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Nuestra Facultad

La Facultad de Ciencias Agronómicas (FCA) 

de la Universidad de Chile es la institución de 

educación superior más grande, más antigua 

y de mayor prestigio, dedicada al estudio 

de las ciencias agropecuarias, naturales y 

ambientales en Chile.

Servicios de Laboratorio

Libros Ciencias Agronómicas

Centro de Extensión

Licores Quinta Normal 

Nuestros 
Servicios

Al servicio de las Ciencias Agronómicas
A través de sus distintos departamentos, laboratorios y unidades experimentales, la 
Facultad de Ciencias Agronómicas estrecha sus lazos con el medio ofreciendo múltiples 
servicios. Desde pequeños agricultores a grandes actores de la industria, por medio de 
convenios y programas de apoyo, o en línea directa con su cuerpo académico.



www.agronomia.uchile.cl

Servicios de Laboratorio

Laboratorio de Química 
Enológica
> Análisis generales de vinos, cervezas y otras 
bebidas alcohólicas (pH, grado alcohólico, acidez 
total, anhídrido sulfuroso libre y total, acidez 
volátil, entre otros).

Laboratorio de Análisis 
Cromatográfico y Capacidad 
Antioxidante
> Análisis de fenoles totales.

> Análisis de antocianos totales.

> Análisis de taninos totales.

> Análisis de perfil de antocianinas por HPLC-DAD.

> Análisis de perfil de compuestos fenólicos 
(flavonoides y no flavonoides) por HPLC-DAD.

> Análisis de Capacidad Antioxidante ORAC.

Laboratorio de Procesos 
Enológicos
> Servicio de microvinificaciones de uvas.

Laboratorio de Evaluación 
Sensorial
> Análisis de Calidad y Aceptabilidad de alimentos.

> Estudios de preferencia del consumidor.

Laboratorio de Aceite de Oliva
> Análisis de calidad del aceite.

Laboratorio Extracción de Aceite 
de Oliva
> Servicio de extracción de aceite de oliva a pequeña 
escala.

Académico Responsable
ALVARO PEÑA N.

apena@uchile.cl

Académica Responsable
MARCELA MEDEL M.

mmedel@uchile.cl

Académica Responsable
MARÍA DE LA LUZ HURTADO P.

mhurtado@uchile.cl

Departamento de Agroindustria y Enología
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Servicios de Laboratorio

Laboratorio de Praderas y 
Forrajes
> Análisis de contenido de materia seca de 
forrajes.

> Ensayos de germinación y crecimiento inicial 
de especies forrajeras.

> Análisis y evaluación de pastizales naturales.

Laboratorio de Nutrición Animal
> Análisis bromatológicos.

Laboratorio de Genética y 
Biotecnología en Acuicultura
> Análisis de identificación de genetica de 

especies acuícolas (peces y moluscos).

Departamento de Producción Animal
Académico Responsable

LUIS PIÑA M.

luispina@uchile.cl

Académico Responsable
JURIJ WACYK G.

jwacyk@uchile.cl

Académico Responsable
CRISTIAN ARANEDA T.

craraned@uchile.cl

Académica Responsable
PAOLA SILVA C.

psilva@uchile.cl

Académicos  Responsables
RICARDO PERTUZÉ C. 

M. VERÓNICA DÍAZ M.

rpertuze@uchile.cl 

vdiaz@uchile.cl

www.hortalizas.uchile.cl

Laboratorio de Suelo, Agua, 
Planta
> Fisiología del estrés en plantas. 

Laboratorio de Isopos estables
> Determinación de isótopos 18O, 13C y 15N. 

Laboratorio de Malezas y 
Mejoramiento Hortícola
> Evaluación con equipos del comportamiento de 
herbicidas.  
> Evaluaciones de germinaciòn/viabilidad de 
semillas y polen, además de caracterización y 
comportamiento de germoplasma hortícola.

Departamento de Producción Agrícola
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Académicos  Responsables
TOMÁS COOPER C. 

