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FORMULARIO A-1
PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA

SUBPROGRAMA GIRAS TECNOLOGICAS

1.- TITULO DE LA PROPUESTA
Captura Tecnológica de Cultivos Orgánicos a Costa Oeste USA

LUGAR DE ENTRENAMIENTO .
Ciudades (o zonas):

Terrabella (Ca), Santa Cruz(Ca), Watlsonville(Ca), Pasco(Wa), Basin City(Wa).
País: USA

En Terrabella se visitarán diferentes granjas orgánicas de Pavich Farm, la mas grande empresa

productora de frutas y vegetales orgánicos de USA.
En Santa Cruz y Watlsonville se visitará a Denevan Apple Orchard y Bruce Rider & Son, productores
y empacadores de pomáceas y berries orgánicos. También en Santa Cruz se visitará la Universidad
de California con sus huertos orgánicos demostrativos y un productor de frutillas orgánicas.
En Paseo se visitará a Garza Farm, antiguo productor de manzanas orgánicas.
En Basin City se visitará a Judel Farm Inc. (JFI), gran empresa productora de hortalizas que cuenta
con un sector de manejo orgánico comercial.

,

3.- PATROCINANTE (ver Anexo 1)

Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía
Av. Vicente Méndez, Chillán. Fono 42-216333

4.- RESPONSABLE DE LA EJECUCION
Fernando Bórquez Lagos

15.- PARTICIPANTES (se adjuntan curriculum vitae en Anexo 2) ) • • I

I(
~¡

NOMBRE RUT ACTIVIDAD
Germán Sims San Román· 7.283.698-7 Productor J ''-)lj!-).OL)~ .

Gastón Fernández lolesias 7.138.986-3 Empresario '11- 21)003
José Hidalgo Sánchez 2.115.069-K Productor o( _ :;::_(n {,
Alejandro Jiménez ürrego 3.817.232-8 Productor lf¿:' _ 1- 1 y:j(l

José Manuel Fernández Arriaoada 6.866.128-5 Productor LJ\ - J J -: )

Siarid Vargas Schuldez 8.798.940-2 Profesional :f2- 211/1 7:"
M.Mónica Céspedes Leon 7.256.514-2 Ingeniero
Beatriz Apablaza Velazquez 10.554.520-7 Pt·oAuc.'¿vCtJ_
Alira Contreras Novoa 5.602.406-9 Ir¡_geniero d ,,\NNOi'4(..,IV _ ;01'
Rosa Pertierra Lazo 4l~>'~-5()r 9.939.743-8 Investigador (f ~ '\?h"

.1-'" J -._ ,,~ .¡:..'i'\ v C,IC¡"S ~

Carlos Meza Tapia 9.266.950.5 Profesional <::> "1 pi'\o\.c ?

Andrés Vergara Ruiz Taole 8.631.657-9 Agrónomo ~ f\~ ;1
Aoustín Cristi Alvarez t_.)1/3Y3 5.204.262-3 Empresario ~-k '0 .~Y;
Carlos Zambrano Fernández :,3,. ~Jj3, ¿ 11.535.489-2 Profesional

-;._";;/
.~ 7S¡[RfO~'

M~ Cecilia Céspedes León 12.063.807 -6 Profesional L¡2. - 20( ~,0yY

20

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



6.- DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

INTRODUCCiÓN, JUSTIFICACiÓN y OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA:

Desde hace algunos años en la 8s Región se ha visualizado un incremento sostenido de cultivos
orgánicos tales como frambuesas, kiwis, espárragos y hortalizas, la mayor parte de ellos destinados a
exportación y cuyos resultados económicos, sociales y ecológicos han sido muy favorables y

ameritan profundizar y mejorar la tecnología disponible para su desarrollo. Actualmente se estaría
alcanzando a un límite de la capacidad tecnológica disponible en Chile.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Capturar tecnologías orgánicas que permitan potenciar la producción de rubros orgánicos,
tanto en los actualmente cultivados como otros que se visual icen interesantes.

Mejorar en competitividad comercial interna y externa al conocer los sistemas y las personas
que en USA se dedican a la comercialización e importación de productos orgánicos

Difundir la tecnología y ventajas de la producción de cultivos orgánicos, como una nueva
y posible alternativa de producción de todos los rubros agropecuarios.

ANTECEDENTES TÉCNICOS Y VIABILIDAD DE INCORPORACiÓN DE TECNOLOGíAS:

En consideración al momento tecnológico que presentan los cultivos antes mencionados, a la necesi-
dad de descubrir nuevas tecnologías, así como nuevas alternativas de producción que establecer en la
Región, se hace necesaria una Misión Tecnológica a un sector altamente desarrollado y competitivo en
el manejo agrícola bajo tecnologías orgánicas. La Costa Oeste de Norteamérica
se ha considerado la mejor alternativa de visitar, en consideración a sus similares condiciones
naturales con Chile y a su avanzado desarrollo tecnológico y de comercialización de los productos
orgánicos.

Las empresas y personas participantes de esta Captura son de tamaños económicos diferentes,
y han demostrado estar capacitadas y motivadas en el avance tecnológico permanente. Una muestra
de esto es su participación mayoritaria en el Proyecto de Fomento de Cultivos Orgánicos de Ñuble.

COHERENCIA CON ACTIVIDADES INNOVATIVAS FUTURAS. RESULTADOS ESPERADOS

La tecnología orgánica corresponde fundamentalmente a información relativamente fácil
de reproducir una vez que se ha alcanzado, por lo tanto tiene gran factibilidad de ser puesta a prueba
en el predio del productor o investigador interesado en hacer uso de ella. La trayectoria de actividades
y resultados ya logrados por los participantes acreditan su permanente interés y real sensibilidad
a innovar en sus respectivas ocupaciones apenas logren adquirir la información que esta Captura les
ofrece.

Así, y según lo ya enunciado, será posible mejorar las técnicas actualmente en uso de, por ej
control de plagas y enfermedades, nutrición de suelos y transición del manejo orgánico, entr
así como mejorar la eficiencia comercial con los intermediarios de la cadena de productos o

I la incorporación de otros nuevos y de nuevas superficies
"Producto Or ánico".

I
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- Mejorar la eficiencia de la tecnología en producción orgánica para al menos 18 empresas que totalizan
más de 200 hectareas certificadas como orgánicas de la VIII Región, así como otras de la 68 Región y

Metropolitana Este impacto invariablemente se expanderá al resto del país _~:~

- Aumentar el conocimiento tecnológico de los procesos de producción de la agricultura orgá4"",,~;i~i~:; ~
cultivos iniciados en esta tecnología (hortalizas, espárragos, frambuesas), y para otros más ir¡ppienYET:_\~ ~ 1
(manzanas, frutillas, hortalizas, etc.) \;~ r\\" ~ ic

¿ f.r.....:._./1~
V' '-.Y ~'f- Aumentar el conocimiento de mercados para exportación de productos orgánicos. ic~4íI ~ ~

TllRlO ot~
-La tecnología orgánica invariablemente va unida al desarrollo sustentable, tanto del ecosistema como-

'de las comunidades, por lo tanto el impacto de esta captura también llegará a éstos ámbitos.

I
I
I
I
I
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7.- COMPROMISO DE TRANSFERENCIA
El compromiso de Transferencia será:

- 1 Exposición abierta al público en auditorium INIA Quilamapu, Chillán.

- 1 Exposición abierta a alumnos y académicos en la Universidad de Concepción.

-1 artículo entregado para ser publicado en la revista El Campesino o en el Diario El Mercurio

- 1. Exposición y asesoría técnica permanente de lo aprendido en la gira a través de la empresa
PROSUR SA

8.- BENEFICIARIOS

Los beneficiarios esperados de esta Captura Tecnológica son:

1. La Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía.
Cuantificación: Mejora en docencia y aparición de nuevas líneas de investigación

mejoramiento del Curriculum

2. PROSUR SA
Cuantificación: Mejorar tecnología de 16 productores con alrededor de 200 ha. bajo manejo orgánico

Asumiendo un incremento del 5% en su producción entrega un retorno extra de
US$1000 anuales/ha
Mejorar capacidad de producir insumos.

3. CORE SA
Cuantificación: Mejorar conocimiento del manejo de los productos exportados a USA

Mejorar capacidad de asesoramiento técnico de alrededor de 20 productores
organlcos. Asumiendo un incremento del 5% en su producción entrega un
retorno extra de US$1.000 anuales/ha

14. 8a y 6a Regiones
Cuantificación: Mejorar capacidad productiva de alrededor de 500 ha de manejo orgánico

Difusión del interés a otros integrantes del sector agrícola por la tecnología
orgánica. Introducción de tecnología eficiente con bajo requerimiento de insumos
externos la real cuantificación de este antecedente escapa a los fines de el pre-

sente documento pero su gran beneficio es obvio.
9.- IMPACTOS ESPERADOS

Los impactos esperados de esta Captura Tecnológica son:



10.-ITINERARIO PROPUESTO
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO (CONOCER. .) LUGAR (Instituc/Empresa)
Sabádo 30/05/1998 Viaje Stgo.-Los Angeles

Domi. 31/05/1998 LLegada Los Angeles

Lunes 1/06/1998 Conocimiento en terreno del Supermercados con pues- Pavich Family Farm
marketing orgánico tos de venta orgánicos sector Los Angeles

Martes 2/06/1998 Visita técnica Frutales y vides orgánicas Pavich Family Farm
Procesamiento sector Terrabella, Ca.

Mier. 3/06/1998 Visita técnica Packing y cultivos hortíco- Pavich Family Farm
las. Administración. sector Terrabella, Ca

Jueves 4/06/1998 Visita Técnica pomáceas, berries y Denevan Apple O. y
empacadora Bruce Rider & Son

Viernes 5/06/1998 Visita Técnica Investigación y huertos UCLA Santa Cruz, Ca.
experimentales

Sábado 6/06/1998 Visita Técnica Huerta orgánica de frutillas UCLA Santa Cruz, Ca

Dom. 7/06/1998 Día libre Santa Cruz, Ca

Lunes 8/06/1998 Viaje Traslado San Francisco a
Richland, Wa.

Martes 9/06/1998 Visita Técnica manzanas orgánicas Garza Farm, Paseo, Wa.

Mier. 10/06/1998 Visita Técnica Hortalizas orgánicas JFI, Basin City, Wa.

