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GOBIERNO DE CHILE

fUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARIA

·OFICINA DE PARTES - FIA
RECEPCIONADO

Fecha .....•••••••..••••• U.2...A.BR J.nDZ : ..W .
Hora u •••••••••••••••11.;:-.Za:. Ab. :
N° fngresQ .•..• LI..~.I/).~ ...•........._.._ .

COOIGO I IFIA-PI-T -2006-1- A - 082(Uso interno) '- .

SECCION 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Desarrollo de un modele replicable de produccion, acopio Y comercializaci6n
de frutas de exportacion para un grupo de pequenos agricultores de la Comuna
de Mariquina, Decima Region.

L1NEA(S) TEMATICA(S):
(Senalar la 0 las Uneas Tematicas, segun 10indicado en la secci6n V11.3.1de las Bases)

Aumento de la calidad, productividad y rentabilidad mediante innovaciones en
el manejo productivo.

RUBRO(S):
(Senalar el 0 los Rubros, segun 10indicado en la secci6n V11.3.2 de las Bases)

Frutales de hoja caduca

REGION(ES) DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 01/10/2006 DURACIDN (meses) 1 48 I
FECHA DE TERMINO (dd/mm/aaaa): 30109/2010

AGENTE POSTULANTE 0 EJECUTOR
(Completar ademas los datos de la persona u organizaci6n, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

Pedro Santiago Gu rra Huechante
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AGENTES ASOCIADOS
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

1) Sandra Elena Andaur Chorobinski
2) Jose Atilio Huechante Lefno
3) Jesus Sebastian Huechante Lefno
4) Francisco Manquecheo Agregan
5) Graciela del Carmen Munoz Andrade
6) Miriam del Pilar Saavedra Montti
7) Juvenal Sanchez Obando
8) David Enrique Silva Sepulveda
9) Orfelina Paredes Gonzalez
10)Manuel Martin Mora

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar ademas los datos person_alesen la Ficha 'I Anexo 1)

//~ -j /
• Nombres y ~lIiaos : pejro S tJa' uerra Huechante

• Firma /:_ I{ ._---_----j--.;...._:....=::;: ~--+--------

I I I
REPRESENTANTE LEGAL DElfAGENTE ASOCIADO
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos Sandra Elena Andaur Chorobinski

• Firma hf?d".c"~ .9~,~dzeeA )!Jf~/~-~--=-~~~~~~--~~~

• Nombres y Apellidos Jose Atilio Huechante Lefno

• Firma _~~
~ "

• Nombres y Apellidos Jesus Sebastian Huechante Lefno
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• Nombres y Apellidos anquecheo Agregan

• Firma

(..
• Nombres y ApeUidos ~ . f:_ Graciela del Carmen Munoz Andrade

~t;;t(Jp• Firma

• Nombres y Apellidos Miriam del Pilar Saavedra Montti

• Firma ?-12u~M ~-\;-i(_d)\),{i_i ,..~

• Firma

Juvenal Sanchez Obando

,~V0~S
• Nombres y ApeJlidos

• Nombres y ApeJlidos David Enrique Silva Sepulveda

~Lr::d S'~A v<>-- s=
[• Firma

• Nombres y Apellidos Orfelina Paredes Gonzalez

• Firma Chfl/@ ~ kw0Gf
• Manuel Martin Mora

• Firma
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COSTOTOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$ 72.888.118

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 53.328.118 73,2 %(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 19.560.000 26,8 %(Valores Reajustados)

SECCION 2 : EQUIPO DE COORDINACION Y EQUIPO TECNICO DEL
PROYECTO

2.1. Eguipo de Coordinacion del Proyecto
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1 y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos Pedro Santiago Guerra Huechante
• Dedicacion al proyecto (% de tiempo en el ano): 25%
• Cargo 0 actividad que realiza Agricultor

• Direccion y Com una Sector Tralcao - Comuna Mariquina

• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma
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COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos Daniel Alejandro Sempe Carlz
• Dedicacion al proyecto (% de tiempo en el ano): 25%
• Cargo 0 actividad que realiza Ing. Comercial, consultor

• Direccion y Comuna

• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

Bombero Classing # 91 - Valdivia

Decima
Valdivia
(63) 222187
(63) 222187
danielsem e

JEFE TECNICO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos Raul Alejandro Risco Martinez
• Dedicacion al proyecto (% de tiempo en el ano): 25%
• Cargo 0 actividad que realiza Ing. (E) Agricola

• Direccion y Comuna

• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

Los Chilcos # 0102 - Valdivia

Decima
Valdivia
84281050

/
rrisc@123mail.cl

.'
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2.2. Eguipo Tecnico del Proyecto
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1 y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)
Esta informaci6n puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls

Funci6n y Dedicaci6n
Nombre Completo Profesi6n Especialidad Actividad en el al Proyecto

Proyecto (% ana)
Daniel Alejandro Asesorfas y
Sempe Carlz capacitaci6n en

aspectos

Evaluaci6n de comerciales y
Ing. proyectos y organizacionales

20%Comercial Difusi6n delconsultorias proyecto
Responsable del
manejo financiero

del proyecto
Raul Alejandro Risco Jefe Tecnico
Martinez Diserio de las

Ing. (E) intervenciones a
Fruticultura .Ios huertos, 30%Agrfcola

capacitaci6n,
control y difusi6n

del proyecto
Orlando Pereira Implementacion
Fajardo

Tecnico del manejo

Agrfcola Fruticultura tecnico _ 25%
productiv~ de los

huertos

6:'.1 ...,..~
P.>~

,.J 4.
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2 3 Participantes 0 Beneficiarios Directos del Proye~to .
(Co~pletar los datos de las personas U organizaciones, segun corresponda, en la Flcha del
Anexo 1).

Profesion 0 Lugar de Tipo de participacionNombre Completo actividad que trabajo en el Proyectodesarrolla
Pedro Santiago Guerra

Agricultor Sector Tralcao PostulanteHuechante
Sandra Elena Andaur

Agricultor Sector Tralcao Agente AsociadoChorobinski
Jose Atilio Huechante Lefno

Agricultor Sector Tralcao Agente Asociado

Jesus Sebastian Huechante
Agricultor Sector Tralcao Agente AsociadoLefno

Francisco Manquecheo
Agricultor Sector Tralcao Agente AsociadoAgregan

Graciela del Carmen Munoz
Agricultor Sector Tralcao Agente AsociadoAndrade

Miriam del Pilar Saavedra
Agricultor Sector Pufudi Agente AsociadoMontti

JuvenalSanchez Obando
Agricultor Sector Tralcao Agente Asociado

David Enrique Silva
Agricultor Sector Tralcao Agente AsociadoSepulveda

Orfelina Paredes Gonzalez
Agricultor Sector Tralcao Agente Asociado

Manuel Martin Mora
Agricultor Sector Tralcao Agente Asociado

/~~- C~~jILE
/'Q :'..y_'
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SECCION 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
Se recomienda completar esta seccion al finalizar la formulacion del proyecto, respondiendo
brevemente (en no mas de 2 pa inas) a las si uientes pre untas:
• {_Cual es el problema que se quiere resolver?

La agricultura familiar campesina, particularmente del sur, no ha side capaz de integrarse al
mundo globalizado ni de adaptarse a la estrategia exportado del pais, con 10 cual, ha
experimentado un progresivo deterioro en sus indicadores de rentabilidad 10 que, finalmente,
ha redundado en un deterioro de la calidad de vida en el campo.

En la busqueda de nuevas y mas rentables alternativas productivas, la fruticultura se muestra
una opcion interesante que se esta extendiendo rapidamente hacia el sur del pais.

Hace 3 arios, el grupo de agricultores involucrados en este proyecto inicio un ambicioso
esfuerzo por incorporar el rubro fruticola moderno a sus explotaciones familia res con la
plantacion, en conjunto, de 9 hectareas de variedades tardias de cerezas de exportacion.

Sin embargo, la escasez de recursos financieros, la inexperiencia en el manejo de huertos
tecnificado y la Iimitada disponibilidad de conocimientos y tecnologia que se adapten a la zona,
ha redundado en un lento y dispar desarrollo de los huertos que pone en peligro la viabilidad
del esfuerzo desarrollado hasta ahora.

