Jncialllienlo: DIAT \\ I 0-90

Desdc\II:l.sta: 06.94 -06.95

Calidad de la semilla hortícola CII la VII Región
Profesor: Karl- HciJl7. SclllJ I/.c

Financiamiellto: DIAT\\ 15 -96
Desde\! lasla: OR.93 - 07.95



J' sa as -
2. EXTENSION
Seminarios, charlas, conferencias, congresos, cur
sos de perfeccionamienlo, capacitación, talleres.

Estudio de la adaptación de la caslafía ele agua a las
condiciones meleorológicas de T:dca

Profesor: Karl-I [eil17- 5chul7.e

Financiamienlo: U. de Talca\Fundación Chile

Desde\Hasta: 08.93 - 07.96

Evaluación del rendimiento y calidad de cullivares

para conSllmo rresco.

Prol"csor: Karl-Hcil17. Schul7.e

Financiamiento: U. de Talca\Fundación Chile

Desdc\l-Iasla: 08.93 - 07.96

r
-·-
Inlroducción dcl cullivo de planlas medicinales y
condilnenlos cn la Región. considerando los aspec-

j
los de c:didad y conlposición de produclos activos.

Proresora: Ilcrmine Vogel

( Financiamiento: DIAT\31 0-19
( Desde\llasla: 07.92 - 06.94
'-

Eslud io comparat ivo de 1)I\)d licios ricos en Cale io en

manzanos.
Profesor: José Anlonio Yuri

Financiamienlo: BASF
Desde\Hasla: 10.94 - 04.95

Aplicaciones de Wuxal Calcio en vid Sullanina

Profesor: José Anlonio Yuri
Financi:ullienIO: AgrEvo de Chile
Desde\llasla: 10.94 - 05.95

Desarrollo de nuevas oportunidades de negocios
para el sector agrícola
Proresor: Jaime Olavarría
Financiall1ienlo: ODEPA, Fundación Chile, U. de

Talca
Desde\Hasla: 10.90 - m.96

- Ponencia sobre: "Cal idad y cant idad de recursos

nalurales como condicionanles de la pobreza rural:

Propuesla de soluciones". En: Primer Encuentro

Inleruniversilario Nacional "El ESlado de la Inves

tigación en Chile en el Tema de la Pobreza".

Sanliago de Chile. 2. - 3 de Seplielllbre de 1994. U.
ele Chile. Deparlarnenlo de Exlensión y Coopera

ción Inlemacion:d. Profesor José Díaz Osorlo.

- Docencia en e.1 "V Curso Internacional sobre

capacilación de proresionales en métodos de apoyo
técnico y económico a la producción campesina
ATEPC V". Universidad de Talea. 2 al 30 de

Noviembre de 1994. Profesores J-1ern:'ín Paillán L.
(coordinador) y José Díaz O.

- 45'1 Congreso Agronómico, realizado en la Esta
ción Experimental La Platina, Santiago. 14 al 17 de

Noviembre de 1994:
Ponencias:

"Cu!livo org:'ínico de 13rócoli y Coliflor y su calidad
como malcria prima para el congelado". Hernán
Pai lIán L.

"Pobreza rural y recursos naturales: Propuestas de
soluciones". José Día:r. O.

"Erecl i vidad de las apl icaciones de Caleio en manza
nos" y "Golpe de sol en rnan¿anos. Evaluación y
conlrol". Proresor .José Anlonio Yuri S.

"Milnejos de post cosecha tendientes a disminuir la

incidencia de Bilter pil en rnal17,anas cv. Granny
Srnilh". profesora Claudia Moggia L.
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IFONDEeYT 19411(l).19LJ4-199(í."Plalllasalilllell

¡licias)' 1l1edicillales de AllIClilldios cl1ilellos: t1uíllli
, ca y <lctividad biolcígica".
~ Illl'esl igador Respollsahle. (; 11 i IIl'1'IlIO Se 111 lled :1. Co

illl'c.slig<ldorcs. IV:'lll R:lI.IlIilie )' .Iosl' Lo)'ola.

FONDEe1'T ()<)()-2X~. 1')9()-ILJ94. "AII(¡lisis COIlI

p~"alivo ill l'il'O-ill "i(ro del cOlltellido de ~Iceiles

esellci:t!cs ell CIICt/Ir/)(II.I' g/o/m/lls.

Coillveslig,l<!or allerllo. Xilllella Calder(Íll.

FONDI::'C1'T O()I-OI9.'\. 1992-1994. Altelllalivas

de 11Iiuoplop:lg:leitíll CIl especie.s IOlesl:t!es 1l:llil'as
("RoIM". "1~:llIlí" y "Tepa").
(X. C:t1del<íll. eoillveslig:l<lor ~¡JlcrIlo)

l
· COMUNII)/\I) CCONOMICA I:UROI'[/\ I lJ() 1_

19<)7. Gellllill~lIioll Imlll :llal Vari:lhilil), ill Cl1ile:lI}

I No(ho/ilgll.1 spccics.

LS'o:illl'eslig:ldor Aldo ¡"les:1 MCI:I

FON DECYT (1) I JJ2. I 91J2- 19(JL! "A u\olesllicc icíll
del DNA l'I'OIlHl.SOIIl:¡J CIl haelcli:ls: csludios de lo.s

11IeC<lIlisIlIO.S (Ic pro 1cee i(lll ,1( Iic iOIl:t!cs <1 la Illod i licl

cióll del DNA por 11Ielil~lcicíll.

(c. V :ísqllC /. iIll'l'sl ig,ldor le:'1)(1I ¡sable. Cilios I'<ld i 11<1
('0- Illveslig'l<\or).

rON J)FC 1'T I (),I/ 1In. I 91J4-1 q<J(,. "(';lr:l('\cli/:If.:i(íll

de eep:ls 11<1\ ivas de nll¡'/IIII,\ (1I/IIil/.~i('I/,li.1 l'

oplillli/acilíll de la l'.';¡H(·sitíll de l(l.s gelles

l·Il(lilicad(lre.s dc ,sus dcll:\-('Il<It)ltl:\ill~IS.