Jueves 11/06/1998 Traslado Richland-Seattle
resto del día libre

Vier. 12/06/1998 Regreso a Santiago
desde Seattle

~~¡NIIOV4(~
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ANEXO 1

INSTITUCION PATROCINANTE
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Chillán, enero 16 de 1998.
PA 009

. . -- •......~,,-.., ..-.~ ~. , , . ' ~.
'o /. I ¿ 1 )\)

1 9 ENE. 1938 I ,:)\i I
..,..•.._ ...._. ....-.---,_.....,....-. -~.....~ I

FACULTAD DE AGRONOMIA
DEPARTAMENTO PRODUCCION ANIIVIAL

I :1
, .
1, :- . '!

Señor
Decano
don Ricardo Merino 11.
Facultad de Agronomía
Presente

I Sefíor Decano

I
De acuerclo a lo conversado con usted y el sefíor Vicedecano, le cOlllunico que asulllo la
responsabilidad de la ejecución de la Gira Tecnológica "Cultivos Orgánicos" en la costa
oeste de Estados Uniclos, en representación de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Concepción, como institución patrocinadora de esta gira ante el FIA,
durante el año 1988.

I
I
I Ha comprometido su apoyo a esta gestión el Ingeniero Agrónomo señor Gastón

Fernández, Gerente de PROSUR SA

I Atentamente,

I

I
Producción Animal

I
I

cc an..:hi\'o
FllI./l'k.

I
I
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CARTAS DE RESPALFO PARA LOS LUGARES A
VISITAR
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íOrganically Growll I

:tvlarch 9, 1998

Prosur S A
Mr, Guston Fernandez'
Casilla 32
Chillan, VII' Region, Chile

Dear GustoIl

Thank you for meeting me in Chillan lasl week. 11\-vas niee to se~ Pepe Hildago and
yourself Pavich Fatnily Farms would Iike to extend an iilvitation to vísiLour ranch
June t _ 3, 1998 This tour will índudc visiíS to organic supermarkcts, Pavich ranches,
and a tour ofNew .Era Farm Service (ComposL Company). Please advise where you vvill
be staying in the Los Angeles area. 1 will mcet you at your Hotel Monday June 1, 1998 al

8am If ynu have uny qucstiol1s pIcase udvisc.

,

í
I
I
I
I

We look fOf\vard lo seeing you in the United Statcs

I
I

.Chad M Hagen
lnternationalOperations
Pavich Family Farms

i .•-~.

PAVICH FAMILY fARMS =-

i YA.'<: (209) 12,').-1131
P.O. BOX 10420 TERRA BELLA, eA 93270 T~L: (209) 1IS2.-8700



...._~.
.',"

P.O, Box 472290 San Francisco eA 94147-2290

lo, ~ ••'-~

.. ,~.1j
Feb-27-913 03:52P

Pa\'kh Falllilv Fal'llls,

FAX

1'0:

1\1,', Guslol11 Fe,'nandcz

PhOl1c:

11 hlX phone: 011564227 1975

CC

Date: 2/27/98 vi
Nwnbcr of pages including COVersheet: 1

---

1"'0111:

Chad M. Haoen

lntan'1lional Opc.:n1lions

Phonc: 415 674-8700

F.1X phone: 415674-8701

1apologize for lhe deJay in sending thc lelter of confirmalion. ::llevePavich ancl myself are travcling lo Chile tomorrow and would
like lo Illcet wilh you ancl discuss your visit lo lhe USA. Sleve Pavlch ami myself \Viii bc in lhe.:Chillan arca March 5 & March
61h. We would lilc lo Illcél you in Chillan. We.:arc slaying allhe.: lsabd Eiqudlllc l-lold l'vlarch 51h 1\Viii c.11lyou 011Monda)'
March 1sl from Santiago lo conrim1 our meeting. PIcase notify Pepe Hildago of our visit. 1would like to vísít wíth Pepe when we
are 111Chillan. /). /' . ~ . . 1/1 () () (1, fAv el f (1m, I~!AfLM' 1/1,,· {,,5 -r/ul ~.1c\G7 ? ~.~

C-~,II(I\,~ -fu 1./ ¡5i f 0<..1.,( (21-1)J( /¡:><(' eA-I ~'~rUI<::'" ,
..••• p. ? . /', ....., ,'\-. <~;~:::..:,.~_",:' ,.'

;}~rnt , ",CHADM,HAGEN"~,

. '.::.1 <9rganicaUy Grown '~'.'.~~~~~~OPERAIl~N~~.

~."iI

H.El\IAHKS: o Urgent

Dear Guston,

Regarcls,

PAVICH FAMILY FAR115. _. <'
~. 10420' TERRABELLA.eA 93270.·. PO BOX . 1
' (209) 782-8700 FAx.:(2.09) 7B2~ll3

HOME-PHONE:(209) 636,301'1 _
. '.". . .' -

BJ For your review o I<.eplyASAP o Please COllllllent

... - - .. _ .•.......---_.- ..;. ,_
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ORGANIC & TRANSITION

FRUITS & VEGE'D\.BLES

Root<\b<\3<\Enterprises lne.
dba CF Fresh
P.O. Box 665
922 Third Street
Sedro-Woolley WA 98284
phone (360) 855-0566
accounting (360) 855-1 150
fax (360) 855-2430

A:
DE:
FECHA:
REF:

Sr. Gastón Fernandez, PROSUR S.A.
Luis Acuña, CF FRESH, Santiago,Chile
25 Febrero 1998
Visita a EE.UU.

FAX: 42-271975
Fono/Fax: 56-2-558-6956

Páginas: 1

Por la presente me es grato confirmarle que n~estra empresa, CF FRESH, con gusto ofrece
recibirlo a usted y su delegación de productor~s en Estados Unidos durante la fecha conversada.

.\

\

i . ..~\
l", ,:., . " '

. \ :,': . . ,.'

\ ';.:::"Organic & TransitiQ¡1" ..

~':', .:F:~i,tS.& Vegct~ble~,.;

\. . ,: LUIS Acuna'
!' ' : ' " Director, '. '.. "
\. '. lntcrnational Opcrations·:
, '

I •¡ ~
L

. Rootabaga Enterprises, Ine ..
P.O. Box 665 .
922 3rd Street . ,

, Sedro-Woolley, WA 98284 USA 1. \'

1(360) 855-0566 ExL 3005 : " ¡¡P.
. . fax (360) 855-2430 .",' ',.'
. e;mail: dfresh@roota_bag~.eom. \

Nosotros les autorizaremos para que visiten nuestras instalaciones y productores en California,
que incluyen Dick y Bruce Rider, Denevan Apple, y en Washington don Pedro Garza. Una vez
en el estado de Washington, obviamente, espero recibirlos en nuestras oficinas.

Espero que esta visita sea muy provechosa para usted y los agricultores orgánicos.

----------------------------------• ; " • ' • . .• - ," '. ~ "'-7 -- . . •..••.•. , •.•.• _•• - .~ .•' ,: .- ••••...•.••.•.•••.•.•...• _.••.•••....•..•.• ~ .'.•.••. " .• " • , - ," -' " •

Estimado Sr. Fernandez:

Sin otro particular, le saluda atte.,

Luis H. Acuña
Director, International Operations
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E~IE-29-98 12: 46 CEt'ITF:O DE EDUCACIOt'l y TEUIOLOGIA CET

Gaston,

TEL:233723g

Creo que no hay inconveniente assitir a una visita de t
dia
5 de Junio. Los llevare a una visita de la finca
la .

_.Univer8idad paré! parte del dla Viernes, y pi3.ra el sab •..........'Vu,,,•..,··,visitamo3 a
una \

".

finca organicd por la zone, posiblamente de fresa.
sobre detalles.

Steve Glie:3srnan

Stephen R_ Gliessman, Professor of Agroecology
Center fo.r Agroecology, Environmental Studies
UniveralLy of California, Santa Cruz¡ CA 95064
Tel. 408-459-4051 Fax 408-459-2867.~

,/

rupo par;:¡el

ntal aqui en

hablamos/mas

".
Q_)\'\)IU

e. S V'f\~, C-0f I c__

(~ \ 1e <;: ~ ['/\<::0.. <2...J'\.

I~

Q_J e.c~r ¿"~~'¿:l)

-\- V'--_ <;,. 1:;)\ 1 ~I' .

\Q_ ~\Z"---.
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~J COI fea
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~eb-16-~ti 11:51A Growing the world's food! (509) 269-4979,.".0.,

D;JiC: February Ui, 1C)l)8

P.OI

I
I
rTO: Me Gastoll Fel'llandcz 1.

.PROSUR, S, A.,
;I"¡\V í) IL)"(),L'))7_1 (n.:::.
I " o"" \. J... l.._. _. . ~ J hJ

YUU!" group 's visi¡ Lo .ludcJ Fünns, IlJe, vviJJ stéll'i at 9:00 in lhe lI10rning 011

.lllnc lO, ~vVe \villl1lcet at lhe oJ1ice, w]Jere [ln inirodllctioll to our company
(]nd sume oi' tbe pcople \vin OCCUL \Ve wiiI ÍJrescnt al] otltlinc 01'our clltire
íhrmillg program, 110\'-.'the organic scgmcJlt program tlts lhe ovenllJ marketing
plan, alld lcarn sOilwthing abOllt PROSUR, S. A, as welL

RE"': Org,lllic F(lrlll ViS;l

l',

¡\]cxt \Ve \vill \'i~:';¡l tllL~ org3nic Ülnll, \Ve \vilJ see grO\ving al tlJar {ime ¡he
(oUliwilig crops:

1, bllllChiilg Ci;irrols
) 1 )'}:)' j "'11(" 1;' I " '1"1'("1"t .¡,; l:. ...\ } '""'-",(.('':'
3, Sll,g; ir SJl~lp pe:1S

,:¡. sllIall whíCc OllíOlJS

'i S(rd\\'{)C-ITJCS

Ó, bllrduck mot
7. bdl pcppcrs
8. cllili peppc(:-j
(j ll1cluw;

I
I
!

