
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

L 

INTRODUCCION, EVALUACION AGRONOMICA Y COMERCIAL DEL CULTIVO 
DEL ARANDANO EN EL SECANO DE LA SEXTA REGION 

FOLIO DE 
BASES 

CODIGO I C98-1- A - 0 2 4  I 
(us0 interno) 

Linea de l n n o v a c i 6 n : F ]  

Region(es) de Ejecuci6n: SEXTA U 

Fecha de 
DURACION: 37 MESES U 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre : CORPORACION DE FOMENT0 PRODUCTIVO Y PROMOCION 

SUR 

Direccion 
RUT : 73.796.300-4 
Te lef ono : 2359228-2359344- Fax: 2359373 

: Jose Manuel Infante NO. 85 Providencia -Santiago 

AGENTES ASOCIADOS: ASOClAClON DE AGRICULTORES DE PAlLlMO 

3EPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 

Nombre: Luis Magallon Molina r I 
Cargo en el agente postulante: Presidente de la Corporacion 
RUT: 5.150.657-k Firma: 

SOSTO TOTAL DEL PROYECTO 
:valor real) 

=INANCIAMIENTO SOLICITADO 
:valor real) 
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L I R FUNDACION PARA LA INNOVAC~ON AGRARIA 
4&9 

r COORDINADOR DEL PROYECTO 
NOMBRE RUT 

MANUEL CUSTODIO OLMOS MUfiOZ 

AGENTE 

1 0.404.764-5 

1 CORPORACION DE FOMENTO PRODUCTIVO Y PROMOCION SUR 
CARGO ACTUAL 

, DIFiECTOFi REGiONAL (VI 2EGION) 
I DIRECCICN 
1 

DlONlSlO ACEVEDO N O .  318 of. 1 y 5 
FONO FAX 

(72) 84 19 57 (72) 84 19 57 

I COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO 

FIRMA 

S l G U  
Corporacion 
F.P.P. SUR 

CASiLL4 
Correo Pichiiemu 

CltiDAD 

PICHI LEMU 

E-MAIL 

surfpppi net1ine.d 

NOMBRE 

PATRICIO IGOR CORRW BARRIENTOS 

RUT 

9.260.230-3 

FIRMA 

jAGENTE SlGIA 
Corporacion 

CORPORACION DE FOMENTO PROOUCTIVO Y PROMOCION SUR F.P.P. SUR 
CARGO ACTUAL CASlLL4 

COORDINADOR A.G.T. PROVlNClA CACHAPOAL (Vi REGION) 
Dl R ECCI 0 N 

DlONlSlO ACEVEDO NO. 318 OF. 5 

FONO FAX 

(72) 84 19 57 (72) 84 19 57 

Correo Pichilemu 

CJUDAD , -  

PICHILEMU.,.' .. 

'.. -._ 
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3 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

Nombre Completo y Firma 

JUAN FRANCISCO CARRILLO 
-0PEz 

ZARLOS ALBERT0 
ZONZALEZ GONZALEZ 

3UPE3T0 FEZNANGO t!E?P 
2.XLLO. 

SARLOS IBACACHE ALEGRE 

RUT 

5.342.491 -0 

11.952.687-6 

5-54? .069-0 

5.640.298-5 

Profesion 

ng en ie ro 
4g ronomo. 

ng e n i ero 
4gronomo 
:E) 

~~ 

ngeniero 
Sg rjnomo 
2h.D. 
3ocente 
J n iversidad 
j e  
Soncepcion. 
~~ ~ ~ 

I ngeniero 
Agronomo 

Especialidad 

- Cuitivos tradicionales. 
- Fmtales. 
- Hortalizas. 
- Cultivos bajo plastico. 
-Frutales menores 
(Arandano) 
-Vitivinicultura 
-Patologia fmtal 
-Fertilidad de suelos. 
-Floricuttura. 
-Fitopa?d og ia. 
- VI ro log ia . 
- Fruta!es menores. 
(Ar5naano. Franbuesa, 
Fmtilla y otros) 
- Cultivos. 
- Investigacion 
cientifica. 
- Cultivo Hidroponico 

uea I cacio n 
al Proyecto 

(%/aiio) 

50 

50 

(ksesor.) 
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4 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

(Completar esta seccion ai tinalizar la formulacion del Proyecto) 
El proyecto plantea la introduccion y cultivo del Arandano (Vaccinium sp.) en 11 modulos de 2.501 

m2 en la localidad de Pailimo, comuna de Marchigue, Provincia Cardenal Car0 , Sexta region; quc 
beneficiara a 1 1 productores de cultivos tradicionales (trigo-ganaderia) del sector geograficc 
mencionado. 

La intewencion establece todas las fases del cultivo, desde la preparacion de suelo hasta I; 
comercializacion en un periodo estimado de 37 meses. 

Los beneficarios seran 11 pequefios agricultores del secano interior, que aportaran una superficif 
de plantaci6n de 2.500 mts.2, movimientos de tierra, preparacion de suelos, plantacion, fumigaciones 
aplicaciones de fertilizantes, pesticidas, manejo del riego, construccion de norias ( en cas( 
necesario), construccion de estanque para almacenar 25 mts.3. de agua, aporte de motobombas ! 
en general, todas aquellas labores manuales que requiere el cultivo desde sus inicios y hasta I: 
etapa de cosecha del fruto. 

1 Cada productor tendra a su cargo un cultivo de 300 plantas de las variedades Patriot. O'neii ! 
Duke, sumando un total de 900, pertenecientes al grupo de las Highbush (Arandano Alto) derivada: 
principaimente de las especies Vaccinium corvmbosum y Vaccinium australa, encontrada: 
principalmente en USA. 

El riego se aplicara en forma localizada mediante sistema goteo, separadamente por parcela. 

AI mismo tiempo, el proyecto incorpora la variable capacitacion en diferentes procesos del cultivo 

a) Capacitacion en riego, b)Uso de productos quimicos, c) Conocimientos generales del cultivo de 

Ademas se consideran dias de campo, para el traspaso de la experiencia a otros agricultores de I2 
zona, como asimismo, a tecnicos y profesionales del agro local. 

Con respecto a1 manejo tecnico, el proyecto contempla la permanencia de 2 agronomos. 
Ademas, se contara con un asesor en riego y uno en arandanos; Ambos asesores cuentan con una 
prolongada experiencia profesional y docente. 

AI mismo tiempo, se considera el apoyo en comercializacion orientado a la busqueda de 
mercado nacional para exportacion. 

Con respecto a1 financiamiento del proyecto, este tiene un valor real total de S 97.962.565; de 10s 
cuales se solicitan al  FIA la suma de S 60.935.665 (62.2%) para inversiones, costos de operacion 
del cultivo; costos operacionales y capacitacion, por un periodo de 43 meses. Los recursos de 
contraparte aportados por la Corporacion SUR son S 14.253.750- (15.%), que incluye aporte en el 
pago de coordinador, secretaria y aporte de oficina administrativa; por su parte, 10s aportes de 10s 
beneficiarios corresponden a $i 22.773.1 50.-(23%), que incluyen trabajos manuales, aportes en 
equipos de riego, maquinaria agrkola, cierres perimetrales, construccion de estanques de aqopio de 

En total, 10s aportes de contraparte suman $ 37.026.900 para un periodo de 37 meses q(kiidi&fa 
ejecucion del proyecto. 

de acuerdo a lo siguiente: 

arandano, d) Comercializacion y e) manipuleo y cosecha. 

I ,  

agua, y otros. :, .> 
I ;. <. 
1: - * G  

I 
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L 1 R FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARlA 
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La provincia de Cardenal Cam, con una superficie de 3.867,6 Kms2 de las wales solo el  2 % 
corresponde a suelos cultivables; presenta una sene de indicadores tanto socials corn0 econornicos 
que la hacen particularmente atrasada con respecto a otras zonas sirnilares del pais. En esf 
contexto. su poblacion, se ve marcada por una fuerte migracion de gente joven que no ve 
alternativas de desarrollo personal y familiar. Lo anterior esta diredarnente relacionado con 12 
actividad principal de la provincia. corno lo es la agricultura tradicional ( tngo, lentejas, garbanzos ) y 
en menor medida la ganaderia ovina y bovina. Estas prcducciones, y debido a su baja rentabilidad, 
estan provocando el  colapso de las pequeiias unidades productivas, lo que en gran medida esta 
obligando a 10s productores a vender sus tierras para la actividad forestal. Sin embargc lo anterior, 
ensen y se mantend~n mayoritariamente las unidades campesinas, las que de alguna u otra 
nanera deber& sufnr cambios sus'anciales para su permanencia; partiendo por un cambio de 
hsbito personal del productor, en cuanto a la aceotacion de fa tecnologia modema. la adapiacion de 
zuevas fomas de produccion y la incorporacion de esoecies y variedades, aplicando ia variable 
ktvestigacion y tratamiento agronomico adecuado a las condiciones de $stas. Se debe destacar, 
Zue en este sentido y product0 de un Programa FiA -Indap, en el Secano se introdujo el cultivo de 
a fmtilla. Sin entrar en u n  analisis de ese programa se p e d e  deducir que provoc6 una sene de 
XmSios en 10s agricuttores. Los principales estan orientados a/ cambio de mentalidad y aceptacion 
l e  variabies :ecnoi6gicas que le han permitido abnr su abaniw de wsibilidades, wntando hoy en 
2ia con una mejor disposicion. 

3 ese contexto, el proyecto de introducci6n del cultivo del Arandano en el sector Pailimo, cornuna 
je Marchigue; se inserta como una altemativa valida de cambio sustancial en el tema produdivo y 
:on una dam orientacion a1 mejoramiento de una serie de variables en la cadena productiva, 
:omercial, investigativa, como tambien personal, dentro de las que se destacan : 

Cambio de rubro: Apunta a una necesidad destacada en todos 10s estudios del secano y como una 
-2spuesta de 10s productores a las magras rentabilidades y condiciones de 10s cultivos tradicionales 

Alejoramiento de ingresos: Petmitirian invertir en rnejoras productivas, tecnologia, aspectos de 
jesarrollo personal wmo educacion, acceso a la salud. inversion en mejoras habitacionales y 
juministro de servicios basicos. (bajar la migracion de jovenes) 

,Introduction de tecnologias en riego: Comprende la adecuacion y aprovechamiento de las 
3ctuales capacidades del sector en el tema agua, incorporando riego tecnificado que permiia 
ampliar el  hectareaje bajo esa condicion. 

Aprovecharniento de ventajas comparativas: En el ambito productivo el sector cuenta con 
mndiciones favorables a la produccion del arandano como, dirna. suelos; factores externos como 
mximidad a la carretera a Pichilemu, vias de ac1'Rso expeditas, cercania con 10s centres 
mmpradores ubicados en Santiago ( exportadoras). 

La introduction del cultivo del Arandano permitird a 11 agricultores del sector Pailirno, cornuna de 
Vlarchigue. cultivar 2.500 mts.2 de superficre, con una cantidad de 900 plantas que seran evaluadas 
?n sus diferentes etapas de desarrollo, produccion, rentabilidad y posibilidades de masificacion a 
iivel local. Este cultivo petmitira obtener 0,120 kgJplanta en el primer ario de produccjon (segundo 
aria pstplantacion) , pudiendo llegar a 1.200 grs./planta a 10s tres arios, siendo su potencial a 10s 10 
3rios con una produccion de 2.5 kg. por planta apmx.. Sin embargo, se remrnienda la wsecha con 
mayor intensidad a partir del tercer afio post plantacion, para dar Una mayor envergadura a la plaqta)y 
'avorecer producciones futuras. .+-> 
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WTECEDENTES GENERALES: 

E! Arindano (Vaccinium sp.) es un planta de crecimiento arbustivo medio, con una altum que llega 
3 10s 2 metros en algunas variedades. Produce una baya de color azul , en racimos, irregulares en 
;u madurez. La planta puede tener una vida superior a 10s 60 aiios y puede liegar a producir hasta 
3,2 kg./planta por cosecha aiio. Es un planta que no requiere climas especificos, ya que se produce 
anto en Florida mmo en estado Washington EE.UU., lo que indica una excelente adaptacion a 
juelos. temperaturas y otras variables agronornicas. En nuestro pais las plantaciones se localizan 
jesde la tercera region hasta la dkima, siendo esta ultima la de mayor mncentraaon (ver cuadro) . 
-0 anterior no es produdo de que esta sea una zona mas apta, sino que obedece a que fue 
ntrcducida en esa zona y por lo tanto, el desanollo y conocimiento del fmtal ha estado mas ai 
zlcance de esos produdores que 10s de! sector central norte del pais, donde debiera tener un dima 
nas ademado ya que requiere alrededor de 400 horas de frio/aiio (para variedades Highbush) para 
ihtener buenas floraciones (Plantec Ltda Laboratorio de Pmpagacion In Vitro -Quillon h b l e  F: 
587 223). 

fn Chile. este frutal fue introducido por el INlA en la Estadon Cariilanca, (8' region) el afio 1990. 
meniendose !as pnmeras cosec!!as en el pen'oao 90-91 y aue alcanzaron a 26.300 cajas de 12 
xanastillos de 6 onzas mda uno. En la temporada 96 -97, la produccion nacional y enviada al 
?xtranlero, pnndpalmente EEUU. y Canada llego a 841 .SO0 cajas. Lo antenor significa que en seis 
3ios la produccion aumento 32 veces con respecto a /os pnmeros envios. La tendencia de aumento 
mductivo se ha mantenido, alcanzando a 10s primems dias de Mano del presente, a un total de 
393.187 cajas y w e  corresponde a una expansion del 37 46 con respecto al a io  anterior. Este beme 
?s vendido principalmente en 10s paises del norte como lo son EE.UU. y Canada con 54.4% y 34,6% , 
.espectivamente, en 10s envios pasados. La participacion de otros paises en la compra de product0 
iacional esta bastante alejada de 10s embaques a norteamerica, donde el Arandano es considerado 
m a  de ias fmtas mas importantes por su alto contenido de vitarnina C y excelentes condiciones 
iaturales para 10s enfermos de Diabetes. Su consumo, mayoritariarnente, esta orientado a la 
ndustna de 10s helados, reposteria y jugos naturales. (Rev. del campo No. 1 130 Gedefruta NO. 196 - 
:om en t a no est ad ist ico) 

3e acuerdo al censo agropecuario del aiio 1997, las plantaciones principales de este frutal se 
ocalizan en las regiones comprendidas desde la VI1 a la X con un total de 1.468,2 has. a nivel 
iacional de las cuales existe una superficie de 257,4 has en formacion y 914,4 has en produccion. 

X A D R O  I. SUPERFlClE CULTIVADA DE ARANDANO A NlVEL NAClONAL Y POR REGIONES. 

REGION 
1 
I1 
I l l  
IV 
V 
R.M. 
VI 
v1 I 
Vlll 
IX 
X 

SUPERFICIE (Ha) 
0 
0 

0.1 
0 

35.4 
89.2 
25.5 

121.8 
280.5 
341.8 
573.9 

, *TAL -468.2 . 

FUENTE: Antecedentes VI Censo Nacional Agiopecuario 1997 INE. 

t -  ,. :. u 
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9NTECEDENTES PROOUCTIVOS: (cont. pag. anterior.) 

