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4 Editorial

Los Ingenieros Agrónomos y su importante rol en el desarrollo 
del sector Agropecuario de Chile

E l Sector Agropecuario Nacional, es el principal campo ocupacional 
de nuestros Ingenieros Agrónomos, al cual aportan sus 

conocimientos y experiencias, en los más variados ámbitos laborales: 
extensión, créditos, seguros agrícolas, transferencia de tecnología, 
insumos agrícolas, docencia e investigación, etc. Este Sector, es una 
gigantesca Empresa, básica  y estratégica, que funciona en forma 
permanente a través del año y que, como Sector Económico, proporciona 
alrededor de 750.000 empleos, en forma directa, en los meses de mayor 
demanda.

Muchos de nuestros profesionales, ya sea desde el Sector Público, 
como también desde el Privado, han ido colaborando además en 
la implementación y mantención de nuestro Patrimonio Fito y 
Zooagropecuario, factor clave que nos permite alcanzar a  numerosos 
Mercados internacionales, manteniendo la confiabilidad en la calidad de 
nuestros Productos.

Como resultado de los numerosos Acuerdos Comerciales vigentes, la 
Agricultura Nacional, está abarcando nuevos espacios y conectándose 
a un mayor número de Países en el mundo. Lo anterior, representa un 
gran desafío, dada las exigencias de calidad e inocuidad de los productos 
exportados, lo que requiere de una permanente actualización de 
nuestros profesionales, razón por la cual, mantenemos contacto con las 
diferentes Facultades de Agronomía, apoyando todas sus iniciativas de 
capacitación.

Esta apertura de Chile al mundo, ha requerido también mejorar 
nuestros Sistemas de Producción, cuidar nuestros Recursos Naturales 
Renovables, explorar nuevas Tecnologías y mantener una constante 
preocupación por el Medio Ambiente. 

La Agricultura Nacional, en la que participan todos los productores del 
país, ha sido apoyada y lo seguirá siendo, con los diferentes aportes de 
los Ingenieros Agrónomos, en sus distintas especialidades, logrando así 
responder a las nuevas demandas y desafíos que enfrenta el País.  

Carlos Altmann Moran
Presidente

            Colegio De Ingenieros Agronomos A.G.

Carlos Altmann Moran, 
Presidente
Colegio De Ingenieros Agronomos de Chile  A.G.
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1) Presencia del Colegio en Actividades con Sector Gubernamental

Ceremonia 50° Aniversario INIA.  Abril 2014

Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, entrega diploma a 
funcionario de INIA por 50 años de labor.

Seminario “Mejores Profesionales para Chile”. 
Junio 2014. Sede Ex Congreso Nacional

Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, asiste a Seminario 
acompañado de consejeros: Washington Garrido y Juan Antonio 
Bolumburu.

Reunión con Ministro de Agricultura.  Mayo 2014

Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos con Ministro de 
Agricultura, don Carlos Furche Guajardo

• Inocuidad y Plaguicidas
• Ordenamiento Territorial
• El Nuevo Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación
• Ley de Colegios Profesionales
• La Transferencia de Tecnología al 

Sector Silvoagropecuario

Actividades del Consejo General

En Mayo del 2014, el Consejo General recibe 
en su sede dePadre Alonso de Ovalle 1638, al 
Sr. Ministro de Agricultura, don Carlos Furche 
Guajardo, en su Sesión Ordinaria de Consejo. 
En esta oportunidad el consejo le planteó al 
Ministro una serie de temas para su análisis, 
estos fueron:
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2) Presencia del Colegio en Actividades con Sector Privado

Representante del Colegio asiste a: SEMINARIO SNA
“Como viene la Temporada 2014 – 2015”

Exponen:  Fedefruta - Fedeleche - Agrotop - Comisión Chilena del Vino

Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos modera panel 
sobre Energía y Agricultura en el Seminario “Energía y Agricultura” 

organizado por Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Junio 2014.

Presidente del colegio de Ingenieros Agrónomos, Carlos Altmann M., 
participa con presidentes de otros colegios en Seminario:

 “Los Profesionales y la Reforma Tributaria”

De izquierda a derecha: Cristian Hernansen, vicepresidente Colegio Ingenieros Civiles, Presidente 
Colegio Ingenieros Agrónomos de Chile, Olga Feliú, Pte. Colegio Abogados, entre otros

Actividades del Consejo General
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3) Presencia del Colegio en Actividades con Sector Académico

Ceremonia Premiación Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.

Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos asiste a premiación.

Comisión Jóvenes Agrónomos

Ingeniero Agrónomo Óscar Azócar, Secretario General (al centro), se reúne con jóvenes agrónomos

Actividades del Consejo General

La Comisión “Jóvenes Agrónomos”, a cargo del Secretario General del Colegio, 
Óscar Azócar C., en reunión en la sede del Colegio.



8 Actividades del Consejo General

4) Premiación Anual

E n esta ocasión se contó con la presencia 
del Director Nacional de INIA , Ingeniero 
Agrónomo don Julio Kalazich Barasi, de 

los Decanos de Agronomía de la Universidad 
Austral de Valdivia, Ingeniero Agrónomo don 
Rodrigo Echeverría Pezoa; la Universidad 
Católica de Valparaíso, Ingeniero Agrónomo 
don José Antonio Olaeta Coscorroza, del 

Presidente del Colegio de Ingenieros de 
Chile don  Cristián Hermansen Rebolledo, del 
Director de la Escuela de Agronomía de la 
UNICYT, Ingeniero Agrónomo don Francisco 
Kiger Méndez, de los ex Decanos de la 
Universidad de Chile, Ingenieros Agrónomos 
Antonio Lizana Malinconi y Mario Silva 
Genneville. También asistió en representación 

del Colegio de Médicos Veterinarios de Chile el 
Dr. Claudio Poblete Amaro.

La Ceremonia comenzó con el discurso 
del Presidente del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Chile don Carlos Altmann 
Morán.

En una significativa y emotiva ceremonia, con gran asistencia de asociados, invitados y familiares, el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Chile A.G., realizó el 10 de Noviembre de 2014 la Premiación Anual en el Salón Auditorium del 
Colegio de Ingenieros de Chile.

Autoridades presentes del sector público y privado, colegas, alumnos, 
señoras y señores:

En esta tradicional ceremonia de premiación, estamos reunidos para 
rendir nuestro más cálido homenaje, a los Ingenieros Agrónomos que 
han cumplido 50 años, en el ejercicio de la profesión; a los alumnos 
egresados con los mejores promedios de notas, de las diferentes 
facultades de agronomía y en especial, a aquellos colegas que más se 
han destacado en las actividadades científicas, públicas, privadas y 
gremiales, y que el Consejo General de la orden, ha determinado premiar 
en esta oportunidad.

Me he permitido, hacer una muy breve sintesis, de las actividades 
realizadas por el consejo general,  en este utimo periodo:

1) En agosto del 2013, patrocinamos el Congreso Mundial de 
estudiantes de agronomía, organizado por la universidad mayor, evento 
que conto con mas de 200 asistentes, 60 de ellos, extranjeros de 18 
países.

2) Participamos tambien, en el Seminario ¨Energía y Agricultura ,̈ 
organizado en junio del 2014, por el Colegio de Ingenieros de Chile y que 
se desarrolló en este mismo auditorio.

3) Patrocinamos y participamos, en el seminario ¨El Futuro de 
la Formación del Ingeniero Agrónomo en Chile ,̈ organizado por la 
Academia Chilena de Ciencias Agronómicas.

4) Nuestro Consejo General, recibió en mayo pasado, la visita del 
sr. Ministro de Agricultura, colega Carlos Furche, ocasión en que 
intercambiamos sobre variados temas de interes común, entre ellos:

• Ordenamiento territorial.

• Plaguicidas e inocuidad

• Transferencia  de tecnologia.

• El cambio del actual ministerio, al próximo Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

• Medio Ambiente. 

• Integración del Colegio a comisiones técnicas, que contribuyan al 
desarrollo del sector.

5) Estamos integrados y participando en el Consejo Nacional de INIA, 
y con esta misma institución, formamos parte también, del ¨Comité 
Consultivo¨ en el proyecto ¨Desarrolllo y validación de un estándar de 
calidad en hortalizas de hoja .̈

6) Por otra parte , el Consejo General , ha estado analizando y 

Discurso de inauguración, presidente del Colegio de Agrónomos de Chile A.G. 
Carlos Altmann Morán
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proponiendo una serie de modificaciones estructurales, tendientes a 
una racionalización de los procesos administrativos. La búsqueda de 
nuevas fuentes de financiamiento, que complementen los ingresos por 
cotización y potenciar, además, la presencia del Colegio en el ámbito 
nacional.

Estos nuevos desafíos, irán acompañados de algunos cambios, como 
es, entre otros, el alejamiento de nuestro actual gerente, ingeniero 
agronomo Fernando Maira Palma, quien se ha desempeñado en este 
cargo durante 11 años.

En  este periodo, se implementaron variados cursos de capacitación 
con terceros (primer curso de tasación Agrícola), se activaron varios 
colegios provinciales,  se implementó la página web del Colegio, las 
bases de datos, varios  convenios, destacándose el de la Fundación López 
Perez.

Fernando proporcionó siempre un trato muy fraternal a todos los 
asociados, aplicando siempre su mejor disposición y alto espíritu 
gremialista.

7) Finalmente, en lo que se refiere a la motivación para la incorporación 
y participación de los nuevos colegas, la Comisión de Jóvenes Agrónomos, 
está organizando el desarrollo de un próximo seminario, que espera 
contar con a lo menos 50 participantes, para analizar e intercambiar 
sobre variados temas y actividades, que fomenten y atraigan a los 
nuevos profesionales al colegio.

Estimados colegas: 

Los galardones que hoy entregamos, son la recompensa, tanto al 
desempeño universitario, como también al valioso y permanente 
apoyo, que la profesión aporta, al desarrollo y engrandecimiento de la 
agricultura de nuestro pais.

Muchas gracias.
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UNIVERSIDAD FACULTAD AÑO NOMBRE

Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal 2013 ESTEFANIA GABRIELA FARIAS RIVERA

Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso           

Facultad de Ciencias Agronómicas y 
de los Alimentos                            2013 JAIME ANDRES AHUMADA ZAMORA

Universidad Adventista  de Chile                                      Facultad de Ingeniería y Negocios                            2013 WILSON ADELKY MALDONADO LAGOS

Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Agrarias 2013 JORGE NICOLAS IDE GUZMAN

Universidad Católica de Temuco              Facultad de Recursos Naturales 2013 DANIELA  VALESKA AMIGO PINO

Universidad Católica del Maule                Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales  2013 CAROLINA ALEJANDRA GUERRERO 

ROMAN

Universidad de Concepción Facultad de Agronomía 2013 CARLOS MANUEL FUENTEALBA 
SANDOVAL

Universidad de Chile Facultad de Ciencias Agronómicas 2013 ALEJANDRA ELIZABETH LEON POBLETE

Universidad de Talca Facultad de Ciencias Agrarías            2013 FANY GORETTY JIMENEZ PASTENE

Universidad de Tarapacá                         Facultad de Ciencias Agronómicas                           2013 GLORIA ANGELICA CHALLAPA 
MOSCOSO

Universidad Viña del Mar                            Escuela de Ciencias Agropecuarias 2013 GONZALO REYES JOFRE

Universidad de La Frontera Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Forestales 2013 AMPARO SOLANGE  VIDAL BASTIAS

Universidad de La Serena Escuela de Agronomía 2013 JHONATAN ANDRES PEREZ PEREZ

Universidad de Las Américas Escuela de Agronomía 2013 CLAUDIA ALEJANDRA NEIRA VALDES

Universidad Iberoamericana de Ciencias 
y Tecnología Escuela de Agronomía 2013 GABRIELA CECILIA DIAZ GUZMAN

Universidad Mayor                                Facultad de Ciencias 
Silvoagropecuarias      2013 SEBASTIAN ARTURO VARGAS IBACETA

Universidad Santo Tomás                         Escuela de Agronomía                            2013 CAMILA KYRA ROBINSON OSORIO

A continuación se procedió a la entrega de Diplomas a los mejores alumnos de Agronomía de todas las Universidades del país que ofrecen la carrera 
de Ingeniero Agrónomo, y que hayan egresado el año 2013. Estos reconocimientos fueron entregados a los siguientes egresados:
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Luego se procedió a otorgar un especial reconocimiento a los Ingenieros Agrónomos de la orden como nuevos Miembros Honorarios 2014, quienes 
han cumplido durante este año 50 años de profesión y 30 años de asociados. Los colegas que son merecedores son :

Acevedo Hinojosa Edmundo Armando Gonzalez Rodriguez Hector Manuel

Atria Reyes Jose Miguel Jeria Gonzalez Hector Raul

Beratto Medina Edmundo Dante Maira Palma Fernando

Bouchon Sepulveda Julio Montañana Carmona Jorge Miguel

Bueno Leiva Juan De Dios Moreno Lagos Luis Rodolfo

Carrillo Llorente Jose Roberto Olea Fuentealba Lilian Silvia

Concha Roca Rodolfo Fermin Tomas Oliger Salvatierra Leopold Edouard Henri

Dagnino Dagnino Elena Petersen Pavon Rene Enrique

Durand Caffarena Pedro Valdes Herreros Jose Antonio

Fernandez Del Pozo Miguel Valdes Valdivieso Ernesto

Gomez Ramon Jose Antonio Villagran Diaz Vilma

Recibieron personalmente sus Diplomas en esta ceremonia los siguientes nuevos Miembros honorarios :

Recibe Edmundo Acevedo H., entrega 
Carlos Altmann M.