Del Wisdom
",',

JUDEL FARMS, INC,
2885 S, Wahluke Rd.
Busin City, WA 99343

(509) 269.4465
Mobilo (509) 546.1099

FAX (509) 269-4979
I
l..__ ._---._-~--- - -.- -_.-

--- -------
-------- ,

All 01' [he above ¡tcrcagcs are re!,di'vé)y ;-;malL being a total oi' 50-55 acres __ -_
.' ..' ."...'.. ,,'.' . /.·--;-"ON P,',R~1he orgallll..~Si.:ctor 01 .fudel ¡'amh, IIlC, IS Jess t!Jan 5 (>"0 or loral h¡rIlICCJ<¿i'}:Y-' ':':'~;7~/4(l\
"lC¡"--I"" , i '.;. -/0,:\ .;:'\< ••• < : ,.,_. , I.. ..' (.'(" <.:> \

de ,/~~"',,~..'\~"-~!
The tour 01' tlle nmll ,Iild aCClJlllpanying disclIssion \.vill occupy the tij~-}¡htíi: ,;' .>~=¡
12:00 Iloon, {Il w!¡idl lillle a luncll C,lll be ob{ainecl. AI'ter lunch, addiN,Q(t.aJ ,,:{~:"."
¡inle can be spcnl iouring the 110n-olganj(': ül.rms areas, The crops lO be ~~l~';: ,,-t< .

\
\



.ob-~-9S 11:51A Growing the world's food! (509) 269-4979 P.02
"

••••••

, , J . , \' I • ¡ .. ¡., 1""W":'¡::~ln lli.:-,;'n¡ ¡míl;}~~pUl~l[l_)'I:':;:,;·\I¡.'nt:~li;',H d"Y.3jJ<DéJgn::" { t\::>' 'J LUL: 'l'anl'l:\, 'In\-.
I'anns in variul!S locatlollS, SOI11C lra\'d bel \veell growíng areas is rcquired lo
see al] oftlle crops. We will be happy to sho\V the tour group [he entire nmn_

The tour ~;hou!d IillisÍl ue:I\:VCCll 3:00 PiVr aIle! 4:00 PM, ir all oi' lhe J:mns is
visited_ lfOI'··íL\' (he organic ÜlínlS is visitccl, thc tour should be finishcd
em)y ill lhe al1crnOOll.

\¡Vewill Iwvc Pé¡'SOIlS llvai!abl¡: frolli our Slalf \\"ho \vil1 translale English lo
Spltnl~ik (le !'rolll Sp;mi~;ll to Lliglish.

•
í lopcrlill.y, thi::-:wili hcip you tíll,llizc :your plans. l(yol! have otllcr' Cjllestiol1s,
plcnse do not hcsitatc io ask {llem. 'vVc Ilope to make your visit to J udel
Farms, lne. a happy iJud n~vv;¡nling c:\pCricJ1Cc.
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ANEXO 2

Currículum Vítae DE PARTICIPANTES
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e( [({RICl TI ,( 11\1VITAE

1.- ANTECEDI~N'I'I~S I)I~:RS()N;\I ,ES

Nombre : Gennán Sims San Romún

F~chJ d~ Nacimiento : 1lo:De Ivlayo De ] 953

Cédula de Identidad : 7.283.698-7

Estado ('ivil : ('asado

Ilijas : 3 Ilijos

Nacionalidad : ('hikno

Profcsiún : .\glicultor

Dirección : ':lIndo C)uihua

Teléfono : O<)-_¡'-I-17020

( 'iudad : San Carlos

2.- ANTECEDJ<:NTI(S ¡\C'¡\DEJ\UCOS

Estudios B;ísicos y IvIedios : 1958- ] 970 Padres Franceses, Santiago

Estudios Supeliores : 1971 - 1<)73 Universidad de Concepción
Ingeniería Civil ( 3 años de cJITera).

3.- ACTIVrI)ADES ACTUALES RK\LlZAD.\S CON EL TEI\JA ORGANICO.

Administrasor dd fundo QuihuJ hace 20 afíos en el cllal tienc cspúrragos organicos 40 ha,
f)-ambuesas orgúnicas 4,5 ha y kiwis en transición 4 ha .. :\ exportado a través de Represcptilciones.
Int~lllaciona]~s, /\glícola ()hnu~ /~,. ,~

" .'
l' ",

I! .._~)

¡l·; -", -
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\ • - . ¡
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CONOCIIVIII(NTO DE IDIO\IAS
: lnuks \" .\km;m ni",...:!usuario.

v _'

: S.:minario lnll:rnacional ._Producción d.:
alim.:ntos ()rgánicos, 29 Y .)() de octubre de
1()C)7, INI i\ Quilamapu, Chil1{lI1



/.
CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES GENERALES:

NOMBRE : Gastón Rodrigo R. Fernández Iglesias

ESTADO CIVIL casado (2 hijos)

R.U.T. 7.138.986-3

FECHA NACIMIENTO 26 de Agosto de 1959

DIRECCiÓN Calle Los Peumos 549, interior. Villa Cuarto Centenario,
Chillán.

TELEFONO : (42) 271608

TITULO : Ingeniero Agrónomo. Universidad de Chile.

POST GRADO : Magister en Ciencias Agropecuarias. Universidad de
Chile

ANTECEDENTES ACADÉMICOS SUPERIORES:

1977-1985. Universidad de Chile. Agronomía.

1991-1994. Universidad de Chile. Magister en Ciencias Agropecuarias con mención
en Producción de Cultivos

1991. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias. Curso de 2 semanas
Ecofisiología de Estrés en Plantas. ~~ \,:.~ALj /,

"t~. '~~ C.1:) ~f;
~'>.... /,;_,C.'':'''"}'I- l'J.,?

1995-1996 Universidad de Chile. Vicerectoría de Asuntos Académic ~' ~~~;{0~~~
Es~udia~tiI~s, 3 semestres de 72 horas c/u. Especializa I~~ efl....~_gpg7a;
Universitaria. \~~ \ \.~.J k,~j

\ ~b '-.:_../ ;;,,;./
/).c- lO;¡"_ Jf._h
, 4l?Rl(n;~_-
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EXPERIENCIA LABORAL:

1985-1986. Empresa comercializadora de lumbricultura Y sus derivados "SABAC".
Asesor técnico. Empresario independiente en cunicultura y
lumbricultura. Contraparte sr. Mauricio Barahona.

1987-1989. Productora y Exportadora de frutas Huerto El Dorado de Padre Hurtado.
Sub-administrador Y encargado de ensayos.

1989-1990. Fundo Haras Don Domingo de El Monte. Administrador.

1992-1996. Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT) de
Santiago. Profesor titular de Fisiología Vegetal y Director de la carrera
de Agronomía.

1996 a la fecha: Gerente del Proyecto de Fomento de Cultivos Orgánicos de Ñuble,
luego transformado en Sociedad de Productores Orgánicos del Sur
PROSUR S.A.

EXPERIENCIA EN TEMA DE COMPETENCIA, AGRICULTURA ORGANICA y
AGROECOLOGIA:

Todos los cargos anteriormente señalados corresponden a experiencias de diverso
tenor de los últimos 10 años en que la agricultura orgánica y la agroecología han
estado incorporadas al quehacer profesional, tanto en la práctica como en la docencia
y orientación.

SEMINARIOS DICTADOS:

Participación en :

1997, agosto 26. INTEC CHILE, Santiago. Agricultura Campesina Sustentable.

1997, octubre 29 Y 30. Chillán. Co Organizador de Seminario Internacional
Producción de Alimentos Orgánicos.



SEMINARIOS Y CURSOS ASISTIDOS:

1993, Abril 2. Curso Fotosíntesis Y Estrés Ambientales. Univésidad de Chile, Fac. de
Cs. Agrarias y Forestales

1994, Junio. Universidad de Concepción, Chillán. Simposium Académico de
Facultades de Agronomía.

1994. septiembre 5 al 8. Santiago. Primer Congreso Mundial de Profesionales de la

Agronomía

1997. enero 22. Corp. Valles de Chile, Los Angeles. Dirección de Reuniones y
Trabajo en Equipo.

1997. agosto 12. Universidad de Talca. Producción Integrada de Frutales

IDIOMAS:

Inglés técnico. Habla y lee correctamente.

INFORMÁTICA:

Maneja programas Window y Statgraphic. Internet.

REFERENCIAS:

Sr. Luis Claro.
CODESSER 8aRegión.
fono 42-222030 Chillán

',!, ,-. '~."

-- v
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Nombr~ : Jos<51\ latía Hidalgo Sánchez

/

I
I el iRRIC( rr ,( 11\1 VITAE

I 1.- ANTECEDENTI~:S PERSONALES

Fecha de nacimiento : Octubr~ 7 de ] 926

Cédula de Identidad : 2.115.069-k

Estado Civil : Casado

Nacionalidad : Chileno

Profesión : Ingeniero Agrónomo

I ¡)ir~cciútl : ¡'"lIndo POllluydO, San Carlos

Tcléfc>no : 09-7520105

I Ciudad : San Carlos

I 2.- ACTIVIDADI(S PROFESrON.\LES

I
1953 - 1960 : Trabajó en e! plan de DesarroUo de las

provincias de Maulc, Ñuble y Concepción, o
"Plan Chillán", desde 1953 a 1960.
Convenio entre Gobierno de Chile y Estados
Unidos.

I
I

1961 - 1966 : Integrante de! Instituto AgtÍcola de Asistencia
Técnica o Agroservicio, desde 1961 a 1966.
Actividad que comprometió la reorganiza-
ción del manejo de los predios del Sen,icio
Nacional de Salud y de los pal1iculares entre
cl Valk dd Choapa y J .os Angeles.

I
I
I
I
I
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: Pr~sid~nh; de la Coop~rativa AgtíL:ola
"Pomuydo Ltda.", por 10 años.

1960 - ] 985 : Proksor de Administración Rural y
J<"itotecnia ~n la Escuela de Agronomía dela
Universidad de ConcepL:ión

: Juez de Aguas y Asesor Técnico de la Junta
de VigilanL:ia del Río Ñuble, durante nueve
años.

: Crea la Sociedad Agrícola San Carlos Ltda.,
Ikgando a ,anejar mil hectáreas de riego en
suelos alTemlados y propios y, al mismo
tiempo, prt,;sta asesoría a agricultores en
"1\ [anejo Integral (k las empresas".

: Por invitación dd IICA, se \,i~ióaño Centro
de ¡\diestramiento (1t,;Pdrolina, en Brasil, a
elaborar un Proyecto de 1)esalTollo y dictar
un L:urso de Administración de pequeñas y
medianas propiedades (1974-). Este Proyecto
es de un amplio (ksarrollo ~n la actualidad.

: Visita a dikrentes Universidades Europeas,
como Ast,;sor de la Escuela de A.gt·onomía (le
la Univ~rsidad de ConL:~pción, en gira como
alumnos de la Facultad (k Agt·onomía.

: Visitas a España y Alemania, invitado por
L\NSA, a L:onoc~r nuevas tecnologías usadas
en el cultivo de remolacha azucarera.

