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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

SELECCIÓN, LIMPIA Y MUL TIPLICACION DE MATERIAL DE GUINDO 
ACIDO Y DULCE 

Línea de Innovación: 11 
(uso interno) L____l 

Sector: 

Región de Ejecución: ._l_v_ui_R_e_gi_ón _________ ________ _. 

Fecha de Inicio: 111 -08-1998 

Fecha de Término: 111-08-2002 

AGENTE POSTULANTE: 

DURACIÓN: 48 meses 

Nombre 
Dirección 
RUT 
Teléfono 

: FACULTAD DE AGRONOMIA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
: AV. VICENTE MENDEZ 596, CHILLAN 
: 81.494.400-K 
: 42-216333 Fax: 42-227517 

AGENTES ASOCIADOS: 
< ... :L 1 ~ID i-

CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL (CEGE) 
DIRECCION 18 de septiembre 961, Chillán 
FONO-FAX : (42) 234320- (42) 234488 
E-MAIL : cege@entelchile.net 

• . ....__ 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 

Nombre: ALEJANDRO SANTA MARIA SANZANA 
Cargo en el agente postulante: Director Campus Chil án, Unive 
RUT: 5.144.003-K Fir-rm~:a,..-, 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: si 105.453.266 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO : $ .._1 __ 4_8_.9_0_3_.1_9_8 __ ___..~ 1 46,37%1 
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COORDINADOR DEL PROYECTO 
NOMBRE 
FERNANDO ALEJANDRO VENEGAS VILLALOBOS 

AGENTE 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

CARGO ACTUAL 
PROFESOR, FAC. DE AGRONOMIA 

DIRECCI 
VICENTE MENDEZ 595 

FONO 
42-208767 

FAX 
42-227517 

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO 
NOMBRE 
RUPERTO HEPP GALLO 

AGENTE 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

CARGO ACTUAL 
PROFESOR, FAC. DE AGRONOMIA 

DIRECC N 
VICENTE MENDEZ 595 

FONO 
42 -208767 
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CASILLA 
537 

CIUDAD 
CHILLAN 

E-MAIL 

CASILLA 

CIUDAD 
CHILLAN 

EMAIL 
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Nombre Completo y Firma Profesión Especialidad Dedicación al 

Ruperto Hepp Gallo lng. Agrónomo 

Fernando A Venegas Vlllalobos lng. Agrónomo 

Jean Paul Joublan M1llán lno. Agrónomo 

Humberto Serri Gallegos lng. Agrónomo 

Carlos Ruiz Canales lng. Agrónomo 

Proyecto (%/año) 

Virología 18 2 

Fruticultura 18,2 

Fruticultura 9,1 

Propagación 9,1 

Gestión Empresarial 9 1 
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La VIII Región se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a superficie y producción de 
cerezas. De acuerdo a resultados preliminares del VI Censo Agropecuario del INE de1997, el área 
cultivada alcanzaría a las 918 ha. El catastro Frutícola de CIREN-CORFO, Actualización 1991, 
registró un total de 284,5 ha El cultivo ha estado, principalmente, en manos de pequeños y medianos 
productores con superficies de predios que fluctúan entre las 0,5 - 10 ha en promedio y de huertos de 
cerezo que oscilan entre 0,1 - 5 ha. En la mayoría de los casos, este frutal constituye su principal y 
única fuente de ingresos Los productores cereceros confeccionan su propia planta utilizando para 
ello el guindo ácido o agrío (Prunus cerasus). como patrón o portainjerto el cual crece en forma 
silvestre en diferentes sectores de la Región. Tanto esle patrón como el material de cerezo (Prunus 
avium) que sobre él injertan, adolecen de serios problemas fitosanitarios, En ambas especies, se ha 
detectado la presencia de al menos 2 virus : el virus del "Anillado necrótico de los frutales de carozo· 
o PNRSV y el virus del "Enanismo de los prunus· o PDV. A ellos se les une la incidencia siempre 
presente del cáncer bacteria! o "Gomosis ácida" (Pseudomonas syringae) . El Iniciar o ampliar un 
huerto frutal con plantas de mala calidad, entre otras cosas, se traduce en una mayor pérdida o 
muerte de plantas durante el establecimiento, menor crecimiento vegetativo, retraso en la entrada en 
producción, menores rendimientos, mala calidad de frutos y una vida productiva más corta. La 
presencia de virus reduce a lo menos en un 30% el rendimiento de un frutal 

El objetivo principal del proyecto es seleccionar, limpiar y multiplicar material de gUindo ácido y dulce 
para aumentar la productividad de los huertos de cerezo de la VIII Región. Para ello, en forma 
sucinta, se procederá de la siguiente manera: 
- Se ubicará y recolectará material de guindo ácido (hijuelos o ·sierpes") y de cerezo (púas) de 

diferentes sectores de la región. 
- En las diferentes muestras de ambos materiales, se determinará la presencia de virus. 
• Los materiales infectados se someterán a un tratamiento de termoterapia y posterior cultivo de 

meristemas o "in vitro·. 
- Las plántulas obtenidas del proceso anterior, limpias (comprobación previa a través de indexaje), 

se micropropagarán masivamente para llegar finalmente con un patrón o portainjerto en bolsa, 
limpio, sano y de buen vigor. 

- Los patrones así obtenidos se injertarán con las variedades de cerezo, también limpias, 
tradicionalmente cultivadas en la región y/o aquellas de reciente introducción. 

- Previo reindexaje las plantas terminadas quedarán listas para su entrega y venta a las 
Organizaciones de productores interesados. 

El costo total del proyecto asciende a $ 105.453.266 de los cuales$ 56.550.068 que corresponden al 
53,63% de dicho total , serán aportados por el agente postulante Universidad de Concepción y el 
agente asociado Centro de Gestíón (CEGE) INDAP-Uníversidad de Concepción, en cuya función uno 
de los rubros justamente a apoyar es el cultivo del cerezo en la Región. El proyecto tiene un TIR de 
33%. 

Al final del proyecto, se pretende llegar a producir 20.000 plantas embolsadas con un vigor y 
condición fitosanitaria óptimas las que, previa difusión de sus bondades y cualidades, quedarán a 
disposición de los productores. 

Los resultados del proyecto se deberán traducir en un aumento de a lo menos un 30% en el 
rendimiento de las futuras plantaciones en comparación con lo que actualmente obtienen lo que 
repercutirá en un aumento en los ingresos familiares, mejorando con ello su estándar de vida a la vez 
de un uso más eficiente de la mano de obra familiar. 

,.,.--::- ........ 
~ debe insi;rrr ,que, el cultivo del cerezo constituye tal vez la única a1temat1va rentable (frente a la 

/ viña y ~orestaQión) . que poseen tos pequeños productores especialmente aquellos que se ubican e 
suelos gr~níticos con fuerte pendiente y altamente erosionados. 

!Y] 
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La producción de cerezo (Prunus avium L.) en la VIII Región se encuentra, principalmente, 
en manos de pequeños y medianos productores constituyendo en la mayoría de los casos 
su principal y única fuente de ingresos. Dentro del proceso productivo, ello~ obtienen o 
hacen su propia planta utilizando como patrón o portainjerto sierpes o hijuelos de guindo 
ácido o agrio (Prunus cerasus L.) que crece en forma silvestre en diferentes puntos de la 
región. Al deficiente sistema radicular de estos patrones, producto de una inadecuada 
extracción, se le une una mala cond1ción fitosanitaria causada, principalmente, por la 
presencia comprobada de dos virus que aparecen afectándolo en algunas áreas donde se 
ubica. Se trata del anillado necrótico de los frutales de carozo Prunus necrólíco ringspot 
virus (PNRSV) y el enanismo de los Prunus "(Prunus dwarf virus PDV). La presencia de 
ambos virus en un cerezo disminuye su vigor y puede pmvocar reducciones er1 rendimiento 
de hasta un 30% viéndose también afectada la madurez y calidad de los frutos. 
Adicionalmente el nepovirus TomRSV (transmitido por nemátodos del suelo, 
específicamente Xiphinema), y el recientemente detectado Plum Pox Virus PPV en otras 
especies de Prunus en el país pero no en cerezo, si se ha detectado en cerezos en Europa. 
A ellos normalmente se le agrega el Cáncer bacteria! , Gomosis o Savia ácida provocado por 
la bacteria Pseudomonas syringae p.v. syringae la que provoca considerables pérdidas 
de plantas especialmente durante los primeros años de vida del huerto. 

Dado que ambos virus (PNRSV y PDV) se transmiten por polen (traslado por viento y 
abejas), semillas como por injertación, es de vital importancia en la etapa de producción de 
plantas en vivero, contar con portainjertos de guindo ácido con buen sistema radicular y 
libre de virus, como también el material varietal a injertar sanitariamente apto. De igual 
manera la infección de Cáncer Bacteria! muchas veces se produce en algunas de las 
etapas de formación en el criadero, con lo que el árbol ya llega enfermo al lugar definitivo 
de plantación. 

La presencia de virus en una planta frutal puede ser, además, causal desde el no 
prendimiento de injertos hasta incompatibilidades futuras entre patrón y variedades 
injertadas lo que se traduce no sólo en una merma en los rendimientos, sino también en 
una vida productiva más corta e incluso la muer1e. 

No se descarta la presencia de otros virus tanto en guindo agrio como dulce. tales como: 
Mancha anular o Anillada: PRV; Mosaico rugoso: CRMV; Moteado mohoso: CRL V. 

Una planta terminada sana asegura un adecuado y rápido establecimiento. precocidad en 
producción, altos rendimientos y una prolongada vida productiva 



FUNDACIÓN PARA lA INNOVACIÓ~ AGRARIA 
MINISTERIO DE AG!RICUL TURA 

Número 

5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Página c==:J 

El cerezo se ha constituido en una de las especies fru,tales de mayor crecimiento en las tres 
ult1mas temporadas con aproximadamente un 36% de aumento en su hectareaje entre los 
años 1993 y 1996. Este incremento alcanzó mayor notoriedad para el período 1994-95 en 
que se plantaron alrededor de 450 nuevas hectáreas. La superficie actual es del! orden de 
las 3015 ha y estimaciones de Fundación Chile señalan que se tendrán mas de 4.000 para 
el año 2.000. 

Las plantaciones de cerezo se distribuyen, en orden decrec1ente de importancia entre las 
regiones VIl , VI , R.M. y VIII. 

La producción total , siendo bastante variable entre temporadas, se aproxima a las 12 ó 
15 000 toneladas, de las cuales unas 5.000 a 6.000 se exportan al estado fresco (la 
temporada 1996/97 se exportaron alrededor de 1.300.000 cajas de 5 kg. neto), 4 a 5.000 se 
transan en el mercado interno, principalmente, para consumo fresco, un promedio de 1.300 
a 1.500 se destinan a sulfitado y una cantidad no determinada a enlatado o fruta en 
conserva. 

Los principales mercados de exportación son el Latinoamencano (Brasil, México, 
Argentina), especialmente en las 4 a 5 ultimas temporadas con aproximadamente un 42% 
de los envíos, E E.U.U. con un 27% y 'emerge como un mercado muy interesante Japón. A 
este respecto, aunque Chile representa sólo el 2% de la producción mundial, es el principal 
exportador de cerezas a los mercados de contra-estación y es pooo probable, al menos en 
el corto y mediano plazo, que aparezcan otros proveedores de magnitud. 

La VIII Región aparece ocupando un lugar secundario en la producción de cerezas, aunque 
antecedentes preliminares del ultimo Censo Agr,opecuario(1997) del INE indican la 
existencia de alrededor de 900 ha del cultivo poniendo de manifiesto la importancia que ha 
ido tomando este rubro en la agncultura regional. La aparición de poderes compradores 
más estab~les como Surfrut Ltda., Del Sur S.A., Licores Conde S.A., Agroantuco Ltda. y 
otras empresas auguran una comercialización más segura y sostenida en el tiempo para las 
casi 1.300 a 1 500 ton que produce la región. 

Es así por ejemplo, que por un lado las empresas Agroindustrial Surfrut Ltda. y Del Sur S.A. 
adquirieron en conjunto la temporada 1994/95 sobre los 200.000 kilos de cerezas, sólo en 
la comuna de Quillón. Por otra parte, de acuerdo a antecedentes del Banco Central, entre 
enero y julio de 1996, las mismas agroindustrias habían exportado un total aproximado de 
520 ton de fruta, principalmente a la forma de cerezas al jugo, marraskinos y cerezas 
sulfitadas en lugares secundarios. Dicho volumen representó un retorno FOB de US$ 
1 ,571 .119. Los principales mercados de destino del producto procesado fueron Japón en 
primer lugar, seguido de Brasil , Argentina, Venezuela y Colombia. 

En relación con el cultivo mismo, el patrón o portainjerto más utilizado en el cerezo o guindo 
dulce en Chile, ha sido hasta el momento el Mazzard o Mericier obt,enido de semilla. Este es 
un Prunus avium que crece en forma silvestre en diferentes sectores de la precordillera 
andina. Dentro de su~e-s,características, además de su heterogeneidad, se tiene 

" .~ 
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su excesivo vigor (árboles de gran altura y lenta entrada en producción), su sensibilidad a 
cáncer bacteria! y agalla del cuello (Agrobacterlum tumefaciens}, sensibilidad media a 
suelos de mal drenaje y escasa tendencia e emitir "sierpes". 

Otros patrones usados en menor escala son: 

Mericier o Mazzard F12/1 que corresponde a clon de Mazzard de semilla. Se propaga bien 
por mugrón o acodo de cepada, aunque también lo hace satisfactoriamente por estaca 
herbácea bajo niebla, estaca leñosa con temperatura basal y cultivo "in vítro". Se le atribuye 
una cierta tolerancia a cáncer bacteria! aunque la información al respecto es contradictoria. 
Su principal defecto es su excesivo vigor (difícil formación inicial. árboles de gran tamaño y 
lenta entrada en producción). Además, es sensible a Agalla del cuello, tiene alta tendencia 
a emitir sierpes e induce poca formación de dardos. Sin embargo, otorga buen calibre y 
firmeza al fruto. 

Prunus mahaleb o cerezo Santa Lucia, es un patrón de semilla usado menos 
frecuentemente que el anterior debido, principalmente, a sus múltiples defectos entre los 
que destacan una incompatibilidad marcada y en muchos casos retardada con la mayoría 
de las variedades, especialmente con Van; sensible a virus y muy sensible a asfixia 
radicular. 

Una característica común a los tres patrones anteriormente señalados es su requerimiento 
por suelos de buena calidad, profundos, sueltos, bien drenados. 

A diferencia de las otras zonas productoras de cereza (R.M., VI y VIl) en la VIII Región se 
usa mayoritariamente el guindo agrio o ácido (Prunus cerasus) como patrón, obtenido 
principalmente por hijuelos o "sierpes". Ha mostrado una buena adaptación a las 
condiciones de cultivo de la región especialmente en relación con el factor suelo. Su 
arraigamiento más bien superficial le ha permitido prosperar en terrenos pobres, delgados, 
de textura pesada y en pendiente como los suelos graníticos que predominan en la mayoría 
de las zonas de cultivo de la región (Quillón, Queime, Florida, Cayumanqui, etc.). Su efecto 
enanizante sobre el cerezo se ha traducido en árboles más pequeños con una más rápida 
entrada en producción en comparación en el Mericier de semilla o el clon F12/1 . Por otro 
lado, no se han mostrado hasta el momento, los signos de incompatibilidad que le atribuye 
la bibliografía. 

Su habilidad para producir o emitir sierpes ha hecho posible que el productor cerecero de la 
región haga su propia planta a un bajo costo. Su principal factor o característica en contra o 
negativa es su mala condición fitosanitaria que este Proyecto pretende mejorar. 

Por otra parte. actualmente algunos viveros, principalmente. los que conforman el 
Consorcio de Viveros de Chile (C.V. Chile S.A.), Univiveros y Viveros Requinoa, han estado 
realizando algunas introducciones de nuevos portainjertos entre los que se pueden 
mencionar: el híbrido Colt, Prunus Mahaleb SL64, GM61/1 o Damil; GM 79 o Camil; 
algunos patrones alemanes de la serie Gisela. Cabe señalar que para la ~~;t9.fi.ª de estos 
portainjertos, con excepción tal vez del Colt, todavía se descono~ ,~~~nm .. <ut~miN!lto 
productivo bajo nuestras con'!jcio~e cultivo. / . ¡ ·~ ( • • " 
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De igual modo, no existe funcionando aún en el país un programa de certificación de 
plantas frutales que asegure tanto su pureza varietal como una condición fitosanitaria libre 
de virus. 

FUENTES DE INFORMACION 

1. Seminario Internacional: "Actualidad Mundial en el cultivo del cerezo". Fac. de 
Agronomía, U. De Concepción. 2 y 3 de octubre de 1997. 

2 Informe Técmco Final Proyecto FONDECYT N° 014/1984. UPropagación uin vítro" de 
portainjertos y variedades de cerezas". Fac. de Agronomía U. de Concepción, diciembre 
1985. 24p. 

3. Seminario Internacional ''El cultivo del cerezo. Nuevas variedades, portainjertos y 
sistemas de conducción". U. De Talca, Escuela de Agronomía. 6 de diciembre de 1995 

4 Curso: El cultivo y perspectivas del cerezo y del guindo. U De Talca. Escuela de 
Agronomía Mayo 1991. 69p 

5. El cultivo del cerezo. INIA. Esta. Exp. La Platina, 1981 . 86p. 
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La superficie nacional de cerezos, como se ha señalado, se concentra principalmente en 
las Regiones VIl , VI y Región Metropolitana con su producción orientada mayoritariamente a 
la exportac1ón en fresco. Sin embargo, dentro de esta misma área productiva se han venido 
produciendo algunas diferencias en cuanto al destino de la fruta. Mientras en las Regiones 
VI y Metropolitana, las plantaciones existentes aportan básicamente a la producción para 
consumo fresco en base a las variedades Bing, Van y más recientemente Ear1y Bur1at la 
Región VIl, la más importante de todas, ha combinado la exportación en fresco con fruta 
para la agroindustria, agregando de este modo, a las variedades anteriores (Bing, Van, 
otras} la variedad Corazón de Paloma o Bigarreau Napoleón, la que junto con destinarse a 
un mercado interno para fresco. es la principal variedad utilizada en proceso (fruta al jugo, 
marraskir')O, sulfitado). 

Los huertos en general se ubican en suelos de riego, normalmente de topografía plana, 
buen drenaje, profundos o medianamente profundos, de textura media y con superficies 
que oscilan a lo menos entre las 5 y 1 O has de huerto en promedio. Los productores aplican 
un manejo tecnológico que a lo mejor sin ser el óptimo, contempla prácticas de conducción 
y poda adecuadas. programas de fertilización. control de malezas. riego y control de plagas 
y enfermedades que junto a algunos cuidados en la cosecha y postcosecha les permiten 
alcanzar rendimientos promedios entre las 7 y las 9 ton/ha. 

Contrariamente a lo anteriormente bosquejado para la principal zona productora, en la VIII 
Región, como ya se ha indicado, la producción de cereza se encuentra mayoritariamente en 
manos de pequeños y medianos agricultores con superficies totales de predio ubicados de 
preferencia en el rango de 0,5-10 ha y con tamaños promedio de huertos que oscilan entre 
0,1 - 5 ha. 

La producción ha estado orientada fundamentalmente a satisfacer un mercado interno de 
fruta fresca (Chillán, Concepción - Vega Monumental, Temuco, Valdivia, Osorno. Puerto 
Montt e incluso ocasionalmente el extremo sur, Punta Arenas) y especialmente en el último 
quinquenio a la agroindustria (enlatado o fruta al jugo, sulfitado, marraskino). Las 
variedades cultivadas son, en primer lugar, Corazón de Paloma seguida de la variedades 
"negras" (Biack Tartarian, Ramón Oliva). En el sector de Queime, principalmente, es 
también importante la variedad conocida como "tempranera" (probablemente Ear1y Purple). 
El resto de las variedades: Bing, Van, Ear1y Bur1at. Lambert y otras son de introducción más 
reciente por lo que por su superficie y volumen de producción aún no pesan en la 
producción regional aunque en las 2 a 3 últjmas temporadas ya se han realizado algunos 
envíos al extranjero de fruta fresca. 

Las plantaciones están en suelos de secano en la gran mayoría de los casos, de topografía 
plana o suavemente ondulada en los terrenos de textura más bien liviana (sectores de 
Huape, Quinchamalí, oriente de Quillón, Yumbel) y de topografía fuertemente ondulada o 
quebrada en aquellos suelos de texturas más pesadas y de origen granítico (Queime, 
Cayumanqt~r,-florida}. Este último de tipo de terrenos presentan normalmente problemas de 
profundidad y de drenaje de suelo. 

\y J 
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Los productores de cereza de la región, en general, no hacen un adecuado manejo de sus 
huertos partiendo por la inadecuada ubicación de variedades y polinizantes, densidad y 
marco de plantación no definidos pasando por serias deficiencias en los aspectos de 
control fitosanitario, fertilízación, conducción y poda hasta las etapas últimas de cosecha y 
postcosecha. Sin embargo, a pesar de las condiciones de cultivo ya enumeradas, los 
rendimientos, al menos en las localidades de Queime y Quinchamalí, se sitúan entre las 5 a 
7 ton/ha. En muchos casos especialmente en Queime, el bajo rendimiento promedio por 
árbol obtenido (4 a 5 kilos) se compensa con la mayor densidad de árboles colocada (1 .200 
- 1.300 árbol/ha). 

Se debe destacar que, a pesar de las condiciones de producción enunciadas (en resumen: 
agricultor pequeño, huertos no regados, mal manejo de los árboles), el cultivo del cerezo 
constituye, para el tipo de agricultor que actualmente lo lleva adelante, la mejor alternativa 
económica frente a la tradicionalmente deteriorada y económicamente fluctuante 
producción de vinos y la a largo plazo inversión forestal 

Por otra parte, es necesario señalar que a lo menos a partir de la última década y muy 
especialmente en estas 3 ó 4 últimas temporadas, se han estado realizando importantes 
envíos de sierpes de guindo ácido de esta Región a la VI y VIl, particularmente, Curicó, 
para su utilización como portainjerto de cerezo en plantaciones de alta densidad con el 
sistema Tatura (2.000 plantas/ha). De esta manera, el problema de infecciones virales de 
este patrón guindo ácido trasciende el ámbito regional y adquiere ribetes nacionales en lo 
que a producción de cerezas puede significar 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 

Página~ 

El material de guindo agrio y dulce a utilizar se extraerá de las diferentes zonas de 
producción de cerezas: Huape, Quinchamalí, Quillpn, Queime, Florida, Yumbel; como 
igualmente de los sectores de donde extraen, principalmente, las sierpes de guindo agrio a 
saber: Portezuelo, San Fabián de Alico, Tanilvoro, San Ignacio, El Carmen, Pemuco, 
Yungay y Los Angeles. 

El Proyecto se ubicará en 

Localidad 

Predios 

Dirección 

Fax 

Casilla 

Provincia de Ñuble, Comuna de Chillán 

Chillán 

Estación Experimental El Nogal, Fac. de Agronomía, U. De 
Concepción. 

Av. Vicente Méndez 595, Chillán 

42-227917 

537, Chillán 
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Selecc1onar, hmp1ar y multiplicar material de guindo ác1do y dulce para aumentar la 
productiVIdad de los huertos de cerezo o guindo dulce en la VIII Reg1ón 

1.2 ' . ESPECIFICO$; ~ · 

1. Ubicar y recolectar material de guindo ácido y dulce 
2. Limpiar el material recolectado 
3. Propagar el matenal ya limpio via cultivos de tejidos 
4. Desarrollar en invernadero los arbolitos nuevos 
5. Comerc1ahzar plantas terminadas 
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9. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
{Mencionar y detallar la metodologfa y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 

OBJETIVO 1. Ubicar y recolectar material de guindo agrio y dulce. 

Actividad 1: Ubicación de un lugar específico (predio) de muestreo en cada uno de los 
siguientes sectores de la Región: 

Valle Central y Secano Interior : Sector Huape " 
Sector Quinchamalí 1 

Valle Central 

Precordillera 

Sector Quillón (Coyanco, Cerro Negro. San Ramón) 
Sector Queime 
Sector Yumbel 
Sector Florida 
Sector Portezuelo 

Los Angeles / 

Sector San Fabián de Alico 
Sector Tanilvoro / 
Sector San lgnaciCJ(Mayulermo) 
Sector El Carmen 
Sector Pemuco 
Sector Yungay (San Antonio} 

Actividad 2: Toma y traslado de 20 muestras de sierpes o hijuelos de los lugares 
seleccionados o elegidos en cada uno de los sectores de muestreo. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Cada sierpes será extraída con el máximo de raíces y colocada claramente 
identificada en bolsa de polietileno con suelo del lugar de muestreo para su 
traslado a la Estación Experimental El Nogal de la F acuitad de Agronomía de 
la Universidad de Concepción en Chillán. Epoca: meses de julio- agosto. 

Dado que las "SIERPES" o hijuelos corresponden a brotes de las raíces del 
Guindo Acido, que después de emerger sobre la superficie del suelo y crecer 
(forman follaje y brotes laterales) durante una temporada de crecimiento 
logran conformar su propio sistema radicular. se seleccionarán aquellas que 
en este aspecto a lo menos cumplan con los siguientes requisitos. 

a) Sistema radicular propio, abundante y de buen desarrollo 
b) Diámetro del tallo a nivel de superficie de suelo de a lo menos 1 a 1,5 cm 
e) Presencia de brotes laterales a lo largo del tronco o tallo. 

Las muestras se colocarán en cámara de frío a O -1 °C para completar más 
rápidamente sus requerimientos mínimos. Después de 30 días en cámara de 
frío, las sierpes se ubicarán en un ambiente controlado de in madero par~ 
acelerar su brotación. \ · 
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Actividad 3: Determinación de los virus presentes en el material colectado. 

Una vez en invernadero, se analizará cada Sierpe en forma independiente por 
el método DAS-Ehsa para determinar la presenc1a de virus en ellos. Se 
usaran anticuerpos proporcionados por empresas comerc1ales (Agdia, Sanofi 
u otra) en .. k1t", que perm1ten detectar wus en tejidos vegetales. Los virus a 
detectar en los s1erpes pertenecen. principalmente, a los grupos ilarvirus 
(PNRSV1 PDV}'y nepovirus (Tom RSV, ChLRV). Adicionalmente, se detectará 
el Plum Pox Virus (PPV), virus recientemente detectado en Ch1le en carozos 
y en Europa Infectando además a cerezos 

Actividad 4 Ub1car huertos que posean variedades de cerezo 1nclu1das en el Proyecto. 

Actividad 5: Recolectar y trasladar 1 O púas de c/u las vanedades de cerezo de los huertos 
seleccionados. 

CRITERIO DE SELECCIÓN: 
Se tomarán de árboles en producción, aparentemente sanos y plenamente 
identificados por variedad, Las púas de más o menos 20 cm. de largo 
conteniendo cada uno 10 yemas como mínimo, se cortarán de brotes de una 
temporada de crecimiento de adecuado vigor (40 cm de largo a lo menos). 

Esta labor se realizará en el mes de s·eptiembre en la fase inmediatamente 
previa a la brotac1ón de las yemas, lo que perm1t1rá obtener más fácilmente 
desde cada una de ellas el ápice o menstema de crecimiento que se 
incorporará al Sistema de propagación "in vitro". 

Las púas de cada variedad se tomarán del terc1o medio del crecimiento de la 
temporada de árboles adultos previamente marcados e identificados y se 
colocarán en bolsas de polietileno sin uso. 

Las púas una vez extra idas se trasladarán al Laboratorio de Cultivo de Tejido 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción en Chillan. 

VARIEDADES 
Se privilegiará la toma de muestras de las variedades que para la región 
presenten una más clara opción de mercado presente y futllro entre las que 
se consideran· 

.t Early Burlat: Variedad de introducción rec1ente en la región. Es la cereza 
de cosecha más temprana aún cuando ha presentado algunos problemas 
de post cosecha (como fruta de exportación en fresco}, en la VIII región si 
constituye una buena alternativa de reemplazo para la variedad local 
"Tempranera" (Probablemente Ear1y Purple) como fruta para mercado 
1ntemo fresco En este aspecto Early Burlat madura más o menos una 
semana antes y produce fruta de mucha mejor calidad que "Tempranera". 
Destino. Mercado fresco nacional 

- / Corazón de Paloma o Bigarreau Napoleón Corresponde a la variedad 
más cultivada en la región. Se destina a mercado interno de fruta tres a 
(Concepción, Chillán y mercados de la zona sur) y la agroin ust a 

.. 
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(Sulfitado y Enlatado de exportación) Vanedad de Media Estación. 
Destino Producción : Mercado fresco nacional Agroindustria (Sulfitado, 
enlatado) 

-/ Bing: Vanedad de media estación, muy importante en el mercado de fruta 
fresca tanto de exportación como mercado interno Cada vez más 
importante en la región. Destino producción: Mercado fresco interno y 
externo. 

- ¡ van: Variedad de media estación, muy importante en el mercado de fruta 
fresca tanto de exportación como mercado interno. Cada vez más 
importante en la región Destino producción: Mercado fresco interno y 
externo. 
1 

- Lambert : Variedad tardía que se cosecha dentro de la primera semana 
de enero en la zona en momentos en que prácticamente no existe otra 
cereza tanto en el mercado local como nacional por lo que constituye una 
muy buena alternativa de producción. Destino producción : Mercado fresco 
interno y externo. 

( Stella: Variedad de media estación, se cosecha entre segunda y tercera 
semana de diciembre, es el primer cultivar autocompatible o 
autopolinízante y además polinizante universal de gran parte de las 
variedades de cerezo cultivadas. El fruto es moderadamente firme. 
Destino producción: Mercado fresco interno y externo. 

- Rainier: Variedad de media estación, se cosecha de tres a siete días 
antes, es más dura y más grande que corazón de paloma, es una 
variedad destinada para mercado fresco interno y para la agroindustria. 

J Lapins· : Variedad semi-tardía y precoz de entrada en producción (buena 
producción al 4" año ) de fruto grande, firme, medianamente tolerante a 
partidura. Es un cultivar autopolinizante o autocompatible. 

- Celeste*: Variedad de media estación. Destino de producción: mercado 
fresco interno y externo. 

Sweet heart*: Variedad de media estación. Destino de producción 
mercado fresco interno y externo. 

- Summit*: Variedad tardía. Destino de producción: mercado fresco interno 
y externo. 

- Sunburst* : Variedad e media estación. Destino de producción : Mercado 
fresco interno y externo. 

Resultado esperado : Contar con material de guindo ácido y de variedades de ce 
guindo dulce para su limpia y multiplicación o propagación. 

• Vanedades su¡eta a que se aclare, dilucide y se libere la patente o Royalty a la qlle aparentemente tod 
están sometidas 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Pagina~ 

Número 

Riesgo a) Verac1dad varietal en cerezo o gUJndo dulce 

b) Atraso en la obtención del matenal por cond1C1ones climáticas 
adversas para la toma de muestras 

OBJETIVO 2. Limp1a de matenal recolectado. ( .\J ·( Qrt}.)vV\iV Vv{j;\~s/"'' t.~ \J\1\N..,\. t ·~~ 
Actividad 6. Ellmmación de los v1rus presentes en los sierpes recolectados por medio de 

calor seco (termoterapia) Los s1erpes en sus respectivas macetas serán 
colocados en cámara de termoterapia por un periodo de 4 a 6 semanas, 
durante el cual se les someterá a una temperatura de 34 a 37°C para la 
eliminación de los virus (Nylan y Goheen, 1969, Amn. Rev Phyto 7:331-354) 

Actividad 7: Extracción y cultivo de meristemas apicales. Una vez cumplido el tratamiento 
con calor, se extraerán en forma aséptica los meristemas apicales de yemas 
axilares y/o terminales de cada sierpe, en forma separada, los cuales serán 
sembrados en un medio de cultivo para su establecimiento "1n vitre" (Fase 1). 
El medio de cu1t1vo a usar corresponde al desarrollado por Izquierdo y 
Venegas {1985) para esa especie. Los tubos conten1endo los meristemas 
apicales en el medio de cultivo se colocarán en la pieza de crianza a una 
temperatura de más menos 24°C y 16 horas luz, para permitir que se 
regenere una plántula completa a partir de cada meristema 

Actividad 8: 

En el caso de las puas de variedades de cerezo recolectadas se extraerá y 
cultivarán los meristemas en la misma forma que se describió anteriormente. 

lndexaje de las plántulas obtenidas "in vitre" a partir de los meristemas 
extraídos de cada s1erpe. Cada plántula que se desarrolle "in vitre" a partir de 
los meristemas extraídos de sierpes serán analízada serológicamente en 
forma individual por el método DAS-Eiisa, para verificar si está libre de virus 
o no. Para ello, se usarán los mismos sueros usados en la Actividad 3 del 
Objetivo 1. 

Sólo las plántulas que no presenten infección por v1rus continuarán en 
próxima etapa del proceso de multiplicación. Aquella que presenten infección 
por alguno de los v1rus analizados serán eliminados del esquema. Cuando se 
presenten dudas, se procederá a inocular en forma mecánica plantas 
indicadores (Chenopodium qulnoa y Cucumis sativum) para los virus en 
estudio, en invernadero 

De la misma forma se analizarán para infección por virus las plántulas 
obtenidas a partir de meristemas de las variedades de cerezo. Sólo las 
plántulas ·que no presenten infección por v1rus seguirán en el esquema de 
multiplicación. 

Resultado esperado : Contar con plántulas de gUJndo agno y de variedades de cerezo 
libres de Infección por virus 

Riesgo a) Que el tratamiento con calor no elimine virus ct~ •' 

)1 
1 

1 • 

. ~ l 
,/ 
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b} Contaminación de los meristemas "in vitro" por hongos y 
bacterias. 

e) La no detección de virus con los antisueros comprados 
(cepas diferentes). 

OBJETIVO 3. Propagación masiva "in vitro" del material limpio. 

Actividad 9: Micropropagación de las plántulas sanas obtenidas a partir del cultivo de 
meristemas. Tanto las plántulas de guindo agrio como de las diferentes 
variedades de cerezo que dieron resultados negativos por Elisa para 
infección viral se micropropagarán "in vitro" (Fase 11) en un medio de cultivo 
determinado por lzqwerdo y Venegas (1985) para esta especie. 

Actividad 1 O. Arraigamiento de las plántulas de guindo agrio y variedades de cerezo "in 
vitro". 

Una vez que se cuente con población apropiada de plántulas de guindo 
agrio y de las diferentes variedades de cerezo " 111 vitro", se procederá a 
enraizarlas (Fase 11) en el medio de cultivo determinado por Izquierdo y 
Venegas (1985) para estas especies. 

En forma paralela se mantendrá un stock de plántulas "in vitro" que se 
seguirán multiplicando. 

Resultados esperados : Contar con un gran número de plántulas sanas, limpias, 
enraizadas de guindo agrio y de las diferentes variedades de 
cerezo "in vitro". 

Rjesgo Contaminación los medios de cultivo con hongos y bacterias. 

OBJETIVO 4. Desarrollo en invernadero de los arbolitos sanos. 

Actividad 11 : Endurecimiento de las plántulas una vez enraizadas las plántulas "in vitro". 
se procederá a extraerlas de los tubos o placas y se colocarán en pastillas 
biodegradables de turba (Jiffy R), dejándolas luego en cámara de niebla 
para su crecimiento y endurecimiento (Izquierdo y Venegas, 1985). 

Actividad 12: Trasplante a bolsas con medio estéril y desarrollo en condiciones 
controladas. Pasando el período de endurecimiento, las plantas serán 
trasplantadas a bolsas nuevas de polietileno con medio estéril, para 
completar su desarrollo. Las plantas en bolsas de polietileno se mantendrán 
en invernadero bajo condiciones controladas de manera de evitar su 
infección con virus 

Medidas y normas de control de vectores para proteger plantas sanas en 
vivero: 
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manera se elimina los organismos vivientes del suelo, tales como 
nemátodos que son vectores del TomRSV (Xiphinema). 

Colocación de malla antivirus en las paredes de los invernaderos. Esta 
malla impide la entrada de vectores alados al intenor del invernadero, 
como es el caso de los pulgones (Myzus persicae) que son vectores 
del PPV. 

Eliminación de las flores de los arbolitos en el invernadero. Al eliminar 
en forma manual las flores de los árboles, se evita que éstos sean 
infectados por el PDV. o PNRSV, que son los que se transmiten vía 
polen, llevado por el viento o por los insectos como abejas. Estas no 
podrán entrar por la malla y se colocarán además, doble puerta de 
entrada para evitar que se introduzcan. 

Actividad 13: lnjertación plantas en bolsa. 

Se injertarán los patrones ya trasplantados a bolsas plásticas en la 
Actividad 12. Esta labor se realizará en el mes de agosto con patrones que 
tengan un grosor mínimo de un lápiz Bic (0,8 cm). 

Actividad 14: Reindexaje de las plantas en invernadero 

Las plantas en bolsas de polietileno serán nuevamente analizadas 
serológicamente por la técnica DAS-Eiisa para verificar su condición de 
libres de virus. Debido a que el total de las plántulas "in vitro" fueron 
analizadas para virus anteriormente, en esta etapa se analizará a lo menos 
un 1 0% de la población total 

Resultado esperado : Lograr obtener arbolitos sanos con buen desarrollo aéreo y 
radicular. 

Riesgo Que ocurra reinfección por parte de uno de los virus 

OBJETIVO 5. Comercialización de plantas terminadas. 

Actividad 15: Difundir las bondades o ventajas comparativas de las plantas obtenidas a 
través del Proyecto, con charlas a las Organizaciones de Productores 
patrocinantes. .. 

o. ' 

- Queime 
- Quinchamalí 
- Cayumanqui 

1 ·.,.o' 
! ,) 

H 
- Florida 
- Yumbel 
- Tucapel 

Venta de plantas se efectuará a través de la Empresa Proplant de la 
Universidad de Concepción, la que sumará al costo de producción de la 
planta una com1sión por su comercialización. 
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Resultado esperado 

Riesgo 

Producto del conocimiento de las ventajas comparativas de las 
plantas obtentdas a través del Proyecto se matenahce su venta a 
las Orgamzaciones. 

No contar con suficientes plantas para sa ttsfacer la demanda 

- Los agncultores no dispongan de financiamiento para 
materializar la compra 

. 
\ 
1 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

AÑO ~ 

especif. No 

1 1 Ubicación de lugares específicos de muestreo d_7 
1 QliiOdO 

2 Toma y traslado de sierpes / 

3 Determinación de los virus presentes en el 
rnatelial / 

4 Ubicación huertos con variedades de ce re/ 
incluida en Proyecto. 

5 Recolección y traslado de púas de cada una de 
las variedades. · / 

2 6 Eliminación de los virus en el material colectado 
(termoterapia) / 

7 Extracción y cultivo de meristemas apicales. / 

8 lndexaje de las plántulas "in vilro· / 

3 9 Micropropagación plántulas sanas. / 

• 

. 

~ 
1/o, _i'.olJ Ull~ 

/ - ~~ ")) ,; -~:o ~ '. 
J• 

, .. A. .. -~ 
,•~v ~ ~ j 

.. , '111 )1 
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Inicio 
11 /08/98 

11/08/98 

09/98 

11 /08/98 

01/09/98 

08/98 

09/98 

--
12/98 

12/98 

-

Término 
31/08/98 

31/08/98 

10/98 

31/08/98 

30/09/98 

12/98 

12/98 

12/98 

12/98 

1 

11 
'¡ . 
• 
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7 Extracción cultivo de meristemas 

8 ántulas 

9 

/ 

Página LJ 

Inicio Término 

/ 01/99 01/99 

01/99 04/99 

01/99 12/99 
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Objetivo Actividad Descripción 
es íf. No 

3 9 Micro 

10 Enraizamiento "in vitro" 

4 11 Endurecimiento ántulas 

12 Tra e a bolsas 

Página~ 

Fecha Fecha 
Inicio Término 

01/2000 10/2000 

02/2000 11/2000 

03/2000 12/2000 

04/2000 12/2000 
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12 Tras ante a bolsa 

13 ntas bolsas 

14 Reind lantas bolsas 

Página~ 

Inicio Término 

01/2001 01/2001 

08/2001 09/2001 

10/2001 12/2001 
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14 

15 

16 Venta de antas 

Página e.=:J 

Inicio Término 

01/2002 03/2002 

03/2002 06/2002 

06/2002 08/2002 



? IP\ 
V 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

Página~ 

11 . RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 
-----~-

Actividad Resultado Indicador 
No --1 Ub•cac16n de lugare:. mue~lreo di! N° lugares de 

!JlllndO áCidO muestreo 
2 Toma y traslado de 20 ~lt)rpcs por N° de sierpes/ 

lug1ar Lugar 
3 De1ermmac16n de los v1rus en s1erpes S1erpes analizados 

recolectados 
4 Ub1cac16n de huertos con vanedades N° de huertos 

~l!leccronadas de cerezo seleccronados. 
5 Recolección y traslado de púas por N° de púas por 

varredad van edad 
6 Termoterapra a srerpes N° de Sierpes 

tratados 
7 EX'Iraccrón y culhvo de menstemas Merislemas ·m 

aplcales ·rn vilro· vllro" 
6 lndexa¡e de plántulas sanas N° de plánlulas 

sanas 
9 Mrcropropagacrón de plántulas sanas Tasa de 

propagac16n 

10 Enra1zarmento de pttántulas ·rn vrtro· N° plántulas 
enraízam1ento ·m 
vr tro• 

11 Endwecur11ento de pltmtulas N° de plántulas 
sobrevrven 
endureclmrento 

12 Trasplante a bolsas N° trasplantadas a 
bolsas 

13 ln¡ertacrón de plantas en bolsa N° plantas 
in¡ertadas 

14 Rerndexa¡e de plantas en bolsas N° plantas sanas 

15 Drrus1ón bondades de plantas sanas N° de asistentes 

16 Venta de plantas por Proplant N° de plantas 
vendrdas 

---

Meta Parcial 
Final Meta Plazo 

14 14 Agosto 98 

260 260 Agosto 98 

Analizar todas 280 Oct. 98 
los s1erees {280) 

3 3 Sept 98 

10 10 Sept 98 

280 280 Dic. 09 

Máx No 280 01/99 
menstemas 
Todas plántulas 280 04/99 
rndexadas 
Maxrma tasa de 40 000 1012000 
propagacron (Base 

!l.lL 100) 
Mayor numero 40 000 11/2000 
enra•zadas 

Mayo• n•un1·10 40 000 12/2000 
planta~ 
endurec1das 
Mayor N° plantas 20 000 0112001 
en bolsas 

20 000 20000 09/2001 

10% plantas 2,000 03/2002 
rndexadallt 
(2 000) 

180 90 06/2002 

20 000 20000 0712002 

~ 

. J '¡ 1 ••• .. 
' . .. 