Recibe José Atria Reyes, entrega Claudio 
Cafati K.

Recibe Julio Bouchon S., entrega Óscar 
Azócar C.

Recibe Elena Dagnino D., entrega 
Wachington Garrido J.

Recibe Miguel Fernandez del Pozo, entrega 
Carlos Altmann M.

Recibe Héctor Gonzalez R., entrega Claudio 
Cafati K.
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Recibe Héctor Jeria Gonzalez, entrega 
Carlos Altmann M.

Recibe Jorge Montañana C., entrega 
Washington Garrido J.

Recibe Luis Moreno Lagos, entrega Arturo 
Correa B.

Recibe Lilian Olea Fuentealba., entrega 
Jorge Wicha A.

Recibe Leopold Oliger S., entrega Arturo 
Correa B.

Recibe José Valdés Herreros., entrega 
Carlos Altmann M.

Recibe Ernesto Valdes V., entrega Jorge 
Wicha A.

Recibe Vilma Villagrán Diaz., entrega Óscar 
Azócar C.

Recibe Fernando Maira P., entrega Claudio 
Cafati K.

En primera fila, de izquierda a derecha, honorarios Jorge Montañana, Edmundo Acevedo, Miguel Fernandez del Pozo, y Fernando Maira P.
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Finalmente, se otorgaron los Premios Anuales, distinguiéndose a los siguientes Ingenieros Agrónomos, en las categorías que se indican :

Nombre del Premiado Categorías

Vilma Villagrán Díaz
Premio Salvador Izquierdo a la 

Actividad Privada

Fernando Luis Baeriswyl Rada
Premio Francisco Rojas a la 

Actividad Pública

Lorenzo Caballero Urzúa
Premio Francisco Rojas a la 

Actividad Pública

Felipe De Solminihac Iturria
Premio Roberto Opazo a la Actividad 

Gremial

Gabriel Antonio Bascur Bascur
Premio Carlos Porter a la Actividad 

Científica

Premios Anuales

Premios Anuales : Lorenzo Caballero, Felipe de Solminihac, Fernando Baeriswyl, 
Vilma Villagrán y Gabriel Bascur.

Ingeniero Agrónomo Vilma Villagrán D. Ingeniero Agrónomo Fernando Baeriswyl R. Ingeniero Agrónomo Lorenzo Caballero U.

Ingeniero Agrónomo Gabriel Bascur B. Ingeniero Agrónomo Felipe de Solminihac I.
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La ceremonia terminó con el discurso de uno de los colegas premiados, en representación de todos ellos. Esta vez el discurso lo dio el colega 
Fernando Baeriswyl Rada, Premio Francisco Rojas 2013 a la Actividad Pública.

Discurso  de agradecimiento: Fernando Baeriswyl Rada

H onorable consejo de la orden, estimado presidente del colegio 
de ingenieros agrónomos don carlos altmann morán, queridos 

y queridas colegas e invitados.

He tenido el honor de ser nombrado por el presidente de la orden, 
para dirigir unas breves palabras, en el nombre de quienes hoy 
estamos siendo premiados por nuestra trayectoria profesional.

Difícil tarea es la encomendada, puesto que no es fácil en 
pocos minutos poder expresar alegría, orgullo,  satisfacción y 
agradeciemiento,…agradecimiento en primer lugar al colegio de 
ingenieros agrónomos que ha encontrado en nosotros los méritos 
suficientes, para distingirnos en nuestra labor profesional de toda 
una vida.

Tanto gabriel, felipe, lorenzo, vilma y quien les habla, hemos 
trabajado en diversos ámbitos de la profesión, ya sea en el área 
academica, de la investigación, de la producción, de la acción gremial, 
de la labor en las politicas públicas,…y lo hemos hecho porque 
amamos nuestra profesión, la hemos ido perfeccionando con grados 
académicos y la estudiamos para el servicio de nuestro país.

Estaba sumando los años de profesión que acumulamos los cinco…
.Y son más de dos siglos, exactamente si no me equivoco unos 212 
años…. Y si contáramos a todos los ilustres profesionales ingenieros 
agrónomos que han sido premiados a través de los años y quienes 
hoy día nos acompañan en este acto… sumariamos muchos miles de 
años de servicio. Hago esta comparación para resaltar que las tareas 
que hacen grande a una nación, no corresponden al aporte individual 
de una persona en especial, sino por la suma de mucha dedidación y 
esfuerzo colectivo, es decir, en nuestro caso, el desarrollo agrícola del 
país se ha sustentado en el aporte de muchos ingenieros agrónomos 
que han dedicado su vida a esta noble tarea. 

Nuestra profesión de ingeniero agronomo es muy antigua y 
arraigada en la cultura y el desarrollo de chile.  El sector ha venido 
modernizándose fuertemente en las últimas décadas, en sus 
diferentes ámbitos de producción y en forma acelerada,…con nuevas 

tecnologias y a la par con el mundo. Esto ha permitido que nuestro 
país se transforme en una gran potencia de producción agropecuaria, 
exportando a todas partes del mundo. Chile es famoso en el extranjero 
por ello,… cuando uno viaja siempre encuentra una fruta chilena, o 
un vino chileno.

La agricultura moderna que tenemos en el día de hoy, no tiene 
ninguna relación con la agricultura de hace cuarenta o cincuenta 
años. Tenemos que sentirnos orgullosos, porque nada de ello podría 
haber hecho el capital por si mismo, sin contar con la experiencia de 
las personas especialidadas, con el conocimiento,….En este caso, 
nuestros diferentes colegas ingenieros agrónomos que trabajan en el 
ámbito de la academia, la investigación, la producción, la extención, 
la acción gremial o las políticas publicas.

Finalmente, para ser breve, quiero resaltar que los ingenieros 
agronomos tenemos una gran responsabilidad ante la humanidad, 
puesto que somo los productores de alimentos para el mundo. 
Ante una población creciente y con el aumento de las necesidades 
alimenticias, somos nosotros los llamados a colaborar para producir 
cada vez más y con mejor calidad, cuidando nuestro entorno y el 
medio ambiente.

Muchas gracias a todos ustedes.
Fernando Baeriswyl Rada
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Finalmente, se ofreció un Vino de Honor en homenaje a todos los Premiados y sus familiares, quienes pudieron disfrutar de la Camaradería 
Agronómica.

Convivencia durante Cocktail de clausura

Compartiendo durante el Cocktail
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CONSEJO REGIONAL COQUIMBO
Presidente Ing. Agrónomo Guillermo Machala Rodríguez
Secretario Ing. Agrónomo Carlos Quiroz Escobar
Tesorero Ing. Agrónomo Guillermo Olguín Sánchez

Consejeros Ing. Agrónomo Rodolfo Fernández Miranda
Ing. Agrónomo Fernando Herrera Henríquez

Informe actividades 2013 – 2014

Al término del año 2013, las actividades estuvieron centralizadas en la 
participación de la directiva en diversas reuniones, seminarios y charlas 
organizadas por las autoridades públicas, tanto del nivel nacional como 
regional, como asimismo de iniciativas del sector privado, Corporación de 
Desarrollo Productivo y Mesa del Agua, Universidades y otros afines para 
tratar el impacto y las medidas implementadas para mitigar el efecto de 
la sequía que, hoy día, sigue azotando a la Región de Coquimbo.

El año 2014, se inicia con la participación de los Directores en las 
diversas instancias que evaluaron los primeros resultados del impacto 
de la sequía y se espera la designación de las nuevas autoridades de 
la región, para poder así conocer la política que se aplicará para la 
agricultura regional y en especial para enfrentar una nueva temporada 
de escasez del recurso hídrico. Se tuvo un primer contacto oficial con el 
Seremi de Agricultura y se tuvo la oportunidad de tener una reunión con 
esta autoridad y conocer, en términos muy generales, algunos aspectos 
de las medidas a considerar para las tareas del Ministerio de Agricultura 
en la región.

El directorio analizo la situación que enfrenta la agricultura y su 
futuro, ante un escenario que cada vez se presenta más negativo para 
toda la actividad y se tomó la decisión de hacer presente nuestra visión 
profesional, bajo una mirada de mediano y largo plazo, dado que las 
medidas estaban consideradas bajo un régimen de emergencia, como 
corresponde,  y la profesión en su totalidad tiene la preocupación del 
futuro ante el hecho incuestionable, de que hemos entrado a la condición 

de una zona árida. Por 
esta razón se formó 
una comisión hídrica, 
constituida por 
colegas especialistas 
de reconocida y vasta 
trayectoria en la 
región para entregar 
a las autoridades y a 
todo el sector agrícola 
nuestro punto de 
vista, recalcando 
el papel que juega 
nuestra profesión 
en el óptimo uso del 
agua, especialmente a 
nivel predial, como la única  en Chile que tiene la calidad que exige una 
situación tan grave como la que, hoy día  está presente, y sin lugar a 
dudas, marcará el futuro del desarrollo regional.  

Paralelamente está trabajando una comisión caprina, que entregará 
nuestra posición profesional sobre esta actividad, de raigambre 
tradicional, que forma para de la cultura de un vasto sector de la 
agricultura regional y que es parte de una de las formas de tenencia de la 
tierra de tanto significado social y ambiental, como  son las comunidades 
agrícolas. 

Con motivo de los 50 años del INIA, se le entregó un reconocimiento 
al colega Guillermo Machala Rodríguez por su aporte al desarrollo de la 
agricultura regional. 

Pdte. Guillermo Machala R.
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CONSEJO PROVINCIAL TALCA
Presidenta Ing. Agrónomo Lidia Elizabeth Jiménez Opazo
Vice presidente Ing. Agrónomo Ildefonso Reyes Olivares
Secretario Ing. Agrónomo Carlos Luis Vega Rivera
Tesorero Ing. Agrónomo Hernán Andrés Villalobos Penroz
Primer Director Ing. Agrónomo Manuel Antonio Hormazábal Rodríguez
Segundo Director Ing. Agrónomo Raúl Amador Ramírez Moreira

DÍA DE CAMPO EN LA EMPRESA AGRITEC EN LA CUAL SE REALIZÓ 
UNA CHARLA SOBRE MANEJO DE AVELLANO EUROPEO. LUEGO LA 
CENA DE CAMARADERÍA.

El consejo provincial de Talca del Colegio de ingenieros Agrónomos de Chile 
incorporó a este evento como parte de sus actividades profesionales 2014.

CONSEJO PROVINCIAL DE TALCA DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
DE CHILE, CONJUNTAMENTE CON LA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE TALCA CELEBRÓ DÍA DEL 
INGENIERO AGRÓNOMO

Con una charla con variadas exposiciones sobre 
la historia y transformaciones de la agricultura, el 
Consejo Provincial de Talca y la casa de estudios 
festejó a esta profesión. Decano resaltó necesidad 
de constante capacitación.

Foto: Fernando Pinochet de La Barra, Raimundo León E, 
Hugo Muñoz M, Dayan Alvarado V, Ildefonso Reyes, Raúl 
Ramírez

Decano de Agronomía, Ingeniero Agrónomo José Díaz, se dirige a la audiencia en este evento.
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En el auditorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra 
Universidad, se celebró el Día del Ingeniero Agrónomo el 28 de Agosto 
de 2014.. En la ocasión, el decano José Díaz, resaltó la necesidad 
de una constante preparación que mantienen estos profesionales, 
especialmente al entrar al nuevo siglo, a partir de fenómenos como el 
cambio climático, la crisis alimentaria y los cambios tecnológicos. 

