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La reciente apertura del mercado japonés para los cítricos chilenos de exportaaón ha 
motivado un gran interés por parte de los productores y exportadores chilenos que desean 
agregar los cltricos a su ya variada oferta de frutas frescas al mercado internacional. 
Obviamente para lograr un desarrollo de las exportaciones de cítricos se requerirá de un gran 
esfuerzo para mejorar la calidad de la fruta producida en en el país. 

Este proyecto pretende promover una mejora en la calidad de la fruta por medio de la 
introducción y evaluación sistemática de variedades adaptadas a las zonas productoras del pais. 
para cada época de cosecha. El proyecto cons1stirá de tres aspectos principales: 

1. Establecimiento de Bloques de Evaluación de Variedades 

Con el fin de evaluar las características de nuevas variedades bajo condiciones 
estándar se establecerá parcelas experimentales con nuevas variedades, plantadas de acuerdo 
a un diseño experimental adecuado. Los bloques se están preparando en la zona de Peumo (VI 
Region) , MaltaraUICO (Regíón Metropolitana), Nogales (V Región) y Ovalle (IV Región). 

Con el fin de obtener una cantidad sufiaente de fruta durante los pñmeros años y reduar 
la superficie de los bloques de evaluación. las variedades se plantarán a 5 x 1.5 m., con 20 y 16 
repeticiones para las variedades de atto interés y de 8 y 4 plantas para variedades de moderado 
y escaso interés respectivamente. 

Los bloques establecidos y a establecer son los siguientes: Naranjas Navel 1 (8 
variedades):Oct. 96- Sept. -97; Naranjas Navel2 ( 6 variedades}: Ene. 98; Naranjas Comunes 
(8 variedades): Ene. 98; Pomelos e Híbridos ( 4 variedades):Ene.98; Mandarinas e Híbridos( 5 
variedades):Ene. '98; Umoneros( 6 vañedades)· Oct. 98 

2. Evaluación de Calidad de fruta, Epoca de cosecha y Comportamiento Agronómico y 
de Postcosecha. 

Desde bloques de evaluación varietal, a medida que comiencen su entrada en 
producción, se pretende evaluar su calidad interna (0 Brix. Acidez. % de jugo) y externa (calibre, 
color. forma, grosor de cáscara) y su susceptibilidad a diversos desórdenes fisiológicos de pre y 
post cosecha. 

En vis1a de la necesidad de conocer el comportamiento de las variedades en su etapa de 
postcosecha, todas las variedades serán evaluadas tanto a la cosecha, como luego de un 
proceso de lavado, encerado, calibrado, empaque y almacenaje por 35 días a 5o 11 oc. según 
la variedad, mas un período de 7 dtas a 20 oc, de modo de simular el proceso de exportación. 

3. Introducción de Nuevas Variedades Para Plantar en Futuros Bloques de Evaluación 
Dado que en el mundo existe un gran número de variedades y que constantemente 

existe producción de éstas, se proyecta traer cerca de 50 variedades nuevas durante los 
próximos cuatro años. Todas las introducciones serán realizadas en la estación de 
cuarentena de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaiso. en donde 
se microinjertarán las varetas introducidas para su saneaniento y reproducción y. 
paralelamente a su multiplicación para plantar en terreno, se verificará la sanidad de las 
variedades por medio de pruebas biológicas y bioquímicas antes de ser liberadas de 
cuarentena. Este tipo de introducción de variedades no tendría precedentes en el Pi'~f.ifi~~ 
por su magnitud en el número de variedades como en su rapidez en plantar ~en t , 
minimizándose el nesgo de introducción de enfermedades y plagas cuarentenar' ~ -~ 
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Durante la década de los ·ao las exportaciones de fruta fresca desde Chile 
experimentaron un gran crecimiento en el cual la cítricultura no tuvo ninguna relevancia a 
pesar del enorme mercado potencial que existe para estas frutas Sólo recientemente ha 
comen2ado un moderado crecimiento de las exportaciones de fruta cítrica nacional, 
principalmente de limones. mandarinas. clementinas y algunos escasos embarqrues de 
naranjas. Ante la reciente apertura del mercado japonés, la creciente intregración comercial 
de Chile con sus vecinos y las buenas perspectivas del mercado nacional e internacional, es 
de suma importanda mejorar la competitividad de la citncultura chilena mediante una mejora 
sustantiva de la calidad de la fruta producida en el país. 

Se han señalado diversas razones por las cuales la industria nacional no se 
desarrolló de un modo similar al resto de la fruticultura y que explican la incertidumbre de 
poder exportar la fruta producida en el país. Muchas veces se ha indicado que Chile no 
presentarla condic iones climáticas adecuadas para la producción de citicos de calidad y que 
la fruta presenta una falta de dulzor, excesiva acidez y excesivo grosor y rugosidad de 
cáscara, especialmente en naranjas Varios factores, entre los que se pueden mencionar la 
falta de normas de madurez mínima para comercializar la fruta , la falta de educación de los 
productores y comercializadores y una inadecuada composición varietal de la industria, han 
hecho que muchas veces se comercialice fruta obviamente inmadura o sobremadura, lo que 
ha generado una percepción muy negativa de nuestra fruta por parte de los consumidores. 

ZONIFICACION C LIMA TI CA 

En cuanto al aprovechamiento de las condiciones climáticas nacionales para la 
citricultura. obviamente la nqueza de climas de Chile no ha sido bien aprovechada por la 
Industria citrícola nacional ya que las plantaciones se concentran en las regiones RM y VI, 
esta última concentra el % de la superficie plantada con naranja (Cuadro 1 ). la existencia 
de prácticamente una única zona climática productora no permite extender la oferta de fruta 
madura durante todo el año, como ocurre en otros lugares como California, en que existen al 
menos tres zonas climáticas, para la cosecha temprana, media estación y tardía. En Chile, 
existen importantes diferencias climáticas entre los distintas regiones productoras que no 
han sido bien estudiadas en relación a la adaptabilidad de las distintas variedades. en cuanto 
a época de cosecha y calidad potencial, que este proyecto desea establecer. 

La principal especte de cítncos en el mundo. la naranja. es también la principal 
especie plantada en Chile, seguida por el limón, la mandarina y el pomelo. A pesar de la 
gran cantidad de variedades de cítricos disponible en el mundo, especialmente en naranja y 

1 
mandarina, la experiencia comercial y experimental en este tema es escasa en Chile. La 
1nadecuada composición varietal del país limita seriamente la oferta de fruta en calidad /\ 
adecuado es1ado de madurez a solo algunos meses del año. 1 ~ \ 

COMPOSICION VARIETAL ~c::J} 
Gran parte de los problemas de calidad de la naranja en Chile se pueden explicar por * 

la inadecuada com posición varietal existente En el Cuadro 2 se puede ver que deJas~·~ .:..-.. \ 
6600 ha plantadas con naranja en Chile, 213 corresponden a naranja de oMbligo.?'"J:!avel, ~t4 t' .f;.k~ 
las cuales 2000 ha son de la variedad Thomson. variedad temprana considerad.' de · ad .. . ~,-:\\ 
mediocre en todo el mundo . 100 0 he. de la variedad Washington muy desprestigi ada ey 'el ~ · 
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país y cerca de 500 ha con nuevas variedades plantadas desde ftnes de la década de los 
'80 El resto de las plantaaones corresponde a chilenas. naranjas de jugo de muy mala 
calidad y el resto a valencias. principalmente lineas antiguas no bten determinadas. 

En el limón, más del 90% de la superficie nacional corresponde a Génova a pesar de 
que no existe información disponible que demuestre una superiondad de esta variedad en 
relación a las variedades de reciente introducción como Eureka, Lisboa y Fino. 

En la mandarina, por arios se cultivó la mandarina Hoja de Sauce, fruta pequeña de 
buen sabor con muchas semillas; la introducción de nuevas variedades de mandarina 
Clementina a fines de los '80, trajo consigo un explosivo crecimiento de esta especie con 
nuevas plantaciones de fruto de buen tamaño, sabor, apariencia y carente de semillas, 
orientada a satisfacer tanto la creciente demanda interna como la de exportación. Las 
evaluaciones hechas por la industria han llevado a que casi todas las plantaciones de 
Clementina corresponden a las variedades Clemenules, principal variedad en España y 
Sudáfrica. A pesar de que existen algunas plantaciones al interior del Valle del Limarí , que 
permiten cosechar con cierta anticipación. en general la oferta chilena de mandarinas se 
concentra fuertemente en el mes de Junio, por lo que urge introducir nuevas variedades de 
Clementina más tempranas y tardlas que Clemenules. 

El pomelo producido en Chile, también ha sido una industria pequeña y que 
tradicionalmente ha producido fruta de muy mala calidad en general muy ácida y amarga. 
Las principales variedades han sido Duncan. Marsh y Red Blush. variedades que en general 
requieren mayor calor que el que se obtiene en las zonas productoras tradicionales como 
también un largo periodo de desarrollo para lograr una adecuada madurez. La introducción 
de Star Ruby a fines de los '80 estimuló un fuerte aumento de la superficie plantada con esta 
especie, debido a la fuerte demanda interna generada por esta fruta de excelente color, algo 
menos ácida y amarga que las otras vareíedades. En esta especie por lo tanto, urge 
introducir y evaluar nuevas variedades de pomelo de baja acidez y amargura que permitan 
prolongar la temporada de cosecha y ofrecer al mercado una fruta más palatable. 

Como se puede ver, la falta de variedades adecuadas, ha sido una de las principales 
causas del estancamiento citricola nacional y la introducción de algunas variedades por 
parte de los viveristas y productores ha generado un interesante desarrollo en mandarina y 
pomelo. 

En los últimos años, las universidades. los viveristas y productores han introducido 
algunas importantes variedades, sin embargo éstas no han sido debidamente evaluadas y 
aún existe mucho material en el extranjero que debe ser introducido y evaluado a la 
brevedad, con el fin de que la industria nacional cuente con las mejores variedades 
existentes y con información precisa, confiable y oportuna para poder tomar importantes 
decisiones de plantación, que afectarán no sólo su propio éxtto. smo también el éxito de la 
citricultura nacional. 

INTRODUCCION Y EVALUACtON DE VARIEDADES 

Dada la necesidad de contar con variedades que permitan acceder adecuadamente 
a satisfacer la demanda del mercado internacional. es importante que todas las variedades 
introducidas al país sean debidamente evaluadas en su etapa de postcosecha. · Debidp a 
que durante la postcosecha ocurren importantes cambios que alteran la calidad de la fr~~ , 

\ 
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se proyecta evaluar la aptitud de estas variedades para almacenaje, y los principales e u 7 
requerimientos en postcosecha que pennitan la expresión de su máximo potencial de 
calidad. 

En Chile hasta la fecha, la introducción y selección de variedades se ha realizado en 
base a la experiencia lim~ada que han acumulado los principales viveros y productores 
nacionales, proceso que toma bastante tiempo en generar resultados, ya que la capacidad de 
introducción y evaluación de variedades es limitada, las evaluaciones no siempre se realizan en 
fonna acuciosa, los resultados obtenidos son pardales, no se divulgan adecuadamente y el 
aceso a propagar el material nuevo es limitado. 

A Muro con la patentación de las nuevas variedades así obtenidas, este proceso puede 
complicarse más, debido a los intereses creados por los obtentores y representantes nacionales. 
lo que puede dificuttar aún más el acceso a información fidedigna. confiable y oportuna. 
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La dtricultura es un subsector de gran importancia potencial para el sector agrícola 
nacional ya que junto a otros frutales subtropicales {pafta. chirimoya) son los fruta~s con mayor 
demanda de mano de obra en et período invernal , de modo que de expandirese su cultivo 
permitiría emplear una gran parte de la mano de obra cesante en esta época y tener un gran 
impacto social (Cuadro 3). La cantidad de gente empleada en citricultura en esta época en la 
cosecha de citricos puede ser bastante stgnificativa ya que esta faena es bastante delicada y 
requiere un trabajo bastante cuidadoso imposible de mecaniZar (para el mercado en fresco). 
Además está la importancia de aprovechar las ventajas competitivas de Chile como país libre de 
la mosca de la fruta, en relación a Argentina, Uruguay, Austrafia y Sudáfrica, cancro bacteriano 
en relación a Argentina, Brasil y Uruguay y otras importantes plagas y enfennedades de 
importancia cuarentenaria. Chile tiene mercados a los cuales otros países quisieran acceder 
como Japón (Argentina está iniciando sus gestiones para entrar). en el Nafta Chile podría ser 
líder en Canadá y EEUU. 

CUADRO 1. Periodo de Cosecha y Exportación de Cítricos Chilenos 

ESPECIE Período de Cosecha y ExportaCión 
Umones Junio - Octubre 
Naranjas de Ombligo Junio - Octubre 
Mandarinas y T angelos Mayo - Agosto 
Urnas Acidas Mayo- Junio 

De modo similar, toda la infraestructura de packings. frigoríficos, transporte y equipos 
humanos de las diversas exportadoras pueden ser usadas en una época en la que 
normalmente están subutifiZ.adas, lo que contnbuiría a mejorar la competitividad del país como 
exportador fruti cola. 

Existe por lo tanto un interesante desarrollo potencial de la citricultura chilena, desarrollo 
que requiere nuevas variedades. las mejores disponibles adaptadas a las condiciones 
nacionales y cuya fecha de cosecha sea adecuada para satisfacer la creciente demanda local e 
internacional por es1as frutas. Gran parte del desarrollo que vemos hoy en la industria chilena, se 
debe a la introducción reciente de variedades superiores de cítricos, las que al ser plantadas en 
dimas favorables, le están pennitiendo a Chile perfilarse como un dinámico y competitivo 
exportador de dtñcos en estado fresco. 

Chile es hoy uno de los países exportadores de frutas en estado fresca, mas importantes 
del mundo, con una oferta de frutas, principalmente de dima 1emplado. muy diversificada y que 
ocurre primcipalmente entre Noviembre y Mayo. 
Dentro de la frut.icultura chilena, la citricultura constituye un interesante y estratégico subsector 
por desarrollar. La superficie plantada con las distintas especies se detatta en el cuadro 1. 

1 
1 ,....., 
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CUADRO 2 SuperfiCie de cítncos plantada en Chile 
Especie Superficie (ha)* 
Limonero 6.800 
Naranjo 6 500 
Mandarina 500 
Pomelo 200 
TOTAL 14.000 . 

' "Estimación en base a estadísticas de ODEPA 
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El crecimiento de la citricultura nacional ha sido relativamente lento durante los últimos 15 
alios si se compara con el resto de los frutales por lo que su importancia relativa ha disminuido 
en dicho período. En 1981 los citricos ocupaban cerca de 11 ,000 ha lo que representaba cerca 
de un 12% de la superficie fruticola nacional, hoy en cambio se estima que la superficie de 
citricos es cercana a 14,000 ha , lo que solo representa el 7.5% del to1al. Durante la década de 
los 90, debido al gran interés que se ha producido por estos frutales a nivel nacional, es posible 
que esta tendencia se revierta y la importancia relativa del sector, aumente significativamente. 

Durante estos -últimos anos, la citrtcuttura chilena ha sufrido importantes cambios 
cualitativos y decididamente ha ido cambiando su orientación comercial desde el mercado local 
al mercado internacional. Al observar la evolución de las exportaciones de ci1ricos durante las 
últimas temporadas (Cuadro 2) se puede ver que si bien las exportaciOnes de algunos citricos 
como la mandarina han crecido sostenidamente. en los otros casos han sido bastante 
irregulares, lo que refleja las dificultades iniciales que se ha tenido para exportar cítricos. 

CUADRO 3. Exportaciones de Cítricos desde Chile (Calas) 
ESPECIE\A.NO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Limones 112.340 296.445 85.025 140.166 243.370 394.843 340.499 
Naranjas 54.123 51 .483 7.280 277 1.470 562 4.143 
Mandarinas O O O 463 10.968 79.152 252.487 
Tangelos 2.452 2.452 6.910 5.824 o o o 
TOTAL 166.915 354.638 93.345 140.906 255.808 474.557 597.129 

Es importante hacer notar que la posibilidad de mantener un crecimiento sostenido de la 
citricultura está determinada por el desarrollo de las exportaciones de estas frutas. Urge por lo 
tanto potenciar este sector con diversas tecnologlas que le permitan mejorar su competitividad y 
aprovechar las oportunidades de mercado exístentes. 

En este proyecto se pretende realizar todas las introducciones de variedades a través 
del programa de certificación de plantas de citricos de la UCV. con lo que los materiales a 
evaluar a futuro están probadamente libres de virosls, estarán debidamente disponibles para 
los productores y permitirán generar un proceso continuo de evaluación sistemática de 
variedades. 

La importancia de este proyecto, es que se establecerá una nueva fonna de 
introducir y evaluar variedades bajo condiciones estándar, lo que permitirá llegar a -== 
conclusiones válidas sobre caracterlstlcas varietales, efectos zona para las distinta ~ • 
variedades, efectos manejo, portainjerto. etc. Esta evaluación sistemática permití ~' 
interpretar mejor las interrogantes a las que se enfrentan hoy los agricutlores citr' ~s~' • 
variedades plantar?, ¿cuánto produce?, ¿es de calidad exportable, y a cuáles m lados ~ 
¿se adapta a mis condijciones agroclimáticas? * 

COJ 
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8 presente estudio pretende generar información precisa y objetiva respecto a la aptitud 
de nuevas variedades de naranja y mandarina en las principales zonas productoras de Chile, 

CLIMA PARA CÍTRICOS 

La producción de citricos se ve directamente influenciada por factores climáticos tales 
como los regímenes térmicos, niveles energétícos ambientales, luz, largo del día, 
precipitaciones. humedad relativa. nebtina. nubosidad y viento. Se hace dificil definir el efecto 
directo de cada factor climático ya que no es posible aislarlo de los otros factores que 
afectan en forma integrada. Además el clima se combina con condiciones variables de 
suelo, agua y manejo. 

Es así que se ha llegado a definir que zonas con chma subtropical mediterráneo (con 
cuatro estaciones diferenciadas. veranos secos y precipitaciones concentradas en invierno) 
y dima subtropical húmedo (con dos estaciones bien marcadas. una seca y lluviOsa y una 
seca de menores temperaturas que corresponde al invierno), son las con mayor potencial de 
productividad y caJidad de la fruta. 

Una de las principales timitantes del cultivo de los cítricos es la temperatura. En 
general, no vegetan con temperaturas inferiores a 13 .. C y su máximo crecimiento lo logran 
entre 25 a 31 "C. La sensibilidad al frio dependerá de la especie y el estado fenológico en que 
se encuentra la planta. La temperatura influye en el desarrollo del fruto, bajas temperaturas, 
especialmente en la noche, pueden inducir la desaparición de la clorofila y un mayor 
aumento de los carotenoides. además el calibre final de la fruta es menor. Altas 
temperaturas en la última etapa de crecimiento hacen disminuir el contenido de jugo y los 
niveles de acidez en naranjos y mandarines. El contenido de sólidos solubles se favorece 
con altas temperaturas en verano y bajas temperaturas en el perlado de maduración. 

DESCRIPCIÓN DE VARIEDADES 

Desde el punto de vista hortícola, Hodgson clasifica los citricos en las siguientes 
especies: Naranjos Dulces. Mandarinas (Satsuma. Clementinas e Híbridos). Pomelos. 
Limones y Limas. De estas especies, el naranjo es la de mayor importancia comercial a 
n1vel mundial. 

1. Naranja Común: 
Es el grupo más ampliamente plantado en el mundo y en él se encuentran las vanedades 
cultivadas extensivamente para la producción de jugo. Según su fecha de cosecha se 
clasifican en: 

Variedades de Media Estación 
- Shamouti: tiene excelentes características como naranja de mesa pero presenta un alto 
contenido de limonina, haciendo que su jugo se torne amargo una vez exprimido, 
dificultando su uso en la industria del jugo. Ha sido recientemente introducida a Chile y 
presenta un rango de adaptación climática limitado. Podría tener interés para su exportación 
a Europa. 
- Salustiana: posee buenas características organolépticas y podria presentar algún interés 

L1 0 

para exportación a Europa. Su comercialización en el mercado nacional se verla restljr'lQ.Lda J " 

ya que maduraría en un periodo similar a algunas variedades de naranjas de ombliQ-ó.l.~ ~r:... ~. -
h . ..... f ~ ~-
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- Mldknight: presenta un menor contenido oe acidez y puede ser plantada a mayor 
densidad ya que tiene un menor tamaño de árbo 
- Delta Seedless: es más productiva que las valencias comunes. mejor calibre y menor 
acidez. 

2. Naranjas Navel o de Ombligo: 
Es quizás el grupo de mayor demanda para el consumo fresco y agrupa todas las 
variedades derivadas de la variedad Washington Navel. En general presentan buen calibre, 
facilidad de pelado, ausencia total de semillas, atto contenido de sólidos solubles en el jugo, 
buen tenor de acidez. No tienen buena aptitud para la elaboración industrial de jugo debido 
al alto contenido de limonina. Según la fecha de cosecha se pueden agrupar en tres grupos: 

Variedades tempranas: 
- Thomson: principal variedad cultivada en Chile pero no constituye una alternativa muy 
interesante para nuevas plantaciones por su bajo contenido de jugo y fibrosidad excesiva. 
- Newhall: es la variedad nueva más plantada, excelente calidad interna. su mayor problema 
es la forma alargada del fruto. Se podría pensar en exportar a algunos mercados. 
- Navelina: variedad muy similar a Newhall, aparentemente su acidez es levemente mayor 
haciéndose menos interesante que la anterior. 
- Fufumoto: variedad de gran interés potencial ya que es algo más temprana, de forma más 
redonda y color naranjo rojizo. 

Variedades de media estación : 
Presentan mejor conservación en el árbol hasta más tarde en la temporada. producto de su 
mayor firmeza de cáscara y menor suceptibilidad a granulación. 
-Washington, Parent o Bahía :es la variedad de mayor importancia de este grupo a nivel 
mundial, excelente calidad como naranja de mesa. Se encuentra desprestigiada en Chile 
debido a la propagación involuntalia de una mutación de inferior calidad. Se espera 
recuperar el srtial privilegiado dentro de la industria de la naranja una vez evaluada la nueva 
variedad en el país. 
- Atwood: muy similar y casi indistinguible a Washington. Se da bien en Chile pero tiende a 
producir una proporción de fruta con ombligo prominente. 
- Foyos: excelente calidad y produciría mejor que Washington. 