1 1 • 
1 

(: 
1' \. 

1 ' •• _;;t:· t7 
~'' l~~) 

.,1 . \. / 
{ •"\ . , 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

12. IMPACTO DEL PROYECTO 
12.1. Económico 

Página~ 

El uso de plantas sanas provocará un mejoramiento del cultivo de cerezo en la región, tanto 
en las zonas tradtcionalmente productoras como en aquellas que se pudieran incorporar. 

Este mejoramiento se traducirá en un incremento del nivel de ingreso del grupo familiar en 
cifras que pudteran bordear entre el 30 a 40%. 

En el aspecto técnico del cultivo, se facilitará un mejor establecimiento de nuevas 
plantaciones, con una producción más precoz, mejores rendimientos, tanto en cantidad, 
como calidad y una más larga vida productiva de los árboles. El utilizar material sano 
contribuye, además, a frenar la diseminación de los virus ya presentes en las zonas de 
cultivo del cerezo en el país y en la región en particular. 

12.2. Social 

Al tomar una mayor dimensión del cultivo del cerezo en la región, se mejorarán las 
perspectivas en el campo ocupacional, con un incremento sustancial del estándar de vida 
de la población participante en el proceso productivo y de comercialización 

12.3. Otros (legal, gestión, administración, (Jrgan/zaclonalfni, etc.) 

El Proyecto directamente ayudará a cimentar y fortalecer a las Organizaciones de 
Productores involucradas, mejorando su capacidad administrativa y de gestión 

, 
\: 

\ 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

13. EFECTOS AMBIENTALES 
13.1. Descripción (tlpo de efecto y grado) 

Página~ 

El matenal producido presenta un tmpacto pos1ttvo dado que se baJará la carga vtral 
ex1stente en los huertos de gutndo dulce o cerezo al reductr su diseminación o 
propagac1ón consecuencta de entregar material libre y/o sano. Otro aspecto positivo es 
que se reduc1rá la pérdida o muerte de plantas establecidas, dado que todas éstas 
serán entregadas en bolsa, asegurando un ópttmo desarrollo vegetativo y radicular que 
otorga una mayor resistenc1a o tolerancia a otro tipo de enfermedades. 

Aumento en productividad y calidad de fruta obtenida junto con una entrada en 
producción más precoz. 

Identificación de sectores con mayor y menor presión de infecciones virales, lo que será 
de utilidad para la obtención de material a propagar en la forma trad1c1onal. 

13.2. Acciones propueatas 

El proyecto presenta un efecto ambiental netamente positivo, por tanto. no hay propuestas 
de acción. 

13.3.$/stemaa de seguimiento l•tecto elndlcadqiU) 

Control y chequeo de las plantas entregadas o producidas a través del proyecto como 
tamb1én de los sectores muestreados 

1 
{[ 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
14.1. Cuadro Resumen 

Página~ 

(completar este culldro una vez preparado el cuadro de costos dugloNdo 
por /temes y por altoJ 

ltem de Gasto AÑO AAO AAO ANO ANO TOTAL 
(1998) ( 1999) (2000) ( 2001) ( 2002) 

ABBIENQQ ~AMIQt:iEIM 
Acllvlddd 1 435axl 

ActiVIdad 2 622g)l 

Acllvidad 4 147862 

ActiVIdad S 147 862 

ActiVIdad 15 100:nl 

SUB TOTAL 1.3&4.232 o o o 190.300 1.5«.532 
VI~!ICOS 
Achv1dad 1 444an 

Acllvtdad 2 449020 

AciMdad 4 roan 

Acllvldad5 roan 

Acbvtddd 15 2Q(Xl) 

Sub Tola.l 1.013.020 o 
FUt!IGIBL&;~ 

o o 20.000 1.033.020 

Acllvtdad 1 :xJ(Xl) 

Actividad 2 120(Xl) 

Acllv•dad3 1 793 128 -
Act1v1dad 3 1 ancxn 

Acllv•dad 4 20an 

Ac1tv1dad 5 33an ·-
Acllv1dad 7 - 225 CXXl 

¡-

Acl1v1dad 7 49500 

AtliVIdad 7 13500J 

Acllvldad 7 D}OOJ 

Acllvlddd 7 JOOJ(Xl) 

Achvlddd 7 50000J 
-- ¡- -

AclMd.td 8 12 500 

---~~ TOTAj. >~~J ,, , ....... ~ 
L'> n . ' ' ,, ') 

..,~ -~- l\~~) 
,, tr .r , 

¡. ~J ·q . ) 
l ~ 1'-

\ " J \J ~ 

\ ~ 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

14.1. Cuadro Ruumen 

Página~ 

. 
(completar este cuadro una vez preparado el cuadro de costos deaglosado 
por /temu y por alto) 

ltem de Gasto AÑO ~o ANO ANO ANO TOTAL 
(1998) { 1999) (2000) ( 2001) ( 2002) 

Act1v1dad 11 OCOCXXJ 

ActiVIdad 1 2 100.CXXJ 

Actividad 12 150.CXXJ 

Acliv1dad 12 474CXXJ 

Actividad 12 100CXXJ 

ACtiVIdad 13 40CXXJ 

ActiVIdad 14 3256800 

Actividad 14 1 226020 

ActiVIdad 15 OOCXXJ 

Sub Total 7.218.128 o 1.724.000 4.622.820 60.000 13.524.948 
EQUIPOS 
Actividad 3 84574 

Actividad 3 259 199 

Actividad 3 414888 

ActiVIdad 3 2969ffi 

Actividad 6 ~750 

ActiVIdad 6 35500 

Actividad 6 !:a5500 

ActiVIdad 6 359CXXJ 

Actividad 6 92250 
1-

Act1v1dad 6 1 10/ CXXl 

Acl1v1dad 6 11 480 

ActiVIdad 7 771 366 

ActiVIdad 7 199 727 

ActMdad 7 3161 754 

TOTAL ~~;¡,~ ~ .. , ., .... ......... ._ 1-1 "~,,. ~() .,~/: ~- \ 

~~1" 
. ·~ .<r~ "" l. 1 1' ,; ~ :. ,y • ,, 
- (>. ¿\ 

{ ·' - ~ '-N ~ ~l ~~~ ~~-( ":0 é i ' )l ~· '? ~ • / . , ·' ,,, ' , 
' lf, •. ;-;-···.'\. ~"' '"'' , 

J ~/ 
/' 

--· ·- -· 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO OE AGRICULTURA 

Número 

'14.1. Cuadro Resumen 

Página~ 

(completar este cqadro una vez preparado el c_uadro de costos duglosado ' 

por /temes y por alto) 
ltem de Gasto AÑO AÑO ANO ANO AÑO TOTAL 

(1998) ( 1999) (2000) l 2001) ( 2002) 

ACtiVICiad 11 200<XXl 

Achvtdad 11 €00<XXl 

ActiVIdad 12 62SOOOJ 

Act.vKiad 12 SOOOOJ -

Acllvtdad 12 1 CXX) CXX) 

SUB TOTAL 8.164.963 o 8.640.000 o o 16.804.963 

HONORARIOS 
Acltvtdad3 200CXX> 

Acttvtdad6 400CXX> 

Acltvtdad 7 éOOCXX> 

Actividad 7 150CXX> 

ACitvtdad 8 1<X> CXXl aoocro 

Acllvtdad 9 1 660(0) 1 SOOCXX> 

Acllvtdad 10 150 CXXl 

Acltvldad 11 2 <XXlCXD 

AclMdad 12 200(0) 

Acttvtdad 13 2 800(0) 

ACIIVtdad 14 500CXX) 500CXXl 

SUB TOTAL 1.300.000 2.600.000 3.660.000 3.600.000 500.000 11.660.000 

8 DrtJit:!IS!BACION (10'lt) 1~033 260(0) 1 <01 400 802 282 71 rrYJ 4445 745 

SUB TOTAL 1.806.033 260.000 1.401 .400 802.282 77.030 4.446.746 
BliMY~IiBACIO~ES 
Aporte U de Concepcton 3149 624 6 715 104 7 245888 5 002004 2 684 6<() 25 788.160 

Apone CEGE 160cx:xl o o o 360 CXX> 540CXX> 

Aporte CEGE 100~ o o o o tOO~ 

SUB TOTAL 3.620.632 6 .716.104 7 .246.888 6.992.904 3.044.640 26.619.068 

INFRAESTRUCTURA 3 452 CXXl 9816CXX> 9688 200 3 ((X) ::xx> 2 418500 28 375.CXX> 

SUB TOTAL 3.462.000 9.816.000 9 .688.200 3.000.300 2.418.600 28.376.000 

GA~TOS GENERALES 288 CXX) 360(0) 360(0) 360(0) 288 (0) 1 ffi6CXX) 
\) .. , 

SUS,TOTAL ' 211.000 liO.OOO 380.000 360.000 211.000 UM.OOO 
' ... . 

~TOTAL 
:~' _._ Zl..21l.ltl 11.711.1N J2.701MI 11.171.301 IMIA70 101AA.2N n; ~ ~~J ¡-

~ 1 ,/ 
' .,.,, V d 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO OE AGRICULTURA 

Número 

14.2. Detalle del cAlculo de los costos del ptOyecto 

Página [::==:::J 

(Detallar lo• criterios utilizados y la Ju•Uflcaclón para la presupue~~tac/6n por 
ltem y por aiJo, Indicando los valores unitarios utllizados y el número de 
unidades por concepto) 

ACTIVIDAD 1 

1. ARRIENDO CAMIONETA : ($ 220/Km costo camioneta doble cabina, con bencina y 
asegurada, perteneciente al CEGE convenio Universidad de Concepción-INDAP) 

Año 1998 
LUGAR KM VALOR KM $ TOTAL ~ 

1.1. Quinchamalí 90 220 18.800 
1.2 Hu a pe 60 220 13.200 
1.3. Quillón 120 220 26.400 
1.4. Queime 130 220 28.600 
1.5. Flonda 160 220 35.200 
1.6 . Yumbel 220 220 48.400 
1.7. Portezuelo 100 220 22.000 
1.8. Los Angeles 280 220 61 .600 
1.9. San Fabián 185 220 40.700 
1.10. Tanilvoro 70 220 15.400 
1 11 San lgnac1o 85 220 18.700 
1.12 El Carmen 140 220 30.800 
1 13 Pemuco 90 220 19.800 
1.14 Yungay 250 220 55.000 

------------
TOTAL $ 435.600 

2 VIATICOS 
Año 1998 

- 13 v1ajes de ubicactón por 3 personas a$ 10.000/persona $ 390.000 
- 1 viaje de ubicación (Los Angeles) por 2 personas 

(con alojamiento) a$ 27 000 

3. FUNGIBLES 
Año 1998 

- Rollo de cmta plástica coloreada amarrar 
- Rollo diapositivas 

4 ADMINtiT,~/o 
'1 -..s ' 1) ·e 

$ 54 000 

$ 30.000 

$ 9Q.960 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

Pagina C=:J 

ACTIVIDAD 2.Toma y traslado de s1erpes guindo agrio o ác1do 10 muestras por lugar. 

1 ARRIENDO CAMIONETA ($220/Km inc combustible). Se cons1deran una salida por 
lugar de muestreo (total 14) mas 43% de salidas ad1c1onales por concepto de 
1mprev1stos los días de salidas (condiciones chmátícas, desperfecto camioneta, etc.) 

Año 1998 
LUGAR KM VALOR KM~ TOTAL~ 

1.1. Quinchamalí 90 220 18.800 
1.2. Huape 60 220 13.200 
1.3 Quíllón 120 220 26.400 
1 4 Queime 130 220 28.600 
1 5 Flonda 160 220 35.200 
1.6. Yumbel 220 220 48.400 
1.7 Portezuelo 100 220 22.000 
1.8. Los Angeles 280 220 61.600 
1.9 San Fabián 185 220 40.700 
1. 1 O. Tamlvoro 70 220 15.400 
1 11 San lgnac1o 85 220 18.700 
1.12 El Carmen 140 220 30.800 
1.13 Pemuco 90 220 55.000 
1.14 Yungay 250 220 55.000 

--- ------ -----
SUB TOTAL $ 435.600 
43% Salidas imprevistas$ 187.308 
TOTAL $ 622.908 

2. VIATICOS 
Año 1998 

- 13 viajes de toma y traslado por 2 personas a $ 1 O 000/persona 260.000 
54.000 

135.020 
- 1 viaJe de recolección por 2 personas a $ 27 000 
- 43% por salida imprevistos 

3 FUNGIBLE 
Año 1998 

4 palas de muestreo a $ 3.670 c/u , 150 sacos de plástico, 
2 litros de Podexal para sellar cortes, 
2 brochas para aplicar, 4 t1jeras de podar, 
500 bolsas plásticas 

4 ADMINISTRACION. (10%) 

TOTAL $ 449.020 

$ 120.000 

$ 119.193 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

Página~ 

ACTIVIDAD 3. Determinación de los virus presentes en el material recolectado. 

1. FUNGIBLE 
Año 1998 

- 1 kit de detección de virus (para esta actividad y 8) ( 1 kit = 500 muestras) 
- Kit para PDV (Agdia) $ 162.840 x 2 $ 325.680 
- Kit para PNRSV (Agdia) $ 162.840 x 2 $ 325.680 
- Kit para Tom RSV (Agdia) $ 162.430 x 2 $ 325.680 
- Kit para PPV (Agdia) $ 245.204 x 2 $ 490.408 
-Kit para ChLRV (Loewe) $ 162.840 x 2 $ 325.680 
- Reactivos químicos para tampones pruebas Elisa $ 1.000.000 

r1ÑV~(E~ 
( Año 1998 1 

~acas_Elisa.(Lp~ 44 muestras) 
- 10 placas $ 12.082 x 7 
- Pipetas multicanal Boeco 

SUB TOTAL$ 2.793.128 

$ 84.574 
$ 259.199 

- Puntas para pipetas (4000) 1000 puntas$ 103.722 x 4 $ 414.888 
-Triturador para homogenizador 

3. HONORARIOS 
- Contratación Técnico Agrícola en 1998 

(0,5 mes x 2 = 1 x $ 200.000) 

4. ADMINISTRACION (10%) 

--

1• 
' 1 

\ 

.· 

$ 298.965 

$ 200.000 

$ 405.075 
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Nümero 

Página c==:J 
ACTIVIDAD 4. Ubicac1ón de huertos en las zonas productoras de QUinchamalí, Huape, 

Quillón, Flonda y Yumbel, que posean a lo menos 3 de las variedades 
Incluidas en el Proyecto. 

1 ARRIENDO DE CAMIONETA . ($220 el Km. con combustible) 

Año 1998 

LUGAR KM 
1 1. Quinchamalí - Huape 90 
1.2 Quillón - Florida 160 
1.3 Yumbel 220 

2. VIATICOS 
Año 1998 

- 3 viajes de ubicación a $ 10.000/persona 

3. FUNGIBLE 
Año 1998 

- Rollo de cinta plástica coloreada 

4. ADMINISTRACIÓN 
Año 1998 

- 10% 

./~ 

VALOR KM($) 
220 
220 
220 

TOTALES$ 
19.800 
35.200 
48.400 

SUB TOTAL $ 103.400 
+ 43% Imprevistos $ 44.462 
TOTAL $ 147.862 

$ 60.000 

$ 20.000 

$ 22.786 
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Número 
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ACTIVIDAD 5. Recolección y traslado de púas de las variedades existentes en los huertos 
seleccionados en la actividad 3. Se tomarán 5 púas por variedad que se 
colocan en la bolsa plástica y dentro de una caja térmica para su traslado al 
Laboratono de Cultivo de Tejido. 

1 . ARRIENDO CAMIONETA : ($220 el km.) 

Año 1998 

LUGAR KM 
1.1. Quinchamali - Huape 90 
1 2. Quíllón - Florida 160 
1.3. Yumbel 220 

VALOR KM($) 
220 
220 
220 

TOTALES {$) 
19.800 
35.200 
48.400 

SUB TOTAL $ 103.400 
+ 43% Imprevistos $ 44.000 
TOTAL $ 147.862 

2. VIATICOS 
Año 1998 

- 3 viajes de recolección por 2 personas a $ 10.000/persona 

3. FUNGIBLE 
Año 1998 

- Tijeras podadoras, pintura protectora, brochas, consideradas 
en actividad W 2, 150 bolsas plásticas transparentes de 1 lt , 
1 caja térmica a$ 29.000 

4 . ADMINISTRACIÓN 
Año 1~98 

- 10% 

J • J . ... .. ...:...:... __ :, 

,,. · _.. --· -
• 1 

1 ' ·' 
:1 

)' 

$ 60.000 

$ 33.000 

$ 24.086 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

ACTIVIDAD 6. Termoterapia del material recolectado. 

1. INVERSIONES (EQUIPOS) 
Año 1998 

- Humidificador (Cat Cele Parmer) 
E 37700-65, 230 VAC : US$ 875 x 450 

- Reloj control luces / / 
-Ampolletas pieza : 10 SHP-T-400 W x $95.500 

5 HPI-T-400W x $ 71 .800 / 
- Fuente calor 
- Cat Cele Parmer : Fuente calor : US$ 205 x $ 450 
- Cat Cele Parmer : Control temperatura: US$ 2.460 x $ 450 

- Termómetros máxima y min1ma 2 x $ 5.740 

2. HONORARIOS 
- Técnico Agrícola en 1988 4 x 0,5 mes= 2 x $ 200 000 

3. ADMINISTRACION (10%) 

Página (==:J 

$ 393.750 
$ 35.500 
$ 955.500 
$ 359.000 

$ 92.250 
$ 1.107.000 
$ 11.480 

$ 400.000 

$ 334.480 

ACTIVIDAD 7. Extracción y cultivo de meristemas de los ap1ces tratados con calor. 

1. FUNGIBLES 
Año 1998 

-Tubos para cultivo meristemas (con tapa) 
tubos (23 mm) · 1 caja de 80 = US$ 100 x 5 = US$ 500 x 450 

(Según Catalogo SIGMA 1996) 
- Tapas para tubos 1 caja (500 c/u)= US$ 110 x $ 450 

Catalogo SIGMA 
- Portatubos 5 paquetes (10 c/u) x US$ 60 = US$ 300 x $ 450 

Catálogo SIGMA 
- Instrumental Dirección 

(tijeras, agujas, pinzas, bisturíes, etc.) Catálogo SIGMA 
- Reactivos, agar, hormonas, desinfección, etc. 

Monto global 
- Material vidno g~neral 

2. )Ñ\/ERSION (EQUI~S) 
, Año 1998 
'--:-aaráñZas precisión SCAL TEC 

- Pipetador automático 
- Cámara flujo lam1nar 

/ 
\ 

$ 225.000 

$ 49.500 

$ 135.000 

$ 300.000 

$3.000.000 
$ 500.000 

$ 771 .366 
$ 199.727 
$3.181.754 
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Número 

3. HONORARIOS 
- 1 Laborante tiempo completo {contratación) en Laboratorio 

Cultivo de Tejidos. Participará en esta actividad y en las 
Actividades 9 y 1 O deberá prepararse por % mes antes 
- En 1998 $ 150.000/mes x 4 
-En 1999 $ 150.000/mes 1 

Página~ 

$ 600.000 
$ 150.000 

SUB TOTAL$ 750.000 

4. ADMINISTRACION (10%) $ 911 .234 

NOTA :1 La inversión realizada se considera para llevar a cabo las actividades 9 y 1 O 
también. 

ACTIVIDAD 8. lndexaje de plántulas "in vitro" obtenidas a partir de menstemas. 

1. FUNGIBLE 
Año 1998 

Kit de detección de virus adquiridos en Actividad 3 
Reactivos para Elisa adquiridos en Actividad 3 
Placas Elisa, adquiridos en Actividad 3 
Maceteros plásticos (15 cm 0) (inoculación mecánica) 
50 maceteros a $ 250 c/u 

/ $ 12.500 

2. HONORARIOS 

3. RECURSOS HUMANOS 
- Técnico Agrícola de 1.2 
-En 1998: 1mes = %X$ 200.000 $ 100.000 
- En 1999: 4 meses= 4 x $ 200.000 $ 800.000 

4. ADMINISTRACION (10%) $ 91 .250 

ACTIVIDAD 9. Micropropagacíón del material sano. 

- Material de vidrio, hormonas, instrumentos, etc., son los mismos de Actividad 7 

1. HONORARIOS 
- Recursos humanos: Laborante 21 meses x $ 150.000 

(hasta fines años 2000) 
-En 1999 : 11 meses x $ 150.000 
-En 2000 : 10 meses x $ 150.000 

2. ADMINISTRACION (10%) 

$ 3.150.000 

$ 1.650.000 
$ 1.500.000 

$ 315.000 
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ACTIVIDAD 1 o. Enraizamiento "in vitro" de plántulas sanas obtenidas en cultivo de tejidos 
material requendo ya se consideró en Actividad 7 y 9. 

1. HONORARIOS 
- En 2000: 1 mes x $ 150.000 $ 150.000 

2. ADMINISTRACION {10%) $ 15.000 

ACTIVIDAD 11. Endurecimiento en neblina de las plántulas enraizadas .. in vitro". 

1. FUNGIBLE 
Año 2.000 

- Transfer Plug System (Catálogo SIGMA) 
1280 Plugs/caja, a US$ 100 c/u x 20 = $ US$ 2,000 
US$ 1 = $ 450 x $ US$ 2,000 

2. INVERSION (EQ'OIPOS) 
~ Año 2000 

- Mes_goes para bandejas 
- Sistema neblina (60m2) 

3. HONORARIOS 
Año 2000 -

- Recursos humanos: Técnico Agrícola 10 meses'>< $ 200.000 

4. APMINISTRACION (10%) 

( ~ 
ACTIVIDAD 12. Trasplante de plantitas enraizadas y endurecidas a bolsas. 

1. FUNGIBLE 
Año 2000 

- Bolsas polietileno negro (5 lt) 
- Arena (mezcla suelo} 
-Tierra hojas (mezcla suelo) a$ 15.800 m3 x 30 
- Fertilizantes, pesticidas 

2. ;;;;VERSIO~ 
\~~~ 2000 

-- creen house, Invernadero con 1250 m2 para 20.000 plantas 

$ 900.000 

$ 200.000 
$ 690.000 

$ 2.000.000 

$ 379.000 

$ 100.000 
$ 150.000 
$ 474.000 
$ 100.000 

($ 5.000/m2) $6.250.000 
' - Sistema riego goteo en screen house (Riego Chile) $ 500.000 

- Polietileno invernadero (plástico térmico 250 micrones) A $ 1.000.000 
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Número 

3. HONORARIOS 

Página~ 

- Recursos Humanos : Técnico Agrícola ya considerado en Actividad anterior 
- En 2000 : Ya considerado en Actividad 11. 
- En 2001 : 1 mes x $ 200.000 $ 200.000 

4. ADMINISTRACION (10%) 

ACTIVIDAD 13. lnjertación de las plantitas en desarrollo. 

1. HONORARIOS 
Año 2001 

-Se contratará equipo de injertadores, conformado por 10 personas, 
entre injertadores, amarradores y selladores de cortes del injerto, por 

$ 877.400 

7 días. Costo actividad : $ 140/injerto x 20.000 $ 2.800.000 
(Incluye: remuneraciones, traslado, estadía equipo injertadores). 

2. FUNGIBLES 
Año 2001 

- Materiales: amarra plástico y pasta sellado 

3. ADMINISTRACION (10%) 

ACTIVIDAD 14. Reindexaje de los arbolitos injertados en desarrollo. 

1. FUNGIBLE 
Año 2001 

- Antisueros para detección (los mismos que en Actividad 3) 
- 5 kit para c/u de los 5 virus · 

($ 162.840 X 4) X 5 
($ 245.204 X 1) X 5 

2. HONORARIOS 
-Recursos humanos. Técnico Agrícola 
- En 2001 : 2,5 meses x $ 200.000 
- En 2002 : 2,5 meses x $ 200.000 

3 ADMINISTRACION (10%) 
( 

! 
' 

.... -·---. 

$ 40.000 

$ 284.000 

$3.256.800 
$ 1.226.020 

$ 500.000 
$ 500.000 

$ 548.282 
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ACTIVIDAD 15. Difusión de las ventajas comparativas de las plantas obtenidas a través de 
charlas o las organizaciones de productores patrocinantes. 

1. MOVILIZACIÓN. 
Año 2.002 

LUGAR 
1.1. Quinchamalí 
1.2. Queime 
1.3. Florida 
1.4. Yumbel 
1.5. Cayumanqui 
1.6. Tucapel 

2. VIATICOS 
Año 2002 

KM 
70 

120 
160 
180 
120 
215 

VALOR KM($) 
220 
220 
220 
220 
220 
220 

-Salidas a Yumbel y Tucapel2 personas a$ 10.000 c/u 

3. FUNGIBLES 
Años 2002 

- 20 transparencias para fotocopias, Confección 
e impresión de 300 cartillas u hojas divulgativas 

4. ADMINISTRACIÓN 
Año 2002 

- 10% 

---· ... . . . ... 

VALOR TOTAL ($} 
15.400 
26.400 
35.200 
39.600 
26.400 
47.300 

TOTAL $ 190.300 

$ 20.000 

$ 60.000 

$ 27.030 . 
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ACTIVIDAD 16. NO TIENE VALOR PARA FIA, YA QUE ES SOLO LA VENTA Y ENTREGA 
DE LAS PLANTAS POR PARTE DE PROPLANT. 
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APORTE 
UNIVERSIDAD 
REMUNERACIONES 

V. 1.474.512 2 .949.024 2.949.024 

1.21 4.120 2.913.888 2.913.888 

Humberto Serri G. 284.064 852.192 852.192 

Jean Paul Joublan M 176.928 o 530.784 

SUB 3.149.824 6 .715.104 7.245.888 

Oficinas 540.000 1.080.000 1.080.000 

Laboratorio 2.912.000 8.736.000 008.000 

o 525.000 
El 

75.200 

SUB 3.452.000 9.818.000 

Página~ 

2.949.024 1.720.264 12.041 .848 

2.913.888 728.472 10.684.256 

71 .016 o 2.059.464 

58 976 235.904 1.002.592 

5.992.904 2.684.640 25.788.160 

1.080.000 000 4.320.000 

1 820 000 .000 23.296.000 

o o 525.000 

100.300 000 

2.418.500 28.375.000 

'I.H3.204 5.103.140 

1 
Se basan en la cantidad de horas asignadas al proyecto, de acuerdo a la remuneración actual por hora que percibe el profesional. 
Se ad¡unta certificado de la DMslón Finanzas de la Universidad de Concepción sobre renta de profesionales. . .......... 

2 
Los valores considerados fueron calculados a valor de arrtendo que opera én el mercado comercial de ChÚiá: A;~te se 
puede sel'\alar que estos valores son los mismos que se han considerado en proyectos de ejecución por la Universidad de 

Con<eP<i6n oon '"'""'mOolo del FIA \~

6
1 
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16.1. ~ttes. de}·~ttN de -~·~10 R~men . ,;,,\-. 
(si hay mú de ~'!f.;.!P;tlfur:ló,, gu•V-i"'l-' '-'3 ·~ ~ ~~contrapa~d\1 .. , · 1 
pueden - ...,,., lf* valotN en toriiJtl· daJ . · ·· , •· ~- · :. .. ~, . -

ltem de Gasto ,AÑO AÑO . ,:, AAO AÑO TOTAL 
'(1998) (1999) ( 2001) ( 2002) ·· .. 

APORTECEGE 
REMUNERACIONES 

Carlos Ruiz C. 180.000 o o o 360.000 540.000 

CONTRATACIONES 

Fernando Leiva S. 190 908 o o o o 190.908 

GASTOS GENERALES3 288.000 360.000 360.000 360.000 288 000 1.656.000 

SUB TOTAL 658.908 360.000 360.000 360.000 648.000 2.386 .908 

' . ~/ 

/, 

. . t ." 
l -~~ Ir-
\~· ~ _. 

~ 1 • 
. 

ro.-~ 

,. ' . 1 ~íU lif)ift¡ " , ·: ~"" '{ i''\"i:';t" 
;: " ;, ' TOTAL 111.108 3ieo.ooo ~- -- 148.000 •.··.\'· ' .. .~~ 

"·· 1 • 'f;-~ 310.000 

; . .; . .1l .C;. C'orr~ 

i ;, ........-·-~ cf;, 
! 

1 }\. \ ";;;Jo . ve r I.L 

u l f C'l o 
·- - -~ ~-

l . . ~·~~~ ~<' 

~n:~~~~6n~~~~::~~:~~~:~~ ~= ~:~ ==~g==~ :r~o':) ~~::;:~=~ ~ ~~~~~icW>I$,~~1\ ~-~ 
- Cancelación de secretaria por típeo de Información y regi5tros de metodologla empleada, evolución deiittiilol~;¡¡¡u~;:;;;:;;..-,... 

obtenidos por tarea, etc. · 
• Gastos de luz, teléfono de oficina Centro de Gestión disponible para reuniones ordinarias y elaboración de Informes. 
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t~.2._:_Va~(jl~//l.n ... «t9.•_.m!d8LC~91..f/,._ valoraclótl • ..~W.t"...~¿¿¿~~ 
(para cada uno de los tipos de aporte se deberá especificar los criterios y 
metodologfa de valoración utilizada) 

Remuneraciones Investigadores 

Calculado en valor hora semanal de cada uno, respaldado con una carta adjunta de la 
División Finanzas y Personal de la Universidad de Concepción. 

1. Alejandro Venegas Villalobos 

2. Ruperto Hepp Gallo 

3. Humberto Serri Gallegos 

4. Jean Paul Joublan Millán 

5. Car1os Ruiz Canales 

Remuneración Técnico 

1. Fernando Leiva Sandoval 

Utilización de Infraestructura. 

$30.719 

$ 30.353 

$17.754 

$ 14.744 

$ 15.000 

$ 5.303 

8 hrs. semanales durante todo el 
proyecto, repartidas en todas las 
actividades del mismo. 

8 hrs. semanales durante todo el 
proyecto en las actividades: 3, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

4 hrs. Semanales durante 3 
años, en las actividades: 7, 8, 9, 
10, 11 y 12. 

4 hrs. Semanales durante todo el 
proyecto, en las actividades: 1, 2, 
4,5,12y15. 

4 hrs. Semanales durante todo el 
proyecto, en las actividades: 1, 2, 
4, 5, 15 y 16. 

" 12 hrs. semanales duranto/. 3 
me~~s distribuidas en /' las 
act1v1dades: 1, 2, 4 y 5. \ 

\ -.> 
\ . 
:>.~~ 

Los valores fueron calculados en base valor arriendo comercial en la ciudad de Chillán. 

Oficinas 

Valor comercial arriendo oficina 60 m2 en Chillán : $ 150.000, $ 2.500/m:/m.es_,_ 
Uso de 4 oficinas de 9 m2 =36m2 x $2.500 • , , :·:~ 
Total : $ 90.000/mes ' (.: '" '~· 
En 48 meses : $ 4.320.000 · / /e;)\, 

)) 
,.¡ 
·' 
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Laboratorio cultivo tejido: Arriendo calculado con el 0,7% de la inversión existente 
($ 104.000.000) = $ 728.000/mes 

Año 1998 = 4 meses 
Año 1999 = 12 meses 
Año 2000 = 11 meses 
Año 2001 = 2,5 meses 
Año 2002 = 2,5 meses 

Invernaderos de vidrio calefaccionados 

Calculado con el O, 7% de la inversión existente como valor arriendo mensual y el 
invernadero tiene 100m2 

• por lo tanto, el valor arriendo del m2 es de $ 2.100/mensual, se 
ocuparán 25 m2 

• 

Año 2000 = 10 meses 

Estación Experimental El Nogal 

Se utilizará 2 ha de la estación Experimental para el establecimiento de las plantas madres. 
Valor ha arriendo por año $ 200.000/año. De las 2 ha ofrecidas por la Universidad, se 
ocupará 0,5 ha para construcción de invernaderos, por 28 meses 
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15.3. Flnanclamlenfo Solkltado :x~~;:1'{.\.~~t'!Ctt~~~·tt.~i:;~l .. l• · 

(desglosado por ítem y por alfo) 
ltemde ANO( 1 ) AOO( 2) Af«) ( 3 ) AÑO ( 4 ) 
Gasto Monto •..t. Monto % Monto % Monto % 

Arnendo 1.354 232 100 o o o 

V.aiicos 1 0 13 020 100 o o o 

Fung1bles 7 2 18 128 100 o 100 1.n 4cm 100 4 522820 100 

Equipos 8164963 100 o 8 S«) (XX) 100 o 

Honorar1o& 1 XOCXX> 100 2 ED>OOJ 100 3ffiO(XX) 100 3 500 00J 100 

Gastoa 1.!D5033 100 200.00J 100 1.-«l1 . .al 100 802.282 100 
Administración' 

. 
1 

' 1UTAL ..... ~ ~~~ .. ...,._ "'lf. "' 1 ¡:.'::,4". ~{U~ 1.121.102 

• 
\ : 1·~.- . -= J 
-~ 

' lnstrtuclón que realiza el gasto: Universidad de Coocepci6n.. 
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r~~"l~:'~':\)~ · ~ ',. ~ .lff.~ ... .. 

ANO( 51 TOTAL 
Monto % 

100.XO 100 1.544.532 

2)(XX) 100 1.a33020 

«)(XX) 100 13.524.948 

o 16.804.963 

500 CXX> 100 11 .550.CXX> 

n.cnJ 100 4.445.745 

' .. ~ !.~.· . .., .. ~'~ ... ., 

Este llem considera la mantención de la Contabilidad, manejo de facturas, egresos y emis1ón de Informes computacionales 
contables asociados al proyecto, detallando loa datos en la unidad de finanzas para eventual audit01la. 
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Horizonte de análisis (número de años} 

Página~ 

Se estima un horizonte de análisis de 1 O años como período de evaluación partiendo del 
año 2.002, cuando termina el proyecto. A partir de esa fecha se cuenta con el material 
suficiente para continuar con una multiplicación anual. 

Las entradas en el caso sin proyecto se consideran inexistentes, pues sin el proyecto no es 
posible contar con la existencia de plantas libres de virus. 

Los costos de multiplicación del material a partir del año 2.002 consideran los ítem de: 
Fungibles y Honorarios que se especifican como Gastos de Operación. 

Descripción de los beneficios v su crecimiento durante el periodo del proyecto 

Se adjunta análisis de rentabilidad de una hectárea de cerezos con plantas de origen 
tradicional, versus plantas origen· proyecto. 'Los supuestos de producción se basan en 
antecedentes proporcionados por el Centro de Gestión, en el caso de los huertos con 
planta's · ~~ 9rigen tradicional y los supuestos de producción de las plantas obtenidas por los 
investigadores a cargo en la Universidad. 

En los beneficios del proyecto se consideró la venta de 20.000 plantas anuales a razón de 
200 por productor, esta cantidad se basa considerando el manejo tradicional que utilizan los 
pequeños productores cereceros de la región, cuyo rango anual de plantación está entre 
150 a 200 plantas. El precio de la planta corresponde a $ 1.900 la unidad, es levemente 
superior al mínimo que cancelan a los viveristas tradicionales. 

El hecho de cancelar este valor por un producto de calidad superior es factible dado la 
certeza de calidad y potencialidad productiva del material a comercializar. 

Otros aspectos releyantes del análisis 

Sin comentario. , 
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18.2. Flujo de Fondos del Proyecto elnd/cadorea de Rentabilidad 
(calcular el VAN y la nR de~ndlendo del UPf'_ de ptO}'fJCto) 
l. PROYECCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO 

ITEM ANOS DE LA PROYECCIÓN 
1 2 3 4 5 

1.ENTRAOAS o o o o 

o 
2. SAUOAS 
2.1. Inversiones o o o o 

2.2. Gastos de Operación o o o o 

2.3. Otros o o o o 

Subtotlll Salidas ... · "~ ... ' o .•.i.-·¡ .! o o o 
3. BENEFICIOS NETOS o o o o 
TOTALES (1-2) / . ., (} 

'; ;:-.; 

~ ~ ~ : ~-1 \9 1' ... ... +_··y -· ~:....,.~~' \J 

Página~ 

o 

o 

o 

o 

o 
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11. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO 

P'gina~ 

ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN 
1 (2002) 2 3 4 5 6-10 

1. ENTRADAS 
Venta de 20.000 plantas de 36 CXXl.CXXl 36.CXXl.CXXl 36.CXXl.CXXl 36.CXXl CXXl 36 CXXl.CXXl 36.CXXl.CXXl 
cerezo 

Subtotal Erdradaa 31UIJ?III) 
f , s~• ~ ,-cwcm 38..(JX)..(JX) 38. ~ ~·311~~ 

2. SALIDAS 
2.1. Inversiones 
C0401o Proyec1o FIA 100453.266 

\ 

2.2. Gastos de Operación 
Fungibles y Honorarios 13.646.8~ 13.646.8~ 13846820 13846.820 13846.820 

2.3. Otros 

Subtotal SaUdaa o , ., 1 05..45!.21115 13M a) t~e:zo 13.&46..820 13&ee:l) 1~8'.1) .. 
3. BENEFICIOS NETOS ..fi7 .4153 266 24.153.180 24.153.180 24.153.180 24153.180 24.153.180 
TOTALES (1-2) 

•'' ·-. ··- . 
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

ITEM 

1. SUBTOTAL ENTRADAS 
SIN PROYECTO 
2.SUBTOTALENTRADAS 38.ClXHXXl 38.CXXHXXl 

CON PROYECTO 
3. ENTRADAS TOTALES 38 CXXl.CXXl 38.CXXl.CXXl 

2-1 
4. SUBTOTAL SALIDAS 
SIN PROYECTO 
5. SUBTOTAL SALIDAS 1(15.463.266 

CON PROYECTO 
6. SAUDAS TOTALES 100.63.266 

64.678.384 

TIR 33% 

Página~ 

o 

38.CXXl.CXXl 38.CXXl.CXXl 38.CXXl.CXXl 38.CXXl.CXXl 

38.CXXl.CXXl 38 CXXl.CXXl 

o o 

13.846820 13.846820 13.846.820 13.846.820 

13.846.620 
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17. RIESGOS POTENCIALES DEL PROYECTO . 

El mayor riesgo técnico es un atraso en la propagación de plantas "in vitro", este riesgo 
existe, ya que el material que se ingresa al sistema está altamente contaminado por 
microorganismos (bacterias y hongos) que dificultan el avance de la propagación "in 
vitro". 

Dificultades de enraizamiento de explantes, tanto de guindo ácido como guindo dulce 
(cerezo) producido a través de este método o vía. 

- Condiciones adversas al adecuado prendimiento de los injertos. 

Aumento en el costo de producción de planta "in vitro". Esto se puede deber a tener que 
aumentar el número de pasos en el proceso de desinfección de los explantes y en el tiempo 
de propagación "in vitro". 

Los costos de propagación por concepto de injertación pueden aumentar al tener que 
realizar un mayor número de ellos consecuencia del eventual bajo prendimiento. 

Disminución del interés de los agricultores en adquirir plantas de cerezo por la disminución 
del precio de compra de la fruta fresca producida en los huertos ya existentes. 