Agregó que por estas y otras razones, las metas de esta profesión se 
han ido modificando, por lo que las mallas curriculares de las escuelas 
han debido adaptarse, especialmente al fenómeno de la globalización: 
la competencia es globalizada con una economía abierta, con una 
comunicación virtual que permite conocer a la otra parte del mercado 
“aunque esté al otro lado del mundo”, dijo el decano. 

En tanto, la Presidenta del Centro de Alumnos de la carrera, Nicole 
Padilla, destacó los 104 años desde la creación de la sociedad agronómica 
de Chile. “Hoy el agrónomo enfrenta otras amenazas: el calentamiento 
global o “el hambre en el mundo: un tercio de la producción se elimina, 
por lo que es un problema político. El lado positivo, es que alumnos y 
profesores muestran gran energía en solucionar estos problemas, 
enfrentando esta demanda de la sociedad actual”.

En tanto, la Presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos Talca, 
Lidia Jiménez, resaltó que en 1944 nació este gremio colegiado, “para 
la defensa de nuestra profesión, donde la práctica ética del trabajo es 

fundamental. La escases de recursos, las nuevas tecnologías, el cambio 
climático y la sequía, son los problemas que debemos enfrentar hoy. 
Suministrar alimentos, mejorar los procesos, producir y resguardar el 
medio ambiente, son desafíos cada vez más complejos que hacen que la 
labor del agrónomo sea indispensable. El Colegio, es una instancia para 
enfrentar estos desafíos”, puntualizó.

Tras estas intervenciones, el jefe de Riego de Indap, Cristian Marilao, 
se refirió a los cambios que ha debido enfrentar la agricultura en nuestro 
país en el último siglo. “Chile siempre ha sido un país agrícola, desde la 
Colonia. Hemos vivido tres grandes transformaciones en el siglo XX: la 
revolución en libertad de Eduardo Frei, el socialismo de Salvador Allende 
y la vía capitalista y neoliberal de Augusto Pinochet.

“El contexto económico hace que el mercado sufra cambios constantes, 
sumado a cambios tecnológicos. Cerca de 270 mil familias se dedican a la 
pequeña agricultura, lo que indica la importancia de estas reformas. En 
1962 partió la Reforma Agraria, y con ella nació Indap. Entre 1964 y 1969, 
se expropiaron dos millones 500 mil hectáreas, beneficiando a 28 mil 
700 familias. Allende aceleró esta reforma que pasó de una agricultura 
extensiva a ser intensiva, es decir, más participativa. En 1973, el 65 por 
ciento del campesinado estaba organizado en cooperativas o sindicatos, 
las que desaparecieron hacia 1990”, detalló el profesional. 

Charla SAG Manejo de Lobesia Botrana

Charla sobre productos protectores de heladas.

Dia de campo avicola Eduardo Reinero 2014
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Presidente Ing. Agrónomo Boris Solar Ravanal
Vice presidente Ing. Agrónomo Rafael Pincheira Santander
Secretaria Ing. Agrónomo Carol Müller Vergara
Tesorero Ing. Agrónomo Hevert Melo Fuentes

Consejeros Ing. Agrónomo Agustín Vidal Vera
Ing. Agrónomo Carlos Pizani Zanetti

CONSEJO PROVINCIAL BÍO BÍO

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL INGENIERO AGRÓNOMO

Con marcado entusiasmo los Ingenieros Agrónomos de este Consejo 
Provincial celebraron un nuevo aniversario del día del Ingeniero Agrónomo, 
realizado en Los Angeles el día 5 de septiembre.

SEMINARIO INTERNACIONAL

El Consejo Provincial Bio-Bio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Chile A.G. organizó, en conjunto con la Camara de Comercio de Los Angeles, 
el Seminario Internacional  “Agua en el Laja. Aporte de la Academia hacia 
las exigencias Multipropósito de los Actores Económicos”, en el marco de la 
conformación del Comité  “Agua para el Laja”, que reúne a la mayor parte de los                Boris Solar Ravanal
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organismos gremiales, privados y públicos de la Provincia de Bio-Bio, el cual es 
liderado por el Presidente del Consejo Provincial  Boris Solar. 

El pasado 22 de abril se realizó este evento, el cual contó con las exposiciones 
del Ing. Agrónomo Boris Solar, del Delegado Presidencial para Asuntos Hídricos 
Reinaldo Ruiz, de EULA-Chile la Ing. Civil Alejandra Stehr y del Ing. Andrea 
Nardini, del Centro Italiano para la Recuperación Fluvial CIRF.

4) MESA DE ACUERDO PARA LA RECUPERACION DEL LAGO LAJA

La región del Bio-Bio este año fue testigo de cómo la acción gremial, liderada 
desde el Colegio de Ing. Agrónomos de Chile a través del Consejo Provincial Bio-
Bio, puede lograr grandes acuerdos sociales de gran impacto económico para 
toda la comunidad rural y urbana, luego de la conformación del comité “Agua 

Ingenieros Agrónomos asistentes a este evento. Día del Ingeniero Agrónomo.

para el Laja” que representa a más de 20 organizaciones gremiales, privadas 
y públicas, en donde posteriormente se conformó la Mesa de Acuerdo para la 
Recuperación del Lago Laja, liderada a través de un Secretario Ejecutivo donde 
fue elegido el Presidente del Consejo Provincial Bio-Bio del Colegio, Boris Solar.

La firma de acuerdo para la recuperación del lago laja del pasado 27 de 
noviembre, fue sin lugar a dudas el primer gran paso de un acuerdo social, 
donde la empresa ENDESA, la DOH, la Autoridad, el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Chile A.G., y el resto de la comunidad, representada por el Ing. 
Agrónomo Boris Solar, en su calidad de Secretario Ejecutivo de esta Mesa de 
Acuerdo, pudieron en solo 6 meses llegar a una mediación de los legítimos 
intereses sectoriales, que no se había logrado por la vía judicial ni privada en 
más de 10 años. Este acuerdo permitirá que la generación de energía, riego, 
turismo, comercio, medio ambiente y el resto de las áreas de la economía, 

El Presidente del Consejo Provincial Bio-Bio dirige Panel Final del Evento junto a Autoridades.
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puedan contar con una extracción de las aguas almacenadas en el lago laja 
durante el invierno, de una forma más equitativa y regulada durante los meses 
de verano por parte de Endesa y los regantes.

5) PROGRAMA RADIAL “CONVERSANDO DE AGRICULTURA”, 
LUEGO DE 5 AÑOS AL AIRE, TENDRÁ SINTONÍA NACIONAL.

El Consejo Provincial Bio-Bio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile 
A.G. cumplió 5 años de participación ininterrumpida frente al micrófono de 
Radio Agricultura, en donde el Presidente Boris Solar Ravanal, participa como 
panelista estable en representación de la orden. 

Este programa es transmitido todos los días sábados a partir de las 09:00 Hrs, 
y junto al Ingeniero Agrónomo José Bermedo, analizan los principales temas 

agrícolas de la semana, con importantes invitados que periódicamente son 
entrevistados. El programa es emitido en la región del Bio-Bio y de la Araucanía 
en el 100.5 FM y se le puede escuchar a través del link www.radioagricultura.
cl  Red Los Angeles, sin embargo, a partir del año 2015, comenzará a tener un 
espació en la red nacional, en donde se consolida el éxito de este programa que 
podrá llegar a auditores de todo el país. 

6) INGENIEROS AGRONOMOS DE BIO-BIO PARTICIPAN EN MESA 
MEDIOAMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES. 

El Presidente Boris Solar y el Vice-Presidente Rafael Pincheira participan en 
forma estable en las distintas mesas de la recientemente creada Dirección de 
Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Los Angeles, específicamente en las 
comisiones de Áreas Verdes y Control Ambiental. 

El Ing. Agrónomo Boris Solar firmando este histórico acuerdo entre Endesa y DOH.
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El ordenamiento territorial y 
La Agronomía del Futuro

En el pasado los sabios no restringían 
sus conocimientos a una sola área de 

competencia, y ésta pluridisciplinaridad 
personal les confería una visión de conjunto 
indispensable para comprender la realidad y 
lograr modelar las ciencias en ciernes. A partir 
de la revolución industrial, el conocimiento 
se parcializó, formándose las distintas 
especialidades que conocemos grosso modo 
hasta nuestros días. 

La agronomía era una ciencia de la vida, 
la naturaleza y los ciclos geoclimáticos, y 
los agrónomos eran verdaderos agentes de 
influencia, stakeholders diríamos ahora. Es 
así cómo las ideas económicas y sociales de 
los agrónomos Catón y Varrón en el siglo 
I A.C. podían desencadenar crisis políticas 
en el Imperio Romano, donde buena parte 
de la aristocracia era rural y la economía 
imperial dependía de la agricultura. Abundan 
los ejemplos de la gran relevancia de la 
agricultura, y los agrónomos por concordancia, 
en las sociedades pre-industriales.

Como consecuencia de la pérdida de 
importancia específica de la agricultura por una 
parte, y por otro, la reducción de los agrónomos 
a la sola producción de alimentos, nuestra 
influencia en la sociedad contemporánea es 
ínfima. Lejos estamos de ver a un agrónomo 
como ministro de economía, en este país que 
se quiere Potencia Alimentaria. Lejos estamos 
de ver a un agrónomo como presidente de la 
república, donde el monopolio es de abogados 
y médicos. Lejos estamos de ser escuchados en 
áreas incluso de nuestra incumbencia, como 
por ejemplo en el uso de suelo periurbano, 
donde arquitectos y urbanistas ahora toman 
las decisiones.

Sin embargo no todo está perdido, y 
se va perfilando el enorme potencial de 
la agronomía dentro de esta sociedad 
postmoderna, sobrepoblada, desigual, de 
crisis económicas eternas y contínuas, porque 
la agricultura (en su acepción global) es la sola 
actividad generadora de alimentos y recursos 
naturales renovables, capaz de asegurar el 
bienestar, estabilidad y las necesidades básicas 
a la población. En Europa lo entendieron 
hace décadas y las escuelas de agronomía 
son verdaderos semilleros de agentes de 
influencia política, económica y cultural. 
AgroParisTech, Wageningen UR, y una serie de 
universidades en diferentes países europeos, 
forman a agrónomos capaces de trabajar en 
colaboración con otros profesionales, porque 
así lo exigen las nuevas condiciones del 
mercado y la sociedad.

En AgroParisTech, la mayor escuela 
de agronomía europea, la formación 
pluridisciplinar del ingeniero agrónomo le 
permite desenvolverse en medios tan variados 
como asesor de políticas sociales, urbanas o 
económicas, gestor de proyectos de desarrollo 
local, consultor en grandes compañías 
petroleras, entre muchos otros ejemplos 
que no están relacionados directamente 
con la agricultura. Y es precisamente de esta 
forma cómo podremos enfrentar la situación 
méprisée de nuestra profesión.

En Chile dentro de los próximos años, 
los agrónomos tendrán que trabajar en 
conjunto con otros profesionales para 
resolver problemas que aquejan a la sociedad 
entera. Resolver temas de urbanismo y 
gobernabilidad en el Gran Santiago, como por 
ejemplo restringir de manera eficiente la gran 

expansión periurbana tanto en suelos agrícolas 
como de precordillera, desarrollar núcleos 
económicos descentralizados y distribuidos 
en la ciudad, aumentar las áreas verdes per 
capita especialmente en las comunas con 
menos ingresos, manejar las aguas lluvia y 
los desechos residenciales e industriales de 
manera centralizada, inhabitar todas aquellas 
áreas de peligro potencial geomorfológico, 
como las quebradas de sedimentación reciente 
(Reinaldo Börgel, 1983) entre otros. 

A nivel nacional tendremos que resolver 
la habitabilidad y la ocupación territorial 
de la Patagonia y Atacama, cómo mejorar 
las condiciones de la población en esas 
macroregiones, desarrollar la economía 
de manera equilibrada con su entorno, 
intercomunicadas con el resto del país. 
También habrá que limitar o inhabitar 

Ingeniero Agrónomo J.C. Banoviez A.
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los asentamientos urbanos en los bordes 
costeros en todas aquellas áreas de peligro de 
tsunami, reconvirtiéndolas en áreas públicas 
de recreación o esparcimiento, pero no 
residenciales, entre muchos otros.