: Visita a .-\kmania, Australia, Italia y Estados
Unidos, para estudiJr el manejo de Purines a
nivel de J ~staciont,;s Exp~limentaks y
particulares.

: Presidenh; del comité Asesor de la Escuela
de Agronomía, Universidad de Concep~ __

/: ...-:r'" '->.,I/"';\¡',\ \,:.01'" .. "~.)~

:i; .. CC;_"· 't~
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: Integrante dd Directorio de la Junta de
Vigilancia del Río Ñuble hasta la actualidad

: Asesor agríwla del CODECO de la comuna
de San Carlos.

3.- ACTIVIDAf)I~S '{ LOGRO EN LA EMPRESA.

_ Premiado por la Industria Azucarera Nacional, por r~conl de n:ndimiento en remolacha.

_ Premiado por el Instituto de Investigaciones Ag;ícolas, por r~eord de rendimiento en 'rligo, en
dos oportunidades.

_ Obtención de altos rendimientos en leche y call1t:, con kchería de 240 masas de vacas y una masa
total de 850 vaCUllOS.

_ l'vliembro del Centro Nacional de Lumbricultura y productor de IIumus que utiliza en sus

cultivos.

_ Pionero en la producción de Kiwis y hpúrragos, con d sistema Orgánico.

_ .\ctualrnentc maneja.) 50 hectáreas de IÍego de su propiedad; 100 ha. de liego aITcndados.

_ El predio de riego de .)50 has. , es un predio modelo, visitado pell11anentemente por delegaciones
de estudiantes de Ag;'onomía, Veterinaria, Organización de AglÍcultores y EmpresaJios Agrícola.
Alta tecnología en todos los rubros que se exploran. Especial interés han mostrado empresas
extrarlÍeras porque se está clesarrollando la Agricultura Orgánica. Tdevisión Nacional de Chile,
dedicó un programa especial al predio, entregado n:cientemente a los telcvielentcs

4.- PIONERO In: I,¡\ ACRICl II ,Tl IRA ORCJ\NICA.

• Basado en que somos un país pobre y de aglicultura dificil, pero con algunas ventajas
comparativas como la oferta ck mano de obra y en {()!lna muy especial en concepto de "Isla
Ecológica", se ha adoptado un estilo de agricuhura basado en optimizar el aprovechamiento de
los recursos naturales y de la in ter-acción de sus knómenos; así como la utilización al mínimo,
ek los insumos importados en alto costo, como agroquímicos y algunos fertilizantes.' -,
mismo concepto se incluye el uso racional de la maquinaria aglÍcola, en especü ~~*l~tt;·~:)I~

relacionada a la preparación de sucIos con tendencia a la "i\línima Labor. En conc ~~J;)ªí~,~~::o"c:-;,"...",_ _,,>-,¡U· l"-a--= í\::.'J' M. .:--I::: 1\: .... 7' \._. .\, }¿I
<: V \ .- -,..,
o I -' 'J'" <~/~ ~.~ t·,..,.
'lv '.. '~l ~~ •• I

"1': •.._. AX'
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concepto agro-ecológico, al uso racional .Y compktario de los recursos dd predio, se ha
desimollado en los últimos diez años, lo que llama "Agliwltura Orgánica o "biológica" o
"sustentable", pensando en que PlIi.:dc cstar cI camino dc la agricultura dd futuro, y por tener
nosotros los Ingenieros Agrónomos, la responsabilidad de producir un alimento sano.

• Con la promoción de PROCIULE, y con el auspicio de PH.oA (Promoción de AgIicultura
Orgánica), desde hace seis años, se está produciendo espátTagos y kiwis, con sistema de

agricultura orgánic,l.

• En nOviemhre de ] 990, participó como expositor, en cI ¡mmer Seminatio sobre Agricultura
Orgánica, organizado en Santiago por CEPAr, y PROA.

• En scptiemlm; dc 1990, se ha recibido el Plimcra rvlisión Comercial de Europa, "Ganlini y Cía",
ptincipal abash:cedora de productos biológicos en Europa, con el objeto de concrctar futuras

exportaciones de dichos rubros.

• .\demás, se mantienen contactos directos con Empn.:sas de Estados Unidos, Canadá, Inglatena,
Francia y Alemania, en el mismo sentido.

5.- SITl rACIÓN y ACTIVIDAD EN 1994.

>1: En ablil de este año se logra la plimera cxportaclOIl de Ki\vis Orgánicos a USA. con óptimo
resultado, entrando a competir con Nueva Zdandia qU¡;;, se inicia en misma modalidad de
producción. Al n:spcc1o, ya hay cn esta zona vlIrios aglicultores adoptando la kcnologia del caso.

* En csplÍnagos, la producción de scpti~mbrc - octubre - nm;c1l1bre y diciembre se está enviando
al estado f1·esco como orgánico a USA., tambiál bajo la certificación de PROA y de la empresa
nOl1ea1l1Clicllna con quién se hizo el convenio.

* Como prcsid~nt~ actual del grupo Ci.T.T.N-l 2 dc San Carlos, se ha encargado difundir el
concepto dc "agricultura sustentable" lo que se aprecia como una buena altemativa de producción e

imprescindihle en el futuro

'" En n;molacha, en estos momcntos se observa el resultado de una nUi.;va modalidad de cultivo:
siembra sobre rdiew, es dccir, dos hileras pareadas sobre un camellón o platabanda. Esta práctica
se basa en una tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo.



6.- ASIS'n:NCL\ ¡\ CONCIU:SOS y SJ(~lINARIOS

l. En los primeros días de septiemhre se asiste al Plimer Congreso l'vlundial de la Agricultura,
cuyos temas rdacionados con la Agro-Ecología: Aglicultura del Futuro y Enseñanza
Agronómica, han dado al ,u,c.;IO la mayor de la, satisfacciones, ya que comprueban que el
estilo de agticultura adaptado en los últimos quince años es algo de plena vigilancia.

') Seminario Internacional '-Comercialización y Producción de Alimcntos Orgánicos", los días 30 y

31 de mayo, Univcrsidad (té Chile, Santiago .

.3. En 1997, es invitado como uno de los exposilorcs al Scminatio del tema orgánico, organizado
por INTEC, PROCIlILF y S¿\G. (Servicio Aglicola y Ganadero), en Santiago.

',\
I



Profesión : Ingeniero Agrónomo

(/-

el 1RR(e( 1l,l 1M VITAI~

1.- ANTECI(DENTES PEHBONA(,ES

Nombn.: : I,uis Alejandro Jiménez Om.:go

Fecha de nacimiento : 4 de noviembre de 1936

Cédula de Id¡;ntidad : 3.X17.232-X

Estado Ci,;1 : Casado

Nacionalidad : Chileno

Dirección : Fundo Los Guindos, Chillan

Tekfono : ·l2-229409

Ciudad : Chillán

Educación : Lic¡;ncia Secundaria Liceo de lIombre 1954.
Ingeniero agrónomo, Universidad de
Concepción., ] 960

: Director /onal eJe Servicio Agtícola y
Ganadero (septiembre, octubre y noviembre,
1(73).

2.- CARGOS IH;SI<:IVIPI<:ÑADOS : Ingeniero Agrónomo (1960-1962) del
DTICA. tvlinistctio (k Agticultura.

: Ingeniero Agrónomo (1962-1 (67) del Deplo.
de Conservación de Suelos y Aguas del
f\.linistetio de Agticultura. Encargado de la
unidad de San Carlos. (UCSA).

: Desde el año 1967-1972, encargado de la
Unidad d¡; Conservación de Suelos y Aguas
de Chillán.
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3.- EXPI(Rn:NCIAS DOCENTES

4.- LABORES Df~ INVESTIGACIÓN

: Pr~sid~nt~ d~ la Sub-Comisión de Riego y
Suelos de Comité Sectorial del Agro.

: Jef~ Zonal de Producción 1974 a julio de

1975.

: Encargado de DfPROREN vm Zona
S.A.G., desde julio de 1975.

: Jefe de Protección del Servicio Aglícola y
Ganadero (SAG), Chillán 1978.

: .Jd'c Pro\.incial DIPIHm.EN S.A.Cr. (1988).

: 1967-1973. Profesor de Riego y Drenaje,
Topografia Y Manejo de Suelos en la Escuela
de la Ingeniería de Ejecución Agrícola de la
1Jnivcrsidad de Chile-Chi11án.

: 1966-1967. Prof'csor ayudante de la Cátedra
de Clasificación de Suelos en la Escuela de
Agronomía de la Universidad de
Concepción.

: 1972-1973. Colaborador en la realización de
las clases prácticas y teóricas del curso de
Estructura de Riego de la Universidad de

('oncepción.

: 1973-1974. Profesor de Principios y
Prácticas de Riego en la Escuela de
Agronomía de la Universidad de
Concepción.

: T~sis para optar a grados Universitatios:
Población de Semillas de lvlalezas en
diferentes suelos de la Provincia de Ñuble

(1960).



: Publicaciones en Boletines T¿cnicos:

_ I labilidad de Sucios y Puesta en Riego en la
zona dd canal Quillón (1962).

_ Estudio sobre Uso Actual. Capacidad de
uso de Suelos y Clasificación de Suelos para
Regadío en zona Proyecto Laja (1962).

_ Estudio de Infiltración en zona Proyecto
Regadío 1.aja (1962).

_ Reconocimiento Y Capacidad del Uso de
Sudos Comuna Puchuncaví Valparaíso
(1963 ).

_ Proyecto (k habililitación de Sucios rvlauJe

Norte (1964).

_ Estudio de Clasificación de SucIos para
Regadío en los Embalses Diguillín y Punilla
1\)()5.

_ Estudio de Clasificación de SucIos proyecto
"Paloma (Ovalle) 1966-1967.

_ Ddenninación de la Eficacia de Riego
(1969).

_ Colaboración en la Investigación de "Manejo
de Residuos en Siembra de Cereales".
Universidad de Concepción 1971.

5.- EXPI~RIENCL\ EN DIFUSiÓN
: Dictación de charlas técnicas sobre Prácticas

de Conservación de Suelos y Aguas,
pequeños agricultores y campesinos.

: Pro!Csor de pt;mer "Curso de Conservación
de Sudos", para t¿cnicos y prácticos .' ---_
agrícolas (k INDAP Y SACr., Ninhll~.(f9.6~~Z)~>.., .. ~_';c~>·~

i. . I -~ .'~, , ," •••••
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6.- ASISTENCIA A CONCHESOS

NACIONALES l( INTl(RNACIONALES

: Artículo en Periódicos, sobre Erosión y
efectos.