El ar5ndano puede producir 0,120 kg. de fruta en el primer afio de establecimiento. Sin 
mbargo se recornienda no cosechar con el propjsito de fortalemr la planta y mejorar futums 
"endimientos. Con respedo a esto Gltirno, lo ideal es no cosechar 10s dos primeros aiios, pero 
?xpenencias realizadas en la zona de Chillan han mostrado buenos resultados al hacer un raleo total 
Je yemas florales el primer aAo y posteriomente, el segundo afio, cosechar el 50% luego de haber 
sacado el 50% de yernas florales, para cosechar la totalidad de producci6n desde el tercer a io  en 
adelante. La densidad de plantas por ha. puede llegar hasta 7500, en huertos de alta densidad. 
jiendo lo recomendable utilizar entre 2200 a 5000 plantas. ya que esta densidad permite un mejor 
jesplazarniento en la cosecha. entrada libre de sol y manejo en general. La produccion comienza en 
'orma ascendente durante el segundo aiio, siendo su peak a 10s 10 aiios con producciones que 
3ueden superar 10s 3,2 kg. planta. Lo anterior esta ligado a1 terna de la fertilizaci6n ya sea rnediante 
'ertilizantes comerciales ( N,P,K) o huano y podas anuales en primavera. La recoleccion se hace 
4ntre 10s meses de Noviembre a Marzo, dependiendo de la variedad. Algunos produdores 
xnsultados aproveciian mas del 95% dei produdo. io que indica una minima cantidad de desecc7o. 
jiendo e s e  aqud que corresponde al manipuleo en la mseciia. ( remocion de la capa de polvo. EI 
xobudo no debe presentar signos de brillantez). 

SNTECEDENTES COMERCIALES: 
:I producto se cornerciaiiza en cajas de 12 wnastillos de 6 onzas du, am un peso apmx. de 

2,2 kg. 90; caja. La produccion es retirada diariamente por las empresas exwrtadoms por lo que no 
?s necesario disponer de infraestmctura de frio y flete. 

-. 

a s  empresas exportadoras requieren de un contrato de compra que puede ser anual o por 10s aiios 
que el productor estirne necesarios. Se garantiza un valor minim0 por caja en USS. 

,a forma de pago es semanalrnente, cargandose el desembolso en las cuentas corrientes o de 
shorro del productor. 

4NTECEDENTES FINANCIEROS: 

De acuerdo a las ljltimas liquidaciones del producto en la temporada 97/98, el retorno a 
productor fue de 8 a 30 US$ por caja. 

De acuerdo a antecedentes registrados en la zona de Chillan, en una plantacion de 2.222 
plantas, se cosecharon 5.470 kg. con un ingreso total de 5 9.419.493 e! cuarto afio de produccion, 
siendo 10s gastos de S3.209.000 , obteniendo una utilidad neta de 3 6.210.493.(cosecha 95/96). 

BENEFlClOS QUE OTORGARA EL PROYECTO: 

-7ECNICOS: Conocirniento del cultivo, aplicacion de tecnologia de punta en la producch, nego y 
rnanejo. Traspaso de 10s conocimientos a otros productores de la localidad y en general a 
productores del secano costero. 

-SOCIALES: Mejorarniento de la calidad de vida de 11 productores, que en el futuro inmediata 
podran aumentar la superficie. Incorporacion de otros produdores al cultivo. Mejoramiento:-de* laa 
espectativas de carnbio, especialrnente para 10s jovenes que tendnan una altemativa mas're?tAble 
y con proyecciones en el largo plazo. Incorporacion de mano de obra en las faenas 
que bajanan 10s indices de cesantia en el sector product0 de cultivos estadonales, 
el sector forestal. 

-ECONOMICOS: 

faenas de recoleccion. En general. aumento del poder adquisitivo de 10s productores involu 
directarnente y de servicios anexos a la agricultura. corn0 asi, a1 sedor geoghfico en general de 
inadiacion del proyedo. 

Mejorarniento de 10s ingresos de 11 produdores y que pcdnan au 
acuenjo a 10s resultados del proyedo. Mejoramiento de 10s ingrems de grupos 
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v 
-AMBIENTALES: Con la incorporaci6n de riego tecnificado, se favorecera un mejor aprovechamiento 
del r e c u m  agua, prodxto de la mayor efrencia del sistema. 
Ei cultivo a d e m a s  favorecera, la fauna melifefa, ya que permite la incorporaci6n de cohenas para 
rnejorar la polinizacion. 
Aprovechamiento de la fertilidad del suelo, principalmente Nitrheno, produdo del continuo trabajo 
con leguminosas (baja rotacion) e incorporadon de residuos vegetales. 
Ei cultivo del arindano, afedara positivamente la estructura del suelo, a1 existir un menor laboreo de 
este, consecuencia del menor us0 de maquinaria pesada, la cual provoca compactadon y una sene 
de cambios o trastornos en 10s agregados naturales del suelo. 
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CONTEXT0 INTERNACIONAL: 

E! adual modelo econ6mico imperante en el mundo, con la fuerte apertum de 10s mercados y la 
globalizacidn de las emnomias; hace de &?e un mercado cornin, diferenciado solamente por 
politicas tanto economicas corn0 sociales de intervencidn y que apuntan a la pmteccion de 
algunas areas estrat6gicas de cada pais. En ese contexto, 10s tratadcs firmados por nuestro pais 
mmo el MERCOSUR, APEC, y el NAmA en etapa de evaluacion y estudio, entre otros, permiten 
un fuerte intemmbio de produdos tanto tangibles wmo intangibles que van potendando las 
naciones al tener a m  a mercados diversos y con dinamicas de desarrollo sustentables en lo 
economico, politico y social. 

En ese ambiente se inserta la politlca exportadom nacional, siendo pionera a nivel 
iatinoamericano, en las exportaciones tanto tradicionales como no tradicionales. Product0 de Io 
anterior, y ansiderando una serie de ventajas que o f e x  nuestro pais, se introduce el cultivo del 
Arandano como una nueva altemativa exporiable. 

I!qando I n  fa temporada 9697 ( 01 de Marzo) a 993.187 cajas del pmducto, destinado 
creferentemente a 10s rnercados Norteamericanos y Cacada, con retomos wrcanos a 10s USS 
20 .oco.ooo. 

Considerando que 10s mercados antes mencionados son 10s que han tenido una mayor incidencia 
en 10s envios; se debe consignar ademas, otros en a k a  como lo son Europa con 77.419 cajas; 
Lejano Oriente con 461 cajas; Latinoamerica con 2.016 cajas, lo que indica un incremento de 10s 
mercados y un alza en 10s envios estimada en 32 veces, con respedo a la temporada 90-91; 
manteniendo 10s valores de venta en todos 10s destinos. 

ZONTDCTO NACIONAL: 

Chile, en 10s liltirnos aiios y produdo de 10s acuerdos intemacionales, ha debido orientar su 
xoduccion nacional a 10s rnemdos externos. debiendo bajar 10s aranceles de intemacion de 
nuchos produdos especialmente de aquellos que en forma tradicional han cultivado 10s pequefios y 
nedianos produdores nacionales. Tal es el cas0 de produdos como el Trigo. Maiz, C a m s  etc., que 
3n el corto o mediano plazo, ingresarin al pais con un bajo o cero arancel de intemacion. 

De acuerdo a lo anterior, es de primera importancia un cambio de mbro hacia aquellos productos 
que el rnercado requiere. En ese arnbito, el Arindano y de acuerdo a sus caracteristicas generales, 
i a  demostrado ser una especie adaptada, con un rnercado importante y en ampliacion y con 
2xcelentes proyecciones futuras de ingresos. 

Si se considera la superficie plantada a nivel nacional, que llega a 1.468,Z has., y que la 
iroduccion se destina casi en un 100% a mercados extranjeros, podemos decir que existe una grap 

i '  
/, .c 

AI misrno tiempo y con respedo a la reproducc'on de plantas. exsten muy pocas empresas a6'nivel 
iacional que pueden reproducir la especie. Lo anterior debido a que es dificil una reproduccioh del 
ipo tradicional, siendo la propagadon In V i  la que asegura un mayor prendimiento, calidad de (2 
ilanta y rnantencion de las cualidades genetias de &as. Esto, permite a algunas e m p d  
iropagadoras amarrar contratos de venta de plantas y compra del product0 a largo plazo, lo qbe' 
jificulta un mercado abierto de plantadon, lo que ademis provoca que el valor unitario de la' 
ilanta tenga un valor que oscila errtre 10s d750,OO y S850,OO m& IVA. 

- _  iroyeccion para la explotacion de &e fnrtal en nuestro pais. ,.. - 

En la temwrada 90-91, se hacen 10s primeros envios a EE-UU., con un total de 26.300 caias, 
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6 1 FUNDACfON PARA LA INNOVACION AGRAR1A 

(Anexar ademas un piano o mapa de ia ubicacion del proyecfo) 

ANTEC€DENTES COMUNALES (Marchigue): 

- lirnita al norte a ~ n  las carnunas de Litueche, la Estreila, Pichidegua y Peralillo; al sur, con 
a comuna de Pumanque; a1 este, con las comunas de Pichidegua y Peralillo; y a1 oeste con  
a cornuna de Pichilemu, 

- Cuenta con una poblacion de 6.209 habitantes, de la cual un 28% vive en el sector 
Jrbano, y un 72% en el area rural. 

La supefice cornunal, corresponde a 658,80 kms.2, de 10s males 1.2 kms.2 corresponde 
3 sector urbano. 

. Con ,-specto a 10s niveles de pobreza, y segun ficha CAS !I, el 87% de la poblaci6n 
mxestada corresponde a personas que se encuentran bajo 10s 550 puntos, considerados 
>or el M I D W A N  en situadon de pobreza. 

- En cuanto a la infraestmctura vial, la comuna es atravezada en direccion este-oeste por la 
uta 1-80, que la conecta con Santa Cruz, San Fernando y la carnetera Panarnericana. 

ANTECEDENTES DE LA LOCALIDAD (PAILIMO): 

Localidad ubicada en el extremo norte de la comuna a 26 kms del centro urban0 y 
xenta con 495 habitantes. 

La principal actividad del sector es la agricultura tmdicional y ganado menor. 

Cuenta con dos tranques acumuladores de agua (Cocauquen y Piedras blancas), 
que al contar con su m&ma capacidad, permite el riego de 100 a 150 has. de las 500 has 
que podn'an cultivarse bajo el mismo sistema. 

El sector esta comunicado por la ruta 1-80 que une Pichilemu y el resto de las 
comunas del centro de la sexta region. 

Los agricultores estan organizados en torno a la Asociacion de Agricultores de 

/:- Pailimo (contmparte del proyecto) que cuenta con 40 socios activos. 

r ,  . 
? .  _._ 
1:  -.' ( Se anexa mapa y antecedentes de la organizacion.) 
I ' .-1: -. i ;  , 7 2  $ 
y:, A3 
\ .r- 

\.;? 
% 
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,L J R FUNDACION PARA LA INNOVAC~ON AGRARIA u 

I 

Contribuir ai mejoramiento de las condidones de vida de 11 familias campesinas, al 
integrarfas a 10s pmcesos modemizadores de la agncultura nacional, con la introduction y 
c u l t h  de 11 pamlas de 2.500 mts.2, de arandano, en el sector geogr2fico de Pailimo, 
comuna de Marchigue, sexfa Region, correspondiente ai secano interior. 

1- lntroducir la espede frutat Ahndano. 

2- Destinar 2,75 hectareas ai cultivo. 

3- Capacitacion de 10s agricultores, en lo que respecta ai cultivo. 

4- lncorporar manejo agronomico a la plantacion. 

5- Asegurar la comercializacion optima del producto. 

. _  

. .?, . .  . .  .. '. 

L 
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:z FUNDACION PARA LA INNOVACION AGFWRIA 

Por cuanto la gran masa de raices del arandano se concentra en 10s primeros treinta 
centimetros de suelo, se prepararan platabandas de plantacion de 70 centimetros de ancho 
por 60 cm de profundidad. Estas se rellenaran con un compost, previamente preparado, 
constituido por 113 de aserrin de pino (de mas de tres afios) y 2/3 del mismo suelo, para 
ajustar el pH, mejorar la estructura, y facilitar un mejor desarrollo del sistema radical. Asi, 
se formara un camelh ,  para prevenir acumulaciones de humedad excesiva alrededor del 
cuello, que pueden favorecer un ataque de Phithophtora. 

Los beneficiarios acopiaran previamente el aserrin requerido tanto para el compost ! como para el mulch. 

2.3- Diagnostico, disefio, adquisicion de materiales e instalaci6n del sistema de riego. ,/ 

i- 
Previamente a efectuar el diseiio e instalacion del sistema de riego, se realiza6 d; 

diagnostico de disponibilidad de agua, a fin de tomar las medidas que aseguren el mrfedo 
abastecimiento del recurso, durante la temporada y en penodos cnticos, en que, $* 

El diagnostico, disefio e instalacion del sistema de riego por goteo seri realiz&c 
por un tecnico en riego (contratado especialmente para este servicio) de acuerdo a la 
confiauracion del terreno. 

a , . -  ., 

- .  

produzca escases de agua. y.. *:; 

p royecfo) 

ACTIVIDAD 

I. 1- Adquisicion de plantas. 

Se cotizara de acuerdo a las variedades elegidas (Patriot, Duke y O'neil) 
posteriormente se harin 10s contactos comerciales con 10s proveedores (viveros: 
seleccjonados para asegurar la plantacion en primavera. 

Se utilizaran 3.300 plantas de cada variedad. Se entregarin 300 plantas de cad; 
una de las variedades por productor. 

Las variedades a mltivar pertenecen ai grupo de las Highbush (Arandano alto), sor 
autofefliles, precoces ( produccion en noviembre a febrero), con bajo requerimiento de fric 
(-GO hrs), :ienen una amplia zona de adaotacion. 

2.7- Preparacion del sue!o. 

?or ctlanto la plantacion se realizara en primavera, las labores de preparacion de 
suelo si? iniciaran en cuanto este reuna las condiciones para efectuarias (Ej: suelo a 
Capacidad de campo). 

En las parcelas de 2.500 mt.2, previamente demarcadas, se realizaran labores de 
aradura y rastrajes, con el fin de facilitar el manipuleo concerniente a surcos de plantacion, 
incorporacion de residuos organicos, instalacion del sisterna de riego, control de malezas, 
etc. 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



13 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

Los matenales para el sistema de nego serdn adquiridos por el equipo de SUR un: 
vez definido el disetio y de acuedo a las cotizadones realizadas en las casa: 
distribuidoras espeualizadas. 

La instalacion del sistema de riego se llevad a cabo una vez prepamdos la! 
platabandas de plantacion. 

12.4- Plantadon. 

El marc0 de plantauon amsistid en 2.8 metros entre hiiera, y 1 metro sobre I; 
hilera. 

La distancia entre hileras (2.8 mt), permitie real-zar las labores de cultivo cor 
maquinaria. 

Se cmsiderard el us0 de plantas sanas provenientes desde el vivero (propagadaz 
in vi+m), 3 fin de ovitar problemas, prindpalmente, radiates por incjdencia de Phithcphtora, 
que afecan de preierenua a huertos jovenes. 

Pam proceder a la plantacion se abrirdn surws en 13s platabandas donde se 
u b i u r i n  las plantas de acuerdo al esquema previamente estableddo. 

La plantauon se rsalizaci en foma manual, ?or 10s propios beneficiarios bajo la 
supervisi6n del equioo tecnim. 

L'na vez realizada la pfantadon, se aplicard una caoa de asem'n de pino, de m i s  de 
tres aiios, como mulch, la que deberdr ser restablecida anuaimente de acuerdo al grado de 
deteriom. 

3.1- Capacitacion y transferencia. 

Por el hecho de tratarse de un frutal muy poco conocido y difundido en el pais, se 
capacitara a 10s agricultores en relacion a 10s cuidados y labores concemientes al 
arandano, medianie modulos y talleres de capacitacion, con una metodologia activo- 
partiupativa conducentes a un mejor conocimiento y manejo de este frutal. 

Las actividades de capacitacion seran reiorzadas con visitas a huertos y material 
audiovisual como: Fotografias, diapositivas, transparencias y videos. 

Las areas de capacitacion seran: Conocimientos generales sobre el cultivo, Riego, 
us0 de productos quimicos, Comercializacion, Manipulacion y cosecha. 