De ésta forma, nuestra profesión recobrará 
su antigua importancia dentro de la 
sociedad, pudiendo ser un elemento esencial 
y permanente del desarrollo sustentable 
nacional.

NOTA DE LA REDACCIÓN : 

Juan Cristóbal Banoviez Amunátegui es un Ingeniero Agrónomo de la 
Universidad Iberoamericana de Chile, mención Fruticultura y Enología. En 2011 
es aceptado en la gran Escuela de Agronomía francesa AgroParisTech, donde 
realiza su primer Master Sciences en Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
obteniendo su diploma luego de una investigación sobre las emisiones de 
gases de efecto invernadero en la agricultura. Al año siguiente obtiene la 
Beca Chile para proseguir con un Master en Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial Integrado, obteniendo su diploma en 2013. Actualmente vive en 
Chile, y realiza un Diplomado en Marketing y Comercialización de Vinos, 
becado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
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Rememorando al Dr. Norman Borlaug
Por Alejandro D. Violic, Ing. Agrónomo PhD., ex investigador Senior  del Programa de Maíz y ex Coordinador de Capacitación  de CIMMYT

E l Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Chile, A. G. se 

hace partícipe de la celebración 
mundial del centenario del 
nacimiento del Dr. Norman E. 
Borlaug, Agrónomo, Genetista, 
Fitopatólogo y Humanista, 
considerado como el padre de 
la agricultura moderna, quien 
recibiera el Premio Nobel de la 
Paz en 1970 por su trabajo en 
las ciencias agrícolas conocido  
internacionalmente como La 
Revolución Verde.

Su carrera profesional 
comenzó durante la Gran 

Depresión, época en  la que ingresó a la Universidad de Minnesota, 
donde obtuvo su Diploma en Ciencias Forestales en 1937. En esa misma 
universidad logró su doctorado en fitopatología y en genética bajo la 
dirección del famoso patólogo Dr. E.C. Stackman, quien fuera uno de los 
creadores del programa cooperativo entre la Secretaría de Agricultura 
de México y la Fundación Rockefeller, que poco después dio origen 
a la primera Oficina de Estudios Especiales. Cabe recordar que, años 
más tarde, siguiendo un modelo similar, se creó la Oficina de  Estudios 
Especiales en Colombia y, posteriormente, en Chile, ésta última bajo la 
dirección del  recordado Dr. Joseph Rupert, con cuyo decidido apoyo se 
creó el  Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

Tan pronto terminó su postgrado, fue contratado por la empresa 
DuPont de Nemours, en Delaware.  Trató de ingresar al ejército durante 
la Segunda Guerra Mundial, pero el gobierno de los EE.UU. consideró que 
era más importante que continuara en esa empresa por la importancia 
de los trabajos que estaba realizando en el desarrollo de desinfectantes y 
adhesivos resistentes al agua y en la prevención de la malaria, todos ellos 
muy importantes para el ejército en tiempos de guerra.

Al término del conflicto, en 1944, llegó a México como Fitopatólogo 
asociado al programa de mejoramiento del trigo invitado por el  Dr. J. 
George Harrar (1906-1982), quien posteriormente llegó a ser Presidente 
de la Fundación Rockefeller (1961-1972). El Dr. Harrar fue un patólogo 

que inició y fue el primer jefe del programa de mejoramiento de trigo 
bajo un convenio entre la Fundación y el gobierno de México. Borlaug 
encontró obstáculos y sufrió fracasos, muchos de ellos debido a la 
falta de personal entrenado, resistencia de los agricultores al cambio y 
burocracias a niveles locales, pero no se dio por vencido. Él y su equipo, 
hicieron miles de cruzamientos y selecciones, buscando resistencia a 
royas y a otras enfermedades junto con altos rendimientos. Se le ocurrió 
que, haciendo cruzamientos y selecciones en el Valle del Yaqui (Sonora) 
en el norte del país y, en el mismo año, seleccionar esos materiales en 
otro ambiente muy diferente a 1000 km al sur en el Estado de México, a 
más de 4500 msnm, no solamente ganaría tiempo al desarrollar 2 ciclos 
por año en ambientes tan distintos (clima desértico seco, caliente, de 
días largos en el norte, y temperaturas mucho más bajas, días más cortos 
y alta humedad en el sur), sino que podría generar variedades adaptadas 
a condiciones distintas. Así logró lo que, dijo, “no estaba escrito en 
los libros”. Gracias al éxito de este sistema que redujo fuertemente el 
fotoperiodismo, ya no sería necesario tener programas de mejoramiento 
genético para cada mega ambiente. Lo bautizó como shuttle breeding 
(mejoramiento alternando ambientes), con el cual generó muchísimas 
variedades que prosperaron en distintas latitudes del mundo. Según 
sus propias palabras: “fuimos capaces de superar la sensibilidad al 
fotoperíodo; lograrlo, fue un caso de suerte, ya que esto fue antes de que 
se supiera mucho sobre ese efecto”.

Como resultado del programa cooperativo, el rendimiento promedio 
del trigo en México, que en el año 1942 era de solo 770 kg/ha, subió a 
2300 kg a mediados de la década de los años 60. Este éxito incentivó 
a la Fundación Rockefeller a unir esfuerzos con la Fundación Ford y 
el gobierno mexicano para crear en 1966 el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con el Dr. Borlaug como Director 
del Programa de Trigo, enfocado a estudios científicos en genética, 
mejoramiento de maíz y trigo, patología, entomología, agronomía y 
ciencias del suelo. El Dr. Borlaug dirigió su trabajo en la producción de 
nuevas variedades de trigo las que, a nivel mundial, contribuyeran a 
eliminar el hambre. Hacia el año 1963, más del 95% del trigo cosechado 
en México correspondió a variedades desarrolladas por él y su equipo. 
Como resultado, no solamente se satisfizo la demanda de este cereal sino 
que también transformó a Méjico en un país exportador de este grano. 

En 1953 usó un cultivar enano de procedencia japonesa, Norín 10 y 
traspasó sus genes de enanismo, responsables de producir un tipo de 

Dr. Norman Borlaug
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planta baja altura, a materiales mexicanos. Resultaron variedades 
con alturas un 50% menor que la de los materiales hasta entonces 
cultivados, más eficientes en producción de grano y resistentes al acame, 
aun cuando la siembra se fertilizara con altas dosis de nitrógeno, lo que 
hasta entonces, era imposible dado que las variedades en uso, muy 
altas, se tendían. Así, generó variedades de caña corta como Pénjamo 
62, Lerma Rojo, Sonora 64, Siete Cerros, y otras, todas ellas conocidas 
mundialmente como trigos mexicanos.

También introdujo el concepto y creó variedades multilineales 
estables, a partir de mezclas de entre 5 a 10 líneas isogénicas resistentes 
a distintas razas de roya y a  otras enfermedades, mediante retro 
cruzamientos.

Al inicio de los años 60, estas variedades, con buen manejo 
agronómico, se sembraron también en Pakistán y en India, países en 
donde prácticamente permitieron duplicar la producción de trigo. 
Pronto, su modelo de producción  fue adoptado por varios otros países 

del Asia, África y Latinoamérica, incluyendo Chile.

Es importante destacar que en los años 60, Pakistán e India estaban 
prácticamente en guerra, en el marco de un sub-continente asiático 
afectado por una profunda hambruna. Como emergencia, los EE.UU. 
estaban enviando a esos países aproximadamente el 20% de su 
producción de trigo a fin de paliar el hambre, pese a lo cual, miles 
de mujeres, hombres y niños morían por severa desnutrición. Fue 
entonces cuando científicos de la India y de Pakistán solicitaron que 
Borlaug visitara la región a fin de que sugiriera modos de incrementar 
la producción de trigo. Como medida, pidió se importaran 450 ton de 
semilla de Lerma Rojo y de Sonora 64 para ser multiplicadas en ambos 
países y se sometieran a ensayos de manejo. Gracias a ello, Pakistán se 
volvió autosuficiente en 1968 e India, en 1974. Desde entonces, en ambos 
países, la producción de trigo tuvo una tasa de crecimiento mayor que la 
poblacional a la vez que se redujeron las tensiones sociales y la violencia 
política. Los logros del Dr. Borlaug dieron origen a la llamada Revolución 
Verde.
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Se puede considerar al Dr. Borlaug como el responsable de que tantos 
seres humanos tuviesen acceso suficiente a alimentos como nunca 
antes en la historia, Por ello, y como reconocimiento de su obra, fue 
galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1970. También recibió las 
distinciones más altas que a un civil se le puede dar en los EE. UU. Incluso 
ganó el reconocimiento más alto que la India otorga a personas que no 
son ciudadanos de esa nación, a lo que se deben agregar innumerables 
premios, medallas y honores en todo el mundo, incluida la Espiga de Oro 
que le otorgó el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile en 1974.

Su Revolución Verde tuvo muchos detractores, principalmente lobistas 
ecologistas muy críticos a sus ideas de producción con altos insumos. Se 
refirió a ellos así: “algunos, provenientes de países occidentales, son 
elitistas que nunca experimentaron la sensación física del hambre. 
Hacen su cabildeo desde oficinas lujosas de Washington o de Bruselas. 
Si vivieran solamente un mes en medio de la miseria del mundo en 
desarrollo, tal como lo hecho yo durante 50 años, estarían clamando por 
más tractores, fertilizantes, pesticidas y canales de regadío, y les irritaría 
que elitistas de moda de países desarrollados trataran de negarles estos 
elementos de producción”.

Fue muy crítico de ciertas burocracias al decir; “hay tres burocracias 
a las que tienes que hacer frente cuando estás tratando de cambiar la 
agricultura en los países en desarrollo: la política, la científica y la ad-
ministrativa. Cuanto 
más arriba llega un 
servidor público (y 
esto incluye a los 
científicos agrícolas) 
y en la jerarquía de la 
organización, por lo 
general, se hace más 
conservador y cada 
vez más temeroso 
de cambiar algo, sea 
esto una variedad o 
una tecnología”. 

Norman Borlaug 
visualizó la cantidad 
anual de producción 
necesaria para 
alimentar al mundo 
comparándola con 
“una autopista hecha 
de granos de cereales 
que rodea la tierra en 
la línea ecuatorial, de 

un grosor de 2,5 m y un ancho de 20 m. Esta autopista debe producirse 
nuevamente cada año, agregándole cada vez 1050 km para alimentar a 
las personas que nacieron en ese período”. 

Cerca de mil millones de personas fueron beneficiadas por el trabajo 
de Borlaug y sus biógrafos afirman que gracias a su trabajo y al de su 
equipo, en tan sólo 40 años la producción agrícola mundial de granos 
pasó de 692 a casi dos mil millones de toneladas, prácticamente en la 
misma área cultivable,optimizando los recursos.

Recibió el Premio Nobel de la Paz, la Medalla Presidencial de la 
Libertad otorgada por el Presidente de EE.UU., y el Padma Vibhushanen 
India (segundo mayor honor cívico en ese país). Fue miembro honorario 
de las Academias de Ciencias Agrícolas de 11 naciones, recibió 60 
doctorados Honoris Causa y diversas otras distinciones por parte de 
asociaciones cívicas y productoras en 28 países. En 1994, con motivo de 
la celebración de los 50 años de nuestro Colegio, aceptó una invitación 
como orador principal pero, desafortunadamente, sufrió una grave 
afección pulmonar que le impidió viajar.

Borlaug jubiló en el CIMMYT en el año 1981 pero continuó como 
consultor por el resto de su vida.  En 1994, a la edad de 70 años, aceptó 
el cargo de Profesor Distinguido, a cargo de la cátedra de Agricultura 
Internacional, en la Universidad de Texas A & M, donde enseñó 
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un semestre cada año, dedicando los otros 6 meses al programa 
internacional de trigo del CIMMYT. En 1986, conjuntamente con el 
ex Presidente de los EE.UU. Jimmy Carter  y la Nippon Foundation de 
Japón, dirigida por el filántropo Ryoichi Sasakawa, desarrolló en África 
el programa Agrícola conocido como Sasakawa-Global 2000, con la 
participación de 15 países africanos, enfocado principalmente en el 
cultivo del maíz, para desarrollar y aplicar tecnologías modernas en 
beneficio de varios millones de pequeños agricultores.