: Charla de Conservación de Suelos y Riego a
diferentes sectores agrÍl;olas de la zona.

: Profesor del Curso Conservación de suelos
para profesores rurales (1978).

: Curso especial de Drenaje Agrícola.
( 1962).

Escuela de Agronomía Universidad de
Concepción

: ('urso sobre t Iso y Divulgación de
l;ertilil.anles (1<)69)( )EA-Iarael.

: Congreso Internacional de Zonas Aridas
(1971), Arica.

: Curso nacional sohre ( )pcración,
l\.Jantcnimiento YDesarrollo de áreas de
Riego. 1972.

: HeA-l'vlinistelio de Agricultura-l'vlinislerio de
Ohras Públicas. Panal.

: Seminario Intcmacional "Producción y
comercialización de productos orgánicos",
30 y 31 <.kmayo 1996, Universidad de
Chile, Campus Antumapu, Santiago.

: Seminalio Internacional" Producción de
alimentos Orgánicos, 29 y 30 de octubre de
1997, fNL\ Quilamapu, Chi1lán



7.- EXPEH.mNCIA I~N AGRICl1LTURA
:Trabajo ~n d D~pal1amento ck ORGANICA.
Conservación de Suelos Y Aguas del SAG
desde el año 1960.

: Producción de Cultivos orgánicos
({i'amhuesas y espánagos) desde el año 1997.
a la {~cha

: Ingreso PROFO (.h; Cultivos Orgúnicos de
Ñuhk. desck 1995

: Presidente de la Sociedad de Productores de
Orgánicos dc1Sur S.A. (PROSUR S.A.)

1998.

'\(¿< "
,~~



ClIRRICl TU !i\1\TL\I<:

Nombre
: Siglid l\Iarcda Vargas Schuldes

Fecha de nacimiento : 14-dé kbrero dc 196(>

C~dula de Identidad : S.7<)X.940-2

Estado Civil : Soltera

N,Kionalidad : Chilena

Profcsión : Ingeniero Agrónomo

})irécción : 5 De Ablil 3.H or 2, 2° Piso

'l'ckfono :.t.2-214125

Ciudad : Chill;ín

1979
: Egresa de Enseñan/a Básica, Cokgio

Akmán. ('hillán

: E!.!resa de Enseñanza Media. Cole!.!io~ . e

Concepción, Chillún.

: Ingresa a la Carrera de Agronomía cn la
1;lcultad de agronomía en la UniVersidad de
Concepción, campus Chillán

Seminario (ieneral : Residuos <.1.;: pesticidas y su impacto sobre la
hortofi'uticultura nacional, Profesor Ascsor:
l\;dro Casals.

1991
: Egresa de la Facultad dc Agronomía
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1996
: Fxamt:n de Grado.

TEMA TESIS
: Ef~cto de la poda de renuevos de frambuesa

(Rabus ideus) c.v. lIeritage en la cosecha de

otoño.

3.- ANTECEDI(NTES IABORAI,ES

1987
: Encargada de la producción de plantas de

fhnnbuesas por sistema de brot¡:: etiolado
para vivero Santa Clara de Duguillín.

] 998
: Supervisora de producción de plantas de

fi'ambuesas por sistema de brote etiolado
para vivero Santa Clara de Dugllillín.

1991 A LA ¡:H '¡ [:\
: Supen,isión T~cnica y programa producción

de plantas, hortalizas bajo plústico y exterior,
fi1lta1cs menores Y cultivos para la empresa
Santa ('Iara Diguillín.

1994 - ENEH.() 1995
: Asesora de 110rtalizas para la empresa

SOCOI. S.A., fundo Chocoa, San Javier.
¡'-ono 73- 381686.

1994
: Asesora de 1Iortalizas para la empresa

VI<](J)ESUR S.A., Paicaví 246,
('oncepción.

1995 - 1996
: Consultora de I Iortalizas para la empresa de

Servicios CUSE LTDA , Rllt: 78.0.B.660-9,
lIata 980, Chillán.

1996
: Consultora de INDAP para la cspecialidad de
hortalizas.

1997 - 1998
: Jefe dd Proyecto de Innovación Tecnología

(FONTEC) "tvIecanización de (DauCllS
carota) e introducción de nuevo material
gcn0tico.



I
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SEI\HNARIOS y el L\HL\S ASISTfDAS

: Supl,.;t"visora de tCITCllOdel Proyecto de
Fontcc "Cultivo semiartificial de monilla
(lV[orchda escuIcnta) mediante miconización
de alcachofa.

: Participante dd Proyecto de fomento de
Cultivos Orgánicos, Chillán, Fono 42-
271975

: Seminario "Prochlcción y manejo de
espánagos". Agosto 1987, Fundación Chile,
Santiago.

: Seminario "Cultivo bajo plástico", diciembre
1988. INIA , Universidad de Católica de
Valparaíso, ChilIán.

: Seminario "Producción de tomate bajo
plástico", junio 1992. Universidad Católica
de Val paraíso, Rancagua

: Seminalio "Nuevas Tcmkncias en el uso cid
Fitom;guladores y FertilTÍgación en el cultivo
de tomate Forzado", agosto 1993.
Universidad Católica de Valparaíso, Quillota.

: Seminalio "Expectativas de rentabilidad e
innovaciones Tecnológicas en frambUesa",
29 y 30 de septiembre de 1993. Universidad
de Concepción, Chillán, Quinarnávida-
J inarcs.

: Seminario "Producción de fi'ambuesa y
arúndano en Chile", l Jniwrsidad de
(_'onccpción, Chillán.



Proy~cto d~ Transfi;r~ncia y Tecnológica "El C;lI1111;n":IIorticllltllra bajo li~go l:n la precordillera

de la VIII Rl:gión. 1995-1997.

.~
I

Proy~cto PRODECOP-SEC,\N() SEC97-02 (3 años. IllICIO 1997). 'rema: Evaluación técnica,
económica y de mercado dd cultivo de alcachoül hajo condiciones de liego y secano en el secano
costero de la VIII Región. Investigadora pIincipal

Proycdo de financiamiento plivado desde Alemania. Inicio 1996. Tema. Estudios de adaptación y
comportamiento agronómico de la calabaza aceitera en Chile. Invi:stigadora plincipal.

Proyecto FONDECYT 1970926 (3 años, inicio 1997). Tema: Medición de transpiración en
cultivos forzados, usando medidon:s de flujo de savia (stem f10w gauges). Co-investigadora

Proyecto H )NDEFE D97i 1062 (3 años, inicio 1997). Tema: Obtención de superabsorbentes en
base a monómcros vinílicos hidrofllicos y su aplicación en plantaciones forestales y cultivos
agrícolas nacionaks. ('o-investigadora.

5.8.- PRO" ECTOS I(N ARRK\S lU:L\CIONADAS A LA ESPI·:CIALlDAD.

6.4.- HECONOCIMIENTOS I~SPECrALES

Beca e postgrado el1 .\kmania, Servicio Alemán de Inll;rcambio Acad~mico (DA.\O), 1991-1995.

7.- CllRSOS

12.11-17.12.97 Curso "Producción de hortalizas en distintas condiociones ambientales".
CINAI)CO. Shcfayim, Israd. Financiamicnto: beca Gobiemo Israel.

8.- IDIOMAS

Alcm{Jn: nivel avanzado (hahlar, lea, l:sclibir)
Ingb: nivel medio (leer. h;lblar).

"'. ;--,'_
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ClIRRfCl íJ,Ul\l VITAI~

1.- ANTECI(DENTI(S PERSONALES

Nombre
: S~rgio Ramón Al1eaga Contreras

Fecha de nacimiento
: ])iciembre 12 de 1960

C~duIa de Identidad
: X.R71.07ü-2

Nacionalidad
: ('hikno

Estado ('ivil
: Casado, 2 hijos

Dirección Postal
: ( 'asilla 605, ChiUán

Dirección Particular
: hmdo Pilmaiquén, Coihueco

Acti\.idad Actual
: Aglicultor

Enseñanza Básica
: Colegio San Buenaventura, Chillán

Colegio Padre Hurtado, Chillán

Estudios '1'0cnicos
: Escuela Agrícola SNA Cato. Chillán,

egresado.

3.- ANTI~CF:r)ENTI(S LABORALf~~S

.\ctividad Principal
: .\dministrador - Propidalio fundo Pilmai-

ql1~n de Coihueco, que tiene 1SO ha de
liego, con 6 ha de Ii'ambuesas orgánicas en
transición .Y6 ha de tclTcno orgánico en
transición para plantación de espáITagos.
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el TRR l(,lTl ,l ¡¡VIVIT.\I~

1.- ANTl~CI(f)I~NTli:S PERSONAU(S

Nomlm.: : Rosa Ekna 1\;rtielTa Lazo

Fecha de nacimiento : Julio 19 de 1966

Cédula de Identidad : 9.939. T-B-S

Nacionalidad : Chilena

Illstilllciún : Facultad de Agronomía, Universidad de
Conc..:pción.

.krarquía : Profesor asistente, A9, Jomada completa .

'I'défemo : (56) (~2) 226.133

Ciudad : Chillán

2.- TÍTl fJ ,OS, GR\J)()S y PI(RFECCIO;'\iAi\J1 ENTO

Título Proksional : Ingeniero Agrónomo, Pontilicia
Universidad Católica de Chile. 1990

Grado :\L;ad~lllico : Doctor en Ci..:ncias Agrarias (Dr. agr.).
Tema. ¡:jsiología de postcosecha de
hortalizas, ·Universidad de 13onl1, Alemania.

ASISTENCIA A SI(i\HN.\RIOS y CONCRI<:SOS

• 29° Congreso de la Sociedad Agronómica de Akmania. Berlín, . \kmania, 18-2] marzo de 1992
• 27" Congr..:so de la Sociedad Alemana para la investigación de la calidad de los alimentos

vegelaks. Bergholl.-Rdmhrücke, Alemania 30-31 marzo de 1992
• 2S0 Congreso de la Sociedad Alemana para la investigación de la calidad de alimentos vegetales.

Trier, .\lemania, 22-23 marzo de 1~)9.1.
• 29" C'ongreso de la Sociedad Alemana para la investigación de la calidad de alimentos vegetales.

Quedlindurg, Akmania, 21-22 marzo de 19<)~.

