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“El trabajo con la tierra ensucia las manos,
pero limpia el corazón del hombre”
Floridor Pérez (1937 – 2019) - Poeta Chileno.
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SALUDO DE LA DECANA
Bienvenidos a
nuestra Facultad
En nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad de Talca, agradezco a todos sus miembros
por su compromiso y dedicación en la formación de Ingenieros Agrónomos, en crear conocimientos y ofrecer
servicios profesionales.
En la presente memoria quedarán plasmados algunos
hitos relevantes para nuestra Facultad e información
destacada de nuestro quehacer docente e investigativo.
Esperamos que disfruten este recorrido de lo ocurrido
entre 2018 y 2019.
Hermine Vogel
Decana
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HITOS 2018 – 2019
Felicitaciones por su aniversario
Dedicados a la academia

30 años - Felicitamos a los académicos Gilda Carrasco,
Samuel Ortega, Claudia Moggia, Yerko Moreno, Mauricio
Lolas, Jorge Retamales, Claudio Sandoval y Flavia Schiappacasse quienes cumplieron 30 años de servicio.
20 años - Los académicos Felipe Laurie, Eduardo Fuentes y
César Acevedo han cumplido 20 años como miembros de nuestro
cuerpo académico.
Gracias por su contribución, dedicación y por hacernos
crecer cada día más.

Celebración de 30 años de servicio: Mauricio Lolas, Claudia Moggia, Claudio Sandoval,
Yerko Moreno y Samuel Ortega en la jornada final de aprobación del plan estratégico
de la Facultad de Ciencias Agrarias, octubre 2018.

3er lugar en el Ranking América Economía 2019

Plan estratégico de la Facultad

Destacamos a nivel nacional

Nuestro foco puesto en el futuro

El prestigioso ranking ubicó a nuestra Escuela de Agronomía
entre las tres mejores del país y la mejor del Maule.
Nos ubicamos en el top de la tabla junto a instituciones centenarias y destacamos en los ámbitos de calidad docente,
calidad de alumnos, investigación, empleabilidad,
oferta de postgrado, prestigio, entre otros aspectos.

Durante los últimos años, la Facultad de Ciencias Agrarias
ha trabajado en la elaboración de su plan estratégico en un
proceso participativo que culminó durante el segundo semestre de 2018 con la aprobación de un plan alineado al de
la Universidad de Talca.
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Asambleas Triestamentales

Conversatorios para
un nuevo Chile
A raíz de las demandas sociales que claman por mayor igualdad y equidad, en la
Facultad de Ciencias Agrarias tanto en 2018 como en 2019 se han realizado
asambleas y conversatorios entre estudiantes, funcionarios y académicos de
nuestra unidad.

Entrega del Premio a la Excelencia Docente en la celebración
del Aniversario de la Universidad de Talca, octubre 2018.

Trayectoria y dedicación

Mauricio Lolas:
Premio a la Excelencia
Docente 2018

Asamblea triestamental a la hora de almuerzo, octubre 2018.

En 2018 el profesor Mauricio Lolas recibió el Premio a la Excelencia Docente de
la Universidad de Talca por su aporte, su
larga trayectoria, su dedicación y destacada evaluación docente.
Destacamos y agradecemos el aporte de
Mauricio Lolas a la docencia de pregrado
de nuestra Universidad.
Asamblea triestamental a la hora de almuerzo, octubre 2018.
6
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32 años de trayectoria

Gran Fiesta de
Agronomía
El 17 de octubre de 2019 celebramos
nuestros 32 años de existencia.
Todos juntos festejamos nuestro aniversario que estuvo marcado por concursos,
juegos, música y baile.

Encuentro de exalumnos celebrando 30 años de la carrera de Agronomía.

Escanea el código QR
para acceder a la galería de imágenes.

Memoria 2018 - 2019

7

CONOCE NUESTRA FACULTAD
En concordancia con la Visión y Misión de la Universidad
de Talca, la Facultad de Ciencias Agrarias...

Visión

…aspira a ser una Facultad reconocida en el ámbito
nacional e internacional como innovadora, de excelencia; referente en el sistema de formación profesional y de postgrado, vinculada al desarrollo del sector
agroalimentario tanto del país como de la región.
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Misión

…se propone como misión formar profesionales
altamente calificados, capaces de desempeñarse en
diversos ámbitos del sector agroalimentario, como
también promover la investigación aplicada en tecnologías, que permitan el desarrollo de nuevas áreas
de negocios en la agricultura.

ORGANIGRAMA
Decanato
Consejo de
Facultad

Secretario de
Facultad
Director
Administrativo

Centros Tecnológicos
y de Estudio
Centro de Investigación y
Transferencia en Riego y
Agroclimatología (CITRA)

Centro de
Pomáceas (CP)
Centro Tecnológico de
la Vid y el Vino (CTVV)

Unidad de Postgrados

Escuela de Agronomía

Comité Curricular
Centro Tecnológico de
Suelos y Cultivos (CTSyC)

Centro de Mejoramiento
Genético y Fenómica Vegetal

Centro de Plantas Nativas
de Chile (CENATIV)

Doctorado en
Ciencias Agrarias
Magíster en
Hortofruticultura

Departamentos

Departamento de
Horticultura
Departamento de
Economía Agraria
Departamento de
Producción Agrícola

Magíster en Riego y
Agricultura de Presición

Magíster en Agronegocios
Internacionales
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Nuestras autoridades
2018 – 2019

Directores de Departamento
Departamento
de Economía Agraria
Alejandra Engler Palma

(desde el 14 de marzo 2018)
Decana
Hermine Vogel

Director Departamento
Producción Agrícola
Mauricio Lolas Caneo

Directora de la Escuela de
Agronomía
Gabriela Cofré Bravo

Departamento de
Horticultura
Felipe Laurie Gleisner

(desde el 23 de abril 2019)
Hernán Paillán Legüe

Secretario de Facultad
Roberto Jara Rojas

(hasta abril 2019)

Directores de programas
de Postgrado
Doctorado en Ciencias
Agrarias
Alejandro del Pozo Lira

(desde 01 octubre de 2019)

Eduardo Fuentes Contreras

(hasta septiembre 2019)

Magíster en
Horticultura/Hortofruticultura
Claudia Moggia Lucchini

(desde el 14 de marzo 2019)
César Acevedo Opazo

(hasta marzo 2019)

10

Memoria 2018 - 2019

Magíster en Agronegocios
Internacionales (MIA)
José Díaz Osorio
Magíster en Riego y Agricultura
de Precisión
Samuel Ortega Farías

Directores de los Centros
Tecnológicos
Centro de Pomáceas (CP)
José Antonio Yuri Salomón
Centro Tecnológico de la Vid
y el Vino (CTVV)
Yerko Moreno Simunovic
Centro de Investigación
y Transferencia en Riego y
Agroclimatología (CITRA)
Samuel Ortega Farías
Centro Tecnológico de
Suelos y Cultivos (CTSyC)
Hernán Paillán Legüe

(desde 12 de diciembre 2018)
Centro de Mejoramiento
Genético y Fenómica Vegetal
Alejandro del Pozo Lira
Centro de Plantas Nativas de
Chile (CENATIV)
Flavia Schiappacasse Canepa

Conoce a nuestros
funcionarios

Funcionarios académicos

José Antonio Yuri Salomón

Doctor en Ciencias Agrarias (1990). Technische Universität
München, Alemania.
Línea de investigación: Pomáceas; Fisiología frutal, Nutrición mineral, Ecofisiología.
Cargo: Director Centro de Pomáceas, miembro Junta Directiva UTALCA.

Hermine Vogel
Departamento de Horticultura

Gilda Carrasco Silva

Doctor of Philosophy in Horticulture (1992), University of
London, Inglaterra.
Linea de investigación: Cultivos sin suelo cultivos hortícolas.
Cargo: Vicerrectora Académica (hasta 2018); Prorrectora.

Claudia Moggia Lucchini

Doctora en Ciencia y Tecnología Agraria (2017), Universidad de Lleida, España.
Línea de investigación: Fisiología de post-cosecha:
maduración, desórdenes fisiológicos, sistemas de almacenaje.
Cargo: Directora Magíster en Horticultura/Hortofruticultura (desde marzo 2019).

Doctora en Ciencias Agrarias (1991), Technische Universität
München, Alemania.
Línea de investigación: Mejoramiento genético, Plantas
medicinales. Domesticación de especies nativas.
Cargo: Decana.

Hernán Paillán Legue

Doctor en Ciencias Agrarias (1988), Universidad de Hohenheim, Alemania
Línea de investigación: Producción orgánica de hortalizas,
Calidad de productos hortícolas para industrialización,
Producción forzada de hortalizas.
Cargo: Director Departamento Horticultura (hasta abril
2019).

Felipe Laurie Gleisner

Doctor en Ciencias de los Alimentos (2006), Universidad de
California-Davis, EE.UU.
Línea de investigación: Química y producción de vino,
Oxidaciones no enzimáticas, Productos naturales del vino,
Uso de polímeros en alimentos.
Cargo: Director Departamento Horticultura (desde abril
2019).

Yerko Moreno Simunovic

Doctor of Philosophy (1993), Oregon State University, EE.UU.
Línea de investigación: Viticultura, Ecofisiología de la vid.
Selección y evaluación clonal y de portainjertos de la vid,
Manejo sustentable de viñedos.
Cargo: Director CTVV.

Flavia Schiappacasse Canepa

Magister en Floricultura y Horticultura Ornamental (1991),
Universidad de Cornell, EE.UU.
Línea de investigación: Flores de corte, Domesticación
de plantas nativas. Plantas bulbosas ornamentales, Proteáceas.
Cargo: Directora CENATIV.

Gustavo Lobos Prats

Doctor en Ciencias Agrarias (2010), Universidad de Talca,
Chile.
Línea de investigación: Ecofisiología Fenómica.

Aníbal Concha Meyer

Ph.D. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2013), Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech),
EE.UU.
Línea de investigación: Inocuidad y microbiología alimentaria para el control de patógenos y desarrollo de
nuevos productos con valor agregado.

Memoria 2018 - 2019
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Departamento de Producción Agrícola
Mauricio Lolas Caneo

Doctor of Philosophy in Plant Pathology (2001), University
of London, Inglaterra
Línea de investigación: Estrategias de control integrado
de enfermedades en frutales y vides; Estudios epidemiológicos de enfermedades de importancia económica en
frutales y vides; Evaluación de la efectividad de nuevas
moléculas para su uso en control químico de enfermedades en frutales y vides; Evaluación de organismos biocontroladores de enfermedades en cultivos hortofrutícolas.
Cargo: Director Departamento de Producción Agrícola;
Encargado Relaciones Internacionales FCA.

Samuel Ortega Farías

Doctor en Modelamiento Bio-matemático (1993), Oregon
State University, EE.UU.
Línea de investigación: Modelamiento biomátematico,
Riego, Agroclimatología y Percepción remota.
Cargo: Director CITRA.

Claudio Sandoval Briones

Doctor en Patología Vegetal-Fitopatología (2002), Universidad Politécnica de Madrid, España.
Línea de investigación: Estudios epidemiológicos de enfermedades en hortalizas y cultivos; Técnicas moleculares
en la detección y análisis genético de fitopatógenos.

Patricio González Colville

Magíster en Climatología (1992), Universidad de Chile.
Línea de investigación: Agroclimatología, Medio Ambiente, Fenómeno de “El Niño” y Cambio Climático Global.

Eduardo Fuentes Contreras

Doctor en Ciencias mención Biología (1999), Universidad
de Chile.
Línea de investigación: Manejo integrado de plagas en
frutales y vides mediante insecticidas, enemigos naturales
y semioquímicos; análisis de genética de poblaciones y
resistencia a insecticidas.
Cargo: Director Doctorado en Ciencias Agrarias
(hasta septiembre 2019).

Alejandro del Pozo Lira

Ph.D. en Fisiología de Cultivos (1992), Universidad de
Reading, Inglaterra.
Línea de investigación: Ecofisiología de cultivos; Ecología
de pastizales; Diversidad y productividad en relación al uso
del suelo; Rehabilitación ecológica del agroecosistemas
degradados.
Cargo: Director Doctorado en Ciencias Agrarias (desde
septiembre 2019); Director Centro de Mejoramiento
Genético y Fenómica Vegetal.

César Acevedo Opazo

Doctor en Ciencias Agronómicas (2009), Montpellier-Sup
Agro, Francia.
Línea de investigación: Ecofisiología vegetal, Programación del riego. Agricultura de precisión y tecnologías de información y la comunicación.
Cargo: Director Magíster de Horticultura (hasta marzo 2019).

Gonzalo Díaz Ulloa

Doctor en Ciencias de la Agricultura (2013), Pontificia Universidad Católica de Chile.
Línea de investigación: Estrategias de control integrado de
enfermedades en frutales y vides; Estudios epidemiológicos
de enfermedades de importancia económica en frutales
y vides.

Ricardo Cabeza Pérez

Doctor en Ciencias de la Agricultura (2010), Universidad de
Göttingen, Alemania (2010).
Línea de investigación: Nutrición Vegetal; Fisiología de la
Fijación de Nitrógeno en Leguminosas; Fertilidad de Suelos;
Dinámica de Nutrientes en el Suelo.
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Departamento de Economía Agraria
Álvaro Rojas Marín

Doctor en Ciencias Agrarias (1982), Technische Universität München,
Alemania.
Línea de investigación: Desarrollo Rural, Economía Agraria.
Cargo: Rector.

José Díaz Osorio

Doctor en Ciencias Agrarias (1992), Georg-August-Universität Göttingen, Alemania.
Línea de investigación: Desarrollo Rural, Desarrollo Económico; Economía y Política Agraria; Extensión Agrícola; Economía de Recursos
Naturales.
Cargo: Director Magíster en Agronegocios Internacionales.

Paula Manríquez Novoa

Magister en Administración de Empresas (2003), Universidad de Talca, Chile.
Línea de investigacion: Gestión de Agronegocios, Manejo Recursos Humanos en la empresa.
Cargo: Directora de Pregrado (hasta 2018); Vicerrectora de Pregrado (desde 2018).

Pablo Villalobos Mateluna

Doctor en Ciencias Agrarias (2001), Georg-August Universität Göttingen, Alemania.
Línea de investigación: Economía Ambiental y de los Recursos Naturales; Calidad Agroalimentaria y Mercadotecnia.
Cargo: Prorrector (hasta 2018); Vicerrector de Innovación y Transferencia Tecnológica (desde 2018).

Alejandra Engler Palma

PhD. Economía y Recursos Agricolas (2002), Colorado State University, EE.UU.
Línea de investigación: Adopción de Tecnologías; Riesgo Agropecuario; Impacto de Regulaciones al Comercio.
Cargo: Directora de Departamento de Economía Agraria.

Roberto Jara Rojas

Doctor en Ciencias Agrarias (2010), Universidad de Talca, en cotutela con el Departamento de Economía Agraria y de Recursos
de la Universidad de Connecticut, EE.UU.
Línea de investigación: Economía de la Agricultura Familiar
Campesina; Adopción de Tecnologías; Productividad y Evaluación
del Impacto de Proyectos y Políticas de Desarrollo Agrícola.
Cargo: Secretario de la Facultad

Memoria 2018 - 2019
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Funcionarios académicos de la planta no regular

Ex funcionarios del periodo
Gabriela Herrera

Gabriela Cofré Bravo

Doctora en Ciencias Agrarias (2019), Universidad de
Talca, Chile.
Línea de investigación: Innovación, Redes de innovación, Conducta innovadora y Regulación a la exportación de fruta fresca.
Cargo: Directora Escuela de Agronomía.

Asistente Laboratorio Docente (desde noviembre de 2018 hasta febrero de
2019); Coordinadora de Prácticas.

Daniela Lara Toledo

Asistente de Programas de Postgrado (hasta mayo 2019).

Se unieron a nuestra Facultad
Ursula Doll

Doctora en Ciencias Forestales (1991), Instituto de
Edafología y Nutrición Forestal, Universidad de Göttingen, Alemania.
Línea de investigación: Domesticación y manejo
sustentable de plantas nativas.

Gustavo Lobos Prats

Doctor en Ciencias Agrarias (2010), Universiddad de Talca, Chile.
Académico de la planta regular desde marzo de 2019; profesor de frutales
menores y miembro del Centro de Mejoramiento Genético y Fenómica.

Aníbal Concha Meyer

Doctor Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2013), Virginia Polytechnic

Funcionarios de la planta administrativa
Claudio Garrido Rojas,
Asistente Facultad.

Institute and State University (Virginia Tech), EE.UU.
Académico de la planta regular desde marzo de 2019; profesor en alimentos procesados.

Gabriela Cofré Bravo

Doctora en Ciencias Agrarias (2019), Universidad de Talca, Chile.
Directora de la Escuela de Agronomía desde enero de 2018.

María Paz Herrera Núñez,

Coordinadora de Práctica y Asistente Laboratorio
de Docencia.

María Isabel Illanes Arévalo,
Asistente Decanato.

Mónica Maldonado Casanova,
Asistente Académicos Escuela de Agronomía.

Karla Monroy Bravo,

Gestora de Programas de Postgrados.

Cristian Muñoz Morales,

Técnico del Laboratorio de Sanidad Vegetal.

María Parada Román,
Asistente Escuela de Agronomía.

Ignacio Salvatierra Núñez,
Director Administrativo de Facultad.

David Vega Franco,

Encargado de Laboratorio de Computación.
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De izquierdo a la derecha: David Vega; María Isabel Illanes; Ignacio Salvatierra; María Parada; Claudio Garrido;
Karla Monroy; Mónica Maldonado.

Ursula Doll

Doctora en Ciencias Forestales (1991), Instituto de
Edafología y Nutrición Forestal, Universidad de Göttingen, Alemania.
Profesora conferenciante jornada parcial (desde
enero de 2019); académica de la Facultad de
Ciencias Forestales (hasta diciembre de 2018).

Ignacio Salvatierra Núñez

Ingeniero Comercial (2010) de la Universidad de
Talca, Chile.
Director Administrativo (2019).

Gabriela Herrera Quinteros

Ingeniera Agrónoma (2016), Universidad de Talca,
Chile.
Profesional de apoyo para laboratorios y coordinadora de prácticas de la Escuela de Agronomía
(marzo de 2018 hasta febrero de 2019).

María Paz Herrera Núñez

Ingeniera Agrónoma (2015), Universidad de Talca,
Chile.
Profesional de apoyo para laboratorios y coordinadora de prácticas de la Escuela de Agronomía
(desde marzo de 2019).

Karla Monroy

Psicóloga (2014), Universidad de Talca, Chile.
Gestora de Programas de Postgrado (desde agosto
de 2019).

Memoria 2018 - 2019
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LA CARRERA DE AGRONOMÍA
FORMAMOS PROFESIONALES DE CALIDAD
En la Universidad de Talca, la carrera de Agronomía abrió sus puertas en 1988. Nuestro
compromiso es formar Ingenieros Agrónomos integrales, capaces de dar soluciones
innovadoras a los desafíos del sector agroalimentario y aplicar tecnologías en distintos
rubros (frutales, cultivos, vinos, gestión y comercialización).
Nuestros egresados están preparados para ejercer su profesión en un marco ético y
sentido de responsabilidad social, con criterio ciudadano, contribuyendo al desarrollo
sustentable del entorno.
En la actualidad, la carrera de Agronomía tiene un universo promedio de 400 estudiantes
de pregrado, con una admisión anual de 75 estudiantes, quienes ingresan vía PSU, y 10
vacantes de admisión especial.
El cuerpo académico permanente de nuestra Escuela está constituido por 27
profesionales, todos con nivel de postgrado.
Actualmente, nuestra carrera está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA) y cuenta con un sello máximo de calidad de 7 años, hasta junio de 2023.
En 2019, el Ranking América Economía la ubicó como la tercera mejor del país y la
mejor de la Región del Maule.

16
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Nuestros titulados

Durante el año 2018 se titularon

41 ingenieros agrónomos,
16 mujeres y 25 hombres.
Durante 2019 se recibieron

54 ingenieros agrónomos,
22 mujeres y 32 hombres.

Ceremonia de graduación, 2018.

D

Las memorias de títulos desarrolladas en
ambos periodos (2018-2019) se concentraron especialmente en el Departamento
de Producción Agrícola (46,4%), seguido por el Departamento de Horticultura
(39,2%) y finalmente por el Departamento
de Economía Agraria (14,4%).

urante 32 años formando profesionales, hemos titulado a la
fecha

1.470

Ingenieros Agrónomos

quienes se desempeñan en distintas
áreas del sector agroalimentario público y privado, aportando con su conocimiento al desarrollo productivo nacional
e internacional.
Ceremonia de graduación, 2019.
18
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Desarrollamos proyectos que potencian la formación
Articulación entre la carrera
de Agronomía y el Magíster de
Hortofruticultura

E

Tradicionalmente, las prácticas obrera y
profesional se han realizado durante el
periodo estival. Se ha abierto la opción de
cursarlas durante un semestre, por ejemplo en la Estación Experimental Panguilemo para el caso de prácticas obreras, una
alternativa tomada por aproximadamente
60 estudiantes.

n el año 2018, se formalizó el Programa de Articulación entre la carrera de Agronomía y el Magíster
de Hortofruticultura, dando la posibilidad a los estudiantes destacados de terminar su carrera con postgrado.
Con esta modalidad se les reconoce los
módulos del primer año del programa de
Magíster a los alumnos de quinto año de
pregrado que se encuentran en calidad
regular-articulado, cumpliendo al final del
año de articulación el requisito para optar
al título de Ingeniero Agrónomo y continuar con el segundo año de Magíster.

Actividades de práctica obrera en la Estación
Experimental Panguilemo

Actividades de práctica obrera en la Estación
Experimental Panguilemo

Fortalecimiento de prácticas

Con el fin de fortalecer los módulos de
prácticas contemplados en la malla curricular, la Escuela de Agronomía ha tomado
medidas para potenciar el seguimiento de
los estudiantes, flexibilizar los periodos de
realización de prácticas y vincular sus actividades con potenciales empleadores.
Para ello, a partir de octubre de 2018, se
dispone del apoyo profesional de una Ingeniera Agrónoma en la coordinación, la
vinculación con las empresas y el seguimiento a los estudiantes en práctica.