En cuanto al programa de mejoramiento genético del trigo del 
CIMMYT, que creó y creció bajo su dirección, sus variedades se siembran 
en más de 100 países y, a la fecha, más de 10.000 investigadores 
internacionales han sido profesionalmente preparados en su Programa 
de Capacitación. Además, su Banco de Germoplasma, que contiene más 
de 150.000 accesiones de trigo de todo el mundo, ha distribuido más de 
158.000 variedades o líneas de ese cereal.

Hoy, el CIMMYT tiene más de 700 empleados de 38 países y tiene 
presencia en 189 países. Todo esto, lo alcanzó ver el Dr. Borlaug antes de  
fallecer en su casa, en Dallas, Texas, a los 95 años de edad.

No existe en el mundo, otro profesional de la agricultura que haya 
tenido tantos reconocimientos a nivel mundial como Borlaug, lo cual 
logró no solamente gracias a su inteligencia e intuición sino que también 
por su infatigable trabajo inspirado en las necesidades de países con 
hambre. Él logro con largueza y excelencia lo que Thomas Jefferson, 
tercer Presidente de los EE.UU., considera como “el más grande servicio 
que se puede ofrecer a un país es agregar una planta útil a sus cultivos, 
especialmente si ésta está destinada a hacer pan” (extracto del 
“Summary of Public Service” de septiembre 1800).
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Vida de campo en la zona sur de Chile
durante la primera mitad del siglo XX

L a agricultura y vida rural de esas regiones comienza recién con la 
inmigración alemana de 1850, y se consolidó definitivamente con 
la construcción del ferrocarril, el cual llegó a Puerto Montt en 1911, 

después de haber sido construido por etapas en el correr de decenios.  

En el año 1850, toda la Zona Sur estaba cubierta por densos bosques 
autóctonos, comenzando aproximadamente desde la IX Región hasta 
Puerto Montt, Aysén y parte de las zonas más sureñas. Este bosque se 
componía principalmente por especies nobles y valiosas. En la zona de 
Puerto Montt había alerzales inagotables, mientras que la cordillera 
albergaba la araucaria o pehuén para los mapuches. De aquí se deriva el 
nombre de “pehuenches”, el pueblo originario conquistado y asimilado 
por los mapuches y cuya alimentación se basaba en el consumo de los 
piñones. En la precordillera, abundaban el raulí y la lenga, mientras que 
en las planicies centrales crecían robles, lingues, ulmos, laureles, tepas, 
olivillos y canelos.  

Los primeros colonos en arribar a estas tierras, precisamente a Valdivia, 
fueron los del grupo Anwandter, dentro del cual había académicos e 
intelectuales y representantes de muchos oficios no agrícolas. Estos, muy 
pronto, no solamente se dedicaron a la agricultura, sino que también 
establecieron industrias tales como cervecerías, curtiembres, fábricas 
de calzado, etc. La inmigración de 1860 a la zona del lago Llanquihue, 
sin embargo, fue de artesanos y agricultores, los cuales desembarcaron 
de los veleros de la época en la caleta de playa en la cual encontraron 
rústicas construcciones de tablas y techo de quilas, de 30 x 10 metros, 
sin divisiones interiores y sin puertas y ventanas. En estos refugios, los 
nuevos colonos provisionales debieron permanecer durante largo tiempo, 
hasta poder hacerse cargo de las parcelas asignadas por el gobierno, las 
que se encontraban distribuidas alrededor del lago Llanquihue. Estas 

tenían 650 metros de frente al lago y un largo de 2,5 kilómetros de 
longitud, hacia el interior, totalizando 162,5 há. Los nuevos colonos, 
para reconocer sus parcelas, tuvieron que recorrer unos 25 kilómetros 
atravesando grandes pantanos, riachuelos y ríos caudalosos, llegando a 
su meta recién después de tres días de caminata. Así fue como un grupo 
explorador perdió el rumbo y no fue encontrado nunca más. 

Es interesante señalar que la zona del lago Llanquihue era temida y 
deshabitada por los mapuches, pues creían que se trataba de un “lago 
maldito”. La razón de ello se encuentra en la inmensa erupción del 
volcán Osorno ocurrida entre 300 y 400 años antes de la llegada de Pedro 
de Valdivia. En esa época, el río Petrohué, el cual desagua el lago Todos 
Los Santos (llamado también Esmeralda por el color de sus aguas), fluía 
y desembocaba en el lago Llanquihue. Esta erupción gigantesca volcó su 
lava hacia el sur, desviando ese río, vía Ralún, al golfo del Reloncaví.  A su 
llegada, los inmigrantes se encontraron con el hecho de que sus parcelas 
se encontraban completamente cubiertas por bosques y sin caminos de 
acceso, por lo que debían usar botes a remo para acceder a su destino. 
Para comenzar, recibieron 400 tablas de alerce para construir su casa, 
una yunta de bueyes, una vaca y alimentación (muy deficiente) durante 
un año. Muchos colonos, desilusionados, habrían vuelto a Alemania si 
ello hubiese sido posible. 

Para poder realizar sus primeros cultivos, pastoreo de animales y 
siembras, no había más posibilidades que quemar los valiosos bosques. 
Se efectuaban “roces” en verano, quemando partes de estos, para 
poder acceder a la labor agrícola. Los mejores troncos de estos bosques 
quemados eran utilizados para las construcciones, bodegas, cercos y 
otras necesidades. 

Nota de los editores. En el año 2009, el Ing. Agrónomo don Alfredo Fonck Balde (1925-2013) escribió sus Memorias que denominó 
“RECUERDOS Y REMEMBRANZAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX”. Se trata de un interesante testimonio inédito de 68 páginas divididas 
en 14 capítulos, sobre lo que era el Chile citadino y el agrícola durante la primera mitad del siglo XX. Como antecedente, incluyó una 
descripción muy interesante sobre el asentamiento de los colonos alemanes que poblaron la zona sur y el desarrollo de sus actividades 
agrícolas y, también, la contribución en términos de mano de obra a este proceso por parte de trabajadores temporeros provenientes de 
la Isla de Chiloé. Hemos incluido en este relato extractos de ambos capítulos, que testimonian su interés por legar a la posteridad una 
descripción de las actividades pioneras de sus ancestros alemanes en el sur del país. Estas memorias nos fueron proporcionadas con este 
fin, por su hija, Carolina Fonck Limann.

Alfredo Fonck
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Con el fin de aserrar la madera, era menester usar sierras manuales, 
con un mango en cada lado, accionada por dos personas. El tronco era 
colocado en un atril en altura: un operador se colocaba bajo el tronco y 
el otro, encima del mismo. Así, se cortaba lentamente, tabla por tabla, 
poste por poste. Era un trabajo demoroso y extremadamente agotador, 
que permitió contar con madera para la construcción de las primeras 
casas y bodegas de los colonos. Hoy en día, al viajar por las carreteras 
en el sur de Chile, aún es posible observar algunas de estas primeras 
construcciones, sobre todo en la zona de Llanquihue. Para techar, usaron 
tejuelas de alerce, igualmente partidas y producidas en el lugar. Bajo 
estas circunstancias, la primera generación de los nuevos ciudadanos 
chilenos fue expuesta a un rigor extremo: sufrieron hambre, pobreza y 
una alta tasa de enfermedades y defunciones. 

La segunda generación siguió estando a merced del rigor, pero ya con 
partes del bosque despejado por medio de quemas, formado potreros – 
o pampas como se llaman en el sur –, siembras, crianza de animales y 
mejoría de condiciones. Las casas ya estaban construidas y consolidadas, 
y era posible el tránsito a caballo para visitar a los vecinos o acceder a la 
ciudad.  

La tercera generación recién alcanzó el bienestar. También mejoraron 
las comunicaciones, se comenzó el destronque, arrancando las raíces 
de los inmensos árboles cortados, aumentó la superficie de siembra de 
papas y trigo o centeno, y aparecieron las primeras lecherías y crianza y 
engorda de animales.  

A partir de 1900, y sobre todo con la llegada del tren a Puerto Montt 
en 1911, fue posible instalar aserraderos para explotar y comercializar la 
madera noble del bosque chileno austral. 

Los aserraderos, con sierras circulares de marca “Lanz” o “Marshall”, 
eran movidos por locomóviles que usaban leña como carburante y que 
transmitían la potencia mediante grandes correas. Los troncos eran 
traídos desde los bosques cercanos mediante carros madereros tirados 
por bueyes y eran subidos a un banco movible, para cortar la madera 
dimensionada según programación. 

Los carros madereros eran fabricados sobre un eje de fierro y una 
cama para acomodar el tronco. Lo destacable era la confección de las 
ruedas con madera de laurel para lo cual, a partir de un tronco de tamaño 
adecuado, se cortaban con hacha torrejas del ancho necesario que se 
horadaban en su centro a fin de encajar el eje de fierro del carro. Como 
carecían de rodamientos, el eje se untaba con “grasa de carretas”, que se 
adquiría en cajas de madera. Estos ejes y ruedas, que había que lubricar 
constantemente, producían un ruido característico al avanzar las carretas 
cargadas con madera pero, al resecarse con el tiempo, se producían 
grietas y partiduras, que eran remendadas clavando herraduras en 

desuso sobre la parte a reparar. Al fallar finalmente el sistema, las ruedas 
eran reemplazadas por nuevas de madera, igualmente labradas con 
hacha.   Estos primeros aserraderos eran sumamente primitivos, ante 
todo por el hecho de que la sierra circular, con dientes anchos, producía 
una pérdida de ¼ de pulgada en cada corte. Así, de cada pulgada 
producida, un cuarto se transformaba en aserrín. Como en aquel tiempo 
el precio de venta del producto no era muy elevado, la pérdida no era 
tan gravitante. Solo muchos años después, en la década de los 50, se 
comenzó a trabajar con sierras modernas, de huincha sinfín, con lo cual 
se optimizó la producción maderera. 

Debajo del banco y de la sierra circular, había un amplio espacio en el 
cual cabía una carreta a bueyes pequeña, que se cargaba con el aserrín 
mediante una pala de madera, de hoja muy grande, para apilarlo lejos 
de las máquinas. El aserrín acumulado, que en esos tiempos no tenía 
demanda ni uso alguno, formaba verdaderas montañas. 

Todos los productos del campo, léase madera y cosechas de trigo, 
avena, papas, etc., eran transportadas a los centros de consumo o 
estación de FFCC usando carretas, también tiradas con bueyes. Por lo 
general, los viajes se hacían de noche, con el fin de evitar el calor del 
día. Los camiones comenzaron a usarse muchos años después, cuando se 
construyeron mejores caminos.   

En muchos lugares, también se aprovechaba la fuerza motriz del 
locomóvil para extraer agua de pozos cercanos, la cual era acumulada 
en estanques de madera elevados para proveer de agua a las casas 
patronales, lechería, quesería, chanchería, casas de inquilinos cercanas 
y bebederos para animales. 

Otra faena importante era el “destronque”, o limpieza de troncos 
de árboles enterrados y diseminados en los potreros, labor intensa, 
trabajosa y lenta. Al comienzo, debía sembrarse o empastarse entre 
los troncos de los árboles quemados o cortados para ser aserrados 
hasta que con el correr de los años, la pudrición de las raíces principales 
permitía arrancarlos mediante poleas, tecles o huinches y cables de 
acero amarrados a otros troncos aún firmes.  Con esta triangulación y 
el trabajo de las poleas, aumentaba en forma muy notoria la fuerza de 
los bueyes necesaria para poder mover tocones de gran peso, anclados 
en el subsuelo. 

Los troncos extraídos se amontonaban en “rumas”. Si estos restos de 
raigambres eran de calidad, se extraía leña para el consumo, a veces 
durante años pero, si los troncos estaban más bien podridos, se prendía 
fuego a la ruma, que ardía por días hasta consumirse del todo.  

Una vez limpio y emparejado el potrero, se procedía a construir los 
drenajes en los terrenos de humedad excesiva. Estos drenajes, a veces de 
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hasta cuatro metros de profundidad, se cavaban solamente con fuerza 
humana y palas. En el fondo de la zanja se dejaba un reborde a ambos 
lados para poder colocar y sujetar “tablillas” de roble y rellenar de nuevo 
el foso. Así, se construía un ducto protegido que desembocaba en fosos 
abiertos, los cuales a su vez desaguaban hacia algún estero o rio cercano. 
Incluso, hoy en día, se sigue usando este mismo sistema. 