• 30" COlwreso de la Sociedad Akmana para la investiuación de la calidad de alimentos veul;;'.!.t~!1::::::::::--.
IIeilbron~l, .\kmania, 27-28 marzo de: I ()<)5. ~ ~~~ ~"'~ LA 11Y,#,(,l

<0 fE v;J,Pru , ~. '.if Cf.¡Ol ~') . ;.\~ t<¡i~!C;J,S ~\

~ \'\ I~_l :H'J
?!' '..::::7 -t~/
~" :+/

"1/ !J( AG~:;/
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• S~miJ1ario Int~macioJ1al: Cultivo d¡; la ÍÍ'lItilla. Tt:cnología y avam;t:s. Universidad de
Conc~pción, Chillán, no\iembrt: de 1995.

• Seminario Intemacional: Avances en la horticultura bajo plástico. Universidad de Concepción,
Chillán, agosto de 1<J95.

• Scmin,lIío Avances y d~satTollo de la rdiígeración y congelación en la industlía de alimentos.
Universidad dd Bío - Bío, Chillún 28 y 29 junio de 1996.

I(XPERIENCL\ DOCENTE L':NEDl rCAClúN SlIPI'1UOR

05.80 - 02.90 : Asistente de Proyecto Laboratorio de
Semillas, Dpto. Fitotecnia, Fac. de
Agronomía U. Católica de Chile, Prof.
l\LSc. V. Vald¿s.

12.89 - 08.90 : Asistente Programa de I,t:guminosas de
Granos, Dpto. Fitotecnia, Fac. el¡,;
Agronomía U. Católica d~ Chile, Prof. 11.
Faigllenhalln.

07.90 - 12.90 : .\ylldant~ Cútcdra "Talkr de Ecosistemas",
Dpto. ZootGcnia, Fac. de Agronornía U.
Catúlica de Chik. Prof Dr. J. Gastó.

OX.90 : Asistente de organización Seminario
"T~cnicas de producción de maíz, Dpto.
htotecnia, rac. Agronomía U. Católica de
('hik.

07.90 : Ayudante de prúcticas para alumnos de 2"
semestre tlt: IIortoti'uticultura, Fac.
Agronomía, Universidad "l\!cnica de l\Junich.

OCi. <J.) : ,\ylldante (1-; práctica para alumnos de 8"
SClllcstrt: de llortofi"uticultura, fo'ac.
,\grollomía, Univcrsidad Técnica de MlInich.

Oeí.94 : .\yudantc d~ prúctica para alumnos de W'
semestrc dc Hortofi'uticultura, Fac.
,\gronomía, Universidad T~cnica de tvIlInich.

08.95 : Proksor asistentc, l"ac. Agronomía,
Univcrsidad de C'oncepciún.



,
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.....-J<:XPI(RII(NCL\ PROFI~:SI()NA 1,NO DOCENTI<:

1990 : AscsOlía técnica, Talagant~, Región
rvlctropolitana.

dic. de 1989 - marzo d~ 1991 : Programa Control d~ Calidad de Chile en
Puerto de Valparaíso.

PUBLlCACIONI~=S, PHJ<:SENTACIONES, INVESTIGACIÓN

5.1.- PUBLIC'.·\CIONI':S EN REVIST,\S DE L\ ESPECIALIDAD.

PertielTa, R. J. Weichmann 1993. Lagerverhalten vom Chinakohl. Gemüse N° 10,505-507.

I\;rtkITa, Rosa. 1995. Influencias dc tres parámdros sobre la transpiración de hortalizas en
poscosecha, Simient~ 65 (1-3): 49.

Patiena, R. 1998. Desall"ollo vegetativo v transpiraclon en postcosecha de rabarutos como
respuesta a la tSpoca de siembra y la fertilización nitrogenada. Ciencia e investigación Agralia Vol.
23 N° 2-3.

5.2.- 1\1AN( rSCRITOS Dl( P( rBL1CACIOi~I~S

PerticITa, Rosa. 1995. Transpiratiuonsstudient an gclagcrtcm Gemüse. Tesis de doctorado,
Universidad de Bonn.

5.3.- PONI<:NCIAS EN REl fNIONI':S DE 1,.\ ESPI(CL\UDAD.

Charla en Coloquio del Instituto de Fruticultura y Horticultura de la Fac. Agronomía dela
Universidad de Bonn. Tema: "Comportamiento en postcosecha de la col china(Brassica pekinesis)"
( 15.()(¡.()2).

_~6° Congreso i\gronómico de la Soc. .\gro1lllco ch.; Chile. Santiago, nOviembre 1996. Tema:
dcsan'ollo vegctativo y transpiración en pos [cosecha de rabanitos como respuesta a la ¿poca de
siembra y la krtilización nitrogcnada.

5.7.- PRO" !<:CTOS J)I( INYESTIC,\CIÚ\'

Proyecto FO NTEC (n-1OSO (2.5 at1os, inicio 1997). T~ll1a: t\Iccanización del
zanahOlia e introducción de lllatetiales gen~tic(). Investigadora principal.
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Cl IRRICl IU 1i\1VITAE

1.- ANTI(CI<:IH:NTES PERSONALES

Nomhr~ : Carlos Andrés l'vkza Tapia

h~cha d~ nacillli~nto : ¡'.'Iarzo 09 de 1967

Cédula de Identidad : 9.266.950-5

Nacionalidad : Chileno

Estado ('ivil : Casado

Dirección : :vIanuel RodlÍgucz Oficina 20S, San
Femando

·l·cl¿rónos : (56) (72) 715184; (56) (72) 71 S53S

Ciudad : San remando

Enseñanza Básica : 1974 - 1981, Instituto l\JaJisla San
l"emando

Enseñanza l\f~dia : 1<)82 - 198 5, Instituto lvIarista San
l;clllando

Estudios sup~riol\;s. : 19S6, J jcenciatura en Biología. Universidad
l\Jetropolitana d..: Ci~ncias Dc la Educación.

: 1987 - 19X5, Agronomía, Universidad
Católica d~ Valparaíso.
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: Fcbn::ro 1989, l\/Ianejo de Abonos Verdes.
CEPA. Sao Paulo. Brasil

: Marzo _ Diciembre 1989, Estudios de las
T¿cnicas de agricultura Natural.

_ Cultivo de hortalizas.
_ Cultivo de fi"uta1es.
_ Fisiología vegetal
_ Recuperación de sudoso
_ Fertilización: compost

abonos verdes
abonos liquidos.

_Cultivos en invcl1lackros
_ Microbiología
_ \ Iarketing Y Comercialización
_ Investigación y Dcsanol\o.

World Sustainable Agricultun:: Associations
Centro de Investigación de Agricultura
Natural. Shizuoka . .lapón.

Septiembre 1989
: ~vlaquin~l1iaagtícola. Cullivo ck cereales.

: \\'orld sustcntainahlc Aglicullure
Association. Centro de Investigación de
Aglicultura Natural. Nayoro. llokkaido .
.lapón.

1()90 - 1<)<) 1
: :\gronomia. lJniwrsidad Católica de

Valparaíso.

10- 30 julio ck 1991
: Seminatio Intel1lacional de Agricultura

Natural. CEPAN. Mailinque. Sao Paulo.
Brasil.

Junio - agosto de 1993
: Espc(.;ialización:
Cultivos YMacanismos de Control
iv[icrobiológico. Dr. Toshio Kijima. Estación
expclimcntal, Toshigi, Japón.

: Centro dc Investigación de Agricu
Natural. ShizuoKa. .lapón.



9 _ 1\ novi~mbre de \993

: Curso IntemaGÍonaL Producción de
1Iortalizas Protegidas r~ajo Plástico.

: IN!.\ I.a Platina. Santiago, Chile.

1996

: Pro:,'ccto de FOlTIentode Cultivos Orgánicos
(k Ñuble. Asesor Consultor.

30 - 31 mayo de \996

: Producción y Comercialil.ación de Productos
()rgúnicos. lJnivcrsidad de Chile. Expositor.

1997

: Apoyo prot;';síonal Curso de Ilortalízas
( )rgúníca. Uniwrsidad de Talea. lloras
doc~ncia: 20. lIoras prácticas: 2-L

23 -24 septiembre de 1997

: Curso Taller. 1l00iicultura Orgánica,
P~rspectivas YOportunidades. Universidad
(k Talea. Expositor.

12 _ 1~ noviembr.,; d.,; 1<)97

: I~:-\positorBlOFAR'97. F~ria Mundial de
Comercio de Productores Orgánicos. San

.1os¿,Costa Rica.

1997 - \998

: .\s.,;sor '['¿cnico Programa de Producción
Orgánica. Vital Berry tvlarkcting S.A.
Santiago, Chik

ACTIVIDAD IL\BITllAL

: Asesor YProductor ( )rgánico
_1;rambw..:sas
_ t\lanzanas
_ Cirudas
_ lIorla1i/a5: {i'.,;sca

congelado.

IDIOMAS

: Ing,ks
Portugub;
.1apon¿s Básico.
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Cl TRRICtrurlVI VITAE

1.- ANTECEDI~NT~~S PERSONAI,ES

Nombre : f ,uis Agustín Crisli Alvarez

Fecha de nacimiento : Octubre 13 de ] 94-4

C¿dula de Identidad : 5.204.262-3

Nacionalidad : ('hilcno

Estado Civil : Casado, ..J. hijos

Dirección : Octava Avenida ] 234, San Miguel, Santiago

: (5(» (02) 521 UX3

Ciudad : Santiago

2.- TíTl ¡LOS y I':STl ¡DIOS

1969 : Ingeniero Agrónomo. Universidad de
Chile.UvIención htotecnia).

1976 - ]980 : Post-Título. Doctor Ingeniero Agrónomo.
Universidad Politecnica de l'vladrid, España
1980.

3.- CURSOS DE ESPI<:CL\L1ZACIÚN HELI(VANTI~S

* /\bli1 - junio de 1973 : l-'isiología Vegetal y Ecología. Escuela
(iraduados. BaIcarse, Argentina.

* Octubre - diciembn.; JC)74

>{: Ablil - junio 1977
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* 1976-1979
: Cursos Doctorados varias asignaturas,

Univ~rsidad Politécnica, Madrid, España.

* En~ro - julio 19X7
: COTls¡;rvación de recursos Fotogénicos.

IlWGR - 1'".'\<).Univ¡;rsidad Po1itécnica,
[\ladrid, España.