(1 .. tvloa·H:lss(l. illveSli)!.:lIltlI respolls:lhlcl.

)
'''- .

TW I\S q2·()IO lu'/e I1 E/LA I ()(J.I.¡ 1)(J.j Tl1e :Iel ¡I'e

cOII.sl illll'llls 01/ /1'It/Ch/c/Il/U (,(/lIlis (r--'1 \'I'\:IC(';IC). :111
lIypogl)'l':lcllIialill)!. S(l1l111 A 1llcril':1I 1erude dnl)!. Tl1c
Tl1inl Wl1lld 1\l':ldelll)' 01 ,'lcielll'es (e;. ScllIlleda.
i IIVes\ i)!.:ldol Ic.sPI1II':lhlc)

INT'ERNATIONAL FOUNDÁTION FOR
SClENCE r 92R-.IF. 1991-199.'\. AlIliviral alld
alll iprolo/.oal Cl1ll1pmllHls In 1111 Soull1 Á Il1crican crudc
dlugs (e;. SelllllC(!:t. illvesli)!.~ldm re.spOlls:1I1!c).

COfv1UNII)¡\D ECONOMI('¡\ r.lJl~OPEÁ CEE
el' _c) I-OXó.'\. 1<)()2- 11)94. "GCIlCS CX Presscd ti uri Ilg a

low ICllIpUallllc IlalIlICI1\ illiligiler pl:lllls. (1. Me7:'

B:I.'so. illl'CSlig:ldm ICSIl(lnSahlc).

OEÁ. 199.\- 1994. Cep:ls Ilill i vas dc /11/1'11111.1'

(/¡llIillgiclI.lis: UIl~1 llueva Illcllte dc biopcsticidas.
(Lui.s r--·1C/:¡-lJas\o. illvcslig:"lol 1CSI)()IISahlc).

S¡\ REC Suce i:1. 1(1).1- 1(N). 1\-1 olccul~lr gene I ie.s alld

hlt:cdill)!. 1'1'1' lesi\\allCC :lIld stress (olCr,lIlCe ill
ptllall'l's. 1':111 1. (Luis r--'1c/.:I·Il:l.sso. illl'e.slig:ldor

ICSpOIl.\:i111e ).

S/\I<EC. Sucl·i:1. 19()d-I<)I)(¡. Mtllceulargcllclicsalld

blccdillg 101 Icsi\\:llll'C :llld sIIC\S lolcl:lllce ill

pol~IIl-1CS. 1'1;11111. (L.. MO:l-B:l.sso. iIlI'CSli~':ldor ICS

pOIl\:lhlc l.

~ rON DO N/\CIONN. DI:: J.)I:SAI~ ROI.LO IUJRAl...

1\ 19<)2-1 ()L),I. "I)ilusi(lll. r--'1cjlll,1I11icllIo y FOlllClllo de

\' 1:1 I'lIldUl'Cilílll.ccl1,:I'ICI11:1 VII Rc~i(lll".lllvcsli~:I-I dm RC\PIlll\,lhle: O,clr V:llcll/lll";1. '

EMI'IU'S¡\ EUTTI~ICÁ I'ElllJENCIIf7.S¡\. t\1:I1
1.0 Il)()\·I<)(J·I."l'n,)!.I:llll:1 Iic' r--'10IlillllCO eo 1:llIh:lIsc
I'vkl:ldo. ('O·¡\UIOI : n",':lr V:¡Jcll/ucl:\

DIÁT .1 I )-2~.. I t)<)"¡_1 1)l)(l. "RC.SPIICS(:¡S dc c\pccic\

l'orcsl:¡Jcs dcl hosqUC..;j"lllPI\' "l'Ide:l )!.r:ldieIlICS dc
IU/. y 11II\riCllles". Cltri.sloplll'l 11. I.IISI-.:. ('o·ill"csli

)!.:Idor. (Jlg:l COIIlll'l':lS.

DIAl I I )-i\6. 11)<)-/·1 <)(J(l. "Cmlcl:lci(lll e.SlluClur:l

:ll'livid:ld(k I:lSolid:l)!.CllI)II:I".lllve"li)!.:ldol Rc.,,;poll
s:lhlc. 1";111 r<:l/lllilic. Co .. iIlV"Sli)!.:ldor. Guillellllo
SClJllICc!:1.
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- C. Padilla. Miembro colaborador "Proycelo Prc
vencióll del SI 01\ en la Población Penal de Cárcel de
Talea" . Minislerio de Jllsticia y Gendarmería dI;:
Chile. I\iios 1991-1994.

- San Martín, .l. Conrcrenei;l: "Diversidad, dislribu
ción y problemas de conserv:lción de la llora arbórca
naliva de la Región del Maule". Cenlro de Extensión
Universidad de Talea. Talca. 4 de I\goslo de 1994.

- San Marlín,.J. Conferencia: "Imporlancia de I:,s
pl:II1I:'S en 1:\ Illed icina lradicional chi Icn:I". Cenlro
Cullural de la Ilustre Municipalid;ld de Valdivia, IX
Reunión Nacionfll de l3olánica, Universidfld Austral
de Chile, Valdivia. :22 de Septiembre de 1994.

- S:lIl Marlín,.J. Encargado y Docenle del curso "La
invesligación cienlífica ¡,LJlla actividad pl;llIsible cn
la cnsciian/,a de las ciencias f:íclicas". Dirigido a
ProL de E.n. y E.M. de Talca. Universidad de T;t1ca
10 de Novienlbre al 2<) de Dicic.lllbrc de 1994.

- Calderón, X. Feria Cicnlífica Tccnológica: Miem
bro Comilé Cicnlífico permanenle de la feria y
Jurado de la mislna.