Digno de describir es el hecho de que cavando a cuatro metros de 
profundidad, no había posibilidad de lanzar la pala llena de material 
hasta el borde del drenaje en construcción. Bajo estas circunstancias 
se instalaban repisas a dos metros de altura, en las cuales se vertía la 
tierra del foso, para enseguida, en una segunda faena, extraerla hasta el 
borde en la superficie. Esta labor no es imaginable en el día de hoy, con 
todas las clases de máquinas retroexcavadoras disponibles. Así mismo, 
cuesta imaginar la labor que significaba construir kilómetros de drenajes 
en estas circunstancias. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran 
vigentes hasta nuestros tiempos. 

Las casas de inquilinos eran amplias, hechas de madera, adecuadas 
para soportar climas inhóspitos. Estaban dotadas de agua noria y 
contaban con un sitio aledaño para la huerta. 

El pago de salarios era con anticipos mensuales, efectuándose el 
“arreglo” una vez al año. Como los caminos eran tan poco desarrollados 
y dado que los viajes a la ciudad se transformaba en una verdadera 
expedición, en todos los fundos se mantenía un “despacho o pulpería”. 
Es decir, un almacén para proveer a obreros e inquilinos de los bienes 
de consumo más elementales como harina, azúcar, sal, manteca, fideos, 
tallarines, ají de color, porotos, lentejas y carne, cada vez que en el 
fundo se beneficiara un animal vacuno. Tampoco faltaba los populares 
cigarrillos marca “Favorita”. 

Aun en esta época relatada, y hasta alrededor de 1940, se producían 
quemas y roces de proporciones. Tengo vívido recuerdo de las intensas 
nubes de humo que pesaban en la atmósfera durante semanas, 
transportando incluso pequeñas partículas de hojas o ramillas 
quemadas, además del intenso olor a fuego y las puestas de sol de 
colores rojos y teñidos en forma artificial por la mano del hombre. Solo 
las lluvias intensas podían traer alivio de estos fuegos. Interesante es 
relatar aquí que un roce a fuego mal cuidado y mal preparado produjo 
una catástrofe de características globales en Aysén. (Nota: A partir de 
1937, se entregaron tierras en forma oficial a los primeros colonos, pero 
con la condición de que cada uno comenzara eliminando 120 hectáreas 
de bosque en su predio, lo que se hizo a fuego…) Ardió toda la provincia, 
desgraciadamente, por varios años. Fue imposible dominar el incendio, 
pues los fuertes vientos de la zona lo atizaban y hacían avanzar las llamas 
por las planicies y los valles cordilleranos, que ejercían el efecto de una 
chimenea. En invierno, aparentemente se apagaba por las lluvias pero, 
en el verano siguiente, el fuego volvía a surgir por doquier. Aún hoy 
se puede ver, al recorrer la carretera austral, kilómetro tras kilómetro 
de planicies cubiertas de troncos quemados e inservibles, producto de 
aquella catástrofe. Desgraciadamente, estos fuegos eliminaron la capa 
vegetal en muchos lugares y contribuyeron a una acelerada erosión del 
suelo. 

En el verano, tiempo de cosechas, destronques y limpias en general, 
era necesario acudir a mano de obra adicional, la que provenía 
exclusivamente de Chiloé. 

Para explicar esta situación, es preciso señalar que la población 
de la isla se componía mayoritariamente de pescadores y pequeños 
propietarios de parcelas en las superficies aledañas al mar o en las islas 
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del archipiélago. El interior de la isla tiene suelos de calidad mediocre y 
enormes bosques que cubren ante todo el lado frente al Océano Pacífico. 
Toda esa parte es agreste y de mar muy bravo. De manera que toda la 
vida de las islas se desarrolla en el lado oriental de la misma, entre el 
Seno de Reloncaví y el Golfo del Corcovado, frente a Chiloé continental.  

La composición de la población tenía un fuerte influjo español, ya 
que no se debe olvidar que la isla fue el último reducto español que se 
mantuvo por cerca de veinte años, con posterioridad a la independencia 
de Chile. Se trata un pueblo trabajador y laborioso, grandes navegantes 
y acostumbrado a un clima más bien riguroso.  

Además de la pesca, sembraban papas, trigo y otros granos como 
avena y centeno. Todas las siembras tienen cosechas muy tardías debidas 
al clima más frío. Recién, a fines de marzo-abril, maduran los granos y, 
posteriormente, las papas. Como abono usaban, a menudo, productos 
del mar tales como cochayuyo y algas marinas. 

Una vez sembrados sus cultivos, la masa de obreros y pequeños 
propietarios aprovechan los meses vacantes hasta la cosecha, buscando 
trabajo fuera de la isla. Así, viajando en el entrepuente de los barcos o en 
tercera clase, se desparramaban por Aysén y Magallanes, llegando a la X 
Región e, inclusive, hasta la Patagonia argentina, con el fin de trabajar 
en la esquila de ovejas.  

Los temporeros chilotes llegaban a principios de diciembre, cada uno 
con un bastón en la mano. A mediados de marzo o principios de abril 
regresaban a sus hogares con el fin de atender sus propias cosechas.  
Por lo general, se alojaban en construcciones acondicionadas para ellos, 
con cocina y letrinas. Muchas veces llovía intensamente por días, y estos 
afuerinos, en ese momento ociosos, consumían grandes cantidades de 
alimentos, que el dueño debía proveer. Para satisfacer su consumo de 
carne, se sacrificaban regularmente novillos gordos. Parte de la carne 
se colgaban lonjas para su secado, produciendo el apetecido “charqui” 
de vacuno. Los cueros eran industrializados y se confeccionaban lazos 
y “coyundas” (correas para atar los yugos a los cachos de los bueyes o la 
carreta al yugo).  

Se trataba de un grupo de trabajadores de gran rendimiento, que 
preferían los trabajos a trato y que se movían de sol a sol, teniendo 
muy buenas entradas por su eficiencia. Intervenían en los destronques, 
trabajos en la cosecha, desmurres (corta de zarzamora) y limpias en 
general. 

En esa época, la faena de cosecha de cereales era compleja, y 
absorbía mucha mano de obra. El trigo de la sementera era cortada 
por dos o tres máquinas cortadoras, tiradas por bueyes. Los atados de 
trigo eran amarrados con un cordel de sisal y debían ser cargados por 

obreros con horquetas en enormes carretas movidas por bueyes, con el 
fin de alimentar la máquina trilladora, impulsada por el locomóvil ya 
mencionado anteriormente. 

Este locomóvil movía, por medio de una gran correa, una máquina 
cosechadora estable, la cual estaba provista de un soplador con el 
fin de amontonar la paja resultante. Esta maquinaria, debidamente 
alimentada, era capaz de trillar hasta mil sacos de trigo al día, y se 
necesitaban alrededor de quince carretas en movimiento para mantener 
la continuidad de la trilla.  

Una vez acercada la carreta a la trilladora, obreros provistos de hoz 
cortaban el cordel de sisal y alimentaban la máquina. Los sacos que se 
llenaban con trigo eran llevados a la romana para ser pesados. Cuando 
llegaban a los 80 kilos, eran cosidos con agujas para sacos y aperchados. 

El locomóvil consumía enormes cantidades de agua durante la faena. 
Con tal fin, se llenaba en el estero cercano un gran barril de agua y se 
montaba sobre un eje de carreta. El rancho para alimentar a los obreros 
en faena de cosecha se instalaba no lejos de un estero. Generalmente, 
se construía de forma provisoria mediante pies derechos de madera, 
cubriendo el techo con ramas de quilas o coligües u hojas de nalca, que 
protegían del calor del día y cobijaban de alguna lluvia estival.  

Al medio se instalaba el fogón con las enormes ollas de tres patas. 
Del techo se colgaba un latón adaptado con el fin de tostar el trigo, 
llamado “callana”. El trigo ya tostado se molía y mezclaba con higos 
secos y se usaba como un sucedáneo del café. En la callana también se 
tostaba la harina para hacer “ulpo”. Mezclada con azúcar y agua, estaba 
permanentemente a disposición de los sedientos obreros, tanto en la 
trilla como en las restantes faenas. Este ulpo generalmente se consumía 
muy líquido, con el fin de apagar la sed, “y dar fuerza”. 

Las “rancheras” comenzaban el día repartiendo pan amasado y café de 
trigo. Enseguida era menester contar el número de obreros y asistentes 
por alimentar. Una vez fijada la cantidad de bocas a alimentar, se sacaba 
la carne fresca de vacuno de los enormes mosquiteros en los cuales se 
encontraba colgada a la sombra de un corredor ventilado patronal o 
del corredor de una bodega, y se procedía a cortar los trozos de carne 
requeridos, llamados “tumbas”. 

La cazuela, cocida en las ollas de tres patas sobre el fuego, contenía 
las ya nombradas tumbas, papas, arroz y mucho ají de color. Integrante 
fundamental de la cazuela, el “concón”, la infaltable albóndiga de trigo. 
El resultado era un producto exquisito, que era devorado junto al pan. En 
jarros se servía el ya descrito café o ulpo. Otra bebida muy apetecida era 
la harina tostada mezclada con chicha de manzanas.  “Así era la principal 
faena agrícola en esos lejanos tiempos. 
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Entrevista a Julio Kalazich, 

Director Nacional de INIA

Este año el INIA cumplió 50 años ¿qué nos puede decir al 
respecto?

Nuestra institución nace el año 64 y efectivamente llevamos 50 
años generando conocimientos científicos y tecnológicos para el sector 
agropecuario nacional. Creo que la mejor frase que resume nuestro 
impacto como instituto es la que dijo el Ministro de Agricultura, Carlos 
Furche, hace unos meses, señalando que el quehacer del INIA ha sido 
la base del aporte tecnológico que ha permitido la modernización del 
sector agroalimentario en Chile. 

Para que puedan hacerse una idea, en estos 50 años hemos liberado 
más de 260 variedades vegetales de cultivos, hortalizas y frutales, lo que 
ha generado un impacto directo en la producción nacional: el 65% del 
trigo de pan producido en Chile corresponde a variedades INIA, así como 
el 100% del trigo candeal, el 60% de las papas y el 100% del arroz que 
se produce a nivel nacional, entre otros rubros. A esto podemos sumar 
que ha mejorado la competitividad de los agricultores chilenos al generar 
y transferir el paquete tecnológico agronómico para cada uno de estos 
cultivos, lo que en gran medida ha permitido que en las últimas décadas 
su rendimiento se haya más que triplicado. Creo que hoy podemos decir 
con humildad y sin arrogancia que en cada campo de Chile y en cada plato 
que consumen diariamente nuestros compatriotas, hay una tecnología o 
un producto con el sello del INIA.

¿Cuál será la orientación que se le dará al INIA 2014-2018?

Estamos en un punto muy importante de la vida del Instituto, porque 
estamos sentando las bases para los próximos 50 años del INIA. Nuestra 
historia reciente está marcada por la abrupta  partida de valiosos 
investigadores, lo que sin duda afectó procesos y áreas de investigación, 
que hoy requieren continuidad, por tanto el objetivo inmediato es 
fortalecer a la institución enfocándola en temas estratégicos y de futuro, 
avanzar en la contratación de nuevos investigadores, y potenciar el área 
de extensión y transferencia tecnológica, apoyando especialmente a la 
agricultura familiar. 

Nuestro objetivo es revalorizar el accionar del INIA en la sociedad, 
dando a conocer masivamente nuestro legado y aportes al sector. Y 
también, queremos focalizar las acciones de investigación en temas 
estratégicos que son parte del Programa de Gobierno de la Presidenta 

Bachelet, que yo ya he mencionado como: Cambio Climático, Recursos 
Hídricos, Recursos Genéticos, Agricultura Verde o Agroecológica y 
alimentos saludables. Asimismo, y muy importante, queremos aumentar 
nuestra vinculación internacional.

El INIA ha desarrollado muchas tecnologías para el sector 
lechero ¿cuál es el aporte actual del INIA al sector lácteo y a la 
producción pratense?

Bueno, efectivamente el INIA ha desarrollado muchas de las 
tecnologías que los productores lecheros y ganaderos usan a diario para 
producir leche y carne en base a praderas y actualmente cuenta con el 
plantel lechero más grande del país destinado a investigación, el cual se 
encuentra en Osorno, en nuestro centro regional INIA Remehue. Nuestra 
lechería permite generar información valiosa para mejorar aspectos 
de alimentación, costos de producción, bienestar animal, entre otros 
temas de relevancia e interés para el sector, y es modelo para muchos 
agricultores, en especial en temas de producción limpia, manejo de 
purines y eficiencia energética. 