3.- POBLlCACIONI~S

A la fecha ha realizado al nl\.:nos 32 publicacion¡;s
disllibuidas así: : DOí.:¡;ncia Univ~rsitalia 12

: Revista y Boletines 9

: Encu~ntros cicntí ílcos 7

: Ext¡;nsión 3

: l.ibro (participación)

: (lran parh: tI-:; las publicaciones en revistas

ti..:nen el carácter d~ artículos de cxtensión.

: .'\(kmás a diligido )) tcsis tI¡; grado.

5.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 1(\.PI(RIl~NC~L\S PH.ODUCTIVAS

• Fitosociología d~ la wgdación ..:n zonas scmiáridas.
• Problemas ~cofisiológicos y ~stablecimicntos d~ arbustos fOI,.aj~ros.
• COllservación de gerlnoplasma dc semillas mediante bancos (le sClnillas.
• Producción d~ cultivos con t..:cnología d~ la aglicultura orgánica. Especics: Hortalizas, maíz,

hcjol, cereales, amaranto, hutilla, uva de mesa, hiervas medicinales.

6.- EXPERIENCL\S DI': TRABAJO

19(í9 - 1no



1989 a la fecha
: PROA. COlvoración de Promoción Orgánica

Agropecuaria. Asesoría Técnica en produc-
ción de productos orgánicos. Inspección Y
certificación de calidad orgánica.

1982 - 1991
: CIAL. COIvoración de Investigación en

Agticullura Alternativa, Asesor
investigaciones, capacitación en numerosos
cursos, charlas a técnicos y campesinos.

1989 - ]991
: Comisión Nacional de UNe; 'S, Sector

AgtÍcola, Miembro Comité Directivo.

1990 - 1991
: Pn::sidentc del eIAL.

1989 - 1991
: Red ONG'S ".\cl1erdo de Colina" 25
instituciones. Prc:sidente.

1990 - 1993
: CIREN CORFO. Asesor jomada completa.
.Id~proyecto "Diagnóstico de la
potént.:-ialidadsilvoagropecuatia en areas
(kprimidas de la IX Región.

1993-1995
: IPRF;\[ LTDA .. Investigación en pohlación

y recursos naturales. Empresa consultora
profesional. Varios proyectos. Proyecto de
cstrah.:gias (té dcsatTollo agrícola de areas de
INDAP IX Región.

1994 - 19()5
: ().C.A.c.. Fundación Oficina Coordinadora

de Asistencia Campesina. Coordinador
Proyecto de Desanollo Organizacional y
.\gríwla de agricultores del Valle de
Putaendo .. kk Ofidna de Putacndo.

: UNICIT. Universidad Iberoamericana de
Ciencias y Tecnología. Profesor en Cátedra
de Ecología.

7.- TRABAJOS Y ASKSORÍAS IU~CIENTES

desde 1980 a la fecha
: PI~().\. Director del Comité de Inspec ." .
(.'ertificación Orgánica de la COlV9(~WQ';¡\(!o!¡ ~
PR<).'\. Socio Fundador de PR()A:~:'J)í,:lSLfc < .ce: ,.:~~:;\.\
1980 a la fecha, realiza numeroJás \ -;::.\,
actividadeS de promoción de la hg~'icultura .'" ;~ i)

." '.'.../



Orgánica y r~aliza insp~ccion~s y
certificacion~s de predios agricolas y plantas
agroindustriaks en empresas como:

_ CAt"fl3IASSO liNOS. : Plantas l\ledicinaks

- FORESTAL CASIN( )
: Rosa rvlosquda y Plantas l\kdicinalcs.

-FRUSUR
: Agroindustria y agticultores, asociados con

producción d~ kiwis - espánagos - frambue-
sas.

- IANSAnUJT
: IIuertos de manzanas orgánicas para jugo
concentrado.

_PROFO de Cultivos ()rg:ínicos de Ñubk : .\tiende la insp~cción y certificación de los
ag,licultores - asociados, además de promo-
ver aspectos t~cnicos dd manejo productivo.

_ Cooperativa de prodllctor~s 13io-Orgúnicos
d~ÑlIhk

: Aticmk la inspección Y c~rti(icación de los
pcqu~ños y medianos aglicult()r~s orgánicos
de esta cooperativa, ad~mús de colaborar ~n
los aspectos t~cnicos dd (ksalTollo produc-
tivo d~ sus cultivos orgánicos.

_ Además atiende a otras variadas agroindllSl1ias y agriculton.:s (ksde Los Andes (\1 R~gión) hasta

Panguipulli (X Región).

_ Novi~mbn.: 1995 - julio 1(JI)(>
: ACiRON01'vIÍA o. de Chik: Es asesor

proyecto HA - MINAGRI ~n "Estudios de
1\lcrcado para Productos Fruti-Hortícolas
Orgánicas" .

_Febrero 19% - octubre 19()(>
: Univ. Católica dd I\laule. Asesor en Medio

Ambiente y Recursos Naturales. "Proyecto
Plan lvfaestro para Desanollo Tmístico de la
VII Región. SERN:\TUR. VII l{.egión.

- 1997 a la fecha
: Univ. de Aconcagua. UAC. Sede de San
Felipe y Viña del ivIar. Catedrático de
agrot;;cología y Agticultura Orgánica. Ese. de
Agronomía.
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el IRRICl fU iM vrLH~

1.- ANTI(C li])ENTES Pli~RSONALli~S

Nomlm..: : Carlos /ambrano l;c:mámh;z

: 11.535.-1-89-2

Nacionalidad : ('hikno

1)ir~cción Postal : Casilla 6ó, Yumbd

'l'd~f()no : -u - -1-313-1-2

Ciudad : '¡'ulllbd

2.- .\:'-ITI«'EI)ENTI':S A('.\Dli:!\II('()S

Títulos y grados : Ing~niero Agrónomo

Nombre Universidad : Universidad d~ Concepción

País : Chik

Pr..:mios (J distinción : 1997

3.- TRAB.·\.JO .\CTl fAL

Institllción : CET - Centro de Lducaeión y Tecnología

Cargo que ocupa : ,kk T~cnico Programa Ca~l.as Urgúnicas.

4.- TR..\BAJOS ..\NTli:RIORES RELEV.\NTES ..\L PROYECTO

• Prodllcciún org;ínica d~ c~rQas en d s~can() interior d~ la VIII Región, Yumbd

5.- Pl fBLlC\CIO;\iJo:S

ZAI\1BRANC) C. 199(¡. Curso Frlltaks, Granjeros PETR<)\: S.A.
i,";;_"-'

.-;".
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el rHRICl rUfj\f VITAE

1.- ¡\NTI<x'r~()ENTES PERSONALI(S

Nomhr.; : ~\[aría C.;cilia Céspedes León

('¡Sdula de Identidad : 12.063.807-6

Fecha de Nacimiento : 27 enero d.; 19(>1

Nacionalidad : Chilena

I jcencia (.h; ('onducir : 255787X Clase B

Estado Civil : Casada

Dirección Postal : Casilla 50. Bulnes

Proll:sión : Ingeniero Agrónomo

Secundarios : 1" Y 2" año de enseñanza media, Colegio
Santa Ten,;sÍta de Jesús, Santiago.

: 3" Y -l" aI'io de enscfianza media, Liceo
l\ Ianud de Salas, Santiago.

LJniVt;;rsitatios : hlcultad d.; Ci<':Jlcias Agrarias y Forestales,
t 'niversidad de Chile, Santiago.

3.- PRACTIC.\ PROFI':SION ..\LES

l\Iarzo a diciembre 1980, enero 1981 : I.ahores generales de iitotecnia y fruticul-
tllra,. blcultad de Ciencias Agrarias y Fo-
restales, lIniversidad de Chile.

Ahtil a diciemhre 198]

t Jniversidad
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Enero 19X2 y enao 1()X3 : Labon.:s GeneraIes de fitotecnia, ganadclía y

fi-lIlicultura. Coopcraliva Campcsina San
Dionisio, Colbún.

: Tecnología agr:llia basada en principales
organismos. Facultad de Ciencias Agrarias y
¡:orestales, Universidad de Chik.

Abril a diciembrc 19X3

Enero 19X4 : Tecnología aglíwla basada en principales
organismos. Centro de Educación y
Tecnología (CET), Colina.

Fdm;ro 1985 : Producción kchera y manejo (k pradera.
Fundo l.as Vegas, Los Angdes.

4.- ANTECI~J)ENTES I •.\BORALES

• Coordinador responsable Proyecto "Producción de IIierbas l\kdicinaks". Corporación indusllial
para el Desarrollo Regional dd Bio - Bio (CJ])ERE BIO BI< », VIII Región, 1986 - 1987.

• Coordinador respollsabk Proyecto "Producción Inlensiva de Ilortalizas". Departamento de
Egresados Akkas S( )S, marzo 1991 a julio 1992.

• ASesor técnico Programa cofinanciado de transkrcncia tecnológica CET - INDAP ] 992 Y
1993.

• Coordinador respollsable Proyecto "IIuerto bajo tecnologia orgalllca. Ilustre l\Junicipalidad de
Arallco, marzo a noviembre 1992.

• ASesor técnico ell la daboración de proyectos (le tksalTollo campesino. Ilustre l\-Itmicipalidad de
Bulnes. marzo 1993.

• Asesor kcniw Proyecto H )SIS "l\kjoralllienlo de la alimentación aprovcchando d cntomo dc
la casa" en la localidad dc TreS Esquinas. comunidad de Bulnes. I1uslre Municipalidad de
Bulnes, mayo I ()93 a ti kcha.

• Agrónomo perteneciente al equipo de programa de Control Biológico Departamento de
producción v~getal. Inslituto de Investigacioncs Agrop~cuarias CRI ()uilamapu, ('hillán.

• Profesional encargado del programa de agricultura orgánica ell el departamento de Producción
Vegetal del Instituto de Investigación ;\grop~cllatiil INIA CH.I ()uilamapu.



5.- CURSOS DI~PERFI~('(,IONAi\IIENTOS

• La conselvación como oslralogia para el desanollo, diclado por d señor 1km;n Conlreras M.,

auspiciado por UNESC'<), 1X al 20 d~ noviembre d~ 1<;87.

• Producción Intensiva (.\<: Ilortalizas. Control <-leEducación .YT~cnología, julio 1<;<;l.

• Agroecologia y I)osanullo• I'limer nivel. Contro do Educación Y Tecnología, 5 al 10 de oclubre

de 1992.

• Pulíli"" y proyectos Sociales. Fundo de Solidalidad o Invcrsión Social, 23 al 28 de noviembre

de 1992.