Los temas que se incluirdrn en 10s modulos y talleres de capacitacion seran: 
- Caracteristicas biologicas del arandano y experiencias de su cultivo en Chile. 
- Particularidades del riego tecnificado en akndano. 
- a)Caractensticas de la ferlilizacion del ardrndano. 

- Comeruaiizacion: mercados, precios, calidad. 
b)Uso y manipulacion adecuada de pesticidas en arandano. 

- Manipulacion y cosecha del arindano. 
- Visita a centro de produccjon de akndano. 

Los rnodulos y talleres seen realizados por profesionales. 

3.2- Visitas a terreno. 
't.. -3, 

Durante las visitas a terreno, 10s asesores permanentes del proyecto, entregaeq 
asistencia t h i c a  personalizada a cada benefiuario. En casos especificos se rea1izafAi-t 
reuniones para resolver problemas comunes en conjunto. Esta asesona s e e  penodica y 
permanefie dumnte todo el desardo del proyecta. El equipo temico supetvisad el 
normal dlisarrollo de las labores, dl estado d4,la plAntdcion, y ayudah a resolver las 
inquietudes y problemas.Aqpe puedan Shrgir en %!lbcion al cultivo. 
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14 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

3.3- Asesoria especializada. 

Se contara con asesoria especializada en 10s aspectos de riego y arandanos. Las 
personas encargadas de prestar dicha asesoria seran profesionales con experiencia en 10s 
respectivos temas y contaran con la aprobacion de la institucion que financia el proyecto 
(FIA). 

En el tema especifico del riego, la asesoria sera, principalmente, en relacion a: 
- Diagnostic0 de disponibilidad de agua. 
- Diseiio e implernentacion del sistema de riego. 
- Capacitacion. 
- Funcionamiento del sistema de riego. 
- Manejo y programacion del riego. 

En el tema especifico de Arandanos, la asesoria sera, principalmente, en relacion a: 
- Aspectos de plantacion. 
- Aspectos fitosanitarios. 
- Aspectos nutricionales (Fertiiizacion). 
- Manipulacion y cosecha. 
- Capacitacion. 
- Aspectos especificos como clima, suelo, drenaje, poda, control de heladas, etc. 

El profesional, en cada visita a terreno, debera realizar un diagnostic0 y entregar las 
recomendaciones pertinentes a cada situacion en particular. Su furtcion sera la de apoyar 
tecnicamente a 10s asesores permanentes del proyecto como tambien transmitir su 
expe ri e n cia a 10s ag ri cu I to res i nvo I u cra d os. 

3.4- Eva I uacio n . 

Se evaluara de acuerdo a 10s siguientes parametros: 

- Rendimiento: Se evaluaran las tres variedades en cada parcela, para establecer 
diferencias de productividad entre ellas. Se medira el rendimiento total por parcela, para asi 
obtener el rendimiento total por hectarea. Las evaluaciones seran mediante muestreo, a 
partir del primer aiio de produccion del huerto. Se realizara una comparacion de 
productividad de acuerdo a las temporadas involucradas en el proyecto con ayuda de tablas 
y graficos. 

- Precocidad: Se determinara mediante indices como fecha de floracion y fechas de 
cosecha, para establecer diferencias entre variedades en la zona. Los criterios a usar para 
-ealizar las evaluaciones seran: 25% de plantas en inicio de floracion (para fecha de 
floracion) y 25% de plantas con fruto azul (para fecha de cosecha). 

- Precios a productor: Se obtendra informacion acerca de 10s precios pagados a productor 
durante la temporada. Ademas se realizara una comparacion de precios entre !as 
temporadas concemientes a la ejecucion del proyecto. Lo anterior sera con la aiwda.de . -  

s:-. - 
- Resistencia a heladas: Se determinara mediante porcentaje de plantas datiadas. Lo 
anterior se realizara por medio de muestreo de plantas. 

.a > tablas y graficos. I. _. 
--: 

http://aiwda.de
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15 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARJA 

4. I -  Riego. 

Para lograr una mayor eficiencia en el us0 del recurso agua se empleara el sistemz 
de nego por goteo con 2 goteros por planta. Se utilizad tuberia de polietiieno con gotero: 
independientes. La matri'z de riego s e e  en base a PVC hidriiulico. 

Los goteros estardn situados a 25 cm. de la corona de la planta para asi entregar e! 
agua en una zona de aha extraaion y no humedeer en exceso las areas cercanas a la 
corona. 

Se construiri un acumulador de agua para abastecer con mayor seguridad el huerto. 
Se extraeG el agua con motobombas. Ademas, se emplearan matenales como un mulch 
de aserrin (de pino) para contribuir, entre otras cosas, a la mantencion de la humedad del 
suefo. Con esto, se espera incrementar el crecimiento radicular, la canopia y la produccion 
de bayas. 

La tempcrada de riego no induie 10s meses de invierno (Junio- julio), en que la 
planta se encuentra en receso. 

L.2- Fefiilizaci6n 

Se r e a l i z a ~  un analisis de suelo a fin de conocer el contenido de nutrientes para 
ceteminar la dosis de fedizante a apl iar  y precisar el pi( para ver cuanto se debe ajustar 
a 10s requenmientos del a ~ n d a n o ,  que tiene ia particularidad de desarrollarse mejor en 
suelos con cierta acidez * (de preferencia en suelos con pH menor a 5.5, teniendo su 
cptimo entre 4.5 y 5.0). 

El ajuste de pH se efectuad mediante enmiendas como azufre elemental y aserrin 
de pino (incluido en el compost). Se t r a t a ~  de mantener un pH bajo 5.2 (para evitar 
problemas de dorosis ferrica) y sobre 4.5 (para evitar problemas de toxicidad de 
Manganeso). Se utilizara un pH metro para llevar un control permanente del pH. 

En principio, la fertilizacion sera en base a NPK, dando mayor prioridad al aporte de 
Nitrogen0 que es el mas requerido por el arandano una vez establecido. Ademas, se 
conternpla el us0 de algunos micronutnentes como Mg, si es que el analisis de suelo asi lo 
indica. 

Se utilizara la linea de riego por goteo para la aplicacion de fertilizantes 
(fertimgacion), procurando entregar 10s nutrientes en forma parcializada (especialmente 
nitrogeno). Para est0 se empleara un dosificador de fertilizante en cada parcela. 

Para complementar el analisis de suelo, se realizara un analisis foliar, de maner-a de 
lograr una mejor estrategia de fertilizacion y ver lo que la planta realmente recibe y utiliza. El 
analisis foliar se realizara a partir del tercer aiio de plantacion. 

La aplicacion de nutrientes no se efectuara en periodo de receso invemal (Junio- 
j u li 0). 

AI iniciar la ejecudon del proyecto, se realizah la compra de fertilizantes 
correspondientes al periodo comprendido hasta fin de aiio. En 10s atios siguientes, las 
CcJmpras se realizaran una vez al afio. 

. I .  . .  4.3- Poda y remocion de yemas florales. . .  
t .  .,. 

Se realizaran podas a partir del segundo ai70 de establedmiento, orientadk, 
principalmente, a eliminar ramas de poco vigor, h u y  viqas, datiadas o. enfermas."Su'. 
embargo, la poda no s e e  demasiado severa para no 'kducir en exceso la produccion. 

Las podas se reafzahn en el periodo de receso invernal.(Junio- Julio). 
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16 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

De acuerdo al desarrollo que presenten las plantas, se realizari un despunte dc 
verano para fonar el desarrollo de ramas laterales y mantener 10s ahustos no muy altos, i 
fin de fadlitar el manejo. 

Se realizari una remocion del 100% de las yemas florales el primer aiio y de un 50% 
para el segundo afio. En cas0 de contar con plantas de un escaso vigor, el segundo aiio, SE 

removeh el 100% de las yemas florales, para cosechar la totalidad de la producci6n i 
partit dei tercer aiio en adelante, que generalmente es lo mas recornendable, parz 
favorecer las producciones futuras. 

Las labores mencionadas la realizadn 10s propios beneficianos bajo la supenn'sior 
del equipo tecnico. 

4.4- Control de malezas. 

Se reaiizari control de malezas, pnndpalmente, en base a productos quimicos. 
como Gramoxone, y cuitivo superficial. Adernas, el mulch de asem'n de Pino contnbuiri al 
rantrot de malezas. 

La aplicacion de herbiudas y cultivo supedicial ser i  realizado por 10s propios 
Senefidarios. 

4.5- Control de plagas y enfemedades. 

Para el control de plagas del suelo, como larvas de curculionidos, se usaen 
insecticidas, mediante el sistema de n'ego por goteo. Para plagas del follaje se realizara la 
aplicacion de insecticidas a traves de maquinas de espalda. En principio, se utilizari el 
i nsecticida Mavrick. 

~ 

Para control de enfermedades fungosas como Botrytis y Phithophtora se hara us0 
de fungicidas especificos, como Captan y Alliette, respeciivamente. 

Para control de Nematodos, se utilizafi Mocap, que ademas controla algunas plagas 
del suelo. 

Ademas, se emplearan aspectos como la poda, en relacion a la eliminacion de 
ramas enfermas para evitar la propagauon y proliferacion de algunos inoculos. El control de 
malezas, principalmente alrededor del cuello de la planta, ayuda en el control de algunas 
enfermedades y plagas, ya que pueden servir de huesped para algunos patogenos o bien 
puede entregar condiciones favorables para la proliferacion de estos. 

4.6- Cosecha. 

Se realizad en forma manual, a partir del segundo afio (dependiendo del vigor de 
las plantas), cosechando 10s frutos provenientes del 5040 de flores que no se removieron, 
de acuerdo a lo mencionado en el punto 4.3, sobre remocion de yernas florales. 

A partir del tercer atio en adelante, se cosechard la totatidad de la produccion. :. .- 
I ,  . - 

El indice de cosecha utilizado ser% el color azul en el fruto (75%, aproxlrnadar$&. te); 

La maduracion de 10s fmtos no es uniforme, por lo que la cosecha 

variedades. No obstante lo anterior, se espem tener cosechas desde noviembre a enem 
~ partir del segundo aiio. 

La cosecha seri  realizada por 10s propios benefiuanos. I' D 

~ el cual es signo de madurez. 
I 

' prolongarse por varias semanas. Ademas, depende de las diferencias de precoudad 
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17 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

5.1- Establecer contratos comerciales con empresas exportadoras. 

Se establecera un contrato mediante el cual se asegurara la venta del product0 por 
un tiempo acordado entre las partes (productor y exportador). Se garantizara un valor 
minimo por caja en US$. 

El contact0 con las empresas se realizara a traves de visitas o “misiones 
comerciales”, en donde participen 10s propios agricultores, en una co-gestion entre estos y 
10s profesionales de apoyo. 

Las empresas a contactar son: HORTIFRUT, ALIFRUT, DRISCOLL‘S, AGRiCOLA 
MER= CHILE LTDA., VITAL BERRY MARKETING S.A., COMERCIAL FRUTICOLA SA.. 

1‘ - -.. ” 
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18 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

especif. No 

1 1 1.1 

2 2.1 

2.2 

2.4 

3 3.1 

3 I 3.2 

I 
I 

3.3 

I 
4 1 4.1 

I 

4.2 

4.3 

4.4 

Descripcion 

Adquisicidn d e  plantas. 

Preparacion dei suelo.  

Praparacion de platabandas d e  
plantacion. 

Disefio, adauisici6n de rnateriales e 
instalacion del sisterna de riego. 

Plantacibn. 

Ca pa c ita c io n . 

Visitas a terreno. 

~~ 

Asesona en riego. 

Asesona en arandanos. 

Riego. (supervision y aplicacion) 

Fertilizacion . 

Rernoci6n de yernas florales 

Control d e  malezas. 

Fecha 
Fecha lnicio 1 TCmino 

15/04/99 30105199 

1/04/99 30105199 

1/05/99 1 0/06/99 

1/04/99 10/06/99 

15/05/99 15/06/99 

o i  ioai99 3011 i 199 

01/04/99 31/12/99 

01/09/99 30/09/99 
0111 2/99 3A/12/99 

01/05/99 30/05/99 
01 109199 30/09/99 
0111 1/99 3011 1/99 

01 /04/99 28/05/99 

0111 1/99 2811 1/99 
oi/o9/99 2a/o9/99 

I 
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i9 FUNDAClON PARA LA INNOVAClON AGRARIA 

4.5 Control d e  plagas y enfemedades. 01 /05/99 
01108l99 

30/06/99 
30/12/99 
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20 FUNDACION PARA LA INNOVAC~ON AGRAR~A 

especif. No F Actividad 
w 

Fecha lnicic Descripcion Fecha 
Temino 

3.1 Capacitacidn. 1 /08/2000 30M 1/2000 

3.2 Visitas a temno. 1 /Ol /zoo0 31 /l Z2000 

3.3 Aseson'a en riego. 

Aseson'a en arhdanos. 

1 /09/2000 
1 /I 22000 

30/09/2000 
30/1212000 

1 /09/2000 
1 /11/2000 

30/0912000 
30/1 I /2000 

Evaiuacion. 31 /12/2000 1/09/2900 3.4 

4.1 Riego (Supervision y aplicacion). 1 /01/2000 
25/8/2000 

10/5/2000 
31/1 Z2000 

4.2 Fertilizacion . 1 /09/2000 31 /10/2000 

4.3 15/06/2000 20/07/2000 Poda. 

Control de malezas 4.4 28/0Z200 0 
28/05/2000 
28/09/2000 
28/11/2000 

15/6/200@- 
31/12/20~0. i. 

1, .; 
; 2 : 

31 /l%ZOdO. 

1/02/2000 
1 /05/2000 
1 /08/2000 
1 / ? I  /2000 

4.5 Control de plagas y enfemedades. 1 /01 /zoo0 
20/08/2000 

1 / I  1 /2000 4.6 Cosecha. 

Establecer o renovar contratos 
comerciales. 

01 /08/2000 5.1 28/10/2000 
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21  FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRAR~A 

Objetivo Descripcidn Fecha lnicio Actividad 
N" 

Fecha 
Termino especif. No 

3 3.1 Capacitacidn. 1 /09/2001 3011 1/2001 

3 3.2 Visitas a temno. 1/01/2001 31 /1 2/2001 

3.3 Aseson'a en nego. 1 /02!2001 
1 /09/2001 
111 2/2001 

2 8/02/2001 
30/09/2001 
3 1 /1 a2001 

Aseson'a en ahndanos. 1 /02/2001 
1/09/2001 
1 /11/2001 

2810212001 
30/09/2001 
30/11/2001 

3.4 1 /01/2001 
1/09/2001 

31/03/2001 
31/12/2001 

Evaluation. 

4 4.1 Riego (supe-ion y aplicacion). 1 /01/2001 
25/8/2001 

10/5/2001 
3111 2/2001 

4.2 Fertilizacion . 1 /09/2001 31/1012001 

Poda. 4.3 15/06/2001 20/07/2001 

4.4 Control de makzas. 28/02/2001 
28/05/2001 
28/09/2001 

1 /02/2001 
1 /05/2001 
1/08/2001 
1/10/2001 
1/12/2001 

4.5 Control de plaqas y enfermedades 10/01/2001 

Cosecha. I /01/2001 
1/11/2001 

4.6 

5.1 5 Establecer Q renovar contratos 
cbmeiciales. 

28/10/2001 
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22 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

Descripcion Fecha lnicio Fecha 
Termino 

Objetivo Actividad 
No 

3.1 Capacitacibn. 1 /02/2002 28/2/2002 

3.2 

3.3 

Visitas a terreno. 

Asesoria en riego. 

1 /01/2002 

1/02/2002 

31 /03/2002 

2 8/0 2/200 2 

Asesoria en arandanos. 

Evaluacion. 

Riego (supervision y aplicacion). 

1/02/2002 

1 /01/2002 

1 /01/2002 

28/02/2002 

31/03/2002 

3/04/2002 

3.4 

i 4  4.1 

L 28/02/2002 Control de malezas. 