Bajo interés por parte de los agricultores en asistir a las charlas técnicas de difusión. 
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17.5. Nivel de "-110 y acclon• conwtlva 1.¡i ~-.;~1f.~ 
, , - ._ ...... ~·r ~ .... , -=' 
. . .•. ' ;· .. ,\ ~ . ' 

NO Objetivo o Actividad Riesgo Nivel 
Identificado Esperado 

1 Recolección material cerezo Certeza 
Varietal Medio 

2 Cultivo de meristema Alta Medio 
contaminación 

3 Micropropagación Menor Bajo 
enraizamiento 
explantes 

4 lnjertación Bajo Bajo 
prendimiento 

5 Comercialización plantas Bajo interés Bajo 
agricultores 

, ... 

/ ¡. 

l 
1 J 

~ •.; 

\ V"-"_ } ~1) 
,.., .. , 7 

~:~· •>:/ 

Página [===:J 

di.\'(i:"v'~~~f.~~ ~ ,:.~fi~~í~· . ' 'lw..·Ji-1' \ {, ': . ' 
Acción 

Propuesta 
Ubicación huertos con 
variedades daramente 
identificadas. 
Probar y utilizar métodos 
desinfección rigurosos 
Optimización sustrato y 
condiciones ambientales. 

Aumentar número de 
injertos. 
Mejorar difusión banda-
des plantas provecto. 

. 
.... 

., 

'1 ' ~ .:~ 
(' 

.~ 
~~V JI 

/ 
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(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza 
jurídica del agente postulante) 

La Universidad de Concepción es una corporación de derecho privado cuyos estatutos se 
adjuntan en fotocopia. 

El decreto que faculta al Director del Campus Chillán, Sr. Alejandro Santa María Sanzana, 
para firmar como representante legal de la Universidad de Concepción, se adjunta en el 
Anexo B. · 

El Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía, posee una basta 
experienciá en investigación y transferencia tecnológica en el rubro cerezo. 

En los aspectos de investigación se han desarrollado trabajos en la detección de virus que 
están afectando al cultivo, en el manejo del riego a través de proyectos de la Dirección de 
Investigación de la Universidad de Concepción (DIUC) y proyectos FONDEF Al-02. En lo 
concerniente a propagación "in vitro" se abordó este aspecto en un proyecto FONDECYT 
del año 1984, mientras que lo relacionado con nutrición mineral se abordó con un proyecto 
de Dirección de Investigación de la Universidad de Concepción (DIUC de la Universidad de 
Concepción), sobre prospección nutricional de huertos de cerezos de la VIII Región. 

Adicionalmente son diversos los trabajos que avalan al equipo técnico en esta área, entre 
ellos: 

Propagación in vitro de portainjertos de cerezo, por Venegas e Izquierdo. 
Micropropagación de arándanos y murtilla como recurso frutícola de exportación por 
Alejandro Venegas. 
Micropropagación in vitro de arándanos desde 1988 en el laboratorio de cultivo de 
tejidos de la Facultad de Agronomía, por Serri y Hepp. 
Convenios de propagación in vitro de diversas especies con empresas como: I/\ 

*Frambuesas, con empresas Korvan. ¡ L-r 
• Atamos, con Forestal el Alamo. 
• Frutillas, con ex Cofranca y otros. 
• Vid, varios. , 

Micropropagación in vitro de rosa de mosqueta a través de proyecto FONTEC y F't.~.. " 
H. Serri . 
Trabajos de tesis de pre y postgrado en cultivos como: Ajo, Olivo. Puya, Frutilla Blanca, 
Papayo. 

Con respecto a la Transferencia Tecnológica se han realizado un sinnúmero de charlas, 
cursillos y otras formas de capacitación a diferentes instituciones. tales como, personal 
técnico-profesional de INDAP VIII Región, AGRARIA, GIA, SERVAG, CEISE Ltda., BIOTEC 
ltda. (Los Angeles) . Ejemplo de este tipo de actividades más recientes lo constituyen un 
curso sobre el "Cultivo del cerezo en la VIII Región", dictado el año 1995, para todos los 
profesionales y técnicos de INDAP y de las Empresas de Transferencia Tecnológica 
regional , relacionadas con el rubro, lo que motivó la publicación del boletín d~ extensión 
N°8, del departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía en septi~mbre 
del año siguiente. Dentro de esta misma línea se organizó el Seminario Internacional : 
Actualidad Mundial en el Cultivo del Cerezo", dirigido a pro , profesionales y 
técnicos, los días 2-3 octubre de 1997. 
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El Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Concepción, cuenta con los siguientes elementos para la ejecución del proyecto: 

lnfraestruc:tura 
Oficinas equipadas, laboratorio de cultivo Min vitro• funcionando, invernaderos de vidrio 
calefaccionados, 40 ha de estación experimental aliado de los laboratorios, camionetas 
asignadas al CEGE para arriendo siempre disponible, agua de riego, otros. 

Equipamiento 
Teléfono. fax, computadores, impresoras, correo electrónico, todo el equipo de 
laboratorio, mesones, herramientas agrícolas, etc. 

2. Capacidad de gestión administrativo-contable. 

El Campus Chillán de Universidad de Concepción cuenta con una subdirección de 
administración y personal, que cuenta con computadores, cuentas corrientes, 10 personas 
a cargo de facturas, cuentas, personal, proyectos y otros. Además se cuenta con 
experiencia en manejo contable y financiero de proyectos FONDECYT, FONTEC, 
FONDEFF, FIA y otros institucionales. 

Adicionalmente, se dispone del servicio de secretaría y mensajería del CEGE, que se 
pretende utilizar de ser aprobado el presente proyecto. 



ITEMS 
ARRIENDO MOVIL 
VIATICOS 
FUNGIBLES 
EQUIPOS 
HONORARIOS 
ADMINISTRACION 
REMUNERACIONES 
INFRAESTRUCTURA 
GASTOS GENERALES 

TOt AL 

FLUJO CAJA MENSUAL AÑO 1998 APORTE FIA 
MES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1.206.370 147.862 

953.020 60.000 
7.172.628 33.000 
8.164.953 

350.000 350.000 250.000 
1.749.697 59.086 35.000 25.000 

19.246.668 649.948 385.000 275.000 

DICIEMBRE 

12.500 

350.000 
36.250 

398.750 

1 FLUJO CAJA MENSUAL AÑO 1998 APORTE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
MES 

ITEMS AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ARRIENDO MOVILIZ. 
VIATICOS 
FUNGIBLES 
EQUIPOS 
HONORARIOS 
ADMINISTRACION 
REMUNERACIONES 1.099.552 742.204 559.592 559.592 559.592 
INFRAESTRUCTURA 180.000 818.000 818.000 818.000 818.000 

GASTOS GENERALES 96.000 48.000 48.000 48.000 48.000 

TOTAL 1.375.552 1.608.204 1.425.592 1.425.592 1.425.592 

TOTAL 
/ 1.354.232 

1.013.020 - l ~!-::>&.o\ 
·~·· 7.218.128 

8.164.953 
f'\"' 1.300.000 

-+- IS~ .~.>~ , 
\r ,j.:at <-~;r 
(- \::.~ G't. ~) 

1.905.033 

20.955.366 

TOTAL 

3.520.532 
3.452.000 

288.000 
7.260.532 

y . 
¡¡ 



ITEMS 

ARRIENDO MOVILIZ. 

VIATICOS 

FUNGIBLES 

EQUIPOS 

HONORARIOS 

ADMINISTRACION 

REMUNERACIONES 

INFRAESTRUCTURA 

GASTOS GENERALES 

TOTAL 

ITEMS 

ARRIENDO MOVILIZ. 

VIATICOS 

FUNGIBLES 

EQUIPOS 

HONORARIOS 

ADMINISTRACION 

REMUNERACIONES 

INFRAESTRUCTURA 

GASTOS GENERALES 

TOTAL 

ENERO 

150.000 
15.000 

165.000 

ENERO 

559.592 
818.000 

30.000 
1.407.592 

. . 

FEBRERO 

1.724.000 
8.640.000 

150.000 
1.051 400 

11.565.400 

FEBRERO 

559.592 
818.000 

30.000 
1.407.592 

MARZO 

350.000 
35.000 

385.000 

FLUJO CAJA MENSUAL AÑO 2000 APORTE FIA 

MES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 
35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 

SEPTIEMBRE 

350.000 
35.000 

385.000 

FLUJO CAJA MENSUAL AÑO 2000 APORTE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

MES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

559.592 618.568 618.568 618.568 618.568 618.568 618.568 
870.500 876.855 878.855 878.855 878.855 878.856 878.856 

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
1.460.092 1.527.423 1.527.423 1.527.423 1.527.423 1.527.424 1.527.424 -

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1.724 .00 
8.640.00 

350.000 350.000 200.000 3.650.00 

35.000 35.000 20.000 1 .401.40 

1 
385.000 385.000 220.000 15.415.40P 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

618.568 618.568 618.568 7.245.88 
878.856 878.856 150.856 9.688.20 

30.000 30.000 30.000 360.00 
1.527.424 1.527.424 799.424 17.294.088 



ITEMS ENERO 

ARRIENDO MOVILIZ. 
V IATICOS 
FUNGIBLES 
EQUIPOS 
HONORARIOS 200.000 
ADMINISTRACION 20.000 
REMUNERACIONES 
INFRAESTRUCTURA 
GASTOS GENERALES 

TOTAL 220.000 

ITEMS ENERO 

ARRIENDO MOVILIZ. 
VIATICOS 
FUNGIBLES 
EQUIPOS 
HONORARIOS 
ADMINISTRACION 
REMUNERACIONES 618.568 
INFRAESTRUCTURA 98.358 
GASTOS GENERALES 30.000 

TOTAL 746.926 

FEBRERO MARZO 

FLUJO CAJA MENSUAL AÑO 2001 APORTE FIA 
MES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

40.000 

2.800.000 
284.000 

3.124.000 

SEPTIEMBR 

4.482.820 

448.282 

4.931 .102 

FLUJO CAJA MENSUAL AÑO 2001 APORTE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
MES 

FEBRERO MA.RZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR 

488.576 488.576 488.576 488.576 488.576 488.576 488.576 488.576 
98.358 98.358 98.358 98.358 98.358 98.359 98.359 98.359 
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

616.934 616.934 616.934 616.934 616.934 616.935 616.935 616.935 

OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE TOTAL 

4.522.820 

200.000 200.000 100.000 3.500.000 
20.000 20.000 10.000 802.282 

220.000 220.000 110.000 8.825.102 

OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE TOTAL 

488.576 488.576 488.576 5.992.904 
705.025 705.025 705.025 3.000.300 

30.000 30.000 30.000 360.000 

1.223.601 1.223.601 1.223.601 9.353.204 

: - ( -
-- .. -- . ~ ... 



ITEMS 
ARRIENDO MOVILIZ. 
VIATICOS 
F'UNGI BLES 
EQUIPOS 
HONORARIOS 
ADMINISTRACION 
REMUNERACIONES 
INFRAESTRUCTURA 
GASTOS GENERALES 
TOTAL 

FLUJO CAJA MENSUAL AÑO 2002 APORTE FIA 
MES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
47.575 47.575 47.575 

20.000 
60.000 

200.000 200.000 100.000 
20.000 20.000 20.758 6.758 4.757 

220.000 220.000 228.333 74.333 52.332 

JUNIO 
47.575 

4.757 

52.332 

FLUJO CAJA MENSUAL AÑO 2002 APORTE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
MES 

ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
ARRIENDO MOVILIZ. 
VIATICOS 
FUNGIBLES 
EQUIPOS 
HONORARIOS 
ADMINISTRACION 
REMUNERACIONES 488.576 488.576 637.552 394.728 394.728 394.728 245.752 

INFRAESTRUCTURA 705.023 705.024 705.024 98.357 98.357 98.357 8.358 
GASTOS GENERALES 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 

~· ' 
TOTAL /~.· ... 1 . 241;~9 1.241 .600 1.3.90.576 541 .085 541.085 541 .085 254.110 

( \ 1 

TOTAL 
190.300 

20.000 
60.000 

500.000 
77.030 

847.330 

TOTAL 

3.044.640 
2.418.500 

288.000 

5.751 .140 

. · .:· 

.... . . , . ..... ' 



ITEMS 
ARRIENDO MOVILIZ. 
VIATICOS 
FUNGIBLES 
EQUIPOS 
HONORARIOS 
ADMINISTRACION 
REMUNERACIONES 
INFRAESTRUCTURA 
GASTOS GENERALES 
TOTAL 

) 

lTEMS 
ARRIENDO MOVILIZ. 
VIATICOS 
FUNGIBLES 
EQUIPOS 
HONORARIOS 
ADMINISTRACION 
REMUNERACIONES 
INFRAESTRUCTURA 
GASTOS GENERALES 
TOTAL 

Ago-98 
1.354.232 
1.013.020 
7.218.128 
8.164.953 
1.300.000 
1.905.033 

20.955.366 

FLUJO CAJA SEMESTRAL APORTE FIA 
MES 

Ene-99 Jut-99 Ene-O O Jul-00 

1.724.000 
8.640.000 

1.700.000 900.000 1.700.000 1.950.000 
170.000 90.000 1.206.400 195.000 

1.870.000 990.000 13.270.400 2.145.000 

Ene-01 Jul-01 

4.522.820 

200.000 3.300.000 
20.000 782.282 

220.000 8.605.102 

FLUJO CAJA SEMESTRAL APORTE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
MES 

Ago-98 Ene-99 Jul-99 Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01 

3.520.532 3.357.552 3.357.552 3.534.480 3.711 .408 3.061 .448 2.931.456 
3.452.000 4.908.000 4.908.000 5.143.065 4.545.1 35 590.148 2.410.152 

288.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 
7.260.532 8.445.552 8.445.552 8.857.545 8.436.543 3.831 .596 5.521 .608 

Ene-02 TOTAL 
190.300 1.544.532 

20.000 1.033.020 
60.000 13.524.948 

16.804.953 
500.000 11.550.000 

77.030 4.445.745 

847.330 48.903.198 

Ene-02 TOTAL 

3.044.640 26.519.068 
2.418.500 28.375.000 

288.000 1.656.000 
5.751 .140 ' 56.550.068 

' . 



ITEMS 
ARRIENDO MOVILIZ. 
VIATICOS 
FUNGIBLES 
EQUIPOS 
HONORARIOS 
ADMINISTRACION 
REMUNERACIONES 
1 NFRAESTRUCTURA 
GASTOS GENERALES 
TOTAL 

FLUJO CAJA TOTAL PROYECTO APORTE FIA - UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
MES 

Ago-98 Ene-99 Jul-99 Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01 
1.354 232 
1.013.020 
7218.128 1.724.000 4.522.820 
8.164.953 8.640.000 
1.300.000 1.700.000 900.000 1.700.000 1.950.000 200.000 3.300.000 
1.905.033 170.000 90.000 1.206.400 195.000 20.000 782.282 
3.520.532 3.357.552 3.357.552 3.534.480 3. 711.408 3.061 .448 2.931.456 
3.452.000 4.908.000 4.908.000 5.1 43.065 4.545.135 590.1 48 2.41 0.152 

288.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 
28.215.898 10.315.552 9.435.552 22.127.945 10.581 .543 4.051.596 14.126.710 

Ene-02 TOTAL 

190.300 1.544.532 

20.000 1.033.020 

60.000 13.524.948 

16.804.953 

500.000 11.550.000 

77.030 4.445.745 

3.044.640 26.519.068 

2.418.500 28.375.000 

288.000 1.656.000 

6.598.470 105.453.266 

.,_- ··- '; ~ .... ~ -~ 
~ 
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PAgina~ 

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 

l o 
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1. 

l. l. 
1. 2. 
J. 3 . 
1 . 4. 

1. 5. 

1. 6 . 

ClJRRI,CUl,(Jfl NORHAl.IZltDO 

ANTECKDENTKS PERSONALES. 

Nombre completo 
Fec h a nac imi ento 
Nacionalidad 
Tiempo experien c ia 

: FERNANDO ALE.JANIXlO Vf.NECA!J VILLALOIXJS 
: 17 de agosto de 1 9 42 

en otras institu
ciones de educac i ó n 
superior. : 
Tiempo de experiencia 
profes i o nal privada u 
otras institu c iones 
Fec ha in greso a la 

Chilena 

29 affos 

U. de Con cepción : Enero 1967 (Enero a agosto 1967 : 
Ayudante 2Q Pro fe s i onal) , jul io 1969 a 
la fecha. 

1. 7. Jerarqula : Profesor, A gr onomJ a, Un i v. de 
Con ce pe i ón . 

1 .8. Nivel y ded i cac ión 
1. 9. F'acul tarl 

: A - 14 Jornada dedicación norma l 
: Agr o n oml a, Uni v. d e Cnncepr. i ón 

2. TITULOS GRADOS Y PERFECCIONAMIENTO ACADEHICO Y PROFESIONAL 

2 .1 . Tltul o(s ) nrofesinnal(es). 

Ingeniero Agrónomo, 
Héndez 595, Ch illán, 

Un ivers idad de Concepción, Av. 
mar zo 1 960 a di c i embre 1965 . 

Vicente 

Na sL'er: of Sclcn ce : 1/r• rtl c ulture, r~.1sldngton stat:e Uni v er:slty, ' 
Pullma n, fvashington, EE.UU., Septlem!Jr: e 1967 a juni o 1969. 

2 .3. PertPrccinnamJentq llcaflémlco y nrotesinn.i!..L.r... 

Comuni caci ón c JentJflca escrita "IICA - OEA ", 12 al 17 de enero 
cl e 1 9 '/O. 

Técni cas de Enseñanza e n la Unlversirlad. IICA - Ol!.'A , Universidaq 
Austral de Ch ile, Valdlvla, 6 al 17 de marzo ele 1972. 

Cul t 1 vo de Frutal es 
Universidad de Chi l e, 7 



"Hane)o y cal idacl d~ fr¡Jtas en postcosec lta ". Ji'acul tad de 
Agronomla, Universidad de Chile, 18,1 9 y 2 0 d e noviembre de 
1900. 

"Nanejo de Frutal es en 1 os Estados Un 1 el os". Fundar: i ón Chile, 
11 y 12 de junio, 1981. 

"V Congreso Chileno de la Manzana ". N i ni s terio de 
Agri c ult·ura. 10, 11 y 12 de novlembL·e, 19 8 1 . Rancagua, Chile. 

"Técnl ca de 
Universidad 
créditos. 

Evaluación" (P.P.D.UJ. 
de Concepción, duración 

Escuela de 
1 semestre, 

graduados 
1982. 3 

"I Curso lnL'ernac ional sobre la Protecc i ón Fitosanitaria en 
plantac iones Frutales ". INIA-Hlnisterio de Agr i cultura, Pesca 
y Alimentac ión, Zaragoza, España, 7 al JO de jun i o de 1983. 

"Comunicacione s efectivas", Asociaci ó n Ch il ena de Seguridad, 
ACIIS . agosto 1984. 

"Producc i ó n, ,.fanejo e Industrialización del Caqui ". Fundación 
e 111 1 e, J ull o 1 9 8 6. 

!'Seminario F o mento de la Exportacion es ". PROCIIILE-SERCOTEC
CONUPIA, Chlllán, 27 y 28 de agosto, 1986. 

"Producción de Klwi" Facultad de Agronomla, Pontificia 
Universidad Cató li ca de Chile, 12 al 15 de Abril, 1988. 

"Primer Congreso Na c i o nal de Biotecn o l ogla". Comité Nacional 
de Diotecnologla. Talca 11-13 enero 1989. Universidad de 
Tal ca. 

Curso " Produce: i ón 
septi embre rie J•l/)9. 

de C'Jtrir.ns". 011lllol: él, 6, 7 y O 
Un 1 vers J dad Ca l:d 1 ira ele Va 1 para i so. 

de 

CuJ :,o Superior de F.':.i¡Jeciall:L:ación: "Fruticultu1·a 5'11b tropical". 
Nálaga , España, 1 3 de noviembre al 15 de diciembr e de 1989. 
Junta de Andalucla, Consejeria de Agricultura y Pesca . · 
Direcc i ón General de lnvestig'ación y Extensión Agrarias. 

"El cultivo del cerezo y del gul ndo ". U ni vers i dad de Tal ca; · 
Direcc i ó n d e Extensión Ac adémica, Escuela de Agronomfa, mayo 
23, 1991 . 

"Portain jertos de frutales de pepi ta y carozo". Curso dictado 
por el Dr. Flllberto Loretl, Univ. de Pisa, Italia, en forma 
par al e la al XV Congreso Argent j no de flor L' i cul tora . 28 de 
sept-iembre al 2 de octubre 1992. Neuquén, ArCJentina. 

Semi nar 1 o " '"'Fruticultura Avanzada en d i fe r entes 
agroc llnp{l: 1 cas ". Israel 24/08/9 J al 12/09/9 J. 

1 

1 
1 

,'/· 

'• 

\ 
.. 



f'C,ur~o Internacional de Fruticultura Tropi c al. Nálaga, Junta 
de Andalucla-Instituto Canario de Investigac iones Agrarias, 
Tcnerife, España, 29 de Hayo al JO de Jun i o 19 9 5 . 

Seminario lnternacional: 
plástico. Departamento 
Agronom/a. Universidad 

Avances en l a h o rti c ultura bajo 
Producción Vegetal , Facultad de 
de Concepc ión. Cllilldn, 7 al 9 de 

A~7osto de 1996. 

Curso: "Fac tores que afectan la aplj c a c ión de agroqufmicos en 
montes fnttal es" reall zado duran te el l V Ct.1 n g c eso Argent 1 no y 
II Internacional de Ingenlerfa Rural . . Univecs i dad Nacional del 
Comah u e, Neuguén. Argentina, Octubre 1996. 
Seminario Inte rnacional: 11 Actualidad mundial en el cultivo del cerezo" . 
2 y 3 de Octubre , 1997 . Fac. de Agronom\a, U. de Concepciqn , Chill~n , Chile . 

J. EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACION SUPERIOlt. 

J. 2. §¡L.l.g_QJJlvr: rsidad de Concepción,· 

Ayudante Segundo Profes i onal, Horta li zas, preg ra d o . Enero a 
Agost·o 1967. 

Profesor Auxiliar, D.E., J.C., Fruti c ultura , p regcado. Julio 
1969 a Octubre 1976. 

Profes o r Titular, D.F.., J . C., 
noviembre 1976 a abril 1981. 

Fru t i c u lt u r a , pregrado, 
1 

Profesor Programa de Nagl s ter en Pro duce i ó n Vege tal, Facultad 
de AgrOI?Omi .. =t. 

En la Fac ultad de Cs . ACJronecuari as y Foresta les, Depto. 
/lgronomla.f/oy Fac11ltad de AgronomJa. 

Profes or Ascw l ado, D.E., Frutl c ull. ura (3 asi qnaturas de 
pregrado ), N., yo 1 9 81 a di c iembre 1 992 . 

Profe!i o r, D.N, Fruticultura (J asiqnaturas de p r e grado) Enero 
1993 c1 1 .. "1 fe c ha. 

Coordinador de Seminarios, pregrado . Año 1980, 198 1 y primer 
semestre de 1982. 

En la Es cuelA de Técnicos Agrlcolas : 

Profesor Auxiliar, Frut i cultura, 196 9 a 1 971 

En la Fac ultad de Inqenler l a Agr/ ro l.-. .L_lj_gy F.:~cul tad d e lag. 
ClvJl A!Lrlco~~-

/-. 
Carrera de I ¡?g. ' Agrl c ola: Fisiolog l a d e {'OSt 

y h o r tali Z .:l f& : · 
1 

\ 
. ' . . , \ .. 
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p, ,... -··· . . · · .. _; ., . :. . ... . • : b I nqenlerla Agrl cola: 

F'rut't r ull:11ra (asl<;natura de 'nlvelac it}n) 

Flslol p<; Ja de post co~echa .de Erutas y hortaJi2as (candidatos 
a Nen c lón Procesos de productos agrl colas) . 

3. 3. Di recr. j ón fle 'J'esi s de Grado para Ingenieros Ayrónomos. 

"Contr o l de c loca (Taphrlna deformans) en duraznos". 
Alumno: FeL·npndo Vaccaro 
Pt·of. f'atrodinante(s): Alfredo Vera y Al ejandJ..-o Venegas V. 

"An tecedentes sobre el cul t 1 vo del gul orlo en la zona d e 
Oulll ón" 
Alumno: José F. Vargas O. 
Prof. Patrocinante(s): Alejandro Venegas 

" Control rle 'Dlttur Pit' (Corcho d~ la mdnzand) en la zona de 
Cur 1 c ó 11 

Alumn o : Ricardo Chaperón Z. 
ProE. Patrocinante{s): Alejandro Vene<;as 

"l.a fruti cu l tuca en el área refo rmarla clP. ld provinc ia de 
fllubl e". 
Alumno: Sonia Cr u c es S. 
Pro f. Pat 1..·ocinante: Alejandro Ven egas 

"Var 1 ac 1 ón d e 1 a pres 1 ón o textur,a y algunos cons t 1 L-uyen tes 
qulmicos en manzanos de lavar. Granny SmlU1 al momento de la 
cosec/1a ". 
Alumno: Claulli(l Rt•)'CS de l a Haza 
P1.·oE. flaL· rocin.·~r~tu, : ): Ale:J¿¡ndro VeneiJas .. y t>c~vid Sepúlveda 

"C(It~ L r ol qu lmico Je la sarna cJel manz ano (VenturJª 
1naeaualis). Ensayo tempo rada 1974 -1975". 
Alumno: Ricardo Hadar 1 aga B. 
Prof. ratrocinante(s): Alejandro Ven egas y Alfredo Vera 

"Contro l qulm1co del oldio de l manzano (Podosplloera , 
Jeucotrl c lla) " 
Alumno: Na r 1 o Pemjean G. 
Pro f . Patrocinante(s): Alejandro Venegas y Al fredo Vera 



"Control rle Escaldado de post cosecha en manzanas var. Granny 
Smith". 
llltlllllw: Juan Celis 
!11 ,,¡. / 1.11 t ,,,·iu.llli.t: ( :,): 11/t:).Jtltlro Vt.'/11 .' ') ·1:, 

"Algunos factores que afectan la incidenc ia de 'Bitter Pit' y 
Escaldado superficial en manzanas cv. Granny Sm ith". 
Alumno: ~aura Torres 
Prof. Pat. L' OC i nante: Alejandro Ven e gas 

"Contr ol de sarna o Venturia (~ inaealliilJ.s Cl int) de acuerdo 
a diferentes condiciones ambientales para l a infección". 
Alumno: Nagaly Cld 
Prof. flatroclnante( s ): Alfredo Vera y Al ejandr o Venegas 

"Contro l qulmico de Acaros en manzano en la zona de Angol, 
Provinc ia de Halleco". 
Alumno: Ricardo Gómez 
Prof. Patrocinante(s): Pedro Casals y Al ejandro Venegas 

"Estudi o comparativo de 2 antioxidantes e n el control 
escaldado superficial en manzanas" . 
Alumno: Nancy Drápela G. 
Pral. f'ati:ncinante(s): Alejandro Venegas y David Sepúlveda 

"Control de 'Ditter Plt' en manzanas co loreadas" 
Alumno: Carlos Ruiz S . 
Prof. f'atrocinant~(s): Alejandro Venegas y David Sepúlveda 

"Estudio técnico-económico del cultivo del guindo dulce 
(fr1111!1{i avl11m ) en la zona de Qulnchamall y Oui llón, Provincia 
de Ruble. An~lisis exploratorio". 
Alumno: 1/arald Wagemann 
Prof. Patrocinante(s): Patricio Drevis y Al ejandro Venegas 

"Efecto del método de riego (goteo y S llrcos ) sobre el 
crecimient·o vegetativo de perales (Pvrus cammunis L.) y 
guindos dulces (Pyrus avium L.) de un año de edad" . 
Alumno: Gonzalo 1~rres c. 
Prof. Patrocinante: Alejandro Venegas 

"Efectos de riego por goteo sobre guindo dulce (Prynus avium 
L •) 
Alumno: Galo Brito S. 
Pral. Patrocinante: Alejandro Veneg¿w 

"Efecto del método de r 1 ego (goteo y s urcos ) sobre el 
crecimiento vegetativo e inicio del reproduc tivo de perales 

~P~;~: aC:O~m~:i::a·j,~ guindos dulces (Prunus aviu~- ~· •. ~ &J~~·dq¿ ' 

Alumno: FablA~ L. 
Pro E. Pa t r¡;.·: ~f}.~nté/ A~ ejandrn Ven.egas (

1
\. . 1, t'" , 1 
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"Rfec to de la Clanamida hldrogenada en la fenologla del cere~o 
(Prt~Jltlfi .flY-1.!.!.!11 L.) en los cultivares "Dinq y Van". 
Alumno: J o nJe Nlsleh Naluje 
l'r(l(. J'.lllcl('in;¡n/.o{:i): 11 .1t.•1mH1ro l'nnt~f.Jol:i r ¡;,uudl inr f,r.rmw 

"Riego diferenciado en manzanas cv. Red Kin g Oceqon Spur". 
Alumno: Gian Figueroa Gaytán 
Prof. PatL·ocinante(s}: Eduardo 1/o lzapfe l y Al ejandro Venegas 

"Evaluación de la calda natural de flor es y fruto s en Kaki 
(plospvros Kaki L.)". 
Alumno: Elizabeth Herrera Avendaffo 
Prof: f'atrocinclnte: Alejandro Venf:gas 

"Evolución e s tacional de nutrientes en guindo du lce (Prunnus 
avium L.)"· 
Alumno: Carlos A. 1/ldalgo A. 
PL·of. Pal·roc i nante ( s J: Iván VJ dal .Y Al e jamlro Ven e gas 

"Factores que afectan 1 a mi cropropagac i ón "in vi t ro" del 
cerezo ( Prtlntrs a vi Lll!! F 12/1) " . 
Alumno: Na rla del Carmen Rebolledo Kries 
Prof Pat rocinante ( s ): Juan A. Izqul erdo y Al ejandco Ve n e gas 

"Efecto de la aplicación de Ethephon (R) en precosecha sobre 
la madurez de Kiwi cv . 1/ayward'i. 
Alumno: Eduardo Horonl 
Prof. f'atc ocinante: Alejandro Venegas 

método de riego (sur co 
vegetativo y reproductivo 

semi enanos var. K i ng Ocegon 

"Efecto del 
crecimiento 
domésti ca ) 
edad". 

y goteo ) sobre el 
e n manzanos (ffalus 
Spur de 5 años de 

Alumno: Jorge Sanrio val 
Prof . Patrocinante(s): Eriuacdo 1/o l zapfel y A 1 P. janfl r o Venegas 

"Prospección nutclclonal en huertos guindo dulces y manzanas 
de la VIII Región". 
Alumno : Nac/a Emllia Harln Hoecker 
Prof. Patroc inante(s): Iván Vidal y Ale jandro Venegas 

"Efec t o de ácido 2-cloroetll - f osfónico y aceti leno en la 
desverdizaclón de limón (Cltrus limón) cv. G~nova". 

• Alumno: Gu illermo Donoso Bustamante 
Pro E. Pat:roci nante: Alejandro Ven e gas y J 11an A. Izquierdo 



:' 

"Comparac ión entre atmósfera controlada y trio con vencional en 
gu.'lrd.-J de manzanas rojas t 1 po Spur 11

• 

Al11mno: Jcannet'te Vlllafcanca 
/ 'J ol. J'.JI. JtJL' lii.JIIlt:: lllejamho Vcnc c_¡c1~ 

"Control qulmlco de Ventur 1 a ( Ventuc i a inaeguall s ) en 
manzano". 
Alumno: Beatr i z Glgllo 
Prof . Patroclnante(s): Alfredo Vera y Alejanuco Venegas 

"De terminación del agen te causa l d a Cor~xón mohos o en 
manza nas 11

• 

Alumn o : Lui s 11. Poll onl 
Prof . Patr oclnante(s): Alfredo Ve ra y Al ejandro Venegas 
(colaborador) 

"Efec to de 1 a apll cae 1 ó n de Proma 1 i na 5o1Jr c el t·amaño del 
frut o de KJ I.¡J var. 1/ayward" 
Alumno: Francisco Yáñez 
rrof. Patroclnante(s): Alejandro Ve n egas y Jean Paul Joublan 

"Efecto d e la exposición a tempecatura amhiente previo al 
almacenaje en frut o peral asiático (cv. 1/osui), cosechado en 
2 etapas d e madurez". 
Alumno: Gonzalo Kllmpel 
Prof. P<.'1trocinante(s) : Jean Paul Joublán y Ale jandro Venegas. 

"Efec t o del método de riego (goteo y surcos) sobre el 
crecimiento vegetativo y parámetros fisiológicos en perales 
(f!.. COI!JIIIUili S L) de 5 affos". 
Alumno: Jos~ R. Contreras V. 
Prof. Patrocinante(s): Eduardo J/olzapfel y Ale jandro Vcnegas 

"Determinaci ón del momento más adec uado de c osecha de pecas 
asJAti cas cv. Shinko y su comportami ento en a lmacenaje. 
Presentado al XLII Congreso Agronómi co Anual de la Sociedad 
Agronómi ca d e Chile, Chillán 11 al 14 de noviembre de 1991. 
Alumno : Ricardo Oyarztln 

. Prof. Pat"roc inante : Alejandro Ven egas 

' , ~Efecto del almacenamiento prolongado en Atmósfera Controlada 
(ACJ y frlo convencional (FC) sobre la pérdida de la capacida~ 
de nacluraclón en peras cv. Packam's Tclumpll". 
Alumno : Hauriclo Gorizález ' 
P1:of . Pa t l." OC 1 nante : Al e jandro Ven e gas 
llrot .- Guia : Alejandro Venegas · 

· Pror . Asesor : Alejandro venegas 

r~.l 
6)¡ 



4. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE 

VERA, A., VENEGAS, A. Peach leal curl. (1'E. J1llrina deformans). 
Funglcide and Nematicide Test. Results, 1 9 '/0. 

VENEGAS, A. and VERA, A. Apple scab (Venturla lnaequalls). · 
Funglclde and Nemat·Jcide Test . Results, 1 ? 71. 

WOOI>JJUIDGP., C .G. , VENEGAS, A. ami f'.C. CUANDAl,L. 'J'Iw buron 
content ot developing pear, apple and c herry flo1-1er buds. 
Jo11rnal of the American S oc J ety for llor t: 1 c ul t ural Se i ene e . 
6(5):613-615. 1971. 

VENEGAS, A. y ClfAflERON Z., R . Niveles d e Cal c io, Hagneslo y 
Potasio en pulpa de manzana y sus relaciones c on el corcho o 
Dltter plt. Proceedlngs of the Ameri can Soclety for 
1/ortlcultural Science, Tropical Regi o n. XXVI 

Annual Congress .19 78. Santiago, Clt 11 t~ . 

VENEGAS, 
Reglones . 

A. Situación f¡·utlcola acl: ual d e 
Chile, Agro-Sur 10(1):52- 57. 1 992 . 

l as VII y VIII 

VIDAL, I., VENEGAS, A., HIDALGO, C. Evoluc ión estacional de 
nutrimentos en guindo dulce (Prqnus a 1d11m L . J Turrlalba 
34(4):405-412 . 1984 . 

VENEGAS, A., VIDAL, I., HARIN. H.E. Prospecc i ón nutriclonal en , 
huertos de guindo dulce: Provincia de Nubl e y Concepción, VIII 
Región. Chile . Agrociencia 2(2):11 3 -1 21. 19 86 . 

VIDAL, I . , VENEGAS, A. , HARIN, H.E. Pros p ecc i ó n nutrlclonal er 
huertos de manzano de la VIII Regl ón de Chile. Agroclencia 
3(2):91 - 103. 1987. 

VENEGAS, A . Algunos antecedentes sobre l a e voluc.ión de la 
fruticultura en VII Reglón . Simiente 58( 3 - 4 ) :184-185. 1988. 

VENEGAS, A. y otros. Efecto del aci do 2 - c loroetllfosfónlco 
sobre 1 a madurac 1 ón en pos tcosecha de 11 mon es cv. Génova. 
Agrociencia 6(1):5- 11 .1 990 

VENEGAS, A., IZQUIERDO, J., · HEVIA, F., DONOSO, 
·~cetileno ' en la desverdización de limo nes 
Agr.oclencia 7(1):19-22 . 1991. 

c. 
cv . 

Uso ·del 
Génova . 

ro/II,CKE'NS,R., VENEGAS, A ., JIEVIA, F., 'l'A P IA, N . , ARAYA, F. y 
CORNEJO, s, Hurtilla (Uqnl molinae 7'. ). r. ObL·enc i ón de 
extt·actos ~~~lares no oxidados p a ra separar 
electrofp.i!'étr:Dcamente protelnas y enzimas en 

1 
gel~s de 

poliacrj'1'jirnlcJa~ Ag_roclencla 7(2):129 - 134 . 1 9 . ll,~· · 
,. ¡ ' 

r 
1 . ' .vy·.¡y; 
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VENEGAS, A., J/EVIA, F., LANUZA, P., WILCKE'N~;, R., TAPIA, N., 
ARAYA, F. NuL·t illa (Uqni molinae T.) Il. Algunas 
ca ra r. f:er l s t: icas flsicas y · qufmi cas del fcuto de murtilla. 
A')t .wlc•ttt '[ .t !J( .I) :11 ·15 . .19.?]. 

1/EVIA,F., VENEGAS, A., WILCKENS, R . , ARAYA, F . Y TAPIA, H. 
Murtilla (Uqni mollnae T.) III. Algunas caracter i s ticas del 
Frut·o de murtilla silvestre colectado en Chile. Agrociencia 
9(1):63-66. 1993. 

JOUJJf.AN, .J. P., VENE'GAS, A., Kf,INPEL, r; ., VAf.DES, F. Efecto de 
la exposición a temperatura ambiente, previo al almacenaje en 
frutos de peral aslático (cv. Hosui) cosechado en 2 estados 
de madurez. Agrocienc la 9(2):101-106. 199]. 

VENEGAS, A., JOUBLAN, J . P., YA~EZ, F. Efecto de la aplicación 
de la promalina sobre el tamaño del fruto de Kiwl var. 
1/ay•.¡arrl. Aurociencia 9(1):5-9. 1993. 

1/ETZ, E., NARTINEZ, H., VENEGAS, A. Ut ili zación de energia en 
la producción de frambuesa, en la:; provinc ia :; de Nuble y Dia
Blo. Agr o Sur 22(2):113-149. 1994. 

1/ETZ, E . , ,.tiLLAN, R., MERINO, R . , VENEt;AS, A. Utili zación de 
energ 1 a en 1 a produce i ón de uva de mes<J t'll el Valle de 
Ar.onc:agoa . Agro-Ciencia 10(2):103- 110. 1991. 

VENEGAS, A. 1 WILCKENS, 
(Uqnl molinae T.) IV. 
11 ( .l ) : 5-8 . 1 9 9 S • 

R., HEVIA, F. Y TAPIA, M. Murtilla 
Estados Fenológi cos. Agro Ciencia 

1/0C,ZAf'FEL, E . , FIGUEROA, G., VENEGAS, A. Y HATTA, R. 
Requerimientos hldL·Jcos en manzanos. Agro -C i enc ia. 11(1):49-54 
1995. ~ 

JOUDDAN, J.P., VENEGAS, F.A., Wff,CKF:NS, R., DEC.GERI, I . 
Comportamiento del peral asiático de cinco años de edad (Pvrus 
plrlfolla) c.v. Shinselkl injertado en Pyrus ca lleryana D. y 
Pyrus I.Jetulaefolia B. Agro-Cien cia 12(2):1 3J-1J9. 1996. 

JOUBLAN, J. P., VENEGAS; F . A'. , WILCKENS, R. e ILABACA, J. L. 
Respuestas del' peral· asiático c.v. Niji sse iki a distintos 
e e 1 t .e r 1 os de r a 1 e o m a n u a 1 . Agro -e i en e 1 a 1 2 ( 2 ) : 1 4 1 - 1 4 7. 1 9 9 6 . 

¡ ', , , 

_ :• 1/ETZ, E., CALADRAN, A., VENEGAS, F.A. Y JOlJBLAN, J.P. 
Utilización de energla en la producci ón de pera (Pyrus 
.k..Ql!lllllltlis L.) en la provincia de Curicó. Agl.·o - Sur 24(1):59-66. 
1996. 

IDAIJEZ, M., l_!!i.TZ.,._ E. 1 VF:NEGAS, 
Alternativas, de macanlzación en 
Fundac ión Chi le. 33: 30-35 . 1996 • . 



4.2. 

rnAfilE?., H., 1/ETZ, E., VENEt;As, F.A . l!'va lunc ión efe uos 
s istemas de cosecha de nueces y manzanas en Ch ile. Nemorias 
IV Con9ceso Argentino y 1/ Internacional ue fn genierfa Rural, 

A 1 •), •u 1 /n . 1 , V u 1 1 : 1 2 l 11 . 1 9 ? 6 . 

1/ETZ, E . , flRUZZn, D., VENEGAS, F.!}. Utiliza c ión de energfa en 
la pr oducción de ciruela (Prunus sal icina L . ) en la Región 
Netropolitana, Chile. Ciencia e Invest igacit)n Ag raria 23(1): , 
11 - 17 . Pontif icia Universidad Católica de Cl1il e . Septiembre
Diciembre. 1996. 