- Vi Ilascíior, J. M iellliJro COJllilé Cieltl ífico I V Feria
Cicnlíficfl Tccnológica del Maule. (19-21 Oclubre
1994)

- Villascíior. J. Parlicipaciún cn Cllrso Exlensión a
Profesores Ensefíam,a Media: Invesligaci6n
Cienlifica ¿Un:, aClivid:,d plallsiiJle en la cnscíiam.a
de las cicncias f:íclicas')

- SClllllCd:" G. Coordillacióll Region:1I - III
Olimpiadas Chilcnas de Química

Confercncias cn el Ih'pal'lalllen(o

1,' - ProL Jiirgen Rolllllan. "Conscrv;lcióJI y recupera
ción de cspecies nativas". M:,)'o de 19<)4.

- Dr. Tilo Ureta. ProL dellaboralorio de bioquímica
de la Facullad de Ciencias de la Uni versidfld de Chi le
y direclor del departamenlo lécnico de invesliga
ciÓn. "Arquitectura Molecular SlIbcelular". Julio de
1994.

- Pror. Guido Mor:l, Fae. Ciencias Biológicas, Uni
dad de Microbiología y Genélica Molecular. Labo
rfltorio de Microbiología, Universidad Calólica de
Chile. Octubre de 1994.

- ProL Javier Silllonclli, ProL Ecología, Facultad de
Ciencias de la Universidad de Chile Octubre de
1994.

- ProL Rarael Vicuíia, Fac. Cicncias Biológicas,
Unidad de Microbiolllgí,] y C;enélica Molecular.
L<lh. Bioquímica, Universid:ld C:llólica de Chile.
Oclubre de 1994.

J, PRESENTACION DE TRABAJOS
A CON(;RESOS:

- Peiiailillo, P.)' O. Mallhei. ()994). La Tribu Stipeae
(Gr:lIllincae) Ell Sudall1éric:t: Un:, Reinlerpretación
GenériC:l IThe Irihe Slipeae (C;r:ullineae) in South
Amcric;l: a generic reinlerprclalionj. Dcplo. Cien
cias Biológicas, Universidad de T<llca y Deplo.
BOI:ínie:\ Universidad dc Concepción.

- Peíiailillo, P. IX Reuni<)n Nacional de Bolánica.
Sociedad l3ol{¡niC:1 de Chile. 21 - 24 Septiemhre de
1994. Yaldivia - Chile.

- (Presentación) LIISk, c:. 11. & r~uhio, J. 111 Jornadas
de Educacióll I\mbienlal )' Desarrollo Regional,
Inslitulo Profesional del Maule, .'\-8-94. "El bosque
esclerófilo en la rcg.iún del Maule: una comunidad en
peligro de· exlinción';" (conferencia).

- Lusk. CII.III Reuniónl\nu<ll Soeied;ld de Ecología
de Chile, Pucrto Varas, ó-8-94 Presclll:lción: Lusk,

-



16.2. CAPACIDADES FISICAS, ADMINISTRATIVAS y CONTABLES

FACILIDAD DE INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO

las actividades del proyecto se desarrollán en terrenos experimentales (Unidad de
Validación y transferencia de tecnología de riego (Linares) y de Universidad de
Talca (viveros e invernaderos de la Escuela de Ingeniería Forestal).

Además de los laboratorios de:
Bioorgánica vegetal, propagación in vitro, Ing. forestal. Estos laboratorios se
encuentran con el equipamiento estándar completo, y los siguientes equipos:

- Espectrofotómetro UV-Visible Schimadzu UV-160A
- Cromatógrafo de gases Schimadzu 9A, con detectores TCA y FIT
- Cromatógrafo HPLC Merk-Hitachi L4000 con configuración analítica y
accesorios para HPLC preparativa
- Polarímetro JASCO DIP 370
- Centrífuga refrigerada Beckman J2-21
- Cámara germinadora Biotronnette

CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVO CONTABLE

En relación a la organización administrativa, se prevén reuniones periódicas
del equipo de trabajo, para analizar la marcha del proyecto y planificar las
actividades futuras. El director del Proyecto recabará la información procesada de
los demás investigadores para elaborar en conjunto los informes, y publicaciones.
El trabajo se ceñirá a los lineamientos detallados en el presente proyecto, excepto
cuando los requerimientos ameriten efectuar modificaciones parciales.

Respecto a las capacidades de administrar el proyecto en materias
contables, la Universidad posee Departamentos de adquisiciones y de contabilidad,
los cuales estarían habituados a realizar los procedimientos de proyectos de
investigación de este tipo (Fondecyt, FNDR, Fondef, etc... ), por ello no se prevean
dificultades a estas materias.



ANEXO A

INFORMACION REQUERIDA SOBRE CADA UNO DE LOS TECNICOS QUE
INTEGRAN EL EQUIPO DEL PROYECTO

1. Antecedentes personales:
Nombre: José San Martín Acevedo
Fecha de nacimiento: 2 de Febrero de 1946
Nacionalidad: Chileno
Sexo: masculino
Dirección envío correspondencia:
Departamento de Ciencias Biológicas.
Facuitad de Recursos Naturales.
Universidad de Talca
Casilla 747 Talca
Fono: 71-200276: 71-200270
Fax: 71-200279

2. Antecedentes académicos:
Títulos: Prof. Biología Y Ciencias

Universidad de Chile 1973
Grado: Ms. Sc. mención Botánica

universidad Austral de Chile, Valdivia 1984
Premios o distinciones especiales:

3. Trabajo actual:
Institución: Departamento de Ciencias Biológicas.

Facultad de Recursos Naturales
Universidad de Talca

Cargo: Profesor
Compromiso contractual con la institución: 44 horas

4. Trabajos anteriores relevantes al proyecto:

5. Principales proyectos de investigación o innovación que haya participado:
Nombre del proyecto:
Catastro de la distribución y estado de conservación de los bosques de Ruil
en la VII Región. Proyecto FAO/CONAF PNUo CHI- 89003.1990-1991.
Variabilidad de los compuestos activos en boldo (Peumus boldus Mol.) y f
actores que los afectan. Inv. Principal Dra. Hermine Vogel. 1995-1997.
Institución:
Cargo que desempeño:
Principales resultados:



6. Publicaciones (ya sea en revistas nacionales o internacionales):

Revistas nacionales: 46
Revistas internacionales: 6

San Martín, J. 1995 Hallazgo de Pseudopanax valdiviensis (Gay) Seem. ex
Reiche (Araliaceae) en el sector costero de Tregulemu, Cauquenes VII
Región de chile. Gayana Botánica 52(1): 29-32.