KAREN SAGREDO U.

tcooper@uchile.cl

ksagredo@u.uchile.cl

Académico Responsable
HERMAN SILVA A.

 hesilva@uchile.cl

Académico Responsable
GABINO REGINATO M.

gareginat@uchile.cl

Académica Responsable
LORETO PRAT

mlprat@uchile.cl

Académico Responsable
VICTOR H. ESCALONA

vescalona@uchile.cl

www.cepoc.uchile.cl

Académico Responsable
RODRIGO INGANTE E.

rinfante@uchile.cl

Académico Responsable
CARLOS MUÑOZ S.

carlosmunozschick@u.uchile.cl

Laboratorio de Genómica 
Funcional & Bioinformática

> Análisis de expresión génica, marcadores 
moleculars y genomas.

Laboratorio de Sistemas 
Productivos Frutales
> Evaluación de desarrollo vegetativo y 
productivo de frutales de hoja caduca.

Laboratorio de Propagación de 
Plantas
> Labores de aclimatación y distintas técnicas 
de propagación.

Laboratorio de Frutales de Hoja 
Caduca
> Mediciones de crecimiento y calidad de frutos 
y procesar información.

Laboratorio de Postcosecha de 
Frutas y Hortalizas
> Estudios de fisiología de postcosecha 
(maduración, etileno y respiración) con 
atmósfera controlada y modificada.

Laboratorio Mejoramiento y 
Calidad de la Fruta
> Evaluación de la calidad de la fruta:  desarrollo 
y transferencia de tecnologías y productos a los 
integrantes de la cadena productiva.  

> Desarrollo de programas de mejoramiento 
genético:  investigación asociada al proceso de 
obtención y validadción de nuevas variedades.

Laboratorio Mejoramiento 
Genético de Arándanos
> Labores de mejoramiento genético.
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Servicios de Laboratorio

Laboratorio de Nematología 
Agrícola
> Muestreos y análisis nematológicos oficiales 
para frutícolas y viveros (Certificación SAG como 
Laboratorio Autorizado).

> Análisis nematológicos de suelos, raíces, 
semillas y otras estructuras vegetales.

> Evaluación de eficacia de productos 
nematicidas y enraizantes.

Laboratorio de Comportamiento 
y Ecología Química de Plagas
> Estudios de registro de plaguicidas y 
feromonas, identificación de insectos y ácaros.

> Capacitación a personal de agencias públicas y 
empresas privadas. 

> Desarrollo de modelos fenológicos de plagas, 
identificación de feromonas de insectos.

> Desarrollo de tecnologías de manejo en base a 
feromonas y plaguicidas alternativos.

Laboratorio de Fitovirología 
> Investigación enfocadas a la caracterización, 
molecular, deteccción, epidemiología y control 
de virus, viroides y bacterias (incluidos los 
fitoplasmas) que afectan a especies vegetales. 

> Análisis de material vegetal, potimizando los 
protocolos de detección en base a la secuencia 
genómica de las cepas de los patógenos 
presentes en Chile. 

> Realización de rutina el saneamiento de 
vides, cerezo y de los demás frutales de carozo.  
Se desarrollan el cultivo in vitro de especies 
vegetales, funcional al saneamiento y a la 

investigación. Asesoría a viveristas y productores.  

Departamento de Sanidad Vegetal
Académico Responsable

ERWIN ABALLAY 

eaballay@uchile.cl

www.nematologia.uchile.cl

Académico Responsable
TOMISLAV CURKOVIC 

tcurkovi@uchile.cl

Académico Responsable
NICOLA FIORE 

nfiore@uchile.cl
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Servicios de Laboratorio
Departamento de Sanidad Vegetal

Académicos  Responsables
MARCELA ESTERIO

JAIME AUGER 

mesterio@uchile.cl 

jauger@uchile.cl

Laboratorio de Fitopatología 
Frutal y Molecular
> Diagnóstico e identificación de enfermedades 
fungosas y bacterianas y de otros agentes 
infecciosos, mediante técnicas microbiológicas, 
inmunológicas y moleculares (PCR; RAPD, RT- 
PCR, IC-RT-PCR y HRM) en todo tipo de cultivos.

> Desarrollo de nuevas herramientas fungicidas 
y bactericidas de síntesis y orgánicos, naturales 
no residuales.

> Diagnóstico de resistencia a fungicidas y 
bactericidas mediante técnicas moleculares 
(PCR; RAPD, qPCR, y HRM), y técnicas 
microbiológicas tradicionales.

