
 

DATOS PERSONALES 

TELÉFONO: 

9-66408503 

 

DIRECCIÓN: 

Coltón Quillay S/N°, Bulnes, Chillán. 

El Tenis #4718, Estación Central, Santiago. 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

bastian.perich@gmail.com 

 

LICENCIA DE CONDUCIR 

Clase B (7 años). 

 

RECOMENDACIONES  

Oscar Avendaño 

Jefe consultora agrícola de berries 

Contacto:  9-69199821 

 

Fernando Maldonado 

Jefe dpto. Deco-hogar Paris S.A. Tienda 

Lyon. 

Contacto: 9-74998084 

 

Emilia Figueroa  

Jefe dpto. Deco-hogar Paris S.A Tienda 

Arauco Maipú. 

Contacto: 9-63377684 

 

FORMACIÓN 
 

Inacap 
2016 – 2019. 

Estudiante de Ingeniería Agrícola. 

Práctica laboral realizada en Consultora de asesorías agrícolas, 

especialidad en berries, Oscar Avendaño Arriagada. 

 

Colegio Piamarta  

2010 - 2014 

Técnico profesional nivel medio en administración de empresas.  

Práctica laboral realizada en Banco Estado.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Enero 2021 a la fecha:  

Consultora de asesorías agrícolas con especialidad en berries, Oscar 

Avendaño Arriagada. 

Apoyo técnico al equipo de asesoría en berries, de las unidades 

operativas SAT Berries EL Carmen – Bulnes – Yungay – Chillán y San Carlos. 

Las principales labores realizadas estuvieron relacionadas al apoyo en 

terreno realizando visitas prediales con énfasis en: 

 Monitoreo de plagas del suelo en cultivo de frutilla, frambueso y 

arándano. 

 Muestreo de suelo para análisis completo de fertilidad y posterior 

entrega de recomendaciones de fertilización de preplantación y 

mantención. 

 Monitoreo y entrega de recomendaciones de manejo integrado 

de la plaga Drosophila suzukii, para los cultivos de frambueso y 

frutilla.  

 

Enero 2020 – Diciembre 2020: 

 Encargado en Predio del agricultor sr. Gustavo Alcarruz Torres, ubicado 

en la localidad de Colton Quillay, comuna de Bulnes. Dicho predio está 

dedicado principalmente a la producción de Berries con manejo 

orgánico, con una superficie de 1 há de frutillas, 1,5 há de arándanos, ½ 

há de mora y ½ há de frambueso. Las principales acciones en dicho 

trabajo estuvieron relacionadas con la supervisión y cumplimiento de las 

distintas labores de manejo de los berries antes detallados, tales como; 

poda, control de malezas, labor de plantación, monitoreo y control de 

plagas y enfermedades.   

Otras acciones realizadas fueron la ocupación del cumplimiento de las 

buenas prácticas agrícolas implementadas en el predio, para asegurar la 

inocuidad de la fruta comercializada, considerando como destino la 

agroindustria para congelado de exportación. 

 

Abril 2017 – Agosto 2019 

Encargado de asistir y llevar a cabo la venta, así como también reponer 

y ordenar la sala de ventas en Paris S.A. Arauco Maipú. 

 

Bastián Esteban Perich Novoa 