San Martín, J. 1995 El uso de la flora nativa en la medicina popular ¿Hacia
un deterioro de la biodiversidad? Actas 2° Congreso Plantas Medicinales chile,

28 al 31 de Octubre (en prensa).

Pereira, Y Y San Martín, J. 1996 Flora liquénica corticícola en un bosque de
Nothofagus alessandri de Chile Central. Cryptogramic Briol. Lichenol. Fasc.

3 (En prensa).



1. Antecedentes personales:
Nombre: Iván Chacón Contreras
Fecha de nacimiento: 7 de Marzo de 1950
Nacionalidad: Chileno
Sexo: masculino
Dirección envío correspondencia:
Casilla 721, Talca, Chile.

2. Antecedentes académicos:
Títulos: Ingeniero Forestal

Universidad de Chile 1982
Grado: Magíster en Ciencias Forestales

Universidad de Chile, 1995
Premios o distinciones especiales:

3. Trabajo actual:
Institución: Escuela de Ingeniería Forestal

Universidad de Talca
Cargo: Profesor
Compromiso contractual con la institución: jornada completa

4. Trabajos anteriores relevantes al proyecto:

5. Principales proyectos de investigación o innovación que haya participado:

6. Publicaciones (ya sea en revistas nacionales o internacionales):

En 1995:

Libro con Editorial:
"Decisiones Económico-Financieras en el Manejo Forestal". Editorial
Universidad de Talca, Talca, Chile. 249 pp.

Tesis de Grado:
"Análisis de los efectos Económicos del Subsidio a la Forestación en la VII
Región". Tesis de Magister, Universidad de Chile. 138 p Y apéndices.

Artículo Revista Científica con Comité Editorial:
"Edad de Rotación: Una Discusión en torno al Valor Actual Neto (VAN) y la
Tasa Interna de Retorno (TIR)". En: Revista Ciencia e Investigación

Forestal, INFOR. Vol 9(1), 1995.



En 1996:

Revista Científica con Comité Editorial:
"Efectos Económicos del Subsidio a la Forestación en la VII

En: Revista Ciencias Forestales, Universidad de Chile. en prensa.
Región".

"Subsidio a la Forestación y Percepción del Riesgo". Ciencia e Investigación
Forestal. en prensa.



1. Antecedentes personales:
Nombre: Gabriela Eugenia Vizcarra Rebolledo
Fecha de nacimiento: 19 de Marzo de 1950
Nacionalidad: Chilena
Sexo: femenino
Dirección envío correspondencia:
Universidad de Talca. Escuela de Ingeniería Forestal.
Casilla 747, Talca, chile.

2. Antecedentes académicos:
Títulos: Tecnologo médico

Universidad Austral de Chile 1973

3. Trabajo actual:
Institución: Universidad de Talca
Cargo: Encargada Laboratorio de Micropropagación Forestal , investigación
y apoyo a docencia.
Compromiso contractual con la institución: jornada completa

4. Trabajos anteriores relevantes al proyecto:

5. Principales proyectos de investigación o innovación que haya participado:
Proyecto: FONDECYT 1995 N°1950431. "Variabilidad de los compuestos
activos en Boldo (Peumus boldus Mol.) y factores que afectan".
Institución: Universidad de Talca.
Cargo: Técnico
Resultados: Se ha obtenido las rutinas de esterilización, los medios de
establecimiento del cultivo, de multiplicación y actualmente nos encontramos
determinando los medios de enraizamiento.

6. Publicaciones (ya sea en revistas nacionales; o internacionales):

Meza-Baso, L.; Espinoza, P.; Theodulus, C.; Vásquez, M.; Vizcarra, G.;
Parra, C.; Zuñiga, J.; Saez-Vásquez, J.; Hubert, E.: "Cepas nativas de
Bacillus thuringiensis: Una nueva fuente de biopesticidas y su protección
biotectológica", Simiente, 63:71-81 (1993).



1. Antecedentes personales:
Nombre: Ursula María 0011
Fecha de nacimiento: 15 Enero de 1954
Nacionalidad: Argentina
Sexo: femenino
Dirección envío correspondencia:
Casilla 747, Talca, Chile.

2. Antecedentes académicos:
Títulos: Ingeniero Agrónomo.

Universidad de Buenos Aires, Argentina. 1980
Grado: Doctora en Ciencias Forestales

Instituto de Edafología y Nutrición Forestal, Universidad de
Gbttingen

República Federal Alemana.
Premios o distinciones especiales:

3. Trabajo actual:
Institución: Escuela de Ingeniería Forestal

Universidad de Talca
Cargo: Profesor Conferenciante
Compromiso contractual con la institución: jornada parcial

4. Trabajos anteriores relevantes al proyecto:

5. Principales proyectos de investigación o innovación que haya participado:
1985-1991 :
- Instituto de Edafología y Nutrición Forestal, Universidad de Gbttinger
República Federal Alemana.
- Simulación de los pulsos de acidificación r~sultante del desacople temporal
y espacial de la circulación de iones en el suelo del ecosistema bosque del
"Solling", mediante el aporte externo de ácidos en condiciones controladas

de invernáculo.
- Cuantificación del efecto de pulsos de acidificación sobre el crecimiento
radical y aéreo, economía del agua y del carbono y sobre la nutrición de
plántulas de Picea abies (L.) Karst. (especie arbórea de los bosques
templados europeos) en condiciones controladas de invernáculo.

1995:
- Proyecto FONDECYT:"Variabilidad de los compuestos Activos en Boldo
(Peumus boldus Mol.) y Factores que la afectan", Fac. Recursos Naturales,
Universidad de Talca. Coinvestigadora.
- Estudio del hábitat natural del Boldo.
- Seguimiento de la economía del agua y del carbono del Boldo.