Don Julio Kalazich,
Director Nacional de INIA
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Hago este alcance porque hoy día estamos trabajando en varios 
temas que siguen siendo prioritarios para el sector y son parte de la 
Estrategia en el marco de las actividades del Consorcio Lechero, que 
aglutina a toda la cadena y del cual somos parte, como son el manejo 
y la eficiente utilización de la pradera como base de una producción 
lechera más rentable y sustentable. En este mismo sentido, junto con 
apoyar la investigación y transferencia tecnológica relacionada con el 
manejo de pastoreo, hemos comenzado un trabajo de mejoramiento 
genético de forrajeras para generar variedades más resistentes a altas 
temperaturas y déficit hídrico y para que nuestro país no tenga que 
depender de la genética extranjera. Hemos evaluado cultivos forrajeros 
suplementarios para períodos de escasez de forraje y estamos haciendo 
trabajos de fertilización para aumentar la eficiencia y al mismo tiempo 
reducir potenciales impactos ambientales, a través, por ejemplo, del uso 
de inhibidores de nitrógeno. Además, hemos desarrollado un sistema 
de crianza de terneros y machos de lechería que está siendo usado por 
cientos de productores, entre ellos pequeños agricultores que recibieron 
terneros donados por la empresa Manuka en el sur. De igual modo 
estamos finalizando un proyecto de crianza de hembras de reemplazo 
y también desarrollamos recientemente protocolos para la producción 
de leches diferenciadas, de alto valor, con propiedades benéficas para la 
salud. Todo esto, entre muchos otros temas.

Sabemos del aporte del INIA en la transformación de la estepa 
magallánica, para incrementar su producción de forrajes.

En sus comienzos la explotación ganadera ovina a gran escala en la 
región de Magallanes fue posible gracias a las altas inversiones iniciales 
y bajos costos de operación posterior. Con esto se lograron exportaciones 
masivas de carne, lana, cueros y grasa, que eran productos poco 
elaborados, de gran demanda en el siglo pasado. Lo anterior unido a  
extensos pastizales naturales y la ausencia de enfermedades y plagas. Sin 
embargo, la actividad pecuaria extensiva ha ido degradando las praderas 
de manera constante y hoy tenemos más de un 69% de la superficie con 
aptitud ganadera con algún grado de erosión antropogénica. A esto se 
suma el aumento de los costos de producción, la baja disponibilidad de 
forraje, así como la baja del precio de los productos, lo que ha hecho 
indispensable la intensificación del uso del suelo. Esto se ha traducido 
en la introducción de nuevas razas, más prolíficas y por ende con mayor 
aptitud lechera, carne magra y lana más fina.  

Como INIA hemos estado trabajando arduamente para apoyar 
el crecimiento de los productores de Magallanes, a través de la 
transferencia tecnológica de mejoramiento de la producción de forraje, 
el cual es sin duda el factor de mayor impacto. Hemos incorporado 
estrategias de uso optimizado de praderas y fertilización, diversificación 
de especies forrajeras en las praderas como alfalfa, avena, pasto ruso, 
agropiro y cultivos suplementarios como nabo forrajero.   

Qué nos puede decir del aporte del INIA en el potenciamiento 
genético y lanzamiento de nuevas variedades con mayor valor 
agregado, en cereales, leguminosas, forrajes, papas, frutales y 
hortalizas; con el fin de potenciar el desarrollo agroindustrial 
del país.

Chile tiene  un potencial productor enorme, por tanto, hoy 
estamos trabajando en nuevas variedades que permitan aumentar 
la disponibilidad de alimentos a nivel nacional, y también exportar 
alimentos de alta calidad e inocuos a todo el mundo. Por ejemplo, 
estamos próximos a lanzar la primera variedad de manzana chilena, ya 
hemos lanzado tres variedades de uva de mesa, la última denominada 
Iniagrape-one, que se comercializa a los países asiáticos y que abre 
nuevas oportunidades para los exportadores nacionales. Acabamos 
además de presentar dos nuevas variedades de porotos para la industria 
de congelados, uno verde y otro granado; dos nuevas variedades de papa 
y la primera variedad de lupino dulce. Además, lanzamos hace poco la 
primera variedad de trigo panadero, que permite utilizar todo el grano 
para hacer pan 100% integral blanco y estamos trabajando en nuevas 
variedades de cerezas para exportación al mercado asiático, entre otras 
novedades, lo que demuestra  que son muchas las áreas donde estamos 
generando innovación de cara a los desafíos de los próximos 50 años. 

Cuál es a su juicio el papel que debe jugar el INIA con las 
Asociaciones Gremiales y Productores Agrícolas

Creo que es fundamental que una institución como INIA tenga 
una mirada sectorial amplia y tenga una vinculación fuerte con las 
asociaciones gremiales y por cierto con los productores agrícolas, así 
como con las instituciones públicas y privadas ligadas al sector, los 
organismos internacionales y con la academia. Como director regional 
de INIA Remehue, en Osorno, me correspondió trabajar muy unidos 
con todos los representantes de los distintos rubros productivos de la 
región. Conformamos el Consorcio Lechero, el Consorcio Papa Chile 
y la Corporación de la Carne Bovina, a través de los cuales abordamos 
los desafíos conjuntos de cada industria. Por lo mismo, basado en esa 
experiencia, he puesto como una de las prioridades de mi gestión 
fortalecer el vínculo de INIA con todos sus públicos, a nivel nacional, en 
donde tienen un espacio muy relevante los gremios, las organizaciones 
campesinas, los grupos GTT, los agricultores de los más variados rubros 
y territorios y en general todos los actores de las principales cadenas 
agropecuarias del país, incluyendo de manera especial a la Agricultura 
Familiar y los representantes de los pueblos originarios. 

¿Cuál es la situación actual de la Transferencia Tecnológica en 
el país y la participación del INIA en ella?

La transferencia tecnológica es un tema altamente relevante 
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para el Ministerio de Agricultura y el diagnóstico que se hizo es que 
debemos mejorar la extensión y por eso hay un grupo de trabajo entre 
instituciones del Minagri que está generando una propuesta que mejore 
nuestra acción en este sentido, aumentando la cobertura y la eficiencia. 
El INIA en este sentido, está generando un modelo enfocado en los 
territorios y en el desarrollo de éstos, trabajando mancomunadamante 
y de manera especial con los asesores y equipos técnicos que atienden a 
los agricultores, así como también en forma directa con los agricultores. 
La idea es mejorar, sin descuidar otros trabajos como la coordinación de 
grupos GTT, que sabemos se está haciendo bien.  

¿Cuál es la importancia del nuevo Campo Experimental en San 
Carlos, Chillán, para el desarrollo de un polo de investigación y 
transferencia tecnológica en el corazón arrocero de la región del 
Bío Bío?

Como mencioné anteriormente el 100% del arroz que se produce en 
Chile corresponde a variedades INIA. Con este predio de 32 hectáreas 
estamos fortaleciendo nuestro trabajo de investigación en este cultivo, 
que es tan importante para la alimentación de nuestros compatriotas. 
Creemos que existe una gran oportunidad de transformar este campo 
experimental en un centro de innovación, destinado a arroces de clima 
templado, porque el terreno cuenta con las condiciones naturales para 
producir arroz de clima frío, lo que también se da en Argentina, Uruguay 
y en el sur de Brasil, y también en el hemisferio norte. Es por eso que 
queremos generar información no solo para la agricultura nacional, sino 
también para la agricultura latinoamericana y mundial.

Sabemos que el INIA es el Curador de los Recursos Genéticos 
Nacional y posee Banco de Germoplasma de Recursos Genéticos 
microbianos único en Latinoamérica que pueda dar un fuerte 
impulso a la investigación nacional, qué se está haciendo en ese 
sentido.

Esto es muy importante. La creación del primer Banco de 
Microorganismos de Latinoamérica reconocido como una “Autoridad 
Internacional de Depósito de Microorganismos” nos coloca en un lugar 
privilegiado, posicionándonos como un polo de desarrollo tecnológico y 
de innovación para Chile y para toda Sudamérica.
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Entrevista a Nicolo Gligo Viel
Ingeniero Agrónomo,  Presidente de la Academia chilena de Ciencias Agronómicas

Nota de la Redacción :

La Academia Chilena de Ciencias Agronómicas es una entidad preocupada  por la orientación y el accionar  de los sistemas científicos 
y tecnológicos nacionales agrarios,  a través de análisis y de elaboración de estudios y propuestas para la comunidad nacional sobre  las 
estrategias y políticas científicas y tecnológicas agrarias. Así mismo, organiza actividades sobre las temáticas que la preocupan  con la 
participación de sectores involucrados (científicos, empresarios, funcionarios) con la finalidad de producir aportes apreciables que puedan 
servir para proyectar al futuro las políticas agrarias tanto científicas como tecnológicas. Asimismo, la Academia Chilena de Ciencias 
Agronómicas lleva a cabo una continua tarea de desarrollo y  divulgación del conocimiento a través de la publicación de trabajos científicos 
(de sus miembros y de otros hombres y mujeres de ciencias), de trabajos tecnológicos,  otorgamiento de premios,  y  organización de 
simposios y conferencias y eventos especializados. Además, a través de declaraciones públicas, fija su posición respecto a temas de interés 
nacional. 

La Academia Chilena de Ciencias Agronómicas está al margen de posiciones políticas y credos religiosos. En consecuencia, es tolerante y 
abierta a designar  a sus miembros sólo en función de sus atributos de excelencia.

PREGUNTA : La Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, 
que Ud. preside, hace unos días realizó un importante seminario 
nacional denominado  “Ciencia, Agua y  Ordenación Territorial”, 
¿Cuales son los principales problemas detectados?

Resp.:  Son variados y de distinta índole, a saber:  la necesidad de una 
reestructuración de fondo de la institucionalidad ligada al agua (hay 
43 organismos públicos relacionados con el recurso, 15 principales);  la 
modificación del código de aguas y los derechos de éstas;  la gestión 
más tecnológica orientada fundamentalmente a lograr mayor eficiencia 
y aumentar las capacidades de embalses;  el fortalecimiento e incluso 
empoderamiento de las organizaciones de usuarios del agua,  juntas 
de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas; la 
dictación de normas de calidad secundaria y sus sistemas de fiscalización;  
el control de la erosión en zonas semiáridas; y finalmente, el resguardo 
de la equidad social determinando las prioridades de uso en función 
del derecho universal al agua potable de todos los ciudadanos, y el 
reconocimiento de los derechos ancestrales de comunidades indígenas 
y sucesoriales.

PREGUNTA : No teniendo la Academia Chilena de Ciencias 
Agronómicas facultades para tomar medidas, ¿cuál cree Ud. que 
es el aporte de ella?

Resp.: Nosotros creemos que hay un tremendo desafío científico en 
el contexto de las obligadas correcciones que el país tendrá que hacer. 
La investigación científica es fundamental. Por una parte, se necesita 
un conocimiento notoriamente más exhaustivo de las cuencas del 
país. Casi siempre se prioriza el conocimiento de los recursos hídricos, 
pero es necesario avanzar en estudios integrales, donde se priorice el 
comportamiento del ecosistema, para maximizar la utilización de sus 
componentes. Esto exige investigaciones científicas que estudien el 
funcionamiento dinámico ecosistémico y sus componentes naturales, 
clima, flora, fauna, agua, suelos, geomorfología, pero también, la 
interacción con los asentamientos humanos, sus dinámicas, sus efectos 
cuencas abajo, y además, las racionalidades vigentes de los distintos 
actores sociales, especialmente productivos, racionalidades derivadas 
de los sistemas de tenencia de los recursos.  Sin estos estudios, basados 
en investigaciones científicas a escalas detalladas, todas las estrategias 
quedarán sólo en declaraciones de buenos deseos.

 Por otra parte, la ciencia debería aportar elementos para una mayor 
precisión en las estimaciones del cambio climático y sus efectos.  Sobre la 
base de estas estimaciones, la ciencia debería contribuir a la adaptación 
al cambio para elaborar  recomendaciones sobre modificaciones de la 
estructura productiva producida por las transformaciones ecosistémicas 
previsibles.
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 A ello hay que sumar que la ciencia deberá seguir aportando las bases 
para las innovaciones tecnológicas que incidan en la utilización de los 
territorios, tratando de obtener de ellos una alta productividad en el 
marco de la mayor  sustentabilidad ambiental posible. 