• {_De que manera se propone resolve rio?

Se propone abordar este problema a traves de una intervencion de mediano y largo plazo por
parte de un equipo tecnico - profesional especializado en fruticultura y gestion que, en conjunto
con el grupo de agricultores desarrollen un trabajo sistematico en los diferentes ambitos de
acci6n de este emprendimiento, entendiendose por tales: el ambito productiv~ 0 de manejo de
los huertos; el ambito organizacional y el ambito de comercializaci6n. Lo anterior con el objeto
de asegurar el exito de esta iniciativa pionera en la Region y facilitar, en una etapa posterior, la
incorporaci6n de otros pequerios agricultores de la Decima Region al rubro.

Ademas, esta intervenci6n se dara bajo el concepto de las Buenas Practicas Agricolas (SPA) 10
que sumado al caracter campesino del emprendimiento contribuira a dar un sello distintivo a la
produccion

• {_Que resultados se busca alcanzar?

Lo anterior permitira alcanzar los siguientes objetivos:
.__.-; ,-

/"'C. C· ILl:"
a) Recuperar los hu~~os, nivelar su desarr?"0 y supera; los deficit ~etectados. /~<;;"._ . t;-C3-,
b) Asegurar productlvldades que se asemeJen a los estandares naclones del rUbrp.,:::> ' " t..-::~f1

I r orar al 0 de fruticultores a las cadenas de valor comercializaci6n de,fruta, . ·:·S 5
.,. . " G
, - ." '_:~ I 5~

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006 . if!
para la Agricultura Familiar Campesina!,. r<"J"-_'

Formulario de Postulaci6n .~.
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para exportaci6n.
d) Preparar al grupo de fruticultores para manejar eficiente sus huertos y gestionar sus

explotaciones y su organizaci6n.
e) Atraer al rubro fruticola de exportaci6n, en base a su experiencia, a otros pequenos

agricultores de la Regi6n.
f) Y finalmente, generar y difundir un paquete tecnol6gico y de gesti6n que valide yadapte

a las particularidades de la Regi6n y del segmento de pequenos agricultores, los
conocimientos y tecnologias disponibles para el rubro.

• GA que amenazas se ve enfrentado el proyecto y el logro de los resultados antes
indicados?

Sin considerar la escasez de recursos financieros, la principal amenaza del proyecto es de
caracter interne y tiene que ver con 10 que parece ser una limitada capacidad del grupo de
capturar tecnologias y conocimientos y de adaptarlas a su realidad cultural y geografica.

Lo anterior explicaria porque, a partir de un gran esfuerzo inicial de innovaci6n y de una
excelente capacidad para atraer financiamiento (las inversiones del grupo superan los $ 50
millones), el desarrollo posterior de los huertos no ha side el adecuado.

Por esta raz6n, la esencia del proyecto apunta a entregar, al grupo de agricultores, las
herramientas de conocimientos y tecnologia disponibles ya disenar e implementar, en conjunto
con ellos, un paquete tecnol6gico y de gesti6n que permita superar la debilidad descrita.

Por otro lado, se presentan factores externos que tambien pueden constituirse en una
amenaza y que tienen que ver con las fluctuaciones de precio en el mercado internacional y del
deterioro en el tipo de cambio en Chile. Ambos factores incontrolables p~r el proyecto y a los
cuales solo puede hacerse frente incrementando los indicadores de productividad 10 cual es un
objetivo prioritario del proyecto.

• GCual es el costo total del proyecto? GCuanto de este monte se solicita como aporte a FIA
y cuanto sera aportado por el agente postulante y los agentes asociados (si existen)?

EI costo total es de $ 72.888.118 para los 4 anos de duraci6n del proyecto, de los cuales $
53.328.118 son solicitados a FIA y los otros $ 19.560.000 seran aportados por el agente
postulante y los agentes asociados.

10
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SECCION 4 : IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER

Hacia el sur de Chile los sistemas productivos agricolas se basan, principalmente, en
cultivos tradicionales y en la producci6n ganadera extensiva, rubros que durante los
ultimos anos han experimentado un deterioro significativ~ en su rentabilidad,
particularmente en el segmento de pequenos agricultores que, en general, no han
podido acceder a los beneficios de las economias de escala.

Por otro lado, la economia globalizada impone crecientes desafios y exigencias al
sector agricola chileno el cual, a su vez, esta menos preparado en relaci6n a otros
sectores de la economia para insertarse eficientemente en esta nueva estrategia
comercial del pais.

A nivel de pequeno productor agricola 10 anterior ha redundado en un deterioro en la
calidad de vida en el campo, un desinteres creciente de las nuevas generaciones por
continuar trabajando en el campo y, en definitiva, en un exodo de familias
campesinas desde el campo a las ciudades donde se acentuan sus condiciones de
pobreza.

EI grupo de productores que forman el postulante de este proyecto y otros 10
productores asociados no esta ajeno a esta realidad. Se trata de un grupo de
pequenos agricultores del Sector de Tralcao, Comuna de Mariquina.

Los habitantes de este sector son reconocidos en el mercado local como·
proveedores de una abundante oferta de fruta de buena calidad (manzanas, ciruelas
y cerezas fundamentalmente) actividad que se ve favorecida por una experiencia
ancestral en la producci6n de frutas y por las favorables condiciones agroclimaticas
del sector caracterizadas por un bajo riesgo de heladas por su proximidad a la masa
de agua del Santuario de la Naturaleza del Rio Cruces, una primavera fresca y un
verano no caluroso.

No obstante, la producci6n de frutas se obtiene a partir de ecotipos locales y con
arboles grandes y anosos que en principio se usaron como separadores de potreros.
Lo anterior significa que la actividad de cosecha es rustica, ineficiente e incluso
peligrosa y las caracteristicas de la fruta obtenida ya no responden a los nuevos
gustos del mercado influido por la abundancia de fruta de mejor calidad proveniente
de la zona central a bajos precios (excedentes no exportables).

Lo anterior conlleva a que las explotaciones presenten bajos niveles de productividad
y generen bajos ingresos para los propietarios, algunos de los cuales deben bu~carc
trabaj fue a el campo para lograr la subsistencia de sus familias. ,I 'J«'

.i~1~~
Con,""o de Proyectos de Inno,acion Ad'''a 2~O~ ,~~fo\ ~

para fa Agricuftura Familiar Ca~pesil1a;"'·~' JJ~~
Formufario de Postut~~i~~ .., _ ~.
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Es por 10 anterior que se hace necesario encontrar nuevas alternativas productivas
mas competitivas y que permitan diversificar la produccion y aumentar los ingresos
de los agricultores .

Durante al ario 2003, este grupo de agricultores, con el apoyo financiero del INDAP,
establecio huertos modernos de cerezos de tres variedades tardfas (Kordia, Lapins y
Regina) con superficies individuales de 0,5 y 1 hectarea que totalizaron, en conjunto,
9 hectareas. Durante el ario 2004 se construyeron pozos profundos y se instalaron
sistemas de riego tecnificado en los 11 huertos. Sin embargo y en general, el
desarrollo de los huertos no ha sido el optimo por la escasez de recursos para
financiar los insumos y las labores de manejo durante el perfodo sin produccion y al
no contarse con una asesorfa tecnica integral y permanente cuyo objetivo sea el
diserio de un paquete tecnologico adecuado a las caracterfsticas de estos huertos.

No obstante 10 anterior, tambien se observan diferencias notorias de desarrollo entre
los distintos huertos que pueden atribuirse a las diferencias en la disponibilidad de
recursos de los distintos integrantes del grupo.

/ ~~\.~.:~.~~.L~""'>
/' ~'(/ ""~~;.:.

. ...~: ,,!")~;.;~(~..~ ... {:y~)
Concurso de Proyectos de Innovaci6n A~taria 2006 ;,)' ..::.>

para la Agricultura Familiar Campesina . s-/
Formulario de Postulaci6n' <J'~?:_,
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SECCION 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales y justificacion

La fruticultura se esta constituyendo en una opcion productiva y durante los ultimos
arios se aprecia que la actividad no solo se ha potenciado en la zona central del pais
sino que tambien se esta extendiendo cada vez mas hacia el sur.