Control de plagas y enfermedades 

Cosecha. 

1 /02/2002 

1 /02/2002 

1/01 /zoo2 

4.4 

4.5 

~ ~~ 

30/04/2002 

31 /1 /ZOO2 4.6 
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23 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

Res u It ado lnd icador  Meta Parcial Obj. 
Esp. 

No Meta Plazo 
May .-J un 

1999 

Final 
Plantar 9.900 
plantas en 11 
parcelas de 
2.500 m2. 

3 
variedades 
de la 
especie. 

Plantar 
9.900 
plantas en 
11 parcelas 
de 2.500 m2. 
11 
productores 
de 
Ara n dan 0. 

1 lntroduccion de la especie 
Vaccinium sp. (Arandano) 

Nov. de 
2000 

I 1  
productores 
de Arandano. 

11 parcelas 
de 2.500 
mts.2, con 
900 plantas 
de 
arandano 
cada una. 
11 
agricultores 
capacitados 

2 2,75 has. en produccion. 

11 
agricultores 
autosuficient 
es en el 
cultivo del 
arandano 

Capacit.. en: 
Riego. 
Quimicos.. 
Comecializ.. 
Manip. y 
cosecha. 
Dia de 
camoo 

Abr. 1999- 
2000-2001 - 
Abr 2002 

3 Agricultores capaces de 
asumir las tareas 
concernientes al cultivo del 
At-a n da n 0. 

4 Buen manejo del cultivo. 11 parcelas 
bajo buenas 
condiciones 
de 
oroduccion 

9.900 plantas 
en 
produccion. 

9.900 
plantas en 
produccion. 

Ab:. 99 a 
Abr. 2002 

Product0 colocado en 
empresa exportadora. 

Contrato de 
venta del 
producto. 

Venta de 
15.543 kgs. 

Venta de 
1.683 kgs 
del 
producto. 
fenta de 
3.960 kgs. 

Dic. a feb. 
afio 2000- 

2001 

5 

Dic. a Feb. 
aiio 2001- 

2002 
Dic. a Feb. 
a i o  2001- 

2002 

fenta de 
3.900 kgs. 
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24 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

Meta 

Final 

Parcial lndicador Res u It ado Activ. 

No 

1.1 

2.1 

2.2 

2.3 

Obj. 
Esp. 
N O  

1 

2 

Plazo 

Abril- 
Mayo.99 

Meta 

Entregar 900 
plantas poi 
beneficiario. 

Contar con 
terreno 
aproplado 
para plantar. 
Lograr una 
mejor 
exploracion 
radical. 
Lograr una 
mayor 
eficiencia en 
el 
aprovechami 
ento del 
recurso 
hidrico. 
11 parcelas 
de 2.500 
mts.2. 

3 charlas 
mas 1 visita 
tknica. 
2 Charlas 
mas 1 visita 
tecnica mas 
f dia de 
campo. 
2 Charlas 
mas 1 dia de 
campo. 

Factura de 
compra. 

Entregar 900 
plantas POf 
beneficiario. 

Contar con 
terreno 
aproplado para 
plantar. 
Lograr un buen 
desanollo radical 
de las plantas. 

9.900 plantas de Arandano, 
cultivares Patriot, Duke y O'neil, 
compradas. 

Suelo apt0 para realizar la 
plantacion 

Mayo- Junlo 
9s 

I1 parcelas 
la bradas 

Mayo- 
Junio.99 

Compost constltuido de aserrin y 
tierra, para el rnejor desarrollo 
radical. 

9.900 plantas 
esta blecidas 
en 
platabandas 
9.900 plantas 
bajo Ul7 

sisrema de 
riego poi 
goteo. 

~ 

Sistema de nego por gotea 
instalado en 10s 11 m6dulos. 

Lograr una 
mayor eficiencia 
en el 
aprovechamiento 
del recursa 
hidr ia.  

Abr-Ma y- 
Jun.1998 

~~ 

9.900 
esta blecidas. 

Registro de 
asistencia al 
100% de las 
charlas. 

May-Jun.99 Plantas establecidas en terreno. 

Agricultores capacitados 

T I  parcelas de 
2.500 mts.2. 

9 Charlas mas 2 
visitas tecnicas 
mas 3 dias de 
campo. 

2 2.4 

3.1 Abr-May- 
Ago-Sep.99. 

AgoSep- 
Oct- 

Nov.2000. 

Sep-Oct- 
Nov.2001. 

11 parcelas 
atendidas 
semana Irnente. 

11 parcelas 
atendidas 
sema nalmen 
te. 

Abril 99 a 
Abril 2002. 

Evaluacion y seguimiento del 
cultivo. 

visitas 
semanales. 3.2 

3.3 

3.4 

Mayor seguridad en el manejo del 
riego y el cultlvo mismo. 

Jlsitas en 
wriodos 

11 parcelas 
normal del 

11 parcelas 
normal del 
:ultivo. 
11 Parcelar 
Evaluadas. 

Abril 99 a 
Abril2002 

'equeridos. 
3atos 

xlt ivo. 
Obtencion de resultador en cuanto 
a rendimiento, precocidad, precios 
a productor, resistencia a heladas.. 

11 Parcelar 
Cvaluadas. 

Sep.2000. a 
Mar.2001. Tabulados. 

90 a 95 '/ode eficiencia de aplicacion 
de aqua. 
Desarrollo normal de la planta. 

I1 equipos de 
.iego en 
'uncionarnient 

9.900 plantas 
ertillzadas. 

1 

i lego de 9.900 
Aantas de 
Irandano. 

9.900 plantas sin 
ieflclencias 
iutrlclonales. 

ilego de 
3.900 plantas 
je 
Irandano. 
3osificaci6n 
i e  acuedo a 
m8llsls de 
iuelo y 
oliares. 

4 4.1 

Plantas con un normal desanollo. 

4 4.2 
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25 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

Dar un ordenamlento estructural a 100% plantas 9.900 plantas 9.900 plantas 
la planta y eliminar material en mal podadas. podadas. podadas. 
estado. 

Elirninacf6n de rnalezas. 11 parcelas Aplicaciones de Aplicaciones 
sin maleza. herbicida y de herbicida 

y cultfvo cultivo 
superficial en lab superficial 
11 parcelas. en las I 1  

parcelas. 
Plantas con bajos niveles de plagas 9.900 plantas Realizar Realizar 
y enfermedades. controladas. aplicaciones de aplicaciones 

lnsectlcldas y de 
fungicidas en las insecticidas 
I 1  parcelas.. y fungicidas 

en las 11 
parcelas.. 

Recoleccion de frutos. 11 parcelas Cosechar el 100% Cosechar el 
cosechadas. de las parcelas 100X de las 

parcelas. 
I 

Comercializar la produccion. Contrato con Comercializar Hacer 
/ l o o %  de la contratos 

I exportadora produccion. anuales. 
empresa 

T JunJu1.2000 
JunJu1.2001 

aiio 99 
aiio 2000 
aiio2001 

aiio 99 
aAo 2000 
aAo 2001 

NovDic-En 
2000-2001 

Oct. aiios 
2000-2001- 

4 1 4.4 

4 4.5 

4 1 4.6 

5 1 5.1 

..-. - ,. . -_  . . 
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26 FUNDAC~ON PARA LA INNOVACION AGRARIA 

El proyecto aurnentad 10s ingresos de 11 familias campesinas del sector Pailimo, 
considerando la mayor rentabilidad que significa la explotadon del adndano en 
comparacion a 10s cultivos que, tmdicionalmente, han sido ejecutados como 
actividad agncola en la zona. 

Mejorad en forma considerable el ingreso de familias recolectoras del sector, 
product0 de que el cultivo requiere de una significativa mano de obra en las 
faenas de rewleccion. 

!ncorporaaon de nuevas tecnologias, aumento de superficies con nuevas 
variedades o especies frutales. teniendo wmo base !cs conocimientos 
que ei proyecio pretende entreaar en sus diferentes etapas de desamollo. 

Ei proyecto pretende iograr un importante impact0 en ias familias que cuitiven el 
Arandano y aquellas que se involucren indirectamente en algunos procesos 
productivos, respecto a: 

- tivlejorar la calidad de vida al aumentar 10s ingresos. 
- Mejorar el empleo en terminos cuantitativos y cualitativos por ocupacion de mano 

- Despertar el interes de otros agncultores por cultivar el Arandano. 
- El proyecto pretende disminuir la migracion de jovenes, al presentarse una nueva 

- Incorporacion del irnbito capacitacion, como herramienta de aprendizaje en 

de obra del sector. 

altemativa de trabajo y produccion. 

aquellas matenas de poco conocimiento involucradas en el proyecto. 

En este aspect0 cabe destacar: 

- Acentuar la formalizacion de las unidades productivas. 
- Fortaleumiento de la Asociauon de Agricultores. 
- Mejorar la gestion de las pequeias unidades. 
- Valorizacion del suelo, considerando que el Arandano tiene una vida uti1 d$ 4(3,:'ci., ,. --: \j' \ ' .  , 

. . ,. : \; 

. .  I -  . .  ,* : 8 .  . c. _I. 

atios. ( en produdon normal) 

Sean actores directos en el negocio productivo. 
- lncorporar hemmientas de manejo comercia1 ( contratos) donde 10s 
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27 FUNDAClON PARA LA INNOVACION AGRARIA 

Positivos: 

Masificacion de la flora en el m i m  sector objetivo, al incorporar 9.900 plantas de 
Ahndano. 

Aumento de las posibilidades de incorporar la produdon de miel a pequefia escala, 
por concept0 de mayor disponibilidad de floracion. (aprox 4 colmenares x ha.) 

Incorporacion de nuevos terrenos a la agricultura. 

Aprovecharniento de la fertilidad del suelo originada en aqueilcs oatpados 
anterionnente por cuitivcs tradicionaies, en especial cllitivos de leguminosas. 

lJso m i s  eficiente del rearso agua, por wncepto de introduccjon de tecnologia 
de punta. 

Neg a t ivos: 

No se visualizan 
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40 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

Caida de heladas en penodo de floraaon que afecten la cuaja del Adndano. 

Falta del recurso agua. (por lo menos tres afios de sequia) 

Mal manejo de equipos de nego. 

lncidencia de fenomenos naturales en el afloramiento de plagas y enfennedades 
(ej.: la mrriente del niiio). 

Saia considerable del precjo de venta. 

Disminucion de las exportaciones. 

Crisis intemauonales que afecten el consumo, product0 de un menor ingreso 
perc5pita. - 
Problem as de corn e c ia  1 iza cion. (depend en cia) 

Poca unidad entre productores para enfrentar problemas asociados a1 Arandano. 
Falta de responsabilidad en el cuiaado del cultivo, por parte de 10s agricultores. 
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41 FUNDACtON PARA LA INNOVACtON AGRARlA 

Nivel 
Emerado 

Acciones 
Propuestas 

Adquisici6n de 
variedades adecuadas. 

Objetivo o Actividad i No 

espede fnrtal. 

Riesgo 
ldentificado 

Mala 
adaptadon. 

I 

Bajo 

Control de rnalezas. 
Variedades 
adecuadas. 

Eleccion del terreno. Ocurrencia 
de heladas. 

Medio. 

Falta de 
inter&. 
Baja 
esmlaridad. 

bajo. Aciecuar metodologia 
de aprendizaje. 
Capsatadon 
personal izada. 

Capacitacion de agrictrltores. 

Manejo agronomico. Mala calidad 
Y bajo 
rendimiento. 

Bajo. Asesoria tecnica. 
Capacitacron de 

Mantencion periodica 
de equipos. 
Asesoria 
especializada. 
Capautacion en 
aspectos basicos. 

productores 
Riego. Falla en 

equ i pos. 
Mal manejo 
de equipos. 

bajo 

Comercia I izacion del product0 Baja en las 
exportacione 
S. 

Baja de 
precios. 

Establecer contratos 
previos con empresas 
exportadoras. 

Bajo. 

, .  , 
,. . , 
I '  

' . .:,. . . .  

-. 
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12 FUNDACION PARA LA INNOVAC~ON AGRARIA 

En el period0 que se extiende el proyecto, SUR Profesionales, oficina Pichilemu 
j i s p o n d ~  de un paquete tmologico, consistente en: 

Infomadon de production por variedad establecida. 
Produccion por planta y superficie. 
Costos variables y fijos de operauon. 

Infomadon de cornercializacion. 
Precios promedios. 
Direcciones de empresas exportadoras. 
2etomos a produdor. 
Calidades de produccion (Product0 exportable y mercado nacional.). 

3isiiibudon del Arindano en la lod idad (Mapa geogrMco local). 
Vanable de producdon por sector. 

Factores positivos que podnan potenciar la transferencia. 

La presencia de una oficina de Sur en la provincia Cardenal Caro. (Pichilemu), 
jonde se contara c m  variado material bibliografico para consulta, ademas de informes con 
w a n e s  de la investigacion, produccion e informes de comercializacion. 

Parricipacion en el proyecto de asesores especializados con experiencia en 
nvestigadon y doencia en el cultivo del arandano. 

Factores negativos que podnan afectar la transferencia. 

El ocultamiento de datos por parte de 10s beneficiarios. 

Estrategia de transferencia de resultados. 

Publicacion de resultados parciales y finales en revistas especializadas, en relacion 
a parametros como produccion por supefficie y variedad, comercializacion y 
:omportamiento de las variedades en cuanto a su adaptacion en la zona. 

Los resultados seran entregados sobre la base de un estudio agronomico mediante 
:ablas y grificos eiectuados estadisticamente. 

Envio de informacion a universidades, centros de formacion tecnica, lnstitutos 
xofesionales y organismos gubemamentales relacionados con el sector fruticola, a nivel 
'egional y nacional, a asociaciones de productores, gmpos de transferendas, y otros. : I 

!. *. ' 

Vota: Es de suma importancia desbcar que la CORPORAC16N F.P.P SUR &:la 
xntinuacion de SUR Profesionales Consuitores Ltda. Cambio que se deja esbblecidb. 
xi las comunicaciones a todos 10s organismos con 10s cuales se relacionaba. 

. . .  

1. :. ... 
, I  . c  

.. 
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43 FUNDACION PARA LA INNOVAC16N AGRARIA 

. 

(Aujuntar en Anexo B el Perfil lnstitucional y documenfacion que indique /a naturaleza 
jundka del agente postulante) 

Esta se ha dado en el marw de programas relaaonados a la microempresa )i 
creadon de medianas agroindustrias. Principalmente en cultivos bajo plastico (Tomate. 
Claveles, Viveros, Agroindustrias), estudios y diagnosticos de zonas y especies frutales 
susceptibies de introducir, mejorar, industrializar y comercializar su production. 

PROYECTOS RELACIONADOS, EJECUTADOS ANTERIORMENTE POR LP 
INSTITUCION. 

En este context0 se destacan 10s siguientes proyectos: 

a) Diagnostic3 de la produccicn de aceitunas y apoyo tecnia 3 10s olivicubres de 
sector Jahuel, Comuna de Santa Maria; dirigico por la ingeniero agronomo Sra. Marta Jars 
y Carlos Ibacache. Afro 1994-1996. Product0 de es'd accicn se logro la visita del expertc 
Israeli Sr. Reuben Berger y en apoyo de la Sec. Minist. de Agricultura de la V Region. 

b) Proyecto: Elaboracion y comercializacion de consewas, orientado a pequeiios 
agricultores de la comuna de Panquehue V region. Este proyecto tenia mmo objetivo e! 
aprovechar 10s descartes y sobre produccion de algunas especies y variedades 
hortofruticolas. Atio 1994-1 995. Responsable Jaime Ramirez, tecnico en alimentos y 
conserveria. 

c) Diagnostico y factibilidad economica de la produccion de Papayas en la comuna de 
Pichilemu, sector Cahuil: El estudio determino la potencialidad de aumentar las 
plantaciones, cambio de variedades, industrializacion de la produccion, control de plagas y 
enfermedades, riego, fertiiizauon y otros. Se tom6 contactos con la U. de la Serena para el 
apoyo tecnologico. Este proyecto quedo en forma pendiente por el Tecnico agncola Alfonso 
Paredes de SUR Profesionales oficina Rancagua. 

d) Ejecucion del proyecto "anstruccion de 16 deshidratadores de hongos comestibles, 
comuna Paredones", en ejecucion, con financiamiento FIA, SUR Profesionales, 
Eleneficiarios. Duracion 25 meses. Termino del proyecto: Diciembre del 1998. 

e) 
anonima "la Costera" , 58 beneficiarios, aiio 1996. Financiamiento INDAP. 