Variedades tardias: 
- Navelate: mantiene bien sus caracteristicas internas y externas hasta Octubre. Jugosa y 
de cáscara delgada, pero lamentablemente presenta forma alargada y puede presentar 
problemas de calibre. 
- Lane Late: excelente calibre. produce bien y se puede cosechar sin problemas hasta 
Noviembre, siendo la mejor alternativa actualmente disponible para prolongar el período de 
oferta de la naranja de ombHgo. Podria presentar problemas de granulación hacia fines de la 
temporada en pre y post cosecha. 

Otra especie importante es la Mandarina. Según Hogdson se puede clasificar a los 
grupos de mandarinas en categorías o especies 

Mandarina Satsuma(Citrus unshiu): tamaño de fruto mediano, s1n semillas, su forma s~ ve 
1nfluenciaoa por las condiciones climáticas Los cultivares más destacados son: ~ : . 

,• 
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- Miho: es la más temprana de las variedades, tiene muy buena producción y calidad 
interna. su tamal'lo es levemente menor que Owari. 
- Okltsu: muy buena variedad, alto contenido de azúcar y baja acidez, es muy temprana y 
dura más en almacenaje 

Media estación: 
• Kuno: gran tamaño de fruto, calidad interna inferior a Miho, su forma es achatada y con 
cuello menos prominente. 

Comunes: 
- Owari: selección de Satsuma, madura antes que Kuno, tiene buena producción y calidad 
interna. Su cuello es a menudo prominente. 

Mandarina Clementina ( Citrus reticu/ata): se adapta bien a diversas condiciones de cultivo. 
fructificación intensa y de mayor tamaño, sin semillas, frutos de difícil pelado, pero de piel 
más suelta que naranjos, mejor comportamiento a manipulaciones en postcosecha, 
almacenajes y viajes. Los cultivares más destacados de este grupo son: 

Tempranas: 
' -Marisol: calibre medio, piel rugosa, alto porcentaje de jugo y sin semillas. 
- Arrufatina: de forma achatada, menos sabor y dulzura que Nules. adecuado contenido de 
jugo y sin semillas. 
- Loretlna: proviene de una mutactón espontánea de Marisol, su maduración es más 
temprana y posee mejores características organolépticas y comerciales. 

Media estación: 
, - Fina: muy precoz y productiva, buena calidad pero su tamaño es pequeño lo que dificulta 
su comercialización. 

, - Oroval: muy buena calidad, forma achatada y sin semillas. 
, - Nules: de calidad inferior a Fina pero de mayor tamaño. Muy productiva y se puede 
mantener en el árbol por mucho tiempo si las condiciones climáticas lo permiten. 
- Clemenpons: proviene de una mutación de Nules. madura más temprano 
Tardías: 
• Hemandtna: es una mutación de F1na, tamaño pequefio y de inferior calidad que Fina. No 

, se conserva bíen en el árbol. 
, .. Nour: mutación de Clementina tardía, de gran Interés para Chile por su buena calidad y 
porque permitiría extender el período de cosecha un mes más tarde que clemenules. 

Híbridos: 
- Ellendale: excelente calidad interna. presenta un pequeño ombligo y debe ser cultivada en 
bloque para evitar la presencia de semillas. 
-Temple: 
- Nova: fruto de muy buena calidad pero posee numerosas semillas cuando se planta 
mezclado. Su árbol es muy productivo. 
-Fortuna: fruta es de buena calidad aunque con un jugo ligeramente ácido, es de cosecha 
tardía y presenta un gran número de semillas. 

Otra espec1e de cítricos es el Pomelo (Cítrus paradtsí Macf.), corres.DifJbiiE! 
hlbrido entre Pumelo y Naranjo dulce Es un fruto de gran tamaño, cáscara .ni!lllil!n!tl~ 
amargo, alta acidez y menor nivel de c;ólidos solubles 
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- Marsh Seedless: principal variedad de pomelo blanco en el mundo. sin semillas. Tiene un 
pobre comportamiento en la zona central de Chile ya que la fruta es ácida y amarga. 

Variedades Rojas: 
- Star Ruby: se ha dado bien en Chile, excelente color y madurez aceptable hacia la 
primavera, tiene menos amargor que las otras variedades 

Híbridos: 
- Oroblanco: mayor nivel de sólidos solubles, menor acidez y no tiene sabor amargo. Su 
principal problema es su excesivo grosor de cáscara. 
- Melogold: mayor tamaño que Oroblanco y cáscara levemente más delgada. 

Por último. el limón (Citrus limon) presenta las siguientes variedades: 

- Génova: principal variedad plantada en Chile, mayor producción en invierno, fruta de 
tamaño medio. ligeramente ovalada y con pocas semillas. 
- Eureka Frost: fruta de tamano pequeno, oblonga y de pezón pequeno. Presenta una 
pequer"\a producción en verano-o1ot\o. Tiende a produc1r en racimos. 
-Fino 49: selección de la linea Fino, fruto mediano a grande, ovalado, con mayor número de 
semilla.s que las otras variedades. Mayor tolerancia al frlo que Eureka y Génova. 
- Fino 95: es una variedad tempranera. de buen calibre y sin semillas. 
- Umoneira 8A: selección de Lisboa. excelente calidad. productividad y compatibilidad con 
diferentes patrones, podee pocas semillas. 

DETECCIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS VIROSIS EN VARIEDADES DE CITRICOS 

Los dtricos son afectados por numerosas enfermedades, y dentro de éstas las 
causadas por agentes transmisibles por injerto (CGTPs) son las de mayor relevancia 
(ROISTACHER, 1991). Esto último se debe a: (i) la difiol y compleja caracterización del agente 
causal de este tipo de enfermedad. (ii) la imposibilidad de contar con estrategias de control 
curativo y, (iii) al largo periodo de incubación de la mayoría de ellas, lo que ha inducido a la 
propagación de yemas asintomáticas infectadas. Esto se ha traducido en un decaimiento de los 
árboles al cabo de 5 a 7 af'\os de edad, terminando en algunos casos con su muerte. 

La mayor parte de los virus que afectan a los citricos son altamente especfficos; es dedr 
atacan a determinadas variedades o bien muestran sus sintomas en unas y en otras no, a pesar 
de estar infec1.adas. Por otro lado, presentan un marcado efecto sinérgico al sumarse dos o más 
virus en un mismo hospedero, provocando un daño mayor (SARASOLA y ROCCA. 1975). Las 
principales enfermedades tipo-virus que afectan a los citricos. por su amplia distribución y 
por el daño que causan son: la tristeza de los cltricos y el complejo de psorosis ambas 
causadas por virus, mientras que exocortis y cachexia son causadas por viroides. 

111 '' l.. - ,) 
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De las enfermedades mencionadas, la tristeza de los cítricos es sin duda una de las ~ 
V más importantes, causada por un closterovirus denominado Citrus Tristeza Virus {CTV). 

Este virus es aparentemente originario de~ Oriente y distribuido a Occidente media.n~ ' '\ 
intercambio de mateñal vegetal, existiendo en la década de los 30 severas epif~qWj :- ~ 
causar,on la muerte de aproximadamente 30 millones de árboles en Argentina y Br;tlit.' ">·' 

. . ~ , ; 

Las siguientes epifit1as ocumeron en la década de Jos sesenta, una en sJ~~tnca fbJJ: "' ' · ~ \ 
• 1 
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donde los ataques fueron causados por un tipo de raza distinta, presentando los árboles 
severas acanaladuras en la madera "Stem-pitting~ (SP), y la otra en España que carecia del 
pulgón café, pero debido al uso de naranjo agrio como portainjerto, se produjeron serios 
estragos en la industria. Posteriormente en los atlas 80. al ingresar T. oitrioida a Venezuela 
proveniente del noroeste de Brazil, se produjo una fuerte epidemia. la que fue en parte 
superada con la reinjertación de las plantaciones de citricos. En estos momentos, sin 
embargo, nuevamente se encuentran infectadas las plantaciones sobre estos portainjertos 
debido a la aparición del tipo de raza SP. Epidemias menos severas ocurrieron en 
California, Florida e Israel. (ROCHA-PEÑA et al, 1995 ). 

En la mayoría de los países con citricultura avanzada se realiza una intensa lucha 
contra estas enfermedades basada en la utilización de plantas libres de virus y otros 
CGTPs(NAVARRO, 1979). 

La utilización de plantas libres de virus es problemática debido al desconocimiento que 
se tiene de los distintos tipos de virosis, su comportamiento y la inexistencia de planteles madres 
en el país que estén certificados. El saneamiento y cuarentena en cítricos ha sido posible 
gracias al empleo de la técnica de microinjerto de ápices caulinares in vffro disefiada por 
Murashige et al (1972). perfeccionada por Navarro, Roistacher y Murashige (1975) y puesta a 
punto por Navarro (1979). que consiste en la injertación de ápices de las variedades 
seleccionadas en portainjertos etiolados provenientes de semilla, en condiciones estériles en un 
medio nutritivo y es una variante del cultivo de ápices. Mediante esta técnica pueden eliminarse 
todas las virosis de los cítricos y las plantas resultantes no tienen caracteres juveniles, por lo que 
es la técnica más aconsejable en los programas de mejora santtaria de citrus (NAVARRO, 
1979). 
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La privilegiada situación fitosanitaria de los cítricos en Chile, país libre de mosca de la 
fruta, cancro bacteriano y otras importantes plagas y enfermedades. le abren promisorias 
espectativas de desarrollo, lo que le ha permitido ingresar recientemente al mercado japonés y 
eventualmente al resto de los países asiáticos. Esta temporada, se exportaron 77.000 cajas de 
limones a Japón y para la próxima temporada ya se han cerrado negocios por un mayor 
volumen de esta fruta, unido a negocios puntuales para naranjas y mandarinas. Actualmente se 
realizan estudios para permitir la entrada de mandarinas chilenas a EEUU. actualmente 
restringida por la presencia de la falsa arañita roja de la vid, lo que abre espectativas de mercado 
de magnitud insospechada para los cítricos chilenos. 

Dentro de la política agrícola del gobierno de Chile, la citricultura nacional no recibirá 
ningún tipo de subsidio especial (como ocurre en Uruguay de un modo similar al subsidio 
forestal existente en Chile). sino que las políticas públicas y el apoyo gubernamental se 
orientan a apoyar la innovación tecnológica como la forma más eficiente de promover una 
mejoría de su competitividad a nivel nacional, regional (Mercosur) y global. En este sentido, 
el apoyo a la innovación varietal en citricultura. sector postergado por muchos años en las 
políticas agrlcolas, aparece como una de las mejores formas de promover su desarrollo en 
el corto y largo plazo. 

De modo similar, este proyecto se enmarca dentro de las políticas de promoción y 
diversificación de exportaciones agrícolas. En las regiones 111 y IV con la nueva ley de 
alcoholes que el gobierno está mandando al congreso. los productores pisqueros esperan 
que baje el consumo. y también los precios de la uva de mesa de la zona ha bajado mucho. 
Por estas razones es muy importante dar alternativas de producción a los productores de 
estas regiones y diversificar la uva pisquera. Además el gobierno está implementando una 
política de fomento de cultivos de alto valor en las regiones 111 y IV. En el valle del Choapa 
se está construyendo el embalse Convento Viejo, en Elqui el embalse Puclaro, en la IV 
Región y el embalse Santa Juana en Huasco en la 111 Región. 

Este proyecto se enmarca también, dentro de las políticas públicas destinadas a 
disminuir la cesantía rural y estimular la generación de puestos de trabajo para temporeros 
en los meses de invierno. 
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VI Región 

P~gin.• o 
Numero - • 

Hacienda La Rosa, propiedad de Soetedad Agrícola La Rosa Sofruco SA ubicada en la 
provincia de Cachapoal, comuna de Peumo, a 10 km al Oeste de Peumo. 

1 
Región Metropolitana 
Fundo propiedad de Don Cristián Cerda ubicado en la provincia de Melipilla, comuna de 
Mallarauco. 

V Región 
Provincia de Quillota, comuna de Nogales, en la localidad de Pucalán. 

IV Región 
Propiedad de Sociedad Agrlcola Los Cristales, provincia de Choapa en la comuna de lltapel, 
en e l sector de Peralillo. a 15 km al Oriente de lllapel. 

Agrícola Dalia Matilde, en la localidad de Huallillinga a 15 km de Ovalle y a 3 km de Sotaqui. 

Valle del Elqui por definir, en las cercanías de Vicul'\a. 

, Calle de Copiap6, por definir. 

Valle de Huasco, por definir. 
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-Promover una mayor competitividad de la Industria citricola nacional a nivel regional (Mercosur) 
y global. 

- Promover el desarrollo de la industria citrícola nacional sobre bases sólidas {variedades 
adecuadas en zonas adecuadas, con tecnología adecuada}, sector de gran importancia 
estratégica dentro de la fruticultura. 

- Mejorar la calidad de los cítricos nacionales destinados al mercado interno y de 
exportación. 

1. Evaluar calidad de de fruta. detenninar su época de cosecha y el comportamiento agronómico 
de variedades de cítricos superiores plantadas en bloques de evaluación varietal. 

2. Establecer una zonificación dtricola en base al comportamiento de las variedades (calidad y 
época de cosecha) de los bloques de evaluación varietal establecidos en las principales zonas 
citricolas del país. 

3. Seleccionar. introducir, verificar sanidad y propagar nuevas variedades de cítricos para el 
establedmien1o de nuevos bloques de evaluación varietal y un programa permanente de 
desarrollo de variedades de cítricos 

(-)! 
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9. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
(Mencionar y "Detallar" la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 

9.1 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE FRUTA Y COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE 
VARIEDADES DE CÍTRICOS 

Las diferentes especies y variedades serán evaluadas en las zonas de Ovalle, Quillota, 
Mallarauco y Peumo para identificar las principales caracterlsticas de la fru1a, determinar su 
época de maduración, sus características de postcosecha, problemas agronómicos y fisiológicos 
(suceptibilidad a desórdenes, etc.), productividad y tamaño de árbol. 
Para esto se realizarán las siguientes actividades, cuyos resultados serán analizados, 
comparados y contrastados en las distintas zonas de evaluación para llegar a determinar la 
mejor zonificación de las variedades evaluadas. 

Madurez y Procedimientos de Cosecha 
De los árboles marcados. se cosechará fruta una vez al mes del siguiente modo. 

- Mandarinas Satsumas: Marzo a Mayo 
- Navels Tempranas y Clementinas Mayo a Agosto 
- Variedades de Media Estación: Junio a Octubre 
-Variedades Tardías: Julio a Noviembre 
- Valencias y Pomelos: Octubre a Marzo 

La fruta será cosechada en malla individual por cada repetición, en forma cuidadosa y será 
transportada cuidadosamente hasta la Universidad, donde se almacenará por un día a soc 
previo a su procesamiento. Dentro de lo posible la fruta será cosechada en la tarde a fin de 
disminuir la incidencia de oleocelosis (manchas en la piel por ruptura de glándulas de aceite). 

Procedimientos de postcosecha 
La fruta de cada cosecha necesita ser evaluada al momento de la cosecha y después de un 
periodo de almacenaje en frlo. por lo que la mitad de la fruta será sometida a un proceso de 
postcosecha similar al comercialmente usado por las empresas exportadoras. 
Una vez que a la fruta se te da un curado de 1 día, la fruta será sumergida en una solución 
con agua con fungicida. luego será escobillada y secada para la aplicación de cera y luego 
nuevamente secada. Luego de que la fruta se seque será puesta en cajas de exportación 
en forma manual hasta llenar la caja. Luego de esto la fruta será almacenada a 5°C para la 
mayoría de las variedades y a 12°C para las variedades que sean susceptibles al daño por 
frío, con una humedad relativa cercana a 90%. 

En variedades de mandarina que lo requieran (especialmente Satsumas) y en naranjas 
Valencia, se someterá la fruta a un proceso de desverdización con Etileno a 25 ·e y con 5 
ppm y 95 % de Humedad Relativa. 

Análisis de Calidad 
Una vez que la fruta ha sido curada por un dia a 5 oc, la muestra se dividirá en dos~~ 
una para ser evaluada inmediatamente a la cosecha y la otra para ser evaluada 1 

período de almacenaje en frío mas unos dias a 20 oc. 
Los análisis a realizar en la fruta serán los siguientes 

- Determinación del color externo e 1nterno (con med1dor de color Mmolta 

(~ 
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~ ) . r--------------------------------------------------------------------i '• ' J - Diámetro de fruto 
- Grosor de cascara 
-Porcentaje de jugo 
-Firmeza de cáscara (resistencra a penetración y deformación) 
-Número de fruta con alguna pudrición 
- lndice de "creasing" (O=Sana: 3=Creasing Severo) 
- lndice de Rmd Stainíng (O=Sana; 3=Rind Staining Severo) 
-lndice de Granulación (O=Sana; 3=Granulación Severa), en cortes 1/4, % y% del 

fruto en 1 O frutos sólo para este fin. 

Luego de determinar el contenido de jugo, éste se fíltrará b1en y se tomará una muestra de 
50 mi para congelar a- 20°C hasta su proceso Posteriormente la muestra se descongelará 
y se le detrminará sólidos solubles con un refractómetro digital A T AGO PR 1 00 y acidez 
titulable con NAOH, O .1 N. 

Se medirá la dureza de cáscara se harán de acuerdo a los métodos descritos Coggins y 
Lewis (1965) determinando la fuerza de penetración de la cáscara con un émbolo de 2 mm 
de diámetro, con un texturómetro TA-XT2 (Stable Micro Systems, New York). 

Tamaños muestrales: 
En total se trabajará con 1 O frutos para cada evaluación de calidad por cada repetición. la 
que cons1stirá de dos árboles. Cuando se reqUiera hacer evaluaciones de Granulación se 
deberá usar otros 1 O frutos adicionales. Dado que la mitad de la fruta se analizará luego de 
un almacenaje, se utilizará un total de 20 a 40 frutos por época de cosecha. 

Evaluadón del comportamiento agronómico: 
Esta evaluación consistirá en la evaluación del crecimiento anual de los árboles, expresado 
como diámetro de tronco, sobre la unión del patrón y un recuento de la cantidad total de fruta 
producida en el árbol, así como de su tamaño de fruta. En la medida que se cosecha fruta 
con distintos estados de madurez, esta será debidamente registrada. 

Tratamientos especiales: 
En variedades de naranja Navel de media estación se aplicará ácido giberélico en dosis de 
15 ppm en el mes de Abril y Enero. con el fin mantener la fruta en el árbol por mas tiempo sin 
deterioro. Las aplicaciones serán hechas hasta mojar completamente los árboles con pitón. 
Se agregará un surfactante no iónico a la mezcla (Kaitar- 1956) al 0.02 %. 

Posiblemente, a las mandarinas Satsumas se las someterá a Stress Hídrico en el período 
previo a su maduración para producir la máxima calidad. 

9. 2 ESTABLECIMIENTO DE BLOQUES DE EVALUACION VARIETAL 
Con el fin de determmar la adaptación de las variedades de cítricos a distintas zonas 
agroclimáticas, estas se evaluarán en cuatro zonas. 

./.- -- .. ·. ·~ 

La composición vanetal de cada bloque en las distintas zonas se resume eJ.;r~tCiladró'9A: ~ 
el detalle del numero de repeticiones. los patrones a utilizar y la distancia d! f.a~n· ~ ~a · ·;, 
resume en los cuadros# 9.2, 9. 3, 9.4 y 9.5. 1, :. 1 •• 

Pr~paración del Terreno y Sistema de Rie o ~· · /' ·, '\. ¡· · 
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ENSAYO EVALUACION DE VARIEDADES DE CITRJCOS 

Variedad Patrón Sigla La Rosa Malla rauco Nogales Oval! e lllapel Elqui V alienar Copiapó 

BLOQUE 1 NAVEL 

Thomson Nave! Camzo TC 20 o o o o o o o 
Newhall Navel Carn~o NH 20 20 8 16 8 8 8 8 
Ftscher Navel Camzo Fl 20 20 o 4 o o o o 
Navehna Navel Carnzo NN 20 20 o 16 o o o o 
Foyos Navel Camzo FO 20 20 o 16 o o o o 
Atwood Navei-Ch!le Camzo AW 20 20 o 16 o o o o 
Navelate Navel Camzo NL 20 16 o 16 o o o o 
Lana late Naval Carnzo LL 20 20 8 16 8 8 8 8 

Parent Navel Carrizo PW 16 16 8 16 8 e 8 8 
Leng Navel Carri~o LE 8 e o 4 o o o o 
Fukumoto Navel Cam~o FK 16 16 o 16 o o o o 
<;pnno Navel Camzo SP 16 16 o 16 o o o o 
Palmer Navel Carrizo PL 8 o o o o o o o 
Cara Cara Navel Carrizo CN 4 o o o o o o o 

BLOQUE NARANJAS COMUNES 

SalustJana Camzo SA 16 16 o 16 o o o o 
Pltleapple Camzo HC 16 o o o o o o o 
Ol•nda Valencia Camzo ov 16 16 o 16 o o o o 
Shamoutt Camzo SH 16 16 o 16 o o o o 
Delta ValellCia Camzo DV 16 16 8 16 8 8 e e 
Mldkntghl Valencta Camzo MV 16 16 8 16 8 e 8 e 
Cuner Valeooa Camzo e u 16 8 o 8 o o o o 
Campbell Valeooa Carrizo CB 16 8 o 8 o o o o 
Moro Ca m~ o MO 2 o o o o o o o 
~#7 Camzo TA 2 o o o o o o o 

,/ 
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Variedad Patrón Sigla La Rosa Mallarauco Nogales Ovalle lllapel Elqui V alienar Copiapó 

BLOQUE POMELOS 

Star Ruby Camzo SR 16 8 8 16 8 8 8 8 
Oroblanco Camzo OB 16 16 o 16 o o o o 
Melogold Carnzo MG 16 16 o 16 o o o o 
R10 Red Ca 'Tizo RR o 8 o 8 o o o o 

BLOQUE MANDARJNAS 

Okrtsu Rubtdoux OK 16 16 8 16 8 8 8 a 
Owarr Rubtdoux ow 16 16 o 16 o o o o 
K uno Rubtooux KU 16 16 o 16 o o o o 
Miho Rub1doux MH 16 16 o 16 o o o o 
Frost Owarr Camzo 01 8 o o o o o o o 
Ol<.ttsu Carrízo oc 8 o o o o o o o 

BLOQUE HIBRIDOS 

Ellendale Carnzo EL 12 8 o 8 o o o o 
Temple Camzo TE 4 o o o o o o o 
Fortuna Camzo FR 4 8 o 8 o o o o 
Dweet Carnzo DW 4 o o o o o o o 
Clemenules Camzo CLC 8 8 8 8 8 8 8 8 
Nova Camzo ~ o o o 8 o o o o 

BLOQUE UMONES 

Eureka Frost Macrophylla EF o 16 8 8 8 8 8 8 
Macrophylla L8A o 16 o o o o o o 
Mact'ophylla F49 o 16 8 8 8 8 8 8 
Macrophylla GE o 16 o o o o o o 
Macrophylla F95 o 16 o o o o o o 

16 

520 504 80 432 80 80 80 80 
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Previo a la plantación, en todos los terrenos se ha realizado un subsolado y luego un 
encamellonado de modo que las plantas serán plantadas sobre un camellón de 40 a 50 cm 
De altura. con lo que se favorecerá un rápido desarrollo de las plantas. 
Todos Jos ensayos serán regados por goteo, con goteros de 4 1/hora, excepto en Peumo 
donde se riega con goteros de 8 1/h. 

Diseflo Ex~erimental 
El diseflo experimental corresponde a un diseño en bloques completamente al azar. con un 
número de repeticiones de acuerdo al interés potencial de la variedad, del siguiente modo: 
Variedades de alto interés: 16 árboles (En Peumo y Mallarauco con 20) 
Variedades de limitado interés: 8 árboles 
Variedades de escaso interés: 4 árboles 
Clones de variedades ya incluidas: 8 árboles 

9. 31NTRODUCCtÓN DE NUEVAS VARIEDADES 

Variedades a Introducir. 

Especie 1 Grupo Variedad Codigo Pals Origen 

1 Naranja Navel Tardía Wiffen Australia 
2 Autumn Gold Australia 
3 Hutton Australia 
4 SummerGold Australia 
5 Powell Australia 
6 Wilson Australia 
7 Bamfield Austraria 
8 Neilson Australia 

... ,..-~ 

9 Christensen Australia ... 
10 Rhode Australia r--·- · " 

11 Ricalate lniasel231 España 
12 Robyn. Sudáfrica --··--
13 Pego lniasel133 España 
14 Navelate RM lniasel72 Es pafia ··--·-

15 Navel Media Estación Bahianinha California (BrasiO 
16 Foyos España 
17 Spring California 
18 Merita lniasel 324 España (Japón) 

19 Navel Temprana Navelina Ricart lniasel7 España 

20 Valencias Maree Late Marruecos 

21 Clementinas Clemenpons España 
22 Loretina España 

~ 

' .. 

; 

, ) ·l ... 

23 Clemencarte Esparta .:1'\ 
E $'Pana 

1 

Ctemencira . " 
¡.. ... -·- . ' Clementard -·------- E§ºª-ña :~ 1 

" --·-··-·-----
Nour Es~ña '1 ~ ,-:\. ·--·--' 1 ¡ 
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l 
r-·-····-·· 

1 
1 Or<?.grande 

1 
Es_pafla ··-.. ·--

J 1 
Mandarinas e Hibridos Dehght ! California 

' W. Murcott Vl 462 California 
1 · Afourer Marruecos 

Ortanique California --
f----- Murcott SL lniasel371 Es_paña 

Casarer\a Argentina 
1 K yo mi California l Ja_2_6nl 

i 

. Satsumas ¡ Hl}!~himoto ........ - lniasel 328 Es_.2_aña J J~ón 
' l __ M _____ 

1 Limonero Messina lniasel191 Espal'ía 
Cook Eureka California f 

En lo posible . se intentaré evitar la importación directa de material desde Japón, debido al 
mayor riesgo de introducción de Cancro Bacteriano (Xanthomonas campestris pv citri). 

Con el fin de ver d irectamente nuevas variedades en centros de investigación de cítricos y 
obtener información de primera mano de parte de sus obtentores o evaluadores, se proyecta 
realizar algunos viajes al extranjero. que permitirán seleccionar nuevas variedades para 
mtroducir y e'llentualmente e'llaluar en el pais . 

Ademas, en estos viajes se podrá afinar las técnicas de evaluación varietal y comparar notas 
con los in'llestigadores extranjeros sobre la metodología mas apropiada para e'llaluar 
distintas variedades de cítricos. 

Las fechas de los viajes, se han pensado de modo que coincidan con el momento de 
cosecha de las variedades que se proyecta evaluar: 

Fecha Ciudad 1 País Investigador 1 Centro a Variedades a Estudiar 
Visitar 

Diciembre 1997 Valencia, Dr. Rafael Bono, IVIA Clementinas, Navels 
(10 días) España Moneada tempranas j 

. ··-· ··-·-· 
Diciembre 1997 Murcia, D r. Angel García Lidón, Clementina Orogrande y 
(7 dias) Espafla CRIA, Murcia Limoneros J 
Octubre- Noviembre Loxton. Dr. Peter Gallasch, Navels Tardías, ' 

98 (7 días) Australia South Australian R & D Valencias 
lnstitute 

~-------- --···-
Octubre- Noviembre Wakayama, Dr. Yoshikazu Ozawa, Mandarinas Satsumas 
98 (7 días) Japón Wakayama Exp. Station 

• 1 

Enero - Febrero 99 Riverside, Dr. David Gumpf, Citrus Navels tardías. 
(7 días) Ventura Clonal Prot. Program;Dra Valencias y Limoneros 

California _Tracy Kahn, UCR --··-•N /.?:" •wii ~ --· · ~ -~·--Enero- Febrero 99 Reedley, Dra. Mary Lu Arpaia. Navels med1~ . n --(.. ¡ (7 días) Lmdcove, Kearney Ag. Center tardlas, Eval :.:ta. ·~.o: 
California Univ of California Postcosech~~ iavef§C rf ~l.i~ 

·= 1- .t ·'[!l. 
'~ ~i-. \~ " j 
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La obtención de material foráneo promisorio se realizará mediante el contacto con los 
principales centroas de investigación de cltricos a nivel mundial y a través del contacto 
directo con los obtentores de variedades. se gestionará la traída de las variedades 
seleccionadas, las que serán introducidas mediante técnicas cuarentenanas y de 
saneamiento al área destinada para este efecto, siendo posteriormente indexadas para 
verificar la completa sanidad de este material 

Saneamiento de material o Tisoterapia. 

Una vez introducido el material varietal (varetas) de los distintos bancos de 
germoplasma a nivel mundial, se procederá a su esterilización. Luego, bajo condiciones de 
laboratorio y estricta asepsia, se forzará la brotaclón lateral de las varetas. Los brotes nuevos 
desarrollados se escindirán extrayéndose las hojas, se esterilizarán con hipocloñto de sodio 
al 1%, para proceder posteriormente al microlnjerto de sus ápices caulinares in vitro lo que 
se realizará en cámara de flujo laminar, bajo lupa estereoscópica de alta potencia con luz fria 
de fibra óptica, utilizándose como portainjertos plántulas de citrange Troyer de dos semanas 
de edad desarrollados a partir de semillas en incubadora a 27°C. Todo el material vegetal 
foráneo sobrante será incinerado para evitar que cualquier propágulo o plaga penetre y 
pueda diseminarse. 

Una vez realizada esta operación se mantendrán las plantas microinjertadas durante 
una semana en oscuridad y en incubadora a 27°C, siendo posteriormente transferidos a 
cámara de crecimiento con la misma temperatura y un régimen de 16 horas de luz con una 
intensidad luminica de 1600 lux. Cuando las plantas obtenidas posean 2 a 3 hojas 
verdaderas se procederá a realizar su injerto en condiciones in vivo y con la técnica de púa 
lateral sobre portainjertos vigorosos, desarrollados a partir de material nucelar in vítro que 
posteriormente hayan sido transplantados a contenedores y mantenidos bajo invernadero 
protegido con malla antiáfido. Al cabo de 3 a 4 meses de desarrollo de las plantas en este 
invernadero se podrá contar con material vegetal apto para realizar los indexajes 
correspondientes 

lndexajes 

Para efectuar el indexaje del material de cítricos desarrollado bajo condiciones de 
tisoterapia, se procederá a verificar la sanidad de éste mediante la metodología de detección 
de los principales virus y viroides que afectan a los cítricos. (CUADRO 1) 

e ) · - J 



?1~ 
V 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACION AGRARIA 
MIMSTERIO DE AGRtCUL TURA 

CUADRO 1. Metodologia para verificar el saneamiento de material de cítncos 
de los principales v1rus y viroides que afectan a los cítricos. 

j ENFERMEDAD METODOLOGiA CONDICIONES DURACIÓN DEL 
DE INDEXAJE INDEXAJE 

VIROSIS 

Tristeza y Planta indicadora· Invernadero 6 meses 
Vein Enation Uma mejicana climatizado 

Pomelo Duncan y 1V 18-26° e 
Naranjo dulce 

Tristeza E LISA-DAS Laboratorio 48 horas 
Psorosis Planta indicadora. Invernadero 6meses 

Naranjo dulce y climatizado 
Tangor Dweet T0 18-26° e 

VI ROlDES 

Exocortis Planta indicadora: Invernadero 8 meses 
Cidro Etrog/ -ro 27-36° e 
limón rugoso 

Cachexia Planta indicadora: Invernadero. 12 meses 
mandanna Parson's ro 27- 36° e (mandarina) 
special 8 meses 
Clemelin 1120 (clemelin) 

Exocortis y sPAGE a plantas Invernadero 3 meses en 
Cachexia de Cidro 1 L. rugoso ro 21-36° e 1nvemadero más 

con 3 meses de y electroforesis una semana en 
InOCUlación en laboratoño laboratoño 

Detección de viroides mediante sPAGE. 

PAgina r:-J 
Número~ 

En el caso de los viroides la metodología a emplear será la descrita por SEMANCIK Y 
ROISTACHER (1991) y adaptaciones de OCHOA (1995). que comienza con la inoculación 
de un trozo de la planta a indexar (Cidro Arizona 861-S-1) en donde es factible la 
amplmcaci6n de los viroides presentes. 

Este material será macerado con nitrógeno líquido, luego se realizará la extracción y 
purfficación del material nucleico del viroide mediante su7cesivas centrifugaciones y 
recuperación de éste en tubos con celulosa hasta la obtención de un pellet. para finalmente 
reaf12ar una electroforesis bidireccional en geles de poliacnlam1da y observación de las 
bandas con tino6n con n~rato de plata 

Test ELISA 

l'vu 

Para la detección de razas severas y moderadas del Virus de la Tnsteza como complem~~=b!oo... 
al indexing biol6g1co con hma mejicana se utilizarán como muestra ramillas correspo,, 1M 
a los flush de crecimiento de primavera y otoño de la planta a probar De ellas se • erá 1 
corteza y triturará el tejido con un homogenizador (Tissue Tearor) .. empleándose ~ 
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monoctonales para la detección del v1rus y controles posrtivos y negativos provenientes de 
España. La metodología a emplea~ será la propuesta por CAMBRA, MORENO Y 
NAVARRO (1979). 

Una vez realizada la prueba se evaluarán los resultados colorimétricamente a simple vista y 
mediante la lectura de cada celdílla mediante el uso de un lector de microplacas (Dynatech 
MR-250} a 410 nm. Para discriminar entre una muestra positiva o negativa se empleará el 
umbral correspondiente a 2 veces el promedio de los controles negativos. 

Una vez veñficada la sanidad de este material y terminada la cuarentena se procederá a la 
entrega de plantas desarrolladas bajo invernadero con condiciones ambientales controladas, 
para la formación de distintos ensayos de evaluación de variedaes de las distintas 
localidades descritas en esta investigación. 

1 
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Actividad Resultado Indicador Meta 

No Final 
1.1A Plantación bloques Peumo, numero 15 

Malla rauco variedades-
zona 

1 18 Plantación bloque Ovalle número 33 
variedades-

zona 
1 1C Plantación mini bloques: número 40 

Nogale, lllapel, Elqui,Vallenar, variedades-
r:, _, Á zona 

1.10 Plantación bloque Limonero 2 número 6 
variedades 

1 5A Evaluación preliminar W variedades- 65 
Navels 1 zona 

1.5A Evaluación precosecha número 65 
Navels 1 Véil 

1.58 Evaluación preliminar N° variedades- 65 
Navels 2 zona 

1.5C Evaluación preliminar N" vanedades- 35 
mandarinas zona 

1.50 Evaluación preliminar No variedades- 16 
limones 1 zona 

1.5A Evaluación postcosecha W variedades- 65 
Navels 1 zona 

1.58 Evaluación precosecha N" variedades- 65 
Navels 2 zona 

1 se Evaluación precosecha W variedades- 35 
mandarinas zona 

1.50 Evaluación pre y postcosecha W variedades- 16 
limones 1 zona 

1.5E Evaluación preliminar No variedades- 6 
limones 2 zona 

1.5F Evaluación precosecha W variedades- 26 
valencias zona 

1 5G Evaluación preliminar W variedades- 16 
!JVlllCIU:::> zona 

1 5A Evaluación postcosecha W variedades- 65 
Navels 1 zona 

1 SB Evaluación postcosecha W variedades- 65 
Navels 2 zona 

1.5C Evaluación precosecha W variedades- 35 
mandarinas zona 

1.5D Evaluación limones 1 pre y Nc variedades- 16 
-•~ ..... ~ ........ na zona 

1 SE Evaluación precosecha N" variedades- 6 
limones 2 zona 

1 -· -
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Parcial 
Meta PeriOdO 

15 May-97 

33 Mar-98 

40 Ene-98 

6 Oct-98 

15 Oct 98 

15 Oct-99 

65 Oct- 99 

35 Ago-99 

16 Jun-99 

15 Oct-2000 

65 Oct-2000 

35 Ago-2000 

16 Nov-2000 

6 Nov-2000 

26 Mar-2001 

16 Mar-2001 

15 Ago-2001 

65 Ago-2001 

35 Ago-2001 

16 Ago-2001 --
6 Ago-2001 

---
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1 SF 1 Evaluac•ón Valenaas pre y 
postcose~h~ 

1.5G Evaluación pre y postcosecha 

--··~·~·~-···-·· ... ·-·-· .............. , .... ___ ........ _ pomelos ·-·· 
·-··-·-~·---..····-···-- ·-···--.... ·--··--.. - -----·--·--

2.2 Caracterización climática 
Año 1 

2.2 
i 

Caracterización climática 
Año 2 

2.2 Caracterización climática 
año 3 

2.2 Caracterización climática 
año 4 

2.2 Zonificación climática y 
recomendaciones 

.. .,. . ,.. ... . .... - - -.-d 

3.1A Importación cuarentena 1 

1 
! 3.2A Preparación patrones 
1 iniertación cuarente~a 1 

3.3A Microinjertación cuarentena 1 

3.4A lndexing Cuarentena 1 

3.5A lnJertación Cuarentena 1 

1 
1 

1 

3.6A Plantación bloque cuarentena 1 

-·-
1 
1 

3.18 Importación cuarentena 2 

L _______ T---·--·--·--·-·-
3.29 Preparación patrones 

cuarentena 2 
3.38 1 Microinjertación cuarentena 2 

1 

3 48 lndexing Cuarentena 2 

1 3 58 lnjertación cuarentena 2 

~36BF+- Plantación bloque 

1 1 

cuarentena 2 

[-31c-T'mportación cuarentena 3 

l 32C 1 Preparacrón p atrones 

Numero 

1 W vanedades- 26 1 26 Mar-2001 ·1 

1 zona ·-------·---·J ____ ...... ~ .. 
. W' variedades- 16 ¡ 16 Mar-2001 

zona __, .. _,_ r------- --- ---

Zonas x año---~32 ··-----
8 Ago-98 

! ¡ 

Zonas x año 
1 
i 

32 16 Sep-99 l 

Zonas x año j 

1 

32 24 Ago-2000 

Zonas xaño 32 32 Ago-2001 

Zonas x año 1 1 Ago-2001 

l 
número 50 

1 
15 Dic-97 

variedades 
j 

1 

internadas 1 
1 

número 1 1000 300 Oic-97 
variedades 1 

número 1 50 15 Ago-98 1 

variedades j 
microinjertadas ¡ 

número 50 15 Abr-99 
variedades 
tndexadas 
número 1000 300 Nov-98 

variedades 
--~ertadas ··-·-····-

número 
1 

50 ' 15 Nov-99 
variedades ··-··-

N° vañedades 
1 

50 30 Nov-98 
introducidas ; ---

número ¡ 1000 600 Nov-98 
variedades 1 --

Número 50 30 Nov-99 
variedades 

1 microinjertadas 
número ¡ 50 1 30 Mar-2000 

vanedades 
1 

1 

indexadas 1 
N' plantas + 1 000 600 Oct-99 

injertadas por 
variedad 

.. . . -
número 50 15 f'lov-20ofl· 

variedades~ ¡ ' 
, 
, 

' 
zona i ! ~~o -99 número 50 40 . 

vanedades \ '\" . 
numero 1 1000 200 \ , Nov-99 - - ...__ 

(M 
. _....._, 

1 "--.) . 
J.j 

-.....J 
'""'-

' ' ' ~ 

\~ ·,, .. . 
~~ ·¡ 



FUNOACION PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Pagina D 
Número e 3 S 

50 

Í 1 cuarentena 3 j varíedaoes 1 

· -------11---.. ·--·····----------t---..,.- ---f-----+-----1'-------! 

1

¡ 3.3C MicroinJertación cuarentena 3 Número 1 

variedades 
40 · Ago-2000 

i microinjertadas 
50 40 ; 3 4C lndexing cuarentena 3 número 

1 variedades 
i indexadas 
r-J.s·-c--1---1 n-je- ri"ac.ión cuarentena 3 ·-+--'-·número 
1 variedades 
j injertadas ¡ 

Dic-2000 
1 

1 ooo···-+-8-o-o -+·Ñov-2000~ 

-~~ 3.1 D Importación cuarentena 4 número ! 50 i 50 Mar-2000 1 

variedades · 
·-+--------------1-~~~ ---~-----~--~----~ 

3.20 Preparación patrones número 1000 1000 Feb-2001 
1 cuarentena 4 variedades 1 
!l, 3.30 Microinjertación cuarentena 4 Número 50 so Mar-2001 ¡ 

va~edades j i ; 
~~~___,~-~~~---~~--~-+-m_ic_r_o~i~~·~e_rt_a_d_a_s __ +-~~--+-~~-r~~77~ 

3 40 lndexing cuarentena 4 número 50 50 Jun-2001 
variedades 
indexadas 

~-----+--.. ------ ------ --+--".;.;..;::;..· =..::..-t----4------+-·--.. ·---1 
3.5D lnjertación cuarentena 4 variedades i 1000 ,!_! 1000 Abr-2001 , 

injertadas 
1 

f---4--1--+-D_e_~:~-~~ón v~:e::_de_s_p_á-gi_n_a-+--v d.:::.ca:::~~:s -- ·- 5s_0~ ........... t l ___ 53_0o-·+-·A·-D9ic0--22o0o0~1...J ! 4 .1 Descripción variedades página variedades 
Web descritas 1 1 

4 .3 Día de campo (Ovalle. variedades ! 50 ! 30 Jun-99 
Mallarauco,Vallenar/Copiapó) descritas Oct-99 

1 4.3 Día de campo (Ovalle, variedades 50 40 Jun- 2000 1 

[.._ Mallarauco,Vallenar/Copiapó) descritas Oct-2qgg.., 
4.3 Día de campo (OvaUe. variedades 50 50 Jun- 2001 

Mallarauco.Vallenar/Copiapó) descritas 1 Oct-2001 1 ~--~------+-----~~~--~ 

, 4 4 Descripción variedades W variedades 50 20 Dic-2000 ! 
l catálogo descritas 1 
~------1---------~~~-~--------+-~~~~--4----------~----~------4 
! 4 .4 Descripción variedades N" variedades 
1 l catálogo descritas 

50 50 
1 

May-2001 

\ 

'\., 
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Este proyecto traerá un gran beneficío para los distintos sectores Involucrados en la 
producción y comercialización de los cítricos. 
En primer lugar los viveros verán aumentadas sus ventas producto de la mayor información 
disponible para la elección de variedades y la mejor oferta de éstas, lo que obviamente 
genera una mayor confianza en los inversionistas. 
A nivel de productores. éstos también tendrán en beneficio ya que los huertos plantados con 
nuevas variedades les permitirán acceder a mejores precios de venta y mejores opciones de 
comercialización. 
A nivel de exportadores, éstos se beneficiarán de la mayor disponibilidad de fruta exportable 
producto de las variedades más adecuadas a cada zona, lo que les permitirá aumentar sus 
ventas al exterior. Además todoo el sector exportador se beneficiará de una significativa 
prolongación de las exportaciones de fruta fresca al poder utilizar infraestructura ociosa 
durante los meses invernales con la consecuente disminución de los costos fijos. 
a nivel de pals la citrtcultura nacional será más competitiva en relación a los demás paises 
del hemisferio sur. 

Los resultados de este proyecto producen la creación de empleos en época invernal, 
disminuyendo la cesantra invernal en zonas rurales y el problema de los temporeros 
Es importante también particularmente en las reguiones 111 y IV, en la zona pisquera, donde 
ayudará a disminuir la cesantía zonal. 

:12.3: OttQs (legal. gesttóilr.admiriistnlcl6n~.;o,j¡sn/Zaponales~. f:!h:.) . -: . 

Es muy importante la consolidación de una nueva forma de operadón de la industria 
fruticola, en importación, introducción y evaluación de nuevas variedades. 
Este proyecto introduce una importante asocia·cíón entre las Facultades de Agronomía de las 
Universidades Catófica de Chne y Catófica de Valparaiso. para una complementación en 
esta realización. 

,.. ~-: . t . . . 
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El efecto de este proyecto es que contrubuirá a disminuir el riesgo de introducción 
de plagas y enfermedades, debido a la existencia de un agente centralizado y preparado 
para enfrentar los riesgos que implica una introducción de material vegetal foráneo. Una de 
las principales impticancias es que al ingresar variedades de reciente desarrollo, se 
disminuye la presión por un ingreso no autorizado de material, con el serio riesgo de que 
ingresen insectos o microorganismos de importancia cuarentenaria, que de ingresar 
aumentarían las aplicaciones de pesticidas. 

13.2. Acciones propuestas · 

Para concretar este efecto positivo es importante difundir apropiadamente en la 
industria de todas las variedades que han sido introducidas y están disponibles para todos 
los agentes interesados, lo que desincentivará la introducción propia de cada uno de los 
agentes. 

13.3.Sistemll$ 'de seguJmiento (efectt;~ e lndl~a_dores) 

Revisión de los decretos de importación enviados del SAG sobre introducción de 
material vegetal de Citrus. 
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14. 2. Detalle del cálculo de los costos del proyecto 

Página o 
Numero 

(Detallar /os cr iterios utilizados y la j ustificación para la presupuestación por 
ítem y por año, indicando los valores unitados utilizados y el número de 
un idades por concepto) 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

AÑO 1 

EQUIPO TÉCNICO_ 
Se requ1ere ocupar un agrónomo por 2/3 de tiempo para encargarse de la plantación de los 
ensayos, evaluación de la fruta. caractenzación de las variedades, etc. el costo será de 
$370 000 1 mes 

SALIDAS A TERRENO· 
La mantención de la camioneta contempla los ítem de seguro y reparaciones. lo que 
constituye un costo de $ 46.000/mes. El costo de la bencina se esttmó en $255/L y los litros 
que se ocuparán se calcularon según la d1stanc1a a los distintos lugares donde se 
establecieron los ensayos y considerando un rendimiento de la camioneta de 10 km/L Las 
distancias son. 350 km a Peumo, 180 km a Mallarauco, 260 km a Nogales y 850 a Ovalle. 
desde aqul se agregó la diferencia de km hacaa lllapel (480 km), Elqw (230 km). Vallenar 
(360 km) y Copiapó (300 km) ya que se realizará sólo un v1aje hacia el norte en donde se 
Vlsrtarán todos los lugares El detalle del gasto de bencina y peajes se anexa en el cuadro 
adjunto 
El VIático se estrmó en $7.500 /día considerando que en la mrtad de los vtajes trán dos 
personasy $33 000 cuando se necesite alojamiento (viaje al Norte) El detalle de Jos v1áttcos 
se presenta en el cuadro anexo. 

GASTOS CORRIENTES Y MATERIAL FUNGIBLE· 
En el análisis de la fruta es necesario el uso de NaOH 0.1 N para la medición del porcentaje 
de acidez (parámetro 1mportante en la cahdad interna del fruto). su costo es de $ 4.500/L y 
se estima que se utilizará 1.5 L por mes para el primer ario. 
Es necesario contar en el laboratorio con útiles de aseo (Cloro, Toalla nova. escobillón, 
esponjas y paños) para su mantención Es importante que antes que ingrese la fruta a 
evaluación el sector a usar este limpio para evitar la contaminación fungosa Dichos útiles se 
han cotizado en $ 12 000/mes 
Se necesitará matenal de impresión para el procesamrento de los datos obtemdos en el 
análisis de la fruta trene un costo estimado de $56 000/af\o. $16.000 para la tinta de la 
impresora y $2 000 en resmas de papel, se comprará tres veces al año. 

Para este año se contempla la compra de un Pte de metro d1grtal para la mediaón del 
crecimiento de las plantas, su costo es de $111 600 Tamb1én se necesitará una máquma 
aphcadora de espalda para control de plagas y aplicación de abono foliar, el costo es de 
$39 200 
Es necesano que la camioneta tenga una lona para cubnr tanto las plantas a transportar 
como la fruta que se va a cosechar. esta lona t1ene un costo de $25 OOOy se comprará en 

L' 4 3 

octubre de 1997 ,~~~. 
Para la plantac1on se necesitarán 1600 tutores. cada uno a $37 5 y el traslado de 19,6 plsHtc{S' '' ·'3.;~ 
a Ovalfe el flete del camión se estima en $160 000 fr~;· ., ,, . ... ,. '!lE -~~ 

i . j --·¡, . ·~ ~-
fi. ~ ?'.; 1 
~:l :. ( ¡; j~ ;: 1 .. r . ...,.~~ 
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Para hacer una buena caracterización climática de las zonas en evaluación a partir de los 
datos obtenidos de las estac1ones meteorológicas se necesitará de la asesoría de un 
especialista. se estima sus honorarios en $500.000/año. y será ocupado al final del año. 

IADQUISICION BIENES DE CAPITAL 
Para el procesamiento de los datos es necesario un computador e impresora. ambos 
equ1pos se evalúan en $1.200 000 y serán ocupados a partir del primer año. 
Se necesitará una camioneta para salidas a terreno, tanto para realizar las plantaciones 
como para las cosechas de la fruta durante el segundo, tercer y cuarto años del proyecto. Se 
cotizó una camioneta Nissan, cabina y media 
en $5.950 000. 

Se establecerá 1 estación metereológ1ca completa en Mallarauco, su costo es de US$3.500 
y 7 miniestaciones en las otras zonas de evaluación. cada una de las miniestaciones tiene 
un costo de US$360, esto equivale a un costo total de US$6.000 (2.400.000 pesos}. 

La lupa se va a emplear en forma continua para el proceso de m1croinjerto. Debido a que 
este proceso es muy sofisticado, se requ1ere contar con una lupa estereomicroscópica de 
alto aumento y con luz fria para evitar cualqier deshidratación de los tejidos. El valor de la 
lupa es de $2.478.000 y se necesitará a partir de octubre de 1997. 
La incubadora es requerida para la mantención de la temperatura y humedad bajo un 
estricto control para el desarrollo de los portainjertos como de las plantas microinjertadas 
que serán generadas en un número considerable. El costo de la incubadora es de 
$2.490.000 y se necesitará a partir de Octubre de 1997. 
La campana de extracción y los filtros son indispensables para la realización de la 
electroforesis, ya que existe manipulación de reaciivos muy tóxicos y cancerígenos El valor 
de estos instrumentos es de $2.684.000 y serán necesarios a partir de Febrero de 1998. 

AÑ02: 

EQUIPO TECNICO: 
Se requiere ocupar un agrónomo por 2/3 de tiempo, es decir trabajará 30 horas semanales 
con un costo mensual de $370.000 1 mes. Además se necesitará un técnico agrícola a partir 
de la mitad del segundo año (Abril) , ya que a partir de esta fecha se empezará a cosechar 
una mayor cantidad de fruta y se necesitará como ayudante en las labores de evaluación de 
la fruta. Trabajará jornada completa y se estima el costo de la jornada en $170 000/mes. -·-

l~ 
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El v1ático se estimó en $7.500 /día considerando que en la mitad de los viajes irán dos 
personasy $33 000 cuando se necesrte aloJamiento (viaje al Norte). El detalle de los viáticos 
se presenta en el cuadro anexo. 

GASTOS CORRIENTES Y MATERIAL FUNGIBLE 
Se requerirá NaOH O 1 N para la medición del porcentaje de acidez. su costo es de$ 4.500/L 
y se estima que se utilizará 2.8 Umes por 4 meses. 
Es necesario contar en el laboratorio con útiles de aseo (Cloro, Toalla nova, escobillón, 
esponjas y paños) para su mantención. Dichos útiles se han cotizado en $ 15.000/mes y se 
necesitarán bástcamente durante los meses en que se cosecha fruta . serán 4 meses el 
segundo año. 
Se necesitará material de impresión para el procesamiento de los datos obtenidos en el 
análisis de la fruta, un cesto tiene un costo estimado de $16.000 para la tinta de la 
impresora y $2.000 en resmas de papel. se usará 4 veces al año (septiembre. diciembre. 
marzo y julio) 
Para mantener la fruta en postcosecha se usará fungicida y cera, su costo es de $4.000 
mensual, ocupándolo los cuatro meses de cosecha del segundo año 
( mayo.junto.J ulio,agosto). 
Como a partir de este año se comienza con evaluaCiones preliminares de fruta es necesaria 
una juguera industrial para la extraciión de jugo, tiene un costo de $150.000 y se comprará 
en marzo de 1998. 

EQUIPOS DE EVALUACION Y POSTCOSECHA 
A partir del año 2 se usará cámara de frío con el fin de mantener parte de la fruta cosechada, 
poder stmular la cadena de frío en el proceso de exportación y evaluar su calidad en 
postcosecha (simular condición de llegada), así, evaluar la potencialidad de la variedad para 
ser exportada. Se estima un costo de $50 000/mes de arriendo de la cámara y será ocupada 
por 4 meses (Mayo, Junio, Julio, Agosto). Se requerirá dos cámaras. una para fruta a 
almacenar a 12"C y otra para la fruta a S"C. 
El texturómetro se usará para medir la dureza de cáscara en variedades tardías y también 
para medir la dureza de la pulpa en algunas variedades de pulpa "dura·. El equipo tiene un 
costo de arriendo de $3.000/hora y se estima que se utilizará 3.8 horas a la semana. por lo 
que su costo mensual será de $46.000. 
Para que la fruta pueda ser guardada en frio es necesaria una línea de packing para ser 
procesada (lavado. escobillado y encerado), el arriendo de la línea tiene un costo de 
$50 ,000/mes y será utilizada por 4 meses 

ASESOR lAS 
Para hacer una buena caracterización climática de las zonas en evaluactón a partir de los 
datos obtenidos de las estaciones meteorológicas se necesitará de la asesoría de un 
especialista, se estima sus honorarios en $500.000/año. y será ocupado al final del año. 

ELABORACION DE CATALOGOS, SEMINARIOS Y EXPOSICIONES 
Este año se contempla la creactón de una página Web en internet, el costo se est1ma en 
$150 000 y se pagará el mes de marzo de 1999 

VIAJE AL EXTRANJERO ¿'!'.~ '!'--:. 
Será a Australia o California con el fin de conocer los avances relacionad~·~,.;.n~t:!vas '7-•. ~ 
vanedades de cítricos y hacer rntroducc1ón de nuevas vanedades. Este viaJEi'Se ~otíz5t!eit ;:~~~ 
$1 954 900 y se realizará en octubre ·:: '-'· ;·, < -;.1> ~~ \ ;;t 

'\ -.: ~- ':. ~ -r ,' . .. . .. ~ ,, ' ,, (" 
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Además del agrónomo y el técn1co agrícola. se necesitara otro técnico agrícola a partir de la 
mitad del tercer año (Abril}. ya que a partir de esta fecha se empezará a cosechar una mayor 
cantidad de fruta y se necesitará como ayudante en las labores de evaluación de la fruta 
Trabajará jornada completa y se estima el costo de la jornada en $170.000/mes. 

SALIDAS A TERRENO 
La mantención de la cam1oneta contempla los ítem de seguro y reparaciones. lo que 
constituye un costo de $ 46 000/mes. El costo de la bencma se estimó en $255/L y los litros 
que se ocuparán se calcularon según la distancia a los distintos lugares donde se 
establecieron los ensayos y considerando un rendimiento de la camioneta de 1 O km/L . Las 
distancias son: 350 km a Peumo, 180 km a Mallarauco, 260 km a Nogales y 850 a Ovalle, 
desde aquí se agregó la diferencia de km hacia lllapel (480 km). Elqui (230 km). Vallenar 
(360 km) y Copiapó (300 km) ya que se realizará sólo un viaje hacia el norte en donde se 
visitarán todos los lugares. El detalle del gasto de bencina y peajes se anexa en el cuadro 
adjunto. 
El viático se estimó en $1 0.000/día considerando que en irán dos personas en los viajes y 
$44 000 cuando se necesite alojamiento (viaje al Norte). El detalle de los viáticos se 
presenta en el cuadro anexo 

GASTOS CORRIENTES Y MATERIAL FUNGIBLE 
Se requerirá NaOH 0.1 N para la medición del porcentaje de acidez, su costo es de $ 4.500/L 
y se estima que se util1zará 3. 2 . 1.5, 2. 3 y 4 litros en los meses de septiembre, octubre a 
noviembre, diciembre a marzo, abril, mayo y Junio a Agosto respectivamente 
Los utíles de aseo se han cotizado en$ 12.000/mes de octubre a marzo. $15.000 en abril y 
$20.000 de junio a agosto. 
Se necesitará material de impresión para el procesamiento de los datos obtenidos en el 
análrsis de la fruta, un cesto tiene un costo estimado de $16.000 para la tinta de la 
Impresora y $2.000 en resmas. de papel, se usará 4 veces al año (septiembre, diciembre, 
marzo y julio). 
Para mantener la fruta en postcosecha se usará fungicida y cera, su costo es de $4.000/mes 
por los meses de septiembre a abril y $7.000 desde mayo a agosto, ya que la cantidad de 
fruta se duplica. 

c4c 

EQUIPOS DE EVALUACION Y POSTCOSECHA ¡1 
A partir del año 3 se usará cámara de frío todos los meses del año. Se estima un costo de (', 
$50 OOOJmes de arriendo. ~'-tL--_,..,. \ 
El texturómetro se usará 3.8 horas a la semana durante los meses de septiembre, octubre ~ "1" 
nov1embre y diciembre, luego se usará 6 horas semanales por 4 meses Su costo de ·'-J 
arriendo de $3 000/hora. J 

Para que la fruta pueda ser guardada en frio es necesaria una línea de packíng para ser ---~."i
procesada (lavado. escobillado y encerado). el arriendo de la linea tiene un costo de 
$50 000/mes y será utilizada todo el año. 
Es necesano una cámara de desverd1zación el tercer año para venedades de~~ . 
Valenc1as tardias y mandannas Satsumas que alcanzan la madurez Interna a~~ 'tlje'·la · •• : 
externa El costo de la cámara es de $70 000 y se ocupará de enero a Junio 

6
,,'1, .. ' r•···A·;-• "'<1S':.. .' ;:. \.. ., . ·s .... ·,.., 
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E~ procesamiento estadístiCO de datos debe hacerse con programas estadísticos por lo que 
se necesitará la asesoría de la unidad de Computación y Biometría, diicha asesoría tiene un 
costo de $500.000 y será pagado una vez en el año (Diciembre). 
Para hacer una buena caracterizacion climática de las zonas en evaluación a partir de los 
datos obtenidos de las estaciones meteorológicas se necesitará de la asesoría de un 
espedalista, se estima sus honorarios en $500 000/año. y será ocupado al final del año. 

ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS, SEMINARIOS Y EXPOSICIONES 
Con el fin de dar a conocer los avances del proyecto y poner en conocimiento a los 
productores y empresarios acerca de las nuevas variedades de citricos, se realizará un 
catálogo de variedades y una expostcíon. La elaboración de dichas actividades tendrán un 
costo de$ 1.000.000 y $300.000 respectivamente y se hará en en mes de marzo. La pág1na 
web se actualizará también en el mismo mes. su costo es de $60.000. 

AÑ0 4: 

EQUIPO TÉCNICO: 
Se requerirá de un agrónomo 30 horas semanales, sus honorarios serán de $370.000/mes y 
dos técnicos agrícolas por tiempo completo, $170.000/mes cada uno 

SALIDAS A TERRENO 
La mantención de la camioneta contempla los ítem de seguro y reparaciones, lo que 
constituye un costo de $ 46 000/mes. El costo de la bencina se estimó en $255/l y los litros 
que se ocuparán se calcularon según la distancia a los distintos lugares donde se 
establecieron los ensayos y considerando un rendimiento de la camioneta de 1 O km/L . Las 
distancias son: 350 km a Peumo, 180 km a Mallarauco, 260 km a Nogales y 850 a Ovalle, 
desde aquí se agregó la diferencia de km hacia lllapel (480 km}, Elqui (230 km), Vallenar 
(360 km) y Copiapó (300 km) ya que se realizará sólo un viaje hacta el norte en donde se 
visitarán todos los fugares. El detalle del gasto de bencina y peajes se anexa en el cuadro 
adjunto. 
El v1ático se estimó en $10.000/dia considerando que en irán dos personas en los viajes y 
$44.000 cuando se necesite alojamiento (viaje al Norte). El detalle de los viáticos se 
presenta en el cuadro anexo. 

GASTOS CORRIENTES Y MATERIAL FUNGIBLE 
Se requerirá NaOH 0.1 N para la medición del porcentaje de acidez, su costo es de $ 4 500/L (' 
y se estima que se utilizará 4 litros en los me. ses de septiembre a Abril y 5 litros a part1r de \ 
mayo debido al aumento de la cantidad de fruta a procesar. m 
Los utiles de aseo se han cotizado en $ 20.000/mes de octubre a abril y $23.000 desde . , 
mayo. . ~~ 

Se necesitará material de Impresión para el procesamiento de los datos obtenidos en el "'~ \ 
análisis de la fruta, ttene un costo estimado de $16.000 para la tinta de la impresora y $2 000 ·Á...J 
en resmas de papel, serán necesarios estos materiales en septiembre, noviembre, enero. -----.._ 
Marzo, mayo. julio y agosto 
Para mantener la fruta en postcosecha se usará fungicida y cera, su 
$7.000/mes 

EQUIPOS DE EVALUACION Y POSTCOSECHA 

... 
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A partir del año 3 se usará cámara de frío todos los meses del año Se estima un costo de 
$50.000/mes de arriendo. 
El texturómetro se usará 6 horas semanales por los meses de septiembre a noviembre y 
desde mayo a agosto. Su costo de arriendo de $3.000/hora. 
Para que la fruta pueda ser guardada en frio es necesana una línea de packing para ser 
procesada (lavado, escobillado y encerado). el arriendo de la línea tiene un costo de 
$50 000/mes y será utilizada todo el año. 
Es necesario una cámara de desverdización el tercer año para veriedades de naranjas 
Valencias tardías y mandarinas Satsumas que alcanzan la madurez interna antes que la 
externa. El costo de la cámara es de $70.000 y se ocupará de diciembre a junio. 

ASESORIAS 
EL procesamiento estadístico de datos debe hacerse con programas estadísticos por lo que 
se necesitará la asesoría de la unidad de Computación y Biometría, dicha asesoría tiene un 
costo de $500.000 y será pagado una vez en el año (marzo). 
Para hacer una buena caracterización climática de las zonas en evaluación a partir de los 
datos obtenidos de las estaciones meteorológicas se necesitará de la asesoría de un 
especialista, se estima sus honorarios en $500.000/año, y será ocupado al final del año. 

ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS, SEMINARIOS Y EXPOSICIONES 
Con el fin de dar a conocer los avances del proyecto y poner en conocimiento a los 
productores y empresarios acerca de las nuevas variedades de cítricos. se realizará un 
catálogo de vanedades y una exposición. La elaboración de dichas actividades tendrán un 
costo de$ 1.500.000 y $500.000 respectivamente y se hará en en mes de marzo. La página 
web se actualizará también en el mismo mes. su costo es de $60.000. 

L--------~ 
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15.2. Valoración de los aportes: criterios y métodos de valoración 
(para cada uno de Jos tipos de aporte se deberá especificar /os criterios y 

metodología de valoración utilizada) 

COSTO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENCIÓN DE LAS PLANTACIONES 

El costo por planta se evaluó en $4.440.000 para el primer ar'lo, $2000.000 para el segundo, 
tercer y cuarto años. El costo de preparación del terreno e instalación del riego es de 
$1 .812.000/Ha el primer año, $240.000 el segundo año y $720.000 para el tercer y cuarto 
año La plantación es de $151 .000, $20.000, $60.000 y $60 000 para los cuatro años. 

El costo de mantención es de $126.000, $142.500, $192.500 y $242.500/mes para los años 
1, 2, 3 y 4 respectivamente y el arriendo de terreno es de $32.000. $35.600, $48.160 y 
$60 000 para los años 1. 2, 3 y 4 respectivamente 

Los viveristas harén un aporte al proyecto de $3.000.000/al"'o, equivalente a $250.000/mes. 

Pontificia Unjversidad Católica de Chile: 

La valoración del coordinador del proyecto es de $200.000/mes, trabajando en el proyecto 
40<% de su tiempo. El coordinador alterno se valoró en $200 000/mes trabajando 20% de su 
tiempo. El entomólogo trabajará 2% de su tiempo, se valoró en $100.000. 

Uso de equipos de evaluación y postcosecha: 
El colorímetro se valoró en $40.000Jmes durante tres meses para el primer año, 
$56.300/mes durante 4 meses para el segundo año, $31 .250/mes durante todo el tercer año 
y $37 .500/mes por todo el cuarto año. 

1 
El laboratorio de postcosecha será ocupado durante los cuatro años. $83.300/mes para el 
primer ario por tres meses y $125.000/mes por los tres años restantes . 
Se estimó un uso de material de laboratono en $33.300/mes el primer año por tres meses, 
$25.000/mes el segundo año por 4 meses y $8.300/mes para el tercer y cuarto año. 

El cuarto ar'lo se realizará un seminarto al final del proyecto, este seminario se valoró en 
$1 .000.000. 

~'· ..r• . · . ... 
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JUSliF IGA(,ION lJ~ LOS COSlOS Of l PROVE:. ~10 Fil.·( ITR ~OS 

lf(M QP,JtCi'lCIO'\ Cos·o Co~:o co~to 

un,tano mensJal am.al 
EOUIP') H:CNICO 
Xlf"1Cna Be:;.....J 8 hOWS/5em 50 200 2 400 
Mon1ca Castro 8 hOI<!S!sem 50 200 2 400 
Rtcaru C~.JI n 8 horasisem 50 :?00 -~ 400 
Eugen1o Lcocz 1 d1a1mes 60 60 7?0 
Ob•r~·o callhc.'loo 112¡crnaoéo 60 60 ;-~o 

TOTAL 7:'0 8640 

GAS rOS CORf-\II:: NlLS Y MATE:RII\1. FUNGIBLE 

Gi-f~tos tmport:tcton Gmm 

ReactiVOS Elcctrofores1s 
React•vos ELISt~ 

Mace!t'~ros 

l4 macet.1s r.or va"UXl~d) 
Matenales Propaga:10n 
(bolsa!> Cinta tr.;enadora tu 

tare::; "us'ra1o ester 1 c~ctul1o 

m¡ertm1or t11cras de podar J 

Otro~ 

( f er11il..:ante~. pestiCidas etc ) 

Valor de 
adqu SICIOn 

Frecucncul ! Fechad~ Valor total 

1
del Qasto ¡adQUISICión 

60 '1/año oct 97 180 
sep-98 

20 1 r.-es 

858 ~!año 
062 1/añ::> 

50D ~ /are 

200 1/ano 

1 5· limes 
3 11mes 

4 5 11mes 
4 51/mes 

JUn 99 
ocV97 ¡ul/98 
octl98-¡u1199 
oc~Cliul/00 
ocVOO ·¡ul/01 
- feb-98 

ago_:98 
ago-99 
sep-.99 

seo-99 
s_er-00 

1 

-·- 1 
sop/9- ·ago/98 
sep/98· agot99 
sep/99 ago/00 
sep/00 ago/01 

GOO 

858 
1324 

500 

400 

18 
36 
54 
54 

1 

COSTO 
TOTAL 

9500 
96uo 
960C 
2880 
2880 

9360 

Total 4024 ( ú 
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HoJa1 

ÍJSO 5'f .. tÑFRAESTRUCTURA····MANO ofOBRA --·--·--·
ESPECII IIZAOt\ Y EQUIPO~ 

Unidad de Biotecnologia 
Laborator ro Mtcropropagacton lnfram;twclw a 
Lallorator1o Fttopatologta Infraestructura 
tspectala•,la en M1crotn¡erto 1/2 ;ornada 

Unidad de Diagnóstico 
Untd<Kl de dtagnóstrco 
{Invernadero con control de r 
bancada~, nego y plantas tn · 
dtcadoras) 
lngentero Ag!ónomo 
Téc_n~co Agricola 

·~· -
Invernaderos Antiáfidos 
Invernadero acltmatactón 
Invernadero de culttvo 
Rec1n~o~ de Cuarentena {3) 

!?.~~~<! de Gennoplasma 

Total 

Infraestructura 
y equ1pos 

1d ta!sem 
11 5 día!sem 
1 -

Total 

Infraestructura 
Infraestructura 
Infraestructura 

Total 

Rectnto de construccón en Infraestructura 
base a f terrcl enmallado anllá-
fte!CS_~cm do~e puena 

Equips.'s 
Autoclave 
Cámaras de flu¡o lamtr"lar 
Centrifu~a 

Lector_ de mtcroplacas 
Oesulador 
Homclgonrzador 

Total 

Total 

Valor 
oe uso Penado 
, 'nensual ) de uso 

(meses1 
15 
10 
70 

95 

15, 

50 
30l 

. 
95· 

[ -·--··--·· 
1 --r 

14, 
20 
4 5 

Costo 
anual 

10 
10 
10 

10 
10 

J 
12 
12 
12 -------

79 1 

i 
1 

-~-- -~ 20 8 

i 
------

20.8 -- - ~ 

1 - ··--
18 10 -----
30 10 
15 10 
15 10 
10 10 
12 10 

100 

Pág:na i 
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' V a 

COSTO 
TOTAL 

i 50 450 

100 300 
700 2100 

950 2850 

150 600 

500 2000 
300 1200 

950 3800 

168 672 
240 960 
540 2160 

948 3792 

249 6 748 8 

249.6 748.6 

180 540 
300 90J -- r\ 1sb 450 
150 450 f?'l 100 300 
120 360 
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Horizo111te de anáhsis (número de años) 

El proyecto se evaluó a 10 años luego de terminado el proyecto. 

Descripción de los beneficios y su crecimiento durante el periodo del proyecto 

Página r:-:-1 
Número L.:..J 

Tan aólo en este tiempo e TIRes de un 37 %, lo cual se considera una rentabilidad bastante 
mejor a la actual. 

Otros aspectos relevantes del análisis 

Este es un análisis económico INCREMENTAL. o sea es sobre la diferencia de la s~uación 
con y sin proyecto. 
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Factibilidad 
(.calcular el VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto) 

' 
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ANO O .ANO 1 .ANO 2 
_,..,,<M•-,.•·••··-'""'''""''" 

Parametro1 ----·· .. 

A O 3 ANO 4 .ANO 5 A NOS 

1 

( \ ' '"" L_. U 

Costos Mantencíón 1 Hectarea M$ 
'"-'"'"'•-••n•-·•••• .. n•~"'""'-'""~''""""'"'"""''"'""'- ·••-••..,,,...,.,.,. .. ,_. ,...¡,.,,,, .. .,,..,,.,..,,_ "'""" ,.., .. ,,. __ - - 1,200 _1~q_+ _,_ ..... 1~00_ 1"soo·· .. ·-··-· ... -.. 15oo • -· 1soo 1soo .9.?.~~5?_C;Ie Pl~tac!~t:.l'. .. t:!.~C::~.~!..~!..~! .... _........... ............ __ ·----· _ 
Hectare.as a Plantar 

··--····· .... +··-·····---··--·-....,¡. ¡;r-· .. -- ·- ....... .. 
1~.9-._ ............ EQ,.._____ ~2~t- ............. _2?..?. ·----·-·· ... -..................... - .............. -............... -· -- t- -- • -

Hectareas a Mantener 160 330 . 555 
Hectareas eón Producción 3 T!Hec ....... .•. . ........ _. ... . -- -- __ ....... -· _ - ·~-- ···- ~.~- -·-r -=- 160 ~-- -- -1 ... 
He~~re~ _con Producc16n 12 T/Hec..¡_ 
Hectareas con Producción 20 TIHec 

,.,.... " ·--.......... ,,.,_,_,.,.,.,,.,,,.,., .. ,1''"'- "' 
H~c.!_area~.co_r.! p~~~~iÓn_j~~If.fi~~-;~. 
Hectareas con Producción 35 T/Hec 

- , . . . ···--· .. ·-·------r ...... - -· 
----1------:. ¡_- -~- --
-=--~~-~·J= .. =·=-· .. :·_~-~-=··- b-··--·--................................. ,., ___ _ 

-f-- - .. -
Produción Total en Tons ------t-------- 480 

1 

Precio Í Kg Exportable ( US$) O 75 0.?_5 0.7st .. q:~St O 75~ 0.75 
Pr~ 1 J5ít~erca_slo l!'terno ( US$) •··-·.. 0.25 O.JS _ ........ .9.~~.~T .... _ 0.25 O ~5, ~. O.fS 

E!.~-~~~-~~LP~!!I!...~/US$ _ ~.~5~---··--... ~.?:~ ..... _ ... !~?.1 .. _ ....... -~-~? . ~s..... s_s .... . 
Porcenta¡e E:xporta!?.!~ .. - .............................. - ..... - ...... --~~yo 65% -~~~t 65% .............. ~.!?.0/.~ ............ -.~~~ __ 

:rasa d~scu~~·-····-·-··· .. ···-....................... ~ ... _ .. _, __ , .. ~.9~ ... . -· --................ .f.. ......................... t ... ·-
lngr~sos Por E~p~rt.!!_2i_2_1_1e~-~~...... ..::--=:-_ [ -=:. - . _ ·- .. .~ 99,450 
Ingresos Por Mercado lnterno .. f:t$ . ..., ... __ O' o 9

1 
o o, _ o, ... 1.!..:.8.?.9 

ln9reaoa Totahta M$ .. O O O O O O 117,300 ..... . . . "" •· - _ ................................. [ ........... ····--·· ~- __ · 1 ...... : ................... . 
~~~::.3~-~~~~~~~t.~Ms· ······=·.·-········ .. -1-·-· -··-·:········-·l~· , -24oRoo . ~~l~~~~§.:-~··.~[~;~.~ ~~~:~§g 
fq~~-9.!..~~-~ro_ye_~!~ __ M$. . _........ . -~~ .ooo -2510001 -2s.~ooo ... :l.~J.Q..9.Q~. 

Costos Totales. M$ _ ··---.. -..:- ······-.. j·· .~25::~ -·· -25,0~ ~ -2.6~,~~ .. ~~-~·-~~-0 +-... ~~~~·~~O -1,003,500 

f luJo de Caja M$ ..•. _ .... ... _ ........... _ o -25!000 ... .:.~~!_g.~~-- .... -2.~5. .. 000 -472,000 ~.so_g ........ _-!~_!.2_QQ_ 
"' '""'"' -••• _, '"'"' __ ,.,., --••• •--••-• •••••-••-"'"'"-'"''' .. '"'_'_ -· ·••••• ••-•••oo••·-

Vai~!_~.E~.al ~et"'Ms··- --·----- ........ - .... (i;996,3s~ .... = . ..:....t·=:. ··=-:-=.-_:_- · ==~=~-=:::~~=--=-- --· 
Tasa lntema de Retomo 37'/• 

o 75 



ANO B AN0 9 AN010 ----'A_O _11 ___ AN_ s>_1_2 _ ANO 13 014 

1 2:>o 1.200 · 1 .2óo ·T 1, 200 1 ,20Q. _-_ 
- ___ _!_ sOo) --=--= 1_§óol 1soo tsoo_,¡ 15_o_o __ 

__ 2~---- 225 . _ 225.... 225 ,:~ 
7ao¡_ ______ .,_g~ _g~º+ == ·· 14ss¡_ -
170 2251 225 225 225 

.. + - .. _225"1··-- 22~t ~~- 51 -_____ 16Qj_ .. ___ .. __ J.?.-º~ -+--
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Los riesgos que enfrenta este proyecto son primero, que el SAG no libere las plantas, 
después que se atrasen las fechas de plantación por un retraso en las fechas d,e entrega de 
las plantas por parte del vivero. También puede producirse un retraso en la entrada en 
producción y prodrudrse además añerismo. 
Además podrían producirse daños por heladas o plagas o enfermedades. 

11.2. Económicos 

'{1_-a Gestión 

.::.~ . ·--
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17.5. Riesgo y..Qepen~ncJa de resulta~ ·" i.'; : iJ;S;1~~~\ . :·~¿. . . ~~· ~;; ~--
-.¡-.: '~~ 

., . , ~ . ~ -~~~lj~;· · ~ ~ - ... .., ... ... ' 
\!~_·· 

NO Objetivo o Resultado Riesgo Nivel [ Acciones 
Identificado Esperado 1 

1 SAG no Medio ! Se traerá material cer-
libere plantas 1 tiftcado, libre de virus y 

1 se realizarán indexing 
1 correspondientes. 

2 Retraso en la Medio 1 Se pedirán las plantas 
entrega de con anticipación y se 
las plantas injertarán más plantas 

por parte del que las necesarias 
vivero -ºªra el ensa__y_o. 

3 Retraso eri la \ Bajo Se realizarán podas de 
entrada en ¡ verano para deschu-
producción , penar y aplicaciones de 

1------ ___ .,.,M ¡ urea foliar. 
4 Añerísmo Medio ¡ Cosecha oportuna y 

1 aplicaciones de urea 
.. JfOii~f.. __ , ______ 

5 Daño de pla- Bajo i Monitoreos 
' gas y enfer- permanentes. 

medades 
6 Daños por Bajo Plantaciones en 

heladas lugares protegidos y 
laderas de cerros. 
Donde se estime se 
cubrirán las plantas los 
primeros años con 
cañas de maíz. 

l'G J 
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

Catálogo Anual de Variedades de Citricos 

Se proyecta emitir anualmente. a partir de 1999, un catálogo sobre variedades de cítricos 
con fotografías de las principales variedades y una breve descripción de sus caracterlsticas. 
Anualmente se emitirá el catálogo con la descripción de 12 variedades, de modo que al 
término del proyecto se contará con un catálogo de cerca de 35 variedades. 

Exposición de Variedades 

Se realizarán exposiciones de variedades de cosechas prrovenientes de distintas zonas del 
país mostrando las cosechas Otor'\o-lnvierno y Primavera-Verano, una vez durante 1999, y 
dos veces por ar'\o durante los dos últimos años del proyecto. 

Seminario 

Se realizará un seminario abierto al término del proyecto. 

Publicaciones 

Publicación de resultados en revista científica y de extensión. 

l' G .j 
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(Adjuntaran Anexo B el Perfil Institucional y documentación que incfque la naturaleza 
def agente postulante) 

Las actividades de la institución en investigación agropecuaria son realizadas en 
forma independiente o conjunta por los diferentes Departamentos de la Facultad. con la 
participación de profesores, personal técnico y alumnos de pre y postgrado. Se cuenta para 
estos efectos con las facilidades de sus Estaciones Experimentales, invernaderos, unidad 
para cultivos hidropónicos, laboratorio de computación, unidades de biotecnologia y 
percepción remota. La facultad recibe financiamiento para la investigación de diversas 
instituciones y organismos nacionales e internacionales, lo que ha permitido el desarrollo de 
las áreas de Economía Agraria, Frutales, Viñas, Enología, Cultivos, Manejo de Suelosy 
Aguas, Forrajeras y Producción Animal, entre otras . 
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19,2. Ftu:lllda~ llslca~ aclministrrivas y contables 
1 Fagilidac!es de infraestructura y equipamiento Importantes para la ejecución del provecto 

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con las siguientes fac~idades de 
infraestructura: 

Laboratorios de Biotecnologia para micropropagación de material vegetal 
Laboratorio de Fisiologia Frutal. 
Laboratorio de Postcosecha 
Cámaras de Crecimiento. 
Cámaras de Frío. 
Laboratorio Fotográfico. 

Todas estas dependencias cuentan con los equippos e instrumentos necesarios para un 
adecuado fundonamiento. 

2. Capacidad de gestión administrativo--contable. 

La Facultad de Agronomía cuenta con una unidad administración centralizada (Sub
Dirección Administrativa) para el adecuado manejo de los recursos financieros y materiales 
de los distintos Departamentos que la componen. Estos últimos cuentan además, con 
personal administrativo específico cuya función principál es canalizar en forma expedita los 
recursos disponibles permitiendo así realizar en buena forma las labores de docencia, 
investigación y extensión de la Facultad. 

\ 

1 

l'.:. 
1 

\ 
\• 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 
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\ ~TFC EI>E~TES P ER SONA L ES 

N<,mhre 
f&:ha dt' nac1m1ento 
l\'ac1onal1dad 
C<.:·tlula de ldcnudad 
Pwfe!)IÓO 
E-.1 ado C1' JI 
Dom1c1ho 
Teléfono 

: Juan Pablo Zoffoh G. 
: 29 de Enero de ! Qó+ 
: Chilena-l taliana 
: 7.030.3~8-5 Sam1ago 
: lngemcro Agrónomo. M .Sc. 
:Casado 
:A\. Colón 5147. Depto . 901. Santia!!o 
: 2:283617 

E~Tl ' I>I OS REALIZADOS 

E'ln !DIOS PRIMARIOS Y 
SH'l iNDA RIOS Colegio lng1é:'l Católico de La Serena. 

f::.S rUDJOS UNIVCR~JTARTOS 

TI () 1 ~ 

T1 rUl O POI;)T-GRA I>O 

198~- 1987. Facultad dt' Agronomía. Pon11fic1a Universidad 
Católica de Chile. 

Uso de reguladores de crccr mrcnto en la tormacrón anttcrpada 
de árboles. 

Master of Sctcncc 19<l2-1994. Orcgon :State Uni' ers1ty. 
Corvalb~. Oregon, USA. 

1 

TL~lS POST-GRADO Pear frui t scald: A phy!.l<>logic dtsordcr rnvolv1ng -famesene. 

AC11\'TD A O A CillA L 

con_¡ugated trienes. and - tocophcrol. 

Profesor Auxll íar. Fat' ultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal. Pontif1c1a tlntver-.. t<.lau Cawlica de Chile, 
Responsable del Laboratono de Postco~~cha de fr utas, t"urso 
~~~~~~~ ( 

H 'Tn 11> \DES \ C \DEMIC.\ S 

1Q89 Partic1pactón en el XL Congreso anual de la Soc1eJ.ld Agronóm1ca de Ch1le. Valparaíso. 
Ch1le. b alu.lCión de una nueva a ltcrnan,·a para la d\lSlficacJón de anhtdndo ~ulfuroso. 

Pl..'nouo de , uatro me!)e~ de peíf~ccJonamJento er Oregon State l lnl\ t.·r-.rl) 1 U') A ) en 
lahor.tt<.mo ti~ po!.tcosecha de frutas~ hortal1z~ Dr Daryl Ru.:harcl<.on. 
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t OQ 1 Pa.nicipacJón en el c,cm111nno "Pera'> wja<>. 'l..'rd~..,., v A '>IÚIIcao,". Las P1edras. l ruguay. 

Pan1C1¡1ac1ón en el cur<.,tl Frutexport. Madure7 ~ ra.hdad <.k fmta, Santlago. Chile. 

Periodo de trec, mese<, de pcrkcc10namiento en d laboratorio de postcosecha Keame) 
\gncultural Center. lfm,ermy Davi' Cahforma. liSA. Dr. C. Crisosto. Dr. S. Johnson. 

i9Q2 Participactón al "IV l nternatlonal s~ mposmm nn grape' me phvsiology" San Michele 
aii'Adige. Itaha 

1994 ParlictpactOn en el lnternallonal .,~ mpostum on table grape production. Anaheim. 
Callfom1a. USA. 

ParttctpaCión en el 91 st Annual m~cting of thc A menean Soc1ety for Horticultura] 
Science. Corvallis, Oregon. USA. 

ASISTENC IA .\ CURSOS \ SEl\IIN \RJOS 

1986 A~tstcncta a semioano: "U\'a de me~ de ehportaclún: problemas de producción y 
<'alidad". Facultad de Agronomía. Ponttficta Unt,crc,idad Catóhca de Chile. Dr. Jorge 
Pérez. 

1987 Asistencta al curso breve: ··~taneJO de botrit1s) otm~ plagac; en uva de mesa" Facultad de 
Agronomía. Pontíticta llni\ersidad üuóltca de Chtlc. Dr. fkmardo Latorre. 

19RR A ststeneta al <;cminano: "Producción de kl\\ 1". J-acult3d de Agronomía. Pontificia 
Untvcrstdad Católica de Chile. 

1990 

1993 

Asmcncta al curso:"Postcosecha de frutas y hortalií'as". l'undac1ón Chtle. 

Asistencia al curso: Producc16n y manejo de chirimoya". Facultad de Agronomía. 
Univers1dad Catóhca de Val paraíso. 

Asistencia al seminario: "Avances li.!Cnológtcm en postcosccha de kiwi: problemas de 
ablandamicnlo y etilcnu". Fundación Chile. 

Asif,tcncia al seminario: "Recent advam:c in scald disordcr", Weenache, USA. 

Aststcncia al seminario: "Sixth intemational symposiurn on pear growmg~. Medfordl /' 
USA. ,~ 

Ac;ic;tencia al '\emmano "PH'96 lntemational Poc,thanc't <;cit.'nce Conference". Taupo. i-J ·l.._, 1996 
Ne\\ Zcaland. r'--> 
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1986 Ayudanlt:! 1me<.ugación p""oyecto Corfo: "Anhidnd0 \tdfuro!-.o en uva de mesa C\. 

Sultanma. profesor R1ccard1' Ciatll M,c. 

1987 Ayudante ImeMtgación provecto (Aiusa. C'oopcfrut) ll. C'iHóhca: "Modificación en el 
embalaJe de cerezas". profe~or Riccardo Gatll T\hc. 

1 Q88 A} udantc in\ c<.tigación proyecto C'orfo: " \ tmó~fera modificada en kiwi" profesor 
Rtccardo Gattl M se. 

1989 Investigador responsable proyecto Do~ig~-Unh er~1dad Católica: "~ueva alternativa para 
la do<.1ficac16n de anhídndo sulfurow". colaborador Dr. Rcrnardo Latorre. 

1990 Ayudante mvcstlgación proyecto A~ociación de exportadorc!.- Universidad Católica: 
"'Madurl'L de cosecha de man1anao:; 'Granny Sm1th" Dr. Gon1alo Gil. 

Ayudante invest,gac16n proyecto Sc:hcnng- Un1vt'n1dad Ca tólica: "Desór denes 
fisiológ1coc; relacionados con deficiencia de Calc10 en frutos de peras y manzanas" Dr. 
Gonzalo Gil. 

1991 Jnvest1gador responsable proyecto E'\portadora R1o Blanco llmver!>idad Católica: 
"'RdaCJún entre la condte1ón nutric10nal de fruto~ de kl\.\'1 y su capacidad de 
con~ervacJón ... 

A~ udante Hl\ e rigación com enio U. CalllornJa-U. C:atóhca: 'TalcJUm dipping in 
klwifruit" y "Compari~on of different method~ lo dctcrmwe f1nal soluble solids in 
ki~ifruit". Dr. C. Cnc;osto. Dr. Scott J ohn~on. Kcamey. USA. 

1992 lnvec;t1gador rcspon<\able proyecto E'(portadora Agro 1 río tJ. Catóhca: "Pardeamiento de 
la baya en uva ele mesa cv. ''Dawn Seedles<:''. 

1995-96 Atm6sfCíd Modificada en Cereza. David del Cuno S.A. 

1996 Sistema de cloración en Plantas Frutícolas. David del Curto S.A. 

1996·-97 Proyecto Fontec-C'hiquit.a. "Atmósfera modificada de carozos". 

3 

1996--97 Proyecto Fon tec-FDP. "Modificac1ón lccnológ1ca del maneJO de cmecha y postcosecha dt /\ 
man7.anas variedades Royal Gala Fuji Rraebum". 1, ¡ :-\ 
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Gil G.: l. Dabanccns: (i. r-.lontencgro and J.P. / ,offoll. 1992. C'ontinuous pi~til initiation and 
dcvclopmcnl in grape Oowers cv. "Flamc Sccdlc~~ .. Procccding IV lntcrnational 
Symposi11m on Grape Physiology J 1- 15 may San Michclk ltaly. 

Gil G.F.; M. Ri vera; l·. Vargas and J.P. Zoffoli. 1994. EffccliH:ncss and mode of aclion of 
gibhercllic ac1d on grape berry th1nning. Procecdmg of thc mtcmalional symposium on 
table grape production. June, 43--46. 

Palma ·1.: Stanlcv D.W.; Aguilera J.M. and /.offol1 J.P. 19<.)3. Respiratory behaviors of 
C'hcnmoya ( Á IIIICIIUI clu•rimola Mi li) undcr C<.lnlrolkd atmo~phcrc~. Hor~tScience 
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C U R R 1 C U L U M V I T A E 

I INFORMACION PERSONAL 

NOMBRE 
FECHA DE NACIMIENTO 
NACIONALIDAD 
ESTADO CIVIL 
TELEFONO 

Il REGISTROS ACADEMICOS 

1964 - 1969 

1974 -· 1976 

1982 - 1985 

Luis Raul Barrales Vega 
15 de Febrero de 1945 
Chilena 
Casado 
2111395 (Casa) 
6864179 (Oficina) 

Universidad Católica de Valparaíso, 
Facultad de Agronomia, Valparaíso
Chile. 

Iov.ra S tate Uni ver si ty, 
USA, Departamento de 
Estadistica . 

Ames, Iowa, 
Agronomía y 

Iov.ra State University, Ames, Iowa, 
USA, Departamento de Agronomía . 

Grados Académicos Recibi dos 

1970 

1976 

1985 

Ingeniero Agrónomo, 
Católica de Valparaiso, 
Chile 

Universidad 
Val paraíso-

Master of Science, Iowa State 
University, Ames, Towa, USA . 

State University, Ames, Iowa, USA . ' 

Ayudantia de 

Doctor of Philosophy (Majar in Plan~, 
Breeding and Cytogenetics), Iowa 

·, 
Invest i gación ~ 

......_ 

1982 - 1985 

Becas de Estudio 

197~ - 1976 

Instituto Mundial de Alimentos, Iov.ra ~ 
State university, Ames, Iowa, USA . 



1982 - 1985 

III DOCRNCIA UNIVERSITARIA 

1969 - 1970 

1970 

• • 

1976 

1977 

1977 - 19A2 

1978 - 1981 

L : '-"' 

!nst_tuto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) , Programa de 
Es~udlos de Post-grado. 

Profesor Asistente, Facultad de 
Agronomla , Universidad Ca~ólica, 
Valparaiso Chile. 

I nstructor 
Experimental 

en Estadística 

Profesor Asistente, Facultad de 
Agronomia, Universidad Chile, 
Sant..iago- Chile. 
Programa de Estudios de Post-grado . 

Inst:ructor 
Experimental. 

en Estadistica 

Profesor, Facultad de 
Pontificia Universidad 
Santiago-Chlle . 

Diseño Experimental. 

Agronomia, 
Católica, 

Profesor, Depto. de Estadística, 
Pontificia Universidad Catól~ca, 
Santiago-Chile. 

Analisis de Varianza. 

Profesor, Facultad de 
Pontif icia Universidad 
SantiAgo-Chile. 

Dise~o Experimenta) . 

Agronomla, 
Católica, 

Profesor, Facultad de Agronomia, 
Pontificia Universidad Católica, 
Santiago-Chile. (_ r~ 
Programa de Estudios de Post-grado~ 
Ferlilidad de Suelos . ~ 

Estadis~ica Exoerimental. ~~ 
• J ) 

---



1986 

1986 - 1990 

1991 - 1995 

1995 

I V EXPERIENCIA PROFES I ONAL 

1971 - 1974 

1978 - 1989 

1990 - 1 991 

1991 

1993 

~ ¡ '7 -
"' ·• .. 

Profesor, Facul t ad de 
Pontificia Universidad 
Santiago-Chile. 

Agronomia, 
Católica , 

Métodos de Investigación Agricola I . 

Profesor, Facultad de 
Pontificia Universidad 
Santiago-Chile. 

Agronomia, 
Ca tólica, 

Métodos de Investigación Ag~ícola II . 

Profesor, Facultad de 
Pontif i cia Universidad 
Santiago-Chile . 

Agronomía, 
Católica, 

Métodos de Investigación Agricola I y 
II. 

Profesor, Facultad de 
Pontifici a Universidad 
Santiago-Chile . 

Agronomía, 
Católica , 

Biometria y Disefio Experiment al 

Consultor de la Unidad de 
Estadística, Estación Experimental La 
Platina , Instituto de Investi gaciones 
Agropecuarias (INtA), Santiago-Chile . 

Líder Nacional del Programa 
Biometría, Estación Experimental La 
Platina, Instituto de Investigaciones 
Agropecuar i as ( INIA), Santiago-Chile. 

Coordinador Naci onal del Programa 
Biometria, Estación Experimental La 
Platina, Instituto de Investigacione~ 
Agropecuarias ( INIA), Santiago-Chile . , , 

Asesor, Facultad de Agronomia~ 
Pont~ficia . Universidad Católica ,~ 
Sant1ago-Ch1le . --~ 

Académico y Encargado de la Unidad de 
Computación y Análisis Cuantitativo, 
Facultad de Agronomia, Pontificia 
Universidad Católica, Santiago-Chile. 

/ 

~ ¡ ~ ~ 



V MI EMBRO DE SOCIEDADES 
PROFESIONAL O CI ENTIFICA 

Premi os 

1988 

Vl PARTICIPACION EN EVENTOS 
NACIONAL E I NTERNACIONAL 

1972 

1973 

1976 

1976 

1979 

1979 

1980 

1980 

1980 

- Soc1edad Agronómica de Chile . 
- Sociedad Chilena de Estadística 
- Colegio de Ingenieros Agrónomos 

de Chile . 
- The Honor Society of 
- Agriculture, Gamma, Sigma, 

Delta, Towa State Universi t y 
Chapter . 

Primer premio e n el trabajo 
presentado a la Reunión de la 
Sociedad Chilena de Producción 
Animal, Santiago-Chile. 

XXIII Congreso Agronóm~co de Ch~le, 
Sant~ago-Chile. 

XXIV Congreso Agronómico de Chile, 
Santiago-Chi l e. 

Conferencia Internacional en Genética 
Cuant i tativa, Ames, Iowa, USA . 

XXVII Congreso Agronómico de Chile, 
Valdivia-Chile 

XXX Conqreso AgLonómico de Chile , 
Valparaiso-Chile . 

RPunión de la Sociedad Chilena 
Estadjstica, Valdivia-Chile. 

Reunión de la Sociedad Chilena 
Estadist ica,Valparaiso-Chile . 

de 

de~ 
V Reunión de :a Sociedad Chilena de~ \ 
Producción Animal, Santiago-Chile. ~J 

Seminario del Uso del Sistema de 
Anali sis Estadístico (SAS), So f tware 
en el Análisis de Datos . Universidad 
de Sa.1tiago, Sant lago-Chile. 



1988 

1988 

VII PUBLICACIONES 

Seminario del Uso de la Computación 
en el Mejoramiento Genético, Colonia
Uruguay . 

XIII Reunión de la Sociedad Chilena 
de Producción Animal, Santiago-Chile. 

Capacidad combinatoria general y 
especifica para rendimiento de maiz y 
algunos de sus componentes , en diez 
líneas puras de maiz . Tesis de grado, 
Universidad Católica de Valparaiso, 
Facultad de Agronomia, 1970 . 

Análisis de cruzamientos en maiz por 
el método de Griffing . Agricultura 
Técnica (Chile) 33 {1), 1973. 

Incidencia de Spaphilococcus aureus y 
Streptococcus agalactiae, determinada 
por examen bacteriológico directo y 
Método de Hotis en leche sometidas al 
Test de California. Agricultura 
Técnica (Chile) 38 (1), 1978 . 

Análisis de cruzamientos dialelos en 
avena . Agricultura Técnica {Chile) 39 
(3) , 1979. 

Procedimientos de comparación, su 
indiscriminado uso en la 
investiga.ción agricola en Chile . 
Agricultura Técnica (Chile) 39 (4), 
1979 . 

Efecto de la época de siembra y dosis 
de nitrógeno en un cultivar de trigo 
de primavera . III . Variaciones en 1~ 
calidad, tamaño del grano y peso de 
hectolitro. Agricultura Técnica 
(Chile) 41 (1), 1981. · 

0 
Factores de ajuste para el peso de \......A..J 
los corderos al destete. Agricultur~. 1 
Técnica (Chile) 43 (2), 1983. ~ 



Influencia de la época de siembra y 
del polvillo de la hoja en e l 
rendimiento en grano de avena en la 
provincia de Arauco. Agricultura 
Técnica (Chile) 43 (3), 1983 . 

Epocas de siembra para e l trigo en la 
provincia de Arauco . Rendimiento, 
peso hectolitro y sedimentación . 
Agricultura Técnica (Chile) 43 (4), 
1983 . 

Alteraciones productiva inducidas por 
dosis continuadas de PCB's y DDT en 
gallinas de dos años de edad . 
Agricultura Técnica (Chile) 44 (1), 
19B4 . 

Efflciency of high, mediurn and low 
productivity level in the selection 
for grain yield in oats . Ph.D . Tesis . 
Iowa, State University Library, 1985 . 

Efectos de factores externos en las 
determinaciones de P-Olsen, en suelos 
derivados de cenizas volcánicas. 
Región de la Araucanía. Agricultura 
Técnica (Chile) 47 (1), 1987 

Rendimiento y características 
nutricionales de genotipos de maiz 
(Zea ma y s) y sorgo (Sorghum sp) para 
ensilaje en la zona central de Chile . 
Agricultura Técnica (Chile) 48 (3), 
1988. 

Eficiencia de selección en ambientes 
de distinta productividad pa~ 
rendimient o en lenteja . Agricultu a 
Técnica (Chile) 51 (4), 1991 . ~ 

Adaptabilidad de variedades de fréjol, 1 
, 

en Chile . Agricultura Técnica (Chile) ~ 
S 2 ( 1 ) 19 9 2 • ~ . 

.... JJ 
Estabilidad y Adaptación de genotipos ' -.... __ 
de lenteja en el secano costero de la 
VI Región de Chile. Agricultura 
Técnica (Chil e) 54 (2), 1994. 



Boletines Técnicos 

Material Docente 

t:Jl 

Factores de corcección para peso al 
destete d~ la Raza Merino Precoz 
Alemán . Ciencia e Investigación 
Agraria (Chile) 20 ( 1) 1993 . 

Diseños experimentales utilizados en 
la selección de material genético . 
Boletín de Biometria N° 5, 1989 . 
Instituto de Investigaciones 
Agropecurias. 

Análisis de datos usando modelos log. 
lineales. Boletín de Biometria N°6, 
1989 . Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias . 

Programa de análisis estadistico 
(SAS) de datos de forrajeras . Boletin 
de Biometria N°7 1 1990 . Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias. 

Análisis de varianza de diseños 
exper imentales usando el 
procedi.mien to PROC ANOVA de 1 SAS . 
Boletin de Biometria N°8, 1990 . 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias . 

Análisis Probit : una aplicación a 
datos de ensayos de entomología. 
Boletín de Biometría N° 9, 1990. 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias . 

Análisis de mediciones repetidas en 
el tiempo . Boletín de Biometria N°l01, 
1990. Ins~ituto de Investigacione$ ~ 
Agropecuar~as . ~'\ 

..• '\ 

,,) 
Apuntes de c l ases mimeografiados . ~ 
Métodos de Investigación Agricola r . · ~"' 

Apuntes de clases mi meografiados . 
Métodos de Investigación Agrícola II . 

Aplicaciones de SAS al ~~ · de 
algunos di s eños ex:peri~tá' "e~:-:;.~·,, 

/: .' .... ·~·' ~\ ·· ..;_<' •. • :., ~\1 
' ·.. ..,,. . t ,... \ 

f! .. ~ (;~~ ~~~ ~ 
' '"' A-A E:! \"J' . i)s 
\\~ 1 ... ~/ .·· ·-"' ~-... f. il ' "~ ; 

~'- .. 1;tl ~!· f ~t\ 
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VIJI PARTICIPACION EN PROYECTOS 

1993 

1994 

IX DESCRIPCION DE ACTI VIDADES 

' '8 ') ' ..... 

Proyecto Propuesta INDAP. 
Propuesta para el egreso de 
prestatar ios de INDAP hacia l a Banc a 
Comercial . 

El proyecto consistió en e l anál i s i s 
de l os principales archivos q ue 
conforman el sistema de crédito de 
INDAP ( CREDAP) . Se confeccionó un 
programa computacional que permiti ó 
la caracterización y selección de 
agricu l tores potenciales para egresar 
a l a banca privada. 

Subsecretaria de Agricultura 
Argentina. Proyecto : Apoyo a l a 
modernizaci ón y manejo de información 
del Programa de Crédito para pequeños 
agricul tores del Noreste Argentino . 
Proyecto Actual mente en ejecuci ón . 

Bi ometr i s ta con 2 5 años de 
exper i encia en consu l tar l a 
Estad í stica relacionada con 
confecció n y aná l isis de encuestas y 
experimentación agrícola, esto es, 
plani f i caci ón y desarrollo diseño, 
anal i s i s interpretación e inferencias 
estadisti cas , trabajo desarrollado 
principa l mente en el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias y en la 
Facultad de Agronomía de la 
Pontificia Universidad Católica de~ 
Chi le. 

' 
Consultor Estadístico en l as más 1 

variadas áreas de la agronomí a . · 
Desarrolla también i nvestigaciones ~ 
interdisc iplinarias . ~ 

I S . . 'b ~ En owa tate Un~vers~ty, rec~ e s u · 
título de Master of Science en 1976 y 
posteriormente el de Doct.,o o ·f 
Ph i losophy en 1985. ~~!~~(ÍOW~~~ 

~~ ..(e,\' • ti ., 
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FUNDActÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINtSTERtO DE AGRtCUL TURA 

Pjgina r;-;1 
Número L.!..lJ 

ANEXO B 
ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE 



l.lGR l COH CHANAF.A._ P.L TO ~"' '"'¡•c¡n 
;,¡,j Í "' V 

sen ores 
Fundación para la Innovación Agraria 
Minísterio de Agricultura 
Pr:~§eote 

Estimados Senores. 

Medlante la presente, Agrlcola Dona Matllde S.A. 
Rt.í . 96.762.09()..6, se compromete a establecer y mantener debidamente 
un bloque dft evaluación varietal en una super11cle de 0.4 ha. en la localidad 
de Hualhlllnga a 16 Kms. al E!Jte da ra ciudad de Ovafle. Da este bloque 
la totalidad de la fruta produCida quedart a dtsp091C!ón del proyecto de 
evaluación de nuevas variedades de cftricos para los fines que se estimen 
convententes. 

Sin otro particular , let st\ude. atentamente. 

~~~~LC. 
---· AGR'"O MO- SOCIO 

OVALLE 05 de Junto de 1997. 

L' üC 



B32-27457B 

... -~-·- - ---------·--·--·------------------ -

ICil 

u. L~dR . 
trnrnulo'u U o" y 

P••t~t•l•• .. -A• P._u l• ..._fa.rl 1e1 1 
, .. .,""'" 1 nodeo 
11ur aft u t aoo • A .. fl•• 
11~1 ln••• .. t•l\1 •u f 1 10 
Cu llle ~~ D 

PAG. iM 

L'37 

.............. lón do r•• .. ""' ,., ... , - ltalt'Ul 
fA'It t•GVY•~ ~,,.,,.. r-'tl 

R.U.T.: 80.621.200-8 

COTIZACION 
toto9 Qufmtoo" y otro• IUIII-.~ • CIIUo 

S.l.l · SANTIAGO OAI!NTE 

, ~ATOlltA VALP~RAl$0 

O 1 A 
~ "T 1\ 

ot~t.9'a~-a 
~02';1~211 

-eotfD, DI tA !L~' nl 
lé 01~~ 

. ' 

- ----· . . ....... ~ . t 

--·-·-------..,..,..,---...,,....,..,==-- ------------· '· --- ·-------------·----.!l!!!'.!" .... ~~!,!<>::;~:=;...----~-·-~ 
SAA.~IM~N~ BESOATN - . - --~--·-~---------

••. j 
02"--UMI 

1"' 

l 02. jl 
t. 
1 .~ 1" G 
1 009 '1(0 

'"~O II'IIT~~~ ·-¡·· VH0" T~~-
- · • •• -- - ·- j e ·' .,.,~ 

lTRIPLEX Tll PARA !lOLO OlA MO 1 ,0 ., 00 , 1~1 .:n a 
r. ~~--------------------·-----

EClJLAR 
11tr eott en 0~& dl•• pr., v Ja eon r lrm. 
OTASIO HID~OXIOO (POLVO) PAR~ 

l.NTF.S TS 
, t r • Q A f' n ~ 1 G d i 8 8 ~ 1' 1 V ltt O O 11 f .l 1· m , 

• ('1 R M fl U' P 141 l) O P n 11 A O l O L O G t A M 111 

Cl/C. 
\ 5 • 1 S fll 
0/t:. 
7.1.7 ~~ 

" t r,ge ~n 04& dJ~e ~r 8 vJe 
Olli1Al0Eiil00 PA~II ~I Ot.O OI'

P. CUL AR f
r.lltAH 

J.t•tn • o 1 , •. 
1 1 1l ,T('I t 

11 t r • f.l L' Mekx~•".l/)(M5(. lf~ el$ a • pr i a 
LA TA NITRATO P.~NAliSIS 
MONJO PF.ROXO OTSULF~TO ~AMUNI 
prRS ill F"TO- r . ~NAL . 

conf i l"'tT''"dtn 
6!\.190 
1" ·"61:1, 

' 

' ' 1 

, 1 •1 . 1'• ;l 

'·"·''1 ' • f 

1 91~ G R~A PA~~ 8IO LOUIA HOLflC UL •~ 
1• n~r•oe •n é46 dJe~ ~rt v la eon lrm . 

r·&i~:~~ 1 
e . ~ " ~~ ,, ·' ~ 

('1 1 t' ' ., . 
? 1 . Q í 6 ' ' 1 , . 

t
t le 6 e Gl( J R r A P 11 lt fl 8 1 O l O G t A " O l ! r; 1.' L 11 H 1 = , t r ' o~ (* n 0 ~ S d 1 t!l • p r fl v 111 o \' n 1 t· m . 

tl0BJ 1 9 ~ . H!A P~RA ~JO L OGIA MOL~CU L AA 
1• J .nt. r •Qe '" eee dJe• prevls conrtrm. 

~8111 . r; ~ 1 e O 'ftliUPI fX lll - AC . ~ T llfN O lNl rfl 
l LOTET~AACETlCO, S~ L OlS~O .P .A . 

'; ~~ iee :. ~~· 1 
ntc. ~ 

,., . '~ .r ·-- •· ·· 

/.' .. ~~~~~, ¡ ' t 
n n ~~~ 1 r1 o n_l_l"_a-L-r· _·~_L_"_l_•_·_ 1 --""*"'- .... .* .• --r..,: 

( 
. -;., 

,~ "'- ~~ ,.. " . 
\o ' ¡. ., 

\' . . ' ' ~· . ~.·. . , ;: .. . 



.2/06/1997 15:53 032-2745 7B FAC DE AGRONrn~IA JCV PAG. 85 

a. 
'utlo~ y 

~· "'',.,.., de 
Químloo• y otro~ 

ift(lflll---

l. C ATOL!CA VALPA RIIIS O 
' ..,T A 

.TA 

81~601fU - 9 
0~~1H021t --- ~..;...... ___ _ 

l • .,.tleM •• f'o ul • ,...l!ttl\ 1•11 
... Uio .... .. ~~ 
atn , '" .,, 111011 ll'uh• 
~~~~ .&ahtwiiii•••·R ' ro 
~ ... w ..... n 
~u. uocne ~ ... ~&a Q•'''""ul u•· ••oeut cY••~U ,..,...) 
ll«lln••• .eloll, 

. . ( 

R.U.T.: 80.621.200-8 

COTIZACION 

S 11 • eANTIAGC) O~lt:NT~ 

--~r:~.rAiio· · 

Q6/0G/31 ~~/9~/~t 3~ 01~~ 

FA~t33-313222 /~HN. SRA.XlM~NA e!gOA lN 

9'1l G :Hi 
1 

09091) ~ 
~(10 1:18~ 
012~1, 

2 
1 001 

: loo• 
ji(l06 

PI 
J 10()Q 
\. 

1 100Q l 

?. a0~1l 

? I~H;.a 
?"' 

u m~ :. m1o 1 

~o~ ~ lttll t:1 ~ll l . 1Jo tl•l 

____________________ __. ________________ _ 
·----------------~---------- ,--~0'10" NIS(;TO VlftTANO u t,nfl 11'H.V 

l.H O E toA O --¡ , . S rl -,¡--··· --..,-,-:--,A 1i 
ECUL AR 
ntr•o• e n ea& di•• previa oon !rrn. O/C . 1 

j-BROMOFENOL PARA 6INTfSIS 1A. 4!9 l ~.a~~ 

nt r ,ga n n t7S di~• pr1v!e c onfirm. o¡c . 
I Le N C I A N O L PAR A E LeC T fll O ~O R! S l 1 7 • 9 6 01 1 7 . 0 '~ () 

(r. . t . ~21~&) 

11 t r e Q o ft '' e 4 s d lct • p r • v le o o n 1 J r m . fl/ e . 1 
TilO tt.QRli AO PARA BIOLOGIA MO 1\.~00 li."'On 

.fC UlAR l 
ntr~t(lc!\ • 11 ~4~ d1t~e pr•v.la oonftr·m. 0/ t: . 

, O lll O 1\ C r; T A TU P A lll\ 8 lO l 0 O I ~ I'HI ('-l· /' C. 0
• 9 ~~ ..... - ' ·' · ~ (l ~ 

E. C UI/\11 

~ 
11 t r ' o" fl n 8 ~ 6 d l o~ p r • v .1 a e o n t 1 r m . 
nc.n C~liCO AlACif\L 199'- APRO O.l 6 \ •. ~J 

. l.~~·lNERTF ~ ~ nc , CAOMlCO PI\ 1 -· 
TMW\ (1\LCQHOI ~lHtCO) AI:I~ Ol J.~l7 }-J · . ~'1 .1 
ro r. 1\NAL . 1 V 
e 1 O U 13 O n t C O P A R A 13 1 O l O O t A M O L l ll • 2 f! " :-:.__z, IJ ·1 ? ~ 

· CUL/\1~ 
n t r•9 ~' en 046 c1l t1ft prtvi• con .l rm . O/r. · 1 

r 1 r R !ll 1 F X l I 1 P A R A 8 1 O l O O 1 A 1'1 O 1 , • l 0 e 1 •1 • ? o 0 

. ~ ~ ~ ~: : P" e 4 s d 1 t~ s ~ r • v J e 1 r m . u 1 e ~ ... ~,.. 
----1-1r'i ... " 4' 

1' o ro 1,., \ "' " l · .. tT· . 't$ 
1

1 ~ • ...., 

.- . S 'E ------- -l <~. ,(::t¡¡ 
' :.-•. : ...... ·-::'"\'(~~1'-' 

"'- '" ... . -
T01'A.I. c •n-IS.U\0 tiRTI,. 



12/aG/1997 1~:5~ ~32-27(l'i7fl F" AC DE AGROt .('1\1 r A UGV 

J61 ..JlJ f 61 ' lt l., a o ' -a -...: • ,! J. L (. 
. .. . 

"'""''""' lt f'•••'• Tlolor4 lt~l 
~hll>o• a•aooct 

R. U.T.: 80.62 i .200-8 
Soo. Ltda. 
n F•u·m"o'utlcA f 

lftrolniiEaolón du 

flirt ..... ' O" •. '"~ 
llo•l ldulrlll <lH•t 1 10 
, .. l* •e-D COTIZACION 

!uutn,. QuLmloo, 1 otro~ 
PI 1[ • UIOl'"'' ~ .. t•t Q'tlflt-1 
PAlt• ~•Mru fl'•t" J-1 
IV.I'Uif't • ONII 

9 .1.1. • SANTIAGO ORlEN re 

0 1\(1,1--- - - -----------

v. r~TO ltC A V~LPARAlSO 
Llt)TA 

)TA 

r. IH6~g2U-B 

~-~IJ2& ~211 

oe._uaoliii - - --- - ---- ~ ..... - - --·-
-

- eor.rtto ~ o~mw 
~t om·e 
e~s 121 1 ~ees u N 

100!:. !:>(; 31 1 

1 iH~() (ll : 

~90a~A~ , 9~01r.n 

1 

1 1 
' 1 

~r~~~to~; r- c rtOMATOPlACA$ P . ~~o· 
ATOORA FIA C.PI NA 1t X 21 C~ . 

. !LUlOSA CROMA TOqAOLlO ~l - S/4 
O. fLIJOR. PI\"~ CR\l,~TOQRAf'lA 

QAR !XfA~CTO OE M~lTA P,MIC~O 
I OLOIUA 

~ ntreq& t l Z~/t~/9$, 
IR(;A P . AtiAL . 

1 
1 1 

: ___ Llf_L_ 1_ . 
-- ... ·-~------

1 
\ 

'ftlrn~ VMIT~ItiO ¡-·-~'~" ' L ·

- ·-- --·...,.,.-¡ ~ . , , 7 

1t ~ .7 ?.íi l 11r. . ~ ;- ~ 

"4.i~P ~ 

Hi.!les l 

LQ.9r1'J I 

1 

1 ' ' ., • 

l lJ:S __ 
"'--> \ 

l. ...J~ 
" 1 . ........._ ___ 

i \ 

.. 



MIGUEL CLARO 997- CASILL~ 16553- TE. H ON() 2359e8E- FAX ::1056'21 235 l e80 

~.btWH.l'i:;, 

UN J V r;l'\~HUAU t,ll'l't t. H .:A UL VALiJA f.( A ·u: O 
l'AL:UL'l'AU IJE A(,I:<UNUMlA 
Dkt·'AH'.l'AMtiN'I'U f [ J'U)JA'i'ULt.l1~1A 
f'U 1'-l UU J-,!1, lJ AU1.:~ ~> / N 
(.;A1::> .LIJL,A 4 - U 

VU l LL!J'l.A At. ~r(a ) JC 1 f4.l:;N A A . HESUA.l N (!. 

¡t:;YJ:;t;{t;NL:lA : SU ~ULH.:l'I'ULJ J..)l.; CU'1'J ~.AClON 

~anemos el agrado de ofrecarles, para entr~ga de 
existcn~in, lo ~lgui~ntP: 

.l'('l'l (.;'l'U UL::,t.:i{lPL.LUN lJ.t:;L P.kUUUCl'U VAL . Ut\ll' 

l 
--------------------

.l <.:oóigo : 4 - ZUUUC ¿ , iUU . UUU,LU $ 
~stereomlcroscopio narca cari ~~ iss ftodeln 
~~emi ¿uuu e, para observación medin~~e luz 
incidP.nte y ~ran~mitída, con aumento ~oom de 
faccor .L!/ (b,~ ... . ~ux ) gran campo dQ 
observaclon dg J3 mm , y po5ibiliáaa de conex1on 
de sistema totogr~flco o TV compuesto de : 
- cuerpo de estereomicroscopio stemi 2U<Ju e:, 

con ~uno fo~ográfico . N ~ 4~~0~J-
- ~ar de uculares granangulares planos w-PL 

lU~/2J para portadore~ áe gafas y entoo~bles. 
N' ¿)("''.>!>U4 J . 

- r-a.r de conchas uculares . N· 2xq44~U.t. 
- ~or~ae$tOreomicroscopio con qis~ema ~Q 

onfoquG para columna JLmlTicp. N· 4'')()64. 
- l:!:st.at.~vo 11

:;,
11 co:1 columna de .t:!bü mm )argo y 

JA mmG. N• a~bJU~-

- Adaptado~ para lampara adosada . N• 4~~l 4Y . 
- l~mpRra .LU. N~ 4~ /¿~J ~YU~ . 

- :;,aporte nalóqeno .LUW para lámpar~ tu . N• 
4f:>~U4 . ':IYUl. 

- Par ü~ ampolietas halogenicas b\f luw . 
N· 2>.. bl•.LU8. 

- ruen-r.c de alimentocicin t:JV lu .. • t·•.• w, ¿.!tJV, 
~~gulcOl~, ?U ., . 60Hz, ~UVA l? S6lld~s ~en
mutar> AA. N · 4~~4./. tJ . 

YUnda guardapol'lO t.ipo nKu. N·4 .. 4 Ji ~. 
(,ar.ant:l 13 l'ecnj C'é\ 24 llleses 

1 l'OciJqo: ~11-AMA-Ubu I. J ~qJ.U rJt.J,uU S 

'l'U'li\.L 

:t . JUú.UUU,UU 

.,· .,... o1 ~ · • •• ' '/ 

b. I~Ú~-l11.1Ll 1 t> u 
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\'.O,J..J . l)N l"i , 
---------------------- ----· 

modelo S WJ tJLUCK serie MUUu , con capacidad de 
1uu litrog, controlado median~e microcomputador 
programable con capacidad de alnacenanianto de 
~ programas independientes . l-'arárnet:ros 
s~ leccionaDlgs oomo: ~eríada liore de vapor, 
t:lempo da es~erilización , temperatura de Pste
ri llzeclon, entriam~ento rápido, ret:encion ap 
calor , anclaje y desanclaje de enfriamiento, 
lloeraclón de enfriamiento según t:emperaturR, 
e~c. sistema de c ierre pat:ent:a~o de accion 
rapida que perm1~e cerrarlo con una sola op~ra
ClOn, int:.Q'C"lock. de seguridad en la tapa. llispo
sitivo de ma~t:ención d~ t:emper~tura para purgA 
uol medio. Hanqo de temperatura de lUU a l {R ~e. 
Pres1on entre u. J. a J. . 4 bar . Gar~nt:fa ó Gl r~

c~pl en~e: ~ anos . ~alefaccíón eléc~rica . ~o
nexion a ~~U~/~ubz, corrien~e t~ifásica . 
l;aranl:.la 'l'ecni c a ¿4 me!'\P.S 

l Código : ~¿-JJbo¿u~ L . U~U . UOO,UU $ 
campana exlractora dé gases, con filcro 
organico pata V.:Apores; no requiere áucto ao 
sa l~ó a. Conexión a ¿¿u\ . co:e Yarmer 
l l J.Jf>C.,1 - LI~ . 

Garant1a ~ecnice ¿ meses 
1 ~ódigo : ¿¿-J~bbl~U ¿¿4 . 4UU,OO ~ 

flltro de rapuesto para vapores org~nicos de 
campana . ~ole ~armer N• JJ bbL- MU. 

l código : ~~-J~~~uu~ ~ . l~u . uuu,uu ~ 
~stufa incuoadora rofrigerada dP ¿u pi~¡cuh. dP 
c apac ldaa . .Hango de temperatura de - .tu e 'H' ( . 
conexiona ~lUV . ~ole ~armar N·J9J~u-o~ . 
barantla ~ecnica tL mPses 

Pag : ¿ 

'l'U'l 'AL 

J..u!>u.uuu,u u 

;¿¿4. 4 UU 1 UU 

~ • .LlU . lJUV,UIJ 

.. ......... -· 

-- ·-·- ·-- ··--------·----------------· .... -------------
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Pay : 

YO.I:<t-1/~ U.b: VAGU 

.1-'l.AZU U.t: ..t:.l'l 'l'.Kt:.t.iA 
ALlU.t:::t. Ut; L A CU'l'liAt.:l.Ul\1 

!:i U~ 'l'U:J'l\ ¡_, 

.L . V . A . 

--- ···-···----····----· 

.L.:~ • .L64.QUU , ~U 

.t.JH /.~':JJ,Uu 

'J.'O'l'A L L!U '.1 1.1 :t.A C..:l.Otl J. !:> .b!J.l..~::l ~ , lJU 

curn AUU 'l.t<.r..lN'l' () 
4o a bU d1as 
JU dias 

1J1Ab, 1'tiL'HA 1Jc l'AC'l'Uk.A 

- --..... _..,.,.,_ __ • ..... -·---... _ 
/~ -/?-; 

'_,.... (:V t_~~J' / ::~:~-;'(' 
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~o( Jl<tN 1 

1 Íf'h .._. t ~lc.bcl CJ) ((,(t< ... Ú4• V ~~s·!9w 
I7Rnl.lbd ll6 At• tur.,~,.,.l~l 

ACn. ~ ..... 1\Ut·w•n VuJftJ, ~tu l~ ¿ Yt.1 lJ l .Ull2 / '1 r.l JJ . .J f n.H.J 
l . 

~'t't~b! : 
1 

J J.t.HlC'~I lt'Jt t Jc) ll'lli"H'-•J i•. t '• ~~~i,i Hl! Í7..1kL-''ÍJil 00 rU!tt'.r.l1t'!oml) mr.t.l..:alhU\\ .~ l'}»:,t ~~ JL<\IJ.·, : 
1 

JWGZ ]',fm:~lt-t r• ( 't: <:l·to 16 t ttJ. 
J H)(,,, Mtl<:cl~1_.J e:~ C' • ~' J S t·•~., 

1000 
.c;oo 

"' .. --· • ;- - • 1 

Sub· T~..sn l ~ 
30% Dot:\1.'\ $. 
Ne(o) 1 

h"tl ~ 
Totlll $ 

J.llll tl J~;e'l~~~~7~f, C' ll \"}tJ IJ \ l C .(~\ ~!lt~l C• •ilt.,\t,k C. : ' . 
1 

r 1 ( ~:iÍI\1 ¡'\t'Mriol l ,tr~l . 
, ,, ocr i ,t~l~w:c) 1 V C3puci<> Sus UO 1 
j ·~ c~~u~ . ~~.t\l)Ü'l.g<J 

Tot ,J 

6.l6,0(\). 
.3 8.\ ,000 .. 

l,O 1 \1,000. • 
w,,.,(>O.· 
11 J. \<l().~ 
)1ij,39t
~ 11 ,t )t) 1 .• 

Htt' : ·N.~. ~iOwl< 
·~~~1 ~H -l 73; / 2(f/- 1-1 ?.St /251. w')'1S9 
'tl UJ ~"ti 8-:! IH l 
At!t !·~, .. ~.nías 

\ 
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Plan t:fi rni-r9l 
o ., ,., .. 6 41 " .. Oiog nos tic 

Guadassuar, a 1 O de febrero de 1.997 

Universidad Católica de Valparaiso 
Facultad de Agronomía U.C.V. 
Laboratorio Fltopatolog•a 

(A la atención de Miryam Valenzuela) 

PRESUPUESTO 

1 Kit de inmunoimpresión directa ELISA para la detección (fel 
virus de la tristeza de los cltricos1 para 5.000 impresiones! c'on.-.C 
gastos de envio incluido ........ ........... ........ ........ 1.1 00 dotares u .s.~~ 

_j 

_jJ 
'"-..... 

' 
! \ Ac~.~~J~l t~~~ 

1 

~ r o lo""'"" . ~ . ' · 

Este presupuesto será válido hasta el dla 30·06-97'} . . 
1\ ¡v---

Nueva dirección: Cl. Maestro Serrano, 1-1° , . .. · 
"r r 1 n r. 1 r " n" t; '= 1 r" n f\f 1\ r r-Nr 11\ ) ~-~ : 
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SENOPES UN 1 1JE:. R!) l DfiD t_ ATOL [CA F (~( UL T AIJ IJt: ( 11 , , lJtJUI'll f~ 

D l ~ELLION 

f. · . U . T. 

V Jt lit-lA MAl. 1 f' NNA 4(t(..,rl 
SAN J OAL'U 1 N . SAN T 1 At1ll 
o 1 ();18'71 ll tl.l 1)113 

flTENt.: 1 Drl Sr \ C:'\ 1 : JlJAN OPl U ZAP 
TU : 55...:.:."~75 

FECHA 
VAL J Df 1 
ENli•'EüA 
F"OF'MA 1 PAGU 

1 61(1"5/'':17 
:-11.1 IJl AS 
•l 5-':Í(I 0 lA~~ 
t.:UNT ADD . .-10 IJ H~S 

NUS [:.S l~f-'(HO l.lH l lAP LO S I liU I ENTE : 

( AN 1 DE~~ ~.., f.' J r"( J DN F 'F'UIJLII 1 O 10 1 1'\1 
--- .. . - --- ·- ----·--··-------------------· ----- --- --- ·-- . ------ ... -------------

1 

NUlAS : 

H!F R{)L..IUI"1Eif.:'l1 UJililAL 
1'1ARt:·f"l A r Al,:,U 
~ AH . .1 AF'ON!: SA 
1 'llf-' 1 A TI L 
L ONTPOL f 'OF' M I C f-'OPF:OCE SAUCP 
C OHPENSf·K ION AU 1 OMA T 1 Ul DE 
T E MF 'Cf- 'ATUF'A . 
MOD . rr-: 1 
f.'ANbiJ o ·· :L''l. 
Pf:·u 1 SI ON + /- t.t . ~'l. 
COMPENSAC ION U~ TEMP~PAIUPA 
1<,1 - 35 ' (. . 
l l Ll'1r.·o DE MC:D I JlA : 3 St::.l:JUNDUS 
VOL UMEN MUES f RA : MIN IMU U . l ML. 
L.Al: 3 410 

LOS f'F·'Lf I OS NO 1 Nl Ll JYE;.N 1 VA 

"APrENO 

Eleodoro Flore·; 2422 Nut\oa P ele Vald!VIa A.lt 3 000 · Sé\nt.ago Ch1le 

/ IJIJI.JI )(_1 /(Jilf 11 11,1 





(\IILES CF S) 

Cama-a 1rv CatTlara 09s~~·c Lrne-a de <>acklng ~ext .. Aame•:o CJ:orrrnet•o 
lm ~r< Of! 111 ;¡al ).~ )()( S5 0':(1 Y.) IJ(.'~ $8 OJO $6 :oo 
Vale.- P:!'St<:!Ual cflC 10 ) , ! •X $2 ;: • .- ~2 4(•j S3 2.'Y. 32 .10Q 

,\.trcmz.ac,o,., arwal :;- :. . ~ 3626 s;-~ 1 ~ 1 0 ) 3'~ 1 

:: 'ect.r'l'• l .ac 51 r-}:_ $ 1<1:' St (f.• t4S 12J 
~lar t e>.,<:tór- 3 °~ V;;lcr ,..,vers•cnl ~··f.(; $1 .50 $ 181' S240 ~ 1SQ 

MESES USO POR AÑO 12 6 '2 12 12 

COSTO TOTAL ANUAL $~ ,12 3 S963 $1 , 121 $1 ,289 ~955 

cosro POR r.\ES .S94 St5t S~ $107 sao 

Para e calc..,..lo del c:s·o oe tocos •os equ pes se c:surn to t.n cer10r:IJ ct: ¡: a•;p c e 10 ar.os, 1ue-;¡o del cua 1JS ~o ... ocs 
tencrán n , alo r de• .cQto oel "'alcr ¡r,oa Se asu,_,,.:; una 'a5a óe r.te•;;s o <j~ descuer tocet ! '}% e n....al scbre e l e<:prtal 

recesano para aóc> ... ,•,r r coo$ltutr los eq~...,pos e trtfra~trvetvra 

~ 

:: 

= 

~ 

"' ... 



PONf'II·ICl \ U~IVI · I~ SID •\1> C/\ rnr f( A J)f-: Cllll r 
1 \( \ 11 1/\1> Dl·A<~I{Pf\.Of\11 \ I INCif 'JI ! Rl/\ f70RCSTA1 
DI p,\1{1 t\\1FN 11) DI 1 R\ lll \ L ll iR/\ ) r·Nol OGTJ\ 

C \RTA DF. < <>'IPH0\11. O 

para el dec;arrollo del pro~rrtn 

lnrnnluccití ll ¡• t••·alrwcióu de mtPI'n~ •·nri<•tfarl '' \ rlt• t'ÍIIiC'o\ para extmrtncitín 
(FIA ('91-/,A-0 17) 

entre 

F:h:ultnd d,- ¡\gl\lllOmÍa e 1 ngenieria rorC'<:t:tl d~ la p IJnl \ '('J<.II.Iad CatólICa de Chile 

\' 

F:wultnd de ,\gronnml:t de In Uniwrid:1d C:~tt'l h<'n de \':~lp:u:u <>o ( IJC V) 

ÍJ 1 11 

1 la nproh:tll,'m ptt'<;(;~,;,i p01 r l rondo de lnno,,t~·•<m Agropccunna (FIA ) al proyecto 
/ ntrrufucrit>n 1' r•••afuncifin de lto'.' " l 'rt.t l·ariednrll'J dt• e /trien.\ fWW (' \f10rlnci611 presentado por( 
In p 11111\'l'ISI<bd l'nlultcn de Chtlc (t~,?C II( C' r¡ccutor l con la PiliiiCip:lCillll de la Univeltd::td 0 
t at l>l1 en d<· V nlp111 n 1 '" ( 1\ gcnt e /\,ociad<> 1. :l:iJ , 
: 1 a COil\CnrcnCJn de C'\pllc1lar en un documt•ttlo l~.j ~ lt'lllltnos del ncuerdo de lrn.ha¡o que _ 
asumt·n los \gl'ntcs f rccutor ' Asociado entre si pnra el :11c¡or clc'i<llll1llo del proyecto. c;c '--:! ) 
l''>tabkl'CII d • par te dt· lada una de las cntldatlc" numl1rndnc; loe; (,,;•u•cntrc: '--,.J-' 

-..., 



2 C(ln l'l rm d~ plt'~l'l\ ar d material ve~ctal rnlrt•gad ,, l'l\11 UCV r nnpcdtr su ull hzación 
Ilegal. la PUC ~l' n'rnpnmetc a no pi(lpagnrhl. u~¡~ul<' ('\dllc;l\';unente coa f'nec; 
~,p;;:rlllll.'llt:tlc" \ plantarlo en hloqucs de e'n uanún en prc\i1oc: p:ullcularec; de confian7a. 
hicntt fic:- uthl In e; 'ar it·dadt'<.. nm cód1gos que re<. ~uardt.·l~ e; u tJcntldnd alll~ lcrcewc; 

1 1 a I ICV ~e cmnpll>nH.'I\' a d:swhui r los matcnah·c; llliHldtJrl ¡,,., ;¡ lr<ncs del p~o,ecto. 
mcdlí\lllt' la 'crtta de ) e mas ccrt1 ficadas a loe; ' 1\'CIIstac: , p1uduc1<'1 C\ llll<'re~dos. respetando 
ICls Jcr t'rhoc; de p1 (lp:lfl,é\CI0n de las van edades patcntadn e: 

1 1 a 1 )( ·v ~e cnmpromell• a 111fo rmat a la l'llC opo1tunamcnlt' ~(lhrc l'l progreso de la e; 

act1' tdadc~ del prn\ ccto ' <.'1 cumplimiento de la~ mctn•; cstnhlt'CIIIac: en el plan operativo. de 
mndn que 1 :-~ Pllt · pucdn ll':l ltzar y entregar los mfn1111cc; de Avance 1 écn1c0 y de Gest ión 
(ll 1\) \ l11s Jnronm:s f·IIH111cwros {lFA) dentro de l o~ pla .10s e~ t rpu l .1do::; por el rl /\ 

<¡ 1 a PI TC se co111p101111.'lC' a lra<;pasa r a la UCV lo-. fo,,dnc: tt''~!'.nados en el proyecto fi/\. en 
Jos llHllllliS. pla/11'-' lt'lllllllPS estJpulados en el plnn n¡.l.'l,lll\ o. ¡un 1\1 t·utrcga de c<;los fondo., 
.t líl Pl ( ptH rartt' dd IIA 

sL.,g ... )_) ,,< o luhrc ·k 19·!7 

L~L _ _,t. J /"' ~ '; --· -
Fdu:11dn VciiC/1:111 1 c•1gl{ 

DN:nno 
r :lt'lllt:~J dt• , \ :_!JOilollli:l 

P llrll\('1 s1dnd Catúht .~ de C'lule 

1 
1 

/ 

1 

: 

! 

: ___.e- k~~~ 
1 ,lu;HChl ~alg:ul0 \ ac:; 

1 krano 
F:~cultad dl' ,\pronomla 

UniH'Ic;rdnd Católlt·a de Valparalc;n 

'] 1 z 



113 __ ..... ___ .-.~ 

PON fll TCIA LTNI\'1 R~ILt\1> < \1 e >1 JC'¡\ Dr < l-111 1 
1 \l'l 'l L\D DE A<IRO'\C l~ 1 L\ 1 li'.Cil '\Jif·RIA rORFSTAl 
IJFPAR1 AME011 U DI 1·1< l 11 1< l 1 ll f1{ \ Y F:'-JUI OGI:\ 

CARTA rn: ('0 1\ t iPROl\II SO 
1 

l 11trndnccinn y t'l'tllunción de mu•1•tt~ l 'nri••dadf't th• clrricm parn t•.xportacirJn 
(r!A ('07 '\ 111 '' 

cntrr 

\ 

< 'oll!tiJdcrandll ( 

1 1 :1 ;¡pwhn~·1on pre~tad:1 pnr cl~ .... fmioh dl' illll<lV:lrlc'Hl 1\gropcrunrra (F I/\) al pwve~~o 
l 11frmlucdón r t'l 'alundón de mlel·a.t ¡•ariedttcr'."'i tfp d ttico., parn CJ\fiOrfar ión presentado pPr 
1:\ P l 'lll \crstdnd CntóltC'n de Chtle (Agente f ll'Cth\'r) l'Oil In pnr11l1pac1<'m de C riadcr<l Sa 
.lo<>t:, \'1\<'ro~ Immc he' Vtvel<•<> Amnncé\V (A ocnll'" 1\<.:or •• ;'doc;) • .._) 

- ~ U0 
2 1 :t C'llll\Cillt.'IICI:l de cxpl1c111r en un documento In" tettnlllO\ de,• acuerdo de tr:1hajo que -.!....___ 
nc;umcn lt's J\ )'l?lllcs r tccutor ' Asoctado entre <il JMI :1 t'l lllt'JtH de .u rv.'lo del ¡xo\ celo. <iC 
rc;mhlcct•n de p:Jrtc de ndJ una dt' las cnttdtJClc" 11(11llhr a.Jao¡ loe; f,lt~llll'lllt'S 
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2 fa PUC coordmnré't <.on las empresas las inslancras p¡\rn (JIIC és ta<> ruedan promocronar li liS 

servrcros en la~ drc;trnta ~ ncllvrdadc!; de difusión que el pr ovccto contempla 

J 1 os agentes asociados aportarán $J 000 000 anu:tlmcnle n la Pontificra Uni, crs1dad 
Catolrca de Chile. en npoyo n este proyecto. de la fornHl qur resulte más comeruente a las 
empresas. Este monto deberá <;er cancelado en do~ pnrcta lidarles en los meses de Octubre y 
Abn\ de cada año duruntc los cuat ro ai1os que dura el pr ovecto 

Santingo, 23 de Urtubr e de 1997 

} 

l \ ' 1 
_l \_""~A--' L \¡ '\ '''-={,C' - -_ 

EJuardo Venczmn 1 c1gh 
T )C(':1fl0 

Pontdíc1a Untver!-:iJncl Ca tólic<'l de Chile 

Cé<>ar Nngcl C0rdua 
Cn~d~r0 San .losé ....-

,___ (\ 
l_~----

R~')b~Arcc Godoy 
, V1vcros ,\manca} 

( 
\ 
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Seno res 

Fundación Para la 1n.oovaru:>n A¡rr'e.na. FJA 

Presente 1 
l 

E~11mados Sefl,ore · 

Mediante la pre ntc, la empresA Sociedad Airlcola Santa Irene Ltda Rut 

88 343 700-4, se comr1ro etc a fac\lttar el terreno para el e~tablec1miento de url bl(\(]ue de 

ev¡¡huu.:ión varletal d<: O,r6 ha en la localidad de Mallarauco y mMltenerlo debidamente 

m1entr1LS dure el proyecto. 

De este bloque, la fru .a producido. quedará a dispos1;1(m dc:l proyecto para lo~ fines 

quo ~ estime convenac+c hasta Septtembre del af'lo 200 1, fecha en que tenntna e!te 

proyecto. 

Atentamente, 

--



L • : -~:' l...ttf • - .. 

• e • 

Sei'lorc:~ 

'• . ... ;. ... - . . 

Fundactón Para ia I MO\lCIÓ'~ Agr .sna , l LA 

Presente: 

f-.o;ttmados Sef\orl!s 

Med1ante In presente, la empresa l nmobr lrana les Cmtale'> Lrd.a Rut .,8 866 J 90-8. 

se í.<,mpromet~ a facJ!Jtru el terreno para el establectmtenlo dt' un bloque r e: evaluacto n 

'anctal de 0.06 h.a en la localtdad de Jllapd ~ nulntcncrlo dcbrdamc!nte mu·nrras dure el 

pro~ ecto 

D.: c~o bloque, l1 Fruta prí)(hr.ida QllC~ra a dtSpoStCÍOn de{ ~rO>tCtO para los fín<!S 

qut' se e4\ume comemente hasta Septiembre del afio ~001. fecha en que tennin.s este 

A tentamcntl.' , 

Reprc~ntantc _cgal 
lnmobthana los Cn \aks r Ida 



·~-~~r •,' 1 • í'f'ií 

Sen ores 
Fundación para la Innovación Agraria 
Ministerio de Agricultura 
PL®..EHU~ 

Estmados senores. 

Mediante l;t presente, Agrrcola Dona Matilde S.A. 
Rut. 96.762.590..6, se compromete a establecer y mantener debidamente 
un bloque de evaluación varietal en una superficie de O 4 ha. en la localidad 
de Hualhlling:a a 16 Kms. al Este da la ciud~d de Ovalla. De esto bloque 
la totalidad de la fruta producida quedari a dtspos1c1ón del proyecto de 
evaluación de nuevas variedades de crtricos para los fines que se estrmen 
coruententes. 

Sin otro particular , les saluda atentamente . 

OVALLE, 05 de Jun10 de 1997. 

1 1 -
. ~ 

t . ' 
.J. ~ 



FINANCIAMIENTO SOLICITADO sep-97 oct-97 1 nov-97 1 dic-97 ene-98 feb-98 mar-98 1 abr-98 rnay-98 

COSTOS UCV 1 1 1 1 --
l EQUIPO TECNICO 

6o.o j Obrero Calificado 60.0 60,01 60,01 60,0 60,0 60,0 60.0 
Sub total 0,0 ¡ 60,0 11 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0! 60,0 

GASTOS CORRIENTES Y MATERIAL FUNGIBLE 

l 
! 

Reactivos Electrofores1s y ELISA 

1 
1 858,01 _J__ • .¡. 

I 
- ... . 

Maceteros 
. ~ ~- i 

Matenales Propagación plantas ! - t--
858,01 Sub total 0,0 0.0 0,0 0,01 0,01 0.0 0,0 o.o 

ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS ~ 1 
Un1dad de 81otecnologia 95.0 95,0 95.0¡ 95,0~ 95.01 9s.o¡ 95.0 95,0 
Umdad de DiagnóstiCO - 95,01 95,01 95,0f 95,0¡ 95,0 95,0· 95,0 95,0 -- t • Invernaderos AntiMdos 79,0 79,0 79.~i 79,0l 79.0 79.01 79.0 79,0 -- t 

Sub total arriendos 0,0 269,0¡ 269,0 269,0 269,01 269.0 269,0 269.0 269,0 
TOTAL GASTOS OPERACION UCV 0,0 329,0 329,0 329,0 1 329,01 1.187,0 329,0 329,0 329,0 
ADQUISICION BIENES DE CAPITAL UCV -- --1--- 1 

__.___ - + - • - -
Lupa 2.478.0 

1 - --¡ 
1 

1 • 
Incubadora 2.490.0 
Campana de Laboralono y Filtro 2.684,0 1 

1 ' . o o1 -TOTAL BIENES DE CAPITAL UCV 0,0 4.968,0 0,0 0,0 . 2.684,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL UCV 0,0 5.297,0 329,0 329,0 329,0 3.871 ,0 329,0 329,0 329,0 

COSTOSPUC 
EQUIPO DE COORDINACION Y EQUIPO TECNICO .. ~ 

Agronomo as•stente 370,0 370,0 370,0 390,4 3904 390.4 3904 390,4 
Técmco Agrlcola (1) -- - - 1 _ _._ . 
T écmco Agncola (2) 

Sub to tal 0,0 370.0 370.0 370.0 390 4 390.4 390.4 390,4 390.4 
SALIDAS A TERRENO 
Mantenc1on cam1oneta 46,0 46,0 46.0 48 5 48,5 48,5 48.5 48,5 
BenCina (10Km!L) 

... -
33,7 107,6 71,7 36,0 44,9 44, 1 32.0 34,2 

PeaJes 12,8 28,8 4,8 10,1 5,1 1 o, 1 5,1 8,4 
Viál tcos (perso,a/dla) 37,5 184,5 117,0 77,5 69,6 112.4 61 .7 31.7 -- -- 172,2- 168}1 

-
Sub total s. terreno 0,0 130,0 366,9 239,5 215,1 147,3 122.8 

Gll ~~¡j.B}!ENTES Y MATERIAL FUNGIBLE - - ¡ j • K~IVO¡ 10 1 
7,1 7,1 

Wties de ~ \ 
1 

12,7 12 7 

~a ~ es1~ 
+ • t 

i ~~?;;~.~¡~ ,- ,:)._ 1 
18,0 

1 l 
19,0 . ..... 

1 ;r_ap j 110.0 

~~~~~.;de espalda 39.2 
t~ ~~" ,· 

- - ¡- - +-- -- t + 
!l'lloneta 25.0 

Juguera 1n~tnal 1 . 



.-------------------------.r-----:----:-.------,-----.-·-------- ----------------, 
Tutores _____ _____ 1 60,0 1 i 
Flete camrón 160.0 1 

Sub total G. corrientes 0,0 394,2~ 18,0 0,0 0.0 
- ·······"! 

0.0 
ARRIENDO DE EQUIPOS DE EVALUACION Y POSTCOSECHA 

Uso camaras de frio _ [ ~ _ 1 . __ _j _ 
Uso texturometro (hrs) , ____ __ --~------~-- 1 
Uso camara de desverd¡zacíón 

Uso linea de packrng 
Sub total arriendos 

ASESORIAS 

Estadistica 

Climatología 
Sub total asesorías 

ELABORAC!ON CATALOGOS, SEMINARIOS Y EXPOSICIONES 

Realtlacron catálogo de vanedades 

0,0 0.0 

0,0 0.0 

0.0 o.ol 0,0 0,01 

_l 1 

0.0 0,0 0,0 0,0 

Exposicion de variedades 
Págrna web (intemet) 

Sub total 

i + + 1 
- ~-----+-------r---------+--

1 

VIAJE AL EXTRANJERO 

Australia o Californra 
Sub total 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES UC 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
ADQUISICION BIENES DE CAPITAL UC 
Computador e Impresora 

Camroneta Nrssan 

Instrumento meteorológicos 
TOTAL BIENES 6E CÁP'iTAL UC 

TOTAL PUC 

TOTAL ANO (UC + UCV ) 

i f¡ 
¡ ~¿ l / 

.) 

- - o,oj 

0,0 
0,0 
0,0 

1 
0,0 ¡ 
o,O I 
0,0 

0,0 

. 
0 ,0 

894,2 

1.200,01 
5.900,01 
2.400,01¡ 
9.500,0 

10.483,61 
15.780,61 

0,0 

0,0 
754,9 ~ 

75,5¡ 

! 

1 
i o.o¡ 

830,41 
1.159,41 

0.0 

0,0 
609,5 

60,9 

1 

L 
0,0 

670,4 

999,4 

0,0 0.0 

0.0 0.0 
562,6 558,5 

56,3 55,9 

0,0 0,0 
618,9 614,4 
947,9 4 .485,4 

0.0 38.8 19,8 

0.0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0.0 

0.0 0.0 0,0 

0,0 0,0 0.0 
605,5 576,4 532,9 

60,5 57,6 53,3 

0,0 0,0: 0,0 

666,01 634,1 ' 586,2 
995,0 963,1 915,2 



¡un-98 ¡ul-98 ago-98 sep-98 oct-98 nov-98 dic-98! ene-99 ¡ féb-99 ¡ rnar-99 , abr-99 • may-99 jun-99 jul-99 

i 1 

! 1 
1 t l 1 

so.o 60.0 60,0 6o.o 60,o oo,o 6o.o
1 

6o.of· 6~.~-r -· Go.o 6o.o 60.0 6o.o 6o.o 
60.0 -·- 60.0 60,0 60.0 60,0 60,0 . 60.0_¡___....;6:...:.0.:.:..,0+--__ 6;...;_0~,0..:.., __ - _-6_;_-6.:.;.,0_ ... _. ________ 6..:..0.:.:.,ó..:..; _ ___:6:...:.0~.0 ___ 6:..:0.:.:,0:...._ __ 6:..:0:..:..:.¡,0 

~------ -~----~----------~----~--~. ------- ~ -

0.0 

95.0 
95,0 
79.0 

269.0 
329,0 

0,0 
329,0 

390.4 

0.0 

95.0 
95,0 · 
79,0 

269,0 
329,0 

0,0 
329,0 

390.4 

390.4 390.4 

48,5 48.5 
611 34.2 
11 .8 8.4 

1 31 ,3 31,7 
252.8 122,8 

_.. p; ... 
·f" " ;r,. .. ,., 

.~t? 19,0~ 
,~ 7 ! • ...., ·, 

662 ,0 

662,0 

79,0 
79,0 

801 ,0¡ 

+-

0,0 
801 ,0 

390.4 

0.0 

79,0 
79,0 

139,0 

o.ol 
139,01 

1 

390,4 

0,0 

95,0 
95.0 
79,0 

269.0 
329,0 

0,0 
329,0 

0,0 

----~ 
95,0 
95,0 
79,0 

269,0 
329,0 

+- + 1 

!--~------=-=-f-·--::-·-1 -·-· l - o.o¡ o,o o.o o.o : o,o
1 

95.0 
95.0 
79.01 

269,0 
329,0 

95,0 
95,0 
79,0 

269.0 
329,0 ! 

95.0~ 95.0! 
95,0j 95.0 j 

:9.0j__!_9.9-t-
2o9,0 : 269,0! 
329,0 j 329,0! 

95,01 
95,0 ' 
79,0 

269.0 ' 
329,0 

~~----·~j _____ L_ __ ~I----~~---
L _ 1 

0,0 0,0 0,0 
329,0 329,0 329,0 

_¡ 

o,o¡ 
329,0 1 

_l 
0,0 1 

329,0! 
0,0 

329,01 

- -·~--:-::-: -- - - -
390.4 390.4 390,4 409,6 409,61 409,6 409,6 

188.2 
1 

-f--- _._ 
390.4 390,4 390.4 390,4 390.4 409.6 409,6, 409.6 i 597.8 

48.5 
61 .1 
11 8 

131 .3 
252.8 

48,51 
34,2 

8,4 
1 

31 ,7, 
122.8¡ 

- 1 
1 

19,0 
1 

48.5 
61,1 

11.8 
169,9 
291 .3 

48,5 

34.~ 
8,4 

31,7 
122,8 

5-0.91- -~--,-l-48,5 50,9 50,9 ! 50.91 
-----:-4-=-s .~a---=-_-_""'"3s:_.~g ---_,.49=-.-1 J~---=-3s=-~-=-1¡r---,-49, 1 1 

6.8 8 .9 7.1 · 8.9 7 1 

~1~5~4._0 ____ ~3~3,~2--~1~6~1 ·=~~· ---=373,~2 L. --~1~61 ,61 
256.1 128,8 268.7 128.8 ; 268,7 1 

l 

1 

19.9 19.0 ! - --------;-----~--

\ ~ . : J ?1 
t 

0,0 

95.0 
95,0 

79.01 
269,0 
329,0 

0,0 
329,0 

1 

409,6 
188.2 

597.8 

50,9 
59,8t 

15.9 
8 1,9 

208.61 
1 

14 4l 
16.61 

4.4 

95.0 
95,0 
79,0 

269,0 
329,0 

0,0 
329,0 

409,6 
188,2 

597.8 

50,9 
64,1 
12 4 

178,2 
305,6 

14.4 
16,6 

4.4 

0,0 

95.0 
95,0 
79.0 

269,Ó 
329,0 

0,0 

329,0 

409,6 
188.2 

597.8 

50,9 
59,8 
15,9 
61,9 

208,6 

14.4 
16.6 
19,9 
4,4 

. ·~ · .. '-· . ri_. . . . ) {[f_J,ff . -......._ ~ - í 
~-... : :- ,~.:. . ·~ [C\ -~ 1 166.1 ~ ... :..__ ____ ~,/~------A /~,r-~~------------------~----------~~--------------------------~ r: 

~ (..V 



1 ' 
-.;. ... 

l i 1 1 -
~--···- 1 

--·······+ - L . .. o.ol 19.8 19.0 0.0 19,0 0.0 0.0 19,0 0 .0 0.0 1 186,0 35,4 35,4 55,4 
1 --+--- ' + 

1 
1 1 

1 

55.4 55,4 55,4 

l 
t l 50,9 50,9 50.9 . -~ ----- 1 .. 

l 1 

o.o1 i ! 55,4¡ 55,4 55,4 
o ;o- - - ---+- --

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 , O,Oi 0,0 0,0! 161,6, 161,61 161,6 
1 - .. ~ ______ , _____ _l __ ·-l~ ·--·-···--

1 1 

1 

: 
- .. ·--·j - -- i 1 

527,5 
o.o f 

553,5 
o,ol 

i o.or- - 1 
0,0 0,0 527,5 0,0 0,0 0.0 0,0 553,5 o,o; 0,0 0,0 

~ - l 
r - ~--t==--~~-t -- l ~ 

1 

1 r 
1 

1 
-

1 + - -- ¡ 

150,01 
---·-t- --

0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 ·- - 1 

~ 

_______ L_ 1 .954,~ 1' 1 -
i 1 - - o or- 0.0--00 0.0 0,0 0,0 1.954,9 o,o¡ 0,0¡ o.o 0,01 0,0 . 0.0 0.0 

662,9 532,1 1.170,6 532,1 2.636,51 513,11 665,5¡ 538,4 678,3 1.427,9 866,5¡ 1.003,5 ' 1.100,5 1 1.023,4 
66,3 53,2 117,1 53,2 263,7 51,3 66,5! 53,8 67,8 142,8 1 86,7 1 100,3 ! 110,0 1 102,3 

l f 
¡ 

r 

-- - i 
. 1 

t 1 - T- 1 1 
- l 

1 -t-
l 

t ! 
0,0 0,0¡ 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0¡ 0,0 0,0 

729.2 585,3 1.287,7 585,3 2.900,2 564,4 732,0 592,3 746,2 1.570,7 953,2 1.103,81 1.210,5 1.125,7 
1.058,2 914,3¡ 2.088,7 724,3 3.229,21 893,4¡ 1.061,01 921,3 1.075,2¡ 1.899,71 1.282,2, 1.432,8! 1.539,5 ¡ 1.454,7 

o 



ago-99 sep-99 oct-99 nov-99 di{:-99 1 ene-00 1 feb-00 mar-00 abr-00 may-00 jun-00 1 jul-00 ago-00 ¡ sep-00 

~ ¡ . 1 1 

60 o Go.o 
1 

oo.o 6o.o eo.p¡ so.ol 6o.o [ Go_.~ _ 6_~QL _ 
60,0 60.0 60,0 60,0! 60.0! 60,0¡ 60,0! 60:0 1 60.0 j 

-----5~62~.o~~ ---5~o~o.~o----~-. ----~~--- --_~.J~r~-----~~~~----~r¡ -----~~--·---· j 

662.0 ;::~ o.o o.o o.ol o . .' ---¡¡:¡¡- o.o: o.o 

79.0 
79,0 

601 ,0 

0,0 
801,0 

79,0 

79.0 
839,0 

0,0 
839,0 

409,6 409.6 
188,2 188,2 

597.8 597,8 

50,9 50.9 
64,1 59,8 
12.4 15,9 

, 76,2 93,0 
305,6 2 19,7 

95.0 
95.0 
79,0 

269,0 
329,0 

329,0 

409.6 
188.2 

597.8 

. 

50,91 
64,1 

1 
12.4 

183.8 
311,2T 

10.01 
13.3 ' 

4 4 

95,01 
95,0 
79.0 

269.0 
329,0 1 

0,0 
329,0! 

409,6 
188,2 

9s.ol 
95,0 ~ 
79,0 

269,0 
329,0 

0,0 
329,0 

---·-
95.0 
95.0 
79,0 

269,(f 
329,0 

95~ 
95.0 
79,0 

269,0 
329,0 

--------

0,0 0,0 
329,01 329,01 

¡ ; 
1 ; 

4Ó9..:.,-:6, ___ 4~2-=-'8,~1i~-,-:42c-:8:'= 1 ¡ 
188,2 196.7 j 196.7! 

1 ---r 
~~---~~~~~~ 

597,8 597,8 624,8! 624,8! 
: ~ 

1 

95,01 
95,01 
79,0 

269,0 
329,0 

0,0 
329,0 

428,1 
196,7 

624.8 

1 -1-

50,9¡ 50,9 
- - +- . --- --- i 

53,2! 53,2: 53,2 
--·+---······-······-··--+----·· ...... _ 

59.~ ________ 64~_1 ¡ 
15,9 1· 12.4 

3~~ 5~~j ~7.5 
9,3! 7,4 ! 9,3 

93,0 183,8 46~31 168,9 ! 46,3 
~ - - t 

219,7 1 311 ,2 146.2¡ 280,9! 146.2 

10.0 
13,3 

4.4 

! 
1 i 

.--lo--.. -.--+-----! 
7,5 7.8! 7,8! 

-~t -! --·-·1-
13,3 13.9! 13.9 j 

19,9 1 
4,4 4,6 4.6 

)
C"' t! =-1 
e -.:41/~~ 

j --r 

7,8 
13,9 
20,8 

4,6 

95.0 
95,0 
79,0 

269,0,_ 

329,01 

0,0 
329,0 

4 28,1 
196,7 

624.8 

53,2 ~ 
---·-6~f.ot··-

13.o¡ 
192, 1. 
325,2 

10,4 
17,4 

4.6 

60,0 
----··-·. - -
60.0 1 

1 

l 
4---

60,0 60,0 
60,0 60,0 

1 

f- 2oo.o 
0,0 0.0 0.0 o.o! 200.0 

1 

95,0 95~ 95,0 
1 95,0 95.0 95,0 

79,0 79,01 79,0 
269.0,.---~269.0 - 269,0 

79,0 ' 79,0 
79,0 79] 

329,0 329,0 

0,0 
329,0 329,0 

1 
428,1¡ 428, 1 
196,71 196,7 
196,7j_ 196.7 
821 ,51 821,5 

53,2¡=i ____ 53.2 ~ 
88~8 88,8~ 
16,7 16,7 

215,2 2 15,2 
373,91 373,9 

15,6 

17,4 

8,1 

20,8 

20,8 
20,8 

8,1 

329,0 : 139,0 339,0 

o.ol 
329,01 

428.1 

- 1 
t 

0,0 
139,0 

428.1 

0,0 
339,0 

428,1 
196.7 196,7 196,7 
196.7~ 196.7 196.7 
821 ,5· 821.5 821 ,5 

..... -l .. ·-··-··-··-··--··-··· ·------· 
53,2! 53,2 53,2 

1 

88,8! 88,8 88.8 
16.71 16.7 16.7 

215,2i 215,2 21 5.2 
373,9! 373,9 373.9 

j 1 

20,8[ 20,81 
20.8i 20,8 

8 ,1 8 1 

i 

20.8 
20,8 
20.8 

8 1 



,.------------r---------- -----:--------:---------,--------:-----··----, 
1 -4--·- - • 1 i ~ 1 

35.4 

55.4 
50.9 

55.4 
161 ,6 

0.0 

0,0 

00 
1 .100,5 

110.0 

0,0 
1.210,5 
2.011,5 

55.9 

55,4 
50,9 

55.4 
161 ,6 

0,0 

0,0 

0,0 
1.035,0 ' 

103,5 , 

0,0 
1.138,5 
1.977,5 

21.11 21.1t 45.1 26.3 26.3 47.1r 32.4 41.1¡--?o.sr-- 49.al 

55,4 
50.9 

55,4 
161 ,6 

0,0 

l 
---+· 

1 

0,0 

0,0 
1.098,2 

109,8 

0,0 
1.208,1 
1.537,1 

55,4 
50,9 

55.~_55.4 
161.6 ¡ 161.6 

[ 
553.5 

0,0 ' 553.5 
1 --·-··-- 1--

~ ----t 
1 

l 
57,9 

81,0 

138,8 , 

57,9 57,9 ; 57,9 57,9! 57,9 ___ 57 .91 
67,1 67,1 67 ,1 

¡ ---+---
81,0J 81,01 

57,9 • . ~._9~ 
263.8 ¡ 263,8. 

1 - ---::¡-,:;¡-- :¡¡-
81 ,O 81 ,0 , 81,0 
57,9 57,9 j 57,9 

196.P 196,7' 196,7 
57 ,9 

182.8 

i 1~f5i.6 '-· 1 1 

0,0 0,0 

1 34I:i- 1 ___ ___¡= ___ j_'i· 
69,4 ¡ l 

·o.ó -- -·-o"..1 - 1.573,5• o,ol o.o· - o.ol 0 ,0 

0,0 o,o¡ o.o - - o.-o - o.o o.ol o.o o.o 0,0 
1 .006,8 1.669,2! 936,21 1.128,7 2.588,4; 1.119,1 ' 1.500,2 1.529,7 1 .427,9 

100,7¡ 166,9[ 93,61 112,9 258,8 [ 117,91 150,01 153,0 : 142,81 

o o1 
1 

j 

-- ---~-.. --
0,0; 0,0 

1 1 ! 
• 1 t -- -- r-···----t---- 1 
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