En forma especial destaca el cultivo moderno del cerezo que, manejado tanto en
forma tradicional como bajo un sistema de produccion integrada y organica, permite
otorgarle mayor competitividad al rubro y alcanzar mejores precios en los mercados
internacionales, 10 que puede contribuir significativamente a la mitigacion de los
problemas descritos en la Seccion anterior, potenciando el desarrollo agricola y
agroindustrial de las regiones del sur de Chile.

No obstante 10 anterior, parar lograr resultados que contribuyan significativamente a
incrementar la productividad y rentabilidad de las explotaciones agricola involucradas
y por tratarse se rubros y sistemas productivos desconocidos para el sur y para el
segmento de pequenos agricultores, es de vital importancia generar y/o validar
paquetes tecnologicos que se adapten a las especiales condiciones agroecologicas
de las localidades en cuestion y que consideren las particularidades culturales y de
disponibilidad de recursos del segmento de pequerios agricultores.

5.2. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel internacional

EI consumo mundial de cerezas durante el ana 2003 se acerco a los 1,9 millones de
toneladas 10 que representa solo el 0,05% del total mundial de consumo de frutas.
Durante el mismo ana las plantaciones de cerezos lIegaron a las 350.000 hectareas,
de las cuales 130.000 se encuentran en Estados Unidos y 90.000 en el Lejano
Oriente, siendo esta ultima region la que muestra un mayor crecimiento en los
ultimos anos. Los rendimientos promedios durante el ana 2003 bordearon las 5,4
toneladas por hectarea.

Los principales productores mundiales de cerezas son Espana, Alemania, Estados
Unidos, Italia, Iran y Turquia.

EI comercio mundial de cerezas totaliza 150.000 toneladas anuales de las cuales el
22% provienen de Estados Unidos, el 13% de Turquia y el 9% de Chile (a rio 2002). .

, .-' '.:,:;ILE
, )-:-. ";-&,

para el ario 2010 alcanza las 2.1 millones de 'ri<, . At~
Coneu",o de Pmyecto. de Innovadon Agraria 2Dqp <,,:,~~,. J

para la Agricultura Familiar CarT!.8~srna...\.. ,~
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En el hemisferio sur, los unicos paises que tienen condiciones para la producci6n de
cerezas son Chile, Argentina, Australia y Nueva Zelandia. Estos dos ultimos paises,
con pequerias superficies plantadas, concentran sus envios a nichos de mercado en
el Asia, mientras que Chile y Argentina 10 hacen al mercado norteamerica no y
europeo. Con todo, Chile supera, en superficie plantado, en las de 7 veces a
Argentina y Australia y en mas de 14 veces a Nueva Zelandia.

5.3. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel nacional

Por 10 anterior, puede serialarse que Chile, actualmente, no tiene competencia en
producci6n de cerezas de contraestaci6n en el mercado internacional,
particularmente en Estados Unidos, con escasa amenaza de competencia. Par otro
lado, la zona central del pais produce desde fines de octubre hasta fines de
diciembre mientras que la zona sur 10 hace durante los meses de diciembre a
mediados de enero. Mas aun, es factible ampliar el periodo de cosecha hasta
mediados de febrero con el uso de variedades tardias y plantaciones en zonas con
condiciones microclimaticas en la Novena y Decimas Regiones.

EI cerezo se ha constituido en Chile en una de las especies frutfcolas de mayor
crecimiento en las ultimas temporadas. En la actualidad, la superficie plantada se
acerca a las 8.000 hectareas de buenas variedades para el mercado externo (30 de
la superficie plantada corresponde a variedades tardias)., con rendimientos promedio
que se aproximan a las 5 toneladas por hectarea.

EI exito del rubro se debe a la visi6n de productores y exportadores que han
posicionado un producto de muy buena calidad en epocas oportunas dadas las
excepcionales condiciones que posee el pais para la producci6n de este rubro, y las
favorables condiciones de mercado el las ultimas temporadas con precios FOB que
superan los US$ 3 por kilo. Por su parte, la alta demanda en el mercado internacional
ha significado que el producto escasee internamente, 10 cual tambien ha hecho subir
los precios internos. La producci6n total, siendo variable de un ario a otro, se
aproxima a las 40.000 toneladas de las cuales el 40% se exporta en estado fresco.

Una raz6n que contribuye a explicar el buen desemperio de las cerezas chilenas en
el mercado internacional, y particularmente en el hemisferio norte, es que no existe
tecnologia para su almacenamiento en frio por 10 que debe comercializarse en
estado fresco, de esta manera, nuestra producci6n no compite con la del hemisferio
norte. Por otra parte, en la medida en que las plantaciones alcanzan hacia el sur del_..-
pais, se obtiene producciones mas tardias que lIegan al mercado cuando ya no hay '- ~
producci 'n ,Ia zona central, contribuyendo a ampliar la presencia de las cerezas~, :~q:.\,
chil nas Ie mercado internacional. ' ~i"? :i1
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5.4. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel local

En la actualidad ya existen plantaciones modernas de cerezos e instalaciones de
packing en la Novena Region, particularmente en Freire (el parking pertenece a la
empresa FRUSAN Ltda. y el huerto a Mar Rojo Ltda.). En la Decima Region, la
primera experiencia de este tipo se dio en la localidad de Pelchuquin (distante solo
unos kilometros de Tralcao) donde el productor Sr. Luis Alessandrini realizo las
primeras plantaciones. Posteriormente, el ana 2003, se realizaron las plantaciones
de los pequenos productores que postulan este proyecto en el sector de Tralcao,
Comuna de Mariquina.

Ademas de la producci6n mas tardfa, hay una ventaja adicional de la zona sur del
pafs en relaci6n con la zona central ya que es posible explotar este rubro sobre la
base de "buenas practicas agrfcolas" (SPA), es decir, con una mfnima carga de
agroqufmicos ya que en esta zona hay una menor presion de plagas yenfermedades
10 que agregarfa un valor adicional a la produccion. Lo anterior permitirfa alcanzar un
sello de reconocimiento oficial por parte de organismos acreditados.

La zona de Tralcao en la Comuna de Mariquina, p~r sus condiciones climaticas
caracterizadas p~r un bajo riesgo de heladas dada su proximidad a la masa de agua
del Santuario de la Naturaleza del Rfo Cruces, una primavera fresca y un verano no
caluroso se presta excepcionalmente para la produccion de cerezas y con una
cosecha mas tardfa que se extiende hasta fines de enero.

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 200
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SECCION 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

Durante las ultimas decadas la fruticultura chilena ha jugado un rol preponderante en
la estrategia de desarrollo del pais basada en las exportaciones. De esta manera el
subsector fruticola es uno de los pocos dentro del sector agricola que se insert6
rapida y eficientemente en los mercados internacionales aprovechando las ventajas
naturales del pais, incorporando rubros y variedades de alta aceptaci6n por los
mercados internacionales y desarrollando conocimientos y tecnologias .

En los ultimos arios, la fruticultura se ha extendido progresivamente hacia el sur de
pais, atraida por favorables condiciones agroecol6gicas, cosechas mas tardias,
menor valor de la tierra, disponibilidad de mana de obra, etc. De esta manera de
observar interesantes producciones de manzanas y, mas recientemente, de
arandanos.

No obstante 10 anterior, este desarrollo 5e ha concentrado geograficamente en la
zona centro sur del pais y en el estrato de medianos y grandes agricultores mientras
la zona sur austral continua concentrada en los cultivos tradicionales y la ganaderia
extensiva orientada al mercado interno viendose afectada, en las ultimas decadas,
por rentabilidades cada vez mas ajustadas 0 negativas. Esta situaci6n ha sido aun
mas acentuada para el segmento de la pequeria agricultura familiar campesina que
ha visto como las generaciones j6venes pierden el interes por el trabajo en el campo
y donde se ha producido un exodo de familias desde el campo a las ciudades
presionando con una mayor demanda por asistencia social. En la parte norte de la
Decima Regi6n se ha producido un importante traspaso de propiedad de la tierra
desde pequerios propietarios a grandes empresas forestales.