Las prácticas profesionales pueden realizarse en algún Centro Tecnológico asociado a nuestra Facultad, tanto durante
el periodo estival como semestral. Hasta
la fecha 32 estudiantes han realizado su
práctica profesional.

Actividades de práctica obrera en la Estación Experimental
Panguilemo
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Actividades de práctica profesional en los Centros Tecnológicos

Actividades de práctica obrera en la Estación Experimental Panguilemo mental Panguilemo

20

Memoria 2018 - 2019

Actividades de práctica profesional en los Centros Tecnológicos

Feria de la Empleabilidad de
Agronomía

E

n el año 2018 se realizó la primera versión de la “Feria de la Empleabilidad de Agronomía”, en
la cual participaron entidades públicas y
privadas del sector agroalimentario. Un
total de 75 estudiantes asistieron a las
presentaciones de las empresas que nos
acompañaron.
Varios de nuestros estudiantes pudieron
concretar sus prácticas con algunas de
ellas.

Feria de la Empleabilidad 2018. Participación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Innovando en docencia:
Aprendizaje colaborativo e
interdisciplinario

En determinados módulos se ha innovado
en metodologías de docencia con el fin de:
6 Motivar a los estudiantes de nuevas
generaciones con las diversas áreas de
la carrera de Agronomía.
6 Fortalecer las ciencias incipientes.
6 Potenciar el trabajo
multidisciplinario, la innovación y el
emprendimiento.
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E

n el módulo de Agricultura y Geografía de Chile, a cargo de los profesores Eduardo Fuentes y César
Acevedo, se implementó un nuevo sistema de aprendizaje colaborativo denominado “Self Organized Learning Environments” (SOLE).
Con esta metodología se incentiva la curiosidad en los estudiantes mediante un
trabajo investigativo, autónomo y colaborativo, guiado por los profesores responsables del módulo.

Feria de la Empleabilidad 2018. Participación de empresa Servimark S.A.

Con el fin de fortalecer el aprendizaje de
las ciencias básicas, la dirección de la Escuela de Agronomía ha trabajado en forma
coordinada con los institutos que apoyan la formación de nuestros estudiantes
en matemáticas, química y biología. Por
ejemplo, se ajustaron los “saberes” de la
línea de matemática de la trayectoria de
aprendizaje de la carrera.
El aprendizaje en los módulos de química
inorgánica y química orgánica se fortaleció incorporando la ayudantía profesional
por parte de Aly Valderrama, exalumna,
agrónoma y Doctora en Química de Recursos Naturales.

Feria de la Empleabilidad 2018. Participación de empresa Las Doscientas S.A.
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Por otra parte, el propedéutico se focalizó
en materias de matemáticas (2018) y biología (2019), con el objetivo de exponer a

los estudiantes, desde el primer día, a conceptos básicos, trabajo autónomo y trabajo
en equipo.
Estas acciones implementadas nos han
permitido paulatinamente reducir las tasas
de reprobación.
Como una manera de incentivar el trabajo
multidisciplinario, la innovación y el emprendimiento, se implementó en forma
piloto el módulo “Innovación Regional”.
Este módulo tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes la habilidad de
formular proyectos a través de un trabajo
colaborativo, entre miembros de un equipo de distintas disciplinarias.
Esta primera experiencia se realizó como
curso intensivo durante el semestre de
invierno (julio-agosto 2019), trabajando
en forma conjunta las carreras de Agronomía, Diseño, Ingeniería Civil Mecánica e
Ingeniería Comercial de la Universidad de
Talca.
En el transcurso del módulo se motivó la
creatividad y la creación de valor asociadas
a problemáticas reales del sector agroalimentario, en un ambiente interdisciplinario, junto con fomentar la habilidad de
elaborar proyectos para postular a fondos
concursables, ya sean públicos o privados.

Presentación de proyectos en casos reales. Módulo de Innovación Regional.

Taller multidisciplinario de Diseño. Módulo de Innovación Regional.
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Proyecto Doble Titulación
con Agrocampus Ouest,
Francia
De acuerdo al Plan Estratégico de nuestra Facultad, la Escuela de Agronomía está potenciando la internacionalización de sus estudiantes, siendo una
de las vías el proyecto de doble titulación con Agrocampus Ouest, Francia.
La vinculación con esta institución ha permitido el intercambio de estudiantes y académicos entre las universidades durante varios años, principalmente financiados por la Beca Erasmus Plus.
El proyecto de doble titulación permitirá formalizar este vínculo. Los estudiantes tendrán la opción de recibir, junto con el título de Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Talca, el título francés de Ingeniero en Horticultura de Agrocampus Ouest, además de adquirir no solo la habilidad de
comunicarse en otro idioma, sino también ampliar su conocimiento profesional y cultural.
El trabajo realizado para concretar este proyecto (año 2020) se ha basado
en diversos encuentros entre académicos de ambas instituciones con el fin
de revisar los planes de formación.

De izquierda a derecha. PhD Bruno Jaloux (Departamento de Ecología - Agrocampus Ouest,
Francia); Francois Brisoux (Director Adjunto de Relaciones Internacionales – Agrocamous
Ouest, Francia); Christine Vandenkoornhuyse (Director de la Dirección de Estrategía y Apoyo
a la Formación y Vida Estudiantil - Agrocampus Ouest, Francia) y Claudia Moggia (Directora
Magíster de Hortofruticultura - Universidad de Talca, Chile).
24
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De izquierda a derecha. Francois Brisoux, Director Adjunto de Relaciones
Internacionales – Agrocamous Ouest, Francia; Gabriela Cofré Bravo, Directora Escuela de Agronomía – Universidad de Talca.

Encuentro entre académicos de la Facultad de Ciencias Agrarias, estudiantes
de postgrado y Francois Brisoux (Director Adjunto de Relaciones Internacionales – Agrocamous Ouest), con el objetivo de dar a conocer las Becas
Erasmus plus.

Reunión ampliada con representantes académicos y relaciones internacionales de Agrocampus Ouest, Angers, Francia (julio, 2019)

De izquierda a derecha. Mauricio Lolas, Bruno Jaloux (Departamento de Ecología,
Agrocampus Ouest), Gabriela Cofré Bravo, Francois Brisoux (Director Adjunto de
Relaciones Internacionales, Agrocamous Ouest), Hermine Vogel, Katherine Nuñez
Reyes (Jefa del Departamento de Movilidad Estudiantil, UTalca) y Patricia Rojas
Canales (Coordinadora de Movilidad Estudiantil, UTalca)

En 2018 la profesora Alejandra Engler visitó Agrocampus
Ouest y se reunió con el Director Adjunto de Relaciones internacionales, François Brisoux, con el objetivo de comparar las
competencias comprometidas en los perfiles de egreso de ambas instituciones.
Ese mismo año, las conversaciones y revisión de las trayectorias
de aprendizajes continuaron con la visita de François Brisoux a
nuestra Universidad (diciembre, 2018).
A partir de año 2019, el proyecto de doble titulación se fue
consolidando, en primera instancia, con la visita realizada a
Agrocampus Ouest por la Directora de Escuela de Agronomía,
Gabriela Cofré, y la Directora del Magister de Horticultura,
Claudia Moggia. Así mismo, representantes de Agrocampus
Ouest (PhD Bruno Jaloux y François Brisoux) visitaron nuevamente nuestra Universidad, con el objetivo de afinar detalles
asociados a la elaboración del convenio final.
Estos intercambios académicos han permitido que el proyecto
de doble titulación ya tenga definido aspectos claves como: periodo del intercambio, líneas de especialidad disciplinaria, exigencia del nivel de idioma y requisitos de titulación.

Encuentro entre estudiantes de intercambio provenientes de Agrocampus
Ouest (año 2019, Talca) y Francois Brisoux (Director Adjunto de Relaciones
Internacionales – Agrocamous Ouest).

Encuentro motivacional del proyecto de doble titulación entre estudiantes de
primer año de agronomía de la UTalca (Generación 2019) y Francois Brisoux
(Director Adjunto de Relaciones Internacionales – Agrocamous Ouest).
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El aporte al
conocimiento de
nuestros titulados
Tesis de pregrado 2018-2019

EconomÍa agraria
Andrade Peredo Juan Felipe

Análisis del sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios
(SIRSD-S) a través de la ecuación de pérdida de
suelo (USLE)
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Fernando Fuentes
Fecha: 07-11-2018

Court Ibacache Cristóbal

Análisis del programa: Sistema de incentivos para la
sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Alejandra Engler
Fecha: 22-01-2019

Jara Figueroa Ariel

Efecto del programa: “Sello manos campesinas” en
los canales de comercialización y rentabilidad en
los productores de la Región del Maule
Profesor guía: Gabriela Cofré
Profesor inf: Roberto Jara
Fecha: 16-01-2019

Medel Vera Miguel

Rol de las estrategias de bienestar y capacitaciones
de trabajadores agrícolas sobre la productividad
en cultivo de arándanos
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Roemil Jorquera
Fecha: 22-08-2018
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Muñoz Alarcón Matías

Parra Hernández Alejandra

Bravo Encina Leonardo

Ramírez Díaz Sebastián

Diéguez Cuellar Miguel

Reyes Martínez Francisca

Medel Vera Javier

Rebolledo Droguett Carolina

Análisis de la relación entre fuentes y uso de información y la toma de decisiones para la adaptación al cambio climático
Profesor guía: Alejandra Engler
Profesor inf: Roberto Jara
Fecha: 17-05-2019

Redes, adopción de tecnologías y servicio de asesoría técnica: Análisis cualitativo de agricultores de
pequeña escala en Chile Central
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Carolina González
Fecha: 22-08-2018

Estrategias competitivas de la industria del arándano: Análisis comparativo entre Chile y Perú
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Gabriela Cofré
Fecha: 21-01-2019

Efecto de la capacitación y capital humano sobre
la productividad laboral alcanzada por huertos de
manzanos en la centro de Chile
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Roemil Jorquera
Fecha: 09-10-2018

Morales Cáceres Osvaldo

Rol del cumplimiento de los objetivos del Programa
de Desarrollo Local PRODESAL en el valor de la producción agrícola: caso estudio frambuesas de la
comuna de Longaví
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Alejandra Engler
Fecha: 17-05-2019

Efecto del uso de créditos y del programa de desarrollo de inversiones en los ingresos de los productores de frambuesa en la comuna de San Clemente
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Gabriela Cofré
Fecha: 02-10-2019

Aplicación de un índice de sustentabilidad en frambuesa: Comparación entre predios agroecológicos,
orgánicos y convencionales en la Región del Maule
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Carolina González
Fecha: 25-01-2019

Rol del programa SAT Predial en la adopción de tecnologías de la Agricultura Familiar Campesina (AFC)
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Romina Canales
Fecha: 06-08-2019

Rol de la adopción de tecnologías y asistencia técnica sobre el rendimiento de agricultores hortícolas
de la pequeña escala. Caso estudio hortalizas y
frambuesas en Chile Central
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Romina Canales
Fecha: 06-08-2019

Vidal Rojas Fredi

Estudio de evaluación sensorial y preferencia del
consumidor a un producto con incorporación de
tomasa de tomate en polvo
Profesor guía: Roberto Jara
Profesor inf: Aníbal Concha
Fecha: 11-10-2018

Manzanos y peras
Arenas Morales Rocio

Evaluación del potencial de guarda en frío de
diferentes clones de manzana (Malus domestica
Borkh) del grupo Gala
Profesor guía: Carolina Torres
Profesor inf: Gloria Sepúlveda
Fecha: 10-09-2018

González Briceño Felipe

Efecto de la exposición de la fruta en árbol sobre
la tasa respiratoria y producción de etileno en dos
cultivares de manzana (Malus domestica Borkh)
Profesor guía: Carolina Torres
Profesor inf: Gloria Sepúlveda
Fecha: 06-11-2018

Concha Miranda Francisca

Optimizar la predicción de pardeamiento interno
en manzanas (Malus domestica Borkh) “Cripps
Pink” mediante el uso de Reflectancia Externa Vis/
NIR
Profesor guía: Carolina Torres
Profesor inf: Javier Sánchez
Fecha: 23-08-2018

Nuñez Poblete Estefania

Estudio del cambio de metabolitos asociados
a escalado superficial en peras cv. Packham’s
Triumph de diferentes zonas agroclimáticas, como
herramientas predictora del desorden
Profesor guía: Carolina Torres
Profesor inf: Gloria Sepúlveda
Fecha: 14-09-2018

Rojas García Ricardo

Catalán Fuentes Rocío

Potencial vitícola y enológico de cultivares no tradicionales en la elaboración de vinos espumantes en
la Región del Maule
Profesor guía: Yerko Moreno
Profesor inf: Maribel Rojas
Fecha: 21-08-2019

González Ramos Juan

Validación de un nuevo modelo bioquímico
predictivo de la escaladura superficial en peras cv
Packham’s Triumph
Profesor guía: Carolina Torres
Profesor inf: Gloria Sepúlveda
Fecha: 19-01-2018

Estimación de la capacidad de consumo de oxígeno en vinos en función del contenido de compuestos fenólicos y concentración de sulfitos de la
solución
Profesor guía: Felipe Laurie
Profesor inf: Irina Díaz
Fecha: 17-08-2018

Mejías Martínez Francisca

Álvarez Sánchez Catalina

Efecto del clima sobre la expresión de escalado
superficial en peras (Pyrus communis L.) cv. Packham’s Triumph
Profesor guía: Carolina Torres
Profesor inf: Aníbal Concha
Fecha: 02-04-2019

Evaluación de la capacidad de consumo de oxígeno en vinos Cabernet Sauvignon y Sauvignon
Blanc
Profesor guía: Felipe Laurie
Profesor inf: María Navarro
Fecha: 12-04-2019

Bobadilla Cancino Daniela

Optimización de la producción de láminas deshidratas de manzana mediante el secado al vacío y
adición de aroma natural
Profesor guía: Carolina Torres
Profesor inf: Aníbal Concha
Fecha: 08-01-2019

Flores Reyes Francisco

Estudio de fitotoxicidad en la aplicación de nuevas
formulaciones de antiescaldantes naturales para el
uso de manzanas
Profesor guía: Carolina Torres
Profesor inf: Gabriela Cofré
Fecha: 02-04-2019

Jorquera Prieto Gloria

Uso del sensor no destructivo DA-Meter como instrumento para medir maduración en peras (Pyrus
communis L.) cvs. Packham’s Triumph, Abate Fetel
y Forelle
Profesor guía: Carolina Torres
Profesor inf: Gloria Sepúlveda
Fecha: 15-01-2018

Vides y Vinos
Orellana González Eduardo

Comportamiento vitícola y arquitectura de racimos
de 6 accesiones de Vitis vinifera L. cv. Camenere en
la Zona de Nancagua Región de O´Higgins.
Profesor guía: Yerko Moreno
Profesor inf: Maribel Rojas
Fecha: 03-01-2018

Delorenzo Arancibia Joaquín

Cuantificación de madera muerta en estructura de
viñedos adultos y evaluación del corte de poda
sobre la brotación de yemas en la vid
Profesor guía: Yerko Moreno
Profesor inf: Roberto Jara
Fecha: 14-01-2019
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Riego
Albornoz González Joaquín

Arándanos
Espíndola Álvarez Gonzalo

Estimación del consumo hídrico de vid cv. Cabernet Sauvignon mediante el modelo Shuttleworth y Wallace usando un vehículo aéreo
no tripulado
Profesor guía: Samuel Ortega
Profesor inf: Fernando Fuentes
Fecha: 06-09-2019

Poda sectorial en arándano (Vaccinium corymbosum L. cv. Brigitta y Duke): efectos sobre el
crecimiento vegetativo, disponibilidad de radiación, rendimiento y calidad de la fruta
Profesor guía: Jorge Retamales
Profesor inf: Alejandro del Pozo
Fecha: 19-01-2018

Bravo Gamboa María José

Reyes Lepín Gisela

Efecto del déficit hídrico sobre el intercambio
gaseoso en plantas de Vid cv. Cabernet Sauvignon
Profesor guía: Samuel Ortega
Profesor inf: Camilo Riveros
Fecha: 21-08-2018

Vega Ibáñez Ricardo

Desarrollo de relaciones hídricas entre el contenido de agua en el suelo y variables ecofisiológicas en vides (cv. Cabernet Sauvignon)
bajo condiciones de clima mediterráneo
Profesor guía: Samuel Ortega
Profesor inf: Camilo Riveros
Fecha: 07-12-2018

Salinas Díaz Néstor

Efecto de la programación del riego empleando mangas plásticas en la producción de
maíz semillero en la Región del Maule
Profesor guía: Samuel Ortega
Profesor inf: Daniel de la Fuente
Fecha: 11-01-2019

Efecto del manejo del dosel en arándanos de
arbusto alto sobre la calidad de fruta a cosecha
y la condición de fruta en poscosecha: poda
sectorial y apertura de la copa
Profesor guía: Jorge Retamales
Profesor inf: Claudia Moggia
Fecha: 22-01-2018

Valdés Acevedo Yeldo

Medición de firmeza de arándanos: Validación
de instrumentos medidores de firmeza de bajo
costo y de la percepción táctil.
Profesor guía: Claudia Moggia
Profesor inf: Gustavo Lobos
Fecha: 15-05-2019

Cerezos
Reyes Manríquez Sergio

Calidad, condición y concentración de antioxidantes de los principales cultivares de cerezas en Chile
Sub-área: cultivo
Profesor guía: José Antonio Yuri
Profesor inf: Javier Sánchez
Fecha: 26-04-2018

Efectos del ambiente sobre la expresión vegetativa en cerezos (Prunus avium L.)
Sub-área: cultivo
Profesor guía: José Antonio Yuri
Profesor inf: Javier Sanchez
Fecha: 17-07-2019
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Desarrollo del dardo, calidad y condición de cerezas cv. Bing, Lapins y Regina producidas bajo
cubierta anti partidura
Sub-área: cobertores
Profesor guía: José Antonio Yuri
Profesor inf: Álvaro Sepúlveda
Fecha: 26-04-2018

Díaz Canales Alejandro

Evaluación del estado hídrico de árboles de cerezo “Santina” bajo cobertores plásticos de distinta densidad
Sub-área: cobertores
Profesor guía: Samuel Ortega
Profesor inf: Luis Ahumada
Fecha: 04-01-2019

Huerta Cordero Raúl

Efecto de los cobertores plásticos sobre la asimilación neta y el crecimiento vegetativo de árboles
de cerezo (var. Santina)
Sub-área: cobertores
Profesor guía: Samuel Ortega
Profesor inf: Luis Ahumada
Fecha: 04-01-2019

Rodríguez Lafourcade Javier

Caracterización de las variables de madurez en
cerezo (Prunus avium L.) cv. Lapins bajo cubierta
plástica
Sub-área: cobertores
Profesor guía: César Acevedo
Profesor inf: Paulo Cañete
Fecha: 26-07-2019

Zapater Gramun Claudia

Vallejos Bravo Juan
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Canales Montalva Eduardo

Efecto del uso de coberturas en cerezos (Prunus
avium L.) cv. Santina sobre el desarrollo y maduración de los frutos y su comportamiento en postcosecha
Sub-área: cobertores
Profesor guía: Claudia Moggia
Profesor inf: Gustavo Lobos
Fecha: 29-11-2019

Mardones Laporte Constanza

Viabilidad de polen, germinación y crecimiento
del tubo polínico in vitro en los cultivares de cerezo Blanc Tartarian y Lapins
Sub-área: botánica
Profesor guía: Iris Pereira
Profesor inf: Patricio Peñailillo
Fecha: 26-03-2018

Hortalizas y Cultivos
Anuales
Arias Fuentes Gustavo

Vallejos Espinoza Camila

Hansen Castillo Hermann

Efecto complementario en el uso de bioestimulantes (Ascophyllum nodosum), ácidos húmicos y fúlvicos en Tomate (Lycopersicum esculentum) bajo manejo orgánico en invernadero
Profesor guía: Hernan Paillán
Profesor inf: Carolina Vásquez
Fecha: 15-05-2019

Identificación y comparación de malezas presentes en paños para cultivo de arroz (Oryza
sativa) bajo siembra inundada y directa en Unicaven Parral
Profesor guía: Patricio Peñailillo
Profesor inf: Guissella Reyes
Fecha: 01-11-2018

Uso de microrganismos antárticos como estrategia para mitigar los efectos del estrés en la Lactuca sativa L., bajo un escenario futuro de cambio
climático
Profesor guía: Marco Molina
Profesor inf: Samuel Ortega
Fecha: 09-01-2019

Amigo Migueles Ramón

Gatica Llanos Constanza

Del Río Loyola Valentina

Diseño de un sistema de medición de la fijación de nitrógeno atmosférico en leguminosas
con sensores de CO2
Profesor guía: Ricardo Cabeza
Profesor inf: Ana María Méndez
Fecha: 18-04-2018

San Pedro Sánchez Agustín

Evaluación de las líneas avanzadas de lentejas provenientes de ICARDA en condiciones de
invernadero
Profesor guía: Ricardo Cabeza
Profesor inf: Ana María Méndez
Fecha: 29-10-2018

Cornejo Muñoz María Elena

Control de la fijación de nitrógeno atmosférico
en habas (Vicia faba)
Profesor guía: Ricardo Cabeza
Profesor inf: Ana María Méndez
Fecha: 09-01-2019

Mateluna Cuadra Roberto

Aislamiento y caracterización del gen
Os07g511100 de arroz (Oryza sativa L.) que codifica para un precursor de una proteína rica
en glicina
Profesor guía: Simón Ruiz
Profesor inf: Alejandro del Pozo
Fecha: 25-04-2018

Análisis comprativo de la incidencia de malezas
en arrozales (Oryza sativa L.), bajo sistema de
siembra inundada y siembra en seco, periodo
2017-2018
Profesor guía: José San Martín
Profesor inf: Flavia Schiappacasse
Fecha: 09-08-2019

Asistencia técnica a recolectoras “Despertar de
Yerba Luna” (Sepultura, VII Región) en multiplicación, cultivo y procesamiento de plantas medicinales
Profesor guía: Hermine Vogel
Profesor inf: Benita Gonzalez
Fecha: 15-05-2019

Cabello Cornejo Marcelo

Caracterización morfo-anatómica de la hoja
bandera de distintos genotipos de trigo (Triticum
aestivum L.)
Profesor guía: Gustavo Lobos
Profesor inf: Felix Estrada
Fecha: 08-05-2019