9 Desarrollo de programas Gestor INDAP, comuna de Pichilemu, para. 40 
beneficiarias. 1996. Financiamiento INDAP-FOSIS. 

g) Desarrollo de programas SAL-INDAP, comuna Santa Maria, San Felip,e, 
Olivicultores. Financiamiento INDAP, Beneficiarios. 1997-1 998. 

h) 

Desarrollo de programa FODEM-INDAP, comuna de Marchigue, para la sociedad 

I .  

. .  . ., 

Apoyo tecnico en cultivo de daveles, localidad de Cahuil, Pichilemu. Financiamiento 
IN DA P- PROD EM U. 
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44 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

SUR Profesionales, cuenta con oficina instalada en la comuna de Pichilemu. 
jisponiendo para la ejecucion del proyedo , de las siguientes instalaciones y equipos: 

3) Instalaciones: 

Oficina de 30 mts cuadrados equipada con mobiliario, biblioteca, telefono, 

9ficina de 15 mts cuadraaos equipada con mobiiiario y oms. (Of. Coodinador). 
nodem (Oficina Tecnica), cm-eo electr6nico. 

Eqtlipos: 

Camputador Epson. 
Cornputador Penthium. 
Cornputador Penthium. 
lrnpresora Epson cam angosto. 
lmpresora HP, inyeccion de tinta. 
lmpresora Epson Stylus, color 400. 
Retroproyector. 
Proyector de diapositivas. 
Equipo de video. 
Camara fotografica 
Pizarras acrilicas. 
Scanner Genius, X pagina. 

Vehiculo: 

Camioneta Marca Nissan 2000 atio 1992, doble cabina. 

2. Capacidad de aesfidn adm;nistraf;vocontab/e. 

Referente a la gestion administrativo contable, se cuenta con un area especifica dc 
administracion y finanzas que opera en Santiago. Para el cas0 de la ejecucion del proyedo 
la operatoria serA igual a la que se trabaja en la actualidad. Sin embargo intemamente en 1: 
oficina de Pichilemu, se manejan todos 10s presupuestos de 10s proyectos en ejecuuon er 
forma separada con items de centro de costos, formularios, cuenta comente, balances'! 
estados de situauon y avances de cada uno de 10s proyectos, con 10s cuales Se est: 

'. < operando. ..  
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45 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

Nombre In stituc i 6 n 

No se visualizan. 

Cargo Observaciones 

, 
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ANEXO A 
ANTECEDENTES DEL EQUIP0 DE COORDINACION Y 

EQUIP0 TECNICO DEL PROYECTO 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 
R. U.T. 
Nacimien to 
Estado Civil 
Pro fes i 6 n 
G rado 
Domicil io 
C i udad 
Tziefono 

: MANIJEL CUSTODIO OCMOS MU'I;IOZ 

: 30 Enero d e  1968 
: Casado 
: lngeniero Comercial 
: Licenciado en Ciencias de  la Adrninistracion. 
: Alameda 140 Dpto. 181 Block 1 
: Rancagira 
: 232850 

: 10.404.764-5 

A NTECEDENTES ACA Dkhl ICOS 

ENSEfiANZA MEDIA 

ENSE8ANZA SUPERIOR 

SEMINARIOS 

: 1982-1985 
lnstituto Abdh  Cihentes, San  Felipe 

: 1986- 1991 
Ilniversidad Catdica de Valparaiso. Escuela de 
1 nsen i e r ia Come rc ia I .  

: Ahril I99 1, Seminario 1,iderazgo Integal del Recurso 
Ilurnano. Univ. Catolica de Valpo, [nstituto de Seguridad 
de Trabajo IST. 

: Julio 1993, Primer encuentro empresarial denominado 
TCcnicns Operatorias para Trnmi tacibn SENCE. 
Orynizado por SENCE e Tnsti tuto Profesional 
S 0 E D i_lC . 

: Mnvo 1995. Seminano internacionsl el NAFTA. cas0 
mexicano mnadiense y posibles repercusiones para 
Chile. Universidad de Playa Ancha y Cs. Educacion. 

: Agosto a Dic. 1995, Ciclo d e  Talleres; Financiamiento 
para la Empresa de menor escnla. Fundacion Fiedrich 
Ebert Stiftung. 

: Octubre de 1995, Discusi6n de Pruyecto de Ley de 
Fomento y desarrollo de la Microempresa y del 
artesanado. Fundacion Frei y SUR Profesionales. 

: Octubre de 1995, Seminario Internacional de  
asociaciones y desarrollo de pequeiias unidades 
uroductivas. Fundacion Freidrich Ebert StiftunQ. 
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: 25-27 de  Noviembre de  1996. Seminario Tailer Nacional 
Pobreza. pequeiia produccion y desarrollo, Mantagua V 
Regi6n. CECAP, PET, FOSIS, CIEM. 

: S de Mayo de 1997, Seminano lnternacional Desarrollo 
Econcimico; Inversion Publica - Privada y autonomia 
municipal , "Club Ansco Rancagua. I.M. de Rancagua. 

: Septiembre 1997. Seminario lnternacional "Seguridad 
Social . Microempresa y autoempleo en America Latina '' 
S m  Jose de Costa Rica: organizado Banco rnundial , 
0.I.T. CEPAL. OISS. 

tMarto 1908, Sernir:ario Tailer: Vl Transferencia 
l'ecnol6gica FOSIS a i  Progama de Fortalecimiento ai 
Tercer Sector, sobre "Asesorins Grupales". 

: Abril 1998. Serninario Taller: VI1 Transferencia 
Tecnologica FOSIS al Proymma de Fortalecimiento al 
Tercer Sector. sobre "En foque de Ghero". 

: 1987- 1990 Labore temporales en consewera 
"PF.N17',KE" de la ciudad de San Felipe, siendo 
Supervisor de Linea. 

: Enero a Mamo I99 I .  realiza Prictica Profesional en 
Fundztci6n Teresa de 10s Andes. Dpto. Finanzas. 

: J u n i o  a Diciembre de 199 I, realim asesoria tecnica al 
Servicio de CooperaciBn TCcnica SERCOl'EC. 

,.e ' : Octuhre de I99 1 a Junio de 1994 , imparte clases en el .r 
.. - 

_._. 
i,iceo Cornercial B-l 1 de  Los Andes . en 10s ramos de 

Matematicas y Computacion. 
Matemhticas Financiera , Estadisticas, Econornia , . ;. .-. ' 

: Durante 1992 imparte clases en la Universidad de Viiia 
del Mar ,  de Administracion de Personal , presupuesto y 
administracibn de la Produccion. 

;.--. . . 
,.. -" 

: 1993 imparte clases en el Instituto Profesional SOEDUC 
durante el primer semestre adrninistracion de costo y el 
segundo semestre administracion de la comercializacion 
y matematicas financieras. todo lo anterior en la carrera 
de lneenieria de Eiecucion en Comercio Exterior. 
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: Julio de 1993, Irnparte clases de Administracion a la 
Escuela de Negocios Jose Francisco Vergara, en el 
proerama de capacitacion a trabajadores administrativos 
de la Division Andina de CODELCO CHILE en Los 
Andes. 

: Aeosto Y de 1994, imparte capacitacion a personal 
administrativo de ESVAL en In ciudad de San Felipe y 
Quillota a traves de PROCAP. 

: Enero de 1994 a Febrero de 1997 Coordinado de 
Provectos del iirea Microempresa y de ias Provincias de 
Petorca y Quiilota en FOSIS V Region. 

: junio de I996 a novienibre de 1996. impane 
capacitacion en el progama para mujeres Jefas de 
Flogar, con el PET, en las commas de Nogales , Hijuelas, 
Quillota, Ida L i p a  . Petorca, Papudo y El Tabo. 

: Agosto 1997 a la Fecha Profesor Titular de MACAP en 
10s rnmos de Finanzas, Costos. lnvestigacihn de 
Operaciones y Evaluacion de Provectos. en Ins cameras 
de Ingenieria en Administracitin Industrial con rnencion 
en prodiiccicin v abastecimiento. 

: Marm a f3icienibre de 1997. se desemper?n corno 
coordinsdor de las Provincias de Cxhapoal y Colchagua 
de SUR profesionales Consultores I,tda. 

: Marzo de 1997, relator del curso Administracion de  
Ernprezx en el rnarco de la Sexta Licitacion Segunda 
Etapa del Programa Nacional de A p y o  a la 
Microernpresa en la Comuna de Rancagua. 

: Enero de 1998 a la facha se desempefia como 
coordinador Regional de la Corporacion de Fomento 
Productivo y Prornocion SUR. 

REFERENCMS 

Seiior Jorge Quezada Olivares : Coordinador V Region FOSIS I Victoria 2268 ;' us* 
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ANTECEDENTES 

NOMBRE 

R .  U. T. 

C U R R I C U L U M  V I T A E .  

PERSONALES 

F. NACIMIENTO 

ESTADO CIVIL 

NACIONALIDAD 

m M I I C I L I O  

TELEFONO 

b 

Patricio Igor Correa Barrientos 

9.260.230-3 

27 do Octuhrs de 1961 

Casado 

Chileno 

Rubi  7 4 5 ,  Villa Socomi, Rancagua 

212397 

MX'ECEDENTES ACADEMICOS 

ENSERANZA BASICA : E s c u e l a  particular Santa Teresa de Jeslis 
Rancagua .  

ENSERANZA MEDIA : Liceo de Hombres Oscar Castro de Rancagua. 

E:NSE$ANZA SUPERIOR : T4cnico e n  Administration de Empresa, 
egresado del INACAP ( actualmente sin 
T i t u l o  por faltar memoria y examen de 
g r a d o ) .  1980- 1983. 

OTROS CURSOS : Marketing marchendising, elementos de 
anAlisis. DUOC, 1984. 

-4.. . 
./- 

2. . ., . . . I  

: La Empresa y la Excelencia un 
el s i g l o  XXI, realizado en DUOC 
1984. 

: Marketing Aplicado a l a  Gestidn de 
realizado por DUOC, 1986. 

: Calidad total, realizado por el Grupo 
S a n t a n d e r  chile. 1994. 

a 

iacosta
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



: TBcnicas de V e n t a s  ( cierre  y maneja de 
objeciones) realizado por HABITACOOP 
Santiago.1988. 

: La Venta Profesional, realizado por 
HABITACOOP, S a n t i a g o  1988. 

: Formaci6n de Cooperativas en . 
Chile.Realizado por HABITACOOP Santiago. 
1990. 

: Proceso Opera t ivo  ert la Formaci6n de 
Grupos de Vivienda en Cooperativas. 
Iiealizado por IIABITACCOP Santiago. 1990. 

:TBcnicas de la Persuasion, realizado por  
CARLOS MORALES.profesor del Departamento de 
Administracidn de la Facultad de ciencias 
Economicas de la Universidad de Chile, 1994. 

; Andlisis de Riesgo ( incluyendo temas como 
medici6n del riesgo, metodo para  tratar 
el riesgo,dependencia de 10s flujos de 
c a j a s  en el tiempo, el metodo de ajuste 
a la t a s a  de descuen to  ).Realizado por  
C e n t r o  Regional de E s t u d i o  y Desar ro l lo  
S o c i a l  (CREDES) 1990. 

: Proceso de preparacior i  y EvaluaciCln de 
Proyecto ( contempla; estudio t4cnico de 
mercado, efectos de las variables 
organizacionales en la preparac idn  del 
proyecto,costo de las operaciones 
adninistrativas) realizado por CKE:UE;S 
Rancagua, 1990. 

~ ... 
,,/” . ’ 

ANTECEDENTES LABORALES 

1984- 1986 : Encargndo  de Remuneraciones en 

1986- 1988 

Montaje Ovalle Moore 

: Administrador de Empresa de Distribucidn 
de Vinos Y Licores  SILCA 2 LTISA S u c u r s a l  
Talca. id-’ 
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1988- 1991 

1991- 1992 

1 9 9 2 -  1993 

1993- 1996 

1994- 

: Asesor Habi t ac iona l  en Cooperativa Abierta 
de Vivienda Habitacoop oficina Rancagua, 
asumiendo las siguientes f u n c i o n e s :  

- Formaci6n del Comite H a b i t a c i o n a l  Villa 
10s Naranjos Rengo. 

- Formacion del C o r n i t e  Hab i t ac iona l  Villa 
Rosario, Rosario.  

- Formaci6n del Comite Habitacional Villa 
Magisterio Rancagua. 

- Formacj6n dol Comite H a b i t a c i o n a l  V i l l a  
OI 'higqins,  Donihue. 

- Formacihn  d e l  Comite Habitacional Villa 
Padelpa, San Fransisco de Mostatal. 

- Formaci6n d e l  Conite Habitacional L o s  
MsitmeS, Conuna de las Cabras. 

- Formaci6n d e l  Comite Habitacional Villa 
E s p e r a n z a  de R e q u i n o a .  

: Jefe de Ventas e n  SKY WAY COURIER, Ernpresa 
I n t e r n a c i o n a l d e C o r r e o P r i v a c  0, S a n t i a g o .  

: Formador de \7endedores en A 
Maria desarrollando e1 area 
capacitacidn. 

F.P Santa 
de 

: Croacidn de Equipos do Ventas en A . F . P .  
B a n s a n d e r  perteneciente a1 grupo 
S a n t a n d e r .  

: Ingreso a Sur-Profesionales corn0 Relator 
a 10s cursos de Ventas para  
microempresarios y posteriormente 
Asistencia T6cnica desarrollando las [ 

,, 

/ 3 - , -  siguientes dreas: J '  
t -. 

'--- ,- 

.*. . 
* ', - Curso de TQcnicas de Ventas para Mujeres;? *' 

Jefas de Hogar en el Harco del Programa ..-...:---A' 
Sernam - S e n c e  3 m e s e s .  

- Curso de Tgcnicas de Ventas para 
Microempresarios en el marco de la Sexta  
Licitaci6n d e l  Fosis. 
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- C u r s o  de comercializaci6n para 
microempresario ccmo una de las Areas de 
Gesti6n Empresarial en el marco de la Sexta 
Licitaci6n del fos i s .  

1997- 1999 : Coordinador del Programa A.G.T. (Servicio 
de Apoyo a la Gesti6n Territorial) 
denominado"Entre Todos"en la Provincia de 
Cachapoal. 

Formulaci6n de Proyec tos  para la CONACE. 
P+oyo en lil foArmulaciOn de proyectos en 
microernpresa para el F O S I S .  
Apoyo a la formulaci6n de proyectos para 
el Adulto Mayor Cornuna de Rengo. 

PATRICIO CORREA BARRIENTOS 
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES : 

NOMBRE 
FECHA DE NACTMIENTO 

N I\( ' I ON A I ,  1 I1 A D  
ES-I-ADO c w i r ,  : CASADO 
1'110 FES 1 ON 

: JUAN FRANCISCO CARRLLO LOPEZ 
: 04 DE OCTUBRE DE 1945 

; ClllLliNA 

: IXGENIERO AGRONOMO 

CEDULA DE IDENTTDAD : 05.342.491-0 

ANTECEDENTES ACADEMICOS : 

1967- 1972 : Universidad de la Armstad de 10s Puebios. 
Moscii. Facultad de agronomia 

ESP EC I r\ LID AD 

TITULO 

Xgronomia, Cultivos, Genetica y Mejorarniento 
Genetic0 de Variedades. 