> Determinación de niveles de infección por 
Botrytis en floración y precosecha en vides, kiwis 
y otros cultivos.

> Determinación de niveles de sensibilidad a 
botriticidas en laboratorio y campo.

> Manejo integrado de enfermedades en 
diferentes cultivo; control y manejo de 
enfermedades en vides de uva de mesa de 
exportación y en cepas viníferas, en kiwi, cerezo. 
arándanos y flores de corte.

Laboratorio de Fitopatología de 
Poscosecha
> Servicios de desarrollo y validación de 
fungicidas químicos y biológicos.  

> Diagnóstico de enfermedades en cultivos por 
medios convencionales y moleculares.  

> Identificación de setas y otros hongos.

Académico Responsable
JOSÉ LUIS HENRÍQUEZ  

jhenriqu@uchile.cl

www.botrytis.uchile.cl
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Laboratorio de Química de Suelos 
y Aguas
> Análisis químico de suelos, aguas, enmiendas 
orgánicas, relaves mineros.  

> Ensayos de investigación con fertilizantes 
alternativos.

Laboratorio de Física de Suelos
> Análisis físicos de suelos y otros materiales, 
estudios de uso de enmiendas orgánicas en suelos.

Laboratorio de Hidráulica
> Estudios de movimiento de productos en el suelo, 
pruebas de equpos de riego.

Laboratorio de Maquina Agrícola
> Pruebas de equipos (labranza, aplicación de 
agroquímicos), estudios en energías renovables, 
automatización.

Laboratorio de Clasificación de 
Suelos
> Estudios en evolución de suelos, conservación de 
suelos y aguas, funciones ecosistémicas (ciclo del C).

Laboratorio de Riego
> Estudios relacionados a manejo del riego y 
fisiología de plantas en condiciones de estrés hídrico.

Servicios de Laboratorio

Académica Responsable
YASNA TAPIA F. 

yasnatapiafernandez@uchile.cl

Académico Responsable
OSCAR SEGUEL S. 

oseguel@uchile.cl

Académico Responsable
IAN HOMER B. 

ihomer@uchile.cl

Académicos  Responsables
JULIO HABERLAND A. 

CRISTIAN KREMER F.S. 

jhaberla@uchile.cl 

ckremer@uchile.cl

Académicos  Responsables
MANUEL CASANOVA 

MARCO PFEIFFER 

mcasanov@uchile.cl 

mpeiffer@uchile.cl

Departamento de Ingeniería y Suelos

Académico Responsable
CRISTIAN KREMER 

ckremer@uchile.cl  

ingesu@uchile.cl
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Laboratorio de Procesos 
Microbiológicos
> Análisis microbiológicos de suelos, análisis de 
compost, materiales orgánicos, biogás, biodiesel.

Laboratorio de Análisis de la 
Biosfera
> Clasificación digital de coberturas y basuras 
marinas.

> Análisis espacial y temporal de ecosistemas.

> Estimación de los requerimientos hídricos de 
cultivos.

> Estimación del potencial en Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC).

> Modelamiento hidrológico.

> Instalación y monitoreo de cultivos y nieve.

Procesamiento digital de imágenes radar (SAR).

Laboratorio de Análisis 
Territorial (LAT)
> Sistemas de soporte para la toma de decisión 
en planificación territorial.

> Instalación de capacidades para la gestión del 
recurso hídrico.

> Herramientas de planificación territorial.

Servicios de Laboratorio

Servicios de Laboratorio

Académicos Responsables
TERESA VARNERO 

FRANCISCO NÁJERA

mvarnero@uchile.cl  

fnajera@uchile.cl

Departamento de Ingeniería y Suelos

Recursos Naturales y Ciencias Ambientales

Académico Responsable
CRISTIAN MATTAR

cmattar@uchile.cl

www.biosfera.uchile.cl

Académico Responsable
RODRIGO FUSTER

rfuster@uchile.cl

www.lat.uchile.cl
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Libros Ciencias Agronómicas
Los académicos de la Facultad de Ciencias Agronómicas  participan regularmen en la publicación 
de libros que abarcan una diversidad de temáticas especializadas relacionadas a las Ciencias 
Agronómicas de nuestro país. 

