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Resumen 

 
Ingeniero Agrónomo, con estudios de Postgrados y Diplomados en Ciencias Agrarias           
he desempeñado cargos de responsabilidad en diferentes viveros frutales, en          
programas de mejoramiento genético de diversas especies; desarrollando trabajo en          
equipo con profesionales de diferentes países y otras compañías y universidades.           
También como parte de la formación he desarrollado docencia e investigación. Al            
mismo tiempo he participado en proyectos de investigación con Universidad de           
Concepción en el área de Agronomía e Ingeniería en Medio Ambiente. 
Socio fundador de AgroTrials Chile Limitada. 
Desde 2016 a 2020 se incorpora a Hortifrut Chile; donde se desempeña como Gerente              
Corporativo de Postcosecha, liderando una serie de proyectos del Área de Innovación;            
liderando el área de postcosecha de Chile, México, Perú, Argentina, Colombia,           
Ecuador, USA, Europa y China. 
Desde septiembre 2020, se desempeña como asesor de Postcosecha en Berries y da             
inicio a plataforma web www.myblueproject.com que agrupa tecnologías de         
Postcosecha e información científica relacionada con ello. 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 

My Blue Project      Agosto 2020 
       Asesor en Postcosecha de Berries, www.myblueproject.com 
 

 
 

Hortifrut Chile S.A.      Octubre 2016- Agosto 2020 
Se desempeña en Hortifrut S.A. Como Gerente Corporativo de Postcosecha, liderando           
proyectos de Postcosecha e Innovación de su área a nivel corporativo; al mismo tiempo              
tiene a cargo Sudamerica, México, China, y Europa en el área de Innovación en              
Postcosecha.  
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Universidad  Santo Tomás,      Marzo 2015- Diciembre 2015 
Universidad de Concepción, Agrotrials 
Desde Abril a Julio desarrolla labores de docencia de pregrado en asignaturas de             
mejoramiento vegetal en el programa especial de Agronomía de Universidad Santo           
Tomás, Chillán. Paralelamente participa de la sociedad Agrotrials Chile Limitada y apoya            
adhonorem proyectos de investigación de Ingeniería en Medioambiente en Universidad de           
Concepción, Chillán 
 
 
Driscoll´s de Chile S.A. Mayo 2013 a Marzo 2015 
Desde Mayo a la fecha me he desempañado como Gerente de Laboratorio y Vivero a               
cargo del programa de mejoramiento genético de arándanos en reporte directo a Estados             
Unidos, Protección de variedades en Chile y producción comercial de ellas; trabajando en             
forma directa con lo mejoradores y Viajando dentro de sud América; Norteamérica, México             
y Europa chequeando comportamientos de las variedades del programa, en un trabajo con             
equipos multidiciplinarios .  
 

 
Universidad de Concepción- Austral Agosto 2012- Marzo 2013 
Docencia en Universidad de Concepción colaborando con actividades de investigación de           
apoyo a tesistas en convenio con la UBA y Universidad Austral. Además como docente en               
las asignaturas de fisiología vegetal y cultivos 
 
 
Universidad Austral de Chile marzo 2009 a 2013 
Inicio mis estudios en ¨Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias. Desarrollando           
investigación en el área de fisiología de cultivos, fisiología vegetal y en el área molecular               
para células vegetales, en el Instituto de Sanidad y producción vegetal de dicha casa de               
estudios. Durante este tiempo viajo a Universidad de Buenos Aires a tomar cursos de              
especialización en el área de fisiología de cultivos avanzada y fisiología vegetal, admás             
durante el año 2012- 2013 desarrollo ensayos en coordinación con el Departamento de             
Cultivos de la facultad de Agronomía de La Universidad de Buenos Aires, en Chillán y la                
Universidad Austral de Chile para proyecto Fondef: Uso de expansinas para incrementar el             
rendimiento en trigo.  
 
Universidad de Concepción Agosto 2008-Enero 2009 
Desarrollo actividades de docencia en el Departamento de Producción Vegetal, Facultad           
de Agronomía , Chillán , donde dicto la asignatura de Control de Malezas; y              
adicionalmente como Docente de la carrera de Tecnología Agrícola de INACAP sede            
Chillán dictando las asignaturas de Frutales y Vides, Postcosecha de Frutales y Frutales             
Menores. 
 
 
 
 



INDAP 2007 
Desde octubre en adelante realizo actividades de Asesora en proyectos Programa de            
Desarrollo de Inversiones de INDAP Área El Carmen, donde las áreas de desempeño             
fueron: Frutales menores y Ganadería, principalmente. Adicionalmente presto servicios de          
asesorías en el área viveros.  
 

 
Exportadora Chiquita Chile Ltda 2006-2007 
Cubro labores de Encargada de Vivero de uva de mesa y de Buenas Prácticas Agrícolas               
en Fundo Quilamuta, perteneciente a Exportadora Chiquita Chile Ltda. Proyecto Rapel;           
certificando con medalla de oro.  
 
Viveros El Tambo Ltda 2005- 2006

 
Estoy a cargo del Programa de Mejoramiento Genético de Carozos y Vides y Kiwi de                

Andes Nursery Asociation ( A.N.A. Chile), generación de nuevas variedades, Visitas de            
terreno a productores desde Las Serena ( interior IV región) hasta VIII región, Buenas              
Practicas Agrícolas, Post Venta, SAG. y supervisión de selección Varietal (Selección           
Masal) además del Tetsting Agreement de las nuevas variedades de ANA Chile traídas             
desde programas genéticos extranjeros , y del área productiva de Kiwis y Berries             
(Arándanos), También participo de programa de desarrollo de SUN WORLD para Chile en             
Conjunto con Agrícola Brown y Univiveros ( Variedades de Vides de Mesa como Sugra              
One).  
 
Agrosan S.A. 2005 
Desarrollo labores de Contraparte SAG para los programas Origen y USDA y Buenas             
Practicas Agrícolas y Manufactura  en San Vicente de Tagua Tagua. 
 
Frutícola Valle Los Niches 2005 
Durante el periodo de estudios de pre grado en los veranos venía a Curicó a trabajar a                 
esta exportadora, ya como agrónomo titulado volví para trabajar a cargo de Planta,             
Cumpliendo labores de Jefe de planta y Contraparte SAG para Origen y USDA y              
encargado Buenas Practicas Agrícolas en Huerto y Planta de Embalaje de Fruta. 
 
Vivero Las Mariposas 2002 A   
contar del mes de agosto, trabajo en el vivero familiar, como administradora, sucursal             
Cafetería Facultad de Agronomía Universidad de Concepción, del cual soy copropietaria,           
participando en 35% de la sociedad. 
 
Agro frutícola Valle Los Niches y Cía. Ltda. 2002 
Durante el periodo enero – abril, trabajé como jefe de sección de almacenaje y frío y                
supervisora de buenas prácticas agrícolas para FDF en packing, en  la ciudad de Curico. 
 

 
 



FORMACIÓN ACADEMICA 
 
Universidad Austral de Chile 2009-2013 
Doctorado en Ciencias Agrarias 
 
Universidad de Concepción 1996-2002 
Ingeniero Agrónomo 
 
 

OTROS ESTUDIOS 
 
Universidad de Buenos Aires 2011 
Fisiología de Cultivos Avanzada 
 
Universidad de Concepción 2001-2002 
Diplomado en Gestión de Empresas Agropecuarias 
 
Wagenigen Academy Research 2019 
Postharvest  
 
 
 

INFORMACION PERSONAL 
 
 
Estado Civil: Casada y  1 hija. 
Pasatiempo: leer, trekking, Yoga 
 
 

 
 
 
 