: Ingeniero Agonorno. 
Titulo DL No. 027334 (22.06.1972): 
Reconocido por la Universidad de Chile. 
Registro No 4.8 14, Colegio de Ingenieros 
Agonornos X.G. 

ESTUDlOS COMPLEMENTTARIOS: 

1967 - 1972 

7-77-111 .o 

SEMINARIOS 

: Universidad de la Amistad de 10s Pueblos, 
Facultad de Filologia. 
Rusia. 

: Traductor del idiom ruso al espaiiol. 
Titulo No. 001086 

: Introduccion de nuevas variedades de Maiz 
opaco, Universidad de Kubin, Krasnodar 
1974. 

Sistemas de  regadio. Ministerio de Riego. 
Moscri 1976 

Mktodos modernos de produccion de semillas 
de remolacha azucarera. Universidad de 
Jirkov- 1980. 
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.A NTEC ED E m E S  LXB 0 R ALES : 

I 966- 1967 

1973 

1974 - 1975 

1975- I977 

1977 - 1983 

1953 - 1989 

Problemas de la horticultura, Instituto 
Nacional de Horticultura del Ministerioa de 
Agricultura- Moscu 1987. 

NJ~W t e c n ~ i o @ ~  pars el aprnyeFliamimt 0 
Industrial, sin deseclios; del suer0 Iicteo. 
Instituto Nacional de la Industria Lactea - 
Moscu 1983. 

Curso de capacitacibn en DOS- y 
WINDOWS (Word,  Excel) Universidad de 
Chile, Santiago, 1995. 

Curso Fumigacion y rnuestreo impartido por 
SAG-USDA. SAntiago, Octubre 1995. 

Sewicio Nacional de Salud, Chile, Hospital 
de Loncoche, Seccion Estadisticas. 

I *:I I I I ) I  c:;it N ilci I )I l i t  I < I  c S CI I I I I I ils S . A. C' . , 
EXDS; Filial Corfo. Santiago, Chile. 
Ingeniero Agronorno. Programas de  
produccion de semillas de remolacha 
ancarera y frejoles; Santiago, Colchagua, 
Curico y Taka. 
ENDS S A C , .  Taka, planta 
Seleccionadora, Adrninistrador. 

Exposicion permanente de la econornia y 10s 
recursos Hidrobioiogicos Moscu. Ingeniero 
Agronorno consultor. Asesor del Director 
para relaciones con America Latina y 
Espafia. 

Instituto Ticnico Profesional. Profesor de 
Maquinaria y Mecanizacion Agricola.- 
Moscu. 

Hacienda Piervomaisk. Region del Kuban. 
Ingeniero Agronomo. Grarnineas, 
Horticulturq Papas. 

Hacienda Ramenski. Ingeniero Agronomo. 
Grarnineas, Horticultura, Papas. 
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1989 - 1994 

1995 (Dic.) Marzo 1996 

i (>o S - I 000 

I ‘>Ob 

i 997 

1997 - 1998 

REFERENC I AS 

Pichilemu. Marzo d e  lQ98. 

Empresa TECNOVENT GiMBH, Alemania 
e INTERLAKT Asociados. 
Cornercializacion de nuevas tecnologias 
para el aprovechamiento del suer0 Iacteo. 
Ejecutivo, Organizacion de mercado 
in term. Represent ml e 1w-a A iii6rir.il 
La ti na. 

Servicio Agricola y Ganadero Programa de 
exportacion de frutas. SAGNSDA. 
Rcgiones I l l  y V., Fumigation y Muestreo. 

:lsesor ’T’ecnico en manejo de nogales, 
Parceia Los Nogales. S r .  Humberto 
Gbmez. Putaendo - San Feiipe V. Region 

i\scsur exlerno Prograiiia de Apoyo a la 
LMicroempresa Oficina Taiagame - Sur 
Prohionales Consultores Ltda. 
Encargado Agricola Programa FODEM - 
Indap- Oficina Talagante Sur Profesionales 
Consul tores Ltda. 

Servicio Agricola y Ganadero Programa de 
exporracion de frutas. SAG; USDA. Regiones 111 
y VI (Rancagua) hasta el 15 de Febrero. 

Coordinador Alterno Proyecto Deshidratadores 
de Hongos Comestibles, Comma de Paredones- 
FIA- M n .  de Agricultura. Sur Profesionales 
Consuitores Ltda. Provincia de Cardenai Caro. 
Asesor de Microempresas FOSIS VI Lic. Sur 
Profesionales Consuitores Ltda. 

Jacques Merckaer , Coordinador Sur 
Oficina Talagante. 

SAG /USDA Copiapo: fono : (52) 2 1 1064 
SAG/ USDA San Felipe. Fono : 510186 
Sr. Emesto Ruiz, Supervisor Programa 
SAGKJSDA, Rancagua Fono : 233277 
FOND0 PARA LA lNNOYA,CION AGRANA 
(F.1.A) Ministerio Agricultura Santiago Fono: 2- 
3347261. Sr. Fernando Arancibia. 
TECNOVEM,GMBY, Mypjch, Alerpania. 

8 ,  . -  
JUAN FRANCISCO CARRILL0 LOPEZ 
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CURRICULUM VITAE 

NOMDIU 

CEDULA D E  IDENTIDAD 

EDAD : 75 a h .  

ESTADO C M L  : Soltero. 

N A C IO N .4 LI D A D : Cliilcna. 

D0MICIL:O : Urriola No 669 Pichilcniu. 

: CARLOS ALBERT0 GONZALEZ GONZALEZ 

: I 1.952.6874. 

TE LEFO NO : 72 - 84 1904. 

11.- ANTECEDENTES ACADEIWCOS : 

EN s E fi A N z A B AS I CA : Conipleta. 
Escucla BAsica E N" 367. Pichilemu. 

ENSERANZA MEDIA 

ENSERANZA SUPERIOR 

Completa. 
Instituto San Fernando (HH. tMaristas). 

Universidad de Concepcion. 
Facultad de Agronomia (Campus Chillin) 

TITULO : Ingeniero Agronomo. (Egresado). 

111.- AREAS D E  ESPECIALIDAD 

- Frutales menores (Adndano, Rosa mosquela. Frulilla. Frambuesa, Kiwi. Caqui, Higuen. 
Tuna): C u r s  dtedn de Frutales menores con 10s Ingenieros Agronomos: Alejandro Venegas. Jean Paul 
Joublan. Rupcrto Hepp. del Departamento de producci6n vegetal dc la Facullad de Agronomia de la 
Univcrsihd dc Conccpcion. 

- Patologia Frutal (Hongos dcl suclo y dcl follajc. Enfcrmedades wsionadas p r  virus y Bacterias. 
Control de cnfcmmedadcs).: C u r s  citcdra con 10s lngenieros Agronomos: Alfrcdo Vera y Rupcrto Hepp, 
dcl Ocpartamcnto dc Sanidad Vcgctal dc la Facultad de Agrononih de la Universidad de Concepcion. 
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- Diagnostic0 cn Ferlilidad de Suelos (Fertilizacion orghnica e inorghica. Fertilkacion NPK. Analisis 
dc Suelo y Foliar. Acid= y salinidad del sueio, Determinxion de dosis de Fertilizacion).: C u m  dtedra 
con el Ingenicro Agronomo: I v h  Vidal. del Departamento de Suelos de la Fad tad  de Agronom'a de la 
Univenidad dc Conccpcion. 

- Ft*rtiIidaii h\~nrvndi (IC Sirclos (Mnncjo dc rcsiduos orghnicos, Fcrlirrigicihn).: C u m  cdtctlrn cnn Ins 
Iiigcriicius / \ g i h w x :  ViJA y I3ic &gal. Jci kprtai i icnto dc Suclos Jc la I;aculhd Jc 
Agronomia dc la Universidad de Concepcion. 

- Vitivinicultrira (Mnncjo dc fa Vid. Vinificaci6n).: Cursa dtedn con et ingcnicro Agrononio. Enoiogo: 
Ilic:irdo tbleririo I . .  dcl IXpm:lriicilto dc producciciii vcgct;il dc In I:ncult:ld dc Agroiioaii:] dc I:I 
t!nivcrsick;d dc Conccpcion. 

- i7oricuilura (C!avel. Liiium. Gladiolo. Rosa): Cursa utedra con el Ingeniero Agonorno: Etiel Fuentes. 
dcl Dcpanaincnto de produccion vcgclal dc la Facultad de Agronornia de !a Univcrsidad de Concepcion. 

- Rosa Mosqucta: Expone su antcprovccto de tesis en reiaabn a la Feniiizacion de la rosa rnosaueta. 
Realin rnsayos dc Fcr1ili7~cibn en rosa mosauea en ia emoresa "Forestal Czsino", en ia ciudad de 
Chillin. Rcaliza tesis cn el tema: Fenilizacion en Rosa mosqueu (Roso nibiernosu L.). 

IV.-CONOCI.MlENTOS GENERALES EN OTRAS AREAS : 

- Coniputacion: Coriociniientos genernlcs cn us0 de planilla e!ectroniw (Escel). procesadores de testo en 
Jmbicntc Wind0n.s. iiismlacion de programas cspccif~cos. 

- Econoiiiia: Cursa asignaturas acadiiiiicas de Economia. Mercadeo y Administraci6n Rural. 

- Ganadcria: Cursa asignaturas acaddinicas dc Anatomis y Fisioloya animal. Ganadcria gcncral. 
Alinicntacion dcl gsnado. rorrajeras. iManejo de pradcns. 

- Cuitivos: Cursa asignaturas academicas de Fisiologia vcgelal, Apricultura general, Cullivos de otoiio. 
Cultivos dc primavcra. Horticultura, Fruiicultura. 

- Rxgo: Cursa asignaturas academicas de Fundamcntos de riego y metodos de ricgo. 

- Suelo: Curs3 asignaturas academicas de Naturalaa y propiedades del suelo, Fertilidad de su 
Conscmacion de suelos. 

- Sanidad vegetal: cursa asignaturas audtmicas de Microbiologia Fitopatologia y Entomologia.. 

- Topogafia: Cursa asignatura acadimica de Topogratia general. 

- rMatcniiticas: C u m  asignaturas acadtrnius de Materndtica I y 2, Cllculo, Estadstiw y Discrio 
es pi iiicn ~ 1 .  

- Proccsos apricolas: C u m  asignatun acaddmiu de Tecnologia dc produccion agricola. 

- Ecologia: Cursa asignatura acaddmica de Ecolopia general. 
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- Maquimria: Cursa asignatura acadhica de Maquinaria agncola (Tractores. iniplcmcntos dc 
prepancion de suelo, f o m s  de preparacion de suelo, senibradons, hmigaciones agricolas. sislcmas de 
ordexia rnecinica, erc.). 

- E.uperiencia en terreno: Cursa asignatllras acadt5mius de Prijctica nivel 1, Mctica nivel 2 (Maneja 
siembn de alfalfa), Visitas a c;lmpos experimentales y productores de frumles, hortalkx. Ilores. 
invemaderos, cultivos tndiciomles. industrias de prmsamiento de fruras y came. hricticas en terreno 
de Topogdia. Suelo. hego, Fenilizacion, Us0 de maquinaria. Poda, Us0 de pesricidas. Dias de unipo  y 
otros. Realiza gins  de estudio a1 None y Sur de Chile. Maneja plantacion de Rosa rnosqueta en la 
empresa Forestal Casino, en la ciudad de Chillin. Realiza diagnostico de terreno en sector de hilimo, 
wmuna de tblarchigiie. sexta regon, para establecirniento de arandanos. 

V.- ANTECEDENTES LABORALES : 

1996 - 1997- 1998 

1998 

: h n i c i p  en P r o y ~ t o  de Rosa Mosquem. cn ensayos de 
Fertiliucion, para el Depananiento dc Produaion 
Vegetal. de la Facultad de Agronomia de 
la Universidad de Conccpcion. 

: Presta servicios 3 la Empresa Corporacion de 
Foment0 Productivo SUR, en el Area de Fondo de 
Proyectos Productivos. para la eiaboncion de proyectos 
ugncolas. 

: Panicipa en la Fonnulacion del proycclo 
"lntrcduccion. Evaluacion Xgroni,mica y Comercial 
del cultivo del .Arandmo. CII el m n o  dc la V1 
Reyon". en aspectos tecnicos. anrilisis de costos. 
renubilidad y factlbilidad economics de la propuesta. 

C . U U 0 S  COFCZALEZ C O N Z A L E Z  
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ClJRRlClJLUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre 

Nacimiento 
Nacionai idad : Chileno 
Lugar trabajo 
Titulo : ins. Aqonomo 

Esc. AGonomia . U. Concepcion , 1971 
Grados : M.Sc. Firopatologia 

Dept. Plant. Patholog, U. Wisconsin, 1974. 
Ph. D. Fitopatoiogia 
Dept. Plant. Pathology, LJ. Wisconsin, 1976. 

: R U P E R T 0  FERNANDO HEPP GALLO. 

: 6 de Mayo, 1948 

: Fac. Agonornia, U. de Concepcibn. Chillan 

R. U.T. : 5.54 1.069-0 

Perfeccionamiento academico: 
- Post doctorado. Reca PRA-OEA “Detecci6n de Virus en frutales 
menores’- . Oregon State IJniversity. Oreson. 1985-86. 

- Curso perfeccionamiento “New Approaches in plant vilorogy” , 
Mamo 199 1 ,SCRI- Dundee, Escocia. Beca British Council. 

- Beca Fulbrigth de investigacion , Michigan State University, 
dept. Botany and Plant Patholog. Enero a Marzo de  1992. 

EXPERIENCTA DOCENTE EN EDIJCACI()N SUPERIOR 

Teaching assistant, Dept. Plant Patology, U. Wisconsin, Madison, 1975-1 976. 

Profesor responsable de las c5tedras de Fitopatologia General y Virologia Vegetal, 

Participa y colabora en asignaturas de la camera de Agronornia tales como 

. . . .. -- .  carrera de Agronomia, U. De Concepcion. 

Frutal y Frutales Menores. 

Direccion de Tesis de  pre- grado, carrera de Agronornia, U. De Concepcion. 

PUBLICACTONES EN REVISTAS DE LA ESPECIALIDAD 

Hepp, R.F. 197 1.  Estudio sobre la existencia de virus causante del enanismo amarillo de 
la cebada (Barley yellow dwarf virus) en trigo, avena y cebada. Tesis de Grado , Fac. 
Agronornia, U. De Concepcion. 
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Tolenaar. H. Y R. Hepp. 1972. Presencia del virus causante del enanismo amanllo de la 
cebada(BYDV) en Chile. Agricultura TCcnica 

Hepp, R. 1976. Studies on potato leaf- roll virus. of Wisconsim. Madison, U.S.A. (Ph. 
D. Tesis). 

Hepp , R. and Zoeten, G. 1978. Purification o f  potato leaf- roil virus and evaluation of 
methods for diagnosis. American Potato 55:  125 - 139. 

Hepp, R. and. Converse, R.H. 1987. Blueheny red ringspot virus detection in crude sap 
o f  highbush bluebemy plants , Plant Disease 1: 536-539. 

Converse . R.M. et ai . 1988. IAoratory detection of viruses and mycoplasmalike 
organism in strawbeny. Plant Disease 72(?) :742-749. 

Hepp. R. and R.H. Converse. 1980. Serological relation ship o f  blueberry red ringspot 
virus. Acta Horticulturae 2,7697- 102. 

Hepp, R. and R.H. Converse. 1990. Aphid transmission o f  SMV from Ch. Quinoa to 
Fragaria vesca. Plant Disease 741329-32 I .  