6. Publicaciones (ya sea en revistas nacionales o internacionales):

- V. A. Deregibus, U. M. 0011, E. O' Angela, A. Kr6pfl y A. Fraschina, 1982:
Aspectos ecofisiológicos de dos forrajeras estivales de los pastizales de la
Depresión del Salado (Paspalum dilatatum Poir. y Bothriochloa laguroides D.
C.). Revista de la Facultad de Agronomía 3(1):57-74.

- U.M. 0011 y V. A. Deregibus, 1986: Efecto de la exclusión del pastoreo
sobre el subsistema subterráneo de un pastizal templado húmedo. Turrialba 36(3):

337-344.

U. M. 0011, 1991: Reaktion van Fichtensamlingen auf den
Bodenchemismus unter sauren Bedingungen. Berichte des Forschunszentrurns

Wold6kossysteme/Waldsterben der Universitat G6ttinger. Reihe A. Band 69.

- U. M. 0011, 1991: C-14 Traslocation to the belowground subsystem in a
temperate humid grassland (Argentina). In: B. L. Mc Michael and H. Persson
(eds.): Plant Roots and their Environmen1. elsevier Science Publishers B. V.
Amsterdam.

- H. Vogel; 1. Razmilic; U. 0011; R. Ruiz, 1996: Variability of some active
compounds in boldo (Peumus boldus) . ProC. In1. Symp. Breedin,g Research
on Medicinal and aromatic Plants, Quedlinburs, Alemania (en prensa).
"Decisiones Económico-Financieras en el Manejo Forestal". Editorial
Universidad de Talca, Talca, Chile. 249 pp.



1. Antecedentes personales:
Nombre: Iván Razmilic Bonilla
Fecha de nacimiento: 03 de Febrero de 1951
Nacionalidad: Chileno
Sexo: masculino
Dirección envío correspondencia:
Universidad de Talca, Fac. Recursos Naturales
Depto Cs. Biológicas
Casilla 747, Talca, Chile.
Fono-fax: 71-200276

2. Antecedentes académicos:
Títulos y grados: Doctor en Ciencias m/Química

Pontificia Universidad Católica de Chile, 1990

Premios o distinciones especiales:

3. Trabajo actual:
Institución: Depto de Ciencias Biológicas

Universidad de Talca
Cargo: Académico
Compromiso contractual con la institución: jornada completa

4. Trabajos anteriores relevantes al proyecto:

5. Principales proyectos de investigación o innovación que haya participado:

Proyecto: "Variabilidad de los compuestos activos en boldo (Peumus boldus
Mol.) y factores que la afectan"
Fuente de financiamiento: FONDECYT 1950431
Areas: Agronomía, Genética vegetal, silvicujtura y manejo de bosques,
Ingeniería forestal, Invetigación para promover el valor nutritivo de los
productos agrícolas.
Cargo: Coinvestigador
Resumen:
El boldo (Peumus boldus Mol.) es una especie nativa de Chile, cuyas hojas
son recolectadas en individuos que crecen en forma silvestre, para su
posterior exportación. Actualmente no se cuenta con normas de calidad
química, como ser la composición y concentración de principios activos en
boldo. Para ello se analiza la concentración de los compuestos activos
según la ubicación de hojas en la planta. Paralelamente se estudia el hábitat
de la especie y su economía de agua y carbono, como factores que puedan
influir sobre las concentraciones de los compuestos estudiados. Se pretende
definir un método de propagación vegetativa para clonar los individuos de
diferentes orígenes.



Proyecto: "Plantas alimenticias y medicinales de merindios Chilenos:
Qu ímica y actividad biológica"
Fuente de financiamiento: FONDECYT 1941165
Cargo: Coinvestigador
Resumen:
La mayoría de los grupos Amerindios precolombinos de Chile, eran
sociedades de cazadores -recolectores que eventualmente combinaban
estas prácticas con una agricultura de subsistencia. Si bien existen estudios
fitoquímicos sobre un número significativo de plantas medicinales chilenas,
muy poco ha sido hecho en la composición química y actividad biológica de
las plantas recolectadas como alimento por Amerindios. La solidagenona, un
diterpeno aislado por nuestro grupo de los rizomas de solidago chilensis, o

tiene una potente acción hipotensora de ratas normotensas.

Proyecto: "Desarrollo de tecnología para mejorar la calidad de fruta de
exportación de Pomáceas"
Fuente de financiamiento: FONDEF 2-97
Cargo: Coinvestigador
Resumen

Se presenta un proyecto destinado a mejorar la calidad de las manzanas
exportadas por nuestro país, contribuyendo a solucionar los problemas más
graves que afecta la industria productora y exportadora de este fruto en
Chile.
Conforme a este objetivo, y a través de seminarios de trabajo y encuestas,
se identificaron los principales problemas que afectan al sector productor de
pomáceas: bitter pit, golpe de sol, machucón, por la no conformidad de la
fruta con los estándares de calidad establecidos por los países
compradores. Adicionalmente se estableció la necesidad de efectuar
desarrollo tecnológicos tendiente a establecer índices de madurez para las
nuevas variedades de manzanas.

6. Publicaciones

Razmilic, Y., Schmeda-Hirschmann, G., Dutra-Behrens, M., Reyes., Lopez,
Y. y Theoduloz, C. (1994). "Rutin and scopetetin contentand
micropropagation of Fabiana imbricata".
Planta Medica (60), 140-142.



Rodriguez, J. Pacheco, P., Razmilic, Y., loyola, J. Y., Schmeda
Hirschamnn, G., y Theodoloz, C. (1993). "Hypotensive and diuretic effect of
Equisetum bogotense and Fuchssia magellanica extract in rats and
micropropagation of E. bogotense"
Phytotherapy Research (8), 157-160

G. Schmeda- Hirschmann, loyola, J., Y., Razmilic, Y. Reyes, S., Rodríguez,
J., Pacheco, P., Theoduloz, C. (1993). "la farmacopea Mapuche, una fuente
de productos biológicamente activos"
Revista Universum, 153-178.