  PREGUNTA : Pero, en lo concreto, además de la investigación 
de recursos, ¿cuáles son las principales innovaciones científicas 
y tecnológicas que se trataron en el seminario?

Resp.: Estamos ad portas de una revolución científico- tecnológica 
respecto a la producción de agua. Por ejemplo, la producción del agua 
por desalinización puede ser muy importante debido a  previsible rebaja 
del costo de desalinización (con el mineral grafeno se reduciría al 1% de 
lo que cuesta hoy día). Para ello necesitamos energía que a futuro debería 
ser solar.  Aquí también se prevén bajas significativas. Chile, entonces 
tendría en el norte extraordinarias condiciones para desalinizar a muy 
bajo costo. Si tiempo atrás se pensaba que la solución a los problemas 
de escasez se solucionarían con la carretera hídrica de sur a norte, ahora 
hay que pensar que a corto plazo esta carretera se invertiría de norte a 
sur. ¡No me diga que eso no es espectacular!

Por otra parte, hemos visto en el seminario las nuevas innovaciones 
puestas al servicio de la mayor eficiencia hídrica en la agricultura. 
Tengo que destacar las investigaciones para hacer un efectivo uso de 
tecnologías satelitales, e incluso, la utilización de drones para calcular 
consumos de agua y coeficientes de cultivos.

Las ciencias agronómicas siguen trabajando en 
el mejoramiento vegetal. Además de la temática 
de la agricultura de precisión, el uso y manejo 
ambientalmente sustentable de los recursos 
hídricos se puede enriquecer a través de  la 
creación de vegetales genéticamente modificados. 
La ciencia y la tecnología para modificar las plantas 
están dirigidas a obtener, por una parte, vegetales 
con mayor eficiencia hídrica para ser adaptadas a 
áreas semiáridas y, por otra parte, a utilizarlos en 
condiciones deficientes de calidad de agua.

La nanociencias, de grandes avances en los 
últimos años, ofrece una serie de soluciones a 
través de nano partículas, nano filtros, membranas 
nanoporosas, nanocristales etc. para purificar y 
medir la calidad de las aguas. 

PREGUNTA : Por último, ¿cuál es la relación de estas 
innovaciones y perspectivas con el ordenamiento territorial?

Resp.:  La ordenación territorial, temática clave para avanzar en 
el desarrollo rural y agrícola, exige estar en manos de cientistas que 
puedan leer y prever inteligentemente la importancia del agua para la 
sobrevivencia del país. El progreso será muy limitado si no se ordena 
el territorio nacional, para lo cual el agua, en especial en las zonas 
semiáridas, constituye un factor fundamental. Para ello, urge una ley  
super ministerial que sea absolutamente vinculante. Sin esta ley es poco 
lo que se puede progresar.

PREGUNTA : Podría enumerarnos los seminarios más relevantes 
con que la Academia ha aportado en el sector silvoagropecuario?

En Septiembre de 2009 : Desafíos Científicos del Desarrollo de la 
Agricultura en Chile.

En Noviembre de 2010 : Vegetales Genéticamente modificados en el 
Desarrollo Agrícola de Chile.

En Octubre de 2012 : Cambio Climático y sus impactos en la Agricultura 
en Chile.

En Octubre de 2013 : El futuro de la formación del Ingeniero Agrónomo 
en Chile.

En Noviembre de 2014 : Ciencia, Agua y Ordenamiento Territorial.
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Recordamos al Ingeniero Agrónomo, Dr. Don Ruy Barbosa Popolizio
Gran Líder de nuestra Profesión, fallecido el presente año.

El  Prof.  Dr. Ruy  Barbosa es, con 
toda seguridad, el Ingeniero Agrónomo 
chileno que ha ostentado los más altos 
cargos relacionados con actividades 
académicas y ministeriales en el país. 
Es así como durante el gobierno del 
Presidente Jorge Alessandri Rodríguez 
ocupó el cargo de bi-Ministro, en las 
carteras de Tierras y Colonización 
(17 Dic.1963 al 6 de Mayo 1964) y de 
Agricultura (26 Dic.1963 al 3  Nov. 

1964). Fue Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de 
la Universidad de Chile en los años 1963 y 1964, a la vez que presidió, 
en la misma época el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y 
Presidente-fundador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) en 1964.

Además se desempeñó como Rector de la Universidad de Chile entre 
1968 y 1969, Presidente de la Corporación de la Reforma Agraria (Cora). 
Asimismo, fue Gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo 
y Presidente de la Delegación Chilena al Congreso BID-Panamá. Entre 
otras actividades desarrolló el Plan Chile-California de especialización 
para Ingenieros Agrónomos.

Nació en Santiago el 2 de Diciembre de 1919. Su abuelo fue Orozimbo 
Barbosa, militar que había luchado en la Guerra del Pacífico y en la 
Guerra Civil de 1891 con el grado de general (en esta última hubo de 
encontrar la muerte). Sus padres fueron don Enrique Barbosa Baeza y 
doña Magdalena Popolizio Garofano. Casó con doña Eliana Gellona 
Ansaldo y tuvo tres hijos.

Ingeniero Agrónomo, Empresario y Académico chileno especializado 
en Enología, cursó sus estudios secundarios en el Internado Nacional 
Barros Arana (desde 1931) y en el Instituto Nacional General José Miguel 
Carrera (desde 1933), ambos de la capital chilena. El 10 de Agosto de 
1943 se tituló como Ingeniero Agrónomo en la Universidad de Chile y en 
el año1950 obtuvo un doctorado en la Universidad de Turín, Italia, con 
especialización en Enología.

Inició su carrera académica como profesor titular de la casa de estudios 
donde se formó, pasando más tarde a la titularidad del decanato de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas. En su período se creó el Campus 
Antumapu de la Universidad, ubicado al sur de Santiago.  

En reconocimiento a sus múltiples actividades recibió numerosos 
premios entre los que destacan el Premio a la Actividad Pública 1963, 
el “Gran Premio Colegio 1971” y  el Premio Espiga de Oro 1989, todos 
estos otorgados por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, el Gran 
Premio por Méritos Extraordinarios otorgado por la Sociedad Agronómica 
de Chile, en 2011. En el año 1999 fue galardonado con la medalla 
Rector Juvenal Hernández, una de las distinciones más importantes 
que la Universidad de Chile otorga a sus ex alumnos destacados. Otros 
Reconocimientos que le otorgara la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Chile fueron: 

• Medallón de Reconocimiento de la Facultad como fundador del 
Campus Antumapu en 1987; 

• Medalla de Reconocimiento por la Fundación del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, en 1990; 

• Placa de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales por sus tres 
años de perseverante servicio a la Universidad de Chile, en 1991; 

• Medalla Sesquicentenario Universidad de Chile, en 1992.

 Fue también, Profesor Emérito de su Universidad. Fue fundador, en 
1975, y Primer Presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos 
Enólogos de Chile. Además, como empresario, ocupó los principales 
cargos directivos en el Consejo de Defensa del Vino, en la Asociación 
Mayoristas en Vinos y Corporación Vitivinícola de Chile.

En conjunto con el Ingeniero Agrónomo Alejandro Hernández, 
ambos Profesores Eméritos de la Universidad de Chile, fundan el 29 de 
Diciembre de 1993  la Cofradía del Mérito Vitivinícola, siendo elegida una 
primera Mesa Directiva en la que se designa a don Ruy Barbosa como 
primer Presidente.

Fue, además Presidente Emérito y Fundador de la Academia Chilena 
de Ciencias Agronómicas, constituida el 12 de Septiembre de 2008, 
encabezando su primer Directorio. La idea detrás de esta propuesta 
era la de dar origen a una entidad preocupada  por la orientación y el 
accionar  de los sistemas científicos y tecnológicos agrarios  a través del 
análisis y la elaboración de estudios y propuestas para la comunidad 
nacional, con la finalidad de producir aportes de alto nivel que sirvan 
para proyectar al futuro las políticas agrarias.

Hasta su fallecimiento, ocurrido en Santiago el 7 de Junio del presente 
año 2014, nunca dejó de preocuparse de su querida profesión y de su 
última obra: la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas.
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GALERÍA DEL RECUERDO :

Reunion de 48 años de egresados 
de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile

El pasado 7 de Noviembre de 2014 nos reunimos en el Cajón del Maipo, 
28 de los 40 egresados, contando con la presencia de dos compañeros 
que viajaron del extranjero. La alegría de juntarse y la nostalgia de 
una maravillosa etapa Universitaria fueron las características de este 
encuentro agronómico. Estuvieron ausentes 3 que no pudieron viajar 
desde el extranjero como fueron Verónica Letelier , María Angélica Marín 
y Sergio Henríquez. Por enfermedad y otras razones no participaron 
Enrique Rodríguez, Sergio Mege, Francisco Sinnig,  Luis Zelada y 
Guillermo Fu. Tenemos que lamentar el fallecimiento de cuatro colegas, 

Pedro Lewin, Jose Manuel Cerda, Sergio Arellano,  y Francisco Pinto ( Q. 
E. P. D.)

El grupo agradece a los compañeros “fotógrafos” Patricio Rojas 
y Nelson Rolando, que por esmerarse tanto, no salen en las fotos 
recordatorias que se presentan. Estas son las fotos de aquellas 
“muchachas” y “muchachos” que tímidamente golpearon las puertas de 
esa Facultad en 1961 para egresar en 1966 :

De izquierda a derecha. Juan Grunwald, Horst Berger, Claudio Cafati, 
Carlos Klein, Patricio Seelemberg, Emilio Martinic; sentados : Ximena 
Opazo, Gerardo Fontaine, Noelle Gasman y Raul Ramírez.

De izquierda a derecha Germán Rodríguez, Juan Grünwald, Iván 
Muñoz, Félix Santander, Guillermo Machala, Emilio Martinic, Horst 
Berger, Jorge Castro, ( de sombreros) : Orangel Fergusson y Gustavo 
Adolfo Lobos, Luis Lagos, Claudio Cafati, René Anrique, Patricio Yáñez y 
Edgardo Arias. Sentados : Inés Pino, Ximena Opazo, Giacomo Monteverde, 
Jorge Urrutia, Raúl Ramírez, Leandro Miret y Mauricio Rodríguez.
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Convenios y Beneficios para los Asociados

• Seguro integral oncológico con Fundación López Pérez

•  Bolsa de trabajo electrónica por medio base de datos

•  Becas y/o descuentos en Cursos y Seminarios.

• Sala de reuniones y aula de clases para quiénes que las necesiten.

• Seguro de Vida Colectivo con Chilena Consolidada

• Banco de Chile, cuenta corriente y tarjetas de crédito.

• Convenio con bancos para cancelación de cuotas sociales  (PAC)

• Hoteles en Santiago, Santa Lucía, Manquehue, Galerías; en La Serena (Mar de Ensueño); en Santa Cruz   
 (Santa Cruz); en Punta Arenas (José Nogueira), en Valparaíso Hotel Boutique “Domus Mare Boutique &   
 Design Hotel”.

• Atenciones dentales en Clínica BIORAL y Clínicas Cumbre

•  INALCO, para compra de vehículos General Motors (5% descuento)

• AUTOMOTORA GILDEMEISTER, para compra vehículos Hyundai

• Opticas Claudio Maier, Rotter & Krauss, GMO.

•  Precios por temporada y características consultar vía e-mail en cada lugar.

• Biblioteca INIA – LA Platina

• Universidad IEDE para Cursos de Post grado

• Diario La Tercera

Obituario
771 Barbosa Popolizio, Ruy 2014

1.258 De Saint  Pierre Lamoliatte, Alain Lempereur 2014
2.182 Escaff Gacitúa, Moisés 2014
883 González Valenzuela, Raúl 2014
921 Guzman Lira, César 2014
838 Margozzini Calderoni, Veniero Santiago 2014

2.509 Marquez De La Plata Irarrázabal, Alfonso 2014
766 Narbona Gómez, Manuel Eduardo 2014

1.843 Oliger Salvatierra, Juan 2014
896 Ortiz Frías, Norma 2014

1.368 Rivadeneira Arenas, Hernán 2014
1.668 Valenzuela Barnech, Jorge Samuel 2014

304 Villalobos Arriagada, Ernesto Arturo 2014

A continuación se indican los convenios y beneficios vigentes para los asociados:






