Duncan Mac Donald
Ingeniero Forestal. Dedicado durante 10 años en administración en huertos de arándanos, abarcando
la responsabilidad desde la comercialización, producción, logísticas, mantenciones, recursos humanos, presupuestos, proyecciones y certiﬁcaciones (globalgap y orgánica).
Comencé a vincularme al rubro agrícola-frutícola el año 2006 en trabajos de temporada como control
de calidad (en huertos y packing) para la exportadora Driscoll`s de Chile. Trabajo que sirvió para abrir
nuevas posibilidades laborales y comenzar una nueva formación profesional integrando los conocimientos entregados por la carrera estudiada (procesos ﬁsiológicos de una planta, manejo de plagas
y enfermedades, conocimientos de suelo y nutrición), aprendiendo los requerimientos y las problemáticas referentes a la producción frutícola (calidad, clima, mano de obra y necesidad de control de
costos) y aportando la formación forestal en temas de optimización, logística y manejo de costos.
Labores Realizadas
Marzo 2009-Marzo 2018: Administración huerto de arándanos en zona villarrica-Loncoche (Donguil
Berries S.A), cuya superﬁcie es de 28 hectáreas plantadas y 4 hectáreas a completar. Hoy en día bajo
manejo orgánico.
Mi desempeño contemplaba elaborar los presupuestos anuales y control de gastos (mediante un programa de control de gestión), deﬁnir los manejos agrícolas como los programas ﬁtosanitarios y de
fertilización. Deﬁnir, ordenar y supervisar las actividades del año. Debiendo deﬁnir la comercialización (destino) de la fruta semana a semana según condición. Y las certiﬁcaciones requeridas.
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Junio 2008-Marzo 2009: Trabajos de administración y supervisión, en huerto de Cerezos y arándanos
en predios Agr. La Torre, Agr. Monte Loro y Agr. Daniel Hany.
Julio 2007- Marzo 2008: Trabajos de implementación certiﬁcación Eurepgap versión 3.0 (Globalgap) y
Usagap para Exportadora de arándanos Driscoll’s de Chile S.A. abarcando la zona comprendida entre
Victoria y Purranque. Cargo de Lider certiﬁcación HACCP en Frigoríﬁco Driscoll’s de Chile S.A. ubicado
en Rio Bueno. Defensa Auditorias Eurepgap versión 2.1 en Huertos zona Cauquenes-Chillán para productores Driscoll’s de Chile S.A.
Capacitación certiﬁcaciones Haccp y Brc. Protocolos Eurepgap versión 3.0 y Usagap.
Año 2007: Adjudicación de servicios a INFOR (instituto nacional forestal) en primera etapa del proyecto
Bambú. Recopilación de antecedentes económicos y biológicos en distintos cultivos para una consultora de inversionistas.
Diciembre 2006 – Marzo 2007: Supervisión y control de calidad, en cosecha de arándanos y turnos nocturnos como “Encargado Packing” para exportadora Driscoll`s de Chile S.A.
Año 2006: Trabajos de inventario en plantaciones nativas para Trafún Sur Ltda. en predios de Cemento
Melón.
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Prestación de servicios a Forestal Tornagaleones S.A, marcación y planiﬁcación de raleo en Renoval
de Roble en predio Lanco 1 (Forestal Tornagaleones S.A.), cumpliendo las normas de certiﬁcación de la
empresa tanto en la ejecución de la faena como para el cuidado del bosque y sus zonas de protección.
Capacitación en marcación de raleo renoval de Roble (Forestal Río Cruces en predio Santa Olga y
Curi-Ruca).
Año 2005: Trabajos varios para el sr. Pedro Fried, tales como, supervisar construcción de casa particular, abastecimiento de petróleo y repuestos a faenas forestales, supervisar y coordinar a trabajadores de la construcción y faenas, atendiendo las inquietudes, medición de diferentes tratos para
efectuar las liquidaciones mensuales y asuntos varios que se presenten Hotel Puertas del Sur (Valdivia).
Año 2004: Contratista en extracción de leña de Aromo y cosecha de Pino radiata (Fundo Hueinahue,
Máﬁl).
Año 2003: Práctica profesional efectuada en Bosques Arauco, unidad de transporte, donde se debió
realizar un manual de capacitación para los despachadores de madera el cual incluía las normas de
gestión ambiental y todo lo necesario para el cumplimiento de las normas de certiﬁcación de la empresa.
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Despacho y comercialización de trozas nativas aserrables (Fundo La Esperanza, Futrono).
Trabajos de inventario para el Sr. Ricardo Boudon en Fundo Molco, Choshuenco.
Año 2001: trabajo de laboratorio en una asesoría técnica para Codelco (Laboratorio de suelo de Ing. en
Agronomía, profesor Achim Ellis).
Año 2000: marcación y ejecución de raleos en plantaciones de Pino Oregón (Fundo Vista Alegre, Futrono).
Antecedentes Académicos y capacitaciones:
•
•
•
•
•

Estudios; básica y media. Establecimiento; Windsor School Valdivia (egreso año 1995).
Titulo Ingeniero Forestal año 2005 (Universidad Austral de Chile).
HACCP
Globalgap
Dinámica Nutricional en arándanos (Samuel Roman)
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