G. Schmeda- Hirschmann, Razmilic, Y., Y., Reyes, S. y loyola, J. (1995)
"los "diqueñes" y quireñes



1. Antecedentes personales:

Nombre: Hermine Maria Vogel
Fecha de nacimiento: 3 de Abril de 1962 '
Nacionalidad: Alemana
sexo: Femenino
dirección para envío de correspondencia:

Escuela de Agronomía
Universidad de Talca
Casilla 747
Talca

2. Antecedentes académicos:

Títulos y grados:
Obtenido en:

3. Trabajo actual:

Ingeniero Agrónomo, Dr.
Technische Universitat München

Alemania
1991

Institución: Escuela de Agronomía, Universidad de Talca
Cargo: Académico
Compromiso contractual: Media jornada

4. Trabajos anteriores relevantes al proyecto
véase punto 5.

5. Principales proyectos de investigación o innovación en que haya
participado

Título: "Züchtung solasodinreicher Stamme in Solanum laciniatum Ait. für die
Produktion in Thailand" (Proyecto de investigación en el análisis y el
mejoramiento genético de una especie medicinal en Tailandia);

Años: 1987-1990;
Coinvestigador
Institución: Technische Universitat München-Weihenstephan;
Financiamiento: DFG y GTZ, Alemania y National Research Council of

Thailand;
Principales Resultados:

- método de análisis cuantitativo de solasodina;
- determinación de parámetros genéticos;
- resultados de selección: aumento en la concentración de

solasodina en un 15%, en el rendimiento de solasodina en
un 20%;



Título: "Introducción del cultivo de plantas medicinales y condimentos en la región
considerando los aspectos de calidad y composición de productos
activos";

Años: 1992-93
Institución: Escuela de Agronomía, Univerisidad de Talca;
Financiamiento: DIAT Universidad de Talca;
Investigador principal;
Resultados principales:

- Introducción y cultivo de varias especies medicinales y
aromáticas;

- Determinación del momento óptimo de cosecha en orégano;
- conocer la situación de cultivo en Chile.

Título: "Variabilitat der wertgebenden Inhaltsstoffe in Boldo (Peumus boldus Mol.)"
(Variabilidad de los compuestos activos en boldo;

Año: 1994
Institución: Escuela de Agronomía, UTalca;
Financiamiento: GTZ, Alemania;
Investigador Principal;
Resultados principales:

(trabajos preliminares del proyecto siguiente)

Título: "Variabilidad de los compuestos activos en boldo (Peumus boldus Mol.) y
factores que la afectan";

Años: 1995-1998;
Institución: Escuela de Agronomía, UTa/ca;
Financiamiento: FONDECYT;
Investigador principal;
Resultados principales (hasta el momento):

Determinar fluctuación de las concentraciones de diferentes principios activos
durante un año; dentro de un mismo indivjduo; entre individuos del mismo
ambiente; entre diferentes sexos; entre hojas de diferentes edades; efecto de
la iluminación sobre la concentración de principios activos.

Título: "Studien und Versuche zur Domestikation chilenischer Blütenpflanzen"
(Estudios y ensayos de domesticación de flores nativas de Chile);

Año: 1996;
Institución: Escuela de Agronomía;
Financiamiento: GTZ, Alemania;
Investigador principal;
Resultados principales:

Registro de la floración de algunas especies ornamentales en la región;
colección y cultivo de algunas especies; ensayos de propagación generativa y
vegetativa en algunas especies (por evaluar).



laciniatum

6. Publicaciones

POLSTER, J., M. SONNTAG y H. VOGEL (1987): Spectrometric and
electrometric analysis of the stability of Phenolic Herbicides and their

influence on the Hill Reaction. Chromatography International 22, 5~10.

VOGEL, H., A. JATISATIENR y R. BAUER (1990): Zur quantitativen Bestimmung der
Glykoalkaloide Solasonin und Solamargin und deren Verteilung in Blattern von
Solanum laciniatum Ait. (Determinación cuantitativa de los glicoalcaloides
solasonina y solamargina y su distribución en las hojas de Solanum laciniatum).
Angewandte Botanik 64, 393-400.

VOGEL, H. (1991): Solasodinanalyse und Züchtung solasodinreicher Stamme
bei Solanum laciniatum Ait. Dissertation, TU München, Alemania.
(Análisis de solasodina y mejoramiento genético de Solanum laciniatum Ait. de
contenidos altos en solasodina.)
Tesis doctoral. TU München, Alemania.

VOGEL, H., A. JATISATIENR y W. HORN (1992): Variability ofyield characters and
selection in Solanum laciniatum Ait. Plant Breeding 109, 192-197.

VOGEL, H., A. JATISATIENR y W. HORN (1993): Breeding Solanum
for high solasodine yield. Planta medica 59 (7), A697-698.

MUÑOZ, J. und H. VOGEL (1994): Influencia del estado de desarrollo sobre los
rendimientos de materia seca y aceites esenciales en orégano (Origanum
vulgare L.). Simiente 64 (3),151.

VOGEL, H., 1. RAZMILlC, U. DOLL und R. RUIZ (1996): Variability of some active
compounds in boldo (Peumus boldus MoL). Proceedings International
Symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants,
Quedlinburg, Alemania (en prensa).

VOGEL, H. (1996): Los efectos del tratamiento en cosecha y postcosecha sobre la
calidad de condimentos. Revista GTT.

VOGEL, H., J. MUÑOZ und 1. RAZMILlC: Efecto de la época de cosecha sobre
los rendimientos del producto deshidratado y de aceite esencial en orégano
(Origanum vulgare L.) (enviado a Ciencia e Investigación Agraria).

profesión: Ingeniero Agrónomo
Especialidad: Mejoramiento genético; Plantas medicinales y aromáticas
Dedicación al proyecto: 20%



1.- Antecedentes personales

Nombre : Marisol Muñoz Villagra
Nacionalidad : Chilena
Fecha de Nacimiento: 04 de Marzo de 1956
Cédula de Identidad: 7.043.431-8
Domicilio : 7 1/2 Norte 735, Depto. 33 - Talca
Sexo : Femenino

2.- Antecedentes académicos

Título : Ingeniero Forestal, Escuela de Ciencias
la U. de Chile. Año de titulación 1986

Forestales de

Grado Académico Magíster en
Ciencias Forestales de la U. de Chile. Año de

3.- Trabajo actual

Ciencias Forestales, Escuela de
titulación 1994

Institución
Cargo

Aplicada.