La extensi6n de la actividad fruticola hacia el sur del pais tanto de los sistemas
productivos como de post cosecha y comercializaci6n y los avances tecnol6gicos en
la producci6n de frutas y en modelos de gesti6n, ofrecen la oportunidad para que
pequerios agricultores de la Decima Regi6n ubicados en zonas con caracteristicas
microclimaticas propicias puedan incorporarse de forma asociativa a esta cadena
agroalimentaria de exportaci6n en la medida en que se desarrollen paquetes
tecnol6gicos y modelos de gesti6n que consideren tanto las caracteristicas
agroclimaticas de las distintas zonas como las particularidades culturales de los
distintos se mentos de agricultores involucrados.

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
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SECCION 7 : UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
(Anexar ademas un plano 0 mapa de la ubicaCi6n del proyecto)

DESCRIPCION DE LA UNlOAD CENTRAL TECNICO-ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO (Unidad donde se lIeva a cabo la mayor parte de la ejecuci6n, control y
seguimiento tecnico y financiero del proyecto. En caso de productores individuales,
corresponde ala misma unidad predial 0 productiva donde se ejecutara el proyecto)

Propietario : Pedro Segundo Guerra Huechante
RUT : 8.479.039-7
Fono : (63)211981

Region : Decima
Provincia : Valdivia
Comuna : Mariquina
Localidad : Sector Tralcao. AI sector se accede en el kil6metro 30 hacia el norte de la
ciudad de Valdivia por carretera que une Valdivia con San Jose de la Mariquina. Predio se
ubica a 6 kil6metros de este acceso

DESCRIPCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de replica)

UNlOAD PRODUCTIVA 1

Propietario : Sandra Elena Andaur Chorobinski
RUT : 9.795.878-5
Region : Decima
Provincia : Valdivia
Comuna : Mariquina
Localidad : Sector Tralcao. AI sector se accede en el kil6metro 30 hacia el norte de la
ciudad de Valdivia por carretera que une Valdivia con San Jose de la Mariquina. Predio se
ubica a 4 kil6metros de este acceso

UNlOAD PRODUCTIVA 2

Propietario : Jose Atilio Huechante Lefno
RUT : 6.420.044-5
Region : Decima
Provincia : Valdivia
Comuna : Mariquina
Localidad : Sector Tralcao. AI sector se accede en el kil6metro 30 hacia el norte de,la- . _',. 1>;.
ciudad de V divia p~r carretera que une Valdivia con San Jose de la Mariquina. Predio 'se .~,%:
ubica a 5 kilo .. tros de este acceso , }:~f)
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UNIDAD PRODUCTIVA 3

Propietario : Jesus Sebastian Huechante Lefno
RUT : 5.448.794-0
Region : Decima
Provincia : Valdivia
Comuna : Mariquina
Localidad : Sector Tralcao. AI sector se accede en el kil6metro 30 hacia el norte de la
ciudad de Valdivia por carretera que une Valdivia con San Jose de la Mariquina. Predio se
ubica a 7 kil6metros de este acceso

UNIDAD PRODUCTIVA4

Propietario : Francisco Manquecheo Agregan
RUT : 6.881.661-0
Region : Decima
Provincia : Valdivia
Comuna : Mariquina
Localidad : Sector Tralcao. AI sector se accede en el kil6metro 30 hacia el norte de la
ciudad de Valdivia por carretera que une Valdivia con San Jose de la Mariquina. Predio se
ubica a 5 kil6metros de este acceso

UNIDAD PRODUCTIVA 5

Propietario : Graciela del Carmen Munoz Andrade
RUT : 10.418.398-0
Region : Decima
Provincia : Valdivia
Comuna : Mariquina
Localidad : Sector Tralcao. AI sector se accede en el kil6metro 30 hacia el norte de la
ciudad de Valdivia por carretera que une Valdivia con San Jose de la Mariquina. Predio se
ubica a 5,5 kil6metros de este acceso

UNIDAD PRODUCTIVA 6

Propietario : Miriam del Pilar Saavedra Montti
RUT : 7.450.420-5
Region : Decima
Provincia : Valdivia . ". _~,
Comuna : Mariquina ,'" ( -,,--. 0-
Localidad : ector Pufudi. AI sector se accede en el kil6metro 32 hacia el norte de la '~{;>"\

Q"':> ~ \ciudad de V Idi' por carretera que une Valdivia con San Jose de la Mariquina. Predio se ,". ~
u . a a 7 kil6 0 de este aceeso \ .~ . )R nl
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UNIDAD PRODUCTIVA 7

Propietario : Juvenal Sanchez Obando
RUT : 2.915.805-3
Region : Decima
Provincia : Valdivia
Comuna : Mariquina
Localidad : Sector Tralcao. AI sector se accede en el kil6metre 30 hacia el norte de la
ciudad de Valdivia por carretera que une Valdivia con San Jose de la Mariquina. Predio se
ubica a 4,5 kil6metros de este acceso

UNIDAD PRODUCTIVA 8

Propietario : David Enrique Silva Sepulveda
RUT :12.431.775-4
Region : Decima
Provincia : Valdivia
Comuna : Mariquina
Localidad : Sector Tralcao. AI sector se accede en el kil6metro 30 hacia el norte de la
ciudad de Valdivia por carretera que une Valdivia con San Jose de la Mariquina. Predio se
ubica a 7,5 kil6metros de este acceso

UNIDAD PRODUCTIVA 9

Propietario
RUT
Region
Provincia

: Orfelina Paredes Gonzalez
: 10.463.538-1
: Decima
: Valdivia

Comuna : Mariquina
Localidad : Sector Tralcao. AI sector se accede en el kil6metro 30 hacia el norte de la
ciudad de Valdivia por carretera que une Valdivia con San Jose de la Mariquina. Predio se
ubica a 4 kil6metres de este acceso

UNIDAD PRODUCTIVA 10

Propietario : Manuel Martin Mora
RUT : 7.719.497-5
Region : Decima
Provincia : Valdivia
Comuna : Mariquina
Localidad : Sector Tralcao. AI sector se accede en el kil6metre 30 hacia el norte d~·,,!?~._
ciudad de aldivi por carretera que une Valdivia con San Jose de la Mariquina. Predio se c.

, 8 ki 'me re's de este acceso
110,
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SECCION 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivo General

Diseriar e implementar, a partir de huertos modernos de cerezos ya establecidos en
la localidad de Tralcao en la Comuna de Mariquina, un modele de produccion y
manejo, acopio, gestion y comercializacion de frutas de exportacion; capacitar y
asesorar al grupo de agricultores involucrados en el proyecto en la aplicacion de
dicho modelo y transferir la informacion generada a otros grupos de pequerios
agricultores de la Decima Region que les permita replicar la experiencia del proyecto.

8.2. Objetivos Especificos

Ambito de Produccion y Post produccion

1) Determinar la tecnologia de produccion y postproduccion mas adecuada al
rubro en las particulares condiciones agroecologicas de la zona y capacitar y
asesorar a los productores del grupo en la aplicacion de dicha tecnologia.

Ambito Organizacional y de Gestion

2) Creacion, a partir del grupo de fruticultores, de una empresa formal que
intermedie en la comercializacion de la produccion y apoyar su gestion en sus
etapas iniciales de desarrollo.

Ambito de Comercializacion

3) Lograr la comercializacion de la produccion de cerezas del grupo, insertandolo
en las cadenas de comercializacion de fruta de exportacion.

Ambito de Difusion del Proyecto

4) Traspasar los conocimientos e informacion generada por el proyecto a otros
grupos de pequerios agricultores en la parte norte de la Decima Region.
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SECCION 9 : METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodologia y procedimientos a utilizar en la ejecuci6n del proyecto.
En esta secci6n, ademas de detallar la metodologia para cada uno de los objetivos a
abordar, se deben senalar aspectos tales como: la organizaci6n del equipo tecnico, el detalle
de las responsabilidades de cada profesional y/o tecnico y la relaci6n con los agentes
asociados)

En general, el proyecto se ejecutara a traves de un acompanamiento tecnico del
grupo en la implementacion de todas las acciones comprendidas en el proyecto bajo
el concepto de "aprender haciendo", por 10cual la ejecucion del proyecto contempla
aspectos de asesoramiento, capacitacion, apoyo, seguimiento y control par parte del
equipo tecnico hacia el grupo de fruticultores involucrados.