Las publicaciones pueden ser adquiridas en 
formato impreso y otras se encuentran disponibles 
digitalmente en el Portal de Libros Electronicos de la 
Universidad de Chile.

Últimos libros de divulgación publicados por 
académicos de la Facultad.

2019
> Vida e historia del merkén de Santa Juana, Valle 
de Catirai

> Producción y comercialización de hortalizas en 
la Región de Aysén

> Manejo postcosecha de tomates y pimientos 
fresco y de IV gama

2018
> Metodologías aplicadas para la conservación 
de la biodiversidad en Chile

Productos del bosque del sur de Chile

> Aportes al mejoramiento en la cadena de valor 
hortícola de la provincia de Chacabuco

2017
> El espinal: manejo silvopastoril de un recurso 
ignorado

> Patrimonio agroalimentario en el sur de Chile

Apuntes de Botánica Aplicada

> Plan piloto para un catastro de tierras 
adquiridas por CONADI

Informaciones
PEDRO CALANDRA B.

2 2978 5738 

pcalandr@uchile.cl

Portal Libros 
Electronicos 
libros.uchile.cl

Libros y 
Publicaciones
www.agronomia.uchile.cl
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Centro de Extensión Antumapu
Desde su inauguración en 2018, el Centro ha representado una vitrina de todo el trabajo realizado 
por la Facultad a nivel de extensión. Abriendo hoy su espacio a la realización de diversos proyectos 
orientados a productores, industrias e iniciativas variadas como Seminarios, Conferencias, Congresos,  
Diplomados, Reuniones técnicas, Encuentros, Cursos y Capacitaciones.

Aulas
El Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas cuenta con 2 aulas de capacidad 
190 y 130 personas respectivamente. 

Hall Central
El Centro de Extensión cuenta también con 
un amplio Hall Central, para la realización de 
coffee breaks, cocktails, ferias, stands y otras 
actividades.

Conexión Wifi
Conexión a wifi para navegación durante 
eventos, interacción con asistentes, transmisión 
vía streaming, etc.

Audio y video
Contamos en ambas salas con conexiones para 
audio y video. Equipadas ambas con proyectores 
de alta definición.

Instalaciones
El Centro de Extensión cuenta con baños y cocina 
al interior del recinto y amplio estacionamiento. 
Dentro del campus contamos con áreas verdes y 
casino para almuerzos.

Ubicación
Campus Antumapu, Av. Santa Rosa 11.315, La 
Pintana con fácil y expedito acceso por autopistas 
Vespucio y Acceso Sur.

Informaciones
Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana.

2 29785784

extension.agro@u.uchile.cl
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Licores Quinta Normal
La Bodega de Licores de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile es la más 
antigua del país. En el año 1842 la Sociedad Nacional de Agricultura organiza la Quinta Normal de 
Agricultura, creándose así el primer plantel de enseñanza en Sudamérica, la cual contó con viñedos y 
bodega propia.

Las instalaciones de la bodega permanecieron 
en la Quinta Normal hasta 1960, año en que se 
trasladan a la Hacienda Rinconada de Maipú, con 
sus maquinarias, reservas y tradiciones. La bodega 
corresponde a un edificio de tres pisos, permitiendo 
su trabajo por gravedad. Su propósito es la docencia, 
investigación y extensión. 

Desde la antigua bodega ubicada en la Quinta Normal 
a las instalaciones actuales, han transcurridos más 
de 150 años, que han permitido titular a numerosos 
Ingenieros Agrónomos Enólogos.

Hasta el día de hoy continua la venta de nuestros 
tradicionales licores dulces, brandies, coñacs y 
aguardientes envecjecidas en barricas de roble 
francés y maderas de encina.

Información y ventas
Sala de Ventas Facultad de Cs. Agronómicas

Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago.

2 29785760 (D.E.A)

9 93187571 (Sala de Ventas)

agro.dea@u.uchile.cl



Facultad de Ciencias Agronómicas
Universidad de Chile

Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago

Mesa central      +56 2 2541 7703

Por más de 91 años, nuestra Facultad ha contribuido al desarrollo de 
la agricultura nacional formando profesionales de excelencia

  www.agronomia.uchile.cl @agronomiauchile @agronomiaudechile

http://www.agronomia.uchile.cl/
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