Salinas López Elías

Uso de un biofertilizante elaborado de humus de
lombriz en el cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) cv. Basuto en invernadero
Profesor guía: Hernan Paillán
Profesor inf: Carolina Vásquez
Fecha: 15-03-2019

Zúñiga Peña Rodrigo

Efecto de la aplicación de sustancias únicas en
el crecimiento de plantas de lechuga (Lactuca
sativa) en la Región del Maule
Profesor guía: Ricardo Cabeza
Profesor inf: Hernán Paillán
Fecha: 17-05-2019
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Soto Lorca Camila

Entomología

Barrueto Maureira Gonzalo

El incremento en la temperatura ambiental reduce el éxito del control biológico por parasitoides en el pulgón de los cereales Sitobion avenae Fabricius (Hemiptera: Aphidedae)
Profesor guía: Christian Figueroa
Profesor inf: Eduardo Fuentes
Fecha: 09-04-2018

Calquín Cuevas Pablo

Evaluación de la dosis del componente principal de la feromona sexual para el monitoreo
del gusano de tebo Chilecomadia valdiviana
(Philippi) (Lepidoptera: Cossidae) en huertos de
manzano
Profesor guía: Eduardo Fuentes
Profesor inf: Wilson Barros
Fecha: 13-04-2018

Catrileo Mejias Marcela

Evaluación de efectos subletales de buprofezin
sobre estados inmaduros de Cryptolaemus
montrouzieri Mulsant
Profesor guía: Eduardo Fuentes
Profesor inf: Catalina Radrigán
Fecha: 30-08-2019

Efecto de elicitores y estimuladores de mecanismos de defensa de plantas en la reducción de
la incidencia de marchitez vascular (Fusarium
oxysporum) en plantas de sandía (Citrullus lanatus)
Profesor guía: Claudio Sandoval
Profesor inf: Fernanda Núñez
Fecha: 24-01-2018

Vergara Riveros Felipe

Arrivillaga Ureta Fernando

Toxicidad aguda de insecticidas neonicotinoides y diamidas antranílicas sobre Acerophagus
flavidulus y Crytolaemus montrouzieri, controladores biológicos de Pseudococcus viburni
Profesor guía: Eduardo Fuentes
Profesor inf: Catalina Radrigán
Fecha: 13-09-2018

Vivanco Flores Sergio

Efectos subletales del insecticida neonicotinoide
acetamprid sobre larvas de Crytolaemus montrouzieri, enemigo natural del chanchito blanco
de la vid
Profesor guía: Eduardo Fuentes
Profesor inf: Catalina Radrigán
Fecha: 21-01-2019

Fitopatología

Ibacache Moreno Camila

Efectos subletales del insecticida piriproxifen sobre el parasitoide Acerophagus flavidulus (Bréthes), enemigo natural de Pseudococcus viburni
(Signoret)
Profesor guía: Eduardo Fuentes
Profesor inf: Catalina Radrigán
Fecha: 24-01-2019

Jaque Martínez Jorge

Evaluación de la captura de machos de la
polilla del álamo, Leucoptera sunuella (Reutti)
(Lepidoptera: Lyonetiidae), con el componente
principal y secundario de su feromona sexual
Profesor guía: Eduardo Fuentes
Profesor inf: Gonzalo Díaz
Fecha: 10-05-2019
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Dinamarca Carmona Roberto

Comparación de la parámetros biológicos de
Aphipidus colemani (Hymenoptera: Bracanidae) en diferentes hospederos Rhopalosihum
padi (Homoptera: Aphididae) y Myzus persicae
(Homoptera: Aphididae) en laboratorio
Profesor guía: Blas Lavandero
Profesor inf: Eduardo Fuentes
Fecha: 17-08-2018

Inoculación de frutos cv. Cripps Pink durante precosecha por Phacidiopycnis washingtonensis y
Phacidium lacerum en San Clemente, Región
del Maule
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Mauricio Lolas
Fecha: 28-03-2018

Castro Valenzuela María José

Evaluación de la eficacia de fungicidas aplicados vía termonebulización para el control de la
enfermedad ojo de buey (Neofabraea vagabunda) en manzanas cv. Cripps Pink
Profesor guía: Mauricio Lolas
Profesor inf: Gonzalo Díaz
Fecha: 22-08-2018

Contreras Moya Sebastián

Identificación morfológica y molecular de aislados de Phytophthora syringae obtenidos desde
manzanas con pudrición parda en almacenaje
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Mauricio Lolas
Fecha: 14-09-2018

Gómez Cofré Yasna

Flores Araneda Nicolás

Evaluación de nuevas estrategias para el control químico de alternariosis (Alternaria alternata) en tomate industrial
Profesor guía: Claudio Sandoval
Profesor inf: Fernanda Núñez
Fecha: 21-01-2019

Toledo Araya Luis

Determinación in vitro del efecto inhibitorio de
Equation Pro (famoxadane + Cymoxanil) sobre
el crecimiento del agente causal de Cancrosis
del Tallo del tomate (Alternaria alternata)
Profesor guía: Claudio Sandoval
Profesor inf: Fernanda Núñez
Fecha: 17-12-2018

Detección de infecciones latentes de Botrytis cinerea en flores de manzana cv. Cripps Pink y Fuji
cultivados en la Región del Maule
Profesor guía: Mauricio Lolas
Profesor inf: Gonzalo Díaz
Fecha: 01-10-2018

Herrera Rivera Francisco

Caracterización molecular y patogenicidad de
asilados de Diplodia seriata asociados a muerte regresiva de brazos de manzanos
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Mauricio Lolas
Fecha: 14-09-2018

Pérez Torres Dominique

Detección temprana de Botrytis cinerea desde
frutos de manzanas obtenidos en cosecha y
poscosecha en la Región del Maule
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Enrique Ferrada
Fecha: 19-01-2018

Rodríguez Ramírez Gabriela

Sensibilidad de Botrytis cinerea obtenidos desde frutas de manzanos almacenados en frío a
fungicidas comerciales
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Mauricio Lolas
Fecha: 21-01-2019

Tapia Contreras Josefa

Ávila Jiménez María Paulina

Rossi Sánchez Melissa

Donoso Morales Florencia

Detección in vitro y molecular de aislados de
Venturia inaequalis resistente al fungicida trifloxiestrobin (grupo de Qol)
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Mauricio Lolas
Fecha: 14-05-2019

Identificación y caracterización de especies de
Botrysphaeriaceae asociadas a muerte regresiva de manzanos
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Mauricio Lolas
Fecha: 27-09-2019

Calderón Muñoz Jorge

Bravo Barraza Francisco

Prevalencia de ojo de buey asociado a Neofabraea vagabunda durante el almacenaje de
manzanas comerciales
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Mauricio Lolas
Fecha: 27-09-2019

Descripción de Diplodia mutila asociada a la
muerte regresiva de brazos en nogales (Juglans
regia) cv. Chandler
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Mauricio Lolas
Fecha: 09-04-2018

Correa Inda José

Hoces Hérnandéz Miguel

Caracterización del crecimiento in vitro del hongo Neofabraea vagabunda, agente causal de
la enfermedad ojo de buey en manzanas
Profesor guía: Mauricio Lolas
Profesor inf: Gonzalo Díaz
Fecha: 14-05-2019

Efecto de la aplicación de humus de lombriz al
suelo sobre el crecimiento de ballica italiana
(Lolium multiflorum) y lechuga (Lactuca sativa)
Profesor guía: Ricardo Cabeza
Profesor inf: Hernán Paillán
Fecha: 16-05-2019

Evaluación de la absorción de fósforo en lenteja
y trigo
Profesor guía: Ricardo Cabeza
Profesor inf: Ana María Méndez
Fecha: 04-10-2019

Sensibilidad in vitro de Phaeomoniella chalamydospora a fungicidas utilizados en vid vinífera
Profesor guía: Mauricio Lolas
Profesor inf: Gonzalo Díaz
Fecha: 22-08-2018

Faúndez Aravena Constanza

Sensibilidad a fungicidas de aislados de Botrytis
cinerea obtenidos desde frutos de manzana
con pudrición calicinal durante cosecha en la
Región del Maule
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Mauricio Lolas
Fecha: 21-01-2019

Flores Maturana Bárbara

Evaluación de la sensibilidad in vitro de aislados
de Botrytis cinerea obtenidos desde flores a fungicidas de uso común en manzanos
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Mauricio Lolas
Fecha: 21-01-2019

Ravello Jauregui Maria

Caracterización de aislados de Lasiodiplodia
theobromae a muerte regresiva en manzanos
Profesor guía: Gonzalo Díaz
Profesor inf: Mauricio Lolas
Fecha: 27-09-2019

Fertilidad y Suelo
Hormazabal Moya Ariel

Evaluación de un sensor de conductividad electromagnética para inferir propiedades de suelo
Profesor guía: Ricardo Cabeza
Profesor inf: Ricardo Herrera
Fecha: 04-10-2019

Tapia Retamal Esteban

Efecto de la variabilidad espacial y temporal sobre la resistencia a la penetración del suelo en
cuarteles de uva vinífera (Vitis vinifera)
Profesor guía: Ricardo Cabeza
Profesor inf: Ricardo Herrera
Fecha: 13-12-2018
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Agroecología
Adriazola Cerda Francisca

Efecto del cultivo intercalado de trigo (Triticum
aestivum L.) y lenteja (Lens culinaris) sobre la
absorción de nitrógeno
Profesor guía: Ricardo Cabeza
Profesor inf: Ana María Méndez
Fecha: 25-04-2019

Barros Gaete Ángela

Efecto del uso de cultivos entre hileras sobre
abundancia de ácidos en huertos de ciruelos
Profesor guía: Blas Lavandero
Profesor inf: Eduardo Fuentes
Fecha: 14-05-2019

Guiachetti Cárdenas Macarena

Efectos del uso de cultivos entre hileras sobre el
control biológico de áfidos en huertos de ciruelo
Profesor guía: Blas Lavandero
Profesor inf: Eduardo Fuentes
Fecha: 14-05-2019

Hernández Campos Cristian

Análisis de la flora invasora en relación con la
agricultura y conservación de áreas protegidas
de Chile
Profesor guía: José San Martín
Profesor inf: Hernán Paillán
Fecha: 13-05-2019

Silva Quinteros Ilonka

Efecto del hospedero de cría sobre la preferencia y desempeño del controlador biológico de
huevos de Lepidoptera, Trichogramma pretiosum
Profesor guía: Blas Lavandero
Profesor inf: Eduardo Fuentes
Fecha: 14-08-2019

Maqui
Escobar Correa Bianca

Evaluación del crecimiento y producción frutal
en tres tipos de poda, en tres variedades comerciales de cuatro genotipos productivos de maqui, Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz
Profesor guía: Hermine Vogel
Profesor inf: Benita Gonzalez
Fecha: 03-10-2019

Fuentes Juan Carlos

Efectos del uso de la radiación de distintas longitudes de onda en el cultivo de Maqui Aristotelia
chilensis (Mol.) Stuntz
Profesor guía: Hermine Vogel
Profesor inf: Valeria Muñoz
Fecha: 10-05-2019

Navarrete Yáñez Martín

Multiplicación in vitro de Aristotelia chilensis es
sistemas de inmersión temporal SETIS
Profesor guía: Hermine Vogel
Profesor inf: Valeria Muñoz
Fecha: 09-05-2019

Rayo Palma Abraham

Evaluación y optimización de una cosechadora
de olivos en la cosecha de frutos de maqui (Aristortelia chilensis (Mol.) Stuntz)
Profesor guía: Jorge Riquelme
Profesor inf: Benita Gonzalez
Fecha: 03-10-2019

Vásquez Alvear Adrián

Factibilidad de injerto de yema en T y púa en
hendidura aplicar en tres variedades comerciales de Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz
Profesor guía: Hermine Vogel
Profesor inf: Benita Gonzalez
Fecha: 03-10-2019

Zúñiga Acevedo René

Evaluación de cosechadoras cabalgantes en
el cultivo del maqui (Aristotelia chilensis (Mol.)
Stuntz)
Profesor guía: Jorge Riquelme
Profesor inf: Benita González
Fecha: 14-05-2019
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Plantas nativas
Alvarado Zamora Luis

Cuantificación y estrategia de la dispersión de
semillas de Hualcacho (Echinochloa crus-galli)
en condiciones experimentales
Profesor guía: José San Martín
Profesor inf: Jorque Riquelme
Fecha: 08-05-2019

Gómez González Camila

Variabilidad fenotípica en Murta Blanca Ugni
candollei (Barnéoud) O. Berg.: Myrtaceae
Profesor guía: Patricio Peñailillo
Profesor inf: Flavia Schiappacasse
Fecha: 25-01-2019

Suazo Berríos Marcos

Evaluación de técnica de etiolación con aplicaciones de AIB a distancia concentraciones
en propagación de estacas de boldo (Peumus
boldus).
Profesor guía: Flavia Schiappacasse
Profesor inf: Patricio Peñailillo
Fecha: 14-08-2019
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Centro de Estudiantes
(CAAgro)

E

l Centro de Estudiantes de la carrera de Agronomía (CAAgro) es
una organización estudiantil que
data de 1988 y representa las diversas
inquietudes del estudiantado frente a
las autoridades académicas y sus pares
en las diferentes Escuelas de Agronomía de Chile, que conforman el Consejo
de Estudiantes de Agronomía de Chile
(Ceach).
El CAAgro está compuesto por estudiantes de primero a quinto año, y en él se
destacan las vocalías de Género, Medio
Ambiente, Cultura, Deportes y Eventos.

El CAAgro apoya constantemente a sus
compañeros a participar en el proyecto
del “Invernadero: Alimentación saludable para nuestros estudiantes”.
Este proyecto tiene por objetivo que los
estudiantes en forma voluntaria, con apoyo de la Escuela de Agronomía, puedan
producir hortalizas durante todo el año y
las cosechas se compartan con sus compañeros y la comunidad de la Facultad.

Centro de estudiantes año 2018
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Estudiantes de Agronomía participando en actividades voluntarias organizadas
por el CAAgro en los invernaderos de docencia
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Estudiantes de Agronomía participando en actividades voluntarias organizadas por el CAAgro en los invernaderos de docencia

Estudiantes de Agronomía participando en actividades voluntarias organizadas por el CAAgro en los
invernaderos de docencia
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Productos agrícolas del invernadero de docencia para nuestra comunidad de la Facultad de Ciencias
Agrarias. Estos productos son el fruto del trabajo voluntario de nuestros estudiantes

Asamblea triestamental

D

urante el 2018, producto de la
movilización estudiantil, se realizó la primera asamblea triestamental de Agronomía a fin de hacer
nuestras las principales inquietudes y demandas relacionadas con salidas a terreno y prácticas, docencia y espacio estudiantil en la Facultad. En este encuentro
participaron alumnos y académicos.
En conjunto con los estudiantes se acortó, entre otros, fortalecer las prácticas y
modificar, en algunos módulos, las metodologías de aprendizaje. El mayor impacto de esta asamblea fue el trabajo conjunto entre los estudiantes y la Dirección de
Escuela que hemos desarrollado hasta la
actualidad.

Durante la última semana de octubre
de 2019, motivados por la movilización social, se realizaron tres asambleas
triestamentales, con el objetivo de analizar el rol social de la Facultad de Ciencias Agrarias. Los acuerdos logrados en
los encuentros fueron:
Apoyar a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) mediante el desarrollo
de “Pasantías Cortas” (10 a 15 días) en
localidades rurales asociadas a usuarios
de INDAP, con el objetivo de apoyar el
levantamiento de proyectos y las actividades agrícolas.
Desarrollar conversatorios cívicos relacionados a temáticas como:
6 Derecho de agua
6 TPP-11

Comunicado del Centro de Estudiantes de Agronomía 2019, motivados
por la movilización social

Lunes, 21 de octubre de 2019.
Estimad@s compañeros y compañeras de Agronomía UTalca y
comunidad universitaria:
Debido a los acontecimientos que se viven actualmente a nivel
nacional como estudiantes queremos manifestar nuestro apoyo a las
movilizaciones y a la vez dar nuestra visión de la situación.

•

•
•
•

•

Estamos en contra de la violencia de ambas partes, ya sea
del estado y quienes e movilizan, creemos que promoviendo la
vía democrática y el dialogo nos llevaran hacia una verdadera
solución, por lo que condenamos la represión ciudadana en
la cual se ha visto que ha vulnerado los DD.HH, interviniendo
la liberta de expresión. Estimamos que la presencia de las
autoridades locales es necesaria en este contexto.
No apoyamos los saqueos, robos, ni actos delictuales.
La crisis climática es real por lo que repudiamos la quema
innecesaria cualquier tipo de infraestructura.
Hacemos un llamado a los académicos y al ministro de
agricultura a estar presentes y a discutir los temas que
convergen a la agricultura, como es la pronta aprobación del
TPP11 y hacer los cambios correspondientes en el código de
aguas, ya que restringe el uso de las mismas a los agricultores
más vulnerables.
Hacemos el llamado a agricultores del país a no subir los
precios de los productos que comercializan.

Atentamente,
Centro de Alumnos de Agronomía
Universidad de Talca

6 Desarrollo sostenible de los sistemas
productivos
6 Cambios de uso de suelo
6 Rol de las instituciones con la AFC.

Para cada uno de los temas se definieron
comisiones en las que participan académicos y estudiantes.

Primera asamblea triestamental de la carrera de Agronozmía,
producto del movimiento social del año 2018

Encuentro entre estudiantes de agronomía e INDAP
(Sr. Williams Caceres, exestudiante de nuestra carrera)
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POSTGRADOS
FORMAMOS PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS
Magíster en Hortofruticultura

E

l Magíster en Hortofruticultura fue
creado en 1999 con el nombre de
Magíster en Horticultura y, desde
el año 2000, ha recibido a 162 estudiantes de los cuales se han graduado 106.
Actualmente, el Magíster se encuentra en
proceso de acreditación ante la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA).
El programa tiene como objetivo contribuir a la formación de profesionales altamente calificados en el área de las Ciencias Vegetales a un nivel avanzado, con
especialización en las áreas de:
6 Fruticultura

Además, el programa posee asignaturas
electivas complementarias a la formación
fundamental en áreas como:

El programa de estudios contempla asignaturas obligatorias y cursos electivos,
además de un curso de inglés (nivel B1)
y el desarrollo y defensa de una tesis de
investigación.
Las asignaturas obligatorias profundizan
en tópicos fundamentales de las Ciencias
Agrarias:

6 Agricultura de Precisión

6 Olericultura

6 Fisiología Vegetal Experimental

6 Vitivinicultura

6 Relaciones Hídricas

Los egresados tienen la capacidad de
pensar en forma crítica, aplicar herramientas de ciencia y tecnología para la
resolución de problemas productivos en
especies hortofrutícolas. Además, están
38

preparados para formular y participar
en la ejecución de proyectos de investigación e innovación en el campo de las
Ciencias Agrarias, liderando o formando
equipos de trabajo del sector público o
privado.
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6 Producción Integrada

En ellas se instruyen a los estudiantes en
el análisis crítico de la información científica (Metodología de la Investigación y
Seminario).

6 Producción Vegetal y Fruticultura
6 Nutrición Vegetal y Fertilidad de
Suelos
6 Protección Vegetal
6 Cambio Climático
6 Agricultura, entre otras

Los académicos del Magíster cuentan
con proyectos de investigación y colaboraciones con empresas e instituciones
externas nacionales y extranjeras que
permiten la adecuada formación de los
egresados.
La infraestructura de la Facultad de Ciencias Agrarias y sus Centros Tecnológicos
facilitan la ejecución de tesis de investigación y garantizan una adecuada formación a los estudiantes del Programa.

Magíster en Ciencias Agrarias (M.Sc.) con Especialización en Agronegocios Internacionales

El Programa de Magíster en Agronegocios Internacionales fue creado en 2002
y se encuentra acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)
hasta el año 2022
Se ofrece en forma conjunta entre la
Universidad de Talca y la Universidad de
Universität Göttingen, instituciones que
otorgan a sus egresados una doble titulación. Además, ha sido apoyado con becas
de estudios por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
Sus graduados están habilitados para
continuar estudios de doctorado en universidades alemanas, estadounidenses,
latinoamericanas y chilenas. El objetivo
de este programa es formar profesionales
especializados en agronegocios a un nivel científico profesional, con capacidad
para desempeñarse en el área privada o
pública al más alto nivel.
Se busca que los estudiantes puedan:
6 Analizar la coyuntura económica en
la que se desenvuelven las empresas
agropecuarias.
6 Formular y evaluar proyectos.
6 Tomar decisiones económicas.
6 Evaluar los efectos del proceso de globalización económica y de integración
regional sobre los mercados de productos agrícolas y agroindustriales.

El método científico es utilizado para
analizar, planificar, valorar, dirigir, negociar y controlar procesos y actividades
en el marco de los agronegocios, del mismo modo, son consideradas relevantes
las variables ambientales y el proceso de
globalización en la formación de sus estudiantes.
La realización de este programa permite a
los estudiantes adquirir otras habilidades
de importancia para su desarrollo profesional: el manejo de un segundo y tercer
idioma (inglés y alemán) y la formación
de redes académicas o profesionales.
De este modo, sus egresados se han ubicado en puestos de toma de decisiones
en diferentes instituciones internacionales, grandes empresas agroindustriales,
agroexportadoras y biotecnológicas, organismos certificadores, organismos internacionales (FAO, Cepal, GTZ) o han
asumido puestos de alto nivel administrativo en instituciones gubernamentales en
sus respectivos países.
Este programa académico mantuvo su
formato de estudios hasta el ingreso de
la cohorte 2017. Durante ese periodo
se graduaron en doble titulación más de
180 estudiantes de diferentes países de
América Latina, el Caribe y Europa.
El año 2018 se firmó un acuerdo de cooperación entre la Universidad de Talca

y el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD), el cual permite dar
continuidad al programa a través de un
sistema de cofinanciamiento. Los estudiantes realizan en en la Georg-August
Universität Göttingen, su tercer semestre lectivo y su tesis de grado en sistema
de co-tutela.
Durante su estadía en Chile los estudiantes, además de tener clases con profesores de la Universidad de Talca, cuentan
con docentes invitados de Alemania, Estados Unidos y Costa Rica, con lo cual se
reforzó y acentuó el grado de internacionalización en su formación.
Además, participan normalmente en
seminarios, congresos, charlas y otras
actividades extraprogramáticas, tanto en
organismos internacionales –como FAO
y CEPAL- como nacionales.
También son de importancia las visitas
técnicas a la zona de aduana y embarque
de exportaciones en el puerto de Valparaíso, donde los estudiantes se interiorizan en el funcionamiento de las cadenas
de agroexportadoras chilenas en las áreas
vitivinícola, packing, huerto frutícola,
oleícola y producción porcina, entre
otras.
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Magíster en Riego y Agricultura de Precisión

E

l Magister en Riego y Agricultura de Precisión es el programa más reciente de
la oferta profesional de formación en postgrados de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad de Talca.

Inició su implementación en 2017 y, a la fecha, cuenta con cuatro titulados y 24
estudiantes en régimen, provenientes de importantes empresas del agro como AgriChile, AgroSuper, Bayer, Pioneer y Stoller por nombrar algunas; y desde instituciones públicas como PRODESAL y PRODER, entre otros.
Este contexto genera una enriquecedora simbiosis de conocimiento y experiencia
únicas entre sus estudiantes y docentes que fortalece la generación de redes y el
desarrollo de innovación aplicada.
El programa nace con la finalidad de cubrir la demanda de profesionales con especialidad en el uso de tecnologías de riego, fertiriego, agricultura de precisión y tecnologías de la información geográfica (SIG) para la gestión integral del recurso hídrico
en la agricultura.
Lo anterior, debido a la necesidad imperiosa de la industria por mejorar la eficiencia
del uso del agua como una estrategia de adaptación de la agricultura a la permanente
disminución en la disponibilidad del recurso hídrico, que en los últimos 10 años se
ha acentuado en nuestro país y especialmente en la Región del Maule.
Tiene como objetivo formar a profesionales del rubro agrícola en la gestión y manejo
integral del riego agrícola utilizando nuevas tecnologías y herramientas de agricultura de precisión, que les permita resolver problemas productivos de manera sustentable bajo escenarios de cambio climático que limiten la oferta del recurso hídrico.
Por esta razón es dictado en un horario compatible con la dedicación horaria que
tiene un profesional en su quehacer cotidiano de trabajo.
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Doctorado en Ciencias Agrarias

E

l Doctorado en Ciencia Agrarias
completa hasta el máximo nivel
la oferta de formación profesional y académica en el área de las Ciencias Agrarias, consolidando nuestro
compromiso con el desarrollo científico y tecnológico de la agricultura en
nuestra región y en Chile.
Desde su inicio, en el año 2005, el programa ha graduado 40 doctores y mantiene otros 18 estudiantes en régimen.
El Doctorado está acreditado por seis
años, hasta el año 2021, siendo uno de
los programas de esta área con la mayor
acreditación vigente en Chile.
El objetivo del programa es formar capital humano avanzado en investigación científica capaz de gestar, ejecutar
y comunicar investigación relevante e
innovadora en el ámbito de las Ciencias
Agrarias.
Esto se logra mediante asignaturas obligatorias:
6 Metodología de la investigación.
6 Redacción de artículos científicos.
6 Formulación de proyectos de investigación.
6 Seminarios de investigación.

El progema contempla el desarrollo de
una tesis doctoral que se vincula con las
necesidades del sector productivo.
La investigación desarrollada en las tesis
constituye uno de los pilares fundamentales del nuevo conocimiento producido
por la Facultad, ya que aproximadamente
un cuarto de las publicaciones indexadas
incorpora entre sus autores a nuestros estudiantes de Doctorado.
El cuerpo académico del programa está
formado por 24 profesores con el grado
de docto, principalmente, de la Facultad
de Ciencias. Agrarias. Además, cuenta
con la colaboración de profesores de otras
unidades y profesores invitados de otras
instituciones nacionales e internacionales.
Dentro del cuerpo académico se mantiene
un claustro de 18 académicos habilitados
para la dirección de tesis doctorales.
La internacionalización del Doctorado es
una meta prioritaria. Actualmente, el programa posee estudiantes provenientes de
Colombia, Ecuador y Perú. Nuestros estudiantes mayoritariamente cuentan con becas de CONICYT y, en menor grado, de la
Universidad de Talca y financiamiento de
la industria.

Durante los últimos años se han completado tesis en doble graduación con la
Universidad de Göttingen en Alemania,
así como de cotutela con Montpellier Sup
Agro en Francia.
Entre los principales logros del periodo
destaca la graduación de nueve doctores.
Siete estudiantes realizaron pasantías
internacionales en 2018, mientras que,
durante 2019, otros cuatro estudiantes
realizaron actividades internacionales.
Entre el 1 y 2 de agosto del 2019 se realizó un taller bianual de autoevaluación,
como parte del proceso de mejoramiento
continuo para nuestra próxima acreditación en 2021.
Finalmente, desde octubre de 2019 se
incorporó el Dr. Alejandro del Pozo como
nuevo director del Doctorado en Ciencias
Agrarias.
El 30 de septiembre de 2019, Eduardo
Fuentes concluyó su periodo en el cargo
de director del programa, siendo reemplazado por Alejandro del Pozo.
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LA CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO
DE NUESTROS POSTGRADUADOS
Doctorado en Ciencias Agrarias

Sebastián Romero Bravo

Espectroradiometría y termografía como herramientas para el fenotipado fisiológico y productivo de genotipos de trigo en ambientes hídricos contrastantes
Profesores guías: Gustavo Lobos Prats y Alejandro del Pozo Lira

Gabriela Cofré Bravo

Análisis de la conducta innovadora de agricultores frutícolas: explicada a través
de la vinculación con la mano de obra, configuración de redes de Innovación
y estilos de innovación
Profesores guías: Alejandra Engler Palma y Laurens Klerkx

Paulo Cañete Salinas

Determinación de índices fisiológicos de planta, para optimizar el manejo hídrico en dos clones comerciales de álamo (‘I-214’ E ‘1-488’)
Profesores guías: César Acevedo Opazo

Luis Losilla Solano

Internationalization and diversification strategies of companies from emerging
economies: the case of fresh fruit export companies from Chile
Profesores guías: Alejandra Engler Palma Ludwig Theuvsen

Gracia Lanza Castillo

An index of sustainable livelihoods based on the social, physical and natural
capital in six regions in Honduras
Profesores guías: Alejandra Engler Palma Maike Wollni

Camilo Riveros Burgos

Estimation of olive orchard (Olea europea L.) Evapotranspiration using the
clumped and Surface energy balance models
Profesor guía: Samuel Ortega Farías
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Jorge Alfredo Cárcamo Ardón

An experimental approach to small raspberry farmers’ technology adoption
behaviour
Profesores guías: Stephan von Cramon-Taubadel y Roberto Jara Rojas

Luis Alberto De Los Santos Montero

Three essays on evaluating the impact of natural resource management programs
Profesores guías: Stephan von Cramon-Taubadel y Boris Bravo-Ureta

Tomás Ignacio Poblete Cisterna

Prediction of the vine water status spatial variability using multispectral and thermal images obtained from an unmanned aerial vehicle (UAV)
Profesor guía: Samuel Ortega Farías

Mauricio Andrés Zúñiga Sánchez
Irrigation strategies on vineyards cv. Carménere
Profesor guía: Samuel Ortega Farías

Sebastián Ortiz Martínez

Efecto de la diversidad del ensamble de enemigos naturales e interacciones
tróficas involucradas en el control del áfido Sitobion avenae en contextos contrastantes de complejidad del paisaje e intensificación agrícola
Profesor guía: Blas Lavandero Icaza

Stephanie Grandón Avendaño

Desarrollo de un modelo de predicción de sunscald en manzanas (Malus domestica Borkh.) cv. Granny Smith a través de reflectancia Vis/NIR
Profesor guía: Carolina Torres del Campo

Magister en Hortofruticultura

Juma Biche

Jeissy Olguin Cáceres

Identificación y caracterización de aislados de Botrytis cinerea obtenidos desde
flores atizonadas y frutos con pudrición calicinal cvs. Cripps Pink y Fuji
Profesores guías: Gonzalo Díaz Ulloa y Gustavo Lobos Prats

Estimación del potencial hídrico de xilema de un huerto de olivos (Olea europaea L. “Arbequina”) mediante información hiperespectral
Profesor guía: Samuel Ortega Farías

Irina Díaz Gálvez

Catherine Gaete Morales

Efecto del anhídrido sulfuroso, glutatión y exposición a la luz sobre las características químicas y sensoriales de un vino Sauvignon blanc durante almacenaje
Profesor guía: Felipe Laurie Gleisner

Desarrollo de un modelo de espectroscopia para la predicción del contenido
de aceite en olivas de árboles (Olea europaea L.) sometidos a déficit hídrico
Profesor guía: Samuel Ortega Farías

Wladimir Esteban Condori

Milton Salgado Morales

Estimación de la variabilidad espacial del consumo hídrico de un viñedo (Vitis
vinifera L.) utilizando un modelo de dos fuentes asistido por un vehículo aéreo
no tripulado (UAV)
Profesor guía: Samuel Ortega Farías

Estimación de la evapotranspiración de la vid (Vitis vinifera L.) Utilizando el modelo de Shuttleworth y Wallace
Profesor guía: Samuel Ortega Farías

Pamela González Flies

Evaluación de fruta fresca mediante parámetros directos e indirectos en genotipos de arándanos de arbusto alto
Profesor guía: Jorge Retamales Aranda

Metodologías para mejorar las características de un extracto rico en antioxidantes desde frutos pequeños de manzana
Profesor guía: José Antonio Yuri Salomón

Gloria Sepúlveda León

Determinación de metabólicos asociados a escaldado superficial en peras
(Pyrus communis L.) cv. Packhams Triumph
Profesor guía: Carolina Torres Del Campo

Mariana Moya Solar

Efecto de la intensidad de luz solar y uso de ácido giberélico sobre el crecimiento y productividad en Aristotelia chilensis Mol. (Stuntz)
Profesores guías: Hermine Vogel, José Antonio Yuri Salomón

Valentina Sotelo Fernandois

Influencia de la radiación fotosintética en la variabilidad morfológica y fisiológica foliar de arándano (Vaccinium corymbosum L.) cv. Duke y Brigitta
Profesor guía: Jorge Retamales Aranda

Carlos Araya Riquelme

Felipe Ponce Rodena

Resinas de intercambio catiónico en vinos: efectos sobre el pH, estabilidad tartárica, y el contenido de metales
Profesor guía: Felipe Laurie Gleisner

Natalia Meza González

Estudios de variabilidad natural e inducida en Selliera radicans Cav. (Goodeniaceae)”
Profesor guía: Flavia Schiappacasse Canepa

Emilio Villalobos Soublett

Effect of irrigation cut-off strategies on yield, water productivity and gas exchange of a drip-irrigated hazelnut (Corylus avellana L., cv. Tonda di Giffoni) orchard
growing under semi-arid conditions
Profesor guía: Samuel Ortega Farías
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ACADÉMICOS
LA LABOR ACADÉMICA
DE NUESTRA FACULTAD
Jerarquización de académicos
Felicitamos a quienes cambiaron de jerarquía durante los procesos 2018 y 2019.
Profesores Titulares

María Alejandra
Engler Palma

Departamento de Economía
Agraria
17 de enero de 2018

Yerko Marcelo
Moreno Simunovic

Departamento de Horticultura 16 de octubre de 2018
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Profesores Asociados
Roberto Alejandro
Jara Rojas
Departamento de Economía Agraria
28 de febrero de 2018

Gustavo Lobos
Prat Departamento de

Horticultura
4 de diciembre de 2019

Profesores Asistente

Aníbal Concha
Meyer

Departamento de Horticultura
20 de agosto de 2019

Académicos en periodo sabático

José Díaz Osorio

Alemania

Estadía en Universidad de Göttingen,
Departamento de Economía Agraria y
Desarrollo Rural.
03 de marzo al 31 de agosto de 2018.

Expuso en seminarios donde se discutieron, entre otros, los siguientes temas:

El exdecano José Díaz Osorio realizó,
del 03 de marzo al 31 de agosto de 2018
una estadía de actualización y retoma de
contactos con académicos en la Georg
August Universität Göttingen (GAUG),
Alemania, en el Departamento de Economía Agraria y Desarrollo Rural.

6 Kritik der politische Ökonomie.

Realizó clases y charlas en el marco del
programa de doble titulación del Magíster en Agronegocios Internacionales y
participó en la supervisión y dirección
de tesis de estudiantes de Magister y de
Doctorado.
Participó además de diferentes coloquios
y seminarios.

6 Erneuerbare Energien im ländlichen
Raum: Chancen nutzen–Herausforderung meistern.
6 Politische Ideengeschichte.
6 Geschichte des Ökonomischen
Denkens.

También, durante su estadía, preparó y
actualizó material docente.
Gestionó en el DAAD la continuidad
de becas para del Programa Magister en
Agronegocios Internacionales y definió
el Perfil Académico del programa y sus
bases administrativas para continuar con
la doble titulación con la contraparte de la
Universidad de Göttingen, Alemania.

Además, contribuyó a la Fundación de
Alumni-Netzwerk Schule.
Académicamente durante su estadía trabajó en la formulación y preparación de
proyectos académicos (como Proyecto
de movilidad docente y de estudiantes
Erasmus; Formulación del Proyecto:
“International Mobility and Cooperation
through Digitalisation”, entre otros) y de
investigación (Transmisión de Precios de
la Carne de Vacuno en Chile).
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Samuel Ortega Farías

EE.UU.

AUSTRALIA

Estadía en Universidad de California, Davis.
15 de marzo al 15 de septiembre de 2018.

Estadía en Universidad de Adelaide, Australia.
22 agosto de 2018 al 22 de febrero de 2019.

Durante su estadía, el Director del CITRA trabajó junto al equipo de la Dra. Yu Fang Jin en el modelamiento
bio-matemático en el marco del proyecto FONDECYT
116099.

El académico trabajó en su periodo sabático en el Instituto Australiano de Investigación del Vino (AWRI).
En colaboración con los investigadores del Instituto
desarrollaron ensayos relativos a la presencia y reactividad de tioles en vinos, y dictó seminarios de su especialidad tanto en el AWRI como en la Universidad
de Adelaide.

Además de preparar manuscritos para publicación dictó
la conferencia “Remote sensing tools for monitoring vineyard water requirements and vine water status” y participó en el comité científico de los siguientes eventos:
6 Evapotranspiración in Irrigation and Hydrolop
Committee.
6 Remote Sensing of Evaprotranspiration Committee.
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Felipe Laurie Gleisner
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PUBLICACIONES
NUESTRA CONTRIBUCIÓN INTELECTUAL
Departamento de Economía Agraria

Engler, A., Poortvliet, M. and Laurens, K. 2019. Toward
understanding conservation behavior in agriculture as a dynamic and mutually responsive process between individuals
and the social system. Journal of Soil and Water Conservation
74(4): 74A-80A

Cofré-Bravo, G., Engler, A., Laurens, K., Leiva-Bianchi, M.
and Adasme-Berrios, C. 2018. Considering the workforce as
part of farmers’ innovative behaviour: a key factor in inclusive
on-farm processes of technology and practice adoption. Experimental Agriculture 55(5): 723-737

Bopp, C., Engler, A., Poortvliet, M. and Jara-Rojas, R.
2019. The role of farmers’ intrinsic motivation in the effectiveness of policy incentives to promote sustainable agricultural
practices. Journal of Environmental Management 244: 320327

Jara-Rojas, R., Bravo, B., Solís, D. and Martínez, D. 2018.
Technical efficiency and marketing channels. International
Food and Agribusiness Management Review 21(3): 351-364

Cofré-Bravo, G., Engler, A. and Laurens, K. 2019. Combinations of bonding, bridging, and linking social capital for farm
innovation: How farmers configure different support networks. Journal of Rural Studies 69: 53-64
Lobos, G.A., del Pozo, A., Ortega-Farias, S., Acevedo-Opazo, C., Jara-Rojas, R., Molina, M., Brunel, M. and
Engler, A. 2019. Climate change impacts and adaptation
strategies of agriculture in Mediterranean-climate regions
(MCRs). Sustainability 11(10)

Jara-Rojas, R., Engler, A., Adasme-Berrios, C., Carrasco,
C., Ortega-Farias, S. and Mediavilla, W. 2018. Adoption of
irrigation scheduling: Role of extension and training en Central
Chile. Environmental Engineering & Management Journal 17:
2873-2880
Boza, S. and Jara-Rojas, R. 2018. Peri-urban family farming
and agricultural earnings: The effect of long-term participation
in an extension program in a Metropolitan área. Ciencia e Investigacion Agraria 45(3): 99-108

Adasme-Berrios, C., Sánchez, M., Mora, M., Díaz, J., Schnettler, B. and Lobos, G. 2019. The gender role on moderator effect of food safety label between perceived quality and
risk on fresh vegetables. Revista de la Facultad de Ciencias
Agrarias 51(1): 1853-8665

Memoria 2018 - 2019

47

Departamento de Horticultura

Arándano

Lobos, G.A., Romero, S., Escobar, A., Estrada, F., Garriga, M., del Pozo, A., Caligari, P. and González, L.
2019. Spectral reflectance modeling by wavelength selection: studying the scope for blueberry physiological breeding under contrasting water supply and heat conditions.
Remote Sensing 11
Lobos, G.A., Moggia, C., Graell, J., Lara, I., Beaudry,
R. and Bravo, C. 2018. Within-plant variability in blueberry (Vaccinium corymbosum L.): maturity at harvest and
position within the canopy influence fruit firmness at harvest and postharvest. Postharvest Biology and Technology
146: 26-35
Moggia, C., González, C., Lobos, G.A., Bravo, C., Valdés, M., Lara, I. and Graell, J. 2018. Changes in quality
and maturity of Duke and Brigitta blueberries during fruit
development: postharvest implications. Acta Horticulturae
1194: 1495-1501
Urrestarazu, M., Gallegos, V., Capato, T., Hachmann,
T., Álvaro, J. and Carrasco, G. 2018. Effect of pH and
Silicon in the Fertigation Solution on Vegetative Growth
of Blueberry Plants in Organic Agriculture. HortScience
53(10): 1423-1428
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Manzano

Yuri, J., Neira, A., Fuentes, M. Sáez, B and Razmilic, I.
2019. A new sunburned apple category browning under conventional and organic management: phenolic compounds and
antioxidant capacity in cold storage. Journal of Applied Botany
and Food Quality 92: 288-297
Yuri, J., Moggia, C., Sepúlveda, A., Poblete, C., Valdés, H.
and Torres, C. 2019. Effect of cultivar, rootstock, and growing
conditions on fruit maturity and postharvest quality as part of a
six-year apple trial in Chile. Scientia Horticulturae 253: 70-79
Sepúlveda, A., Simeone, D., Fuentes, M., Yuri, J. 2019.
Con lo mejor del sol. Medida de control de estrés ambiental en
el desarrollo de color y daño por sol en Manzanas. Revista Mundoagro 11(111): 32-37
Sepúlveda, A., Yuri, J. 2018. Como influyó el clima en esta
temporada de Pomáceas. Revista Mundoagro 10(109): 18-23

Maqui

Vogel, H., Doll, U. Yuri, J., Moya, M. and González, B.
2019. Different covers affect growth and development of
three maqui clones (Aristotelia chilensis [Molina] Stuntz).
Journal of Berry Research 9(3): 449-458

Viticultura y Enología

Carrasco-Sánchez, V., Marican, A., Vergara-Jaque, A.,
Folch-Cano, C., Comer, J. and Laurie, V.F. 2018. Polymeric substances for the removal of ochratoxin A from red
wine followed by computational modeling of the complexes
formed. Food Chemistry 265: 159-164
Gutiérrez-Gamboa, G., Díaz-Gálvez, I. and Moreno-Simunovic, Y. 2018. Effects of bud nodal position along the
cane on bud fertility, yield component and bunch structure
in ‘Carménère’ grapevines. Chilean Journal of Agricultural
Research 78(4): 580-586
Gutiérrez-Gamboa, G., Garde-Cerdán, T., Carrasco-Muñoz, M., Martínez-Gil, A.M. and Moreno-Simunovic, Y. 2018. Improvement of wine volatile composition
through foliar nitrogen applications to Cabernet Sauvignon
grapevines in a warm climate. Chilean Journal of Agricultural Research 78(2): 216-227

Gutiérrez-Gamboa, G., Garde-Cerdan, T., Souza-Da,
Costa, B. and Moreno-Simunovic, Y. 2018. Strategies
for the improvement of fruit set in Vitis vinifera L. cv. Carmenere through different foliar biostimulants in two different locations. Ciencia e Técnica Vitivinícola 33(2): 177183
Mirabal-Gallardo, Y., Caroca, M.A., Muñoz, L., Meneses, M. and Laurie, V.F. 2018. Multi-element analysis and
differentiation of Chilean wines using mineral composition
and multivariate statistics. Ciencia e Investigación Agraria
42(2): 181-191
Pañitrur-De la Fuente, C., Valdés-Gómez, H., Roudet,
J., Acevedo-Opazo, C., Verdugo-Vásquez, N., Araya-Alman, M., Lolas, M., Moreno-Simunovic, Y. and
Fermaud, M. 2018. Classification of winegrape cultivars
in Chile and France according to their susceptibility to Botrytis cinerea related to fruit maturity. Australian Journal of
Grape and Wine Research 24(2): 145-157
Ponce, F., Mirabal-Gallardo, Y., Versari, A. and Laurie, V.F. 2018. The use of cation exchange resins in wines:
Effects on pH, tartrate stability, and metal content. Ciencia
e Investigación Agraria 45(1): 82-92
Valdés, O., Marica, A., Ávila-Salas, F., Castro, R.I.,
Amalraj, J., Laurie, V.F. and Santos, L.S. 2018. Polyaniline Based Materials as a Method to Eliminate Haloanisoles in Spirits Beverages. Industrial & Engineering Chemistry Research 57(24): 8308-8318
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Martínez-Gil, A.M., Del Alamo-Sanza, M., Gutiérrez-Gamboa, G., Moreno-Simunovic, Y. and Nevares,
I. 2018. Volatile composition and sensory characteristics
of Carménère wines macerating with Colombian (Quercus
humboldtii) oak chips compared to wines macerated with
American (Q. alba) and European (Q. petraea) oak chips.
Food Chemistry 266: 90-100
Gutiérrez-Gamboa, G., Carrasco-Quiroz, M., Martinez-Gil, A.M., Pérez-Alvarez, E.P., Garde-Cerdán, T.
and Moreno-Simunovic, Y. 2018. Grape and wine aminoacid composition from Carignan noir grapevines growing
under rain fed conditions in the Maule Valley, Chile: effects
of location and rootstock. Food Research International
105: 334-352
Gutiérrez-Gamboa, G., Verdugo-Vásquez, N., Carrasco-Quiroz, M., Garde-Cerdán, T., Martínez-Gil, A.M.
and Moreno-Simunovic, Y. 2018. Carignan phenolic
composition in wines from ten sites of the Maule Valley
(Chile): location and rootstock implications. Scientia Horticulturae 234: 63-73
Gutiérrez-Gamboa, G., Carrasco-Quiroz, M., Verdugo-Vásquez, N., Díaz-Galvez, I., Garde-Cerdán, T. and
Moreno-Simunovic, Y. 2018. Characterization of grape
phenolic compounds of “Carignan” grapevines grafted
onto Pais (Vitis vinifera L.) rootstock from Maule Valley
(Chile): implication of climate and soil conditions. Chilean
Journal of Agricultural Research 78(2): 310-315
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Gutiérrez-Gamboa, G. and Moreno-Simunovic, Y.
2018. Location effects on ripening and grape phenolic
composition of eight “Carignan” vineyards from Maule
Valley (Chile). Chilean Journal of Agricultural Research
78(1): 139-149
Martínez-Gil, A.M., Gutiérrez-Gamboa, G., Garde-Cerdán, T, Pérez-Alvarez, E.P. and Moreno-Simunovic, Y.
2018. Characterization of phenolic composition in Carignan noir grapes (Vitis vinifera L.) from six wine growing
sites in Maule Valley, Chile. Journal of the Science of Food
and Agriculture 98(1): 274-282
Gutiérrez-Gamboa, G., Garde-Cerdán, T., Carrasco-Quiroz, M., Pérez-Alvarez, E.P., Martínez-Gil, A.M.,
Del Alamo-Sanza, M. and Moreno-Simunovic, Y. 2018.
Volatile composition of Carignan noir wines from ungrafted
and grafted onto País (Vitis vinifera L.) grapevines from ten
wine-growing sites in Maule Valley, Chile. Journal of the
Science of Food and Agriculture 98(11): 4268-4278

Inocuidad y Microbiología
Alimentaria
Concha, A., Sepúlveda, G., Díaz, R., Yuri, J. and
Torres, C. 2019. Pesticide residues quantification in
frozen fruit and vegetables in Chilean domestic market
using QuEChERS extraction with ultra-high-performance liquid chromatography electrospray ionization Orbitrap mass spectrometry. Food Chemistry 295: 64-71
Palomo, I., Concha, A., Lutz, M., Said, M., Sáez, B.,
Vasquez, A. and Fuentes, E. 2019. Chemical Characterization and Antiplatelet Potential of Bioactive Extract
from Tomato Pomace (Byproduct of Tomato Paste). Nutrients 11(2): 456
Torres, C., Sepúlveda, G. and Concha, A. 2019.
Effect of Processing on Quality Attributes and Phenolic
Profile of Quince Dried Bar Snack. Journal of the Science
of Food and Agriculture 99(5): 2556-2564
Concha, A., Eifert, J., Wang, H. and Sanglay, G.
2018. Volume estimation of strawberries, mushrooms,
and tomatoes with a machine vision system. International
Journal of Food Properties 21(1): 1867-1874

Varios
Simeone, D., Fuentes, M., Lepe, V., Yuri, J. 2018. Un
desvío para el vigor. Revista Mundoagro 10(108): 26-31
Lobos, G.A., del Pozo, A., Ortega-Farias, S., Acevedo-Opazo, C., Jara-Rojas, R., Molina, M., Brunel, M.
and Engler, A. 2019. Climate change impacts and adaptation strategies of agriculture in Mediterranean-climate
regions (MCRs). Sustainability 11(10)
Lobos, G.A. and Pham, T. 2019. Innovation in data
mining for the image processing: K-means clustering
for data sets of elongated forms and its application in the
agroindustry. Información Tecnológica 30(2): 135-142
Lobos, G.A., del Pozo, A., Castillo, D., Matus, I.,
Méndez, A., Estrada, F., Escobar, A. and Aranjuelo,
I. 2019. Exploring agronomic and physiological traits
associated with the differences in productivity between
triticale and bread wheat in Mediterranean environments.
Frontier in Plant Science 10
Lobos, G.A., Romero, S., Méndez, A., Garriga, M.,
Estrada, F., Escobar, A., González, L., Sepúlveda, D.,
Matus, I., Castillo, D. and del Pozo, A. 2019. Thermal
imaging reliability for estimating grain yield and carbon
isotope discrimination in wheat genotypes: importance of
the environmental conditions. Sensors 19(12): 2676
Lobos, G.A., Camargo, A., del Pozo, A., Araus, J.,
Ortiz, R. and Doonan, J. 2018. Plant Phenotyping and
Phenomics for Plant Breeding. Frontier in Plant Science 8
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Departamento de Producción Agrícola

Cambio Climático, Riego
y Agricultura de Precisión

Vides

Lobos, G.A., del Pozo, A., Ortega-Farias, S., Acevedo-Opazo, C., Jara-Rojas, R., Molina, M., Brunel, M.
and Engler, A. 2019. Climate change impacts and adaptation strategies of agriculture in Mediterranean-climate
regions (MCRs). Sustainability 11(10)

Araya, M., Leroux, C., Acevedo-Opazo, C., Guillaume, S., Valdés, H., Verdugo, N., Pañitrur, C. and Tisseyre, B. 2019. A new localized sampling method to improve grape yield estimation of the current season using
yield historical data. Precision Agriculture Online

Fuentes, F., Ortega-Farias, S., Rivera, M., Bardeen,
M. and Moreno, M. 2018. Comparison of vegetation
indices acquired from RGB and Multispectral sensors
placed on UAV. IEEE Xplore

Gutiérrez, G., Pérez, A., Pou, A., Acevedo-Opazo, C.
and Valdés, H. 2019. Hydric behaviour and gas exchange in different grapevine varieties (Vitis vinifera L.) from
the Maule Valley (Chile). South African Journal for Enology and Viticulture 40(2)

Fuentes, F., Ortega-Farias, S., Rivera, M., Bardeen,
M. and Moreno, M. 2018. Using clustering algorithms
to segment UAV-based RGB images. IEEE Xplore
Jara-Rojas, R., Engler, A., Adasme-Berrios, C.,
Carrasco, C., Ortega-Farias, S. and Mediavilla, W.
2018. Adoption of irrigation scheduling: Role of extension and training en Central Chile. Environmental Engineering & Management Journal 17: 2873-2880

Kustas, W., Agam, N. and Ortega-Farias, S. 2019.
Forward to the GRAPEX special issue. Irrigation Science
37: 221–226
Ortega-Farias, S. and Riveros, C. 2019. Modeling
phenology 1 of four grapevine cultivars (Vitis vinifera L.)
in Mediterranean climate conditions. Scientia Horticulturae 250: 38-44
Verdugo, N., Acevedo-Opazo, C., Valdés, H., Ingram, B., García de Cortázar, I. and Tisseyre, B.
2019. Towards an empirical model to estimate the spatial variability of grapevine phenology at the within field
scale. Precision Agriculture Online
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Olivos

Zúñiga, M., Ortega-Farias, S., Fuentes, S., Riveros,
C. and Poblete, P. 2018. Effects of three irrigation strategies on gas exchange relationships, plant water status,
Yield components and Water Productivity on Grafted
Carménère Grapevines. Frontier in Plant Science 9

Ahumada, L., Ortega-Farias, S., Poblete, C. and Searles, P. 2019. Estimation of stomatal conductance and stem
water potential threshold values for water stress in olive
trees (cv. Arbequina). Irrigation Science (2019) 37:461–
467

Verdugo, N., Acevedo-Opazo, C., Valdés, H., Ingram,
B., García de Cortázar, I. and Tisseyre, B. 2018. Temporal stability of within-field variability of total soluble solids of grapevine under semi-arid conditions: a first step
towards a spatial model. OENO One 52(1): 15-30

Ahumada, L., Ortega-Farias, S. and Searles, P. 2018.
Olive oil quality response to irrigation cut-off strategies in
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PROYECTOS
NUESTRA CONTRIBUCIÓN INTELECTUAL
Departamento de Economía Agraria

Center for Socioeconomic Impact Evaluation of Environmental
Policies (CESIEP). Engler A, Arriagada R, Jara R. Iniciativa Científica Milenio - Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo (2018-2020)
From individualism to collective action for water resources conservation: its impacts and implications. Jara R, Engler A, Melo
O. FONDECYT (2018-2021)
A spatially explicit approach for an integrated assessment of ecological integrity and ecosystem services in agro-forestry landscapes. Echeverría C, Jara R. FONDECYT (2018-2021)

Manzano y Peral
Mejoramiento genético asociativo del Manzano. Yuri J. CORFO (2013-2023)
Estrategia integral de predicción y control de bitter pit en manzanas, mediante un método no destructivo de fluorescencia de
rayos X (FRX). Lobos G, Moggia C, Baettig R. FONDEF
IDeA I+D (2019-2020)

The impact of technical assistance on technology adoption and
productivity: Does the heterogeneity of extension providers
affect farm performance? Engler A, Jara R. FONDECYT
(2017-2020)

Desarrollo, evaluación y escalamiento a nivel pre-industrial de
una nueva formulación natural a base de lípidos complejos para
el control de escaldado superficial en manzanas y peras de exportación. Torres C. FONDEF IDeA IT (2016-2018)

Diseño e implementación de un Laboratorio de Innovación Social que potencie un ecosistema de desarrollo sostenible de la
Región del Maule. Palomo R, Villalobos P, Nuñez L, Cruzat
C. FIC Regional (2017-2020)

Metabolic profiling and gene expression involved in superficial
scald development on pears: potential for new biomarkers to
predict its occurrence postharvest. Torres C. FONDECYT
(2016-2020)

Estudio de Costos de Producción del Avellano Europeo en Chile. Díaz J. AGRICHILE (2017-2018)

Sistema de alerta en línea para mejorar la condición y calidad de
manzanas, en base a factores ambientales, nutricionales y productivos en el huerto, frente a la variabilidad climática. Lepe V,
Yuri J. FIA (2015-2018)

Estudio de detección de brechas en medición de productividad
de la agricultura chilena. Jara R, Bravo B, Moreira V, Pacheco
V. ODEPA (2017-2018)
Impacto Económico ante una eventual restricción de la utilización de insecticidas Neonicotinoides en Chile. Fuentes E,
Engler A, Jara R. Syngenta-Bayer (2017-2018)
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Phytoprostanes role in oxidative stress events on apples: a potential biomarker for early prediction of physiological disorders. Torres C, Kahlaoui B. CONICYT Capital Humano
(2017-2020)

Automatización de lecturas de Índices de madurez en manzanas. Torres C. CORFO (2017-2018)
Evaluación de prototipos de bloqueadores químicos para el
control de daño por sol en manzanas. Sustainable Ago Solutions S.A. Arenas L, Yuri, J. (2018-2019)
Evaluación de la aplicación de Diatomitas para el control de
daño térmico en manzanas cv. G. Smith en condiciones controladas. Arenas L, Palma M, Fuentes M, Yuri J. Insuvit Limitada (2018-2019)
Comportamiento en pre y postcosecha de manzanas cv. Evelina® (Eng. Short: ’Evelina apple behavior’). Torres C. Empresa Privada (2017-2018)
Efecto de inhibidores de la maduración sobre la calidad y condición de manzanas cv. Brookfield en postcosecha. Torres C.
Empresa Privada (2017-2018)
Uso de Vital Power Filter® sobre la incidencia de daño por sol
y cracking en manzanas cv. Fuji. Lepe V, Yuri J. Bioamerica
(2017-2018)

Cerezo
Indicadores nutricionales y agroclimáticos para la producción
de cerezas de alta calidad bajo cubiertas plásticas: una estrategia de adaptación microclimática. Yuri J, Sepúlveda A, Arenas L. FIA (2019-2022)
Evaluación de la tecnología Oxyion en parámetros de condición de cerezas para exportación. Yuri J, Sánchez J. Oxyion
(2018-2019)
Evaluación del efecto de Retard Cherry en el retraso fenológico, retención y calidad de fruta en cerezos: Regina/Gisela-6,
Sweetheart/Colt y Sweetheart/F-12. Yuri J, Sánchez J. Nehuen Agrosoluciones (2018-2019)
Estudio de sistemas de embalaje en cerezas. Torres C. Valent
Biosciences Chile S.A. (2017-2018)
Importancia del volumen inicial de raíces y tipo de planta (raíz
desnuda vs. bolsa) sobre el crecimiento y productividad de cerezos cvs. Lapins y Regina. Yuri J, Lepe V. Vivero Los Olmos
(2016-2019)

Risk assessment for delayed sunburn and sunscald. Rudell, D
R; Torres, C A. United States department of Agriculture
(USDA) Agricultural Research Services (ARS), and Tree
Fruit Research Commission (TFRC), WA, USA (20162019)
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Viticultura y Enología
Technological alternatives to improve the phenolic and flavor
quality of redwines. Laurie F, Peña A. FONDECYT (20182021).
Alternatives for accelerating the maturation and ageing of chilean cabernet sauvignon wines: assessment of their Chemical
and sensorial quality features. Laurie F, Peña A, López R.
FONDECYT (2014-2018)
Región del Maule como referente nacional en la producción de
espumantes: desarrollo de argumentos técnicos para la creación de una marca colectiva. Moreno, Y., Rojas, M., Moisan,
R., Verdugo, C. Gobierno regional del Maule (FIC) – 15
Empresas Privadas (2017-2019)
Desarrollo de marcadores de calidad potencial en uvas para
vinificación. UC Davis Life Sciences and Innovation Center.
Programa CORFO de atracción de Centros de Excelencia
Internacionales. Proyecto Línea T. Moreno, Y. CORFO-UC
Davis Chile - Viña Concha y Toro, VSTP Wine Group, Viña
Santa Rita (2015-2020)
Desarrollo e implementación de un programa de obtención de
material vegetal de Vitis spp. libre de virus y con trazabilidad
para la industria del vino chilena. 01.A.1 Selección Clonal y
Sanitaria. Moreno Y, Rojas M, Verdugo C. INNOVA-CORFO (2013-2018)
Desarrollo e implementación de un programa de obtención de
material vegetal de Vitis spp. libre de virus y con trazabilidad
para la industria del vino chilena. 01.D. Introducción y evaluación vitícola en diferentes condiciones agroclimáticas de
Chile. Moreno Y, Rojas M, Verdugo C. INNOVA-CORFO
(2013-2021)
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A Global Network for Agricultural Sciences and Viniviticulture. Laurie F. ERASMUS+ VitaGlobal (2018-2021)

Arándano
How to reduce softening rates of fresh blueberries at final destination: targeting the time elapsed between harvests according to seasonal environmental conditions. Lobos G, Moggia
C. FONDECYT (2019-2023)
Validación de embalajes para almacenaje de arándanos. Moggia C, Lobos G. Proyecto Universidad de Talca – BERRYTECH Chile (2018-2019)

Fenómica de Cultivos
Development of a phenotyping platform that allows reduces
costs and accelerates the release of cultivars in breeding programs. Del Pozo A, Lobos G. FONDEF IDeA I+D (20172019)
Identifying agronomical and morpho-physiological traits associated to high-yield potential of winter wheat. Méndez A, Jobet C, Matus I, Del Pozo A, Lobos G. FONDECYT (20182022)
Physiological and molecular mechanism underling yield potential and acclimation to water stress in wheat: development
of new tools for selection criteria. Guerra F, Castillo D, Del
Pozo A, Torres C, Lobos G. FONDECYT (2015-2018)

Maqui

Varios

Efecto de factores determinantes en la micropropagación de
clones seleccionados de maqui (Aristotelia chilensis) para el
desarrollo de un protocolo eficiente de multiplicación in vitro
Etapa II. Vogel H. FONDEF IDeA (2017-2019)

Biofertilizante liquido enriquecido con bacterias en base a
vermicompost. Cabeza R, Paillán H. FIC Regional (20172019)

Network to construct the know-how for production of health
promoting compounds of Aristotelia chilensis in bioreactors.
Vogel H, Razmilic I, Palomo I. CONICYT (2016-2018)

Inocuidad y Microbiología Alimentaria
Optimización de Proceso para la Obtención de Productos Cardioprotectores a base de Pomasa de Tomate y Validación Comercial de éstos. Concha A. CORFO (2019-2021)

Centro de Extensionismo Tecnológico en Industrias Inteligentes. Reyes J, Yuri J. CORFO (2018-2021)
Evaluación de tecnología de Ozono. Arenas L, Fuentes M,
Yuri J. Innoprint (2018-2019)
Manipulating flowering time of Protea Pink Ice in Chile to prevent bud freeze injury. Rebolledo P, Schiappacasse F. International Protea Association (2016-2019)

Fortalecimiento en Equipamiento y Vinculación en Tecnologías de Procesamiento de Alimentos Emergentes con Alto
Impacto del Programa Desarrollo de Nuevos Productos del
CEAP. Concha A. CONICYT - Gobierno Regional (20172019)
Polo Estratégico de Ingredientes Funcionales y Aditivos Especializados en la Región del Maule y O´Higgins: Cooperación,
Articulación y Encadenamientos Productivos para la Creación
de una Nueva Industria con Valor Compartido. Concha A,
Díaz R. FIA (2017-2020)
Continuidad Centro de Estudios en Alimentos Procesados.
Concha A, Díaz R. CONICYT - Gobierno Regional (20142019)
Enhancing microbial food safety by risk analysis Virginia Tech,
VA.136275 Multistate S1077. Concha A, Eifert J. USDA
NIFA (2013-2018)
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Fenómica de Cultivos
Identifying agronomical and morpho-physiological traits
associated to high-yield potential of winter wheat. Méndez
A, Jobet C, Matus I, Del Pozo A, Lobos G. FONDECYT
(2018-2022)
Landraces of alfalfa as a source of germplasm tolerant to
abiotic stresses: selecting plant-rhizobia genotypes for a
harsh future environment. Ovalle C, Del Pozo A, Espinoza S, Inostroza L. FONDECYT (2018-2022)
Development of a phenotyping platform that allows reduces costs and accelerates the release of cultivars in breeding
programs. Del Pozo A, Lobos G. FONDEF IDeA I+D
(2017-2019)
Identificación de marcadores bioquímicos de tolerancia a
estrés hídrico en trigo (Triticum aestivum L.) y su estimación a través de espectroradiometría. Garriga M, Del Pozo
A. FONDECYT POSTDOCTORADO (2017-2020)
Estudio comparativo de características fisiológicas y productivas asociadas al potencial de rendimiento y la aclimatación al estrés hídrico, de cuatro cereales (trigo de pan, trigo
duro, triticale y cebada) de hábito primaveral. Méndez A,
Del Pozo A. FONDECYT POSTDOCTORADO (20152018)
Relaciones entre rasgos morfo-fisiológicos de raíces y la
tolerancia al estrés hídrico de genotipos de trigo primaveral. Brunel M, Del Pozo A. FONDECYT POSTDOCTORADO (2015-2018)
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Intensificación de la producción con manejo sostenible de
los cultivos extensivos. Del Pozo A, Calderini D, Slafer
G, Miralles D, Castro A. CYTED (2016-2019)
The potential of wild crop germplasm to improve drought
tolerance in alfalfa to increase food production for a growing
population with less water. Humphries. A, Ovalle C, Del
Pozo A. Global Crop Diversity Trust, Australia (20162020)

Entomología
Desarrollo de estrategias de mitigación para la enfermedad
de Sharka, causada por Plum Pox Virus raza D, que permitan
fortalecer y potenciar toda la cadena productiva de frutales de
carozo en Chile. Madariaga M, Fuentes E, Ramírez C, Salas C. FIA (2019-2023)
Desarrollo de modelos fisiológicos para plagas de importancia de la agricultura Chilena bajo escenarios climáticos
actuales y futuros. Cayo A, Fuentes E, Boher F, Cavieres
G, González A, Cabezas G, Garrido A. FIA (2018-2023)
Transferencia Manejo Integrado de la Polilla del Álamo.
Fuentes E, Ramírez C, Lavandero B, Barros W, Bergman J. FIC Regional (2019-2022)
Red de estudio y desarrollo de semioquímicos para el manejo de plagas de frutales. Fuentes E. CONICYT (20172018)

Efecto del uso de Rak 2 Plus y Rak 2 Ultra para el control
de la polilla del racimo en una viña de la Región del Maule.
Fuentes E. BASF Chile (2018-2019)

Eficacia de IKI3106 50SL (cyclaniliprole) en el control de
la polilla de la manzana en un huerto de manzano. Fuentes
E. IBA Biosciences Corporate (2017-2019)

Eficiencia de Cidetrak EGVM MESO en el control de la polilla del racimo en una viña de la Región del Maule. Fuentes
E. CSR Consulting y Trécé (2018-2019)

Eficiencia de Twin Guard en el control de la polilla de la
manzana en manzano. Fuentes E. Dow Agrosciences
(2017-2018)

Evaluación de Star en el control del chanchito de la vid
en una viña de la Región del Maule. Fuentes E. Syngenta
(2018-2019)

Eficacia de Acetamiprid 70 WP, Bifentrin 10 EC y Metoxifenozide 240 SC en el control de enrolladores de frutales
en un huerto de arándano de la Región del Maule. Fuentes
E. Agrospec. (2018-2019)

Evaluación de SYN54707 400 SC en el control del chanchito de la vid en una viña de la Región del Maule. Fuentes
E. Syngenta (2018-2019)
Eficacia de Exirel sobre el control del burrito de la vid en
una viña. Fuentes E. FMC Cheminova (2017-2018)
Evaluación de SYN54707 400 SC e Insegar en el control
de Escama de San José en un huerto de manzano de la Región del Maule. Fuentes E. Syngenta (2018-2019)
Evaluación de Vayego y mezcla de tetraniliprole y spirotetramat en el control de la polilla de la manzana en un huerto de manzano. Fuentes E. Bayer CropScience (20172018)
Eficacia de GF-3052 sobre polilla de la manzana en manzano. Fuentes E. AgroSciences Chile S.A. (2017-2018)

Evaluación de BAS 450 00I en el control de gusanos cortadores en maíz. Fuentes E. BASF Chile. (2017-2019).
Eficacia del Exirel en el control del pulgón del avellano europeo (Myzocallis coryli) en avellano europeo. Fuentes E.
FMC Química Chile Limitada (2019-2019)
Evaluación de Sivanto Prime, Calypso y Movento en el
control del chinche pardo de los frutales en un huerto de
avellano europeo. Fuentes E. Bayer CropScience (20172018)
Impacto Económico ante una eventual restricción de la utilización de insecticidas Neonicotinoides en Chile. Fuentes
E, Engler A, Jara R. Syngenta-Bayer (2017-2018)
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Fitopatología
Etiology and epidemiology of Botryosphaeria wood
cankers in apple trees. A serious fungal disease that limits exportation of fresh apple fruits in Chile? Díaz G.
FONDECYT (2018-2021)
Etiology, epidemiology and control of calyx-end rot and
gray mold in apples of exportation in the Maule Region,
Chile. Díaz G, Zoffoli J. FONDECYT POSTDOCTORADO (2017-2019)
Sistema de predicción temprana de la enfermedad de
ojo de buey en manzanas de exportación de la variedad
Cripps Pink. Reyes J, Arenas M, Besoain F, Lolas M.
FONDEF IDeA I+D (2016-2019)
Producción de plantas mejoradas de vid a través de nuevos procedimientos de diagnóstico, control, limpieza y
refuerzo. Lolas M. INNOVA-CORFO (2017-2019)
Determinación de la eficacia de control de distintos fungicidas en el control de ‘Sarna del Manzano’ (Venturia
inaequalis) en manzanos cv. Gala bajo condiciones agroclimáticas de la Región del Maule. Lolas M. Empresa
Privada (2018-2019)
Evaluación de la eficacia de los biopesticidas Trichonativa, Puelche WP y Nacillus Pro en la disminución de la
incidencia de la enfermedad ‘Ojo de Buey’ (Neofabraea
vagabunda) en manzano cv. Cripps Pink. Lolas M. Empresa Privada (2018-2019)
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Evaluación de la eficacia de los productos fungicidas CEVYA y MELYRA sobre el control de la ‘Sarna del Manzano’
(Venturia inaequalis) en manzanos cv. Gala con aplicaciones cada 14 días durante el período de crecimiento. Lolas
M. Empresa Privada (2018-2019)
Evaluación de la eficacia de los productos fungicidas CEVYA y MELYRA sobre el control de la ‘Sarna del Manzano’
(Venturia inaequalis) en manzanos cv. Gala con aplicaciones cada 7 días durante el período de crecimiento. Lolas M.
Empresa Privada (2018-2019)
Evaluación de la eficacia de Miravis Duo sobre el control
‘Sarna del Manzano’ (Venturia inaequalis) en manzano cv.
Gala. Lolas M. Empresa Privada (2018-2019)
Evaluación de la eficacia de Regalia® Maxx en el control
‘Sarna del Manzano’ (Venturia inaequalis) en manzano cv.
Gala. Lolas M. Empresa Privada (2018-2019)
Determinación de la efectividad de la mezcla formulada Difenoconzaol + Kresoxim metil EC y Fungifull 27,5 EC en
el control de oídio (Podosphaera leucotrycha) en manzanos
cv. Gala. Lolas M. Empresa Privada (2017-2018)
Evaluación de la eficacia de aplicaciones de precosecha
del fungicida Pyrus 400 SC en el control de ‘Ojo de Buey’
(Neofabraea vagabunda) en manzanos cv. Cripps Pink. Lolas M. Empresa Privada (2017-2018)

Evaluación de la eficacia de control de diferentes fungicidas
sobre pudrición calicinal (Botrytis cinerea) y Corazon Mohoso (Alternaria alternata) en manzanos cv. Fuji con aplicaciones foliares durante el período de floración. Lolas M.
Empresa Privada (2017-2018)
Evaluación de la eficacia de Serenade ASO sobre la ‘pudrición calicinal’ (Botrytis cinerea) en manzanos cv. Cripps
Pink. Lolas M. Empresa Privada (2017-2018)
Evaluación del fungicida BAS750 02F en el control de enfermedades (Venturia y Oídio) en manzanos cv. Gala. Lolas
M. Empresa Privada (2017-2018)
Evaluación del fungicida Elmus y Sercadis Duo en el control
de enfermedades (Alternaria, Venturia y Oídio) en manzanos cv. Fuji. Lolas M. Empresa Privada (2017-2018)
Evaluación de la eficacia de Serenade ASO sobre ‘venturia’
(Venturia inaequalis) en manzanos cv. Gala. Lolas M. Empresa Privada (2017-2018)
Evaluación de la eficacia de los fungicidas Caldera 250 EC,
Pyrus 400 SC y Captan 80 WP dentro de un programa de
fungicidas en el control de enfermedades de postcosecha
en manzanos Cripps Pink. Lolas M. Empresa Privada
(2017-2018)

Evaluación de la eficacia de control de diferentes fungicidas
sobre pudrición calicinal (Botrytis cinerea) en perales cv.
Abate Fetel con aplicaciones foliares. Lolas M. Empresa
Privada (2017-2018)
Evaluación del fungicida Elmus y Sercadis Duo en el control
de enfermedades (Pudrición Calicinal y Venturia) en peras
cv. Abate Fetel. Lolas M. Empresa Privada (2017-2018)
Evaluación de la eficacia del fungicida FONTELIS sobre el
control del Moho Negro causado por Alternaria alternata
en cerezos cv. Skeena. Lolas M. Empresa Privada (20182019)
Evaluación de la eficacia de distintos fungicidas y mezcla de
ellos en el control del Moho Negro causado por Alternaria
alternata en cerezos cv. Skeena. Lolas M. Empresa Privada (2018-2019)
Evaluación de la eficacia de control de diferentes fungicidas
sobre enfermedades de postcosecha en cerezos cv. Skeena
con aplicaciones foliares bajo cobertura plástica. Lolas M.
Empresa Privada (2017-2018)
Evaluación de la eficacia de NACILLUS PRO en la disminución de la incidencia de la enfermedad ‘Oídio de la Vid’
(Erysiphe necator) en vid Merlot. Lolas M. Empresa Privada (2018-2019)
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Microbial Diagnostics using Omic-Based Technologies: Phase II: Desarrollo de bioproductos para el control biológico de enfermedades de la madera en vides
viniferas. Díaz G, Lolas M. CORFO (2018-2020)
Programa de manejo integrado para minimizar los impactos de la nueva enfermedad causada por Sphaerulina
musiva (Septoria musiva) en el patrimonio forestal de
variedades de álamo en Chile. Zamudio F, Lolas M.
FIA (2018-2020)

Cuantificación del consumo hídrico de un huerto de olivos
(Olaea europaea L.) mediante el balance de energía en superficie usando imágenes de un vehículo aéreo no tripulado. Ortega S, Poblete C, Riveros C. CONICYT Capital Humano
(2016-2018)

Evaluación de Amistar-Top en el control de enfermedades de la madera en frutales. Díaz G. Empresa Privada
(2017-2018)

Mapa dinámico a escala diaria de la Evapotranspiración de
Referencia (ET0) para determinar las necesidades de riego en
Chile. Ortega S, Morales L. FIA (2017-2019)

Evaluación de la eficacia con inoculación en campo de
Amistar Top en el control de enfermedades de la madera
en campo. Lolas M. Empresa Privada (2017-2018)

Plataforma agrícola satelital para el seguimiento de la determinación de los requerimientos hídricos de los principales cultivos del país. Ortega S, Balbontin C, Antunez A, Ferrera R,
Selles G. FIA (2017-2019)

Riego y Agricultura de Precisión

Transferencia de un sistema de cultivos hortícolas intercalados para la Región de O´Higgins. Acevedo C. FIC Regional
(2017-2019)

Development and evaluation of a new decision support
rule to optimize fungicides applications to control Grey
mould in wine grapes. Acevedo C, Valdés H. FONDECYT (2019-2022)
Development of water stress energy balance indices of
vineyards using meteorological data and high-resolution thermal infrared (TIR) cameras placed on an unmanned aerial vehicle (UAV). Ortega S. FONDECYT
(2019-2022)
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Calibration of two-source models to estimate vineyard water
requirements using ground-based weather measurements and
high-resolution thermal and multispectral images acquired
by an unmanned aerial vehicle (UAV). Ortega S, Poblete T,
Dealton M, Moreno M, Ryu D. FONDECYT (2016-2019)
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Maximización de producción de saponinas y otros metabolitos
para la industria química. Acevedo C, Espinosa C, Guerra F,
Zamudio F. FIC Regional (2017-2019)
Programa de Mejoramiento de la Gestión Hídrica para Usuarios Agrícolas en la Cuenca del Rio Maule. Ortega S. ENEL
Generación Chile, S.A. (2017-2019)

Incremento de la eficiencia y cuidado del agua mediante experiencia conjunta entre comunidades de Sonora-México y
Linares-Chile. Ortega S. acidChile y AMEXCID (20192021)
Diseño de un sistema inalámbrico espacializado para el
manejo hídrico (Asimov). Ortega S. CORFO, Asimov
(2016-2018)
Centros de excelencia institucionales UC Davis LINC.
Acevedo C. UC Davis-UTalca-UTA-UAB (2014-2021)

Varios
Does cane size and position affect fruit yield and quality
through differences in carbon exchange and water relations
in mature highbush blueberry plants?. Retamales J, Del
Pozo A, Ortega S. FONDECYT (2014-2018)
Hypha SpA MYCOTEC - Análisis de cepas nativas de hongos con potencial para el desarrollo de un prototipo de biomaterial con propiedades similares al poliestireno expandido y definición de sus protocolos de producción. Lolas M.
CORFO VOUCHER DE INNOVACIÓN (2018-2019)

Suelos y Fertilidad
Desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos especializados para la valoración de la pequeña y mediana
agricultura de secano. Cabeza R, Tay K, Subercaseaux
J, Muñoz L, Schwember A, Luco J, Méndez J, Dussaillant A, Méndez A, Gibbs F, Torres B, Fontecilla C,
Vera M, Díaz M, Orozco K, Zura L, Molina P, González C, Gómez J, Pulgar K, López X, Bugueño C,
León L, Inostroza L, Tapia G, Gálvez C, Reveco S. FIA
(2018-2020)
Desarrollo de un Biofertilizante en base a humus de lombriz enriquecido con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Cabeza R, Paillán H. FIC Regional
(2017-2020)
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SEMINARIOS
NUESTRA CONTRIBUCIÓN
INTELECTUAL
Departamento de Economía Agraria

Heterogeneidad del Servicio de Asistencia Técnica (SAT)
y adopción de tecnologías en agricultores de pequeña escala: Evidencia de Chile Central
Jara R, Bopp C. L Reunión anual de AAEA “50 años: De la
economía agraria a la bioeconomía”. Buenos Aires, Argentina. 2019.
Adopción de tecnologías y servicios de asistencia técnica en
agricultores de pequeña escala en Chile Central
Jara R. XII Congreso de Economía Agraria: La Sostenibilidad Agro-Territorial desde la Europa Atlántica. Lugo, España. 2019.
Gestión de Bienes Comunes: Acciones colectivas para distribución eficiente de agua
Engler A. XII Congreso de Economía Agraria: La Sostenibilidad Agro-Territorial desde la Europa Atlántica. Lugo,
España. 2019.
Evaluación del Impacto Económico y de productividad de
dos sistemas de extensión en producción de frambuesas: El
caso de Chile
Jara R, Bravo B, Castillo L. VIII CEP-EFIUCO. Córdoba,
España. 2018.
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Soil conservation behavior among annual crop farmers: the
moderating role of intrinsic on extrinsic motivations
Bopp C, Engler A, Poortvliet M, Jara R. International
Association of Agricultural Economists 2018 Conference.
Vancouver, Canadá. 2018.

Departamento de Horticultura

Fruticultura
Innovación y productividad en la fruticultura chilena
Yuri J. Seminario CIEPLAN “Innovación y productividad en la fruticultura chilena, Descentralización y desarrollo productivo territorial”. Talca, Chile. 2019.
Productividad y Competitividad en Fruticultura?
Yuri J. Workshop internacional de CIEPLAN “Minería,
Acuicultura y Fruticultura. Claves para la productividad”. Talca, Chile. 2019.
Identification and characterization and of Botrytis isolates obtained from blossom blight and fruits with calyxend rot in Chile
Ferrada E, Díaz G, Biche J, Lolas M, Lobos G. V International Symposium on Postharvest Pathology: From
Consumer to Laboratory - Sustainable Approaches to
Managing Postharvest Pathogens. Liège, Bélgica. 2019.

Arándano
Efecto de la polinización en la productividad del arándano.
Poda de renovación para mantener la productividad del arándano
Lobos G. II Conferencia y Exhibición Redagrícola Trujillo
& Agtech Latam. Trujillo, Perú. 2019.

Medición de firmeza en arándanos: equipos instrumentales vs.
percepción manual
Graell C, Moggia C, Lobos G, Valdés Y, Bravo C, Valdés
M, Lara I. XII Simposio Nacional y X Ibérico de Maduración y
Postcosecha. Badajoz, España. 2018.

Aspectos de cosecha y postcosecha en arándanos
Moggia C. Ciclo Seminarios Internacionales Blueberries
Consulting. Santiago, Chile. 2018.

Manzano

Establecimiento y productividad del arándano, situación actual y desafíos
Lobos G. Curso de capacitación. ESPOCH, Embajada de
Chile en Ecuador, Parlamento Andino. Riobamba, Ecuador.
2018.

Clima y calidad de fruta, Eventos climáticos determinantes
para Pomáceas, Plataforma Climática IKAROS, Investigación
en Cerezo en el Centro de Pomáceas
Yuri J, Sepúlveda A, Arenas L, Sánchez J. Seminario PomaNova. Talca, Chile. 2018.

Factores de cosecha que afectan la postcosecha de arándanos: énfasis en la firmeza
Lobos G, Moggia C. Jornada Técnica Anual del Comité de
Arándanos de Chile. Chillán, Chile. 2018.

Characterization of Botrytis spp. associated with calyx-end rot
in apple fruits in Chile
Ferrada E, Díaz G, Biche J, Lolas M, Lobos G, Biche J.
Plant Health 2019 - American Phytopathological Society. Cleveland, Ohio, EEUU. 2019.

Factores de cosecha y postcosecha que afectan la firmeza en
arándanos
Moggia C. Reunión técnica Empresa Niceblue. Linares,
Chile. 2018.
Firmeza: entendiendo la variabilidad de los frutos de arándano
Lobos G, Moggia C. X Seminario Internacional de Arándanos. Santiago, Chile. 2018.
Lobos G, Moggia C. XI Seminario Internacional de Arándanos. Lima, Perú. 2018.

Maqui
Desarrollo de clones de maqui y su manejo productivo para la
Región del Maule
Vogel H. Seminario Maqui proyecto FIC Regional. Talca,
Chile. 2018.
Desarrollo de variedades de Maqui de alta producción frutal
para cultivos comerciales
Vogel H. III Seminario Maqui. Talca, Chile. 2018.
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El maqui: estudios agronómicos y desarrollo de cultivares
Vogel H. Simposio FRUNAM: Beneficios Saludables de Frutos Nativos Americanos. Talca, Chile. 2018.
Estudios de cultivo de maqui
Vogel H. Seminario: Gestión Forestal y Productos Forestales
no Madereros en la pequeña y mediana propiedad en Chile.
Talca, Chile. 2018.
Selección y propagación de plantas destacadas de Maqui (Aristotelia chilensis)
Vogel H. Seminario Maqui organizado por INDAP, PROCHILE, INFOR. Mañihuales, Región de Aysén, Chile. 2018.
Micropropagation in vitro of maqui by autotrophics conditions
D Bascuñán, V Muñoz, M Moya, B González, U Doll, H Vogel. WOCMAP VI, Famagusta, Cyprus 13-17 nov 2019
Juvenility in micropropagated plantlets versus rooted cuttings
of maqui (Aristotelia chilensis)
H Vogel, B González, V Muñoz, M Moya, U Doll; 14th International Conference on Agriculture & Horticulture, Roma,
Italia, 15-16 agosto de 2019
Juvenilidad en maqui (Aristotelia chilensis): plantas provenientes de micropropagación versus estacas enraizadas
B González, V Muñoz, M Moya, U Doll, H Vogel, VI Congreso de Flora Nativa, Talca, Chile, 5-7 sep 2019
Efecto de diferentes fuentes de luz en el establecimiento de
maqui (Aristotelia chilensis) in vitro
V Muñoz-Espinoza, JC Fuentes, H Vogel; 12th International
Congress on Plant Biotechnology and Agriculture; Cayo Guillermo, Cuba, 27-31 mayo 2019
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Inocuidad y Microbiología Alimentaria
Survival of Listeria strains and Shelflife Determination of Fresh
Blueberries (Vaccinium corymbosum) Treated with Cold Atmospheric Plasma
Concha A, Toloza L, Cordero C, Saez B, Cullen P. UKRI
Global Engagement Meeting. Cairo, Egipto. 2019.
Aplicación de Plasma Frío Atmosférico en Procesos Agroalimentarios: Efectos sobre Inocuidad y Condición de Fruta
Concha A. V Reunión de Fisiología y Tecnología de Postcosecha INIA La Platina. Santiago, Chile. 2018.
Principales patógenos humanos transmisibles mediante la contaminación de alimentos
Concha A. Seminario Internacional Aplicaciones del Ozono
en Inocuidad Agroalimentaria. Club de la Unión, Curicó, Chile. 2018.

Varios
Phenomics: deepening physiological knowledge
Lobos G. XVII Brazilian Congress of Plant Physiology. Cuiaba, MT, Brasil. 2019.
C3 cereal crops differ on leaf physiological traits and productivity in Mediterranean environments
Méndez A, Garriga M, Romero S, Estrada F, Alcaino M,
Castillo D, Moraga F, Lobos G, del Pozo A. Plant Biology
Europe. Copenhagen, Dinamarca. 2018.
Effect of water stress in four cereals species grown in greenhouse
Méndez A, Garriga M, Romero S, Estrada F, Alcaino M,
Lobos G, del Pozo A. XIII Summer Colloquium on Plant
Ecophysiology. Parque Katalapi, Región de Los Lagos, Chile.
2018.

Physiological and productivity trait estimation in alfalfa (Medicago sativa L.) from VIS-NIR reflectance data
Garriga M, Ovalle C, Barahona V, Espinoza S, Lobos G, del
Pozo A. Second World Alfalfa Congress. Córdoba, Argentina.
2018.
El mejoramiento genético y la domesticación de especies
Vogel H. IX seminario ACHCA “Intensificación sostenible de
la producción frutícola, vinícola y hortícola para una alimentación saludable”. Talca, Chile. 2018.

Departamento de Producción Agrícola

Riego y Agricultura de Precisión
Remote sensing tools for monitoring vineyard water requirements and vine water status
Ortega S. Seminario, Campus Bento Gonçalves, Instituto
Federal de Educação (Ciência e Tecnologia) e Embrapa
(Uva e Vinho). Rio Grande do Sul, Brasil. 2019.

Cambio Climático
Análisis de las sequías en la región del Maule y su impacto
Agrícola. Periodo 1900-2019
González P. 6o Congreso de Oceanografía Física, Meteorología y Clima del Pacifico Sur Oriental. Puerto Montt, Chile.
2019.
González P. Seminario: Cambio Climático y sus efectos en la
salud de la población en la Región del Maule. Unidad de emergencias y desastres departamento de red de urgencias servicio
de salud del Maule. Talca, Chile. 2019.
Cuantificación de las variaciones termopluviométricas en Talca generadas por el Cambio Climático
González P. XL Congreso Nacional y XXV Internacional de
Geografía. Temuco, Chile. 2019.
Emergencia Climática: El Maule hacia la COP25
González P. Seminario: La Acción Climática en la Región del
Maule: Un desafío para la Ciencia. Talca, Chile. 2019.
Impacto actual y futuro del cambio climático en el sector arrocero del Maule y Nuble
González P. Seminario: Sequía y Arroz. Organizan CORFO,
INDAP, SOLUAGRO. Parral, Chile. 2019.

Ortega S. Seminario, Departmento de Engenharia Civil – DECIV, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Porto Alegre, Brasil. 2019.

Maule sur y el déficit hídrico ¿Cómo nos afecta al Maule sur?
González P. Conversatorio: Maule sur y el déficit hídrico
¿Cómo nos afecta al Maule sur?. San Javier, Chile. 2019.

Estimation of vineyard evapotranspiration using multispectral and thermal sensors placed aboard an unmanned aerial
vehicle (UAV)
Ortega S, Esteban W, Poblete T, Fuentes F, Riveros C,
Ahumada L. XXX, International Horticultural Congress.
Istanbul, Turkey. 2018.

Variabilidad termo pluviométrica en Talca entre 1900-2018
González P. Charla técnica, Centro de Pomáceas. Talca, Chile. 2019.
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Entomología
Cambios en la estructura genética de la población de Myzus
persicae nicotianae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) en Chile
y en su estatus de resistencia mutacional a insecticidas
Cabrera M, Kati A, Fuentes E. XI Congreso Latinoamericano y Congreso Nacional de Entomología. Puerto Vallarta,
México. 2019.
Captura de machos y hembras de Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) en trampas con volátiles de fermentación de
bayas de vid inoculadas con microrganismos
Fuentes E, Barros W, Knigth A, Tasin M. XL Congreso
Nacional de Entomología. Concepción, Chile. 2019.
Efectos subletales de insecticidas sobre el desarrollo de Cryptolaemus montrouzieri (Coleoptera: Coccinellidae), depredador del chanchito blanco de la vid, Pseudococcus viburni
(Hemiptera, Pseudococcidae)
Radrigán C, Catrileo M, Alvear A, Fuentes E. XL Congreso Nacional de Entomología. Concepción, Chile. 2019.
Radrigán C, Catrileo M, Alvear A, Fuentes E. XXVI International Congress of Entomology. Concepción, Chile. 2019.
Evaluación de diferentes modelos de trampas para la captura
de Chilecomadia valdiviana (Lepidoptera: Cossidae) en huertos de manzano en la región del Maule
Bergmann J, Herrera H, Fuentes E, Barros W. I Simposio
Latinoamericano de Control Biológico, IV Simposio Chileno
de Control Biológico. Chillán, Chile. 2019.
Evaluación de insecticidas aplicados en drench para el control
de Leucoptera sinuella (Lepidoptera: Lyonetiidae) en vivero y
plantaciones jóvenes de álamo
Yanez S, Guajardo J, Espinosa C, Fuentes E. XL Congreso
Nacional de Entomología. Concepción, Chile. 2019.
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Control de las polillas de los frutales en Chile: importancia de
las plagas introducidas y nativas
Fuentes E. VI Encuentro de Lepidoptera Neotropicales. Concepción, Chile. 2018.
Feromonas y otros semioquímicos para el manejo de polillas
de frutales
Fuentes E. Primera Feria Tecnológica de Control Biológico.
Chillán, Chile. 2018.
How can tortricid fruit injury still be a thing? recent studies developing improved monitoring tools for tortricid pests
Knight A, Preti M, Giacomuzzi V, Cichón L, Basoalto E,
Barros W, Mujica V, Fuentes E, Tasin M, Jósvai J, Krawczyk G, Walgenbach J, Hansen R, Judd G. 92nd Annual Orchard Pest and Disease Management Conference. Portland,
EEUU. 2018.
Improved monitoring of oriental fruit moth (Lepidoptera: Tortricidae) with terpinyl acetate plus acetic acid membrane lures
Mujica V, Basoalto E, Garrido S, Lago J, Cichón L, Fuentes
E, Barros W, Knight A. 5th Congress of the Latin American
Association of Chemical Ecology. Valparaíso, Chile. 2018.
Semiochemicals for the management of Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) in Chile
Fuentes E. 5th Congress of the Latin American Association of
Chemical Ecology. Valparaíso, Chile. 2018.

Fitopatología
Bull´s Eye Rot Development in Storage Related to Timing of
Apple Fruit Infection in the Orchard by Neofabraea vagabunda
in Chile
Díaz G, Lolas M. V International Symposium on Postharvest Pathology: From Consumer to Laboratory - Sustainable
Approaches to Managing Postharvest Pathogens. Liège, Bélgica. 2019.

Identification and characterization and of Botrytis isolates
obtained from blossom blight and fruits with calyx-end rot in
Chile
Ferrada E, Díaz G, Biche J, Lolas M, Lobos G. V International Symposium on Postharvest Pathology: From Consumer to
Laboratory - Sustainable Approaches to Managing Postharvest
Pathogens. Liège, Bélgica. 2019.

Characterization of Botrytis spp. associated with calyx-end rot
in apple fruits in Chile
Ferrada E, Díaz G, Biche J, Lolas M, Lobos G, Biche J. Plant
Health 2019 - American Phytopathological Society. Cleveland,
Ohio, EEUU. 2019.

Caracterización de aislados de Phytophthora syringae asociados a la pudrición parda de frutos de manzanas durante almacenaje en frío.
Desarrollo de un biocontrolador eficaz contra hongos asociados a enfermedades de la madera en la vid.
Detección temprana de ‘Ojo de Buey’ (Neofabraea vagabunda)
por qPCR en frutos de manzano cv. Cripps Pink en la Región
del Maule, Chile.
Detección temprana de infecciones latentes causadas por Botrytis cinerea en flores y frutos de Malus x domestica usando
métodos convencionales y moleculares en la Región del Maule,
Chile.
Peroneutypa scoparia asociada a muerte regresiva de brazos
en kiwi cv. Hayward (Actinidia deliciosa), Región del Maule,
Chile.
Primer reporte de Diplodia mutila asociado a muerte regresiva
de brazos en Nogal cv. Chandler en la Región del Maule, Chile.
Díaz G, Lolas M. XXVI Congreso de la Sociedad Chilena de
Fitopatología (SOCHIFIT). Valdivia, Chile. 2018.
Enfermedades de post-cosecha en manzanas chilenas
Lolas M. XXVI Congreso de la Sociedad Chilena de Fitopatología (SOCHIFIT). Valdivia, Chile. 2018.

Early detection of Bull’s-eye rot (Neofabraea vagabunda) from
apple fruits using qPCR in Chile.
Identification and pathogenicity of species of Botryosphaeriaceae causing canker and dieback in apple trees in Chile.
Díaz G, Lolas M. Plant Health 2019 - American Phytopathological Society. Cleveland, EEUU. 2019.
Evaluation of biocontrol agents against fungal pathogens associated with grapevine trunk diseases
Díaz G, Lolas M. 11th International Workshop on Grapevine
Trunk Diseases. Penticton, Canadá. 2019.
Evaluation of different strains of Trichoderma spp. against Grapevine Trunk Diseases in vitro and colonization of Arbuscular
Mycorrhizal Fungi in roots of nursery grapevine plants
Lolas M. 11th International Workshop on Grapevine Trunk
Diseases. Penticton, Canadá. 2019.
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Fenómica de Cultivos
Detection of latent infections caused by Botrytis cinerea in
flowers and apple using conventional and molecular methods
in Maule Region, Chile
Díaz G, Lolas M. 11th International Congress of Plant Pathology (ICPP): Plant Health in a Global Economy. Boston, EEUU.
2018.
Characterization of Botrytis spp. associated with calyx-end rot
in apple fruits in Chile
Ferrada E, Díaz G, Biche J, Lolas M, Lobos G, Biche J. Plant
Health 2019 - American Phytopathological Society. Cleveland, Ohio, EEUU. 2019.
Identification and characterization and of Botrytis isolates
obtained from blossom blight and fruits with calyx-end rot in
Chile
Ferrada E, Díaz G, Biche J, Lolas M, Lobos G. V International Symposium on Postharvest Pathology: From Consumer to
Laboratory - Sustainable Approaches to Managing Postharvest
Pathogens. Liège, Bélgica. 2019.

C3 cereal crops differ on leaf physiological traits and productivity in Mediterranean environments
Méndez A, Garriga M, Romero S, Estrada F, Alcaino M,
Castillo D, Moraga F, Lobos G, del Pozo A. Plant Biology
Europe. Copenhagen, Dinamarca. 2018.
Efecto del mejoramiento genético y el manejo del cultivo sobre
la captura de radiación, biomasa y el rendimiento de los cultivos
Del Pozo A. Curso CYTED “Intensificación de la Producción
con Manejo Sostenible de los Cultivos Extensivos”. Universidad de la Molina. Perú. 2018.
Fenotipado fisiológico para el mejoramiento genético de trigo
en ambientes Mediterráneos
Del Pozo A. Seminarios de Estudios avanzados en Agrobiología Ambiental, del programa doctoral “Agrobiología Ambiental”, Universidad del País Vasco. Bilbao, España. 2018.
Physiological and productivity trait estimation in alfalfa (Medicago sativa L.) from VIS-NIR reflectance data
Garriga M, Ovalle C, Barahona V, Espinoza S, Lobos G, del
Pozo A. Second World Alfalfa Congress. Córdoba, Argentina.
2018.
Sistemas de producción sostenible de cereales y leguminosas
Del Pozo A. Charla a alumnos de Agronomía de la Universidad
de Pamplona. Pamplona, España. 2018.
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EVENTOS
NUESTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
CIENTÍFICA Y VÍNCULO EMPRESARIAL

IX Seminario ACHCA
Intensificación sostenible de la producción frutícola, vinícola y hortícola para una alimentación saludable.

Es reconocido que el crecimiento de la población mundial tiene una tendencia exponencial en el tiempo, la que requiere una
mayor disponibilidad de alimentos para
satisfacer la demanda que ello implica.

Fecha de Realización:
5 de diciembre 2018

Esta mayor disponibilidad de alimentos
requiere, a su vez, de una intensificación
en su producción primaria.

Lugar: Universidad de Talca, Talca.
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Una mayor producción debe satisfacer criterios de sostenibilidad y calidad cada vez
más sana y nutritiva.

Estas visiones suelen entrar en conflictos
de intereses, los cuales, hasta ahora, no
han encontrado una solución de compromiso. Por ello, el Seminario tuvo como objetivo explorar algunas de las opciones que
las Ciencias Agronómicas pueden ofrecer
a la luz de los conocimientos científicos y
tecnológicos actuales, los que pudiesen
sentar las bases para comenzar a resolver
algunos de estos problemas.

V Congreso de Flora
Nativa 2019
Fecha de realización:
5 al 7 de septiembre 2019
Lugar: Centro de Extensión, Universidad de Talca, 2 Norte #685

La sexta versión del Congreso Nacional
de Flora Nativa de Chile, fue co-financiada por la Dirección de Investigación de la
UTALCA y organizada con gran apoyo del
Centro de Plantas Nativas (CENATIV).

Asistieron alrededor de 200 personas
entre empresarios, académicos, estudiantes, viveristas, paisajistas, arquitectos, profesionales de ONG y parques privados, entre otros.

La primera versión de este congreso se
realizó el año 2008. Su comité fundador
está compuesto por Mónica Musalem,
Eduardo Olate, Constanza Sepúlveda y
Flavia Schiappacasse.

Participaron con presentaciones plenarias, orales cortas, posters, mesas redondas, talleres de discusión y stands.

Para la organización de esta versión (y las
futuras) se formó un consejo, con gente
muy activa en el ámbito de la flora nativa,
que colaboraron en la planificación, auspicios, organización general, entre otros.

Se contó con una excelente exposición de
ilustración botánica y una salida a terreno
al Parque Natural Tricahue en la localidad
cordillerana de Armerillo.
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Lanzamiento libro Reforma
Agraria 50 años después
Fecha de realización: 5 de abril 2018
Lugar: Centro de Extensión de Santiago Universidad de Talca, Santiago.
En la capital del país se realizó el lanzamiento
del libro “Reforma Agraria 50 años después.
Origen y Desarrollo del Proceso”. Obra que
fue editada por el Rector Álvaro Rojas, y la Directora de Pregrado, Paula Manríquez.
El libro contempla un primer grupo de capítulos que dan cuenta del ambiente en torno a la
Reforma Agraria, en el que se discute, principalmente, el rol que desempeñó la Iglesia Católica chilena, así como también el contexto
internacional que influyó en el proceso.
Luego, se abordó el desarrollo de la reforma
en sí misma, durante el periodo del presidente
Eduardo Frei Moltalva. Se presenta también la
evolución y los principales conflictos que la caracterizaron durante el periodo del presidente
Salvador Allende; para finalizar con un análisis
global.

78

Memoria 2018 - 2019

7° PomaExpo
Fecha de Realización: 28 de mayo 2019
Lugar: Espacio Bicentenario, Universidad de
Talca, Talca.
Como un éxito fue calificada la “Poma Expo
2019” que en su séptima versión se consolidó como un encuentro especializado y de
interés internacional sobre la industria manzanera.
A la jornada de ponencias y exposiciones de
variedades de manzanos asistieron más de
250 personas en el Espacio Bicentenario de
la Universidad de Talca.
“La Poma Expo se internacionalizó porque
no solo vino gente de otras regiones sino también de otros países como Uruguay, Argentina y Brasil lo que indica que la Poma Expo
está teniendo un impacto y gran importancia
para la industria”, manifestó José Antonio
Yuri, director del Centro Pomáceas.
El evento contó con la participación de Marco
Bertolazzi, Variety Manager del Consorcio
Italiano Vivaisti (C.I.V.), Italia.
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Seminario Maqui, CENATIV,
proyecto FIC Región del Maule
Fecha de Realización: 31 de mayo 2018
Lugar: Centro de Eventos Parque Oh,
Talca.
Más de 120 investigadores, empresarios,
agrónomos y agricultores participaron del
seminario sobre cultivo de maqui organizado por el Centro de Plantas Nativas, para
abordar diferentes temáticas como la micropropagación, manejo hídrico con fines
de producción frutal y avances en la cosecha
mecanizada.
Durante el evento, el equipo de investigación, liderado por la Decana de la Facultad
de Ciencias Agrarias, presentó avances del
proyecto “Desarrollo de clones de maqui
y su manejo productivo para la Región del
Maule” ejecutado desde el 2015 gracias al
financiamiento del Fondo de Innovación
para la Competitividad del Gobierno Regional.
La investigación realizada en la Universidad
ha generado variedades de maqui con fines
de producción frutal para cultivos comerciales. Este desarrollo es un gran aporte
para el país, ya que permitirá a los agricultores disponer de material genético seleccionado en cuanto a su productividad.
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Seminario Sistema de predicción temprana de
“Ojo de Buey” en manzanas de la variedad Cripps Pink
Fecha de Realización: 26 de Junio 2019
Lugar: Espacio Bicentenario de la Universidad de Talca
La enfermedad de postcosecha Ojo de
Buey que afecta las manzanas chilenas,
en especial a las de cosecha tardía como
la variedad Cripps Pink (Pink Lady®),
comienza a expresarse alrededor de los 3
meses de almacenaje refrigerado, por lo
que el productor al momento de la cosecha y posterior almacenaje no ve si su fruta está infectada con el hongo Neofabraea
vagabunda.
Por lo tanto, con el financiamiento del
proyecto FONDEF ID16I10196 se desarrolló un Sistema de Predicción Temprana de la Enfermedad de Ojo de Buey
en Manzanas de Exportación de la Variedad Cripps Pink.
El resultado corresponde a un sistema de
información que integra diversos componentes como lo es la incidencia de la
enfermedad, la temporalidad de su ocurrencia, y la evolución de su desarrollo en
distintos tiempos, que permiten entregar
una predicción temprana de ocurrencia
de Ojo de Buey.

Por ello, la aplicación de esta herramienta
permite evaluar las estrategias de control
para esta enfermedad de postcosecha;
realizar estudios epidemiológicos sobre
esta enfermedad y la interacción hongo-manzana; anticipar la comercialización en caso de alta infección y/o planificar una guarda prolongada de la manzana
Cripps Pink para obtención de mejores

precios de exportación cuando la detección es baja o nula.
Todos los resultados anteriores fueron
presentados en el Seminario que contó con la participación del director del
proyecto, Dr. José Antonio Reyes, de la
Facultad de Ingeniería y del director alterno, Dr. Mauricio Lolas, de la Facultad
de Ciencias Agrarias.
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XII Congreso de Economía Agraria: La Sostenibilidad
Agro-Territorial desde la Europa Atlántica
Fecha de realización: 4 al 6 de septiembre 2019
Lugar: Lugo, España
El XII Congreso de Economía Agraria de la Asociación Española de Economía Agraria se realizó
en Lugo, España, entre los días 4 al 6 de septiembre de 2019. Los Académicos Alejandra Engler y
Roberto Jara participaron con ponencias y además
sostuvieron diversas reuniones con el fin de acercar las asociaciones de Chile y España y potenciar
la revista Journal of Agricultural and Resources
Economics (Economía y Recursos Naturales) donde la profesora Engler es parte del Comité Asesor
y el Profesor Jara es miembro del Comité Editorial.
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V Congreso Internacional de Ciencia,
Tecnología, Emprendimiento e Innovación 2018
Fecha: 25 al 29 de junio 2018
Lugar: Riobamba, Ecuador
Durante la semana del 25 al 29 de Junio de 2018, el académico Ricardo Cabeza visitó la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo (ESPOCH) en la ciudad de Riobamba, con el
patrocinio de la Embajada de Chile en el Ecuador.
La visita tuvo por objetivo participar en el V Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología, Emprendimiento e Innovación 2018. Además, se participó en distintas reuniones y
visitas a centros experimentales de la Facultad de Recursos
Naturales para conocer las experiencias de los colegas en temas relacionados al riego, recursos genéticos y transferencia
de tecnologías.
Finalmente se participó en reuniones con las autoridades de
la ESPOCH con el fin de coordinar acciones futuras para la
cooperación con la Universidad de Talca.
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Centro de Investigación y
Transferencia en Riego y
Agroclimatología
DESARROLLO CIENTÍFICO
Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

E

l CITRA es un Centro Tecnológico que tiene como objetivo
fundamental satisfacer las crecientes necesidades del sector agrícola, respecto al conocimiento en áreas
como el riego, agroclimatología, agricultura de precisión y adaptación de la
agricultura a la escasez hídrica.

Su misión es transferir los resultados de su
actividad al sector productivo y apoyar la
docencia de pre y postgrado en la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad de
Talca.
El CITRA ha logrado posicionarse como un
actor relevante en la agricultura nacional
con el desarrollo de actividades de investigación y transferencia tecnológica que han
involucrado instituciones públicas, privadas y académicas.

Líneas de investigación
El desarrollo científico de CITRA se ha basado en torno a líneas de investigación relacionadas con el uso del agua y la agroclimatología, enfocándose en:
6 Estrategias de manejo hídrico para
optimizar el uso del agua de riego
6 Relaciones hídricas y modelación
bio-matemática
6 Agricultura de precisión
6 Desarrollo de sensores espacializados
para la agricultura
6 Percepción remota para estimar el
consumo de agua y la huella hídrica
6 Cambio climático y sustentabilida
hídrica en la agricultura.
La actividad científico-tecnológica del CITRA
ha sido ampliamente divulgada en 194 publicaciones (87 ISI y Scielo) y 322 congresos
(141 internacionales). En este contexto, es
importante destacar que gran parte de los logros alcanzados se deben a un permanente trabajo colaborativo entre nuestros estudiantes
de pre y postgrado formados en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca.

Proyectos destacados
El equipo CITRA ha desarrollado investigación y transferencia científica-tecnológica a
través de la adjudicación de 61 proyectos, todos los cuales han sido financiados por FONDEF, FONDECYT, CORFO, FIA y FNDR.
Entre estos destacan:
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6 Red nacional de viticultura de precisión
6 Teledetección aplicada para optimizar
el uso del agua y la energía en frutales
y vides
6 Desarrollo de una plataforma geo-informática
6 Sistema para la gestión hídrica (Sigesh)
6 Desarrollo de un sistema para estimar
el consumo de agua y estrés hídrico
en frutales y viñas utilizando cámaras
térmicas y multiespectrales montadas
en vehículos aéreos no tripulados.

Transferencia Tecnológica
El CITRA se ha caracterizado desde sus inicios
por incorporar nuevas tecnologías y metodologías para el manejo del riego en el sector agrícola chileno. Los impactos de la transferencia
tecnológica en el sector productivo han sido:
6 Ahorros de agua entre un 20-60%, sin
afectar el rendimiento y calidad
6 Aumento de la productividad del agua
entre un 25-55%.
6 Incrementos de la calidad de mostos y
vinos entre un 20-30%
6 Aumento del rendimiento entre un
8-15% en maíz, manzanos, arándanos, frambuesos y tomate industrial
6 Disminución entre un 25-40% en los
costos por concepto de energía usada
en el bombeo de agua de riego tecnificado de viñedos y huertos de olivo.

Los proyectos de transferencia más destacados son:
Difusión y Transferencia Tecnológica en
Programación del Riego: se capacitó a
más de 600 agricultores.
6 Servicio de Programación y Optimización del Uso del Agua de Riego
(SEPOR): se atendió en forma directa
e indirectamente alrededor de 1.500
agricultores
6 Sistema para la Gestión Hídrica
(SIGESH): se capacitó a alrededor
de 1.200 agricultores (medianos y
pequeños)
6 Convenio de Cooperación en Riego
entre la I. Municipalidad de San
Clemente, Endesa y Universidad de
Talca: se capacitó a 500 agricultores
(medianos y pequeños)
6 Transferencia Tecnológica Satelital
para Mejorar el Uso del Agua: se capacitó a 200 profesionales.

Docencia

Servicios

Se da especial énfasis al proceso de comprensión de las ciencias básicas, base fundamental
para la formación de recursos humanos especializados en la gestión hídrica, agricultura de
precisión, modelación bio-matemática y percepción remota. En el CITRA se han elaborado un total de 134 memorias de pregrado y
46 tesis de postgrado.

En el área de manejo del riego, el CITRA dispone de modernas tecnologías y de un equipo
de profesionales especializados, permitiendo
entregar un servicio óptimo de Programación
y monitoreo del riego. Los servicios más relevantes que ha realizado el Centro en instituciones públicas y privadas han sido:

Convenios
El trabajo con investigadores internacionales, ha permitido estrechar lazos de colaboración con diferentes instituciones de
países como Francia (Montpellier Sup Agro,
Instituit National de la Recherche Agronomique e IRSTEA), Australia (Universidades
de Melbourne y la Universidad de Adelaide),
España (Universidades de la Rioja y Castilla la
Mancha) y Estados Unidos (Universidades de
Cornell, California-Davis, Idaho, del Estado
de Colorado, Nebraska-Lincoln y del Estado
de Oregon).

6 Servicio de Programación del riego
a productores de vinos finos de las
regiones VI y VII
6 Implementación y desarrollo de un
servicio de programación y optimización del uso del agua de riego (Sepor)
6 Implementación Sistema de Planificación y Control de Riego (Spcr) en maíz
semillero en las regiones VI, VII y RM
6 Implementación de un sistema de
pronóstico de cosecha en huertos de
manzano en la VII Región (19992002)
6 Implementación de modelos predictivos de fenología de vid vinífera en
diversos valles de la VII Región.

Pre y postgrado

Sector productivo

61

20 a 60%

8 a 15%

Proyectos
ejecutados / en ejecución

Ahorro de agua
y energía

Aumento de
rendimiento y calidad

137

53

322

Memorias
de pregrado

Tesis de postgrado
Asistencia a

Congresos
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Centro de Mejoramiento
Genético y Fenómica
Vegetal

E

n el Centro de Mejoramiento Genético y Fenómica Vegetal estudiamos la adaptación de genotipos de
plantas cultivadas con potencial económico en el centro-sur de Chile y la influencia
de factores ambientales limitantes.
En particular, estamos trabajando con
germoplasma de los programas de mejoramiento de Inia de trigos harineros (primaveral e invernal) y candeal (primaveral),
quinoa y alfalfa. Efectuamos fenotipado

de alto rendimiento (‘high-throughput
phenotyping’) utilizando caracteres fisiológicos y agronómicos, bajo condiciones
de estrés abióticos (déficit hídrico y altas
temperaturas) y sin estrés.
Realizamos también caracterizaciones genotípicas mediante marcadores moleculares SNPs (genotipado) del germoplasma, a
fin identificar regiones de los cromosomas
y genes relacionados con la tolerancia a estreses. Además, estamos investigando los

efectos de factores ambientales y de manejo, sobre la calidad de frutas de arándano y
su comportamiento en postcosecha.
Nuestro equipo lo integran actualmente
tres investigadores principales que son
académicos de la Facultad de Ciencias
Agrarias, cuatro postdoctorantes, tres
doctorantes, cinco estudiantes de magister, junto a un investigador doctor, tres
profesionales y dos técnicos de proyectos,
además de otros cinco investigadores asociados al Centro.

Al frente de izquierda a derecha: Dra. Ana María Méndez (postdoctorante), Prof. Claudia Moggia, Dr. Abdelhalim Elazab (postdoctorante), Felipe Moraga (doctorante) y las estudiantes de agronomía Francisca Adriazola y Skarleth Gálvez. De pie de izquierda a derecha: Dr. Sebastián González (postdoctorante), Carlos
M. Araya (Ing. Agron., Mg.), Dr. Sebastián Romero, Luis González (Ing. Civil en Comp., Mg.), Marcelo Valdés (Técnico), Prof. Alejandro del Pozo, Prof. Gustavo
Lobos, Marcelo Cabello (Ing. Agron.), Marta Alcaino (Ing. Agron.), Dr. Miguel Garriga (postdoctorante), Kurt Ruf (doctorante), y los tesistas de magister Ramón
Amigo, Jesús Flores y Sergio Vivanco. Ausentes en la foto: Felix Estrada (doctorante) y los tesistas de magister Pablo Madariaga y Lucía Lazcano. De fondo, el nuevo
edificio del Centro de Mejoramiento Genético y Fenómica Vegetal.
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En mayo del 2019 nos trasladamos a un
nuevo edificio de 170 metros cuadrados
construido por la Universidad, el cual dispone de dos laboratorios, dos salas para
postdoctorante y estudiantes de postgrado, y dos oficinas para investigadores.
Esto se suma al laboratorio de Ecofisiología Frutal y Postcosecha que ya disponíamos.
En cuanto a nuevos proyectos adjudicados
por nuestro Centro, en el 2018 obtuvimos
dos proyectos FONDECYT Regular en:
6 Trigo: “Identifying agronomical and
morpho-physiological traits associated to high-yield potential of winter
wheat”)
6 Alfalfa: “Landraces of alfalfa as a
source of germplasm tolerant to abiotic stresses: selecting plant-rhizobia
genotypes for a harsh future environment”.

Además, un proyecto Postdoc de la Universidad de Talca (“Spike photosynthesis in
cereals and contribution to grain growth”).
En el 2019, obtuvimos un FONDECYT
Regular en:
6 Arándano: “How to reduce softening
rates of fresh blueberries at final
destination: targeting the time elapsed
between harvests according to seasonal
environmental conditions”

Un FONDEFIdea en dos etapas en el tema
6 Bitter pit de manzana: Estrategia integral de predicción y control de bitter
pit en manzanas, mediante un método
no destructivo de fluorescencia de
rayos X

Y recientemente un proyecto FONDEQUIP

6 Fenotipado aéreo de alto rendimiento
para programas de mejoramiento
genético en ambientes adversos: incrementando la capacidad predictiva de
los modelos ecofisiológicos desarrollados con mediciones terrestres.
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Centro de Plantas
Nativas de Chile

I

90

ntegrado por un equipo profesional
multidisciplinario, el Centro de Plantas Nativas de Chile (Cenativ) se dedica a generar y transferir conocimiento
sobre especies vegetales nativas de Chile.

El Centro fue creado en enero de 2016
con la finalidad de formalizar en un marco
institucional al grupo multidisciplinario
que durante más de dos décadas ha investigado plantas nativas de Chile.

La Universidad de Talca, ubicada dentro
de esta zona, ha aportado en forma significativa al conocimiento de las plantas
nativas con diversos proyectos y tesis de
grado.

Su labor se centra en temas relacionados
con la variabilidad genética, botánica, fisiología, domesticación y manejo productivo de las plantas nativas, de la mano con
la capacitación de profesionales especialistas y la transferencia de resultados.

La zona central de Chile bajo dominio
de clima Mediterráneo es uno de los 25
hotspots de biodiversidad mundiales con
las mayores prioridades de protección,
principalmente por su alto grado de endemismo.

En este contexto la misión del Centro es
contribuir al progreso y bienestar regional y del país, mediante la investigación,
la innovación, el desarrollo tecnológico y
la formación de profesionales en el ámbito de las plantas nativas.
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Generar conocimiento, formar profesionales, transferir los resultados obtenidos
y prestar servicios relacionados con el
know-how del equipo, resumen los principales objetivos del Centro.
El Centro investiga especies medicinales
nativas, ornamentales nativas y berries
nativos, abordando su domesticación,
el desarrollo de genotipos de interés, el
ajuste de técnicas de cultivo y su botánica, fisiología y química. Estudiando los
bosques nativos de la región, su labor se
centra en el manejo sustentable de los recursos silvestres.
El equipo profesional del Centro ha ejecutado diversos proyectos y publicado
numerosos trabajos que emanan de su
labor. Además ha difundido su quehacer
en días de campo, seminarios y congresos
nacionales e internacionales
Ha solicitado el registro de seis variedades de maqui y una variedad de Selliera
radicans, además de licenciar las variedades de maqui con empresas viveristas
y firmar numerosos contratos de prestación de servicios.Un hito importante es
la organización del V Congreso Nacional
de Flora Nativa en septiembre de 2019
en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca.
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Centro de Pomáceas

D

esde sus inicios en 1995, el Centro de Pomáceas
(CP) ha hecho propio los problemas que afectan
a la industria frutícola de exportación, buscando
resolverlos en forma práctica. Nuestro lema ha sido “no
crear problemas, sino soluciones”.
El CP cuenta con un completo equipamiento, de alto nivel
y complejidad, tanto de laboratorio como de terreno, para
el estudio fisiológico y bioquímico de las limitantes que
afectan a las pomáceas y cerezos.
En 600 metros cuadrados de edificación, se albergan cuatro laboratorios estratégicos:
6 Ecofisiología Frutal
6 Fisiología Frutal
6 Postcosecha
6 Unidad de Cerezos.

Además, alberga seis cámaras de almacenaje refrigerado y
14 mini-cámaras de atmósfera controlada. Un equipo de
12 personas lleva adelante las diversas líneas de trabajo.
El CP se ha adjudicado más de un centenar de proyectos,
tanto del sector público como privado, por un monto estimado que supera los US$ 7 millones. En la actualidad
lidera un Programa de Mejoramiento Genético del Manzano en Chile.
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El Centro ha publicado seis libros y capítulos; 150 artículos científicos y técnicos; 108 Boletines Técnicos y
50 Informativos Climáticos.
Desde 1998 se han realizado en forma ininterrumpida,
130 Reuniones Técnicas bimestrales, con más de seis
mil asistentes. La PomaExpo y la CherryExpo, ambas
anuales, se han transformado en un evento referencial
para los fruticultores. El CP ha recibido, además, tres
mil visitas de 40 países.
En la formación de profesionales, se han dirigido 180
memorias de grado y 25 tesis de Postgrado. La mayoría
de sus egresados trabajan hoy en la industria frutícola.
El CP es responsable de las Cátedras de “Fisiología Vegetal”, “Fruticultura, “Frutales de Hoja Caduca y del
Jardín Frutal Docente, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca.
El Centro de Pomáceas agradece a quienes han hecho
posible su permanencia, en especial a los productores,
exportadores, viveristas y empresas agroquímicas. Asimismo, a las siguientes instituciones públicas: FONDEF; Innova-CORFO; FONDECYT; FONDEQUIP;
FIA; Dirección de Investigación de la Universidad de
Talca.
Los 24 años de aporte han sido reconocidos por la
industria frutícola, con dos premios de carácter regional y nacional.
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Centro Tecnologico
de Suelos y Cultivos

E

l Centro Tecnológico de Suelos
y Cultivos fue creado con la finalidad de desarrollar y entregar
servicios tecnológicos, y llevar a cabo
investigación científica y tecnológica
en su área de especialización, mediante
la R.U. 443/2002 del 13 de septiembre de 2002.
El Centro nace de la fusión de los Laboratorios de Suelos y de Cultivos de la
Facultad de Ciencias Agrarias con el fin
de satisfacer la creciente demanda por
los servicios ofrecidos, lo que, sumado
a las necesidades de modernización de
los diversos sectores productivos que
requieren un respaldo técnico, la alta
competitividad de los mercados, la modernización tecnológica y la transferencia de conocimientos, contribuyen a
mejorar la productividad con el mínimo
impacto en el medio ambiente.
La misión del Centro es entregar servicios de calidad en el área de suelos y
cultivos, satisfacer las necesidades del
entorno agrícola y ser una organización
integral, teniendo la logística necesaria para transferir tecnologías, realizar
diagnósticos, informes técnicos, publicaciones a partir de proyectos e investigación.
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Objetivos del Centro Tecnológico de Suelos y Cultivos
6 Desarrollar y prestar servicios tecnológicos relacionados con suelos y
al manejo de nutrientes en sistemas
agrícolas.
6 Desarrollar investigación aplicada
y transferencia tecnológica en las
áreas de manejo de suelos, fertilidad
y nutrición de cultivos, evaluación
ambiental, rentabilidad de cultivos,
agricultura orgánica y agricultura de
precisión.
6 Apoyar la docencia de pre- y posgrado
de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Servicios Tecnológicos
ofrecidos
A través del tiempo el centro ha desarrollado competencias y metodologías e
incrementado paulatinamente su infraestructura, lo que ha significado diversificar
su oferta a los siguientes servicios entre
los que destacan:
6 Análisis químico de suelos y sustratos,
tejidos vegetales y aguas
6 Análisis de los parámetros físico de
suelos
6 Estudios agrológicos y mapeo de
suelos.

Para garantizar la calidad, exactitud y
precisión de los resultados, el laboratorio
del centro se encuentra acreditado por la
Comisión de Normalización y Acreditación (CNA) de la Sociedad Chilena de la
Ciencia del Suelo.Ello le ha permitido integrar sus servicios de análisis al programa nacional “Sistema de Incentivo para
la Recuperación y Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (Sirsd-S)” administrado por el
Servicio Agrícola y Ganadero e INDAP.
Además, anualmente el Laboratorio participa en las Rondas Internacionales
de Inter-Comparación de análisis de
suelos y tejidos vegetales organizado
por la Universidad de Wageningen de
Holanda, a través de su programa Wageningen Evaluating Programmes for Analitical Laboratories (WEPA).
En el año 2012 el centro fue aceptado e
inscrito en CORFO para realizar investigación y desarrollo bajo la Ley N°20.241
de incentivo tributario a la inversión privada en tecnología.

El Centro ha realizado un
número importante de análisis
prestados por el laboratorio al
medio agrícola regional.

Año

2018
Suelos

4196
Foliar

3271
Frutos

1929
Otros

201
Total

9597

Durante 2018 y 2019, el Centro realizó una serie de actividades de transferencia tecnológica que incluyeron días de campo, charlas técnicas, presentaciones en seminarios, visitas técnicas.

Día Campo 2018

Temática: Biofertilizantes /cultivos de
hortalizas en invernadero
Participantes: Prodesal Hortícola Villa
Alegre, Prodesal San Rafael

Día de campo 2018

Temática: Manejo orgánico de cultivos
hortícolas y biofertilizantes
Participantes: Prodesal hortícola Malloa
Prodesal Rauco
San Rafael

Día de Campo 2019

Temática: Manejo orgánico de la fertilidad en cultivos en invernadero
Participantes: Productores de tomate
en invernaderos Colín

Visitas Técnica / productores
2019

Charlas transferencia técnica
2019

Temática: Interpretación y uso de los
análisis de suelos
Humus y materia orgánica en conservación de suelo - Manejo de la fertilidad de
suelo/hortalizas
Participantes: Municipalidad Rauco-Prodesal, Municipalidad San Rafael-Prodesal.

Seminarios 2019

Temática: Producción de cultivos hortícolas en un contexto de resiliencia al
cambio climático
Participantes: Seminario “Adaptación
al cambio climático para la agricultura de
Ñuble: Sembrando futuro/INIA-Quilamapu

Temática: Manejo de cultivos hortícolas/Biofertilizantes
Participantes: Prodesal San Nicolas de
Ñuble
Prodesal hortícola Comuna Coinco VI
Región

Memoria 2018 - 2019

95

líneas de investigación y servicios en las
temáticas prioritarias para la industria del
vino. Sus instalaciones funcionan en un
moderno edificio que alberga:

Centro Tecnológico de
la Vid y el Vino

6 Laboratorios de Análisis Químico de
Uvas y Vinos
6 Laboratorio de Ecofisiología de la Vid
6 Laboratorio de Microvinificación y
bebidas fermentadas
6 Sala de atención al cliente y recepción
de muestras
6 Oficinas de Ejecutivos de proyectos
6 Oficinas de Programas de Asesoría y
Transferencia Tecnológica.

E

l Centro Tecnológico de la Vid
y el Vino (CTVV), es hoy un
actor fundamental del sector
vitivinícola nacional, teniendo como
misión el contribuir a su desarrollo a
través de la innovación en los procesos productivos y la obtención de productos de calidad diferenciados, para
lo cual desarrolla investigación aplicada y provee servicios tecnológicos que
permiten apoyar la gestión productiva
y de innovación en los distintos eslabones de la cadena del vino.

Entre sus areas de investigación destacan:
6 La obtención de materiales de propagación de alta calidad, pureza sanitaria y diversidad clonal
6 La promoción de una viticultura
sustentable que sea armónica con el
medio ambiente, socialmente equitativa y viable económicamente
6 El desarrollo de nuevos productos o
procesos que se transformen en alternativas productivas
6 La mejora de la gestión técnica y económica de los productores vitivinícolas.

El CTVV cuenta con un equipo de profesionales y técnicos especializados y un
completo equipamiento, de alto nivel y
complejidad, que permite desarrollar las
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Su quehacer en los años 2018 - 2019
ha quedado plasmado en diferentes
iniciativas de las cuales destacamos los
siguientes hitos:
6 Ejecución de cuatro proyectos de
Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica
6 Obtención de 4 registros de propiedad
intelectual
6 Publicación de 15 artículos científicos en revistas de corriente principal
(nacionales e internacionales)
6 Publicación de un libro técnico y un
manual en temáticas vitivinícolas
6 Ejecución de 6 contratos tecnológicos
con empresas
6 Prestación de servicios tecnológicos a
470 empresas y/o agricultores
6 680 profesionales/técnicos asistentes
a Seminarios, Talleres y Cursos ofrecidos por el CTVV.

Programas y proyectos
2018-2019. Mejoramiento del Material Vegetal en Vides.
Desde sus inicios, el CTVV trabaja en el
mejoramiento del material vegetal de vides, para asegurar calidad, trazabilidad y
sanidad en el viñedo chileno a través de
distintos proyectos.
Actualmente, con el cofinanciamiento de
CORFO y Vinos de Chile, se está llevando
a cabo la iniciativa en dos etapas “Desarrollo e implementación de un programa
de obtención de material vegetal de Vitis
spp., libre de virus y con trazabilidad para
la industria del vino chilena”, para “Selección Clonal y Sanitaria” e “Introducción y
evaluación vitícola en diferentes condiciones agroclimáticas de Chile”.
Contrato de conservación, propagación y venta de materiales de viña bajo
licencia de entav-inra marca registrada
en Chile (n° 2002 chltal01).
El CTVV es el organismo controlador de
la marca entav-inra en Chile. Mantiene un
banco de germoplasma de 73 selecciones
de variedades, clones y portainjertos de
vid. Se vincula con empresas de viveristas
como Vivero San Vicente, Viveros Bourguet Chile; Viveros Guillaume; Viveros
Richter Chile, ofreciendo a la industria
vitícola chilena material de propagación
de vid con sanidad controlada y genética
garantizada.
2018-2019. Espumantes del Maule.
Con el apoyo del Gobierno Regional del
Maule, el CTVV y un grupo de 12 viñas,

está desarrollando la iniciativa “Región del
Maule como referente Nacional en la Producción de Vinos Espumantes: Desarrollo
de Argumentos Técnicos para la creación
de una Marca Colectiva”, iniciativa que
busca definir y poner en valor de los elementos diferenciadores de la calidad de los
espumantes de esta zona provenientes de
variedades como País, Semillón, Chardonnay y Pinot Noir.
2018-2019. Proyecto UC Davis Life
Sciences and Innovation Center Línea
T:
En el marco de este proyecto y con el financiamiento de CORFO, UC Davis,
VSPT Wine Group y Viña Santa Rita, se
está llevando a cabo una iniciativa que tiene por objetivo el desarrollo de un modelo
prototipo para la estimación de la calidad
potencial de uvas para vinificación en el
cv. Cabernet Sauvignon. Esta iniciativa
en base a mediciones analíticas simples/
avanzadas y a modelos de inteligencia artificial busca apoyar la toma de desiciones
vitícolas, enológicas y comerciales de las
bodegas a través de proposticar con anticipación a la vendimia la calidad a obtener
de uvas de diversos cuarteles de un viñedo.
2018 – 2019. Transferencia Tecnológica para Pequeños Productores.
El CTVV con el financiamiento de INDAP
mantiene un Programa de Transferencia
Tecnológica a 90 pequeños productores
vitivinícolas de las Regiones del Maule,
Ñuble y BioBio, lo que ha permitido potenciar el patrimonio vitivinícola de estas
regiones y mejorar la calidad de la viticul-

tura y los vinos producidos.

2018 – 2019. Registros de propiedad intelectual

Como resultado del proyecto “Evaluación
de un prototipo de vasijas de vinificación
y guarda fabricadas con arcillas de Pañul,
para pequeños productores vitivinícolas
de la Región de O´Higgins, se concretaron acciones de protección de propiedad
intelectual de sus resultados.
Esta iniciativa rescata formas ancestrales
para la elaboración de vino, con un diseño
funcional y estéticamente atractivo para
los 19 productores de la red del Vino de
Colchagua. El paquete de propiedad intelectual incluye hoy: Patente de invención
del aparato volcador de vasija en Chile;
Título de registro diseño industrial vasijas
modelo 2010 en Chile, Título de registro
diseño industrial vasijas modelo 2014 en
Chile, Patente de Diseño Industrial de Vasija modelo 2010, Europa.
2018-2019 Acciones de Promoción y
Comerciales en China
El CTVV de la Universidad de Talca junto
a Vinos de Curicó y Maule A.G. y el cofinanciamiento de Prochile, desarrolló en
China acciones de Promoción y comerciales (Masterclass, Showroom y Ruedas de
Negocio) en las ciudades de Hangzhou/
Zhengzhou/Qingdao el 2018 y Nanning/
Ningbo/Hangzhou el 2019. Participaron
20 empresas vitivinícolas chilenas presentando su oferta de vinos a más de 300
importadores, distribuidores, líderes de
opinión y wine writers del mercado chino.
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Hora de celebrar
Convivencia Dieciochera
En nuestra labor hemos hecho un alto
para celebrar las Fiestas Patrias. El 12
de septiembre de 2019, nuestra Convivencia Dieciochera fue un momento
para compartir, conversar y dar vida a
los espacios en nuestra Facultad.

Gustavo preparando un asado de cordero

Claudio, Mary, Maria Isabel e Ignacio

Ricardo y Patricio
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Flavia y Hermine

Gabriela y Samuel

Jose Antonio y Mauricio

Gustavo preparando un asado de cordero.

Gabriela

Roberto, Aníbal y Gustavo
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NOTICIAS DESTACADAS

CITRA recibió el Premio Nacional del Medio
Ambiente

100

Centro de Pomáceas lanza proyecto para
mitigar impacto climático en huertos de cerezas

Por su Programa de Gestión Hídrica para la Región del
Maule, el Centro de Investigación y Transferencia en
Riego y Agroclimatología (CITRA) recibió el Premio
Nacional del Medio Ambiente 2019 en la categoría
Agua, otorgado por la Recyclápolis.

A través de un proyecto de la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA), el Centro de Pomáceas inició
un estudio que involucra indicadores nutricionales y
agroclimáticos para la producción de cerezas de alta
calidad bajo cubiertas plásticas.

La iniciativa, dirigida a pequeños y mediados agricultores, se ha desarrollado en zonas como Linares y la Región
de O´Higgins desde 2007 y busca transferir tecnología
y entregar herramientas que permitan un manejo más
eficiente de huertos entre media y 15 hectáreas.

El uso de esta cobertura se ha masificado entre los productores quienes buscan proteger la fruta de las lluvias
que, eventualmente, puedan caer en primavera y que podrían arruinar la cosecha. Su impacto aún no se conoce y
de allí la importancia de este proyecto.

El programa destacó entre 160 iniciativas postuladas y
se quedó con uno de los 23 galardones que la Fundación
entrega.

La iniciativa identificará los indicadores, los cuales se
incorporarán en la Plataforma de Monitoreo Climático y
Gestión Nutricional “IKAROS” que el Centro de Pomáceas desarrolló en un proyecto FIA previo y que funciona
como un sistema de alerta en línea para los productores.
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Académicos inician investigación sobre
manejo y prevención de la Polilla del Álamo
Millones de pérdidas y toneladas de fruta con certificados fitoanitarios rechazados en México y Estados Unidos, han sido las consecuencias de una plaga recién
llegada al país y que ha afectado a los productores de la
Región de O´Higgins.
La Polilla del Álamo o Leucoptera sinuella es el nombre
de esta plaga que amenaza con atacar más regiones del
país. Por ello se busca realizar un plan de manejo y prevención a través del proyecto del Fondo de Innovación
para la Competitividad de la Región del Maule (FIC-R),
dirigido por el académico Eduardo Fuentes y en el que
también participan los académicos del Instituto de Ciencias Biológicas Claudio Ramírez y Blas Lavanderos.

SÍGUENOS
EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

@agrariasutalca

Luego de los estudios, se pretende ofrecer alternativas
de control y capacitar a los fruticultores a través de talleres y días de campo para que conozcan cuál es el mejor
método, la forma de detectar la plaga anticipadamente y
ofrecer una variedad de álamos que no necesite control.
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MEMORIA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - 2018 - 2019

MEMORIA
FACULTAD
DE CIENCIAS
AGRARIAS
2018 - 2019

“El trabajo con la tierra ensucia las manos,
pero limpia el corazón del hombre”
Floridor Pérez (1937 – 2019) - Poeta Chileno.