9.1. Ambito de Producci6n y Post Producci6n

Respecto de los objetivos en el ambito de produccion y post-produccion, estos se
cumpliran a traves de la aplicacion de un diagnostico a la situacion inicial de los
huertos, la realizacion de una gira de captura tecnologica y la aplicacion de un plan
de manejo que permita suplir las deficiencias detectadas y el logro de objetivos
productivos del proyecto.

En relacion al diagnostico se plantea que cada una de las etapas a 10 largo del
proyecto esta determinada por el nivel de avance de cada sistema, sumado al hecho
que el plan de manejo agronomico esta acotado al nivel sanitario y nutricional del
mismo.

EI nivel de cada uno de los cuarteles sera analizado desde el ano 0 esto basado en
aspectos como:

• Analisis de suelo
• Analisis Foliares
• Analisis Fitopatologicos
• Taza de mortandad (Individuos/Ha)
• Carga de malezas
• Sintomas y signos

Luego de acuerdo a las estrategias implementadas y tecnologias aplicadas:

• Nivel de carga esperado versus el obtenido
iveles Foliares mantenidos 0 mejorados

",.------ .
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• Niveles de nutrientes del suelo mantenidos 0 mejorados
• Niveles de carga patologica en aumento 0 control ada
• Obtencion de laterales
• Nivel de control de malezas

De acuerdo a cada uno de estos items, es que seran realizados muestreo
periodicos de cada uno de las unidades, partiendo de la base que cada uno de estos
cuarteles seran mapeados para determinar niveles de: vigor, sanidad, nivel de
enmalezamiento, carga floral y estructural. De esta forma se tendra un punto de
partida para establecer si las tecnologias aplicadas pueden optimizar en un %
conocido el estado del sistema.

La gira de captura tecnologica incluira a todo el grupo de agricultores y al equipo
tecnico del proyecto y se realizara a huertos modernos de cerezos para exportacion
de la zona de Curico y de la Novena Region con el objetivo de conocer distintas
experiencias en el rubro.

En relacion con el plan de manejo de los huertos, en general, estara dividido en
cuatro secciones:

a) Receso invernal: Enfocado a realizacion de labores como; limpiezas de los
huertos, control de malezas (Quimico y mecanico), manejo fitosanitario, drenajes.
Replantes

b) Puntas verdes a Flor: Manejos fitosanitario, aplicacion de herbicidas,
fertilizaciones (cobertera), riego (de acuerdo a demandas), muestreos para
cancer bacterial, promover laterales (Promalina), descarga de flores del eje, etc.

c) Cuaja a cosecha: Riego (de acuerdo a demandas), Fertilizacion (riego, foliar),
manejo fitosanitario (en funcion de carencias de cada producto), control de
malezas (quimico y mecanico), cosecha, etc.

d) Poscosecha: Manejos fitosanitarios, fertilizacion (riego).

La coordinacion y control de labores se realizara a traves de:

a) Diagnosticos; De acuerdo al estado actual del sistema productiv~ es que se
establecera un sistema de manejo en funcion de cada huerto que se basara en un
plan de manejo general y en diagnosticos del estado en progresion de ca a-~--~
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b) Ejecucion: De acuerdo al punto anterior, seran tomadas medidas que esten
orientadas a palear 0 complementar la situaci6n en que se encuentre cada
huerto

c) Control: Se lIevaran registros de cada una de las visitas realizadas por los
tecnicos asesores del proyecto, sumado a implementar un registro de campo que
constara con el historial de:

• Aplicaciones; Oosis, estancadas, mojamientos por ha. ,etc
• Fertilizaci6n; Kilogramos totales, unidades reales por Ha., sistema de

incorporaci6n (Goteo, cobertera)
• N° de jornadas en; Poda, Hortofitia, promover laterales, etc.
• Maquinaria; segadora, subsolado, nebulizaciones, etc.

EI plan de manejo fitosanitario de sistema estara basado en un sistema convencional
de aplicaciones a traves de la coordinaci6n de un tecnico especializado en el tema, el
cual determinara el producto la dosis a utilizar en funci6n de la epoca y ventana de
aplicaci6n mas id6nea.

La forma en que se implementara el asesoramiento sera a traves de:

a) Visitas agronomicas individuales destinadas diagnosticar la situaci6n inicial de
los huertos, disetiar planes de manejo anuales (individuales), evaluar el avance
en la implementaci6n de dichos planes, el logro de metas productivas y la
reformulaci6n de planes de manejo. Se plantea la realizaci6n de 3 rondas anuales
de visitas.
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b) Visitas tecnicas individuales en las que el profesional (tecnico agricola)
apoyara directamente en cada huerto la aplicaci6n de los planes de manejo. Se
plantea la realizaci6n de 7 rondas anuales de visitas.

c) Reuniones tecnicas grupales tipo GTT para reforzar la entrega de
conocimientos y capacidades tecnicas al grupo. Se realizaran 2 reuniones de este
tipo al ano bajo la responsabilidad del tecnico agricola,

d) Jornadas 0 cursos de capacitacion grupales que se realizaran anualmente al
inicio de la temporada para entregar los conocimientos que el grupo necesitara
para aplicar el plan de manejo del ano respectiv~ y para preparar las labores de
cosecha y post cosecha. Esto es necesario dado que las tecnologias en la
producci6n de frutales no son masivas en la zona donde este proyecto esta
IIevandose a cabo. Se realizaran 4 jornadas de capacitaci6n (una cada ano) de 8
horas sobre manejo general del huerto abordando temas como hortofitia,
extinci6n de brotes, uso y manejo de productos fitosanitarios, monitoreo y manejo
de plagas, etc. Ademas, se realizaran tres jornadas de capacitaci6n (una cada
ano a partir del 2007) en tecnicas y manejo de cosecha y post cosecha.

9.2. Ambito Organizacional y de Gestion

Los objetivos en este ambito se cumpliran a traves de:

a) La realizaci6n de un curso de capacitaci6n sobre modelos juridicos de
organizaci6n en el cual se mostrara al grupo las alternativas legales mediante las
cuales puede constituirse una empresa 0 sociedad (sociedad an6nima cerrada,
sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, etc.). Es necesario que el
grupo conozca la normativa legal que regula cada una de estas formas jurfdicas
de empresa, la tramitaci6n, pasos y costos para su constituci6n, su forma de
administraci6n, las responsabilidades, riesgos, deberes y derechos que asumen
socios y directiv~s, de manera que, en conjunto con la accesoria profesional,
puedan optar por la forma juridica que mas se acomode a sus caracteristicas y
expectativas de negocio. Se realizaran dos jornadas de capacitaci6n con un total
de 12 horas cronol6gicas.

b) EI acompanamiento para la constituci6n de la sociedad. Una vez decidida la
forma juridica de la sociedad de fruticultores, se acompanara y apoyara al grupo
en todos los tramites legales y administrativos para la constituci6n y puesta en
marcha de la empresa de manera de asegurar que esta no adolezca de vicios d'~' "~"
~uli?ad juridica y/o impedimentos administrati.v?s, tributarios y comerciales .~~~/J~,. t;iY,~~
Impldan operar normalmente. Ente esas actlvldades se cuenta la redacclon.;de. ~ pc" ~\
, c ituras y estatutos sociales, constitucion notarial, designaci6n' qe,,<~~

-' .(~ti~~/'(\'1
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representantes legales y otorgamiento de poderes, inscripcion en registro de
comercio, publicaciones en Diario Oficial, confeccion de registro de socios,
realizacion de asamblea constitutiva, iniciacion de actividades ante el Servicio de
Impuestos Internos, etc.

c) La realizacion de un curso de capacitacion en gestion de empresas que incluya
los aspectos basicos de administracion como son: proceso administrativo
(planificacion, coordinacion, ejecucion y control); funciones operativas de una
empresa (produccion, finanzas, personal, comercializacion); interpretacion de
informes contables y financieros, elaboracion de planes y presupuestos, manejo
de tesorerfa y cuenta corriente; obligaciones legales, contables y tributarias, etc.
Esto permita que algunos socios puedan asumir la responsabilidad de direccion
de la empresa y tambiEln que el conjunto de socios puedan participar en los
procesos de toma de decisiones y en el control de la administracion de la
sociedad. Se realizaran dos jornadas de capacitacion con un total de 12 horas
cronologicas.

d) EI apoyo a la gestion operativa de la empresa. Se ejecutaran, en conjunto con los
representantes legales y/o directivos de la empresa, el conjunto de acciones
operativas como son: realizacion de asambleas ordinarias y extraordinaria de
socios; reuniones de directorio; elaboracion de proyectos, planes y/o
presupuestos de operacion; calculo, declaracion y pago de impuestos mensuales
y anuales; calculo y pago de eventuales remuneraciones y cotizaciones
provisionales; negociaciones con proveedores y clientes; manejo de tesorerfa y/o
cuentas corrientes, etc. Todo esto implica dedicar al menos media jornada (medio
dia) de dedicacion profesional al meso

9.3. Ambito de Comercializaci6n

En el ambito de comercializacion los objetivos se alcanzaran mediante el diserio e
implementacion de un plan estrategico de comercializacion que contemple los
siguientes elementos:

a) Producto

Los objetivos productivos del proyecto dicen relacion con la produccion de cerezas
de variedades y calidad apta para la exportacion a partir de huertos modernos y
tecnificados. Las variedades a producir son Kordia, Regina y Lapins. Los estandares
del rubro indican que el 60% de la cosecha sera de calidad exportable, mientras qu,c;_--_
el otro 40% debera venderse en el pais. A partir de estos antecedentes SCHILl: f?_

produccio es comerciales del proyecto se estima que sean las que se muestrap ·enteirl!1l :~
siguient adro: (0' ~., -,to ~

(;) L,. __ «' 0
L) ~.' U
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Aria N° de has. Prod. par Prod. Total Prod. Exportable Prod. Mercado
ha. (tons.) (tons.) (tons.) Nac. (tons.)

2007 9,0 0 0 0 0
2008 9,0 1,5 13,5 8,1 5,4
2009 9,0 4,0 36,0 21,6 14,4
2010 9,0 6,5 58,5 35,1 23,4

b) Pecio

Durante los ultimos 6 arios el precio FOB de exportaci6n de cerezas chilenas
promedio los US$ 3,8 por kilo con variaciones limitadas entre los US$ 3,6 a los US$
4,0 por kilo. En el mismo perfodo, los precios pagados a productos promedian los
US$ 2,0 por kilo que es un precio dado por el mercado sobre el cual los productores
de pequeria escala no pueden influir (son tomadores de precios).

Para efectos de este proyecto, se plantea un precio a productor de US$ 1,8 por kilo,
algo inferior al promedio actual par los efectos de un mayor costa de fJete hacia la
zona central y otros costos de comercializaci6n.

Para el mercado nacional se estima un precio a productor del orden de los US$ 0,15
por kilo para la venta a agroindustrias (conservas, mermeladas, etc.).

En principio, no se considera el establecimiento de un precio de venta al consumidor
ya sea en forma directa 0 a traves del comercio local (supermercado y ferias) ya que
no esta considerado como canal de comercializaci6n, aunque no se descarta que
una parte de la producci6n no exportable cumpla con las exigencia de calidad para
su consumo en fresco.

c) Promoci6n

Puesto que la estrategia de comercializaci6n del proyecto se basa en canales de
comercializaci6n orientados a la exportaci6n a traves de intermediarios y a la
agroindustria nacional, la estrategia de promoci6n se basara en el contacto directo
con los potenciales clientes.

d) Canales de Distribuci6n

Dada la naturaleza y objetivos del proyecto se generara producci6n tanto para) OJ/' ~
exportaci6n como para el mercado nacional por 10 tanto, se deberan estable,G(t~y Lt;:-'2
o rar os canales de comercializaci6n paralelos. .; ::" I:~.., ~\

::!.
I' .._:._. ',_ '" zI - v' 0
"n ~/., 0/

V ~'V rfJ" .§'
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Para lIegar al mercado internacional se estima necesario optar por hacerlo a traves
de empresas exportadoras que intermedien la producci6n ya que el grupo no cuenta
con los conocimientos, experiencia ni recursos que Ie permitan exportar directamente
y por otro lado, el volumen de producci6n del grupo, aun en el mejor de los
escenarios, sera muy reducido en comparaci6n con los volumenes demandados por
los mercados de destino.

Para la venta en el mercado nacional, se plantea la opci6n de vender la totalidad de
la producci6n no exportable a la agroindustria, estrategia que si bien implica menores
precios, evita los costos y complicaciones tecnicas y operativas de la opci6n de venta
al comercio local (supermercados y ferias) y/o la venta directa a consumidores.

Para lograr el establecimiento y mantenci6n de estos canales sera necesario realizar
contactos y negociaciones directas y permanentes con los potenciales clientes.

De esta forma, la operaci6n del proyecto en sus ambitos de producci6n, acopio y
comercializaci6n puede esquematizarse de la siguiente forma:

Emp.
Exportadora Consumidor

Empresa
Asociativa

Fruticultores
de Tralcao

Consumidor
Agroindus-

tria Nac.

~i!LC"
Toda la operaci6n del proyecto en su aspecto de comercializaci6n sera asesorara y ....
ap ada por el ingeniero comercial.

p.~

'"
; L __ 6~~).. ··:~lt!l

r ...i. ~ . "/
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9.4. Ambito de Difusi6n del Proyecto

En el ambito de difusion del proyecto, los objetivos se lograran a traves de la
realizacion de:

A) Preparacion y distribucion de boletines informativos con los avances y
resultados del proyecto. A modo tentativo se plantea la elaboracion de tres
boletines durante el periodo de ejecucion del proyecto con los contenidos
tentativos que senalan a continuacion:

1) Primer boletin (Octubre de 2008) que incluiria informacion relativa a:
requerimientos tecnicos para el establecimiento de un huerto moderno
de cerezos (tipo de suelo, clima, etc.), requerimientos economicos
(inversiones, costos de operacion, etc.); variedades y tipos de plantas
mas adecuadas para la zona; experiencia organizacional del grupo de
productores de Tralcao, etc.

2) Segundo boletin (Octubre de 2009) con informacion sobre avances
tecnicos, productivos y economicos del proyecto a septiembre de 2009
(productividad, costos, temas de comercializacion, etc.); principales
problemas productivos y soluciones propuestas; principales problemas
organizacionales y de gestion y soluciones propuestas, etc.

3) Tercer boletin (Agosto de 2010) con las conclusiones finales del
proyecto; objetivos iniciales versus logros obtenidos; evaluacion
economica ex post; resumen de paquete tecnologico propuesto;
principales factores limitantes para el desarrollo del rubro en la zona,
etc.

La distribucion de estos informativos (alrededor de unas 100 copias por
cada boletin) se realizara a traves de las reuniones que se organizaran
para dar a conocer el proyecto a otros grupos de agricultores de la Region,
a traves de la red de Agencias de Area de INDAP y de la red del FIA en el
pais.
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B) Realización de reuniones informativas sobre el avance productivo, 
organizacional y económico del proyecto. Estas reuniones estarán dirigidas a 
grupos de agricultores del la agricultura.familiar campesina, organizaciones de 
representación de pequeños agricultores y funcionarios de instituciones 
ligadas al fomento productivo de la Décima Región. 

Se realizarán, durante el periodo de ejecución del proyecto, tres reuniones en 
fechas inmediatamente posteriores a la de elaboración de los boletines de 
avance del proyecto y sus contenidos serán similares a los de dichos 
boletines, no obstante, estas reuniones permitirán profundizar en aspectos 
específicos que sean de mayor interés de los asistentes. Los lugares donde se 
llevarán a cabo éstas reuniones se definirán más adelante, pero se espera 
contar, que en cada una de ellas, al menos con 30 asistentes, no 
descartándose, también, la participación del equipo del proyecto como 
exponentes en alguna jornada regional o local relacionada con la agricultura 
familiar campesina o de fomenta de la actividad productiva. 

Para la difusión de éstas reuniones y la convocatoria a un número adecuado 
de agricultores y otros actores de la zona se coordinará con la red regional del 
INDAP y de organismos de fomento productivo provincial y regional. 

9.5. Equipo Técnico del Proyecto 

Para la ejecución del proyecto, el equipo técnico estará compuesto por tres 
profesionales, un ingeniero (E) agrícola, un ingeniero comercial y un técnico agrícola. 

La jefatura técnica corresponderá al ingeniero (E) agrícola don Raúl Alejandro Risco 
Martínez, con varios años de experiencia en fruticultura. El será responsable de la 
ejecución de todas las acciones del proyecto por lo que coordinará y supervisará las 
labores de los otros integrantes del equipo y, además de acompañar la realización de 
todas las actividades del proyecto (lo que hará en conjunto con el coordinador del 
proyecto ) También le corresponderá ejecutar las acciones relativas al ámbito de 
producción y post producción, realizando el acompañamiento técnico en las giras, los 
diagnósticos productivos, formulando los planes de manejo individuales, control del 
avance en el desarrollo de los huertos, realización las jornadas de capacitación y el 
diseño de instalaciones y equipos de post cosecha. También participará en las 
jornadas de difusión del proyecto. 

El responsable del manejo financiero del proyecto será el ingeniero comercial dop 
Daniel Alejandro Sempe Cariz, con varios años de experiencia en gestión / de 
organizaciones y grupos de pequeños agricultores y en gestión de equipos ':-de M 

técnica y con experiencia de formulación de proyectos frutícolas. Este . 
...l o .......... -. 
<) .' 
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profesional ejecutara las acciones relativas a capacitaci6n en temas de gestion,
formulaci6n de planes comerciales, elaboraci6n de proyectos para obtenci6n de
financiamiento, formaci6n de organizaci6n y difusi6n de los resultados del proyecto
(esto ultimo en conjunto con los otros integrantes del equipo y el coordinar del
proyecto). .

EI tecnico agrIcola, especialista en fruticultura, sera responsable de apoyar el diseno
de planes de manejo individuales y las capacitaciones en el ambito de producci6n y
post producci6n y sera el principal responsable de ejecutar, en conjunto con los
agricultores del grupo, las labores especificadas en los planes de manejo
individuales. Reportara directamente al jefe tecnico del proyecto.

- .. ;".',.,i v:..~~.;,..~
(/ .t!
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SECCION 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)
Esta informaci6n puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls

Objetivo Actividad
Especifico N° N°

1 1.1

Fecha
Descripcion Fecha Inicio

dd/mm/aaaa Termino
dd/mm/aaaa

Gira tecnica a la zona central 13/11/2006 17/11/2006

1.2 Realizaci6n de jornada de capacitaci6n en manejo
productivo de cerezos primer ano

10/12/2006 10/12/2006

1.3 Realizaci6n de curso de capacitaci6n en manejo
productivo de cerezos segundo ario

01/09/2007 01/09/2007

1.4 Realizaci6n de curso de capacitaci6n en nianejo
productivo de cerezos tercer ano

01/09/2008 01/09/2008

1.5 Realizaci6n de curso de capacitaci6n en manejo
productivo de cerezos cuarto ano

01/09/2009 01/09/2009

1.6 1 era. Ronda de visitas agron6micas individuales
para elaboraci6n de diagn6sticos individuales

17/11/2006 20/11/2006

1.7 Elaboraci6n planes de manejo individuales
2006/2007

21/11/2006 26/11/2006

1.8 Elaboraci6n planes de manejo individuales
2007/2008

01/04/2007 06/04/2007

1.9 Elaboraci6n planes de manejo individuales
2008/2009

01/04/2008 06104/2008

1.10 Elaboraci6n planes de manejo individuales
2009/2010

01/04/2009 06/04/2009

1.11 2da ronda de visitas agron6mica individuales para
exponer y explicar plan de manejo en cada huerto
(2006/2007)

01/12/2006 04/12/2006

1.12 4ta ronda de visitas agron6mica individuales para
exponer y explicar plan de manejo en cada huerto
(2007/2008)

04/04/2007 08/04/2007

1.13 7ma ronda de visitas agron6mica individuales para
exponer y explicar plan de manejo en cada huerto
(2008/2009)

04/04/2008 08/04/2008

1.14 1Ova ronda de visitas agron6mica individuales para
exponer y explicar plan de manejo en cada huerto
(2009/2010)

04/04/2009 08/04/2009

oS

,

1.15

1.16

3 rondas de visitas tecnicas individuales para la
implementaci6n de acciones propuestas en plan de
maneio 2006/2007

01/12/2006 31/03/2007

7 rondas de visitas tecnicas individuales para la
implementaci6n de acciones propuestas en plan de
manejo 2007/2008

31.103/2008 1-;:::,.
, ',) • ';:<-.

I, _', l - ::~{~\9~
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1.17 7 rondas de visitas tecnicas individuales para la
implementacion de acciones propuestas en plan de
maneio 2008/2009

33

01/02/201 0 04/02/2010

10104/2008 31/03/2009

1.18 11 rondas de visitas tecnicas individuales para la
implementacion de acciones propuestas en plan de
maneio 2009/2010

10104/2009 30109/2010

1.19 5ta.ronda de visitas agronomicas individuales para
evaluar el avance en el plan de manejo 2007/2008

01/10/2007 04/10/2007

1.20 8va.ronda de visitas agronomicas individuales para
evaluar el avance en el plan de maneio 2008/2009

01/10/2008 04/10/2008

1.21 11va.ronda de visitas agronomicas individuales
para evaluar el avance en el plan de manejo
2009/2010

01/10/2009 04/10/2009

1.22 Realizaci6n de 1era. reunion tecnica grupal tipo
GTT (temporada 2006/2007)

30/11/2006 30/11/2006

1.23 Realizaci6n de 2da. reuni6n tecnica grupal tipo
GTT (temporada 2006/2007)

01/03/2007 01/03/2007

1.24 Realizaci6n de 3era. reuni6n tecnica grupal tipo
GTT (temporada 2007/2008)

01/09/2007 01/09/2007

1.25 Realizaci6n de 4ta. reunion tecnica grupal tipo GTT
(temporada 2007/2008)

01/03/2008 01/03/2008

1.26 Realizacion de 5ta. reuni6n tecnica grupal tipo GTT
(temporada 2008/2009)

01/09/2008 01/09/2008

1.27 Realizaci6n de 6ta. reuni6n tecnica grupal tipo GTT
(temporada 2008/2009)

01/03/2009 01/03/2009

1.28 Realizaci6n de 7ta. reuni6n tecnica grupal tipo GTT
(temporada 2009/2010)

01/09/2009 01/09/2009

1.29 Realizaci6n de 8va. reuni6n tecnica grupal tipo
GTT (temporada 2009/2010)

01/03/2010 01/03/2010

1.30 3ra. ronda de visitas agron6mica individuales para
evaluaci6n el desarrollo de los huertos al cabo de
de tamporada 2006/2007

01/02/2007 04/02/2007

1.31 6ta. ronda de visitas agron6mica individuales para
evaluaci6n el desarrollo de los huertos al cabo de
la temporada 2007/2008

01/02/2008 04/02/2008

1.32

1.33

9na. ronda de visitas agronomica individuales para
evaluaci6n el desarrollo de los huertos al cabo de
la temporada 2008/2009

12va. ronda de visitas agron6mica individuales
para evaluacion el desarrollo de los huertos al cabo
de la temporada 2009/2010

01/02/2009 04102/2009

1.34

1.35

/;v (_~ ,,;&\,
\,... ~"" X.f \' '(")
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Realizaci6n de primera jornada de capacitacion en
cosecha y post cosecha

Realizaci6n de segunda jornada de capacitaci6n en
cosecha y post cosecha

15/12/2007 15/12/2007

15/12/2008 15/12/~O[Efi
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1.36 Disefio de infraestructura y equipamiento de post 01/06/2007 03/06/2007
cosecha para el grupo

1.37 Reunion con el grupo para el diseno de una 01/03/2008 01/03/2008
estrategia de financiamiento de inversiones

1.38 Formulaci6n y presentacion de proyecto a fuentes 01/04/2008 09/04/2008
de financiamiento

2 2.1 Realizaci6n de 1era. Jornada de capacitacion en 01/02/2007 03/02/2007
modelos de organizacion