1/ETZ, E . , NEIRA, E . , VENECAS, F.A., NERINO, H . llt' ilizaclón de ' 
energ 1 a en 1 a produce 1 ón de manzana en Ch i 1 e. Agro -e i ene i a 
13(1 ):55-60. 19.97. 

JOUDLAN, J. P . , VARGAS, S., HEPP, R., VENECAS, F.A. Efecto de 
la poda y altura de poda de renuevos dt:? un cultivo de 
frambuesa ( BtJbus i daeus) e . v. Her 1 tage. Agro-e 1 ene i a 13 ( 1): 
5-11. 1997. 

CAfilUNIR, J . A . , CIIANDIA, C., VENECAS, F. A. Y CARRASCO, X. 1 

Ev .. :¡luación de cuatro métodos de eliminaciqn . de testa de castaña 
(f:astanea satlvª, Nlll) para congelado . Agro-Ciencia 13(2) 
1 9 5-20 1. 1 .9 .9 '/. 

VENF:GAS, F . A., NUfilEZ, B. A. Evaludclón 
arándano "ojo de conejo" (Vaccinlum ashei 
de filubl e . V Temporada de cree 1 mient o . 
Copefrut S.A . 18(1) ~ 5-13p. 1997. 

1 1 

u e 5 cul t 1 vares de 
R.) en la provincia 
Rev i s ta FrutJcola . 

VENEGAS, F. A., JtJUBLAN, J. P., fVILCI\ENS, R. and ESPINOSA, H . 
flehaviour of four asían pears varieti es s ubmitted to different 
postharvest cold storage treatments. Acta llorticu lturae 437: 
EN PRENSA . (Proceedings of the 7th Int e rn at i onal Symposlum on 

· pear growlng) . 1997. 
JOUBLAN, J . P., VENEGAS! F.A .,WILCKENS, R., GU ERRERO, C. Adaptaciqn de 
algunos c ultivares de c~tricos en una zona agroecolqgica de la VIII Re-
gi&n, Ch11e . Agrociencia 13(2) :1 49-1 57 . 1997 . 

Ponencias en Reuniones de la Especialidad. 
"Lin eas de: Invest!<JaCJÓn , en fruti r.u l Ltu·a e n la U. de 
Concepc ión". Pr i mera' Reunión Nacional de Inves tigadores y 
J~xtensionistas en Í lorti-Fruti-Viticultura . 10, 11 y 12 de ' 
'jqri).o ' de 1975. E.E. La Platina, INIA Sant i ago . 

"Asirynaturas de Fruticultura en el C11rri r.ulum rle Agronomla de 
la U. de Concepció11". Primera Reuni ó n Naciona l de profesores 
de F'rutl - Vitlcultura, f'lantas ornamentt=~le:;; Olericultura, 
Enologla y Postcosecha. 17 al 19 de juni o de 1976. Organizada 
por !!CA - Chile . Hotel La Leonera, Codegua. Pres ide nte Comisión 
de Estud~·o ~f:..icultura. -·-\dad- de ·c.,_ 

" ·' c t S once - " r .... ,-.~ .OC' "Algun os ¡>robl'iuoas del rllbro frutl co la t:n t. '.::}leed r.eformacla diYó· 
la Provp nc!á de .f'Juble". XVIII Jornadas gr ohiM~.c:ruasp . vf.bEr~Al" 
SAC:II. C/11 1 h'wl, Ag~s to 1 975 . . .~~--: T o .. t . 

\ :... ' '\: ~ - o ,~ V V · I.J de A g r o n o~ 



~ . . 

"Anf: cr:(.'rlelllf!fi sobrf~ el cultivo del guinrlo rlul t:t: ( fll' unw; avlum) 
en lc1 zonr1 de Quillón, provincia rie fJuhl e . XVJff Jornadas 
Agronnmir.élt: de la Sociedad Agronómi ca d e Chile. (SACII) 
c'ow/ :.l•'•tl Jo'Jul. /l.'tili. III'.J 1 V/1./t:llll. llt:.t y lo.'tiiJit•CJl .i . C/¡//1.'111 .ti}LI.'il.v 

19"15 . 

"Niveles de Calcio, Nagnesio y Pot-asio en pulpa de manzana y 
sus rel ac 1 ones con el Di t ter pi t ". XXVI Annual Congress of the 
Ameri can Society for 1/orticultural Science. Tropical Región. 
Santiago , Chile, julio Jl - agosto 4, 197ll. 

"En!;ayu compara t 1 vo de J a pl i cae i ont!s d e acar 1 r. i da.c; en el • 
contro l de araflltas del manzano en Ango l, provincia de 
Hall e c o "· Coautor: Alejandro Ven e gas. XXX J o rn ad a s Agronómicas 
V a 1 par a 1 s o, j u 1 i o 1 9 7 9 . 

"Potencial fr utl cola de la VII I Regi ó n, Chile". XXXIII 
Jornadas Agronómicas de la SACII . SanUago , n o vi embre 1982. 

' 1 
1¡ 

" Contro l de postcosecha de 'Bitter plt' en manzanas Starkln g 
Deliclous". XXXI V Jornadas Agronómi cas de l a SACII, Chillán, 2!j 

1 
al 28 dft julio de 1983. 

"Efectos del método de riego (goteo y sur c os) sobre el 
crecimiento vegetativo de perales (P. communi s L.) y guindos 
dulces (P. avlum) de un año de edad XXXIV .Jornadas Agronómi cas 
de la SACJI, Ch lllán 25 al 20 de julio d e 1 9 8 3 . 

"Evol uc ión estacional de nutrientes en guindo d ul ce (Prynus 
avill!I! L.)"· XXXV Jornadas Agronómicas de l a SACII, .':j'antlago, ' 
INIA, 1 al 5 de octubre de 1984. 

"Prospecc ión nutrlclonal de manzano, provinc ia de fiJuble, VIII 
Reglón. XXXVI Congreso Agronómico Anual d e l a SACH, Valdivla; 

, _12 al J6 de noviembre, 1905. 

"Pr ospecc ión Nutrlcl o nal en huertos de guindo dulce, provincia 
de Nuble y co·ncepclón, VIII Reglón". XXXVI Co n g reso Agronómico 
;)nual de la SACH, Váldivia, 12 al 1 6 de n o v i embre de 1985 . 

. 
"Efi:!cto del ácido 2-clol·oetil-fosfórico y acetileno en la 
des v el·dización de limón (b_ limón ) cv. Génova " . XXXVIII 
Congreso Agronómi co Anual de la SAC/1. Lina r es , 2 3 al 29 de 
noviembre de 1907. 

" Ca L·acterización de algunos ecotlpos de murtill a (Uqn i mollnae 
T.) a través del fruto". XLI Congreso Agr o nómico anual de la 
SAC/1. , Viña d e l Har, 25 a l 27 de octubre d e 1909. 

"Caracterizac~ó'rrde ecotlpos de murtilla ( @11.1. lfiOlinae T . ) en 
Chile. El ect J?í:i.-fDres 1 s. Coautor, XLI Congreso A g ronómi co Anual 
de la SACII, ,'INIA, La Platina, Santiago, 8 al 1 de octu~b~re. 
1990. ,. . 

\ \rv -·-· ., 
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"R 1 ego d 1 fe cene 1 ado en manzanos cv. Red K i ng Oregon Spur ". 
Coautor. XLI Congreso Anual SACH, INIA~ L a Pl a tina, Santiago 
, fl al 11 rl~ octubre, 1990. 

"Evaluac ión ele la ca lda natural de ll o r e!; y Eru t os en kaki 
(pi ostwros Js..gjs_J_ L . ). Coautor. XLI CongL·es o Aq r o nómi c o Anual de 
la SACif, INIA, La Platina, Santiago, 8 al 11 de oc tubre, 1990. 

' 
"F'enologla de la murtilla (Ugni molinae 7'.)" . Congreso · 
Agronómico Anual de la SACII, Chillán~ 11 a l 14 de noviembre 
1991. 

"Caracterización de ecotipos de murtilla (fJ.!j n i molinae T . ) en 
Chile. Algunas propiedades quimicas, fl s l c a s y organolépticas 
del fruto'i. Coautor, XLII Congreso Agronómi c o Anual de la 
SACII, Chlllán, 11 al 14 de noviembre, 1991 . 

"Isoenzlmas en frutos de murtilla (Uqni mo lina e T."· Coautor. 
XLII Congreso Agronómico Anual de la SAC/1, Chillán 1 11 al 14 
de noviembre, 1991. 

"Efecto del almacenamiento prolongado en a t móDfera controlada 
(AC) y F'rlo Convencional (FCJ sobre la p~rdicla de maduración

1 

en peras cv. Packams Trlumph. XLII Congreso Agronómico Anual 
de . la Sociedad Agronómica de Chile. Chlllán 11 al 14 de 
noviembre de 1991 . 

" Caracterización de ecotipos de murtilla ( !!.!J!J.l. mo linae T.) en 
Chile. Determinación de fl'avonoides. Coa u l:or. Presentación 
modalidad Pos ter. XLI J Congreso Agronómico Anual de la 
Sociedad Agronómica de Chile, Chillán, 11 al 14 de noviembre 
de 199,1 . 

. "Floración, pol ini zación y liberación de p o l t:n en klwi (A. 
deliciosa)". Cqautoc. III Encuentro Nac i on a l de Ciencia y 

, recnolog l a Aplcola, Chlllán, .12-14 de é.HJos t·o de 1992 • . . 
• 1 t ' \ • 

"Efe p t'o del . ffl,l macenaje prolongado en Atmósfera c ontrolada'· y 
F~JQ convencional de peras cv. PCfckams Tri ump h". XV Congreso . 
Atg~ptlno de Horticultura, 28 de .octubre al 2 de noviembre, 

' 1992 . Neuquén, Argentina. 

Presentación de 5 trabajos en el 44g Congreso Agronómico de la · 
SAC/1 . 17 al 19 de noviembre, 1993, Uni ve1·s i d ad Austral de 
Cid 1 e, Val di vi a: 

* "Efecto de la aplicación de promal ina sobre el tamaño del.' 
fruto de kJs.¡J var. 1/ayward" . Coautor. 

* "Efecto de 1 a · expoS¡Jt::'"'róll" 
almacenaje en frutosAdc peral asiático 
con 2 estados de maaurez" ' Coautor . 



,.. "F:fecto de la exposición a temperatura amhiente previa al 
almacenaje en frutos de peral asiático (cv . Shinko)J 
r·o.' ir?r: llnrl o.c; con 2 estados rle madur e;-:". Coa u t. or. 

JI· "Aclaptac i ón de cul t 1 vares de e 1 tri e os 
agroec ol ógi ca de 1 a VIII Región (Qui 11 ón) 1 

temporada de c recimiento". Coautor. 

en una zona 
en la pe imera 

,.. " EfP.ct·o de l control de mal e zas medi an f:e P.l uso de dos 
herbi c idas r es idua les en el establec imi ento de un huerto de 
mr1n znno.? r.v . Royal Cal a" · Coautr'r . 

459 Con greso Agronómico de la SACII, !NI A., Est. Exp. La 
Plnt ina, Sant i ago, n oviembre 199 4: 

* "Efect o de la exposición a temperatura ambiente previa al 
almacena j e, en fruto de peral asi Atico cv. Shlnseikl , 
cosechada e n dos estados de madurez" . Coavtor. 

JI· "DP. terminar. i ón de 1 a c urva de r.rec i miento del fruto del 
pera l asitJt-ico en los cultivares Shinsui y Sltinko ". Coautor. 

46!l Congreso Agro nómico de la SACII, f,a Serena, 27 al 30 de 
n o vi embre 1995. 

Comportamiento del duraznero SprJng Crest baJ·o 2 s i stemas de 
formación y tres intensidades de ral eo . Resumen Revista 
Si m 1 P. n t l!, V o 1 . G 5, N !l 1 -.3 pti fJ 4 : 

Efecto del raleo sobre el cal,lbre final del fruto de peral · 
asiático c .v. Nljlsseikl. Resumen Revi sta S i miente vol. 65 NQ 
1-J p .. ftg 5 . . . 

• • 4 .~ ' t 

Allnpl;ar. ión ' dt!l mandarina .c. v. · Clemtml:ina, sobre dlferen 'f.es 
, ' •. • t 

p,_()r,t·a.; n jer tos . duf'ante 1 a segunda tempo r ada ele cree i miento en 
P.o.r~~~uel o. (VIII Reglón). Resumen Revi si'a Sim i en te. Vol 65 NQ 
1 ";' J 'p .. 4 (] . 3 J . 

Adaptac ión de na ranjo, cultivares Valencia, New Hall y 
Salustlana sobre diferentes porta'J.njertos en Portezuelo (VIII 
.Región) . Segunda temporada de cree i miento. Res umen Rev 1 s ta 
S J m J en te . V o 1 6 5 N(} 1 - 3 pá g J 4 . 

Aflapl.nción ele limo n e ro , cultivare!.; Gc~11ova y l, imoneira O A, 
sobre d iferentes portainjertos en Porte zuelo (VII I Región) ': 
Segunda temporada. Resumen Revista Sim i ente Vo l 65 NQ 1-3 p ág. 
J4. 

-; NiJ cnn )o C:V.!i. Valenr: Ja., New J/all y Salu:il: ic.~nct !JO !Jr.f: difcrenL·e's 
porta injertos. ¿\J1!11J.tfac 1 ó n du1:an te 1 J $egupda'':"1.1Vlrp~¡;_ada de 
plantaqlón ~n Oú'l>I ·ió.n (f!III Reglón) .(svme f '"RP.'\hsi!Já' c~ifr! ente 
Vo l 65 NO 1-J pág . J4. ', ,· .oc/' 

., :: ~ 1 ( • 1 
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N.'l/Ultu í1w c.v. ClemP.nl:"lna ln)t~rl: atln sol•rt: rli ferentP.s 
po1.· t:.:.d njer tos~ Adaptac 1 ón duran te 1 a sequn.-la t: emporada de 
plant:aclón en Ouillón (VIII Región}. Resumen Revista Simiente 

"•' 1 " :. Nt' 1 .1 [IJtj. J;.. 

"U.sn rle prowalina y defoliación para promfJ\'er .l a brotación 
allti c i¡Je~c/a de las yemas laterales en fiiCJII :.:ci i/ Os c . v. Scaclet en 
vi ver o". C'nap tor. 4 7Q Congreso Anual ele 1 a SACH, 2 7-29 de 
Noviembre de 1996, PontlElcla Universidad Católica de Chile, 
s .. ~nl 1 .. !.f,']tJ. 

"Efecto rlc la época y altura de poda de renuevos en la 
produce} ón de Otoffo de un cul t 1 vo de frambuesa (11.. Jdaeus) 
c .v. l/erltc1 t]e 11 • Coautor. 47Q Congreso Anual SAC/1. 

"Utilización de energla en la producción de fruta en Chile". 
Coaut-o.r. XXV Congreso Draslleiro de Engenllaria Agrlcola e II 
Congreso Latinoamericano de Ingenierla Ag cl co l a. 22 al 26 de 
Julio, 1996. Bauru, San Pc1ulo, Br .. ~sil. 

"Utlll .zaclt}n de energla en la produccióJJ llc manzanas ftf.. 
svlve.c;trls H.) en Chile". Coautor. IV Congreso Argentino y JI 
Internacional de Ingenlerla Rural. 23, 24 y 25 de Octubre de 
. .1.?96 . Neuqrrén, Jlrgtmtlna. 

"Eval u ac 1 ón de dos s 1 s temas de cosecha rle nueces y manzanas en 
Chile". CocJ t/l:or. IV Congreso Argentino y l f Internacional de 
Ingenl er J a Rural. 23, 2 4 y 25 de Octubre de 1996. Neuquén, 
Argentina . 

"Bt!lwviour. of l oor asian pears vari r:L i es s ubmitted to 
differenl: postharvest cold storaqe l. rt.'dL uumts". 7th. 
Intern.c:.tional Symposlum . on , Pear: Cro•-1in g. 19- 22 de Enero./991 
TaJ e a,, Chile. 

l •• : . ) . "1 ' • 

4. J . Cuhli c a c lón de Textos, Caoltulos en Tex t os , No noqr4ficos, 
etc .• ~en al ~1rea tle Especlalizació'n. 1 

1'~xto "L.ns t crops of the Incas. /,it: t: le - Kn n hm p l ant of Andes 
1-1/tll poteuc ial Eor J-lor ldt-l'lde cultivati on". n e n ·y Chapter page 
6 and 7: Vqni. Natlonal Research Cnunc:il. Nat i o na.l Acaclemy 
Press, 2101 Constltut l on Ave. N . W., Wa . D.C. 20410, 19891 
115¡L Jl]IJ$, 

Catálogo de FAO. Picha técnica 
molfn.Ht T.)". 1994 (EII prensa). 

9 n 
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. . . 

. ' 

4 . 4. fluh .licnr:i(lllf.'s, ponencias, text o_c; , r.apff:ul os en textos , 
ca pi tul os en Areas rel ac 1 onadas con 1 a e s p ec .i al i dad n de 
relevnncia para l a actividad Universitari a . 

" .•;J/. 1/ ,'U; i,'lu fz:utlcola actur.tl rle )d V!f \' Vlll Ue <Jiones " . I 
Semina rio so /Jl; e perspectivas de la agL·o inclu s tri a en la VII y 
VIII Re<]iones, U. de Concepc ión, Depto. Ing. Agrlcola, Chlllán 
18-19 diciembre 1980 . 

"f, a fr11tif:ultu r c1 cnmo alternativa ue [ir odll r:ción en la 
provincia ele Arauco". Seminario: AJL·eL·nativas Agr l co l as de 
Producr.ión en la provincia de Arauco rle la VIII Región del 
niobi o. Chile, INDAP - INIA, Cañete 27, 28 y 29 oc tubre de 198 1. 

"Ven taja!J y desventajas en la producción actual y potencial de 
Erutas de l a VIII Región". Panel Regional ele Inversiones. 
Inl.emlr!ru: iü Re(¡lonal - SERf'f,AC, Cnncepr:it'tn, ü <.JO:J /. (1 31, de .1902 . 

"Infr¿ws l:ructura para selección, emJJala je , conser v ación y 
embarque lle frutas de la VIII Regi ón ". Pa n e l Regl onal de 
Invers iones. Intendenc ia RegionaJ -SERPL AC, Co nc epción, agosto 
3 .1 rl c 1 ?/1.?. 

"R ./ego t.•n un huert-o de manzanos" . EN: Inves l: ir.;ación al dla 1 • 

Revista del Campo, Diario El Hercurio. Año X, NQ 495. Pág. 10. 
20/01/06. 

"Cr cr:imien t·o J' eJlten slón del s iste ma r adi c al en frut·ales " . EN: 
Curso Internacional "Nanejo de agua en f r ut.:il es ". Univ . de 
Co r¡cepr:ión, Fac , de Cs. · Ag~ ~Jtlómi cas, veterinar ias y 
F o restales, Ot!pto. ·r[lgenlerJ'ai. /lgrJcola, Chillán, J - 6 Enero 
19.~0 . 

• • • ~ 1 • ' ' ' 

"EÚJÚ'o rar. i ón rie pr:op11es tas técnica!> /)ñ r a t111 er t. os fruta les en 
el r.apll.ul o: Estctblecimiento ele c u/t: i vu:., iu L'c?IIS i vo s riel 
flcoyP.cto RtH.Jional lfe Desarrollo d e la pt~ lJ twiia a arir:u l t ui- a del 
secano J nter i or en la VIII Región" . A pres entar en la · 2~ 
Reunl ón riel Coml té Conjunto de Cooperar. i ón Di lateral Chll e
ft·,<tJ i .:.t ,' 1991. 

"é,fer.to rlt!l manejo agronómico sobre 1 a re s i s tencia de frutas 
y hortalizas a daffos de postcosecha". Unlv . de Con cepción, 
FACAVYF, Depto. Ing . AgrJcola, Agosto 2, 1991. 

"F.fnl· hl dt!/ rit..'<JO dlferenrial sohrt~ e l r nm¡•t• r l.lmit?llf. ,, t' ll ¡,o,c:;l: 
coseclla de peras c.v. Packam' s 'l'riumph" . Simposio 
Internac ional de manejo, calidad y Eisiologl a de postcosec ha 
dP. frutas. 6 al 8 de septiembre, Santi cHJo EXflOACR0'95 • 



final"· Est'e proyecto ha s ido presentrulo rJ la Comunidad 
Europea para su flnancliJmlento dtuante 1996. f'c1rticlpan las 
:; i q u i f'lll r::; in:; 1: i tru: iones: 

lt o.~pl:o. tlt~ Nec.!Jnlzaclón y Energl..=t, F'.iiCtill.lll ,¡,~ !IHJ. llgrl cnléi, 
u. ele Concepción, Chlllán, Chile . 

.11· Depto. E'l'Od. Vegetal, Facultad de Agrvnomla, U. de 
Concepc ión, Chlllán, Chile. 

1t SnriP.déid HRTAC.SUR Ltda., ChillAn, C/Jile. 

* n~r-tn. lnf). Rurñl, Unlv . Politéc:uira rle N;ulriri, España. 

* Export AgJ: Jcola, empresa fabricant e de m.:1r¡uinar ia agr Jco la . 
Jaén, España. 

* Nero~ 1/o lland, España. 

*Centro rle Necanización Agraria de la CeiHn·aJitat de 
C.,1t.~ luñ.'t . f.~rida, ESJlaffa. 

,· 

* Dcpto. de AgrotP.cni ca y Economl d de 1 a fin i w~rsi dad Ca tól 1 ca 
de Lov..=tina, .Bélgica. 

1. 5. Cr(!~L·r·to.•: de roye!;t/qación en el Area dt• P..<"i JH?r ial izar:Jóo. 

4.5.1. Patcoc Jnado.c; por Inst~tuclones Nacl onale.s, que no sean de la 
Un 1 vrus 1 d.~ct de ConyeecJ ón. 

1 

"Cl c!.J'o hloldgico y cont:rol de las ¡u · ínc iruJ!,?s enfermedades 
1:rlpf.ogamJc:as en el cultivo de las espec ie:; flomáceas, zona 
Centro Sur de Chile". Escuela de Agronomla, U. de Concepc Jón 
Instil:llto ele Investigaciones Agcopec:uñrid:j, INfA, 1?74. 

"Conl: rol ele la sarna o roña (YenturJ .j .iJ!.!ZUd.!.l~{"'ll tiJ en manzan os. 
Anll qulmlca (8ASF). Temporada Agrlco l a 1979 - 1980. 

"Prevención de partidura de frutos en guindo dulce". Bayer 
Tempor.:1d.:1 Agrlco la 1979-1980. 

"Control de ácaros en manzano en la zona de Angol, provincia 
de Halleco'' · Bilyec, lloescht, AnllquJmi ca. 1'emporada Agrlcola 
1 9 7 9 - .l 9 no . 

"Ni cropropagación Jn vitro de porLain.l~rl()H y varitH1iult1:; de 
guinrlo íltdc~io" . Fondo Nac i onal f:ONfCYT1 Q.l47/84. 
CoJnvestigad •· . 

• .. .. " ;.,J 

1 > 
{( 
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"Ni r:ropt: opagiu:i ón del a r á nda n o ( l'acc in i 111!!. c oc vmbosum) y 
mru·ti .lla (Uqni mollnae) como potenciales recursos fr uti colas 
lit~ ex por l"i1c 1 ón. Proyecto F ONDECYT 0059/85. In ves t 1 gador 
,., ,,, . 1 1 '· 1 1 . 

"Caract: e ri:::acl ón de ecotlpos de murt1 .11a f!l!J!l.L moli nae T.) en 
Chile". Proyecto F ONDECYT 0704/89. Invesl:igador pri ncipal. 

"Relaclon~s agua -producc ión en cultivos y ErutJles". Proyecto 
FONDECYT 1 72/90. Co ln vest l gaclo r. 

Progr ama de Desarr o ll o Tecnológico. Extensión y as i stenci a 
Técni<~a e n usos y ma n ejo de agua. Proyecto FONDEF AJ-02.1993 . 
Coln vest i garlo r. 

" Caracter 1 zac 1 ón y potenc 1 al product 1 v o (}e la Rosa Hosqueta 
Proyecto FONTEC 95 -0 491. Abril 1995. 

" Rfc?cl. o dc?.l 
condición y 
Fu j i nc-2 " . 
pr 1 nc 1 ¡>a 1 . 

t.' n sacarlo, al'macena je ,y épocr1 rJ(• r:ost'! c !Ja sobre la 
desórdenes E 1 si ol ógl cos de 1 cu ll: i var de ma nzano 

Un1Erutt1. Traders Lttla. 199{i. Investigador 

"Con trol de Ventur 1 a i nacqual is en manzanos co11 i nh 1 bi dores de 
esteroles". Dayer de Chile, S.A. 1996, 1 997. Ca - invest igador. • 

"Elahorac i(ln de un programa de validt~ric~n en s l :; temas 
¡H:ocluctlvos campesinos optimizando la vari able h l drlca en la 
puesl:a en riego en cerezos y vides vinlferas t inas ". ODEPA. 
1996-1998. . ' 
Inves tigador 'principal:· INIA ~ tCrl-Ouilamapu . 
C~J - inves t· Jgadores: A.' Venegas, R. /'feri no . 

• ·.~··.: • • • i 

"Es't t~ Cl i o da mercado nac 1 onal e 
der 1 vados ele castañas". INDAP, 
Investigador principal. 

int e rnac i ona l rle productos 
SepL·iemi.He 1996-Nayo 1997. 

4.5.2. Patt·oc/nados por Universidad de Concepción. 

.. 

R~lar.i t~n e nt:r e épor.as de cosecha, t.':>lad o.c; nul:ric i o nales y 
cnEer.meriaclc!i E i s 1 ol ógl cas de pos t coscc/1a en manzanas en 1 a 
VIII Reg ión, Chile". Proyecto NQ2.01.21 Vicerrector l a de 
Inves tigac i ón, U. de Concepción, marzn 1977 a :.iulio 1979 . 



"E':;L·11t1io de inl:r odu r:c ión y parámetros cl f.: di seño de l método <le 
ri cJ<]O po r g o Leo en frutales en l a VII y VII! Reg i ones" . 
flin•r:ri ltn tlP. fnvP.s l: igr~ción, Proyec t-o ~.Ol.l4. 

"flL·opagaclón 'in vltro' de portain jertos fcu Lill es ". Dir ecc ión 
de In ve.c;l. i gc:u: ión, Proyecto 20. 25. 03 . 

"Es tud 1 o nu tr 1 e 1 onal en frutal es de ho ja caduca en la zona 
Centro Sur de Chile. Direcci ón de Invr.!.>L'i<Jación, Proyecto 
20.2fi.07. Colnvestlgad or. 

"Carac L·f!r 1 zac 1 ón de ecot 1 pos de murtill a (Uqn i molinae), 
mi r L·aceas en Chi le". Proyecto 2{1. :!6. ) 9 Di l·ecc i ón d~ 

J Jll'(~!; t: if;:u: 1 ón, U . de Conce pr. i ón. 

"Ut J 11 zac 1 ón de energl a en 1 a produce i ón de manzana y uva". 
Proyect o 92.23 .1 6-1 Dirección de Investi<]clc ión 1992-1994. 
Coln ves t 1 yador. 

"Adaptación de cltrlcos en dos zonas agroecol i~ g i r:as de la VIII 
Región". Pz·oyecto DIUC 94.122.01 - 1.1 . Co - in vest i gador. 

"Cultivo del cerezo, flslologla y postr:osccha". 
Financ iamiento Facultad. Co-lnvestigat.lor. 

1996. 

1 

5. ANTECEDENTES DE ESPECIAL RELEVANCIA ACADE.'HfCA . 

5.1. Docente Invitado: 

fi'acp:ltad rlu Agr.onomla rle la PontiFi c ia Un i v e r s idad Cátolica de 
Clil l é. Curso Frul: i cu ltura Gene1·a1 Ca r r~ n.J de Agronom/ a. 
Seminario: "Po tencial Fruticola de la Vfff Rr:l)ión ". Septiembre 
16, 1902. 

5.2 . r ar t: /(:1¡>r1clñn como P.xperto 

:. 

Consull:or permanente de la Revista ''A g 1·o S ur" de la Facul tau 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, desde 
septiembre de 1984 a la fecha. 

N<>rm.:~ Cllil e tta Oficial NCH 1 549. FruU1.-:> y 1/ortalizas. 
'l't: rmin tJ / o<j / i'J y requi s itos fJt.•ncrale:;. i•ri wt:r d J~'d i r: iófl: 19 '/9. ' 
InstJt·uto Nac ional de Normalizac ión (INN). F:.sta norma se 
estudió para establecer los requisitos d e cal i dad que deben 
cumpl J r 1 ,;,s frutas y hortal J zas fresc.-ts d e ex por tac i ón. 

Compor tami en to de e s . frutal e s s ubt r o¡Ji r.a l es en 14 1 i1 
Reglón, Chile . t[ J i:or·Ja FAO-CIIile . Nar zv 1 9 l . 

.. 

..-



¡~·v.·tfrttltlru de flro_yP.c tos de JnvP.s f. il)dC t i)J J c·onr:ursn .1 992. 
Oict~ t..TÍl~ll de Jnvesl lyac ión y As i s l e11ci .r 'l'r5nti t'J/ Un iv~rsida<.l 
tle '/',d t:tl . 

Clld r ltl "1-'ru/. icull. lll'.J 'l'r o plcal f'll ('/11 lt•" 1: 11 r ,.,,...,o 
Int cr n ~tc iuiiJl de Fcutlcultlll'cl Tl:up i ccll ". N.'llaya/ Junta de 
Andalur l a/ Dir. General rle Investifjacif111 Al)rclri ;.w- fnsLituto 
Canaria tic Jnvestlgac lón Agrari a/ Tenecife/ Espdfia. Junio 
199'.i. 

EvaJ11atlo r f'royectn ele InvRstigar.l f1n. flui ''· de Ti tra¡>acá. 
Jn:J i il:ul: o de Ayronomla. Conc urso 199'/. 

Con!julf.or Revista Agricultura Técnica (!NIA), Al)ro Ciencia. 
Unlv . d e Con c epción 1995, 1996. 

Ev .. 11 u acTor Proyecto FONDECYT. Concurso 1 !J !1 '/ "U al e o qul mi ca de 
f L' U tos en peral europeo". 

5 . . 7. Reconor: 1 mlcm to:; Esm:cl al es. 

AslfJnuc 1 ón Espec 1 al de Hér 1 to Académl r:o . De e re to 80- 396 de 
Rector / ._1, U . de Concepción, 1980. 

f:.~t lmul o a la Gestación de InvRstigaclf111 y s 11 L'rorlur: t/vltlad de 
lu Dirección de Investigación ae la Unlve¿·:; Jdad de Concepción. 
Viclem/Jre 1990. Grupo de Investigación: Riel)o en frutales, 
vlffas y c ultivos. Depto. Jng. Agrlcola - Ocpl. o ue Agronomla. 

AsJgrwc J ón Especial de Hérlto Académico. Nar~o 1996 a Febrero 
1997. Resolución V.R. N~ 96- 421 - 1. 

1 • 

6. · JrXTENSION 

6 . . 1. lf..'>tcn .~ ltlll Académlca llacla Especla . .ll .s l:an. 

" Cont J· o J tl t.• escaldado s uperficial e n mrtnz ,1na:; (;t·anny Smith" . 
"Co11lrnl de flJL· t"er plt en ma nZullaS c v. (;1'.11111)' :,'miL/¡ y flcl i c ius 
r nju.'i 11

• Ol"par tamento de Ing. A g rJ co l a, FACAF, U. de 
Conc~pr. i<J11. "Semlnarlo sobre post coser.lla ele productos, 
agrl~o ldu " . Octubre 2 0, 1905. 

Hes d reilo11cla: "La F'rut i cul turu en 1 ... ~ 
Congreso Ayronóml c:o Anual de 1 a SAC/1, 
noviembre, 1 907 . 

(l 
11 

Vlf Uel)ión !!--_XXXVIIJ 
L i nares 2.] , f1 l ... 29 de .. , 

, ' 

\: ,, ;) 
. --



6 . 2. pi vrl1 QI I C i nn escr i1:"1 de la especialidad o rlel campo del 
r:onor.lmiento en CJtli.' se enmarca o tiP. r e Lc! v<wcia para la 

"Pr ocluzr.a más durazn os combatiendo 1 a c.: l o r:a " . Car ti 11 a de 
divulgación N97. Ese. de Agronomla, U . de Co ncepción, Julio 
19 7 1. 

"An tec erlen tes :;obre el cul t 1 vo del guido dul ce ( Prunus av i umJ 
en la zona de Ouillón, Provincia de /Jul>le, Ch ile" . Boletln 
Tl!cni co N02, Dept"o. de F i t"otecnl a, E.~ e. Agr:onomJ a, u . de ' 
Concepción, 1975. 

"Dlagn6st"lco (parte frutal) Programa de Desarr o llo Integral. 
1/oya 1/ldr ogr~fica del rlo Itata". Conveni o U. de Con cepclón
Cooperat ilta Vltlvlnlcola de Oulllón. 9p. 1 976. 

"Anteproyecto prel 1 minar paL·a unél 1 1 n cJ d e .se 1 e ce i ón, 
clasificación, embalaje y conservacittn de cerezas y uvas ". 
Convenio U. de Concepción-Cooperativa Vitivinl c ola de Ouillón, 
120. 1 976. 

"Perspect ivas de inversión en la agri c ul tura en la VIII 
Región. Perspectivas frutlcolas", página 16 a 19. Informe 
final. U. eJe Concepción, FACAF, 9-10 Noviembre, 1907 . 

"Perspectivas frutllolas .de ia VIII Regldn". Revista CAHPUS 
A~Q III NICJJ, JuntÓ,1987, p.7. 

' ' 
"Rccómendac J ones sobre uso de agua para p e r: 1 odo de sequ 1 a"· 
Bolet~n Colegio de Ing. Agrónomos. Conse j o Provincial de 

. , liJubl e . At]osto 1989. 2Jp. 

. · 
.. 

"Artl r. rtl o fUario La Discusión, Chlll c1n : "Fr uLdt:s Nenoces para 
. liJuble 11

• Para ser publicado con motivo del Aniversar i o de la 
Univers idad de Concepción el 20 de mayo de 1992. 

Rol el: 1 n de Extens 1 ón NQJ: "Frambuesa y Arándano: Algunas 
técnlca!i rle manejo para cultivos. dt..• la ;~(l flc.J sur de Clllle. 
f!ept o . Prod. Vegetal, F acultad de Agronom/ a , sepl 1 embre 1993 . 

Cae t 1 .1.1 a rle Di vul c;ac J ón "Hane jo adecuaclu del frambuesa}". • 
Diri~·miJre 1995 . 

DoleL'Jn d e Extensión N Q 6. Dept·o. Procl . Ve u e tal. "Nanejo de 
limoneros: Huertos semiindustciales y c c1sc r os ". Narzo 1996. ' 
41 f'· 

flol e t ·J n tlu 
del cerezo 



"f"'it·l o tic? c hiul as so/JrtJ exL'ens lt) /1 y ('fJIIIUIIicación" (para 
c•:; /. wl i.llllt::; tlt: /11 Ji'IIC:IIJi'), f)jr(!(: t: it'll dt· /•.'xl •·l l.'·¡,•,ll, l, royt.•t · ltJ tlt: 
F.xb-.• n s i ón ACélcléml CcJ. NQ FACAF 69. Octubre a Nvv i embr e 1 98 5. 

"CjcJo de tlmnlnclrios para pr:ofesi oné:llt:s y t"tkni cns de cmprescw 
de As ist"r! n r. ia técnica (liTE). INDA[> vrrt Rec;ión sobre frutales 
y v 1 ffas". Proyecto de Extensión Académi ca U. rle Concepc 1 ón, Nfl 
FIICAF' Sil . Jul Jo 1 9115 a Enero 1 906. 

"Cicl o tlt.' r.urslJl os }>ara pro(P.!1(1rf':; (/(' f~'::t'tll:lrt :: RtunlP.S 1 

twcarg<Jd.·l :; ele Huertos Escolares. Convrmio Nuni cipédldad de San 
Car l os (Oepto. de Educación)-Dept o. Agr onornJa, U. de 
Concepc ión, f'r:oyecto de Extensión Acad¿mJ ca N !..l F'ACIIF' 2J. Hayo 
1903 a Noviembre 1906. 

Proyecto NO 02/9 4 . Depto . Prod . Veyetal . Cuc so "lluer tos 
frul:al e!l c a s eros". Di r i gldo a pequeffos éHJr i c ul L'o r es del sect or 
rle Rlnco, Comuna de Tomé. Harzo a NoviemiJn.•. Asesor/a a 
Corporación Agraria para el Desarroll o ( At~~ARfA} . 

Proyecto NO 04/94 . Depto. Prqd. Vegetal. Curso "Hanejo del 
Limonero" para Ing. Ag~ónomos, .y Técnlr.os Agri co las de INDAP y 
de las EmpL·es¿¡s de Tfansferencla Tecn o lóg i ca. · 

.r~ ' 
Proyecto N{) 01/95. Depto. Prod. Vegetal . Curso "Di vul gac 1 ón de 
l cl Fruti c ultura en Tomé " . (Centro demostrativo y manejo de 
frut:al es ex1 .c;tentes). Continuación f'rflyP. r.t:o 0:!/9 4. 

f'royecL'o Nl...l 02/96. Depto. Pr:od. Vegetal. " Di c1 de Campo sobre 
el cultivo de la fr:utllla y de la frambu esa ". Comuna El 
Carmen, fi1uble . 
Director:: A. Venegas 
f't·of. col ahoL·adores: R. Cerda¡ G. Ror·h a 

Proyecto N!J 07/96. Depto. Prod. Vegetal. "Injertación en 
cerezo". 
Di rtJctor: A. Venegas 

P,coyecto NQ 09/96. Depto. Prod. Vegetal. Charla "Portalnjertos 
y nuev~'ls var 1 edades de manzanos"· 
01 rer. L' o r: A. vencgi'I !J 

Far.ul tad d e llgronomf a 10/96. 
s uper 1 ores". 
Dir.P.r.tor: Rosemarle Wllckens 
Prof. co laboradores : A. 
Tapia, c . 

Curti o "Físiol og / a r/e Plantas 

J . P. J oubl an , ~. F'Jn o t, H. 

( · 
.( 



t•ursn " f1ofla y (]c!.;i n fecc ión frutales". Esr:tw/,::¡ clF. TF.mporaria de 
J.t u. tlu CtJJu:eJu: ldn t.'ll l.J cludi.ll/ de·'-''-"' c. u Ir~:;. ::~ul. i<!llll)r<~ r1t~ 
.1.969. 

Curs o "Conocimientos y cu idados básir:ns part.1 e l c ult·Jvo ele 
árboles frutales" . Jornadas de Temporada . Escuela de 
AgronomJa, U. de Concepción , San Fabi án d e Alir.o, Depto. de 
San Ct~ r 1 n.~• . Enero 1 9 71 . 

Cursil lo "Hanejo de Arboles Frutales". Ct::utro Juvenil y 
Comu n itaria tic Agua Buena, Depto . tle San C.:nl os. Agosto 1 97 1. 

Curs ll.l o teórico-prác tico ''Poda de árbnl l:s fr11 t:alt!S 11 para 
Práct-icos y Técnicos Agricolas de l os organismos del Agro 
(Hinl ster lo eJe Agricultura) de la Proldnr.ia el e Nuble. Agosto 
1 972. 

Cur s i .ll o " Cosecha y conservac 1 ón dr. m,wza¡ws " par i l flrt.Jct i e os 
y T tJcni cos llgricolas de los o rganismos d~l Agro (Nin i sterlo de 
A<Jl' i r.ult:ura) de la provinc ia de /Jubl e. Sepl. i em/ne .19 72 . 

Jurado del Stand Frui:lcoia d~ : la XVI Exposición Agropecqar~a 
de . la Sociedad Agricbla de Halleco (SIIft/11). AJn· fl 1970 . 

l • . 
DI ref: t:o r y Pro fesor del curso sobre ''Frul . .:ll t:!S Nenores" di ct.Jdo 
por la Escuela de AgronomJa de la U. de Concepción y de la u. 
de Chile para profesionales, téc ni cos y agriculto res en 
general. O y 9 de agosto 1980. 

r.harl as .sohr: e "Impo1· tancla de l a FJ.·ut. i c ul t"ur a Naciona l y 
Regí ona.l. Jlro yecc 1 ones " y "Elección d e S llt:l fl!i ñptos p a r a 
llttP.rl·os fr u l:clles " . Instituto de Educar ic~n f.' 11 r .-ll (lER). fla rte 
cltd c urso sohre Fruticult"t1ra para profc?~ ores rural es, 

· encargados de 1/uertos Escolares de la VI!/ VI!f y IX Regiones. 
22 de J ul io de 1900. 

Charla sobre "Importanc ia de lü F.l·u t: i c ull.ura en .la VIf , VIII 
y !X Regiones" y "Especies y varl édade.s h ·uLdl es para huertos 
caser os ". l?scuela de Educación, U. <le Conc:t:pc i ón, Chillán. 
Parte de Curso de Regularización de Titul o 1>ara Pro fesores 
Uural es rle la VII a .l IX Reglones . lJ en ero l ?fl/. 



1 1 

Ci (: / o de 
áreas de 
0?/10/86; 
1 '•/f~ 1 / !1 '/ . 

f:ll.uJa:.; !JU/tre " l 1oL encia.l lruf. /l ·llid tlr: diferenl: es 
ld región". GTT nulnes: 21/09/86 ; GTT Parral: 
GT'l' San Carlos: 12/11/06 y GT'l' Los Angeles: 

Curso "L'l· oducclón de Frambuesa", para ptn::;onal profesional y 
técnicos de las Empresas de Asis tencia t~cnicas supervisadas 
por INDAP VIII Región. 23 de novi embre de 1908, Cl!il lán; 24 de 
n oviembre de 1988/ Los Angeles. 

Cur ,.;(l "l'.il'IO/I l..'!J/ VclricdiJd(.'S, JIO /iui z.u: il~/1 y cl.'iiJt.!CI:O[i 

Sc1nil'dL· ios cJe1 Guindo dulce", para prufes i o n.:.tl es y técnicos de 
las empresas ñe la asistencia técni ca s upervi s arlas por INDAP, 
VIIT Rt~y i,j n, Chlll Jn. J de octubre d e 1 989 . 

Coordinador Curso " Cultivo del · tomate indus trial " U. 4e 
Concepc ión/ FACAVYF/ Depto. AgronomJa. Agosto 5 y 6/ 1991. · 

Pari: Jc ipac lón en seminario Internacio1wl "H;wejo ele pos t 
co.secha de lrut4s y hortalizas". ff d e Co n cepc i ó n, FACAVYF/ 
Depto. de Ing. AdrJcol~. ~gos~o 2,1991. 
Tema: "Efecto ·del mahejo agronómico sobre la resistencia ~e 
F~~t~s y Uort~lizas a daflos de postcosRcha". 

• 1 •• 
' . 

PélrL'i cipación en Dla de Campo, sector de Na.llule r mo, comuna de 
San l!Jnac io, oraanizado por Dirección Esr.uela Dáslca del 
lugar , el dla 23 de noviembre de 1991. Tema "Producción de 

1 1 
Frut:as en llue .rtos caseros. 

Cursillo sobre propagación (lnjertac i ón), variedades y 
aspectos fitosanitarios (plagas y enfermedad es) del c ultivo 
del cereztJ a personal técnico del GIA, QLiilJcj n, 1992 . 

Charla t-écnica sobre el cultivo de .l cerezo a directivos y 
pe1:sonal técnico de Agroindustri.:J Surfrut· LL'da./ personal 
técni co d e CTA y Aqcarla. 1992. 

Cursillo sobre aspectos técnicos del c ul t ivo del cerezo al 
()epto. Técnico del DAR '(Oepartament·o d e Acc i ón Rural del 
Obispado de Chlll .. ~n). Julio 2/ 1993. 

' ' ' 

CIIYslllo sol>re variedades, p .i'antaclón,. ¡wrl ('1, fert ilización/ 
rontrnl <lf~ md1ezas y principales p¡:oh lellt.:l::i {fl:usan ltarlos c:lel 
r.f!rt:::;~o i l ¡u: quePios Aqrlcu.ltures del tier: l: n r rle Rfn C l a ro, Comuna 
c.h'! Ytlllllu?l,. a personal t~cnlco INDAP Yum/Jel. J uli o 16 de 1993. 

IX Jornadas de Extensión U. de Conr.epr. i ón, Fac. de Ing. 
A1p: Jr.(.)J a Adolfo Nal: tel, Osorno . Oct"uhre 1 993. 

Coordlnarl(lr Seminario Internacional "Producción 
y Arc1ndanos en Cl ·t:< ~n 1 ver si dad de 
Aqr o nomiH, 19 ~.¡:o Ñ...(J(/1octubrc1 • 1994. 

( "'\' / 

y ::.J' <' ) 
l t't""' 



6. 5. 

,~1/f : it.l "Ft.lflllc1CÍt5n 

¡lroductort.'S r/e la 
Nu/J 1 P. l'rPpñr;:u-:·/ón 
1 ') '} .¡ . 

de un vivero Fru/ . .1/" p.ua pequeí'ios 
Comuna de San Fal> i r.~ll, (lt-: ¡Jt o . S.:.Jn ('ar Jos, 
y rlicf."ar.ión: .¡n lloras . .Julio y S~ptiembre 

rroyerto: "/111erto5 frutale~ caseros": Planl.cH: i ~'ln huerto frutal 
uemtJS L' r .:1 ti vo y char 1 as para pequeño::; a•)l: i e u lt o res de 1 sector 
de Rinco, Comuna de Tomé. Asesocla a Corporac ión Agraria paia 
el Des.;lr rollo ( Agrar 1 a). Pcepacac 1 ón y duración: 90 horas. 
~1tc~ maczo y noviembre 1991. 

1 

Cll.:H· la "Aspectos t~cnlcos relevantes del c 11ltivo de Ja : 
frñml•IWS<~". Para agricultores, pr_ofeslonalt.•s y f.'¿ c nicos de la 
zona de Ll n.:11:es. Preparación y exposici <.~n: 1 " IIOl'.:JS. Diciembre 
20, 1994. Coordinarla por la Gobernación de Linares , y 
solicitada por el Centro de Ex -alumnos de la Universidad de l 
Conr.epr.ión, con motivo de la celebraci~n rl c l os 75 años . 

Curso: "El cul ti V.Q: . de~ cerezo en 1 a VI f f Reqi ón ". faL·a 
profesionales y técnicos de iNDAP y empre!i a s de TJ:ansferehcia 

.?:.e~no~ógica. Elabor'aclón de material y di c tación: 50 horas. 
' $e_~.t,.1embce, Octubre 1995. Fecha curso: 20, 2 1, 22, 23 de ' 
NovJe~bre de 1995 . 

Coordina~or Proyecto de Factibilidad Agroindustrial para la 
aigre

1
gac iqn de valor a 1 a e as tan a en El Carmen, fJ u bl e. Finan- , 

1 e am ento: I~DAr. Sept. 1997 a Enero 1998. 
(ltros SP.l'\1/C I OS, 

Jlrtl culos página Agropecuaria yForestal, Di a rio La Discusión, 
Chilláo: 

* Prdcticas de Invierno en huertos frutal es (desinfecc iones, 
l.'ibor del metro, plantación). Junio 1980 . 

,.. ilodil en F.r u tal es. Jull o 1980 . 

lt Prnrlu:tra fruta rle mejor cal Jdad , rec1/ i z.:tn dCJ la dt'!SC-=Jrga o 
raleo . 

* Colieclla rlc manzanas y peras. fi'ebr c r o 1 ?.'1 1. 

lt El c ultivo del castaíTo . Hayo 1981. 

7 . F.XPEIHENCTA ADHINISTRATTVA. 

7.1. Administrar.i<~n Académica en 
:'i.H J.)_ P. r 1 O .L._ -·-
F.nr..'lt' '}&:,; , de Jos lluertos 
Escut'l-~ de Aqronom 1 a, U . 

{Ncf" • ' \ . • , J 

.. lfV. ,. ~·J ___ 7 

fnstituci nnes de Educación 



' . 
' 

8. 2. 

c":ollrclili.J•Ivr. del c11 r so "Redar.cic)n 7'r! r:ni c .J y C:omcmicac i ón 
t:'ienl. f {it'J 11 reJJJz~:tc/0 C0/110 parte.' tfc.>J C lll '•' ' ,¡,, flos /. qr.:tdc.l 
(NfJ.:.:r:. J en Suelvs ele la U. de Concepción y cvn parti c ipación 
¡J,. tlnt : c: lll. t.':• y [J(tl{t~:iinn.Jlt-.'.~; d~ l . t f.'sr.. dt: A t¡tt11Jt.lllll.l t' /Nf/1, 
Febr~ro d e 1 9 7 4 . 

f'res idt?lll.t• rlel Comité de Extensión <lt • lr1 L::st:. rl c:: !l q c onomla }' 
t.lel L"omil:~ c.le ExtensicJn del AreéJ c.l t.! Cienc i.t5 tl.;¡r o pecuar ias. 
Coordinador de Extensión de la Sede rlc:: la u. de Concepc ión e~ 
Chillán/ ante la Dirección de Extensión UnivP.rs ltaria en 
t.'flflf't:¡, · ;,-., / tlc:sdP. m:tr;-:n 1977 II?J!i l · ; ¡ r/fr·ic•ml•r r·' ,¡,. ¡q7fl. 

Coor d inador de Extens 1 ón Ese. de Agronom l a el e 1 a U. de 1 
1 

Concepc ión ante la Secretaria de Extensión de l Arca de , 
Cienc i as At]ropecu.:1rlas . Junio a octobre de 1900. 

Coor cli n éJdor de Se,ml nar-1 os/ C>epto .· Clc f'r ocl . 
Agron om la / U. de Conc~pclón, Jflos 1900, 1981 
198:! . . 

Vegetal, Ese. ge 
y pr imer semestre 1

1 
1'.' . . 

H J"emJYro i ntegran te del Comité de Extens 1 ó n de 1 a FACAF, 
t.lur.:1nl'c l os aflos 1983/ 1984 y 1985 . P.'tl'ticip~'fcir}n acti va en 
oroan/zar.itm de ferias exposici ones (Séln Carlos, Cllill &n, 
especialmenL'eJ y en la elaboración, cont rol y e valuación de 
1 os Proyectos de Extens lón Académl ca dP. 1 a Di rece J ón de 
Extensit511 rle la Universidad de Concepc i ón . 

Presidente de la Comisión de Evaluación de la Facultad de 1 
1 

Agronom f.:1. Per\odo 1997- 1999. 
Miembro de~ Comit~ Asesor en Docenci~ de la Facul tad de Agronom~a en re
presentaciqn del Depto. de Produociqn Vegetal. 1997 . 
Actividades de Difusión Cultural (y deoortivas). 

xvr Jur:ayo!i l n tf?raf)ronómi e os de 1 as F'ar: u 1 titclt· :; de' !l() ronom 1 a del 
pc.'f 1 s. CcJml t~ Organl zador: A. Vera, Al e jand r o V~neg~1s y Ruper to 

. l.fepp . Chl.llán/ 18/ 19 y 20 .de noviemiJr e de 1902. 



Nombre 
Nc1c1m~ento 

Nacional1dad 
!..uga e traba i 1') 

ilr.ulo 

1:-'~:tr tecc.:.L•i tlam.Leuto 
académico 

RUPERTO FERNANDO HEPP GA!. U I 
6 de mayo, 1~48 

chtlca:~o 
fnc:. A'}ronom1a, l! . de l.•:: r:r.•'!,c::.< :· . t:hll!<1n 
I rvj . ArJ rtJnOffil) 
::.:r.. A•} r onomi a, · · .J •. • .:.. : :c ,~rjc. :-:: , : ·:. 1: 
M. !>c. f!.tt)patolc • .J ~a 
~'=!rJt.. Pla.nt ~·-lth ·· ~··· 'r/ . ·:. 'IJ I.,. ;: ., • n, i ' l7·1 
::-!l. J. e l. r:.ú[Jél t •Ü•:. 1 • ..1 

L>ept. Plant Pau~. ,~¡;.q¡, l' ':J ... ·:.::.:. :: , ~ ·) !( . 

Pu::st doctorado, :h.!C cl i' íU\ •.~E.:\ " -· •.:!LL!<:t:;.•)n d~ 
v1rus on f rtttalE' .~ merl•)l.''C! : . n , ,·,: ·'"!".1• r. ~:: a ~_ ,, 

Untver::nty, Ore'}''n , 1 ')0 5 - bf>. 

•-:u::-:30 perfeccionamiento " ~Hv.t c1! z·('olélC hes i n 
Pltlnt Vu:ology", marz•) : • J ·:Jl,S•:t:~ ill mde~, 

E3coc ia. Beca Br .l ti~~~ l:,.~~ 111<.: 1 l. 

Beca fulbright de investl qacló n, Michiqan 
S tate University, dept. B0u1ny and Plant 
Pathology. Enero a Marzo l 'i 'J1. 

EXPERIENCIA DOCDITE EN EDUCACIOR SUPERIOR 

Teaching assistant, Dept . . Plant Patholvgy, u. o f Wisconsin, 
Madison, 1975-1976 . 

Profes or re'sponsable de las cáted ras de f i. t.n ra t o l(JC}ia Gene ral y 
Virologia Vegetal, carrera de Agronom1a, u . d~ Co ncopci6n. 

Participa y colabo ra en aslgnatura!S do 1"1 c:a n :orcl de Agronomia 
tale3 como Patolog1a Frutal y Frutales Meno res. 

Dirección de tesis de pre-grado, carrera de 
Concepción. 

PUBLl:CACIOlDS EH 1\KVISTAS DE LA 'KSPECIALIDAD , , ·, 
! 1 ·J d • ,:....-.::· 

Hepp¡;-,R. · r. 1971. E~t:uCU'o :sobre'l:la 'existencia del v.íru3-fa'usante .~ 
del -eñán'i~mo amarilÍÓ tde "'laj·~ceb.~a (Barley yellow dwarf viru~~· ·etP ' 
trigop , : avena· ·1 , y ~: 1 'céD~C1a•.: .. 

1 
~ Te~l:e :de grado , Fac. 1\grono a,' 1 

•'1.... .... . !6 ' ~· ·r' ~ l,.,, . .. . , •. F*'r ·Y : u. Conc~pc n. 1 • • ,• ~ \ • tr. .¡ ... ·1 ;: • , ,.; : ~~l' . : .: 
•• ·1 \ 1 .· '¡ . . .. 1 ... .~ 



Tolenaar, H. y R. Hepp. 
enanismo amarillo de la 
Técnica 32 (3) :137-142. 

1 
1 
1 
1 

1 

1972. Presencia d~l 
cebada (BYDV) en 

1 
1 

1 

VlrUS 
C!üle . 

cau::sante del 
Agricultura 

Hepp, R. 1976. Studies on potato leaf - roll 
W1scons i n . ~adi~on, U.S.A. (Ph. D. TheJis l. 

'/lCUS. c . of 

Hepp, R. and Zoeten, G. 
v1ru3 and evaluat~on o f 
P•>t:ar...:-1 .Juui:nal 55 : 12 5-139. 

!978. P•Jc.ticat1on ·:.( fJ•>tato leaf -roll 
rnethods fll) r .tts .. Ha-JnO:; l3 . Amer!ca n 

1 • ... 
!iepp , R. F . and Converse, R. H. 1987 . lHueberry re•j etn,Jspot 
vtrú'~· d~r..ectl.on in ct·ude sap ot h19hbush bluebec t·y [Jlan r:3. f'lanL 
D1sea~é 71:?36-539. 

C•mver~e, R. M. et !l· 1988. Labot·atory detect.1.o n o t viru::ses and 
mycoplasmalike orgarusm in str.awberry. Plant D.l. !:>Case 72 ( 9) :742 -
749. 

1 
Hepp, R. and R. H. Converse • 1989. "serological relalion ship of 
blueberry red ringspot vi~usl : Acta llorticul turae 2 36 : 97-102. 

Hepp, R. and R. H. Converse. ¡990 . . Aphid transm.ission of SMV 
from Ch. qu1noa to Fragaria ~esca. Plant Oisease 74:320- 321. 

1 Hepp, R. F. y L. A. Vera. 1990 . La ft·util la silvestre F. 
chi1oensis O., fuente poten~ial de inóculo viral para la frutilla 
cultivada. ~grociencia 6(~) :t 7-38. 

Hepp, R. F. and R. R. Martip. 1992. Occurrence ~ SMYEV in Wi1d 
F. chiloensis in south America. Acta Horticulturae. 308:57-59. 

Holzap!el, E., R. Hepp, M. lE. Jaureguiberry and H. serri. 1993. 
Growth response o! a higbush blueberry under tric kle and microjet 
irriqation: first year aft~r establishment. Ac ta Horticulturae 
346:117-1 26. 1 

rr 

H. serri and R. 
en la -producción 
tercer : anos de 



3 

Hepp, R. y c. Sandoval. 1995. Stud~es on sugar bee t yellow wilt. 
Proc . 58th . IIRB Cong~ess. Beaune, ~rance. P~ - 337- 341 . 

PROYECTOS DE INVBSTIGACIÓll EN EL ÁREA DE ESPECIALIDAD . . 

Patrocinadas por instituciones nacionales ; 

3.:.ll0C(• :._ •J ~.\ y ~pid~{QlOlO•J l,\ . de ·_? ·l !.':l t~~;..L:i_ e x.~-~:..Í " ::11.:; (~ n CE!mrJl clChcl. 
r.:t'J- l ~1/P.S t: t i) :tdor 1 CON ICYT '9:1ti -8 2. l !HL~ - 1 ~~4 . 

.. 
. • f . t 

Deter:'!t,inac i ón de l o3 viru3 que afe(:r.an a la (ru •.llla 
:; il v13 ::; t re 1 Fr.aga ria e hiloen:l is o. ~ :P1a:. t 1garJ··· r r· n nc: p.:t 1 . f 1)NDECY1' 
., 4 7- 8 ; l . l ·} : Jf3- 1 9 :J () • 

Relac1ón «•JUa-producción en cultiv•Js y frutale s. Co - investigador . 
f ONDECY1' 0 192-YO. 1990-1993. 

Detección por serolog1a del agente causal de la marchitez 
aruar1.lla de la remolacha (yellow wtlt) . lnves tj c¡ador 
principal.FONOECYT 193-0486. 1993- 1996. 

ca-investigador en proyecto FONDEF /\T -02 . 

Patrocinadas por oniverai~ d8 Conoepoi6n: 

1 

Determinación de una zona apta para .producir semilla de papa de 
buena calidad e n la octava región . 2.01.25 . 1977 - 1979. 

Determinación do las enf ermedades que a fec l an le\ producción de 
=semilla de hortaliza:s. 20 . . 26.01. 1979. 

Prospección de Raspberry bushy dwarf (RBDV) virus en viveros y 
huertos de frambuesa de la octava región. 20 .26.17. 1989- 1990. 

Infección fungo:sa y viral en ericáceas s~lvest ·o3 . 
1993 . 

(; . . 
' 

1 

{. 
·~ ¡ 

1 
: 1 1 ~ 

1 1 • 



PONENCIAS EN CONGRESOS Ilf'.l"'ERHACIONALES (ULTIMOS 10 .AÑOS) 

3'/th annua t westarn smal!. inn · pest C•)lt ( n r enc:c . 
Lndqe, l) l'O 'Jon. EnP.r .:, 14-15. •IH>. t ' J e::;onl .• lt;t•''n 
D~tectt •)n u f blueberry rqd rin,J: r·· ·· vtnts. 

Ot·e.¡on 1 Wa!llu ntJt '•ll 1 

Vancouv(H, ~'la:;h1nr}t•J r. , 

Vl. ru.:; !:tdP x :n,~ updaU!. 

: ' l wnn lél 
.... · - . l\tiH!I.h~ILY 

~': " :,P n l.rlC;:. •'•11 

Ttmberli ne 
del tema: 

wr.• r kshop 1 

d~ l t ema: 

[lLVl!H•.•:\ t\:1J~II rl ~ ~· .,,, l:I• J, 
~ ll(l! IJ l ) ' ' 

• j •• , 1 1406. :- ~f'l ~ f:!: ~ · : a r. :•:· : ~ l'-' ~ 
.: .\(; J ,\ n~··J~· . • ,, 

l.•'!m."\ : Hi \PII!)IJ 
·:.1 ~l f•-· rn i a, 

·i !i:! r.e c: t. l.·m in 

. . 
Vt:h T·n r.e:·ni1tic,nal S '{r.lp.:.~ s.:.~ :m ·:· :' 'J,\ cc: u :tu:n cu\ l.l n :o, ~elbuurne 1 
Au!ltrall a, enero l ·l - :~2 1 19 ~.:1. ~ J' <' 3ent. i\Clón d~l tema: Growth 
re5ponso 1:. e a hic;hbu ~ h blut~ut:1l' 1 ._, und~ r Ll'lc kle anJ mtcroj et 
irrigat1nn. 

VII ContJro:w Latinoamerl.can•J d e ¡. ;.t_,·,f.' ,1tol .. qla 1 S.lll t ia<Jo, Chile, 
enero 10 -! 4,1994. Pt· o ~oar:ación d•3 • ••• :; L<:!tn.l ::;: 

Detección de BYV y BM'YV en c1 i f,.. rcnt.e3 te pdos de plantas de 
remolacha 

ll5o de un antlsuero mo nr)c:lona t c: •; ntJ'il J a C 8(1rl PAV del BYDV para 
detectar RMYV en remo lac ha . 

58th congrnss International Inst itutP. t o r OeC'!t 
France, 1 ~-2;¿ j uniCJ, 1995. f're.!i e n t ilci6n Jal 
sugarbee t yel l ow wilt. 

ANTECEDENTES DE RELEVANCIA ACADEMICA 

Rc3carch , Beaune, 
terna: Studies on 

oopt. Bot~ny and 
Corvallis, Oregon 1 

a Octubre 1986 . 

Ptant ·P« tlwl•J•JY , Orcqrm !i lato University, 
USA - Visit 1n~ A~snc1ate P~ofosso r . Enero 1985 

Dept . Dotany and Plant Pathologyl Mi c higan Slate University, Ea5t 
Lansing, Mlchigan, USA - Vi s iting Scientist . Enero a Abril, 1992. 

Profesor invitado al Seminat' i o Internacional sobre virus en 
frutales y vid, INIA, La Platina, Santiago. Noviembre 23 - 24 , 
19~3. Expositor del tema: Virus en frutilla y . frambues~~ 

¡, 

c.¡. ' . 1 
. ,, "''(.. ~ 

Cientifico invitado a participar en el e ~~reso de Planifib~ 6n.c;.,t. •. 

ChillAn, 16 al 19 octubre, 1995. Expo~ ' tor ''.h~~~7J n.¡.;:¡ 
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entre la investigación, docencia y el secto r pr~vado en el área 
do c ultivo de Lcjidos. 

Participación como experto en : 

e'laluaclón de proycc t o J de invest1gaci f"1 F -.rld c>c.y l. 

e va luac 1 ~· n de proycc l os de i nves 1. liJñCl l_~n i · . l\u3 1.l al de Cil tlc 

Reconoc~entos e s peciales : 

Ptom1o Uruvot!lH1ad d e Concepc ión , 1 9 /1. 

Ptom10 s oc 1ndad 1\yro nómica de Clulo, lY71. 

Assi s lantship Depl. Plant Pathology, u. Wt scon!llfl, Madi3on, 1971 
a 1976. 

Beca PRA- OEA para realizar post-doctorddo e n Oregon State 
University, enero 1985 a octubre 1986. 

Boca Fulbright para realizar estad1a de investigación en 
---.,. Michigan State University, desde enero a alJril , 1992 . 

. ~\ Representante de la Universidad de Concepción al 
~ ronomia de evaluación de proyectos Fondecyt, 1991. 

comité de 

·~ 
~ · · ~.) in k partner - programa vinculo académico ont re Broom • s Barn 

(
/\...) ¡ ~ F. periment Station y la Fa~ultad de Agronomía de la Universidad 

;Jo Concepc tón para realizar EJstuct ios s obro epiderniologia ·de la 
''Amarillez vi rosa de la remolacha. Financia: Dritish Council: , . . ~-~1994-1996. . 

~ " / • •• • f 

~ ' .. • ·. ,;.i )'¡. ·,. :; .··~ 
--:¡ x:rrbSIOR ~Dli<m:'~:a.~:&SPKCn:LISW ';(tlltimos cinco a nds). ~ · :\~.~·~ i' ·_11·, ~~ 



Curso de perfeccionamiento a técnicos agricu las del SAG en: 
Patologla Vegetal; octubre 1992 . 

Part1cipac 1ón en seminario: Expectativas de 1cntabilidad e 
innovaciones tecnológicas en frambuesa, con el tem.1: Viros is en 
frambuesa. 2~-30 septiembre,l993. 

Exposito r del tema: Virus en ftu t 1lla 
1 nl~ cnac 1 o na 1 3ol>re vi rus en f rut. rl lc3 y 
novleft!.br C' .~ l - 24, 19~3. 

y f raml>ues.i. Seminario 
V l d, iN [/\, L c1 Platina, 

Prt rti<:ipac1ón e n J o r nadas de EXtf!llSl ón Ac: cldPml Cil r e -t l \Za•1as en 
¡Os ur.·n•>, uc Lul.>re, 19Y3. Expo:u.c l t'• n Je 1 r.uma: En lfl t·medades de 
o d. gen v1.r .. q en manzano , frambuesa y arándano. 

Curso de perfeccionamiento a profesionale s del SAG ~ll el tema: 
Enfermedades transmitidas por semilla en Lomale, maiz y poroto 
para certi ricación. Fac. Agro nonú«, U. d P. r.oncepción, ChillAn, 
dic iembre 20- 21,1993. 

Expositor del lema : Cultivo del arándano . Gobe rnación de Linares, 
en conmemoración de lo~ 75 anos de la U. de Concepción. Octubre 
5 ,1 99 4. 

Participación en ~eminario internacional: Producción de 
frambuesas y arándanos en Chile. 19-20 de oc tubre, 1994, Fac. 
Agronom.ia, u: de Concepción, ChillAn. Expositor de los t emas: 
Enfermedades de la frambuesa y Enfermedades del arándano. 

Expositor del tema: Enfermedade~ de la frutilla, a productores de 
frut il la blanca de Contulmo. organizó IND/\P . 28 de septiembre y 
30 de noviembre, 1994. 
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A Agricola Mi llahue , en manejo de huerto de ar:ándanos, desde 
1993 . 

Cons ulto r do Iansagro en enfermedades por virus, desdo 1990. 

A Agr:i col a Korvan, en produce tón 1 n vi t r ., de plantas de 
frambue sa. 

A Internuva, en prodl tcctón d~ plan t.ñs de frutil la ~ll vtt r o. 

A VA3ñn•Jel, e n producción de r~ tanl.r1 :3 de vid Jn vt t. r ,). 

A Ag ricol a y E'ores tal e 1 A lamo , en pt·uduc c tón 1 11 v L L r o de plantas 
de álamo . 

Asis tencia técnica en el establecimiento de huer tos de arándano a 
ci nco productores agricolas de la zona de Cabrero, a través de 
fondos de asistenciél técnica, Cor t o . 

A productor de Garbea, 
enfermedades del arándano . 

Novena Ragión, en el manejo de 

A agricola Alto Jahuel, en análisis virológico de vinas. 

A11álisis virológico de c ultivos y frutales menores a agricultores 
y ompresas agricolas . 

ADMINIBTRACION ACADll:KICA UNIVER.SITAR.:IA. 

Coordinador Comité Biblioteca, Area 
Forestales, U: Concepción. ~977 -80. 

Cs. Agropecuarias 

Jefe Opto. Fitotecnia, FACAF, U: Concepción , 1977 a 1981 . 

Director Opto. Agronomia,·, FACA.F, 
diciembre 1984; y .de.5de mar'zo ·1987 

1 • ¡ 

coordinador y Pre!Sidente ·· ljamá ··de 
Concepción , · desde"·l981 : 1 

1 .. 
. l • : ' 

Gerente Proyecto ·~ 
' 

'" 'l• ' 
Repr~S~~t: 
con~e~o· ~·A~ 

, cóqé~.. clo"ñf~\) 1: 
. t~t' !:,, '· ~: f 1 J•: ' ) 

' • .f 1 

u. Concepción, marzo 
a ago.5to, :~f988. 

' 1 

Rugby, caitípu.5 Chillan, u. 

y ; 
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Miembro del Comité de Ecaluación Académica de la Facultad de 
Agronomia, desde 1 992. 

M1 embro del Com1. té de Apelac i ón d e la U. de Concepción, s egún 
Dec reto de Recto rl a de 1992. 

Sub-Dl re e to r de Campus, U. de C0ncepc íón, C: hiJ 1 An, des de marz o 
1 995. 
D1 rector elabora<: Um PrO•J rrtma de t·•I •J t ster ' ! ll P!·• ·•Jttr:c tón vegeta l , 
Fac . de 1\•JL •.,n o ruict, li. di:• C•• nC:efJC l•.tll, 1 9 9 ~. 

PARTICIPACION EN ORGANIZACIOPNES CIENTIFICAS , 
EDUCACIONAl...(: S 

PROFESIONALES, 

Miembro de la Asoc.l.ilC i 611 La tinoame cica na dn F 1 l.r1pct l. c> l ogia ( ALF ) 

Miembro de la SocicdaJ Chilena d e r· i topa tol •)•) Íél (S0CHIFIT) 

Miembro de la Amer i c;an Soc1.ety fo r llo rLic ult.u cal Sc:1ence (ASHS) 

Miembro del comité editor de AgroCJencia 

Miembro del comité consultor de AgroSur 

Jurado permanente del Club de Jardi nes de Chillán, desde 1990 

Miembro del Directo ri o del Colegio Alemán de Chillán 

/.~ 
t 

" 1 
. . 

\ 
\ .. • 1 , . 
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CU RRI ClJLUM VITAE 

l. ANTECEDENTES PERSONALES 

l.l 
1.2 
l.) 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

Nombre 
Fecha de nacimiento 
Nacionalidad 
Fecha de ingreso U. de Concepció1_1 
Cargo actual 
Nivel y dedicación 
Departamento 

: Jean Paul Joublan Millán 
: 22. JO. 1962 
: Chilena 
: 30 de noviembre de 1990 
: Docente (Facultad de Agronomía) 
: A-06, Jornada completa 
: Producción Vegetal 

2. TÍTULOS, GRADOS DE PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO Y 
PROFESIONAL 

2.1 Título profesional 
Ingeniero Agrónomo, mención Fruticultura, Facultad de Ciencias Agr. y Forest. , 
Universidad de Chile. 1984-1990, aprobado con distinción máxima. 

2.2 Grado académico 
Magíster en Ingeniería Agricola, Universidad de Concepción, Vicente Méndez 595 
Chillán, iniciado en 1992. Presentado anteproxecto de Tesis. 

2.3 Peñeccionamiento Académico y Profesional 
Asistencia a curso: "Tecnología de la post recolección de vegetales", dictado por el 
Dr. Jesús Chamarra Lapuerta, colaborador cientí fico del D.S. J.C. (Valencia España), 
en la Universidad de Austral. 8 al 11 Abril 199 1. 

Asistencia a curso: "Manejo invernal de frut ales" dictado por la Universidad de 
Chile. Fecha : ll al 14 de Junio 1991. 

Asistencia a curso internacional : "Capacitación en métodos de apoyo técnico y 
económico a la producción campesina" organizado por Agraria, lnia y Cirad de 
Francia. 5 al 30 de Agosto 1991. 



Asistencia al : Primer Curso Internacional de Postcosccha, organizado por la U. de 
Chile, con participación de Doctorados de los p1 incipales Centros de Investigación 
de América. 15 al 18 Octul>re 199 1. 

Asistencia al curso: "Producción y perspectivas de nuevos cultivares de manzano", 
organizado por la Universidad de Chile y con la participación de Dr. John Wilton de 
Nueva Zelanda y Dr. Josef Streif, U. Hohenheim, Alemania 20 al 22 de Octubre 
1992 

Expectativas de rentabilidad e innovaciones tecnológicas en frambuesas. Dictado por 
el PhO Marvin Prills 29 y 30 de Septiembre .1993 . 

Curso: "La lluerta l lidropónica Popular", 26, 27 y 28 de Octubre de 1993, dictado 
por FAO. 

Modelos de simulación de cultivos, dictado por el Ph.D Claudio Stockle. 25 y 26 de 
Mayo 1993. 

Malherbología: uso de herbicidas. C.I.D A - Córdoba-España. Coordinador Ph.D. 
Luis Garcia T. 02 de Abril al 03 de Mayo de 1994 . 

Capacitación como consultor de proyectos fONTEC. Dictado por CORFO. 21 y 22 
de Septiembre 1994. 

Seminario para empresarios Empretec, dictado por Fundación Chile y patrocinado 
por Chile Nueva Idea. Concepción 17 al 23 de julio de 1995 

Asistencia y coordinación del Seminario Internacional "El cultivo de la frutilla 
tecnologías y avances" Universidad de Concepción, octubre de 1995. 

Seminario Internacional: Avances en la Horticultura bajo plástico. Universidad de 
concepción. 7, 8 y 9 de agosto de J 996. 

Curso: Estadistica muhivariante aplicada a la agronomía, 27 y 28 de agosto 1996. 

Curso regional de formación de gestores tecnológicos del proyecto : Universidad -
Empresa Politicas y mecanismos para su consolidación realizado por CfNDA centro 
Interuniversitario de desarrollo. 7-9 de octubre 1996. 

Seminario: "Nuevas oportunidades de negocio para la agroindustria nacional". 
Fundación Chile. 05 de diciembre 1996. 

Seminario Internacional: "Actualidad mundial el cultiv del cerezo". Chillán '].y 3 de 
Octubre 1997. U de Concepción. 



J. EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

3. 1 En otras Instituciones de Educación Superior 
Ayudantía efectuada en la cátedra de núcrobiologla de la Fac. de Ciencias Agr. y 
Forest. de la U. de Chile. 1985. 

Ayudantía en la cátedra de Agroclimatología de la Facultad de Agronomía de la U. 
de Chile. 1989. 

Profesor de las cátedras de : Fruticultura Y, Fruticultura 11, Fisiología de 
J>ostcosecha en la Universidad Adventista, Chillán. 

3.2 En la Universidad de Concepción 

Participación en los ramos de pregrado frutales menores, fruticultura general, 
fmticultura especial en la Facultad de Agronomía. 

Titular del ramo"Fisiología de Postcosecha " en la Facultad de Agronomía. 

Participación en la asignatura de pregrado denominada Producción Agropecuaria, en 
la Facultad Ingeniería Agrícola. 

DIRECCIÓN DE TESIS DE GRADO (Guía) 

1.- Comportamiento de cítricos en la zona de Portezuelo, J0 temporada 
Alumno : Luis Cabrera. 1995 

2.- Comportamiento de cítricos en la zona de Quillón, J0 temporada 
Alumno : Jaime López. 1995 

3.- Comportamiento de cítricos en la zona de Portezuelo, 4° temporada 
Alumno : Waldo Becerra. 1996 

4.- Comportamiento de citricos en la zona de Quillón, 4° temporada 
Alumno : Nelson Cordero. 1996 

5.- Poda de retoños en frambuesa cv. Willamete 
Alumno : Héctor Guzmán. 1996 

6.- Raleo en peral asiático cv. Nijiseiki 
Alumno : J. Ilabaca. 1994 

7.- Efecto del rabaje de brotes en cerezo. 

\ '. 



8.-

9.-

10.-

1 l.-

12.-

13 .-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

Alumno : Mario Enríqucz. 1994 

Efecto de 3 tipos de anillado en cerezo. 
AJumno · Patricia Rosales. 1994 

Efecto de Cianamida llidrogenada en cerezo. 
Alumno : Jorge Olivares. 1996 

Efecto del terrasorb en 1 o flor de frambuesa. 
Alumno : Alexander Mossert. 1994 

Efecto del terrasorb en 2° flor de frambuesa 
Alumno : R. Iglesias. 1994 

Modificación del microambiente mediante geotextiles en frutilla cv. Chandler. 
AJurnno : Cristian Díaz. 1995 

Propagación mediante estacas en rosa mosqueta. 
Alumno : foabiola Femández. 1995 

Densidad de plantación en frambuesa cv. Heritage. 
Alumno : René Vida!. 1996. 

Uso de agrotextil como cobertura en frutilla de 2° año. 
Alumno : Manuel Vergara. 1996 

Aspersión de acid giberélico en frutos de maqui. 
Alumno : Cristian Ossandón. 1996 

Propagación por estacas de falso espino (Sanddorn) 
Alumno : Osear Feliú. 1995-1996 

Propagación por estacas de maqui. 
Alumno : Paola Poblete. 1996 

Uso de agrotextil como cobertura en arándano de 2° año 
Alumno : Marcelo Castro. 1996 

Poda de retoños en frambuesa cv. Heritage 
Alumno : Sigrid Vargas. 1996 

Comportamiento de 4 variedades de peral asiático sometido a tres t ataiñien~os :{~ 
almacenaje. J '\ 
Alumno : Manuel Espinoza. 1994 (l ) 



22.- Propagación por semilla de maqui. 
Alumno . llumberto Ríos 1996 

23.- Efecto del precurado en peral asiático. 
Alumno . Lautaro Lazo 1994 

24.- Efecto de la poda de Retoños en frambuesa 
Alumno Sigrid Vargas 1994 

25.- Efecto de herbicidas residuales en manzano. 
Alumno . Papic. 1994 

26.- Detem1inación de la curva de crecimiento en frutos de peral asiático. 
Alumno : Alejandro Fraga. 1994 

27.- Determinación curva de crecimiento en frutas de peral asiático 
Alumno Francisco Gactc. 

28.- Determinación comportamiento cítricos en Portezuelo 
AJumno . Gastón Lópcz 1994 

29.- Oetemlinación comportamiento citricos en Quillón. 1994 
Alumno . Carlos Guerrero. 

30.- Control Químico de malezas en Rosa mosqueta 1997 
AJumno lléctor Gaete 

31 .- Evaluación técnico-económica de propagación por mugrón en.-............R_;,.__ 
Alumno: Juan Pablo llerrera · -

PROFESOR ASESOR 

1.- Poda en cerezo. 
Alumno . Sergio Rodríguez. 1995 

2 - Anillado en cerezo. 

3.-

4 -

AJumno . R Sotomayor. 1995 

Evaluación de desarrollo vegetativo y reproductivo en rosa Mosqueta 
Alumno Leandra ruvera 1996 

Control de botrytis con fung.icidas orgánicos (Lonlife) 
AJumno P Poblete. 1996 

·-· --·-:; J 
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S.- Relaciones agua producción en cítricos. 
Alumno . Oiga Dinamarca. 1994 

b.- Relaciones agua-fertiliLante producción en cít ricos (26 años) 
Alumno · López. 19CJ5 

7.- Relaciones agua-fertilizante en cítricos ( 15 Riios) 
AJumno Andrea Yañcz 1995 

8.- Relación agua producción en cítricos (26 años) 
Alumno : H. Montes. 

9.- Relación agua producción en cítricos (26 años) 
Alumno R. Chía. 

10.- Efecto de CPPU en moscatel. 
Alumno . Esteban Medina. 1994 

11 .- Evaluación Pinot Chardonnay con distintos suplementos hídricos 
Alumno . Eduardo Daza. 1996 

12.- Evaluación Pinot Chardonnay con distintos suplementos hidricos 
Alumno : Marcelo Opaso. 1996 

13.- Fertilización en R. Mosqueta 1996 
Alumno: Carlos GonzáJez 

14.- Relación entre épocas de cosecha y parámetros de calidad en dos especies de R. 
Mosqueta. 
Alumno: Alejandro Galaz 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE. 

Desempeño en la Cooperativa Fruticola de Curicó, como control de calidad. 

- - · Trabajo en manejo fruta para empresa exportadora NAFSA , ... ~~~ tl\dad de 

Empresario Agricola. 

,., . 
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5. PUDUCACIONES. PRESENTACIONES, INVESTIGACIONES. 

5. 1. Manuscritos de Publicaciones en Ejteución o Terminados en el Área de 
Especializ.ación. 

Joublan, Venegas y Yañez. 1992. Efecto de -la aplicación de Promalina sobre el 
tamaño del fru to de Kiwi cv. Hayward. Simiente 6( 4) 

Joublan, Venegas, Wilckens y Cárdenas. 1992. Efecto del suplemento hídrico sobre 
los parámetros de calidad del fruto, en postcosecha de manzanas cultivar Red King 
Oregon Spur. Simiente 62(4). · 

Venegas, Joublan y Yai'lez. 1993. "Efecto de la aplicación de prornalina sobre el 
tama~o de fruto de Kiwi cv. Hayward. Agrociencia 9( 1) 6-9 

Joublan, Vcnegas, Klimpel, Valdés. 1993 "Efecto de la exposición a temperatura 
ambiente en la calidad de frutos de peral asiático (cv. llosui) de dos estados de 
madurei'. Agrociencia 9(2) 101 -1 06 

Joublan, Vcnegas, Klimpel, Valdés. 1993. "Efecto de la exposición a temperatura 
ambiente en la calidad de frutos de peral asiático (cv Shinsui) de dos estados de 
madurez Simiente 63(4). 

Joublan, Venegas y Yañez. 1993. Efecto de la aplicación de Promalina sobre el 
tamaño del fru to de Kiwi cv. Hayward. Simiente 63(4) 

Joublan, Venegas y Papic. 1994. Efecto de herbicidas residuales en el 
establecimiento de manzano cv. Red Cruef. Simiente 63(4) 

Joublan, Venegas y Valenzuela. 1994. Comportamiento de 3 cv de naranjos, 2 cv. 
de mandarinas y 2 cv. de limonero sobre diferentes patrones en tres zonas 
agroclimáticas de la VIII Región. Simiente 63( 4). 

Joublan, Merino, Wilckens y Medina. 1994. Efecto de aplicaciones de CPPU en 
frutos de uva de mesa cv. moscatel rosada. Simiente 64(3) 

Joublan, Venegas, Wilckens y Lazo. 1994. Efecto de la exposición a temperatura 
ambiente en la calidad de frutos de peral asiático (cv Shinko) de dos estados de 
madureL Simienu-64(3~ 

/ 

Joublan, Venegas, Wilckens y Fraga. 1994 Detemlinación de la curva de 
crecimiento del fruto de dos variedades de peral asiático (Shinsui y Shinko). Simiente 
64(3) 



Joublan, J P., M Oerti, 11 Serri, R. Wilckens. F. llevia and 1 Figueroa 1996. 
Wildrosc (Rosa spp) germplasm evaluation in Chile P 584-588 In J janick (de) 
Progrcss in New Crops. American Society for llonacultural Science Press, 
Alexandna V A 

lletL, E, Calabrán, A, Venegas, A. Joublan, J P 1996 l:.ncrgy utilization in pear 
production in province of Curicó. Agro Sur 24( 1) 59-66 

Joublan, J P. Venegas, A , Wilckens, R., Belgeri, 1 1996 Comportamiento del peral 
asiático de cinco a~os de edad (Pyrus pyrifolia) cv Shinscil-..i injertado en Pyrus 
calleryana D. Y Pyrus betulaefolia.B. Agrociencia 12(2) 

Joublan, J., Venegas, A. Manejo de Cítricos 1luertos semindustriales y caseros. 
Boletín de Extensión. N°6. 1996. 

Joublan, J., Venegas, A, Hepp, R., Vargas, S 1997 Efecto de la poda y de 
renuevos en la producción de otoño de un cultivo de frambuesa cv. lleritage. 
Agrociencia 13( 1 ):5,12 

Joublan, J , Vcnegas, A., Wilckens, R., Guenero 1997 Adaptación de cítricos en 
una zona agroecológica de la Vlll Región- Chile. Segundo año de crecimiento. 
Agrociencia 13(2). 

Joublan, J • Venegas, A. Manejo de Cítricos Huertos semindutriales y caseros. 
Boletín de Extensión. ~6. 1996. 

Joublan y Berti 1997. Rosa mosqueta, una nueva alternativa para zonas de secano. 
Agroanálisis agosto. 

..... . ,, 
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5.2 Publicación de autos. capítulos en autos, monografias. ele.. en el área de 
especialización. 

En la elaboración proyecto confección de texto "Manejo y fisio logía de postcosecha 
de las principales especies frutales cultivadas en Chile", código 92- 171 de la 
Dirección de Docencia U. De Concepción. 

Participación en publicación de estudio "Desarrollo del secano interior de la VIIT 
Región", efectuado el año 1991 en colaboración con eiiN IA 

Publicación de tesis U. De Chile titulada "Estudio comparativo del efecto de 
gasificaciones de preembaJaje con fungicidas sublimables y anhídrido sulfuroso en el 
control de botritis en uva de mesa" año 1990 

5.3 PonenciAs en reuniones de la Especialidad. 

Yenegas. Joublan y Yai\ez. Efecto de la apl icación de Promalina sobre el tamai\o del 
fruto de Kiwi cv. llayward. Resultados preliminares 43° Congreso Soc. 
Agronómica de Chile 1992. 

Joublan, Yenegas y Cárdenas. Efecto del suplemento hidrico sobre los parámetros 
de calidad del fruto, en postcosecha de manl.Snas cultivar Red King Oregon Spur. 
43° Congreso Soc. Agronómica de Chile. 1992. 

Joublan, Klimpel, Venegas. Efecto de la exposición a temperatu ra ambiente en la 
calidad frutos de peral asiático (cv. Hosui) de dos estados de madurez 44° Congreso 
Soc. Agronómica de Chile 1993. 

Joublan, Papic, Yenegas. Efecto de herbicidas residuales en el establecimiento de 
manzano cv Red Chief. Agrociencia. 44° Congreso Soc Agronómica de Chile 1993. 

Joublan, Venegas y VaJenzuela. Comportamiento de 3 cv de naranjos, 2 cv. de 
mandarinas y 2 cv. de limonero sobre diferentes patrones en tres zonas 
agroclimáticas de la VIII Región. 44° Congreso Soc. Agronómica de Chile 1993. 

Joublan, Yañez y Yenegas Efecto de la aplicación de Promalina sobre el tamaño del 
fruto de Kiwi cv. Hayward. 44° Congreso Soc. Agronómica de Chile 1993 

Joublan, Merino y Medina. Efecto de aplicaciones de CPPU en frutos de uva 
mesa cv moscatel rosada 45° Congreso Soc Agronómica de Chile 1994. 

- ),,,\• .d 
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Joublan, Venegas y Lazo. Efecto de la exposición a temperatu ra ambiente en la 
calidad de frutos de peral asiático (cv. Shi~1ko) de dos estados de madurez. 45° 
Congreso Soc. Agronómica de Chile 1994 

Joublan, Venegas y Fraga. Detenninación de la curva de crecimiento del fruto de dos 
variedades de peral asiático (Shinsui y Shinko) 45° Congreso Soc. Agronómica de 
Chile 1994. 

Joublan, Cárdenas y Venegas. Efecto del riego diferencial sobre el comportamiento 
en postcosecha de manzanas cv. Red King Oregon Spur. En V Simposio 
Internacional de Manejo, Calidad y Fisiología y Postcosecha de Frutas. 6 a 8 de 
septiembre 1995. · 

Hetz y Joublan. Utilización de energía en la producción de naranja y limón en la zona 
Central de Chile. 111 Congreso Nacional de Energía. 1995 . 

Wilckens, R., J P. Joublan, M. Berti, H. Scrri, F. Hevia, T Vidal, L. Finot y HB. 
1 ferreros. 1996. lsoenzimas y porcentaje de similitud de rosa mosqueta. XlVll 
Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago. 

Derti, M., J.P. Joublan, tl. Seni, R. Wilckens e l. Figueroa. 1996. Caracterización de 
frutos de rosa mosqueta (Rosa spp.) entre 111 VIl y IX regiones. XlVII Congreso 
anual de la Sociedad Agronómjca de Chile Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago. 

Joublan, J.P., Beni, M., Seni, H., Wilckens, R., Figueroa, 1 1996. Caracterización 
industrial de frutos de rosa mosqueta (Rosa spp.) entre la VIl y IX regiones. XlVII 
Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago. 

Finot, L. , Berti, M., Joublan, J., Seni, H., Wilckens, R., Figueroa, l. 1996. 
Variabilidad morfólogica y caracteres diferenciales en plantas de rosa mosqueta 
recolectadas en las Regiones Vlll y IX. XIVll Congreso anual de la Sociedad 
Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

Joublan, J. P., H. Seni, M. Berti. 1996. Desrrollo vegetativo y productivo de la 
frutilla con cobertira de egrotextil de policster y mulsh de plástico negro. XlVII 
Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago. 
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Venegas, R. R. Wilckens, J. P. A. Venegas. 1996. Uso de promalina y desfoliación 
P!lra promover la brotación anticipada de las yemas laterales en manzanos Scarlet en 
vivero. XlVII Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago. 

Joublan~ J. P. , R. Wilckens A. Venegas, M Espinoza. 1997. Behavior offour pears 
varieties, submitted to different post harvest cold storage treatment 71!1 lnternational 
Symposium on pear growing . International Society ofHorticultural Science. 

Joublan, J.P., R. Merino., E. Holzapfet. l997.Relaciones en desarrollo productivo y 
vegetativo de vid injertada con cv. Pinot Chsardonnay en condiciones de riego y 
secano. 11 Congreso Chileno de lgenieria Agricola. Universidad de Concepción. 

Joublan, J.P., Wilckens, R., Belgeri. 1997. Características del fruto de peral asiático 
cv. Stunseiki injertado sobre Pyrus calleryana y P. betulaefolia. ll Congreso Chileno 
de Igenieria Agricola. 

Joublan, J. P., Wilckens, R., Lazo, L. 1997. Efecto del precurado en post cosecha de 
frutos de peral asiático cv. Shinseiki. 11 Congreso Chileno de Ingeniería Agricola. 

Joublan, J.P., H. Serri, A Vera, J. Olivares . 1997. Aplicación de Cianamida Cálcica 
en cuatro cv. de cerezo. XL Vlll Congreso anual de la Sociedad Agronómica de 
Chile. 

Joublan, Berti, Wilckens, Serri, Osear Feliú. 1997. Propagación vegetativa en 
castaño europeo y falso espino. XL VIII Congreso anual de la Sociedad Agronómica 
de Chile. 

Joublan, Inés Figueroa, R. Wilckens, A Venegas, W Becerra. 1997. Evaluación de 
diferentes portainjertos sobre calidad y producción de fnJtos de cítricos, en 
portezuelo, VIII Región. XL VID Congreso anual de la Sociedad Agronómica de 
Chile. 

Joublan, Wilckens, Rosales. 199?. Respuesta vegetativa a las incisiones anulares y 
verticales en cerezos cv. Bing. XL Vlll Congreso anual de la Sociedad Agronómica 
de Ctule. 

Berti, J. P. Joublan, H. Serri, Inés Figueroa y Leandra Rivera. 1997. Fenología en 
rosa mosqueta. XL VIII Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile. 

Berti, J. P. Joublan, H. Serri, Inés Figueroa. Felicitas Hevia y Leandra Rivera. 1977. 
Caracterización de frutos de rosa mosqueta de diferentes procedencias · par~a ~- . 
seleccionar un cv. de alta calidad y productividad para la Vlll Re · n. XL VIII ... 
Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile -J.,. ,.L '·_, \ . 
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Joublan, Berti, Serri, Wilckens, Hevia y Paola Poblete. 1997. Propagación vegetativa 
en maqui XLVlll Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile. 

5.4. Patrocinados por instituciones nacionales. 

FONTEC 95-0491 (CORFO) Desarrollo de la Rosa Mosqueta. Investigador 
principal 1995- 1999 

FIA C97-1-A-010 "Propagación y transferencia tecnológica de rosa mosqueta como 
cultivo sustentable para comunas pabres de la Vlll Región. Coordinador.1997-2000 

PRODECOP-Secano SEC97-006 "Incorporación de nuevos cultivos, Hierba San 
Juan, Rosa Mosqueta, hojas de Zarzamora y Caléndula como alternativas rentables 
de exportación para el secano interior y costero de la Vlll Región".Coordinador 
altemo. l997-2000. 

5.5 Patrocinados por la U. de Concepción. 

O 1 U C 94.111.0 1-l.t "Comportamiento de cítricos en dos zonas de la V1 11 Región. 
Investigador Principal. 

DIUC 94.133.01-1.1 Relaciones Agua producción en naranjo. Coinvestigador. 

DIUC 97.111.05-1 Aplicaciones de reguladores de crecimiento y fertilización en 
cultivo comercial de yerba San Juan. Coinvestigador. 

DIUC 97.111.06-1 Propagación y recolección de maqui con fines de exporatción. 
Investigador principal. 

6.- EXTENSIÓN 

6.1 Extensión académica hacia especialistas 

CACH(A) Agronomía~ 37/93. U. de Concepción. "Curso sobre nuevas técnicas de 
injertación para el cambio de variedad en uva de mesa" . 

CACH(A) Agronornia ~ 53/93. U. de Concepción. "fonnación de monitores en 
manejo de frutales de hoja caduca. ......--..,.. ... ~-.............. 

,.':........ . - J ..:e e .~ . ·~ 
CACH ~ 6/94 Manejo de citricos: Huertos semiindustriaJes y caseros;:p¡reclor·. oncé!i.lc 

/• ..:· 
~ 1 'J 

1 
.... r CACH N» 7/94. Fonnación de demostrativos en la zona de Tomé. (\Direc 
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Proyecto Fac. Agronomía No 05195. Seminario lntemaciona de Frutilla Colborador 

Proyecto fac. Agronomía ~ 06/95. Manual de cultivo de cit1 icos, semj industrial y 
casero. 

Proyecto Fac. Agrononúa N> 07/95. Riego en frutales menores Director. 

Proyecto Fac. Agronomía N> 08/95. El cultivo del cerezo. 

Proyecto Fac. Agronomía No 03/96. lnveranderos de bajo costo e insole 
mediterráneo para ornamentales y ·hortalizas Director. 

Proyecto Fac. Agronomía N° 04/96. Cultivo de hortalizas bajo plástico. Colaborador 

Fisiología forestal. Forestal mininco 3,4,5 de octubre 1996. Colaborador. 

6.2 Proyectos y programas de eltensión 

Manejo invernal de frutales. Program radial. Proy. F AAF ND 8/9 1 U de Concepción. 
Junio - julio - agosto 1991 . 

Otros antecadentes laborales: 

Consultor INDAP VIl y VIII Regiones 

Consultor Coño. 

\ . 



CURRICULU,U 

J. ANTECEDENTES PERSOJ\'ALES. 

Nombre : 1/UAIBERTO ENRIQUE SERRI GALLEGOS 
Fecha Nacimtellto : 26 Abril 1951, Capitán l'astene 
Nacionalidad : Chilena 
Fecha Ingreso U C. : A-larzo 1982 
.!eran¡uía (U. de C.) : / )rofesor Asistente 
NiPel y /Jedicaciún : A-9 Jornada Completa 
Facultacl : Agronomía 
Título Prr~lesHma/ : Ingeniero Agró11omo. J::specialidad Fitotecnia, 

Unh·er.ridad de Concepción, de 1970 a 197-1, 
titulándose en Enero de 1977. 

2. PERFECCIONAAIIENTO ACADEAIICO 1' PROFESIONAL. 

Diciembre de 197-1 a Alarzo de 1975. Práctica de e.\pecia/i;;ación en 
A4ejoramicnto de plantas y producción de semillas. J:.:stacián l!.xperimental 
.\'emil/as Haer. (/orhea. 

En Noviembre de 1983 participó en el "1 1rimer Curso I·AO ·Noruega en 
Tecnología ele ,\'emillas para la lema Andma ". h·sle curso file organizado 
por la 1·:'10 y se 1/evú a cahu en Quilo, J::cuador. entre el 14 y 26 de 
Noviembre. · 



J )e/ 21 de Noviemhre al ¡.¡ de /) ic:iemhre de 1987 asiste al "C urso 
Jntenwcimwl ele /1 fejorwnienlo de ('crea/c.,· 111 -vitro ". rea/i;;adu en la 
( Jnn'erstdad /.a /1/o/ina, Uma, l'cní. Aus¡ncimlo por la Organización 
Internacional de h'nergía Atómica, 0.1./::.A. 

J::n /)ic:iembre de 1989 asiste al ··e urso Internacional en Froducción de 
Semillas Hortíc:o/as ", realizado en la sede de la FJtO y /,a J>fatina-JNIA . 
Santiago. Cuno auspiciado por FAO-INIA. ,\'amiago. Chile, / 989, 

Del .¡ de A4ayo al .¡ de Diciembre de 199 2, as1ste al "Curso de 
Cerealicultura ''. rea/i;;ado en Reggio Emilio, 1tolia , haciendo uso de una 
beca del Gobierno Italiano. Curso auspiciado por el A ~finistcrio de 
Relaciones 1:.\ teriores de Italia. 1992. 

J)e/ 2-1 al 2() ele Septiembre de 1996. curso "A farcmlorcs /1 loleculares en 
A.fejoramiento Genélico y Organi.=acián de Germop/asma ". Caril/anca, 
Chile'. 1996. .--:'· -.--,..... ., 

( -

J. DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

J.'ifopatologia. Colahorac:ión en clases prácticas. 1 YH0- 1982. f· . .'scuefa de 
AgroJwmía. l 1. de Concepción. 

Fitomejoramiento. }Jn~fesor encargado de prácticas. 1 <J8-1. Hw:ue/a de 
Agronomía. l l. de Concepcuín. 

Cultivos / . C urso compartido, 198-1-1988. E w.:uela de Agronomía, U. de 
r oncep ción 

l 1rú,:lu.:a /';'n ·el 1/. }Jrofe.\·ur encargado del ramo desde 1982. Facultwl de 
A)!. ro 11om ía. {l. de Concepciún. 

,., ..... . --::--'" . v .... ~-. ~::--

Agricul/ura ( iencral. l 'n~lesor e11c:argado del ramo desde I Y(I?;JY.93~ J uc Conc 

¡:acuitad d i! Agronomfu, {l. (le Concepción. 1 -;>' 
( ie11ética ( ienerul. J>ro.fe.\·or encargado de la asignatura tl({~-,~t! ]!Ji~: 

1 
Facullad de Agronomía, U. de Concepción. 



4. 1/\'VEST/(, ... ACION. 

L::studio del complejo Pulgón-virus en cereales. Proyecto V/U 2.01.21 en 
c:onvenw con SJ::JUJLA C. VIII Región IY 77- IY80. 

- Cultivo de plan las productoras de aceites esenciales. FONDh'CYT 89.0708. 
/989-199/ . 

Propagac:iún in-vi/ro defn1ta/es menores: arándano. frambuesa, frutilla. 

Afejvramiento en trigo. Financiado con recursos de la Facultad y de la 
cuenta SANDOZ-trigo. 

Evaluac1Úil de diferentes genotipos de quinoa y su re~puesta a d!ferentes 
prácticas agronómicas. Proyecto DIUC. 

l::,·a/uacu)n de genotipos de amaranto (Amarontlms spp) y su respuesta al 
manejo del cultivo. Proyecto DIUC. 

J::,·a/uacuín de variedades de arándanos: comportamiento general de las 
,·m·iedades en estudio. precocidad. rendimiento. Proyecto financiado por 
PROJ>LAl·/7: 

. . . 



5. PUIJLIC/ f C/01\'ES . 

• 'ú! ITI, /l. /IJ7ó. l;fecto del carhán \'olaclor en la competc·nc.:w ele plantas de 
a\'ena. h'scuela de Agronomía, U. de Cmu:epciún. (/'esis de ( irculo). 

Tollenaar, /1. ami llumberlo SeJTi. 1980. Wheat .'úinkmg l>unt ([illetia 
f ueticla). Fungicule ami Ncmalicidc Test. Ue.Htlts (?f 1977. l'olwm: 35. 

1/evia, F : 1/. Tollenoar: 11. Serriy U. V11/egas. L::stwlws acerca del efecto 
de la épocu de siemhra sobre la calidad 'panadera de algtmos cultivares 
de trigo enlu:ona cenlrn-.'1111' ele Chile. Agro-ciencia (-1-2). I Y88. 

- A fatlt.\', r.: 1'. del (·milO y 1/. ScJTi. ]i·1go con cero labranza. ('hile-Agrícola. 
1 'o/ . .\',../ N" 1 (iú. 1 991 . 

,\'erri, fi . y U. Hepp. 199 l . Jifecto del pulgón ru:m (!Jiuraphis noxia A1.) 
sobre el rendimiento de un trigo de pr1mm·era. ,\'imrente ó 1: 171. 

,\'erri, H. J~(t:cto de J) icamba + Sul(onilurea (.!/1 el control tle malezas en 
trigo. S imiente 61:89. 

1/uhanfel, n· .. U. Hepp, C. Rivcrvs. J>. l 'cra. 11. ,\'ern y U. Afatfa. 1994. 
!Jecto del llil•e/ de agua aplicado en la producciún de f rutos ele arándano 
alto al .,cgw ulo y tercer mlo de plantaciún. Ag,ro-Ciencw 10(1) : -132-50. 

ll ESUAI El\'ES. 

l 'alen::uela. J ... . Al. A Ion tes, T. IVilkonunJ..y. 1 l . lJello y 11. SeJ'I'i. Aceite 
esencial de J.an1nclula n[ficinnlrs de cullivox experimentales. ( 'ongreso 
lnternucwnul Qu ímic:o-Farmacéutico. Agosto ele 199 2. ,\'mil wgo. C/u/c. 

Alcmtes. Al., L. J.'alenzuela, T IVilkomh·.,ky, 1/. Bello y 1/. SeJ'I'i. J)lanfas 
aromáticas aclimatadas .\'ilveslres y de cu/ti\•o dirrgido. labilula.\·, Vl/1 
Nl'gicín, .( '/11/e. ( 'cmgre.wJ / ,alinuamenc:ano e Jh c!ru.:o de (}uímic.:(Js 
cO.\'Illél~ljL· ubre 199 / , Caracas, 1 'ene::uela. 

/. . 



6. HXTENS/Ot\'. 

1 Je.,de J Y7() u 1 IJ8{), ;unto o/ doctor /Jwb 'J'ollenoor. trohty tí en asistencia 
técnica.\· c.:n culti\'OS a graneles proJuc/Ores agrícolas de la :ona (entre 
ellos C:olon1u JJ¡gnidml). n :alt:mulo wlemlÍs. en colll'elliO con ,\'I!'UJ>I,AC, 
una pn~/i1.\a lahor de d[!ilsión mediante cu/ocacián de ell.'íayos con 
agricultores. .fi·a¡y'a.\' tlemoslratil•a.,·. charla.\' técm c:os t' /1 manejo de 
cultivos, 11.\0 de ¡n•sti<.:idas. collfrol ele: malc::u:'\. etc. 

A11álisis de semillas. /,ahoratorio de ,\'emillas. Fi.u.:ultad de Agronomía. 
Unil'ersidacl de: Concepciún 

Asistencw h~c11ica a procluclores de arándanos a trm•és de la empresa 
J>f?()I>J.AtvT de la U. de Concepción 

Asisl<"ncia técnJC.·a en cultivos a empresas· y produclore.\· agrícolas. 

7. OTROS. 

l)rmlucciún comercial de plantas de arándano, f rutilla y frambuesa 
fJI'lJ\ 'eJliemes de cultil'O ele tejidos. Proplant. 

- l:'nsuyus .\ohre mulllplicaciún de e.\pecies f órestales. ( 'om·enw con Forestal 
Pruho.w¡ue para la multiplicaciÓI1 de eucaltptus y con ¡:orestal Copilwe 
paralamulttpltcacián de úlamo. 



8. IU:'COSOCi tliii:'NTOS ESI,ECIA LES. 

/'r<'IIIW ",\'unc:tlml Agronámica de C/u/e ... JC) 7-I. 

!>remw "l lnl\'c'r.'ldacl de Conccpcicín ". 1 !Fi ó. por onlt.:cl'dcntes 
ac:mlé 1111 e o.\ . 

9. AD!ti/NISTRACION UNJVERSJTA R/tf . 

- l::ncargmlo ele 111\'Cnwclero.\ de la Facultad ele Agronomía de la l lniversidad 
de ( 'ont '( 'f1CitÍII . 



CliRRICUI..l l l\1 VITAE 

l. ANTECEDENTES PERSONAI .ES 

NOMBRE 

FECili\ DE NACit\11ENTO 

NACIONALIDAD 

ESTi\1 >O CIVIl. 

CÍ~DlJLA DE IDENTIDAD 

DOMH'I LIO 

TEI .ÉH)NO 

TITl ll .O 

CARLOS AffrtmO IUIIZ CANALES 

Mayo 2 1 de 1954 

Chilena 

Soltero 

7.340.961-(l 

Ñancul JJ4. Población Pucrtn Sanvcdra, Talcahuano 

4 1-47254H 

Ingeniero t\ gll.lllOIIIn 

11. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

ENSEÑANZA BÁSICA 

ENSEÑANZA M EDIA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Escuela Rcpllhlica de Italia . Pcn~..:o 

Colegio Salesiano Concepción 

Universidad de Concepcion. Facultad de Agronomía, 
sede Chillan, Carrera de lngcnicfCl Agrónomo. 

111. ANTECEDENTES DE PRACTICAS PROFESIONALES 

1977 

1978 

Práctica Pmfcsiunal en predio 1:1 J(ccreo, Comuna de 
Quillón, recuento del control biológico en Conchuela 
Negra (SQb·l!lia u/c!ae) Enero 

..Práctica Profesional en el Dcpa11amento de Asistencia 
Técnica de la Cooperativa Vit ivi nícola Quillón. Enero 
a marzo 

IV. ANTECEDENTES LABORALES 

1978- 1983 Ejercicio lihrc de la pro lcsiún. en asesoría privaqa, 
formulación de proyectos (f111 tales, espárragQS, . 
frambuesas) en 1• Provincia de Ñ 1ble n 

1 

~ 

·- 1 

_.Y 

iacosta
Rectángulo



1985 

1987 

1990 

1991 

1992 

1993 a 19% 

Técnico 1: ,¡cnsinnist a c11 1'111g_l an1a de Translcn.:ncia 
Tccnológil'a de INDAP en ,\1\.'a Bulncs, Comun:ts de 
San lg11acio. El Caum:n bnprcsa Soci~dad 
Profcsionakc; del Agw "SOPR0,\1 ." 

Jefe Téwico en l'10g1 ama de Transfcn.·ncia 
Tecnológica de INDAP '' 'ca Bulncs, Comunas 
Bulncs. San ' Ignacio, El C'a1mcn Empresa Sociedad 
Prolesionaks del Agro "SOPI{OAI.". 

Jefe Técnico y Cnordinador Tccnic.:o Programa de 
Transfen:n(ia Tccnolúgira de 1 NDt\ J> en Arca lhrlnes 
en muhimúdulos Bulncs - San Ignacio, El Carmen y 
Quillón. Empresa Sociedad Pwlcsionales del /\gro 
"SOPROAI ." 

Técnico E '\tcnsionista l'll P1ug1 an1a de Transferencia 
Tecnológica de IND,\P en ,\,ca llulncs, (inlpd de 
Investigaciones Agrarias (i l t\ 

Consultor de estudios en el (inlpo de 1 nvest igaciones 
Agrarias (iiA 

Jefe Tccnico en Programa de Transferencia 
Tecnológica de INDAP l'll arca Bulnes, comuua de 
Quillón En Cin1pn de Investigaciones Ag1Mias 
GIA 

- Coordinador y Rcsponsahk Tccnico. Programa de 
Transfcrcncié\ Tccnolúgica de 1 NI>AP, ejecutado por 
el GnqJo de Investigaciones Agrarias GIA En 
muhimódulos Quillón. San Ignacio, l3ulnes y San 
Carlos 

Coordinador Regional de la institución Grupo de 
-Investigaciones Agrarias G 1 A. con sede en Cl.11lán 
Provincia de Ñublc Prngmrnas : Transfere-ncia 
Tecnológica, modalidad colinanciado proyecto 
Diguillin. modal idad scrvicio-ascsoria agropecuaria 
loca S.A A L. Etapa 1 y 11 t.:n comunas de Quillón, 
Bulnes, San Ignacio y San (·a, los. programa de 
capacitaciún cspcciali7ada, programa de 
comerciali7ación. capacitaciún a organizaciones, 
proyectos FOSIS, pn~ctos SI~Nr.E·1 .C->o~ ltoría. 
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199:1 él la fecha 

1995 

19<>5 a 199(1 

1996 

! 99ó a 1997 

Produr tDr independiente c 11 Predio Quilico, Sector 
Pcñahlanca, < 'omuna de <)11illún 

- 1\dministr<ldnr (krentc de Empresa Comercial 
"Sociedad . Campesina Digui llin Ltda. Empresa 
formada pllr Asociaciún < ircmial Pequeños 
Produclorcs Digui llin y (irupo de Invest igaciones 
Agrarias 

Docente en curso de capacitación especializada de 
INDAP "C icstión técnico cnmcn:ial en cerezas" para 
productores ccrcceros de C)u illon y Quinchamalí. 

FormulacilHt de proyectos parn productores en el 
Concurso Nacional de Proyectos de Inversión para la 
Moderni7ación de la ;'\g.ricultura Fnmiliar Campesi na. 

Jefe pwyectu "Programa mict o-regional desat rollo 
rural 1 >iguillin". Marco programa cofinanciado 
CitA -INDAP Mari.() 

- Evaluadm EX-ANTE Proyectos FOSIS, modalidad 
Proyectos IDL, APR. Of\1V y ENTRE TOI>OS. 
Comunas Curani lahuc. l.os Álamos. Tirúa, Agosto. 

- Integrante Equipo Formuladot Proyecto ''Propuesta 
de intcr"cncioncs para In microregión de 
Talcahuano, en el nHtl co Proyecto PRODEt 'OP. 
Obteniendo el Pri111cr puntajc en la propuesta. 

- Docente cursos capacitacion especializada INDAP 
"Gestión producción y conJcrcialiL.ación cerezas" y 
"Gestión centro de acopio ccrcz.as" ambos cursos 
dictadllS para la AG. de Quinchamalí. 

Responsable Técnico, f\. tctodológico y Docente. 
Formuladón curso "Gestión y administración para 
pequeños productores de la localidad de Cartago", 
comuna Pcmuco Convenio INDAP-SENCE. 

- Responsable Técnico. Ml.! todológico y Docente. 
Formulación curso "Gestión técnico y comercial de 
fh uilla" Productores del Programa Transferencia 
Tecnológica, Empresa CEDAR. Yungay. Marco 
Programa Capacitación Especializada 1 NDAP. 

2\1 3 



Mayo 1997 a la fecha 

- Rcspou ... ahk ré~ni~o. t\ kludulúgtco y Docente. 
hmnula~iun ~.:ursn .. < ¡~,. . ..,1 io11 l c~o.:ni~o y comercial de 
llore~.. Ptoductot c~ C)udlu11 y Uulncs Programa 
Transli..•tcncia Tccnologica. Uulncs y Quillón. 
Marco l~rograma Capacitaciún Especializada 
INDAP 

- Rcspon~ahlc Técniw y t\ 1ctodológico Curso 
"Gcstinn 1émica y legal de recurso agua" 
Prodm·ll,rt!o; A G <)uinchamali Convenio lNDAP
SENCt: 

- Encargado Unidad de ,\poyo al Negocio 
Asocial ivo Centro de < iesl iún Universidad de 
C'oncc¡H:ión Convenio INDAP Facultad 
Agronnmia l lnivct ~idad de Concepción, Campus 
Chillán 

V. AS IST ENCIA A Cll ltSOS Y SEI\II NAIUOS 

1984 - 1 C)t)() 

1991 

1 

Participaciun en la totalidad de los cursos y talleres 
impartidos para profl.!stnnalc~ v 1ccnicos en el marco 
del Programé> de Transfctencia rccnológica de INDAP. 
Temas · nthros tradicionales, fnttalcs. riego, extensión, 
créditos. 

Curso de t:apacitac1ún "Pt c\ct vacion cle alimentos 
y desludratado de p10ductos" Universidad de 
C'onccprión 

Capaciwdon en con~L't' a ~.:tún de suelos Fundo 
"C'hcqucn", Florida Cllnvcnio INIA SO OSCHI. 

Curso "f\1etodologia de la extensión" para 
profesionales y técnico~ que trabajan en las 
empre!-as de translcren<.:ia ll·cnológicas con INOAP. 
Dictado por el PIIE 

- Curso .. ~ lctodologlít p;u a la extensión rural" 
scguimtl.' tltl) dinánuco pot un ailo convenio OlA -
P 11 E Nu\'Íl'llll>rc 

"1 a vitivini<;ultura del 
- IND/\P 

~) 4 ,, 
1¡ 



1995 

199{) 

- Cur:-u , td,, 1 y 11 "'' "Pl'l"lll" mctoc.lologicos y 
cducall\ 11; de la ttnn !'l lct~.·m· •a lc~.:nolúgica" I)IIE 

- Scmina11n "l'lllit ica. hacta 1.1 111uje1 llll al equidad y 
dcsanollo" (i lt\ -l iNIH 1\1 

- Curso "maneJO de mic10turu~.: as" INDAP - SAG -
INIA - h\0 Chillán 2 y l nllltlo 

- Curso de capacilacion t:n 1 icgo. dictado por la 
H1cultad de lngcnttllil ¡\ gllcoln de la U. de 
Conl:rpcu .. Hl Chillan (hcictllht e 

S cm i mu in lnt crnacionn 1 sobre proyectos 
produt'l ¡,·os. en el ma1 en del Plllgrama Sub-regional 
And im1 de las Ot gani1acioncs de Promoción. 
Poncnt·ia Concepto de dc~a11 ol io c 11 el programa de 
desarrollo mic1 o u:gion del 1> igu i 11 in Asunción, 
Paraguay <>al 8 de ahtil 

- Practit·a.., con~c• vac.:ion"'' '"" para el manejo de 
micrm:lletu.: .. -. 1 NIA - ll de Concepción - FAO -
INDt\P Chillíln 2ú y 27 de julio 

- C'urso "( icst ion para el agwncgocio en la pequeña 
agricullura", dictado por el programa 
intcrdisciplinario de admini. tración para el 
desarrollo de cmp1csas. PIADE Universidad de 
Chile Sanl iago Juuio y no' i4.!mbrc 

- C'urso "Estn1ctura y ltlllcionamiento de la 
agroindustria y la agricultw a de contrato". INDAP
CODESIN Los Ángeles Noviembre 

11 Seminario "La ag•o•uduslria n1ral campesina" 
organizado por la red de agroindustrias rurales, 
REDAR Sant iago 29 y JO de noviembre 

Taller Internacional "Intercambio de experiencias de 
ges1ión y comerciali,acion de agronegocios 
campesinos" Programa Rcginnal d~ Capacitación en 
Desarrollo Rura l OrganiLado por GIA - FIDA -
lNOAP - PIH)DAR - II ('A 2..¡ al 28 de julio. 

. ! . ·,. - - :......_ ... 
' • \ ¡l. • • \ " ¡; '-- 0 1) " ' ..._, 

Curso Evaluaci · , ~C('mÓmica de proy~éto~'~·~acultad 

r .. y l' e 11 .J ':j r~L ~ ., \\ 5 
1 1 ~~-~~ ) }· 

\ . - ; . · ~ ' / 
.·' , , 1 \ ~ ' ~ 
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\ '1. P{ IBI.ICACIONFS 

CJ lli .I.A N. julio de 1 <J<>7 

d0 Ci L' IH.: Ía' h.:unulllÍ t:<~' v Ad111inistrati vas, 
l lnin:1 sida.d tk ( ' llll~· cpt:itlll . c·om:cpción. 2J al 27 
scpt Ít'n1h1c 

Curso ' lk ll'llllÍna<.:iún y ( 'onrwl de Costos en la 
Agriculllll a" Cut por:~riú n Educacional Sociedad 
Nacional de Agr icullura. Relator lng Agrónomo Dr. 
José ()¡¡" Osor i<, Docente l lni\ crsitlad de Talca 
Chillán ll• 17 de .J ulio 

'TarnciL'I i;aL·ion nlollt>logica de 605 accesiones de 
li cjo l (l'hu.,·,·u/u, ndgurl'.\) c1 iollo chileno". Tesis de 
Clradn l ;niv<: 1sidad tk Ct nlt:l'fH:iún. Chi l lftn. Chile. 

Crrczo y ~1 11 11do ácido. una alt ernativa fmticola para 
C)uillún P11hl icacion ( il t\ 

. 
\ ·. 
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C:ll nRICliLlJI\1 VITAF. 

l. ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMO RE 
FECIIA DE NACII\.tiENTO 
CEDUI.A DE IDENTIDAD 
DOI\11('11 .10 
ESTADO CIVIL 
NACIONALIDAD 
LICENCIA DE CONDUCIR 
PROFESION 

FERNANDO LEIVA SANDOVAL 
Junio 18 de 1 <>7 1 
11 .808 8QJ.J 
Maipón JOR·I. Chillán 
Soltero 
C'hilcna 
Clase n 
Técnico A!tri<.:ola 

11. ANTECEilENTF.S ACADEI\11COS 

ENSEÑANZA OASICA 
1977 1986 

l ~NSEÑANlA TECN ICO 
PROFESIONAL 
1987 

1988 - 199 1 

1990 

199 1 

1991 - 1992 

· Liceo Ana llenr iqucz de Avila . Pinto 

Liceo Industrial A- 11 , Chillán 

Escuela Agrícola Superior "A-8", Cato, Chillán 

Pre-práct ica Profesional. Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, Estación 
Experimental Quilamapu, fundo Santa Rosa, 
Programa 1 echeria. 

Gira de estudios hasta la V Región, visitando 
diferentes empresas y escuelas agrícolas, tales 
como : 
• Dote 
- Unifrut 
- Escuela Agrícola San francisco 
- Escuela Agrícola de Molina 
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111. ANTt.C'E UF:NTf.S LA llO RA L ES 

1 C)C)4 199(! 

1996 a 1997 

199& 

Se desempeñó \:01110 Jclc de 1 ciCIIaS Forestales en 
explotaciones mecaninda c. " l lliCsa Ltda ", cuyos 
lugares de trahajo fueron 1 os Angeles, Cabrero. 
Florida. Chillán 

Se dcsempciia como Vcndcdtu (asrstencia técnica) 
y Jefe de Bodega del l>epar lamento Agrícola de 
Coplee S A . en los lugares de Chillán, Qui llón y 
San Carlos 

Labora conw Administra tivo y Jefe de Oodega en la 
Empresa Prodalarn S A . ciudad de Chillán. 

Trabaja corno Técnico Agr icola en el Centro de 
Gestión Empresaria l, de la Facultad de Agronomía, 
Universidad de Concepción, campus ('hi llán 

I V. ASISTENCIA A SEI\11NARJOS 

199 1 Participa en el Seminario "Manejo de post cosecha 
de fruta y hortali1a de exportacion". Universidad de 
Concepción Chillán, 2 de agosto 

1993 Asiste al curso "La huerta hrdropúnica popular". 
Auspician Oficina Regional de la F AO para 
América Lati na - El Caribe y Universidad de 
Concepción Chillán 26 al 28 de octubre. 

1995 Participa en el curso "Computación a ni vel de 
usuario", Programa Wordstar 

1996 Asiste al curso "Administr acion de bodega y 
manejo de inventarios", dictado por el Centro de 
Capacitación La Araucana Chi llán 

Cll li.LAN, febrero de 1998 r / 



UNIVERSIIJAI> DE CONCEPCIÓN 
Suhdlucción Administración Finanr.a."i y Penona/ 
Campus CIIU/dn 

Chillán, febrero 23 de 1998. 
PCII.062 

Señor 
Alejandro Vcnegas Villalobos 
Dcpto. Prod. Vegetal 
Facultad Agronomía 
~LIILLAN 

De mi Consideración: 

De acuerdo a lo solicitado infonno a usted Valor Hora Semanal 
imponible para postulación Proyecto FÍA de los siguientes Académicos. 

NOMBRE VALOR 
R UPERTO HEPP GALLO $30 353 -
ALEJANDRO VENEGAS VILLALOBOS $30.719 -
HUMBERTO SERRI GALLEGOS $17.754 -
JEAN PAUL JOUBLAN MILLAN $14.744.-
VERÓNICA INOSTROZA OARZOTTO $20.000.-
CARLOS RUlZ CANALES $15.000.-

Le saluda con atención gestión, 

Finanzas y 

RGI/lcc 

Avda Vic~:nte Méndc::l · 595 Casilla 537- FONO (56} ( 42 ) 2 163 33 - 20 8725- FAX: (56) 
(42) 21 77 26 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

Página {====:J 

ANEXO 8 
ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE 
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CARTA COMPROMISO 

En Chillán, a 25 de febrero de 1998, Rupeno llepp Gallo, C 1 S 541 .069-0 de 
Profesión Ingeniero Agrónomo, en su calidad de Gerente de Pr oplant , manifiesta lo 
siguiente : 

PRIMERO: En su calidad de representante legal de la Empresa Proplant, en relación 
al Proyecto "Selección, limpia y multiplicación de material de guindo 
!leido y dulce", en donde se pretende proporcionar matcr ial libre de virus 
a productores de cereza. Manifiesta conocer y apoyar el proyecto FIA que 
presenta la Universidad de Concepción 

SEGUNDO Los investigadores Fernando A. Venegas V , C 1 4 789 594-4, Ruperto 
llepp O , C. l. 5.541.069-0, Jean Paul Joublan M . C 1 7 221.374-2 y 
Carlos Ruiz C., C.l. 7.340.961 -6. quienes actúan como ejecutores del 
Proyecto antes mencionado en virtud del convenio suscrito por CEGE y 
Universidad de Concepción, podrán divulgar los resultados a los 
agricultores que suscriban la cana compromiso de dicho Proyecto, 
pertenecientes a la A.G. Queime, 1\ G Quinchamall y Comité Campesino 
el Valle de las Cerezas de Cayumanqui 

TERCERO· En virtud de lo anterior las plantas que se les proporcione a estos 
agricultores se realizará a través de esta empresa, con el objeto de iniciar 
una relación comercial en cuanto a la compra del producto generado. El 
va lor a cancelar por planta será de $ 1.900, IV 1\ incluido, para Jos 
agricultores suscritos a convenio. 
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CARTA COMPROMISO 

En Chillán a 23 de febrero de 1998, el Sr. Edmundo Fuentealba Luarte, 
Cédula Identidad N° 5.877.521-5, representante de la A.G. Quinchamalí, 
manifiesta lo siguiente: 

PRJMERO : La Asociación Gremial que representa está firmemente interesada 
en obtener plantas de cerezos libre de virus por parte de la 
Universidad de Concepción y establecer relación comercial con 
la Empresa Proplant para la compra de este producto. Estando en 
conocimiento que para tales efectos se desarrolló el proyecto FIA 
presentado por los investigadores Alejandro Venegas, Ruperto 
Hepp, Httmberto Serri y los profesionales del CEGE. 

SEGUNDO : Los agricultores de la A.G. que representa están interesados en 
obtener 200 plantas para cada uno de los socios. La lista de los 
interesados y sus cédulas de identidad se adjuntan en fotocopia 
anexa. 

fERCERO La Universidad les proporcionará plantas a un valor de $ 1.900 
cada una como producto de esta carta convenio a los agricultores 
asociados a la A.G. Quinchamalí. 

EDMUNDO FUENTEALBA LUARTE 
C.l. 5.877.521-5 

~,.:-:.-:--~·-==-~ 

~~:F í,·:::··:~ .. c"t:I··' 
\ ' r r, r e T o 11 
l. • ·---
\: , ( .. ·~ 

\ . 
. ·· 
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CARTA COI\1PnOI\IISO 

En Chi llán a 23 de febre10 de 1998, el Sr. Dionisia Bello Vil legas. Ccdula de Identidad 
N° 8 550 K 19-9, representante del Comité Campesino Valle de las Cerezas de 
Cayumanqui, manifiesta lo siguiente: 

PRIMERO . El Comité Campesino que representa está firmemer11 c interesada en 
obtener plantas de cerezos libre de virus por panc de la Universidad de 
Concepción y establecer relación comercial con la Empresa Proplant para 
la compra de este producto. Estando en conocirnicnro que para tales 
efectos se desarrolló el proyecto Fl A presentado por los investigadores 
Alejandro Vcncgas, Rupeno llepp. llumhcrto Sl!rr i v hls profesionales 
C'EGE 

SEGUNDO Los agricultores del Comité Campesino que representa están interesados 
en obtener 200 plantas para cada uno de los socios La lista de los 
interesados y sus cédulas de identidad se adjuntan en fotocopia anexa. 

TERCERO l.a Universidad les proporcionará las plantas a un va lor de $ 1.900 cada 
una como producto de esta carta c.:on\'enio a los agricultores asociados al 
Comité Campesino Valle de las C'creLas de C'ayumanqui 

DI~I~I . I .EGAS 
C. l. 8.550.8 19-9 

\ 

j 
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CARTA COMPROMISO 

En Chillán a 23 de febrero de 1998, la Sra. Petronila Villa Sanhueza, Cédula 
Identidad No 4.278.084-7, representante de la A.G. Queime, manifiesta lo 
siguiente: 

PRIMERO La Asociación Gremial que representa está firmemente interesada 
en obtener plantas de cerezos libre de virus por parte de la 
Universidad de Concepción y establecer relación comercial con 
la Empresa Proplant para la compra de este producto. Estando en 
conocimiento que para tales efectos se desarrolló el proyecto FIA 
presentado por los investigadores Alejandro Venegas, Ruperto 
Hepp, Humberto Serri y los profesionales del CEGE. 

SEGUNDO : Los agricultores de la A.G. que representa están interesados en 
obtener 200 plantas para cada uno de los socios. La lista de los 
interesados y sus cédulas de identidad se adjuntan en fotocopia 
anexa. 

TERCERO La Universidad les proporcionará plantas a un valor de $ 1.900 
cada una como producto de esta carta convenio a los agricultores 
asociados a la A.G. Queime. 

... .. --·-·-----
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ASOCIACIÓN DE QUEII\IE 

JULIO AGU ILERA DURAN 
MARIA AGUILERA I.ARA 05-IX6 765-4 
JOSE AGUILERA VILLA 04<>~ 1794-0 -- -
JUAN SEGUNDO ALARCON l\1ENDOZA 
TOU NDOR Al.ARCON I\1ENDOZA --·--
CARMEN UEU .O SANII UEZA 
PEDRO ('Af\WOS 
ARTURO fERNANDEZ MENDOZA 039(>0926-ú 
IGNACIO fERNANDEZ f\1ENDOZA 04020354-8 ---
VICTOR IANA FERNANDEZ MENDOZA 08<>79322-K ---
ARNOLDO GUAJARDO ZANIIUEZA 055(16772-1 -- --
SARA GUTIERREZ VEGA 07902665-4 ---
JORGE II AllACll SAN .MARTIN 093)7 122-4 --- -
ONOfRE AMAD MEDINA NUVEZ 0 1954224-ú 
JOSE MELLADO BURGOS 03028430-5 
JOSE MENDOZA VILLA 
JOSE MANUEL MENDOZA VILLA 062'>9 160-7 ------
N ESTOR MENDOZA VILLA 08754 177-0 ----
fELIX R. MENOOZA VILLA 09334449-9 
JOSE OPAZO PINO 03818731-7 - -- -
REUECA PI NTO ULLOA 04326599-7 ----
JOSE ROMERO - --
JAVIER SANCI IEZ 
SARA SANHUEZA BURGOS ---
RENE SANHUEZA ESPINOZA 0802041 2-4 ---
GUSTAVO VELO SO ----
JUSTINA VILLA SANHUEZA 06392414-8 -- ---
NORMA VILLA SANIIUEZA 04029545-S ----
PETRONILA VILLA SAN IIUEZA 04278084-7 
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ASOCIACIÓN CA YtiMANQll l 

DOMINGO ADAN AGUILERA CAMPOS 07972103 -~ 

FLORENCIO ASCEN\10 AVENDAÑO 0432962 1-J 
ANSELMO ASCENCIO AVENDAÑ.O 0-1055,149- 1 

EVARISTO ASCENC IO OELLO CH~ 48895 1-2 
JOSE MANUEL ASENCIO OELI .O 0699 1 929-·l 
PEDRO MARIA ASEN(IO BELLO 074557 18-K 
ISABEL DE LA CRlJZ ASENCIO SALAZAR 11 1499.12-2 
JOSE ANTON IO ASENCIO VILLEGAS 12 141161 -K 
ROBERTO JUAN DE DIOS BELLO PASTENE 12764143-9 
OIONlSlO 
ULDAR ICO EUGENIO 
JOSE 
JOSE llERALOO 
SEGUNDO MAXIM II .IA 
JUAN CARLOS 
OSCAR 
LUIS ARNOLDO 
BENIGNO ESTEBAN 
RICARDO 
SANTIAGO DEL CARM 
PEDRO 
ISIDORO DEL CARMEN 
ANA ISABEL 
JUAN 
ANGEL CUSTODIO 
JOSE AUGUSTO 
PATRICIO A. 
UUSES IVAN 

BELLO \(ILLEGAS 
CABRERA ASENCIO 
CABRERA BELLO 
CAMPOS BELLO 
(' AI\1POS RUBIO 
CARR IL CASTILLO 
CASTILLO BELLO 
CEA RUBlO 
CEA RUBIO 
MERINI HERNANDEZ 
PAREDES ALVAREZ 
PAREDES PAREDES 
ROA SALAZAR 
ROI\1AN RUBIO 
RUBIO DURAN 
RUBIO PAREDES 
RUBIO PAREDES 
SANDOVAL BELLO 
SAN DOV AL BELLO 

085508 19 -<:> 
0<)2705 17-K 
04968965 - (> 

0576328 1-K 
1297ó90 1-7 
10326946-6 
03605948-6 
09776862-5 
09 1098 12- 1 
03597938-7 
06271393-9 
02769425-K 
04719648-5 
07177901 -7 

osJn 184-5 
07084491-5 
11 572208-5 
1057 10 10-0 

\ 

\ ,, 
(..' 

---

- - ---

. ' , 

iacosta
Rectángulo



No 

l. .. 
2. 
3 
4. 
5. 
6 
7. 
8. 
9 . 
10 . 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17. 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23. 
24. 

25. 
26 

ASOCIACIÓN GREMIAl. QtliNCIIAI\IAI.I 

NOMBRES 
Alarcón l.ctcher 1 ucia 
Arriagada 01 tiL llugo 
Arriagada Rcnán 
Arriagada Juan Carlos 
Hastías Fuentes Carlos 
nastias Ursula 
Dctancourt Enzo 
Castillo 1 francisco 
<:astillo Rodríguez Gladys 
Castro Scpulveda Andn!s 
Castro Sepulveda Luis 
Contreras Sepulvcda Jose Fernando 
Contrc1 as Scpulvcda Roberto 
Contrcras Carmen 
Ca•boncll Pallicia 
Cartes Saavedra Rosa 
Correa Fcrrada Oiga 
Crisóstomo Flores Cclso lleraldo 
Dempster Robert 
Diaz Retamal Miguel 
Fuentcalba Luartc Edmundo 
Fucntealba Gallegos Arnoldo 
Garrido Garrido José 
Gatica Araya Manuel 
Gazmuri Vargas Teresa 
Gonzálcz Gómez Waldo 

RUT 
6 (>()5 468-3 

3 75 1 876-K 

4 968 397-9 
5 829 439-K 
3 255 424-5 

S 426 0-10-7 
4 956 746-4 
41 50 107-3 
4 393 982-3 
6 580 JQ6-8 

5 234 692-4 
2 570 589-0 
3 962 688-8 

5 825 386-3 
5 877 52 1-5 
6 238 094-2 
6 674 850-2 
3 0-1 1. 383-0 

6.335 595-K 
5 2') 1 540-6 

« 
\ 

.... .. 

-
-

,,, .';1 
J ~ --
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27. Gonz.álc1. Contrcras Josc Octavio 2 ~90 4 72-8 
28 Gómcz. Scpúlveda Nino (l (163 60 1-1 

29 Gómez l.lanos José Ahclino 1 H75 IJ S-6 

30 Gómez Claudio 
3 1 Guzmán Alarcón llugo 1 481.555-4 
32 Jiménez Orrcgo Mirna 3 536.23 1-2 
33 Lillo Ordlana María Isabel 2 779 503-K 
34 Lara Oróstica Rafael 8 303 OJO-S 
35 M el o V cga Pabla 6 ú 7J 753-5 
36 Montes Arcvalo Joaquina 4 201.005-7 
37 Núñez Mui\oz Rcgina 7 2 15.530-0 

38 Orcllana María Dolores 3.17 1.97 1-K 
39 Osorio Arias Brigida Elena 4 876 . 1 18-6 
40 Osario Cecilia 
41 Osorio Arias Lenncio 4 591.868-8 
42 Osorio Orlando 656.847-5 
43 Osario Arias Cristina 3.377. 11 O-K 
44 Osses Aguilcra Carlos 3 334.228-4 
45 Pardo l.eonardo 7 894.626-1 
46 Paillalef Nuñcz Luis J 896.627-8 
47 Pérez Soharzn 1 lera Ido 4 16Ll59-K 
48 Puga Montes Letkia S 064. l•ll -4 
49 , Quijada Paula 
50 Quijada Corureras Ismael 8 649.807-J 
5 1 Quijada Viclma lrma 3.568.397-6 
52 Quijada Umaña Francisco E. 6 683.566-9 
53 Quintana Miranda Francisco 

. 
1 860.967-3 

54 Ramírez Francisco 
55 Sobarzo Rodríguez Patricio 8 .574.077-6 
56 Sobarzo Valcnzuela Juan 6. 180 6 16-4 
57 Uribe Casanova María Eugenia 667 1.82 1-2 
58 Ulloa Carrillo Brismcli . 3.372.046-7 
59 Ulloa René 868.534-7 
60 Ulloa Carrillo Buenaventura 4.248.366-4 
6 1 Veneg_as franco José Miguel 1.960.840-9 
62 Vázquez Juan Rolando 4 763.560-8 
63 Zúñiga Oelmar4~uis Mario 2 .463 .035-8 

··~ 
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E ~ TATUTOS 

DE LA CORPORACION 

UN IVERSIDAD DE CONCEPCIO N 

Corporación de Derecho Privado con Personalidad 
Jurfd ic1 ntor!fo1d~ por Decreto Supremo NO 1.03R del 14 de 
m:~vn de 192Cl del Ministerio de Jmticia. 

El texto de este documento corresponde 3 la 
rd.,rma rl~ lo< e~t :atutm inscri tos en el Ministerio de Educa· 
C'i r'ut l' tihlir:~. h:ajo el Fnlin C NO li del Lihro de Registro ele 

U uivetsidade~ con fechJ 09 de fe brero ele 198i . Esta reform:t 
fue :aproh:ada pur la Junt :a Genera l Extt:~ordin:~ria de Socio\ 
de fe cltn :? 1 de noviembre de ·1989. y el acta de esa J un ta 
fue reducida :1 escri t ur:t püb l i e:~. con feclta 04 ele cl iciembre 
clt: 19A!'l. ~nte el Notario d e Concepción don Fran cisco 1\folin a 
\.:t lciC<. 

El r e~ i <tro ele 1:! reforma de lt>< estatutos en el 
~linmerio de Educación Pública se efectuo con lecll;~ 11 de 
diciemhre úe 1989 y <e aprnho mediante Oficio ORO. NO 06 i 
0004:!2 ele OS de marzo de 1~0 rle rlicho Ministerio. 
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r\ RT . 39: En Clemplimiento de su m iS\On . corroponde 
~ la Univenidad de Con~pción contribuir a l desarrollo epi· 
ritua l y cultural de l pais: [orm:n graduados y p rofoionaJo 
conforme ;~ 1:~ legislación vigeme y procurar que sus egresa· 
do~ hayan at.lquirido la ~pacidad y conocimientos n«oario.s 
pan el huen eje rcicio de sus actividades. 

Para lm c:f« to' señalado' en lo~ :trdcu los precedentes. la 
Univenitlad pmlr;í establecer F:~culta<lc< u otras U nidades u 
Org<~nismos l)ncentes o Atlmiuistrativos '! re;eli1ar Jo, actos 
conc.luceutc~ :1 imp:~rtir docenci:~ a lcx estudi:mtes y promover 
sus objetivo.< en este aspecto. asi como c:n la investigación }' 

en la n tcmión. En tal sentido procurani mantener bibliotc· 
ca< y labor:nor io' de acue rdo al estado y progreso de las dis
ciplinas c¡ue cuhive y que <e requier:111. pa ra t¡ue académicos 
r e.,tudiantc:~ tle(arrollen en buenas condiciones sus acti\'ic.lades. 

Como pe rsona jurldica a u tó noma. poclra o torgar gndo.s, 
d ip lomas y ceni[ie:Jdos que: acred iten conocimientos '! habil i· 
d :.des. como -asimismo- lo~ titulo< pmfesion~lc:s que: corres
ponda. metliallle los i nurumentm c¡uc <c::~ n de l C:JSO. 

rodr.i, :O~ÍtnÍSIOO, ciiu:~r. :'1 tr:l\'é< ele '11\ OI'J¡.InÍSmO\ direC· 
ti,·m. In~ Uecretos. Re¡:;lamc:ntm. Nnrrnas y Resoluciones p:~r a 

su :~tlminis1nción como t:~mbién par:~ c:l huc:n ord en y 
elisciplin:t. <iemprc c¡ uc: no sea n contr:~rio\ a la Constitución 
Pollt iCI del E.mdo. a las leyes ele la República y a e.<u: 
E.<t..1tu l0. 

,\ R T. ·10: Como per~on~ jurld ic:~. podr i celebr~r actos 
\' contr:llm de 10da d a<e. Podrá contr~r:~r per~on:~~ par.l ~~~ 

' crvicio y fij~ r <m rcmuner:~cioncs y clcm;h condiciones de 
\ti trah~¡o . :\,imi\mn. poeld fij~r rlerecho• o :~r~nceles por 
matricula' ,, por <en"icins que preste :1 t r:~,·é< ele ms aCJdémi
co• o funcio n:~ rin\, En general , podr;\ re:ilizar cu:tlesquiera 
Olra~ funcione< propÍ:r\ de I:J t:tre:\ universitaria r Celebrar 
acto< juriclico< o contratos respecto de bienes de toda natura· 
le1.1. con el prnp<hilo de promover sus fines ,. nbjetÍ\'OS. 

- 6 

AR T . 59: Sus b ien o y fondos quedarin cnnstituidos por 
los que :actll41Imentc se le: ~conocen como propios; por los 
frutos o pmductos de 101 mismos bienes: por las contribucio
nes de 101 socios: por la~ do n:aciones, hc:Tenci;u o legados que 
se 1 ~ defi eran y que ella acepte:: por lm · pagos de d erecllos 
y aranceles univenitarios que: se :tplic:an actualmente o se o · 
tabletean en el futuro : por los aportel. subvenciones o ingy-e· 
sos que: reciba a cualquier ti tu lo . y • • por los ingresos que por 
la Lotc:ri:~ de Concepción le correspondan. con forme :1 l:.u 
leyes. 

Asimismo, constiturran bie nes de la Corporación cua les

quiera orros ingresm que se le: asignen, en cualq uier Liempo 
y for ma.. po r cl ispo<icio nes legales o que obtenga por la admi· 
ni<tración de su pa tri monio. 

La aceptació n ele toda herencia o legado que se. de fiera 
a la Corporación se ha r.i, siempre. con beneficio de inventario. 

T ITULO 11 

DE LOS SOCIOS O ~ IIEl\fBROS 

DE LA COR PO RACIO N 

. \RT. fi9: l>c acuerdo :1 l:~s tl i~ I K>Siciunes leg:~les en un· 
ci:~das en el :~rtlculo 19, c:xist ir :i un:~ ju111:1 rle Socios. los cua les 
scr:iu de dns cl:n c:s: Act ivo< y Couper:~dorcs . 

Lo< .liorim .\cth·m no pmlr:in c:.:xcedcr ele ~eiscientm 

.\ RT. 79: 'kr:in "~io< . \ctivn<· 

:1 1 Lm '1"' :1Ctu31mc:me 1en¡:pu esa c:~lid:~tl. ) 

h l Lo< <¡ ue en el futuro se:~n incorporJdos como tales e n 
con iormiciad :1 lo establecido por e~ te E.~tatuto . 

.-\RT ~Q : Los Socios Activo< ~er:\n de do' caregorias: 

J ) ·\c;JdCmiCO' de cn:1lescprier:~ de las tres m¡¡s Jita , je· 

r:trr¡uiJs de IJ Uni"ersidad de Conc:epción. que ten~an 

i 



un :11io ~ más tle servicios en esta Casa de Estudios 
y con contrato indefinido por media jornada o m:is. 

h ) Personas. se.~n jurfdic:u o naturales. que no tengan 
la calidad de académico ni vinculo laboral con la 
Universidad. 

Ningunn c:uegoria de Socio~ podr:\ exceder de tr~cientos 
miembros. 

8 húmero t.le Socios Activos de una Cltegoria no podr:i 
exceder -en ningún momento- al número de Socio1 de la 
otra. en mis de un 10 por ciento. a Ün de mantener el equi
librio uel número de Socios de ambas Categorías. 

ART. 99: Los Socios deber:ln reunir los requisitos esta· 
bleciuos en el Reglamento Especinl de Admisión de Socios, 
que se dict:~r:i :ti erecto, en el ett:tl se establecer.in . Jdemis. 
las causales de pr iorid:ttl par:t su :~cept:~ción por el Directorio. 
cuando los solicitantes excedan el numero de cupos vaomes. 

Tr:~dntlose de postul:mtes a Socios Académicos, la pri· 
mera prioridad tleber:i estar constituida por !J jerarquí:l JC:t· 
démiCl. 

Las personas juritlios actuarán como Socios. haciéndose 
represent:tr por yuienes correspon<.l:l: de :tcuertlo :1 sus propios 
Estatu tos. 

ART. IOQ: LO'> Socios ,\cti,·os <leuer:lu p:tg:u unJ cuOt:l 
Jnu:ll que nu exletieri de quince Unid:1des Tributarias ~Ien
suales {15 t.: .T.i\1.) o tle su equi\'alente en 1::t unid:~d re:Jjus
taule que pued:1 reemplazarla. ni baj:mi de una de estas 
Un idades. 

.EslJ t:ullla la Cij:mi el Oirectorio, dentro de los limites 
se1ial:tdos. en el mes Je enero de t.::ltb Jño. y deber:\ pagarse 
dentro de:! mismo Jño calend:trto Podr:i ser pagad:~ (r:Jccio
n:td::rmetlle. Estar al ...- esto~ p:1gos. circunstancia que 
deber:i acreditarse )éh~m te, ser á condición ineludible 
para poder ejer«;; ~os der ecÍ(o3-: y. rerrogativas de Socio. 

¡ .., c •. 
l. e:: ~ ' 

. -- ~t 
t l 
c. 
C'. 1 

jJ 

ART. 119: La calidad de Socio Aaivo se perderá: 

a ) Por renuncia. aprobada por el Directorio. 

h ) Por perrler la condición de académico de 1~ Corpo
ración, en el ca.so de los Socios de la Categoria a), del 
articulo 8Q. 

e) Por (¡¡Ita de pago oportuno de una cuota anual. 

P:~ra que se produzCl la perdida de la c:~.lidad de Socio 
por esta última c:1usal, será necesario que el Rector le re· 
quiera su pago. por escrito, fijandole un plazo para cumplir 
esta oblignción. T ranscurrido el plazo. si no hubiere pagado. 
el Directorio Jo removerá rle su calidad de Socio, comunicln
tlosele el hecho por c:~.rta certiCiada del Secretario General. 

ART . 129: Serán Socio\ Cooperadores las personas. na
tur:~les o jttridic:ts. a quiene~ el Directorio acuerde esta cali · 
d:u! o acepte como tales. en ,.¡nud d_e un ":lporte significativo 
a 1:1 Universid:Jd. 

TITULO 111 

DE LA ADf\llNISTRACION DE 
LA CORPORACION 

AR T . 13Q: L:l Corpor:tción ser.i administrad:~ po r un 
D1rectorio integrado por el Rector. que lo presidí~. con el 
t 1t u lo de Presiden te. y por ti iez Directores. elegidos por la 
Junta de Socios. de entre sus miembros, que no pertenezcan 
J la Categoría J). del articulo SQ . 

En consecuencia. no podr:in ser Directores qu ienes tengan 
contrato de traba jo con l::r Corporación. No obstante. podrin 
serlo los PTofesores Emeritos de la UniversidJd de Concep· 
óón aun cuando tengan vinculo contractual laboral con ésta. 
siempre q ue cumplan con los dem:is requisitos. 
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ART. 23Q: Las Actas de sesiones de este Cuerpo Colegia· 
do llevaran la firma del Rector, del Secretario Genera l y de 
cada uno de los Directores asistentes a la sesión respecth·a. 

ART. 249 : Corre:\ponderá al Directo rio: 

1 ) T omar r.uón rle la designación. efectuada por el 
Rector, de! Vicerrector y del Secretario General. 

2 ) Designar al Vicerrecto~ de Asuntos Económicos y 
Admini~trativos. a proposición del Rector : y :ti Ce· 
rente de la Lotcria u otro directi"o superior que 
fuese neccs:trio en el ámbito de l;u empre~as de la 
Corporación. 

3 ) Designar a los miembros integrantes del Directorio 
cuando se produjeren vacantes, conforme a lo dis· 
puesto en el ar ticulo JSQ. 

4 ) Designar a los miembros del Directorio para integrar 
lo~ Comit6 y las C.omisiones que el Directorio estime 
necesario, para asunto~ especi ficos y por periodo~ 

detenninados. 

5 ) · Aprobar el presupuesto anual de operaciones y de 

inversiones de la Corporación y sus eventuales modi· 
fiaciones. 

fi ) Fi j:u el \·alor de la~ matr lcu la~ y tlem:is rlerecho~ 

uni,·ersitario~ para eswdios de pre y postgrado. a 
proposicicin del Rector. 

7 ) Administrar el patrimonio tle 1:! Corporación: aconbr 
lo~ arbitrios para obtener fondo, y decidir ru apli· 
cación y destino. como tamuién definir la form<~ de 
administración tic las empresa~. 

8 ) Acordar la compra. venta. donación. permuta. hipo
teca )' todo otro acto o contrato que implir¡ue un 
princip1o de enajcn:~ción de b ienes r:tices. lo que no 
podr:i hacerse sino con el acuerdo de los dos tercios 
de los Dir ectores en ejercicio en sesi<in especialmen· 
te con~ocad.: ·~r:J t01l propósito. 

12 -

9 ) Administrar la Loterla de Concepción, de acuerdo 
a la legisl:~ción vigente. 

10 ) Establecer 1:~ polltia de remuneraciones del penonal 
de la Corporaci~n a proposición del Rector y acordar 
rea jwte.~ de remuner:~ciones . 

También fijará las rentas de que gozará el Rector, 
el Vicerrector. el VicerreCtor de 'Asuntos Económicos 
y Admjnístrativo~. el Secretario General. el Gerente 
General de Empresa.~ y el Geren te de la Lote:"la. 

11 ) Pronuncian.e sohre las donaciones. herencias n lega· 
dos con que ~e favoretca a la Cor poración. 

12) Autorizar los contratos ~ue no sea n de trabajo- que 
envuelvan una responsabilidad pecuniaria eventual. 
cuy:t cuant.ia exceda el valor que anualmente fijará 
el Directorio. par;¡ que se:tn suscritos por e! Rector 
y resolver sohre su término cuando lo estime pro
cedente. 

13 ) Dict."lr los reglamento~ rrue sean necesarios para el 
funcio namiento de li\ Corporación, de acuerdo a este 
Estatuto. en lo relativo i\ materias de competencia 
del Directorio. 

14 ) Presentar :t l:t Jttnt:t Generi\l de Socins li\ Memori:t 

Anu:tl y el R:tlance ele l:t Cor.por:~ción . 

15 ) Prontt nci:tr!ie ~obre l:t admisión de Socios y sobre 

l:t pcrd ida ele l:t al id:td de tales. en su C:lSO. 

1 ó ' Fijar. en el mes de enero de cada a rio. la cuota rrue 
deberán pa~ar lo~ Socios Activos dentro del m:iximo 
y mínimo e.u:tblecidos en este Estatuto. 

1; ) Pronun ciarse :~cero del término anticipado de las 
runciones del Rector . conforme :1 lo dispuesto en el 
articulo 3RQ 

18 ) Resolver sobre: la crc::tcion o disolución de Facultades. 
Sedes. Unidades Aodémic::u. Institutos o Ceneros }' 
órg:m os no aodém icos. n propo~iciún del Consejo, o 
del Rector. en su c.1so. 

13 



TITULO IV 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

AR T. 250: La Junta General de Socios la integran todos 
los socios Activos de la Corporación y será presidida por el 
Rector. 

ART. 260: Son funciones de la Junta General de Socios: 

a ) Conocer de la Memoria Anual y del Balance de la 
Corporación. según lo que se dispone en el articulo 
360, NO 20. 

b) Elegir. rie entre sus miembros que se:m Socios de 
la Categoria b). a lo.~ que integrarán el Directorio. 

e) Pronuncí:me sohre la rdonnn de lo~ Estatutos. 

d) Pronunci:ll'~e ~obre la disolución de la Corporación 
confonne el nrtlculo 689. 

ART. 2iQ: La Junta General ele Socio~ tendrá dos tipo~ 
rle reun ione.~: 

a) On.lin:~ri:u, y b) Extraorciin:uias. 

Habrá c:~<la :~ñn. una J unta Ordinaria que estar:í de~ti· 

natla a conocer 1:1 marcha de la Corporación y a pronunci:w 
se sobre la ;\lcmuria Anual y ~ohre el Balance. 

En en:t mtsm:t .JuntJ en el aito r¡ue corresponda. debcr:i 
proceder~e a la reno\':&ción del Directorio y a elegir Directorc\ 
para llenar lo\ cargo' que hubieren vac.ado. 

Eo este último caso. los elegidos durarán en sus [uncio
nes el tiempo que faltare para completar el pe~iodo de la 
persona a c¡uu:n reemplacen . ... ;...· --:;;;:-...... 

ART .• -1~ El . or podrá convocar a la Juma General 
Extraor?('n~ia de Soc~~amhién deber:i hacerlo a petición 
de un ñúmero de óoci~ ~inferior J un tercio del total de 

! ! ~ ; ;; ~- . 
~ · .....,. o ~ - · t .. 

. - ?"-4 14 
: ~- _ , 0.. 

' o.. ' 
'"" . 

miembro' acth·os de la Corporació n. que e.stén con sus cuow · 
sociales al dfa y CT! solicitud cuyas firnus apareu:an autol"iu-
das por un Notario. . 

E.n la.s Juntas extraordinarias sólo podrán tratarse bu 
materias que ~e indiquen en la ronvoc:uoria. 

Sólo en Junta e:ttnordinaria podrá tratar3C la disolución 
de la Corporación o la modifiC:lÓÓn de los Estatutos. 

ART. 29Q: La citación 3. Junta. sea ~n:1 ordinaria o 
e:nraordinaria. ~e hará por medio de un aviso que se publi· 
cad dos \·eco en un diario de Concepción. 

Adem:is. se en\·iar.i carta.Otaci6n al domicilio que los 
Socio\ tengan r egistr:ldo en la Corporación. Dicha carta-cita
ción tend r.i sólo \'Jior informativo. 

P:~.ra la realización de las Juntas Generales de Socios se 
consider:tr.í una primera citación : y unn scgund:1 citaoon para 
aquellas situaciones en que no hubiere podido celebrane la 
junta conforme J l:1 primera citación. . 

En segunda citación se publicar:in igualtite~ do.s avisos. 
La Juma no podr:i efectu:lrse sino transcurridos que sean . 

:1 Jo menos. oclto días corridos desde la publicación del se· 
gundo de los avisos, y no m:is etc treinta dfas corridos. desde 
13 publicación del primero de ellos. 

En los :1\·isos se indic:1d el lug:tr. dla y hor.t de l:t 
Junta y el objeto de ést:t. 

Nv podr:l convocarse en un mi smo aviso ni para unJ 
misma f('cha en primera y segund~ cit:~ciones. 

r\RT. 300: Sólo potldn p:~rticip:tr y votar en la.s Juntas 
Gcner.~les :~quellos Socios que manteng:¡n su cal idad de t:1les 
:1 la fecha de la Junta y :1crediten fehacientemen te estar :11 
tlia en el pa~o de sus a&otas sociales. 

A R T. 31 O: La J unt:1 Cener:!l eJe Socios se constituid 
con b mJvori:-t de sus miembros :tctivos. 

En segundn cit:~ción, se constituid con el numero de 
.Socios que asistan. 
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ART. 52Q: Actuará de Ministro de Fe de la Junta Ce· 
neral de Socios el Secretario General de la Universidad. 

De lo obrado se levanta~ Acu que será firmada por el 
Rector. por el Seaetario General y por dos Socios que designe 
l::t Junta en la misma ~esión de que se trate. los que podrán 
,, no ser Directores. 

Se designad. además. otros dos Socios que podrán ser o 
no Directores. par:~ que actúen como suplentes de los :~nte· 

riores. 
La suscripción del Acta debe~ hacerse en el plazo de 

cinco dlas. a cont:n de l:t fecha de la sesión. 

TITULO V 

IJE.L RECTOR 

AR T . 33Q: El Rector es la autoridad ma:oma de . la 
Corporación y preside la Junt:l General de Socios. el Directo· 
río y el Consejo. y toda otra reunión de organismos univer· 
~itarios a que asista. Podr:\, en este ultimo ClSO, delegar la 
presidencia aun cuando decida permanecer en la reunión. 

Por el solo hecho de ser electo como tal. el Rector p:1s:1 
., tcm:r IJ c:~lid:~d de Sociu ,\ ctivn en caso de no serlo, aun 
cuando en la catceorl:t respectiva del :~rtlculo SQ no huhierc 
' 'Jc::tnte. 

Su autoridad se extenderá a todo lo r elativo al gobierno. 
dirección y J dmmistración de la Corporación. conforme :1 

este E.Slatuto \' a sm Regi:J mentos. 

ART. 3-tQ· P:~ra poder ser elegido Rector ~e requiere: 

a) Ser chileno 

b ) Tener. :1 lo menos. 40 iiiÍOs de ed:~d . 

e ) Estar en posesión de un grado académico o titulo 
profesional universitario. 

d ) Desempeñar o ~ber desempeñado !unciones aad¿. 
mia.s por un periodo no inferior a dia años y per· 
tenecer, o haber pertenecido, a cualesquiera de las 
dÓs mis a.ltas jerarqul:u ac;ad¿mic:as universitarias. 

ART. 35Q: El Rector de la Univenidad de Concepción 
ser:\ elegido e n votación secreta: áurari cuatro años en su 

cargo y podr:í ser reelegido. 
La elección se regir:i por un Reglamento ~pecial pro· 

puesto por el Directorio y aprobado por el Consejo. 

Tendr.ín derecho a voto para elegir al Rector los miem· 
hro~ integrantes del Directorio. los Pro fesores Ero¿ritos que 
se encuentren cumpliendo bbores ac.adémiCls y los acad~roi· 
cos <¡ue pertenetco;~n a ct1alesquiera de l:u tres mil :titas 
jerarqui:ts universit:uia~. con un año o m~s de antigüedad en 
la lnstiwción y CJUC: teng:m un contrato de trabajo indefi· 
nido en un cargo de media jornada o m:is en la Universidad 
<le Concepción. . 

El Reglamento a que se refiere el inciso segundo de este 
:~rdculo establecerj que ser.i necesario contar con la mayorla 
absoluU~ de votantes para ser elegido Rector. 

Si ninguno de los postulant~ obtuviere la mayoría absolu
ta de lm sufragios v:ílid:tmcnte emitidos, se repetir.\ la vota· 

.cilln. limitada a lm posmb nrcs que hubieren obtenido bs 
do~ nds Jil:~ .~ m:~yorf:lS rel:Hi\'JS. 

ART 3GQ: Corresponde. en especial. :ti Rector : 

1 ) Re?resent:~r legalmente a la Corporación, tanto en 
lo judicial como en lo extrajudicial. 

2 ) Designar al Vicerrector y al Secretario Gener:1!. los 
que durarán en sus orgos mientras cuenten con su 
confianza. 

3) Proponer a l Directorio la designacioo del Vicerrector 
de Asuntos Económicos y Administrativos. conforme 
a lo dispuesto en el Art. 249, NQ 2. 

17 



4 ) De3ignar a los Decanos, según lo dispuesto en el 
articulo 509. 

5) ConvOCJr y pre3idir las sesiones de la Junta GeneraJ 
de Socios, del Directorio y del Consejo. 

6 ) Ejecutar los acuerdos de la Junta Gener.U de Socios, 
del Directorio y del Consejo, as! como actuar confor· 
me a l:u directrices emanadas de estos ültimm orga· 
nismos. 

7 ) Cuidar de la observancia de los Estatutos de la 
Corpomciün y de los Reglamentos Universitarios. 

8 ) Firmar las actas. comunicaciones. diplomas y docu
mentos que corresponda. 

9) Designar a los Directores de Docencia. de Imestiga· 
ción, de Extensión. de Graduados, de Asuntos Estu· 
diantiles y de Dibliotec::u. en la forma que determi
nan estos Estatutos. 

10 ) Designar a los Directores de lnstüutos .Y Centros. 

11 ) Designar. o proponer la designación, en su caso, de 
otros Directivos del :imbito académico. administrativo 
o financiero. 

12) Delegar funciones propias en el Vicerrector o en 
otros Directivos, en forma temporal y limitada. 

13 ) Proponer :ti Directorio el pre3upuesto :tnual de la 
Universidad. 

11) Proponer al Directorio lo conveniente para reali1.ar 
la elección de. Rector. conforme a lo dispuesto en 
el :mfculo 350 y en d Reglamento Especial. 

15 ) Proponer al Directorio la polltica de remuneraciones 
del Cuerpo Académico y de Otro personal de b 
Universidad. 

16 ) Pro poner a l Directo rio el valo r de bs m:m ículas y 
dere~n i ,· ersitarios. 

17 ) PrÓ~'*'irecwrio la pbnta uel personal admi
/ l}istrativo Cae : ~ganísmos no aCJdémicos de la U ni-

. \. "_\ \ 
: · ,__, versida~ ~.:.. ,\~ 

(
. e 3 ~ 
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18 ) 

19 ) 

20 ) 

21 ) 

2~) 

Proponer :11 Directorio los Reglamentbs que son 
necesarios para el funcionamiento de la Corporación, 
conforme a e3te Estatuto. 
Com·ocar las se3ióne3 del Directorio o del Consejo 
y presidir dich2.s sesione3. 
Presentar al Directorio la Memoria AnU2.1 y· el Balan· 
ce de: la Universidad. como también la Memoria 
Anual y el Balance Comolidado de la Corporación. 
los que dc:ber:i.n, posteriormente. someterse a !.a 
Juma General de Socios. 
Realizar todos los actos para el gobierno interno de 
la Universidad, y, adem:is. aquellos que las órcuns· 
tancias hagan necesarios para la conservación del 
orden y disciplin:t, dentro de la Universidad o 
fuera de ella. en lo que le concierna. así como para 
la come!'·acion v proteccion de los hienes de la 
Corporación. 
Asimismo, re:tl iz_:~r:i todos los actos que estime proce· 
dentes p:~ra 1:~ preservación del prestigio ele la Uni
versidad. 
Dirimir los empates que puedan producirse en las 
decisione~ · de los org-anismos que presida. 
Ejercer las demás facultades que se establecen en 
es1c Est:uuto. 

:\RT. 37Q: El Rector ser:i subrogado por el Vicerrector 
Y. :l [alta de r::stc:. por el miembro del Consejo que correspon· 
tb. según el orden de prc:cedenci¡¡ que el mismo Consejo 
tlctermine. 

Si el ·Rector renunc:ia al cargo. est:J renuncia la har:i lle· 

pr a q uien corresponda subrogarlo. inform:~ndo a los dos 
m:i~ a ltos Cuerpos Directivos de 13 Universidad. para que se 
con,·oque a sesiones. primer:~mente. del Consejo y luego del 
Directo r io. :1 fin de que se pronuncien separadameme sobre 
e lb. 
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ART. 589: El Directorio podrá poner término anticipa· 
damente a l mandato del Reaor, en caso de enfermedad de 

aráctcr grave que Jo inhabilite en fonn:. permanente. para 
e l ejercicio de sus funciones. 

También podri hacerlo por notable abandono de sus 

deberes. o, por :~ccioncs que hayan lesion<tdo gnvemente los 
intereses de la Corpor:~ción . 

Lu c:Jusales :. m eriores deberán ser objetivamente c:~li fi· 
odas por el Director io y el Consejo. en sesión secreta, con· 

1 
junt:l )' especia lmente con\'oo da para este efecto. La convo-
catoria :\ dicha sesión podr:i hacerse por la mayorl:t del 

Cnn~ejo o del Directorio. 
l' :u·:~ aprouil r el término :tnticipado del m:md:~to ele! 

Rector por las Cilltsales señaladas, se requerir.\ del \'Óto con· 
fonne. :1 lo meno~. del 7:i~0 tle Jos miembros del Directorio. 
y del Consejo. en acuerdo funcl:ltlo, y tomarlo separadamente. 

ART. 399: Emret:tnto se produce el reem pl:tzo del 
Rector tilUl:n. cual esquiera que .~ean l:~s c:1usas de l:t cesación 
en su cargo. ser:i subrogado por el Vicerrector, en con fo rmi · 
dad a lo establecido en el art iculo 37Q. 

TITULO VI 

DEL VICERRECTOR 

ART. 40Q: El \ ' tcerrenor sed nombrado por el Rector 
y se mJntendr:i en el cargo mientra' cuente con su con fianza. 

P:~ra ser designado Vicerrector será necesario cumplir con 
lus mismos requtsitos que exige el Est:~tu to para sc:r clesign:1do 
en el cargo de Recto r. 

A RT. 41~Viceuector tendr:\ la 
la at.lmmistr.t't!~!'n . operación, coordinación 
:~suntos :I(J~icos de la lJniversidad . / ,.~.... ..., - ' 

/ :.:~ ~ '\ 
-~ ~ 

:... •1 
J 

- • J 

respo nsabilidad de 
y desarrollo de los 

TITULO VIl 

DEL VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONOt\UCOS 

Y ADMINISTRA TI VOS 

,\RT. 429: El Vicerrector de .1\.suntos Eco nómicos y 
Administr.lti\•Os ser:\ designado por el Directorio a proposició n 
del Rector v servirá el orgo con dedic..1ción exclustva. sin 
perjuicio de. poder desempeñar lauores docentes hast3 por 

~i\ horas ~emanale\. 
Tendr:\ 1:~ re~ponsahilicJ:Jd del manejo de los :uuntos 

económi cos. adminbt r:~ti vos y de personal de b Universidad. 

Dur:~r:i en su c:~rgo mientrns cuente con la confi:tnza 

del Directorio. 

TITU LO VIII 

DEL SECRET:\RJ O CENER.-\L 

A RT ·13Q: El Secretario Gencr:~l !iCd nombr:Hio por el 
Rector y se m:~ntendr:i en el CJrgo mientras cuente con su 

co nfianz:i. 

:\R T. HQ: Corresponder:\ al Secret:trio Gener:tl. 

:1 ) Atender el traba jo de Secret:tna General : de 1:~ Junta 
Gener:~l de Socio': del Directorio v del Conse jo. 

h ) Lle\·ar el Registro de Socios. 

e ) Actuar como M ini~tro de Fe de la Corpor:t c1ón Y 

de la Univenidad. 
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TITULO IX 

DEL CONSEJO ACADE.MICO 

ART. -!50 El Consejo Aad~mico es el organismo :~a

démico superior enc:u·gatlo de formular y eval~r la polltia 
unive:rsitana. en lo :~atl~mico y velar por su cumplimiento. 

E.l C.msejo estarJ mtegr:l tlo por: 

a ) El Rector, que lo presidirá. 

b ) E.l VicerreCtor 

e) Lo' OeC\nos. 

d} Un reprcsent:1111e estutli:~ntil con derecho :1 voL 

El Secret:Jrio Cencr:1l de 1:~ Universidad ser.i su i\linistrn 
ele Fe. 

El Rcprc\ent:Jntc E.studi:tnttl dcber:.i ser :tlumno regul:lr 
de !:1 Uni\'er~td:td de Concepción y encontrarse curs:1núo algu
no de lo' cuatro t11timos semestres de la carrera respectiva. 
Ser:.i c:Jegic.Jo en votación secreta por todos los alumnos regu· 
lares !le la Univef'id:ld: dur:1d un aiio en sus funcione.\ y 
podra ser rcelegiuo. 

L3 eleccir'111 scr:i convoac..la por el Rector y se regirá por 
un Regl:~me11w c'peci:~l, :~prohac.Jo pot el Consejo. 

El Coll'.cju 'c~ton:~ri. ortlin:niamcnte. :1 .lo menos. un:1 
\'eZ :'11 mes. dur;nuc: el penodo :~c:~démico. y en forma e:ttr.l· 
ordirt:1n:1 cu:~nc.lo lo convoc¡ue el Rector por propia inici:1th•a 
o a pcttctun por cscruo, de b mJvona de los Deanos 

En la ~ scstones extr:lordin:~rias sólo podr:\ tratarse 1:1 
m:~ten:~ oiJ¡eto tic 1:1 con voc:uona 

ART JGQ \on atrtlrucaones del Consejo: 

1 ) f.bu pbn c..le des:~rrollo aadémico de la 
J.lnt\'cniu:ulc:;, Concepción y actualizarlo permanen· 

: terhcnte. ~ ..... ,_ 
o ~ ...., ... 
"tl (11 22 

~-----~~~ ~ 
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c. . . 
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2 ) Ejercer funciones normativas en relación con la acti· 
· vidad aadémia de U. Univenidad. Para dio pro
pondrá al Re<:tor los Reglamentos ne<:esarios y las 
imtrucciones que correspondan. Tambi~n propondri 
al Rector solución a desacuerdos o conúenda.s de 
competenci:l. entre Facultades. \Obre asuntos aad~· 
micos. 

3 ) E.stable<:er los útulo\ )' gr:1do' que otorg:ar.i la U ni· 
,·ersidad y la.s disúnciones especiales que a01erde. 

4 ) Fijar. anualmente. el c,,lenuarici Acad~rnico. 

.'i ) Pronunciarse. o rl:lr m aprobación cuando corres

ponda. sohrt cualquier proyecto o problema que ten· 
¡p c:onnot:1ciñn académic Par:~ estos efectos deberi 
ser adecuatl:t y · oportunamente informado por el 

Rector. 
6 ) :\proh:t r conwr•o' ,. di\cenm premio~ dentro del 

:imhttn rle \U\ funciones . 

i ) Determin:~r cupo\ y carrer:1~ . 

R) Proponer al Rector el valnr rle la~ matricula\ y de· 
m:is cierec:ho~ uni,·ersitario' p:1r:1 estudios ele pre y 
po~LgT:tdo. 

!) ) rropnner :'11 Rerror lo~ prempue~UH rle F:tcultadC\. 

1 o) rropoucr :~1 Oil'ectorio 1:'1 cre:~cicin 11 disolución rlc 
Faettlt:ttln. SC'clc,. E.'Cu('l:l< ln~tit111m o CentrO\. 

11 )' Tom:u conodmicnm del prc,llptte\to de 1:1 Cniver· 

'id:~d de Concepcion 
1 ~ ) L1~ dem:t< l'fiiC le nwrJ!uC C\te f.st:uuto 

·\RT. -l'iQ· El quorum par:~ sestonar scr:i la ma\orta óe 
sus miembros en ejerc:iciCl ' lo~ :~cuerclo~ \C adopt<~T:In por 
simple m:t,·nri:t. sah·o que este: Est:lt\llo. p:1r:1 aso< espcci:~les. 
e~tableza o tr:l< re¡;l:u. 
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TITULO X 

DE LAS FACULTADES 

ART. 480. Las Facultades son las Unidades Aodémicu 
de la Unlvenid:~t["" desunadas a generar. cultivar y tr:tnsmaur 
conocimientO\ y dem:l' valores culturales en el campo que les 
es propio , y su :~dministracaón estar:i a cargo de un Dec:mo 
que será su :~utoridad máxima. 

Las Facultades cendran rango equh·alente. 
1...3 actual Unidad Académic:l Los Angeles tendra rango 

equivalente al de Facultad y se le aplicar.i, en lo pertinente, 
lo establecido en este Titulo. 

ART. 490: úda Facultad estará constituida por Depar· 
t:lmentos. 3 los cuaJe., deber:in quedar ad.,critos lo' :~odémi· 
en' rle l:t U na\·ersidad. 

w organi1.1ción de c:1da Facultad ser:i determin:1d:1 en 
un Regl:lmento Interno :1cord:~do por su~ académicos de las 
tre' m:\~ :Jitas jerarqulas. el que nec~itnrá ~cr aprobado por 
el Consejo y conocido por el Directorio para entrar en vigor. 

ART. 50Q f.l Reglamento Interno a que se refiere el 
articulo :tntcrior deber:i comider:~r . :ti menos. lo' \iguientcs 
a\pectm· 

a ) L.1 F:tcultad 'er:i prcsidid:t por un Deono. que ser!'l 
cle¡:ncln por los :~c:tdémico' rlc !:1' tres más altas jer!'lr· 
qul:H 'l"e teng:~n un :~iio o m:i' ele anti~led:~d en 
1;¡ rlCtdt:td y cnntr:t tO por tiempo indefinido rle me· 
di:1 jornada o m:is T:~mbién podr:in participar Jo, 
Prnfesore' Emeritm. w:alquier:~ que \e:l \U jom:ld!'l 
contr:1t:1da 
El Dec:um 'er:i cletptln por m:~yoria :Jb\nluta de vo· 
t:ln rcs cnnfnm1c JI procedimiento r¡ue se ' cii:tlc en el 
mi~mo/'Regbmcnto. Si nin¡;unn de Jo, pnstul:lnte\ 
oh~.tfVierc la m.1yoda ab,ol ut:J de los sufragim \':ili· 

damcnte cmauoos se rcpetira la votaoon, limitada a 
los postulantes que hubieren obtenidc las dos mis 
alta.' mayoria.s relativas. 
El resultado de la elección seri comunicado al Rector 
para la design:tción de la persona elegida. la que. 
durari eres años en su ougo y podra ser reelegida. 

h ) El Oec:mo deber~ pertenecer ~ alguna de las dos 
m:is altas jerarqufa.s de la Facultad. 

e ) La existencia de un Vicedec:tno. que sera la segunda 
autoridad de la Facultad. Ser:i designado por d 
Decano. quien lo comunicar:i al Rector para que se 
extienda el nombramiento respecti,·o 
Durará en el cargo mientr:ts cuente con b confianza 
üel Decano o éste cumpla su periodo. 
Par:~ ser desagnado Vicedecano se necesitar.i cumplir 
con los mismo~ requesi to' que par:t 'er Deo no v res· 
ponder:i :tnte é\IC de su buen desempeño. 

ti ) En c::~cb Facult:ttl podr:i haber un Secretario Acadé· 
mico. o mi\' de uno. r¡ue ser:i designado por el 
Decano. 
P:tra ser Secretario Académico se requerir:i pertene· 
cer a al~;una de la~ tres más altas jcr;¡rquias de la 
Fac:ultarl. 
Dur.tr:i en el argo mientra' cuente con la confianz:1 
del Dec!'lno 

e ) La circunst:~nci:1 de que sóln ootlran p:~rticipar. en 
l:t, elecciones de Du ectl\'O' ele las F:tctlit:Jdes. los 30· 

ciémico' que teng;¡n nomhr:~mi~nto por medi:t joma· 
tl:t o m:is en la Universidnd. adem:is rlc In jea :.rqui:~ 
,. otros requisitos. en \U oso 

ART 51 Q· L;¡ , Facultades. p~u:1 su :~dmmastr:Jción :tea· 
ciemac:t y par:~ fijar b < polltios. cnnt:1r:i n. :t In meno,. con 
11 11 org;tni,mo colcg i :~tlo, c¡ue potlrJu antegr:tJ .ac:tdérnicos per· 
tcnecientes a cualest¡uicn de l:H tre' m:is :dt:t\ jenrc¡m:ts. E.l 
Reglamento Interno de cada F:1nllt:td precisará. con 1:! limi· 
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tacion recién señalada. la jerarquía académica mín ima que 
deben tener lm integr:m tes del Consejo de l:t mi~ma Facultad. 

El organismo colegiado de m:U alta jer.trqula se denomi
na \..omcjo de b f<~wltad. 

El Reglamento Inte rno. a que se refiere el articulo 490. 
defin irá lm organismos y la estructura de cada Facultad. para 
~~~ ad.ministr.tciún y para la fi jación de _polftica.s, planes y 
programas, como también la representación estudianúl. La 
fnrma de la elección del Representante E.Studianúl y las con
dicione~ que éste deberá reunir 'er:in según lo indicado en 
el inci~o 40 del :ntlculo 459 de eue E~tatuto. La con\·ocato
ria a elección ~e har:i por el Decano respecth·o. 

,\RT. 520: Tocio lo~ or~nismos a fllle se refiere el 
artlculn :ll'lterinr ~cr:in presididos por el Decano. quien pC'Icid 
dele~ar csra función . p:1r:1 11110 o más oc dichos or¡;:wismo~. 
t:n un ac..1Uémico de la Facultad. 

AR·T. 530: E.l Ueono ser;\ su!Jrog:ldo', en primer lugar. 
por el Vicetlecano. y a falta de e~te por el aadémico que 
rnrroponda. según lo e~tahle7.C;'I el Reglamento 10lerno cie 
l:t F:1C1tlt;'lfl. 

:\ RT. ?í-10: El Decano poclr:i .\er removido de ~~~ c:trgo 
pnr aotctdn c'pcCJ:'II del ConSCJII de F:~cult:ul tom:Jcln en \C· 

\it'tn e\pcci:~JmellfC COn\·ocacf;¡ )' t<lll t:l \'Oto conforme de lm 

do' tercio~ de lo' rntembros integnmes del mismo Consejo 
La convocaturi:~ se had . por el \ 'icerrector. a petición 

rle la m:~ yona de los miembros del ConseJO. ~er:i comunicld:~ 
.11 Decnno y la .sesi tin presidida por el Vicerrector. 

ART. 550: L1 Facultad porld c,¡:~hlecer ttn:l o m;\~ 
Escuel:l.s las cu:~le~ estlr:tn desu nad:ts a administrnr y coordi
nar progTama~ y - -~~démicos conducentes a la fo rma
ción de profesionales. Lt: ·.E~iwela depencler:i de una Fnotltad . ,· ;.. ._, \ 

Y estar;"~ a ,argo de un rYu:eetor, el otal sed designado por 
1 e: e c- ' 

1 ~~ ~ -p~ 
c., 
r. . l 
e;. , 

1 

el Decano. a propos1C1on del Consejo de la Facultad, dun.ri 
tres · atios en sw funciones. y podrá ser removido por n:solu
ción del Decano. con acuerdo del Consejo de la Facultad. 

TITULO XI 

DE. LOS DEPARTAME.!'JTOS 

ART. 55Q: E.l Departamemo. como organismo integran· 
te de una Facultad. estará conslituido por académicos con 
formació n en un:t o m:\s disciplinas afines. 

Ser:i11 funciones del Departamento : 

Ejecut:~r la oolltica formubtb por el Conu:jo de 
Facult:u.l. coordin:~nuo l:~s Jt:tiviuades de doceQfia . 
de¡;;;-). postg:ndo. de tnvesug-:lcton. de e:-<teru1ón, de 
ser1·tcro y asistencia iCcnfca. en el camoo es eclfico 
del conoamtento e corres onda. 

En atla Departamento podr:i existir un Consejo cuyas 
funciones y atrihucione.\ ser:in fij:~das por el Regbmento ln· 
tr.rno. a qur. .~e tcficrc d artltulo 19Q. 

:\RT. :íiQ: El Depanamcmo ~er:i presidido por un 
l>it ~cttll fJIIl' 't:r:i ,·u a u un idatl maxim:1 eu cu:~nto a pbnes 
\ pt ugr:tma, de dC)(.CIIt.r:r de pre ,. po.stgr:~dn , de investigación . 
de C~ICII~i1111 . ue \Cl' \'ltÍCI )' :lSÍStCnCÍ:l técnica, de acuerdo J 

la polnica de la Facult:ul. 

El Oin:ctor ser:i elegulo pur los :~odémicos del Departa· 
memo de encrc ac¡uéllo~ perteneciente~ :1 C\lalesquierJ de la! 
lt'e.s m;,~ alt:lS jer:~rrpti:ls ciel mismo Su elección se com~tni

c-.Jr.Í por el Dc:o no :11 Rector para e..xtendcr el nombr:~miento 

respecti \ 'O. 

~,, El Director t.lurar.i dos año.\ en c: l orgo: podr:i ser reele
. •};.ido y respouder:í tlc lu buena marcha tlel Departamento :nue 

\ 
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el lkano de su Fncult:u.l . !Ín perjuicio de lo dispue3to en el 
nruculo 58Q. 

L.1 elección se · regular:\ por e l Reglamento Interno de 
In Fncultac.l y en ella paniciparin los académicos contratados, 
por ti empo indefinido. por media jornada o mis y con un 
a fio a lo menos de: antigüedad en el Departamento y los Pro
fesores Emcrito\, cual<1uiera que s~ su jornada de trnbajo. 

Para rcsult:lr elegido Director será necesario contnr con 
IJ mn~·oria al>soluta de voto.~ v~lid:~mente emitidos. 

Si ninguno de lo~ postulantes obtuviere la mayorl:1 aoso
luta !le los sufr.tgios dlidamente emilidos. se repetirá la vota· 
< icin . limitada n l o~ postulantes <¡ue hubieren obtenido l:ts dos 
m;is a 1 t:t ~ m:t yuri:-t ~ rel:ni vas. 

.\RT. 58Q: El Director de Departamento podr.i ser re· 
mo"itlo por :~ cuerdo <le los miembros integrantes · del Depnna· 
mento con derecho n p:trticip:'ll' en la 'eleccic;n del mismo y 
tomndo en \Cstr'ut especialmente convocda. por una mayoría 
de lo~ dm tercim de sus miembros integrantes. 

Ln ~esion especial ser:i convocatln y presidida por el 
l>cca no. a peticic'm ele l:1 mayorla de los miembros integrantes 
del Dep:m:~mento. a que 'e refiere el r\rt. 57Q. 

,\ RT. 59Q· El Director de Departa mento será subrogado 
e n 1:! formn 'l"c ~tahlt:ZCJ el Reglamento Interno de la 
Faculta cl a que ~e refiere el articulo 49Q. 

TITULO XII 

OE LOS 1 NSTITUTOS 

r\RT. óOQ [! lnst JL tltO estar:i clesti nndo a ad m inistrar 
progr<~mas y proyectos c.le investigacilin multidisdplinari:t. de 
a lto ni ve l. orit:nt;uJos :11 estudio de problemas específicos y de 
relevancia intern:tcional. naciona l o regional. 
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En consecuencia. su duración ser:i. tempor2l. 
Estar.i a cargo ck un Director que depended del Rector. 

c¡uien lo designar.i. con :~sewrl:t de !m D~cmol de las facul· 

tades participantes. 
Podri ser removido de sus funciones por resolución del 

Rector. con ncuerdo c.le los Decanos a que se refiere e.l inciso 

anterior. 

TITULO Xlll 

DE LOS CE:'\TROS 

ART. f;JQ: fJ Centro estad destinado a vincular el 

c¡ueh;w:r universi tario con el medio regional o nacronal. n 
tra\·és de ncciones interclisciplin:~rias como las tle cap:-tcita · 
cicin y perfeccionamiento profesional. e~rudio de problemas 

específicos de or:icter rc~ional o nncion:tl. 

En consecuencia stt durnciún sed tempornl. 

Tend r;i un Director que depended del Rector. quien lo 
designad. con nsesor!:1 de los Decanos tle las F:lcuh:~ues partí · 

cipantes. · 
Podd ser removido tic sm (unciones por resolución t.ld 

Rector. con :tctterdo de: los Deonos de las Faettltades respec· 
ti \':IS . ·. 

TIT U LO XI\' 

DE L:\S SED ES Y C.\i\IP OS 

' ART. fi2Q: Podr.in existir Sede~ o Campos que. pm l:l 
n:Hur alcz:t del conoci mjentn :t impn r111 o por in terés de la 

Un"crsidau. podr:in ubica r~e en lu~n re ' geogr:Hicos distintos 
:t :tl]ltel de la ca~:t Central de la Un i,·ersicl:td y q ue se rcgir5n 
por un Reglamento Especial que deber:l ser aprol>:u.lo por el 

Dir~ctorio a proposición del Consejo. 

"' 
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SerJn aplicable3. en 
uisposiciones de los dos 
precede. 

su caso. a las Sedes y Campos. las 
ultimos masos ucl rVL 619, que .. 

TITULO XV 

OEL DESARROLLO ACADEMJCO 

A R T. 63~: El Consejo dict:~r:l un Regbmento Docente, 
en el t¡ue se e3lableccr:~n las diversas jerO'In¡uias ac:alemios 
)' honoríficas ele la Un iversidad. Dicho Reglamento conten· 
tlr:\ 1111 sistem:~ tle evaluadón periódia, mbre la base de los 
estudios. operienci:1, ;ctualiL1Ción del conocimiento y lide· 
r:~zgo demo~tr:Hio en el dominio de las disciplinas particul:l· 
res ert cad:1 c:t~o. factores tletermin::m tes del desarrollo :.c:tdé· 
mico logr:ttlo. 

TITULO XVI 

DE L:\ COOROIN,\CIO N DE 
DE DOCEN<.: IA. GRAD UADOS. 

EXTE.NSION UNIVERSITt\ RJ ,\ 

L.-\5 FUNCIONES 
INVESTIGACION. 

Y ASUNTOS 
EST U 1> 1 t\ NT 11. I::.S 

\RT ti IQ L.1 ' :tCt t vlll:lde~ de Docencia. Gr:ttl u:ulo\, 
111\ csug:tcton. E.'tenswn ) Asuntos Estudi:~miles sedo coordi· 
nad:t,. c ttb un:t, po r 1111 O~rector. 

Este ser:~ cl es•gn:~do por el Rc:ctor v t.lur:~r;i en su c:trgu 
micntr:H cuente con su confi:~ma o este cum?b co n su pe· 
nodo 

:\ltT lj:iQ 1 11 <..ou~eJO tonstituiúo por aodemicos 
dc~•gn :u lu~ po• 1:!' . tlirerentes Facuh:ules coi:Jborar.i con el 
Directo• correspondiente. en sus funciones. 
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ART. 669: Un Reglamento Especial. aprobado por el 
Consejo, ~lará .YPÓrganiación y funcionamiento de la& 
Direcciones de Docencia. Graduados, Investigación. Extensión 

y Asunto~ Estudi:m tiles. 

TITt:LO X\'11 

DE LA REFOR~L\ DEL EST.\TL'TO Y 
D(SOUJCION Uf. L.\ CüRPORACIOl' 

:\ RT. 67Q: Lu~ E.u:nutos ~ólo ptKiran reformarse por el 
:~cuerrlo conforme de lm dcx tercio~ de los miembros que 
integran el Directorio )' el Con~ejo. e n reun iones especi:tl e~ y 
~cp:~r :~da~ de e\tOJ> or~:~ n ismos. con,·nCO'Iclos por el Rector. por 
propi:~ in it i:HÍ\':l o a petición de l:t m:~,•ori:. del mismo 

Directorio o Comejo. 

L:~ inici:Hi,·:t par:~ 1:1 r efonn:1 podr:i tener su origen tanto 
cu el Directorio como en el Consejo. 

El proyctto :tl>i el:~ hor:~clo ~er:i pre$ent:~do por el Recto r 
:1 la :\~:llrth ft-a ( ;encr:~l de Socio~ . CÍI:'UI:t e!>peci:rJmentC al 
dct tu. l:t que ,,·,ro pndr:i :~ccpt:~r u rech:11.:1r 1:~ refot m:t. 

Se entender.i aproh;ulo el provecto de reform:1 cuando 
cuente con la mavoria de' lo~ dos tercio' de ~~~ ~OC IO~ activos 
de l:l Junta Gener:~l de Soltm 

En CO'Iso ele ser rech:tzado un pro \ecto de reío rma. no 
porlra insistirse en tales proptim os. s1no hasta de,oues de un 
año ca lenrl:~rin . a lo menos. 

.·\RT. 680 · La d isolución tle la Corpor:tcit•n req uerirá 
de l ;~ aprobacic'.n del Directo n o ' d el Co meJO. en ~cs1 ón con· 
junt :l. especi:~lmente convoc:tda . :~cuerdo que del.Jer:~ :.doptarse 
por lo~ dos 1crcios de los miembro~ en ejercicio rle ambos 
organismos. 

~1 



Aprobada la disolución. en esta forma. el acuerdo deber.i 
~er r:llific:~do pur lo~ dos tercio., de los mie.m bros activos de 
la J u111a General de Socio~. tamhién en sesión especialmente 
con,·ocada. p;~ra treint~ df;¡~. a In meno.~. después de la ülti· 
m a citacirin. 

. TITULO XVIII 

TITULO FINAL 

.-\ RT. fi!JQ : En lo~ c;¡sos en que esto~ E.'tatutos no lt;~y:~n 

\Ciralado rpmrum c~pedfico para que lo\ organi~mo~ c~tll· 
hlccitlos puccla11 ~C\Íonar "álicl:~mente o tmn:Jr acuerdos. se 
cmcndcr.í c¡ue la asi~tenci:t mínima deber.i ~cr 1:\ simple ma· 
yorb de los cnmponentes de los org;tnismos respectivo., y 
1'>~ :~cuerdos deher:in 'er :tproh;¡dos por 'imple m::~yoria de 
lo\ concurrentes. 

• • •• • • 

ARTICtiLOS TRANSITORIOS 

PRI~fERO: Lo\ actuales Socio~ Activos retendrán este 
r.u:ictcr. Corresponc.ler:i al Directorio. en conformidad a las 
dispmiciones permanente.~ de e~te E.st:ltuto. pronunciarse sobre 
nuevas solicitudes. para integrarse como SociO\ Activos de la 
Corpnracitin . hasta el límite que ellos contemplan . 

Por <:\la \'C7 y con el objeto de tnn,tituir 1:~ nueva junta, 
lo\ académicos 'JIIC cumplan los requisitos exigidos por el 
f.~t<~tuto p:tra ser Socios de la Corporación podr.in solicitu 
;ti Jctu;tl Di rectorio. dentro de los ~O días siguientes a l:1 entr:l · 
t.i:J en ,·i¡tend:t de ello\. 'U poHul:tción como Socios para 1::~ 
c;ue¡;oria corTe.~ ront.liente . de acuerdo a lo estipulado en el 
:\rt . 9Q l'crmancnte. ,. en d inciso r'rltimo del i\r t. SQ. tam· 
hren perm:mente. 

SEC:llNllO: Lu~ actu:-rle~ mic:mbrns ele! Directorio que 
110 tt:ll~n 1:-r \.llid:uj ele Snrin~ ele J;¡ Corpnt·:~cic)n . l;r arlrpriri· 
r:in clr plt'llo clc-rt:rho :rl entr:-rr t:ll ,-i~t:nria r~te F.<l :ttHtn. 

l'ERCERO: En alt:nric'>n a que lo~ actu;tiC.\ Directore' 
que [ucrnn clesi~rJ:tdns por el ·Rector como integr:mtes del 
Directorio. h:m puesto ~m c:rrgo.~ :r disposición de la nueva 
J UntJ. d id u .J un t:l deher:i proceder a llenar los CJrgm que 
C]UC:d:1r:in \';JC:lntes con este moti\'0. en conformidad a este 
E.st:lttlto. Jemro del plaw de 1 SO t.lí::~ s desde 5ll entrada en 
,.¡~or. oc:-rsic}n en C]IIC \C had n efectiva~ e~ta.• ren uncias 

Lo~ ci 11 co l) i rector es act u:dmen te en funciones. elegidos 
por l:J .-\ s:tml>lc:;-r de Socios. continu:uán desempeñando sus 
cargos por 11!1 periodo de dos ;tños. ;¡ CO TH:lr de la fecha c.le 
la elecciún :r <¡He se ref iere este Artículo Tr::~nsitorio. 
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CUARTO: Producid:~ l:1 renunci:1 del Rector titular. 3e 
procederá a la elección del nuevo Rector. conforme a las 
disposiciones permanentes de este E.st;ttuto. 

L:l nuen autoridad asumir.i 30 dlas después de efectuada 
su elección. y. hasta entonces. 3e mantendr.i en funciona 
quien .:~ctu:~lmente desempeñe el cargo. 

QUINT O. Dentro de los 30 dfa.s siguientes a la fedta 
en que asuma el o rbro el Rector elegido. se proceder<\ :t !:1 
elección de los Decanos de las Facultades. conforme a las di~· 
pmicione\ permanente.\ de este Esuuuto. quienes comenz:¡r:\n 
:t ejercer \\1' c:tr~o~ un;~ ,.e7 dictado~ los Decretos re!pecti,·M. 

SEXTO . Dentro tle los ~11 dia~ siguicmes :1 1<~ lecha 
en q ue :uuma el cargo el Dec.1no elegido. ~egún lo indicado. 
en el art ículo anterior. ~e procederá a la elección de los 
Directores de Departamento. conforme a las dispo,icione.~ per· 
manen tes de este Est:ltllto. quiene.' comenzar.in a ejercer su~ 
cargos una ve1 dictado., lm Decretos respect ivos. 

S F.PT! l\ 10 : Los represent:tntes estudi:tntiles contempla· 
clm en este E.\tatuto ~e elegir:in un:t vez áprobarlos los re'· 
pecti\'m Rc¡;l;~ mentos . 

OCT:\ \'0 : L.1s jcrarflttlas aodémio' :1 fl Ue se ref iere el 
prescme E.H.ttulll \on l:ts actualmen te vigentes. 

NOVENO: lJ n:t ve1 :~probado C.\ te Estatuto. qued:tr:i 
tlrrn~:lno el E't:ltuto <~Ctuit l. :tprohacln pnr Decreto U. de C. 
NO l{i-115~ del ~R de enero <.le 198i. reducido :1 Escritur:l Pü· 
nlica en la :-;ot:tr•a tle don Francisco l\fol in:~ en Concepcion 
el 29 de enero de 1987, inscrita en el Libro de Registro de 
lJ nivenid:tde' del l\1 inisterio de Educacir\n Puhlic:t, h:~ jo e! 
Folio C NQ 6. el 9 de febrero de 1981. s:tlvo lo fllle se 
dispone en lo\ \rtlwlm T ransitorios de este E.st:nuto . 

• • • • • • 
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UNIVERSIDAD DE CONCE PCI O 

VISTOS: 

Que mediante Decreto U. de C. N° 97-181 de 29.12.97, se delegaron 
facultades en el Director General del Campus ChiJlán para resolver sobre 
distintas materias que se mencionan en el señalado Decreto; la necesidad de 
prorrogar la indicada delegación de facultades que expiró el 30.04.98; y 
teniendo presente Jo establecido en el Decreto U. de C. N° 98-102 de 14.05.98 y 
lo establecido en los arts. 31 y 36 N°2l, primera parte, de los estatutos de la 
Corporación, 

DECRETO: 

Prorrógase la delegación de facultades a que se refiere el Decreto ~ 
U. de C. N° 97-181, de 29.12.97, al Director General del Campus Chillán, hasta" 
el30 de abril de 1999. . ' 

Transcrfbase a los Vicerrectores; al Director General del Campus 
Chillán; a los Decanos de Facultades : Agronomía, Medicina Veterinaria , e 
Inge·nierfa Agrícola; a Jos Directores de Planificación e Info rmática, Finanzas y 
Personal; al Contralor y al Abogado Jefe del Servicio Jurídico. Regístrese y 
archívese en Secretaría General. 

Concepción, 20 de mayo de 1998. 

R 

Decretldo por don SERGIO LA VANCHY MERINO, Rector d la 

MMH/ rba.-

MARCO MOSSO 
SECRETARIO GE 
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DECRETO U. DE C . Nº"-· 9 'l 0 5·1------

VISTOS: 
La necesidad de perfeccionar las medidas de 

descentralización aplicadas al Campus Chillán; lo solicitado por 
el Director General de dicho Campus, asistido por la Dirección de 
Planificación e Informática, Personal y Finanzas; lo dispuesto en 
los Decretos U. de C.Nils.96-166 que fijó el texto definitivo del 
Reglamento Especial del Campus Chillán y 94-104 de 1 0.06.94; 
lo establecido en el Art. 22. NO 1 7 del Reglamento Orgánico de la 
Universidad de Concepción; lo previsto en los artrculos 33 y36 
Nlls. 12 y 21, primera parte, de los estatutos de la Corporación, 

DECRETO: 
Delégase en el D irector General de l Campus 

Chillán, a contar del 12 de marzo de 1997 y hasta el 31 de 
diciembre del mismo año, las siguientes facultades: 

1. La autoridad para resolver las siguientes materias 
relacionadas con el personal académico y no académico de las 
Facultades del Campus Chillán, y de los Organismos no 
académicos dependientes del Director General del Campus 
Chillán. 

a) 

b) 

Aprobar las condiciones y los respaldos financieros de los 
C o ntratos de Trabajo de Personal a Plazo Fijo y Prestación 
de Servicios Profesionales con cargo a fondos propios de las 
Facultades y Organismos del Campus. (Incluye la 
contratación de trabajadores agrícolas temporeros). 

Aprobar las prórrogas y modificaciones a las condiciones 
contractuales del personal contratado a plazo fijo. 

Suscribir, en representación de la Universidad de 
Concepción, los Contratos a Plazo Fijo, los Contratos de 
Pres tación de Servicios Profesionales , las prórrogas y 
modificaciones de éstos documentos, y los finiquitos 
derivados de los términos de contrato de trabajo (una vez 
aprobados éstos últimos por el Sr. Rector) . 

¡/¡ u.clj..c-anv..J 
-;Jl t: d 1 R.cz4<P'l.a. 

J:'~f11"1 Jx~a.. lA ~· / 0..- J-¡:....,, _ .J , }..; Ll-fl 



U N 1 V E H S 1 D t\ D D E e O N e E 1' C 1 V N 

d} Aprobar los ascensos, promociones y reencasillamientos del 
personal con contrato indefinido de las diferentes Facultades 
y Organismos del Campus, a proposición de los Directivos 
universitarios respectivos, como asimismo los traslados y 
permutas dentro del Campus, y las Comisiones de Servicio 
dentro o fuera de él, ateniéndose a las políticas, 
Reglamentos, procedimientos y disposiciones universitarias 
vigentes, y a los recursos presupuestarios correspondientes. 

e) Aprobar, a solici tud de los Directivos universitarios del 
Campus, los pagos de bonificaciones o asignaciones por una 
sola vez y por un tiempo limitado, cuando ellas cuenten con 
el respaldo financiero correspondiente, y no excedan de un 
15% de la remuneración base del trabajador. 

f) Aprobar las becas y permisos sin goce de remuneraciones 
inferiores a 6 meses, y que no sean atribución de las 
Facultades u Organismo, suscribir la documentación 
respectiva. 

g) Sancionar Jos términos de contrato de t rabajo de las 
Facu lta des , y aprobar los referidos a Organismos 
dependientes de la Dirección General del Campus. 

2. La autoridad para resolver en las siguientes materias 
relacionadas con el área de Asuntos Económicos y de Bienes del 
Activo Fijo: 

a) Aprobar Programas de Inversión en maquinarias, vehículos, 
equipos y mobiliario en general, cuyo financiamiento esté 
cubierto por los recursos generados en las Facultades y 
Organismos del Campus Chillán, hasta un monto de 2.000 
U.F. 

Aprobar la baja y enajenac1on de maquinarias, vehículos, 
equipos y m obiliario incluidos en el inventario de las 
Facultades y Organismos del Campus Chillán , ateniéndose a 
lo dispuesto en los P rocedimientos y Reglamentos vigentes 
en la Universidad, o los que se desarrollen específicamente 
para el Campus, previo cumplimiento con los trámites 
respectivos. 



UNIVHRSID 1tD DE CONCL!I'CION 

e) Firmar, _en representación de la Universidad de Concepción, 
Conven1os o Contratos con empresas privadas o Instituciones 
~s t at~les.. en materia de transferencia tecnológica, 
1~vest1gac16n_. . programas de extensión, compraventa de 
b1enes o serv1c ros, y otras materias. 

d) Evalu~r y firmar contratos de Leasing de maquinaria, equipos 
Y veh1culos cuyo pago se efectúe con recursos propios de las 
Facultades y Organismos del Campus Chillán, y hasta un 
compromiso global máximo de U.F. 1 .000. 

e) Solicitar créditos a los Bancos de la Plaza para obtención de 
Boletas de Garantfa, por montos de hasta U .F . 1 .500, 
cargando los intereses a las cuentas bancarias de la Facultad 
u Organismo que corresponda. 

3. Las delegaciones antes señaladas, referidas al área de 
personal, se harán efectivas considerando lo siguiente: 

a) Las determinaciones del Director General del Campus Chillán 
deberán adoptarse en el contexto de la legislación laboral y 
la reglamentación universitaria e interna del Campus, que 
estén vigentes; 

b) Las determinaciones referidas a ascensos, promociones, 
reencasillamientos, traslados, permutas, comisiones de 
servicio, becas y permisos con y sin goce de remuneraciones, 
serán oficial izadas mediante Resolución del Director General, 
documento que será elaborado en consulta con los 
organismos técnicos respec tivos; 

e) Las comunicaciones sobre ascensos, pagos de 
bonificaciones y asignaciones al personal aprobadas por el 
Director General del Campus, serán notificadas a la Dirección 
de Finanzas por intermedio del Director de Personal; y 

Los finiquitos derivados de los términos de contrato de 
trabajo, serán elaborados por la Subdirección de 
Administración Finanzas y Personal del Campus, en 
coordinación con las Direcciones de Personal y de Finanzas 
deJa VRAEA. 

l. 



UNIVERS IDAD VE CONCLSf•C:JON 

4. Con el objeto de hacer más efectivas las delegaciones de 
facultades contenidas en este Decreto, los Organismos del 
Campus Chillán, en conjunto con la División Organización y 
Métodos de la D.P.I., elaborarán y propondrán al Director del 
Campus, para su aprobación vfa Resolución, los 
procedimientos que sean necesarios sobre las materias 
señaladas precedentemente. 

Transcríbase a los Vicerrectores; a l Director 
General del Campus Chillán ; a los Decanos de las Facul tades de: 
Agronomía, Medicina Veterinaria, e Ingeniería Agrícola; a los 
Directores de: Docencia, Asuntos Estudian tiles, Planificación e 
Informática, Finanzas, y Personal; al Contralor; y al Abogado 
Jefe de Servicio Jurídico. Regís trese y archfvese en Secretada 
General. 

Concepción, 6 de marzo de 1997 

Decretado por don AUGUSTO PARRA I::IÑeÓector de la UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCION. 

CAN/eoa. 

CARLOS ALVAREZ NUN 
SECRETARIO GEN ERAL 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

ANEXO C 
PRECIOS Y COTIZACIONES 

Piglna ~ 
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OFICINAS GENERALES 

·~· GREZ Y ULLOA LTOA. 
SUCURSALES ~"' 

BODEGA Y VENTAS C h t 11 ti n · Arauco 799 

Arauco N9 226 ~~ ELECTRICIDA~ 
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1 ns Ang .. >tes · Almagro 492 D 
Fono: 214308 Fono. 321462 
Casilla 560 Mendoza S 12 0 
Fax - 42- 213213 Fono 315885 
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A 
MADRID 
F E ~ 1? E T E ~ 1 1\ 

Renato Dfaz y Cia. Ltda. 
Isabel Aiquelme 671 Fono-Fax: 225843 

CHILLAN 
R.U.T.: 89.125.000-2 

N!! 06442 · 

1COTIZACION (IVA inclufdo) ( ,. J <.. ~~ 
OlA MES AAo 

1 

Señor( es): \.} t-.t'' u ~~ ~~, ~_U Q:>.v r 
c;P G 'D d 

Dirección: 
-

Válido por: dfas 

Por lo siguiente: 

CAHTlDAD DETALLE PRECIO VALOR UNITARIO 
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Cari7.ACION 

PROOOCTOO 

SAC 00 TRIGUEROS 
CINTA PLAITriCA PARA VIRA 
PODEXAL x 1 LT • 

VALORES CON I.V.A. 

CHILLAR. FEBRERO 09 DE 1998 

VALOR $ 

$ 130.-
1.950.-
2.850.-

&11 
~~ 

SA 
lnsumos Agrícolas 

Isabel Riquelme 942 
Cocharcas 817 

Tei.(042)223202 
Fono Fax (042) 213879 

Chillán 



~UNDO PLASTICO 
.. 
• l 1H:. '!: 

Salvador Asfura lame( 
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CJBILLA. 
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Scüurc!:, . 
UNrYF. RSIDAO I> F: ('ONCEPC ION 
SEDE ('ttiLLAN 
{'gESENJ..L 

Sanli;tgo. Febrero ~ J de 1 ~9& 

/\tn . Sr. Rupcno Hrpp. 
Fax : ·12-22 1507 

Or nurc;u a \:onsidct actón 

De a'uerdo a lo solicJtado por Uds. nos es ~ctto someter a su 
constdc rac iun lo Stf Htcntc 

UNA CAMARA DE F'LUJO LAMINAR 
HORIZONTAL MODELO H 24242 DE 
SOBRE~lESA DE LAS SIGUIENTES 
CARACTEHIS'IlCAS: 

DfMENSIONES GF.Nt:RALES 

Largo 
Profundidad 
A lto 

1.29 m 
1 02 m 
1 21 m 

OIMF.N IONES 1.0~.\ UE TRABA.JO 

L\lrgo 
Profundtdad 
Alto 

1.18 m 
062 m 
057 m 

, 
1 

1¡ ,, 

ORSER\':\CION : Altura apro'\:. mesa S<'portc. 0.80 m. 



ALFONSO WOLF 
CliMAS ARTIFICIAlES S.A. 

Ppto 11 80S 'l 1" 

EQlllPAMH.NTO 

- C'ubicrtn dt' tralJétjo en :-~cero inoxidable. 
- l.arnp:u n gr11 nin d:1 
- lhLmn);, ~,.· ,ún I1 \ 1 Pfl'<;~·~ n1 c 

- rom;-~ r 10l:tl1(;l 

- f luJO dr aut' 1 qwlabk 
- 1 ndicadcu de P' c::-ion. 
- ... filt ros IIEPt\ dr .?•J'" ~ 2-l" :t 5 718'". 99 97"~ D.O P 

:, ·: '<.'JtlJlndor de la cimara está diseñado pa1 a trabajar con 220 V y 50 Hz .. es 
tknuo~l. lture de ~ibraciones. matea T iscllbach" fabricado en Alemania. 

f, !' · • ahsolutos son American A ir Fllter de procedencia lJ.S.A o smtilar 
\ ' \ jl ll \ :J• •ofl' 

PHECIO 

El ' al01 actual cic c~ la unidad es de: 

$ 2.696.402.- l\1AS IVA 
- ---- -- - - -

NOTA 

FORMA OJ· 1'.\ GO 

50 o,ó Ct'll su t' 'ata o tJ<'n 

SaJdo a 7 dra.s prl'~nl~crón de factura. 

... 



ALFONSO WOLF 
CLIMAS ARTIFICIALES S.A. 

VALIDEZ UF·. L:\ Off.RTA 

30 días. pa~ad~> este laps<.' rogamos confimJm el precio. 

1t5 dia~ h~IHlcs a l'<'n lru de la f~ha de rcc~pr i <'n de su OJden dc Compra 

Eo espera de !'liS gratas noticias. saluda atcntmnentc a 

ALFONSO WOLF 
CLU\-IAS ,\RTIVI CIALES S.A. 

Dpto. lnr.cmcria y C<.mtrol 

Represcutnutc.· \ 'Kt~' r llugu Sr:pülvcda A. 

1 e >S PINONES O~ • f 0N0 7r; 1 R.'J8 7 • FAX 77 7 /Qtv· 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

ANEXO D 
ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA 

Página~ 
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30m 
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1250 m2 -----•IJio 20.000 Plantas Cerezos 

+ + + + 
42 - 45 metros ------• 

._9m • - 9tn -. ._9tn _ ..., • - 9m - • 

• 1 1 ! .. u '_ 
! " . 

5 Naves de 9metros de ancho x 30 metros de largo 

$ 5000/m2 ____ ....,... $ 6.250 ()()() " 

' ' ... , ' 

Estructura de madera cepi llada de pino, imprcgnnda ( postes ) 
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