: Universidad de Talca
: Académico Jornada Completa

Responsable Cátedras Silvicultura Básica y Silvicultura

4.- Trabajos anteriores relevantes al proyecto

- Convenio INFORlCOLCURA (Enero, 1990) Selección de arboles semilleros de
aromo australiano en predios de Forestal Colcura.

- Encargada del Vivero Forestal (1991-1995)

- Prof. Guía en la tesis de pregrado: Propagación vegetativa de Avellano (Guevuina
avellana Mol.) mediante enraizamiento de estacas.

- Prof. Guía en la tesis de pregrado: Propagación vegetativa mediante estacas de las
especies Luma del Norte (Legrandia concinna (Phil.) y Lingue del Norte (Persea
meyeniana Nees).

- Prof. Guía en la tesis de pregrado: Estudio del ácido giberélico sobre la germinación
de semillas de queule (Gomortega keule (Mol.) Baillon).

- Prof. Guía en la tesis de pregrado: Efecto del ácido indolbutírico y época de colecta
de material vegetal en el enraizamiento de estacas de Peumus boldus Mol.



- Prof. Guía en la tesis de pregrado: Efecto del ácido giberélico y tiempo de remojo
sobre la germinación de semillas de boldo.

5.- Proyectos de investigación

- Proyecto FONDEF/CONICYT (FI-12) "Centro productor de Semillas de Arboles
Forestales" (en convenio con la U. de Chile). Coinvestigador (1992-1996).
Principales resultados: Se mejora el abastecimiento y calidad de la comercialización
de semillas forestales, basado en la optimización de los procesos de cosecha,
procesamiento, almacenamiento y tratamientos pregerminativos.

- Proyecto de la Dirección de Asistencia Técnica de la U. de Talca.
" Propagación de algunas especies nativas con problemas de conservación que se
encuentran en la Séptima Región".
Investigador responsable (1994-1996)
Principales resultados: Se avanza en el conocimiento de los problemas de
propagación de seis especies nativas de la Séptima Región; ellas son Ciprés de la
cordillera, Belloto del sur, Lingue del Norte, Luma del Norte, Queule, Palma chilena, .

- Proyecto FONDECYT " Variabilidad de los compuestos activos en boldo (Peumus
boldus Mol.) y factores que la afectan".
Coinvestigador (1995-1997)
Principales resultados: En el aspecto reproductivo el proyecto está en etapa de
ejecución. Se trabaja en superar, a través de técnicas de macro y micropropagación,
la dificultad que presenta esta especie para su reproducción vegetativa.

6.- Publicaciones

- "Algunos antecedentes sobre propagación de Nothofagus"(1993)
Investigación Forestal 7(2):377-389.

- "Propagación de Nothofagus"(1994) Notas CESAF N°4:8-9.

Ciencia e

- "Utilización de la cáscara de arroz mezclada con otros sustratos para la producción
de Eucalyptus globulus en vivero". Tesis Magíster en Cs. Forestales. 97 p. Anexos.



ANEXO B

PERFIL INSTITUCIONAL Y NATURALEZA JURIDICA

La Universidad de Talca es una institución de educación superior independiente,
autónoma y de derecho público, creada por el D. L. N°36 del 3 de Octubre de 1981.

La Universidad de está estructurada en 5 facultades, donde se imparten en total 8
carreras de nivel superior y 2 de nivel medio. Se imparte también un programa de
Magíster y 3 Diplomados. Posee dos Centros Tecnológicos (Pomáceas· y Madera). En
el área de agronomía, ingeniería forestal y biología se desempeñan más de 70
académicos-insvestigadores de jornadas completa.



Decreto con luerw de
..---.,~Y:

I 1 .

'. J, '

I

."4r HcuJo ,~:- Créa.Sc a
contar de la fecha oc' vJgcn

, cla dt: esta ley, la Unlvcrsi
Idad de T.¡.dca. institucIón de
, educacIón .superior indepen-

dIente. autónomll. con per
sODal1dad jurId.iea propia.

n.F.L. N93ti.- Santiago,
.3 de. O::tubre d,c 1081.- Tc
nl~ndo presente la proposi
clon f o r ro u 1a d a por el
.Sr. Rectór del Instituto Pro
leslonal de Talea y por el
Sr. .Intendente de la VlI Re
glón, y vl.>Lo ]0 dispuc.'it.<> en
el decreto ley N9 3.5'11. de
lOBO, y ell el n.J<'.L .. N9 1
ue 10BU. '

Su. representante lc·g.. l (·s
«JI Rector.

Articulo 29- El domll:¡lio
de la entidad es la ciudad
dc: Talea, y s6t 1in~s :,on los
propios de la... Unlversldaut'.'>
que se señalan en los artlcIJ
los 19 Y. 29 ~el.D.F.L. N<;' 1,
de lU80. .