..;:,!



NOMBnE COMPLETO

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO CIViL

NACIONALiOAD

RUT

DOMICILIO

TGI,EFONO

lTflJIA)S PROI~ESIONALES :

')'6CIlICO Agrlvola

EST\IOIOS DE POSTGRADO :

Grado de Doctor

: ALIRO ALEX CONTRERAS NOVOA

: 3 de Febt'ero de 1951.

: Casado

: Chil~rw.

: K1m.l O .•Metrenco

: 231756 (Casa)
32S000 (Trabajo)

. Universidad de Chile, TelUuco, 1973.

: UnJversidad d~ Chile, Temut;o 1975

: Universidad CatÓlicR de Chile, 1982.

: ObtenIdo en la Univel~idud Politécnicl\ de
Madrid, 1983. Su Tesis Doctorol se titulé>
"Optimizaci6n de panunctros en el
senúforzado de cultivos de tomate y melón
bajo runel de plástico: Ef~oto sobre lA
producción y lo nutrición.

El arado de Doctor se le concedió con lB
calificación de sobre:ioliente ·'Cum Laude •.
(MáxinUt calificación de 1ft Bducaclón
Espaftola)
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Atontamente,

SERVICIO AGRICOLA y OANAD~~~ : : , ·
Oepto. Ptoteoct6n de , ': 1\ , ,: ;,:', ,·t,·I,' ).

Recul"$ot Naturales Renovables ",
Fax: &992n8

,
"

',1'

FECHA: 8 DE MAYO 1998

SE~OR GASTON FERNANDEZ
GERENTE PROSUR
CHILLAN

REF: Invitación a participar en Gira Tecnol6gica a Estados Uni9~8.,, ,',1',' ,
:'-,'

1

, I '
, "

Estimado Sr. Femández: " ¡I,

, I
, "

Agrudeoomos su Invltaeion a nuestra Institución a participar ''en
TecnológiCt-"l de Productos Orgánicos lis Estados Unido& ',1

patrocinio de la Universidad de Concept'".ióo y que cuenta con' e~a~lPIOIO
para la Innovación Agraria (FIA ) a realizarse durante 10$días 30
1908,

!'

, '}" <
El Servicio Agríoola Y Ganadero ha designado para participar eh'~i~,
AgróflC'Jmo Srti. MÓnic-.BCéspedes, fUl'lcionana de la VIII Regi6n t ~ector;

"\ \i. .-~. '":.
1, '



~ ~: ll['1

Rosa Pertler Lazo
Entidad Pat ocinadora

• La exposición programada en INIA Quilamapu de Chilljn ser¡) reemplazada por
una similar en la Universidad de La Frontera de Temuco.

• So agrega a la lista de revistas alternativas para la publicación del articulo de
transferencia a '¡Chile Agrlcola".

• La responsabilidad de la gira como entidad patrocinadora ha sido tomada por la
Dra. Rosa Pertierra. La Universidad de Concepción ya dio aviso al FIA el4 de
mayo reción pasado

Se despiden atentamente,

t::~::a~'
Secretario Ejecutivo Gira



11 DI:- MA YO De '19~18

Sot'\ora
Margarita D'Etigny
Directola Ejecutiva F,I,A
Santiago

De nuestra mayor considoraci6n:

Por este medio y respecto a la "Captura Tecnológica do Cultivos Orgánicos a la
costa Oeste de USA", a iniciarse el próximo 30 de mayo; as! como en respuesta al
fax del 17 de abril emitido por el FIA al Decano sr. Ricardo Merino, por este medio
hacemos presente que:

• Aceptamos reducir el aporte FIA al 50% del costo total de la gira, sin perjuicio de
aceptar un mayor benoficio si eventual monte se hace posible.

• Las fechas probables de realización de las actividades de transferencia
tecnológica serán entre los dlas 1 al 15 de julio de 1998. El material que se
entregará en ellas será una carpeta resúmen con la experiencia del viaje y la
muestra de diapositivClS.

• El articulo de revista será entregado antes del 15 de octubre de 1998

• PROSUR atenderá consultas técnicas respecto a la gira durante todo el
af'lo1998.

• Los costos de la gira han sido revisados y disminuidos a través da la empresa
Contral Tour, sra. Fernanda Solari.

• Se adjuntan renuncias a participar de esta gira de los srs. Fernando Bor ' ..•~:;-'"
(investigador) I Luciano López (productor) I y Jorge Orrneño (pro (j'¡-)~~::.';.
quienes se solicita sean reemplazados por los srs. Aliro e e~s()1 .;:,:

(investi.gador, se adjunta ?urriculum vitae y carta pers?nal), M?"ica e ~pe~~~d~ ',0;. ;

(profesional S.A.G., se adjunta carta de respaldo y curnculum vitae) y el J~,é'':'.~ ..:,!
Manuel Fernández A. (productor, se adunta carta personal y curriculum . )~/' lI;~;J

'O.Ol AGR\(\\~~~f./.~



CURRICULUM VITAE

dNLfCfQENT~
Nombre
Códula do Identidad

Fecha de nacimiento

NHdonalid~d

U~ncia de cond"'Clr

Estado civil

Domicilio

Dlr(#ccióll r)ostal

f"lfofeslól'

• Socundario&

• Unívor$itarios

ANTfCEDENrE:S LABORALES

: MARIA MONICA CESPEDES lEON

: 7.256.514·2
: 19 de septiembré de 1957
: Chilena
: 1,256.514·2, clase B

: Catada

: Parcela Seb86tián, Bulnes

: C"lIIa 50, Bulnes.

: Ingeniero Agrónomo,

: 1° a 4° ano do onset'\on¡;a media,

L.lceo ~xp(tr1rnental Oerlo Salas, Santiago.

: r=aeullad de Ciencia Agrarias y

Forestales, UniversIdad de Chile

• S.A.G. Central. Noviembre de 1983 a Enero de 1984. elaboración de EstudiOS de distribuci6n

dQ aguAS dol SAntor rofonnndo.
• Unldod Ter)Of"lcía dé Tlerra$ y Aguas, S.A,G, central Santiago, af'lo 1984, Ing. Agrónomo O

Cfl(QO de elaboraci6n y rovisi6n do G$tudios de distribución de aguas de 1&V región.

• Dirocc!ón RegIonal SAG VIII Regl6n, Ing. Agrónomo $upcJrvI¡or Pluyectos (ja distriblJdón de

,.oues d" la VIII reu1ól\., ano 1965
• SAG. Bulnes Ino. Agrónomo 6uperv!&or Proyectos de riego de la VIII RegI6n.•..~A '. 119tH...?§\\ti~Ar:tJN4~
• S A.G. Bulnas Ing Aur6nolYlo Proleoclón Agrloola 0/\0 1987 a 1996 </<;." .,":{~r'''' C%..,\~

<~ .. ~;, ( ..••~

'._- 't./~J
/,'
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: 09-H 18551)

el lRRICI iLtTM VITAE

1.-ANTH :1.;J)Jt:NTES P¡':I~SONAJ.ES

!\)omlm.:

; ChiklUl

h;d •••de Nm;imicnlo : mallO 9 de J <) S4

I)in;c( i()1l : ),íJOIllC1J'o I.~ camino a CítP(~, S¡1Il Carlos

Direcciún Pos1al : Casilla 214, San C"dos

• (,O:'\sllJ/r()l~ FOHETAL

- ell' 1.1'> 1\ lJ'itVI..\s (11..:1•• l:\lIlliulloril fOI'csLd "Sallla t\ latía J ,Ida" eJe la \';1Ii1ll;!sSOl,;io y g~r~lIk,
as,,:sOIO a impc)J1anh:s invel'sionistas en proyeclos F()t'~s1aks relacionados con el
cHlahkcimicnlo, y desarrollo (k~ planladnncs d~ Eucaliphls En la élt;tualidad lllmK,Iil un
patrimonio d~ 4.0(0) f;lS

• HJ<:PUBI ,ICA OHI ENTAL DEL llHl :CUAY: :\ través (11;: la miSIlIi1 CIIIISUI101i1hllvs1al
"San1a \,raría l ,Ida." asesoro las invCI'f;;OIlt.:s fOl'cslaks del banco nll,tl de Brasil que ¡ISCic,Hk
¡I JO.(lOO IJ¡ís, clllr~~ olras invcrsiollcH

• El\1PJH~S¡\I~I()FORESTAL,
• Socio y Ocr~:nle del Vivero FOI\:slal SimIa Matí" J ,Ida. con capacidad de J .RO().nOO planlils
Pr()pj~lari() (k divCI'HOS prcdios plantados "·.Ollcucilpillu8 clltl VIII Región.

+ J~:l\IPIH;S¡\r~r()ACIHCOLA
• Plopictill'io Fundo Sanla Isahel, dond~ se dcs<!11'()IIan m:li"idadcs ¡lglÍl~olílS lr,tdidollllks,
~om() an'()i'~ m;lí,~ k(hl~rí¡1y !lO Il'adiclOnalc" como kiwis y hOI1ali"HI (nwloncs, s,lIuliéls,
repollos, (.;cbollas y IOll1ah:s)

• Cultivos (k Ilorlali/:ls Bajo Plúsliw (Ú 000 1112) c()m~r~iali/ .•Hl(Js ~(lll lit 111;1" .• ·sfríl(l••
Sall1a B~íllriz, rcgad¡ts con ag.\J;!de pozo, y aUlofil .•ldol> mediante la resol \Jt~~1/'1r d
1\1illlSkf¡O de Síllud (h.~la \1m Región <Id Hio· Bio SClVicio de Salud Ñuh ~~'W§.1?rfogf(r¡.;..,

1 t I . 1" I d 1 1J 1 1 ..••. OLO']iL,j"no )1'1:e ,al~1 llcntc, p,,~'a l~ 8Ullllfll,:¡tro (e pro udos '0' leo liS rCg;i( os e => ¡¡{!.II;~~j~()/Ú ~

csl¡lhkclInlClllos de alllncntos ..•.. r" ¡f-" :"!'* r"," ,._l E-!
~- \, .'\\,.....' .•.. /

+ ¡\¡;llIahll¡;llk s(,~UJ1(;lIl;lIlra inleg.rcHlo ói I¡t Sociedad Anónima »rodlll..:IOI¡';s ';;'~J,,!~'~~(~:~~~~'ii!r
(PR< >SI.]J{ S A.) '-::.:.:~:.!."¡.'\'./

1 1 l· E ti ["l. '1 1
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