Hepp, R.F. y L. A. Vera. 1990. La frutilla silvestre F. Chiloensis D., fuente potencial de 
inocluo viral para la fmtilla cultivada. AggroCiencia 6( 1) : 37-38. 

Hepp, R.F. and R.R. Martin. 1992. Occurrence of SMYEW in Wild F. Chilonesis in 
South America. Acta Horriculture. 308:57-59. 

Holzapfel, E. , R. Hepp, iM.E. Jaureguilbem, and H. Serri. 1993. Growth response of a 
hisbush blueberry under tricklc and microjet im'gation: first year after establishment. 
Acta Horticulture 346: 117-126. 

Holzapfel, E., R. Hepp, C. Riveros, P. Vera, H. Serri and R. Matta. 1994. Efecto del 
nivel de agua aplicado en la produccion de frutos de arandano alto a1 segundo y tercer 
aiios de plantacion. AgroCiencia IO( 1 ) : 43-50. 

Holzapfel, E., R. Hepp, S. Schmidt and R. Matta. 1994. Efecto del nivel d e  agua 

afio. AgroCiencia 10( 1) : 5 1-56. 
aplicado y de la frecuencia de riego en el desarrollo y produccion de frambuesos de un 

Hepp, R. Y C. Sandoval . 1995. Studies on sugar beet yellow wilt. Proc. 58 th 
Congress. Beaune , France. Pp. 337-34 1.  

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL AREA DE ESPECIALIDAD. 

Patrocinadas por instituciones nacionales: 

Bioecologia y epidemiologia de Paratanus exitiosus en remolacha. Co- investigation , 
CONICYT 820-82. 1982- 1984. 

iacos
Rectángulo



Determinacion de 10s virus que afectan a la frutilla silvestre , Fragaria chiloensis D. 
lnvestigador principal .SONDECYT 747-88 1988-1 990. 

Relacion agua- produccion en cultivos y frutales. Co - investigador. 
FONDECYT C. 98-90. 1990- 1993. 

Detecci6n por serologia del agente causal de la rnarchitez amarilla de la remolacha 
(yellow wilt) . Investigador principal . FONDECYT 193-0486. 1993-1 996. 

Co- investigador en proyecto FONDEF A I  - 02. 

Pa trocinadas por IJniversidad de Concepcih: 

Determinacion de una zona apta para producir semiila de  papa de buena calidad en la 
ociava region . 3.0 1.25. 1977- 1979. 

Determinacion de ias enfemedades que afectan la produccion de semilla de hortalizas. 
20 26.0 1 .  : 979. 

Prospeccion de Raspberry bushy dwarf [RRIIV)  virus en  viveros Y huertos de framhuesa 
de la octava region . 20.26.17. 1989- 1990. 

Tnfeccion dungosa y viral en ericaceas silvestres . 9 1/2623. 1991 -1993. 

PONENCTAS EN CONGRESOS INTERNAClONA1,ES (1~11,TIMOS 10 AROS) 

37 Th annual western small fruit pest conference . Timberline lodge , Enero 14-1.5 
1986. Presentacion del tema : Detection in Blueberry red ringspot virus. 

Oregon , Washington , British Columnia Rlueheny workshop. Vancouven Washington , 
enero 30, 1986. Presentacion del tema: Virus in the update. 

APS - Pacific. V i s i h  Annual Meeting, Sacramento , California , Junio. 1986. 
Presentation del tema : BBRRSV in crude saw highbush blueberry under trickle and _- 

,...- 
,f. . I . .  rn i crojet ini gating. :. \ '  

VTI Congreso Intemacional de fitopatologia , Santiago , Chile, Enero 1994. 
Presentacion del tema: Deteccion del RBYV y BMYV en diferentes tejidos de plantas 
de remolacha. 

Us0 de  un suer0 monoclonal contra la cepa P A V  def BYDV para detectar BMYV en 
remol ac ha. J/ 
58 th Congreso Internacional Institute for Beet Research, Beaune , France, Junio, 1995. 
Presentacion del terna: Studies on sugarbemyin saw wilt. 
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ANTECEDENTES DE RELEVANCIA ACAD~I ICA 

Dept. Botanic and P!ant Pathology, Oregon State University , Corvallis Oregon , USA - 
Visiting Associate Profesor , Enero 1985 a Octubre 1986. 

Dept. Botanic and Plant Patholoe, Michigan State University, East Leasing Michigan. 
USA - Visiting Scientist. Enero a Abril . 1902. 

Profesor invitado al Seminario lnternacional sobre virus  en fnitales vid, INIA, La 
Platina, Santiago. Noviembre 23-24 . 1903. Expositor del tema: Virus en frutilla y 
fram buesa. 

Cientifico invitado a participar en el Congreso de Planificaci6n del Proprama Nacional 
de Biotecnologia Agropecuaria y Forestal . Chilliin . Octuhre. 1995 . Expositor del 
rema: iielacion entre la investigacion , docencia y ef sector privado en el area def 
cuitivo de tejidos. 

Participacion como experto e n  

evaluacion de proyectos de investigacirjn Fondecyt 

evaluacion de proyectos de investigacion U. Austral de Chile 

evaluacion de proyectos de investigacicin U. Fron tera 

evaluador de proyectos de Fundaci6n Andes . 199 1 

RECONOCIMIENT'OS ESPEClA1,ES: 

Premio Universidad de Concepcion , 107 1 

Premio Sociedad Agonomica de Chile , 1971. 

Assistantship Dept. Plant Pathology. U. Wisconsin, Madison , 1971 a 1976. 
.,.,- - . 

>'p . . . 

Beca PRA-OEA para realizar post- doctorado en Oregon State University, Enero 1985 a 

Beca Fulbright para realizar estadia de investigacion en Michigan State University, 

Octubre 1986. 

desde Enero a Abril, 1992. 

Representante de la Universidad de Concepcion ai comite de Agronornia de evaluacion 
de proyectos Fondecyt, 199 1.  

Link Partner - programa vinculo acadgmico entre Broom's Barn Experiment Station y 
la Facultad de Agronomia de la Universidad de Concepcion para realizar estudios sobre 
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epidemiologia de la amarillez virosa de la remolacha. Financia British Council: 1994- 
1996. 

EXTENSI~N ACAD&MICA A ESPECIALISTAS (liltimos cinco aiios) 

Curso de perfeccionamiento a profesionales del SAG sobre: Enfermedades de la frutilia 
y frambuesa. Noviembre , 1991. 

Curso de perfeccionamiento a tCcnicos agicolas del SAG en 
Patologia Vegetal ; Octubre 1992. 

Participacion en seminario : Expectativas de ren tabilidad e innovaciones tecnologicas 
en frambuesa, con el tema: Virosis en frambuesa . 29-30 Septiembre , 1993. 

Expositor del tema : Virus en frutilla y Frambuesa . Seminario lnternacional sobre virus 
en fiutales y vid , Mw , La Platina, Noviembre 23-24 , 1993. 

Participaci6n en jornadas de Extension Acad4mica realizadas en Osorno , Octubre , 
1993. Exposicion del tema: Enfennedades de origen viral en manzano , frambuesa y 
dndano.  

Curso de pedeccionamiento a profesionales del SAG en el tema: Enfermedades 
transmitidas por semilla en tomate , maiz y poroto para certificacion . Fac. Agronomia , 
1J. De Concepcion , Chilliin, Dic. 20-21 , 1993. 

Expositor del tema . Cultivo del arandano . Gobernacion de Linares , en 
conmemoracion de 10s 75 afios de la U. De Concepcion . Octubre 5 ,  1994. 

Participacion en seminario intemacional : Produccion de Frambuesas y arandanos en 
Chile. 19-20 de Octubre, 1994 , Fac. Agronomia , U. Concepcion , Chillan. Expositor 
de 10s temas : Enfermedades de la Frambuesa y del Arandano. 

Expositor del tema: Enfermedades de la frutilla , a productores de fntilla blanca de 
Contulmo . Organizo NDAP . 2 8  de Septiembre y 30 de noviembre, 1994. 

Participacion en seminario intemacional : Cultivo de la fmtilla , tecnologia y avances . 
U. De Concepcion , Fac. De Agonornia , Chillhn , 26-27 de Octubre , 1995. Expositor 
del tema : Enfermedades de la Frutilla. 

. .  .. 

ASISTENCIA TECNIGA 

A CoFranca , en certificacion de plantas de fmtilIa , en conjunto con SAG. 1989- 1992. 
Adem& , en el manejo de plantacibn de frutillar. 

Produccih invitro de plantas madres de fmtilla a Cofranca y Ap’cola Llahuen. 

A agricoia Millahue, en manejo de huerto de arhndanos , desde 1993. 

, . .  . . 
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Consultor de lnnsogro en enfermedades por virus, desde 1990. 

A agricola Kowan , en produccion in vitro de plantas de frambuesa 

h Vasangel , en produccion de plantas de vid in vitro. 

A Agricola y Forestal el Alarno , en produccion in vitro de plantas de alamo. 

Asistencia tkcnica en el establecirniento de huertos de arandano a cinco productores 
agricolas de la zona de Cabrero, a travds de fondos de asistencia tecnica, CORFO. 

A productor de Gorbea, 9” Re*on , en el rnanejo de enfermedades del arandano. 

A Agricola Alto lahuel, en anailisis virologico de viiias. 

Analisis virologico de cultivos y fmtales menores a agricultores y empresas agricolas. 

:\DMIN ISTRACIbN ACADEMICA UNNERSITARW 

Coordinador comite Biblioteca, Area Cs. Agropecuarias y Forestales , U . Concepcion . 
1977-1 980. 

Jefe Dpto. Fitotecnia, FACAF, U. Concepcion, 1977 a 1981. 

Director Dpto. Agronomia , FACAF, U. Concepcion , M m o  1981 a Diciembre 1984; y 
desde Mano 1987 a Agosto , 1985. 

Coordinador y Presidente rama de Rugby , Campus Chillan 
1981. 

U. Concepcion, desde 

Gerente Proyecto Produccion de Plantas (PROPLANT) desde 1988. 

Representante de la Facultad de Agronomia y del Campus Chillan en Consejo Asesor de ;/,\.+.“” ’ ’..’. 

la Direccion de Investigacion U. Concepcion, 1989 - 1995. 

/,,-.:--, - 
.--‘., . 

Miembro del Cornit4 de Evaluacion Acadtmica de la Facultad de Agronomia , 
1992. 

Miernbro del ComitC de Apeiacion de la U. Concepcion , segun Decreto de Rectoria de 
1992. 

Sub- Director de Campus, U . Conception , Chi i lh  , desde Marzo de 1995. 
Director elaboracion Programa de Magister en Produccion Vegetal , Fac. Agronomia 
U. Concepcion, 1995. 
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PARTICTPACIbN EN ORGANIUCTONES CIENTfFICAS , PROFESIONALES 
, EDUCACIONALES 

Miembro de la Asociacion Latinoamericana de Fitopatologia (ALF) 

Miembro de la Sociedad Chilena de Fitopatologia (SICHIFIT) 

Miembro.de la American Society for Horticultural Science (ASHS) 

Miernbro del cornit6 editor AgroCiencia 

lMiernbro del comite consultor de AproSur 

jurado permanente del Club de Jardines de Chillin , desde I990 

Miembro del Directorio del Colegio Aleman de Chillan 

RUPERT0 HEPP GALL0 

http://Miembro.de
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre CARLOS IBACACHE ALEGRE 

F.Nacimiento 21 de Septiembre de 1950 

C. Identidad 5.640.298-5 

Nacioddad mens 

Domicilio Particular : T o c o d  "'2450, casa 3, San Felipe 

Fono - Fax 34 - 536723 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Estudios Superiores : 

1971 

1978 

Ingresa a la Escuela de Agonom'a de la Universidad de 
Concepcih, egresado el aiio 1975. 

Obtiene el Titulo de Ingeniero Agr6nomo con mencidn en 
Filotecnia. 

CURSOS DE 

1984 - 1998 

1992 

PERF'ECCIONAMIENTO 

Participa en diversos cursos Y seminaries en el Area 

Recibe el adiestramiento por 2 meses en un c k o  de Cultivos 
Hidropcjnicos Desarrollado en California U.S.A. (California State, 
University, Chico. 
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1991 

1994 

1996 

1998 

Participa en Curso de Capacitacion Pedagogica para Profesores de 
Escueias tknico Profesid. 
Participa en Curso de Conducci6n del Proceso orientador en la 
Unidad Educativa. 

Recibe adiestramienta por 2 meses (Mayo-Junio), en un Curso 
Interrtacid de Phificaci6n y Diseiio en Sistemas de Riego a 
Presibn, realizado en Israel. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Recibe adiestramiento en la elaboracih de F'royectos de Drenaje (1 
s-) 

1978 

1988 

1992 

1994 

.4 la fecha, se ha desempeiiado como Profesor de distintas catedras 
en el kea tecnica de la Escuela Agricola de San Felipe. 

A la fecha, participa como Profesor en diferentes Cursos de 
Capadacion dictados pot la Escuela *cola de San FeLipe, en el 
irea fiuticola y como expositor en diferentes Seminarios (Escuela de 
invierno entre otros) 

A la fecha, desmolla diversas experiencias en cultivos hidroponicos 
en la Escuela ,Agricola de San Felipe, orientado a la production de 
hortalizas. Junto a lo anterior, dicta charlas sobre el tema a alumnos 
y profesores de la Unidad Educativa, como de otros Colegios y hacia 
la comunidad en actividades programadas con el club de jardines 
de San Felipe. 

Colabora como expositor en curso de Capacitacih de Hidroponia 
Popular, para profesores del Area Metropolitana y la 5" Region, 
dictado por F.A.O. en Santiago, entre el 17, 18 y 19 de Agosto de 
1994. 

Colabora en Curso de Capacitacidn en Hidroponia Popular para- 
Profesionales de Indap de la Region del Made, dictado por FA.0 ,  y 
con el patrocinio de las Universidades de Concepci6n y de Talc 

1994. 
desarrollado en Duao (Talca), entre 10s dias 18 a1 20 de 

Dicta curso en Hidroponia Popular en Centro de 
Alcoholicos y Drogadictos en San Esteban, 5' Region, a trav&+deL:/ 
S.N.S. (Depto. Sanidad Mental) 
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1995 Imparte el curso de Huerta Hiciroponia Popular para profesores 
btisicos del Area San Felipe - Los Andes (Desde el 9 a l l3  de Enero) 

ANTECEDENTES PROFESIONALES 

1975 - 1,957 Se desempeiia en actividades tales como: 

Administracih de Predios y Sociedades Agricolas, en la Provincia 
de San Felipe. 

htegra Departaznento T&.mico de empresas fi71~colas en la zona. 

1988 

1990 

1994 

1998 

A la fecha, se desempeiia como jefe de producci6n de la Escuela 
@'cola de San Felipe 

A la fecha, asesorias tecnicas a productores agricolas en las 
provincias de San Felipe y Los PLndes, en el Area de kuticultura, 
riego y drenaje Formulaci6n y ejecucion de proyectos a medianos y 
pequeiios agricultores. 

A la fecha, aseson'a tkcnica a productores olivicolas de la 3" y 5" 
region y formulacion y ejecucion de proyectos olivicolas 

Asesora a empresas de riego norte en mtroduccih y difusih de 
proyectos de riego con utilization de tubm'as microporosa 
(exudante) 
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Pailimo 
4 
Pichilemu 

C 

1 I i  

Esquema d e  ubicaaiin 
def s t d o r  de Pailimo. 

Ubicaa6n Beneficiarios. 
1- Luis Vidal Caldcr6n. 
2- Marufo Botello. 
3- Orlando Cabezas. 
4- Luis Vidal Gonz6ltz. 
5- Manuel Cornejo. 
6- Alejandro Gonzilez. 
7- RaGl Yaiiez. 
8- Juan Durin. 
g- Juan Erazo- 
1 0- Jorge Durin .  
1 1 - Gcntroso Y6iTez. 
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ARANDANO 

0050 CATALOG0 C E D E  F.I.A. 

Coleccion GENERAL. 

Autor Instituto de Investigaciones Agrpecuarias INIA. 
Titulo Introduccion de frutales menores a la XI1 Region. 
Publicacion Punta Arenas, Santiago: INIA, 1996. 107 p. 
Idioma Espaiiol . 
Tipo de documento Monografias. 

Sector 
Subsector 
Rubro 

MATERIAS 

Agricola. 
Frutales menores. 
Berries. 

FRUTAS. FRUTILLA. FRAMBUESA. ZARZAPARRILLA. GROSELLA. ARANDANO. FERTILIZACION. 
RENDIMIENTO. RENTABILIDAD. COMERCIALIZACION. CHILE. XI1 REGION. BERRIES. 

DisDonible en CEDOC Central. CEDOC Talca. CEDOC Temuco. 
Solici tar por 010610 I59 1996. 

0246 CATALOG0 CEDOC F.I.A. 1 
Colecci6n GENERAL. 

Autor Fundacion para la Innovacibn Agraria. FIA. FIA. 
Titulo Berries en Chile: situacion actual y perspectivas documento de trabajo. 
Publicacion Santiago, Chile: FIA, 2001.49 p. 
Idioma Espaiiol . 
Tipo de documento Monografias. 
Notas Documento elaborado a solicitud de la Fundacion para la Innovation Agraria FIA, por el 

ingeniero agronomo, especialista en agroindustrias, Felipe Rosas Ossa. 

Sector 
Subsector 
Rubro 

MATERIAS 

Agricola . 
Frutales menores. 
Berries. 

BERRIES. EXPORTACIONES. FRAMBUESA. ARANDANO. FRUTILLA. MORAS. PRODUCCION. OFERTA Y 
DEMANDA. COMERCIALIZACION. FRUTAS. 

Disponible en CEDOC Central. CEDOC Talca. CEDOC Temuco. 
Solicitar por 010610 F981 2001. 

0426 CATALOG0 CEDOC F.I.A. I 
Coleccion 

Autor 
Titulo 
Publicacion 
Idioma 

Tipo de documento 
Notas 

Sector 
Subsector 
Rubro 

MATERIAS 

Disponible en 

GENERAL. 

Buzeta P., Andres.  
Chile: Berries para el 2000. 
Santiago, Chile: Fundacion Chile, 1997. 133 p. 
Espaiiol. 

Monografias. 
Esta publicacion es parte del proyecto EONDEF 2-02: "Cuatro nuevas especies para la 
agroindustria de exportacion". 

Agricola. 
Frutales menores. 
Berries. 

BERRIES. PRODUCCION. ARANDANO. CRANBERRY. LINGONBERRY. SANDDORN. VARIEDADES. CHILE. 

CEDOC Central. CEDOC Talca. CEDOC Temuco. 
Solicitar por 010610 B917 1997. 

0512 CATALOG0 CEDOC F.I.A. 

Colecci6n GENERAL. 

Autor Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 
Titulo Seminario Perspectivas tecnico economicas y comerciales de berries en la region de 

Publicacion La Serena, Chile: INIA Intihuasi, 2002. s.p. 
Idioma Espaiiol. 

Tipo de documento Monografias. 
Notas Contiene: Perspectivas comerciales del cultivo de frambuesa en la IV Region/ Vital Berry 

Marketing S.A. Comportamiento de variedades y tecnicas de manejo en frambueso IV Region. 
Antecedentes sobre investigacion de frutales menores en la IV Region/ Angelica 

Coquimbo: frambuesas y arandanos. 30 de julio del 2002. 



Sector 
Subsector 
Rubro 

MATERIAS 

Salvatierra G .  PROCHILE Programas y servicios de apoyo/ Alex Sawady. Antecedentes de 
mercado y perspectivas comerciales del cultivo de arandanos/ Carlos Vial - Eortifrut S.A. 
Variedades de bajo requerimiento de frio/ Jose San Martin. Resumen del diagnostic0 
nacional del sector berries y taller de planificacion estrategica del sector/ Fundacion 
Chile. 

Agricola. 
Frutales menores. 
Berries. 

BERRIES. FPAMBUESA. ARANDANO. INVESTIGACION DE MERCADOS. PRODUCCION. PRECIOS. VARIEDADES. 

Disponible en CEDOC Central. CEDOC Talca. CEDOC Temuco. 
Solicitar por 010610 I59 2002. 

OS38 CATALOG0 CEDOC F.I.A. 

Coleccion INICIATIVAS FIA. 

Ejecutor 
Coordinador Araya A. , Edmundo. 
Titulo Obtencion de parhetros tecnicos relacionados con la seguridad alimentaria y su efecto en 

Region de Ejecucion 111. IV. V. VI. VII. VIII. IX. R.M. 
Publicacion Santiago, Chile: s.n., 1998-2000. s-p. 
Idioma Espaiiol . 
Tipo de documento Proyectos. 
Notas Incluye Propuesta [9l h.], Informe Final [138 h.]. 

I 

Fundacion para el Desarrollo Fruticola. 

la industria hortofruticola de exportacion chilena. 

Sector 
Subsector 
Rubro 

MATERIAS 

Agricola. 
Frutales hoja caduca. Frutales menores. 
Viiias y vides. Pomaceas. Carozos. Otros frutales hoja caduca. Berries. 

FRUTAS. WAS DE MESA. MANZANA. PERA. E'RAMBUESA. ARANDANO. KIWI. CEREZA. DAMASCO. 
NECTARINES. CIRUELA. DURAZNO. EXPORTACIONES. CONTROL DE PLAGAS. ENFERMEDADES POSTCOSECHA. 
BACTERIOSIS. PLAGAS DE PRODUCTOS ALUACENADOS. PROYECTO FIA-PI-V-1998-0-A-009. 

Tema FIA MANEJO PRODUCTIVO. AGROINDUSTRIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS. CALIDAD. ECONOMIA AGRARIA. 

Disponible en CEDOC Central. CEDOC Talca. CEDOC Temuco. 
Solicitar por FIA-PI-V-1998-0-A-009. 

0674 CATALOG0 CEDOC F.I.A. 

C o 1 e c c i 6 n GENERAL. 

Autor Universidad de Concepcion. 
Titulo El cultivo del arandano: tecnologias y avances. 
Publicacion Chillan, Chile: Universidad de Concepcion, 2002. 79 p. 
Idioma Espafiol . 
Tipo de documento Monografias. 

Sector 
Subsector 
Rubro 

Agricola. 
Frutales menores. 
Berries. 

MATERIAS FRUTAS . BERRIES. ARANDANO. VARIEDADES . RIEGO. FERTIRRIGACION. FERTILIZACION 
MALEZAS. ESCARDAS. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS. CONTROL DE ENFERMEDADES. 

PODA . 

Disponible en CEDOC Central. CEDOC Talca. CEDOC Temuco. 
Solicitar por 010610 U58 2002. 

1261 CATALOG0 CEDOC F.I.A. 

Coleccion INICIATIVAS PIA. 

Ent. Responsable Vital Berry Marketing S.A. 
Postulante Indiv. Acevedo Herl, Enrique. 
Titulo Octavo Simposio Internacional sobre Cultivo de Vaccinium 
T ~ p o  de actividad Simposio. 
Region solicitante R.M. 
Lug. de realizacion Espafia. Portugal. 
Publicacion Santiago, Chile: s.e., 2004. s.p. 
Idioma Espaiiol . 
Tipo de documento Formacion Participaci6n. 
Notas Incluye: Propuesta 138 h.], Informe Tecnico y de Difusion [59 h.]. 

Sector 
Subsector 
Rubro 

Agricola. 
Frutales menores 
Berries. 



MATERIAS FRlJTAS. BERRIES. ARANDANO. MANEJO PRODUCTIVO. COSECHA. POSTCOSECHA. ENFERMEDADES DE LAS 
PLANTAS. ENFERMEDADES POSTCOSECHA. CALIDAD. MERCADOS. COMERCIALIZACION. FORMACION-P 
FIA-FP-L-2004-1-A-006. 

Tema FIA MANEJO PRODUCTIVO. CALIDAD. CONTROL PLAGAS Y ENFERMEDADES. COMERCIALIZACION. 

Disponible en CEDOC Central. CEDOC Talca. CEDOC Temuco. 
Solicitar por FIA-FP-L-2004-1-A-006. 

1338 CATALOG0 CEDOC F.I.A. I 
Coleccion PUBLICACIONES SERIAJlAS . 
Autor Jerez Briones, Jorge, ed. 
Ti tu10 Manual de riego para el Sur de Chile. 
Publicacion Temuco, Chile: INIA, 1994. 151 p. 
Idioma Espaaol . 
Tip0 de documento Boletines. 

Sector 
Subsector 
Rubro 

MATERIAS 

Agricola. 
Otros agricolas. 
Otros rubros agricolas. 

RIEW. METODOS DE RIEGO. EQUIP0 DE RIEW. CLIMA. SUELOS. PRADERAS. ARANDANO. REMOLACHA. 
ESPARRAWS. FRAMEUESAS. 

Tema FIA SUSTENTABILIDAD Y PRODUCCION LIMPIA. 

Disponible en CEMK: Central. CEDOC Talca. CEDOC Ternuco. 
Solicitar por 011200 M294 1994. 

1347 CATALOW CEDOC F.I.A. I 
Coleccion 

Autor 

Titulo 
Publicacion 
Idioma 

Tip0 de documento 

Sector 
Subsector 
Rubro 

MATERIAS 

Descrip.Geografico 

Tema FIA 

Disponible en 

GENERAL. 

Asociacion de Exportadores de Chile A.G. ASOEX. Ciclo de Seminarios Fruticolas de 
actualizacion tecnico comercial (2005: Junio 21-22: Santiago, Chile). 
Berries: arandanos y frambuesas. 
Santiago, Chile: ASOEX, 2005. [315 h.]. 
Espaiiol . 
Monografias. 

Agricola. 
Frutales menores. 
Berries. 

FRUTAS. BERRIES. ARANDMO. FRAMBUESA. MORA. NOTRICION DE LAS PLRNTAS. ENFERMEDADES DE LAS 
PLANTAS. CONTROL ENFERMEDADES. PLAGAS DE PLANTAS. CONTROL DE PLAGAS. COMERCIALIZACION. 
MERCADOS. EXPORTACIONES. VARIEDADES. PODA. PRODUCCION. 
CHILE. ESTADOS UNIDOS. EUROPA. ARGENTINA. 

MANEJO PRODUCTIVO. COMERCIALIZACION. VARIEDADES. 

CEDOC Central. CEDOC Talca. CEDOC Temuco. 
Solicitar por 010610 A837 2005. 

1356 CATALOW CEDOC F.I.A. I 
Coleccion 

Ejecutor 
Coordinador 
Titulo 

Destino 
Region solicitante 
Region Participante 
Publicaci6n 
Idioma 

Tipo de documento 
Notas 
Documentos anexos 

Sector 
Subsector 
Rubro 

MATERIAS 

Tema FIA 

Disponible en 

INICIATIVAS FIA. 

Comercial Fruticola S .A. 
Garces Larenas, Mario Hernan. 
Nuevos avances tecnologicos en el cultivo de berries en Eueopa y su posible implernentacion 
en Chile. 
Holanda. Belgica. 
R.M. 
VII. XI. R.M. 
Santiago, Chile : s.e., 2003. s-p. 
Espaiiol . 
Giras . 
Incluye: Propuesta [26 h.], Informe Tecnico [l5 h.] 
25 ste. Jaarverslag. Aardbein-Houtig meinfruit/ Landbouwkrediet. 

Agricola. 
Frutales menores . 
Berries. 

FRUTAS. BERRIES. ARANDANO. ZARZAPARRILLA. PRAMBUESA. MORA 
COMERCIALIZACION. MERCADOS. GIRA FIA-GI-V-2003-1-A-006. 

MANEJO PRODUCTIVO. COMERCIALIZACION. 

CEDOC Central. CEDOC Talca. 

MANEJO DEL CULTIVO. 



Solici tar nor FIA-GI-V-2003-1-A-006. 

1364 CATALOG0 CEDOC F.I.A. 

Coleccion INICIATIVAS FIA. 

Ejecutor Agricola Pailimo Ltda. 
Coordinador Erazo Yaiiez, Juan B. 
Titulo Habilitation de centro de acopio para proceso, asesoria tecnica e incorporation de BPA en 

Region de Ejecucion VI. 
Publicacion Marchihue, Chile: s.e., 2002-2004. s.p. 
Idioma Espaiiol . 
Tip0 de documento Proyectos. 
No tas Incluye: Propuesta [89 h.], Informe Tecnico Final [92 h.]. 

conformidad con el protocolo de exportation vigente. 

Sector 
Subsector 
Rubro 

Agricola. 
Frutales menores. 
Berries. 

MATERIAS BERRIES. ARANDANO. MANEJO DEL CULTIVO. CALIDAD. COMERCIALIZACION. MERCADOS. PROYECTO 
FIA-PI-V-2002-1-A-002. 

Descrip.Geografico CHILE. 

Tema FIA MANEJO PRODUCTIVO. COMERCIALIZACION. CALIDAD. 

Disponible en CEDOC Central. CEDOC Talca. 
Solicitar por FIA-PI-V-2002-1-A-002. 

1393 CATALOG0 CEDOC F.I.A. 1 
Coleccion 

Ejecutor 
Coordinador 
Ti tu10 

Region de Ejecucion 
Publicacion 
Idioma 

Tip0 de documento 
No tas 

Sector 
Subsector 
R u b r o  

MATERIAS 

Descrip.Geografico 

Tema FIA 

INICIATIVAS FIA. 

Corporation de Foment0 Productivo y Promocibn Sur. FPP SUR. 
Olmos Muiioz, Manuel Custodio. 
Introduccion, evaluation agronomica y comercial del cultivo del arandano en el secano de 
la Sexta Region. 
VI. 
Santiago, Chile: s . e . ,  1998-2002. 5.p. 
Espaiiol. 

Proyectos. 
Incluye: Propuesta [30 h.1, Informe Final [78 h.]. 

Agricola. 
Frutales menores. 
Berries. 

BERRIES. ARANDANO. MANEJO DEL CULTIVO. DIVERSIFICACION. INTRODUCCION DE ESPECIES. PROYECTO 
FIA-PI-C-1998-1-A-029 
CHILE. 

m J 0  PRODUCTIVO. DIVERSIFICACION. 

Solicitar por FIA-PI-C-1998-1-A-029 

11402 CATALOG0 CEDOC F.I.A. 1 
Coleccion 

E j ecutor 
Coordinador 
Titulo 

Destino 
Region solicitante 
Region Participante 
Publicacion 
Idioma 

Tip0 de documento 
Notas 

Sector 
Subsector 
Rubro 

MATERIAS 

Descrip.Geografico 

Tema FIA 

Disponible en 
Solicitar por 

INICIATIVAS FIA. 

Agricola Pailimo Ltda. 
Cantillano Galvez., Jorge. 
Captura de tecnologias aplicadas en la produccion, manejo y comercializacion del cultivo 
del arandano. 
Chile. 
VI. 
VI. R.M. 
Marchigue, Chile: s.e., 2002. s.p. 
Espaiiol. 

Giras . 
Incluye: Propuesta 118 h.1, Informe Tecnico [30 h.]. 

Agricola. 
Frutales menores. 
Berries. 

FRUTAS. BERRIES. ARANDANO. MANEJO DEL CULTIVO. COMERCIALIZACION 
FIA-GI-V-2002-1 -A-041. 
CHILE. 

MANEJO PRODUCTIVO. COMERCIALIZACION. 

CEDOC Central. CEDOC Talca. 
FIA-GI-V-2002-1-A-041. 

GIRA 

iacos
Rectángulo
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