Bu patrimonio' estará. cons
tituido por la totalidad de

/los bienes, de cua1qu;l:1a
naturaleza que ellO-':i ~an,

qu· '. 1tegren .el actlvo ud
In;. _.uto Profesional (k T:d
c'a n la fecha de VigClh':l:l

de esta ley.
Para todos los efectos 1(;

gales. la Universidad de Tal~

ca será· la sucesora y con
tinuadora legal del In.stllul{)
Profesional de Talca en el
dominio de todós los blene:¡
z;eñalados en el Inel::;o u'n \,c

riar y en todos los conV(;
TIlos"o cont.ratos que dicho
Ins~ltuto Pr,o!esional hub;c
se c~lcbrado.. '

numo OFlCJAL DE L\ rtEI'I.JRl.lC.i\ [jI!: CIHLt!
tUlles 2tJ de Oe:tuLl'c de ") U¡¡l

I

l.>lica.;- Manllcl José Errázu
lÜ Roza.'), Minl.stro de Eüu
cae1Üll pública subl'o:::-:.lIlk.
8l:r¡;io . Fcrn:illdez F'CrnáIl
d-ez. Mini:-ilw del Ill\.criol'.-

, ElIr"lCjue Scgue! Morel, Tc-

j ni~n.le . Coronél de. Ejército•
l\"llJll.~ll o de II:.1cl('jl<la slI_ I
IJrog-:lntc.- Múnica Mauaria-
ga GlIliérrcz, Minblro de
Ju.slici:l.-- Mil.:"uel lCa.-;t nist.
Minl.'itto dcl TraIJajo y Prc-

1 vL'ilún sueb1.
I, '. Lu que lran::icrlbo :l. Ud,

P;U:1. su cOllucilllkntu.-- Al
\':.1 ro Al'l'1:¡¡;a(b Norambuc-

l
'. ll.;~. SuiJ..'icc.:rcLuiú tic Etllll:~

l'lun .'i u bro"l1 II tl.'_._. .. _._!7! ... '.

Artí(;ulu 3"'- Los adu:d\:~

alumnos y luncloll:nios lIo~

cen te~. ¡¡dmillls tra tlvo.'i y
demás ~l'.sonal dd Ill.~titu~
to l'rofc.'>ional de Talca con~

tiuuarán sléudolo de la Uru
versidad d(;Talca.

. ~\rtítulo' primero trarc;ito-¡
.no.- ~ aportes !iscalc~ Y
el crédito riscal univcr~ita~ I
rio que corrcspondiall al i
InstHuto Profesiollal de '1';11- I
ca, ql\e w determinarun f'n I

cull!onnldau a lo esLlllih:cl
tia en lo~ articulos 19, 2~" 49
Y 59 transitorio del D,F.L.
N9 4, de 1981, corresponde
rán n la Unlvcrslda<.l ,\0
'falca.

Artículo :;egundo trail~illl-

rio-.- Dt:ntro Jel plazo tle
: !lO ulas, contados desJ~Ji

: ~~gencT~ de la -r>[tsciír¡-ky', .
: el ncctor(fch-ÚnTvcl·~·~I(l;lll

1

, el.e 'falca propondrK-ií-f;ie-
sldent.c aera-R~~P:l

! ra. su ;1."j)iótJ"á'é"R."n, las n(¡f:'
; m:l.'i estatutarius que b ;'(:-
glrán. 1\ucnEra.s diclla'sI1¿-¡'4
ma~ no .'::can aIJrobadai' :;c
apllcarán a esla UlI!\'('r:;i
dad, en cuanto cOl'f.::span··
dan, las llil'>posldolW.'i )(':~:l. I
les.. estatutarias y reglalll. n~ I

. tanas que r1U'cn al l.n~t:t\l-

. to Profc.'.iional de TaJea. I

\

Dentro del uü;;mo pJ:¡~:o,

el' Hect.or de b. u_niver.:~~:l?
, de T:dca dcbcrTOar cUlllpl1

miéntA:> no las dl.SPD.o;ic1oJl<':~
cont.-cn.llla.s en i~l-l"f:"F'L-:
NI,¡ 2. de 19UO.·
. T0.l11e.s.e -razón, publiq\lt;"e
en el Dia.rio Oficial e in.sér~

tese en la Recopllaclón Ofi
cial de la eontra1ol'1a Gene
ral de la RepÚblic:l.- ;
A uau S T O PINOCHZ'l'!
UGARTE.. General de Bjér- \
elto, Presidente dé lnRel)Ú-,

UNIVEltSlDAD DE
TALCA

: VItEA
. I .



DIARIO OFICIAL DE LA REPUnUCA DE CJiILE
JueYes 13 de Febrero de 1995

Ministerio de Itduc~cl6n

NOMBRA A DON ALVARO MANUEL ROJAS
MARIN COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DE TALCA

Nl1m. 39.- Santiago, 20 de Enero de 1995.
Visto: Lo dispuesto en el articulo 51! NI! 1, letrA n)
del D.P.L. NI! 152 de J981, do Educación; Ley
NI 19.305; Decreto Supremo de Educación NI! 44 de
1991; lo dispuesto en lo. artfclílos 32 N9 12 Y :u tle In
Constitución PoUllca del BatAdo; Onclo N9 131! de 18
de enero de 1995 de la División E.Je~utlva del Minis
terio Secretarfa Genenl de la Presidencia; y Cartll
de 13 de enero de 1995 del Presidente de la H. Junla
Directiva de la Universidad de Talea,

o e c re t o:

ArUculo 111: Nómbnse, a contar del ISI de Rbril
de 1995, a don Alvaro Manuel Rojas Marin, R.U.T.
NI 6.224.494-1, M~dlco Veterinario, como Rector
de la Universidad de Talea.

Articulo 2lI: El Rector nombrado a~umird sus
funciones a contar de la fecha de su nombramiento,
por razones de buen servicio, sin esperar 111 total
tramitación del presento decreto.

Articulo 31!: El ~ector dc ~ Universidad de
TaJe. don Alvaro Manuel Rojas Marln. mientras
desempefte dicho cargo, por el perIodo legal de
cuatro anos, mantendrá Ja propiedad del, cargo de
acad~mlco, Jornada completa, que sirve en esa casa
de estudios auperia'eS. ello de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 81 letra e) de la Ley NV 18.834, modificada
por 18 Ley NV 18.899 en su a.rtk:ulo 63 1ctra b).

Anótese, reglslrese, tómese razón y publlque
se.- EDUARDO PRm RUIZ-TAGLE, Presidente

. de la República.- Sergio Molina SilvlI. Ministro de

. Educación.

Lo que transcribo a usted para su conocimien
to.- Saluda a usted, Jaime Pérez de Arce Araya.
Subsecretario de Educación.
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