2.2 Realizaci6n de 2era. Jornada de capacitacion en 15/02/2007 15/02/2007
modelos de organizaci6n

2.3 Acompanamiento del grupo para realizar 01/03/2007 01/05/2007
formalizacion de organizacion

2.4 Realizacion de 1era. jornada de capacitaci6n en 01/04/2007 15/04/2007
gestion de organizaciones

2.5 Realizaci6n de 2da. jornada de capacitaci6n en 15/04/2007 15/04/2007
gestion de organizaciones

2.6 Asesoria y apoyo en la gestion operativa de la 01/05/2007 30109/2010
empresa

3 3.1 Elaboraci6n, impresi6n y distribuci6n de primer 01/10/2008 04/10/2008
boletin informativ~ con los avances del proyecto

3.2 Elaboraci6n, impresion y distribucion de segundo 15/10/2009 16/10/2009
boletin informativo con los avances del proyecto

3.3 Elaboraci6n, impresion y distribuci6n de tercer 01/08/2010 09/08/2010
boletin informativo Con los avances del proyecto

3.4 Realizacion de primera reuni6n de difusion del 15/11/2008 15/11/2008
proyecto

3.5 Realizacion de segunda reuni6n de difusi6n del 01/09/2019 03/09/2010
proyecto

3.6 Realizaci6n de tercera reunion de difusi6n del 10/09/2010 12/09/2010
proyecto

_/··Cr.\;;'E-- b-; .
Q.... 1'0""
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SECCION 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1. Resultados Esperados por Objetivo

Obj. Resultado Indicador Meta Final Parcial
Especif .N° Meta Plazo

1 Determinar la tecnologfa Toneladas de Los huertos 1,5ton/M Marzo
de produccion y cerezas por deberim 2008
postproduccion mas hectarea de huerto presentar niveles
adecuada al rubro en de productividad 4,0 ton / M Marzo
las particulares similares a los 2009
condiciones estandares
agroecologicas de la nacionales del 6,5 ton / M Marzo
zona y capacitar y rubro 2010
asesorar a los 6,5 ton/ha
productores del grupo
en la aplicacion de dicha Porcentaje de fruta Agricultores del 30% Marzo
tecnologfa rechazada por grupo podran 2008

dafios ffsicos no realizar la
apta para la venta totalidad de los 20% Marzo

manejos de 2009
cosecha y post
cosecha de sus 10% Marzo
huertos con un 2010
maximo de 10%
de produccion
dafiada por
cosecha

2 Creaci6n de una Existencia de Constitucion de Constituci6n Mayo
empresa formal que empresa asociativa empresa de empresa 2007
intermedie en la formal del grupo asociativa formal
comercializacion de la
produccion y apoyar su Cumplimiento de 100% de 100% Mayo
gestion en sus eta pas obligaciones cumplimiento de 2007
iniciales de desarrollo legales y tributarias las obligaciones

de la nueva legales y
empresa tributarias de la

empresa
3 Lograr la Porcentaje de Organizacion 50% Marzo

comercializacion de la venta de la formal de 2008
produccion de cerezas produccion fruticultores de
del grupo, insertandolo intermediada por la Tralcao 100% Marzo
en las cadenas de organizacion operando e 2010
comercializacion de intermediando el .' _,' I.fruta de exportacion. 100% de la

I~
produccion " <"
exportable del ,-, I I arupo. . L~

\ I ~ ~ 1 ~,~ C '1

~;/
..:.:J ...

, ..</_ ..::_:-
Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria '20.06,., _~

para la Agricultura Familiar Campesina": _v

Formulario de Postulaci6n
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4 Traspasar los Numero de AI menos 50 25 agric. Dic.
conocim ientos pequenos pequenos 2008
generados por el agricultores de la agricultores de la
proyecto a otros grupos Regi6n Decima Regi6n 50 agric. Octubre
de agricultores que se participando de. asistan a 2010
integren al rubro en la actividades de jornadas de
Decima Regi6n. difusi6n del difusi6n del

proyecto. proyecto

-. :~)~. 15-
£"
.,:./ -~...,"/':') ..:;

~:'-' '-, t. , '"

Cone"",o de Proyeetos de Innovad6n:iI9"'ria2io'6
2

· ~!J
para la Agricultura Familiar'C~mpe!:jitl?p~ '/

Formulario de Postulatioo. --Y
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadro se debe considerar que un hito es un conjunto de resultados
que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales, en un determinado momento.
ASI, los hitos hacen posible corroborar los supuestos 0 redefinir la metodologia y/o las
actividades en que se basa el proyecto, para lograr los resultados e impactos propuestos).

Hito Mes Ano

Constitucion de organizacion formal de fruticultores Mayo 2007

Establecimiento de acuerdos de compra de la produccion con Diciembre 2007
clientes
Obtencion de primera cosecha comercial Marzo 2008

Implementacion de un sistema de cosecha y post cosecha Diciembre 2008
para el grupo

,~~,--·(:;'·;L.'I'·!.::~,.,
"\./ -:~)-
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SECCION 12: IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

12.1. Econ6mico

EI grupo de beneficiarios directos del proyecto esta constituido p~r 11
agricultores(as) y sus grupos familiares que, en promedio, estan constituidos p~r 3 a
4 personas.

En general los ingresos del grupo familiar provienen de la actividad de crianza de
animales menores y la fruticultura tradicional en la zona, ademas, en algunos casos
de labores desarrolladas fuera del hogar como trabajadores agrfcolas permanentes 0
temporeros.

Los niveles de ingreso, en general, son de subsistencia y, en promedio, los ingresos
de las familias apenas superan los $ 1,5 millones anuales.

Una vez alcanzada el potencial de producci6n de los huertos que lograra el ario
2010, el margen bruto por hectarea de cerezos superara levemente los $ 2,5 millones
anuales ($ 1,25 millones en los huertos de media hectarea). Por 10 tanto, los
agricultores del grupo que cuentan con un huerto de cerezos de 1 hectarea veran
mas que duplicados sus ingresos anuales, mientras que los que cuentan con un
huerto de media hectarea casi duplicaran sus ingresos anuales.

12.2. Social

EI aumento significativ~ en el nivel de ingresos de las familias, como la demanda de
mane de obra del proyecto, que si bien es temporal, permitirfa ocupar a gran parte de
la mane de obra disponible en el sector de Tralcao para la epoca de cosecha (entre
30 a 40 personas una vez alcanzado el peack de producci6n), permiten preyer un
incremento significativ~ de la calidad de vida en el sector a consecuencia de la
ejecuci6n de este proyecto.

Asimismo, la disponibilidad de un negocio rentable con una mfnima ocupaci6n del
espacio predial constituira una alternativa interesante de desarrollo para los hijos de
estas familias que podran ver que es posible lograr un nivel de vida razonablemefl~. :_1:
bueno en el campo. ">~ . J!
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12.3. Otros
(Legales, de gestion, de administracion, organizacionales, etc.)

No se consideran otros impactos como relevantes

12.4 Beneficiarios directos

Tipo Numero

Agricultores que logran un adecuado desarrollo y productividad de 11
sus huertos de cerezos y reciben y aprehenden un paquete
tecnol6gico apropiado a su realidad

12.5 Potenciales beneficiarios indirectos

Tipo Numero
Vecinos del sector como oferentes de mana de obra 30 a 40 anualmente

Otros pequenos agricultores de la Regi6n que participan como 50
auditores en las actividades de difusi6n de proyecto

Agricultores y publico en general que conoce las experiencias
desarrolladas por el proyecto a travEls de la prensa (parte de la indeterminado
estrategia de difusi6n
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SECCION 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1 i.EI proyecto tiene un efecto ambiental negativo 0 genera residuos que en
el corto, mediano 0 largo plazo puedan danar el medio ambiente?
(Describir el tipo de efecto y el grado en que se espera que se produzcan)

EI proyecto no tiene efectos ambientales negativos

13.2 Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo 0 genera productos que
en el corto, mediano 0 largo plazo puedan danar el medio ambiente, l,que
acciones 0 medidas propone implementar para evitar ese riesgo 0 disminuir su
efecto?

EI proyecto no tiene efectos ambientales negativos

13.3 Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo 0 genera productos que
en el corto, mediano 0 largo plazo puedan danar el medio ambiente, l,de que
forma se puede hacer un seguimiento 0 monitorear dichos efectos? l,que
indicadores pueden ser utilizados y como pueden ser medidos?
(Sistema de seguimiento e indicadores)

EI proyecto no tiene efectos ambientales negativos

I'
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SECCION 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
CUADRO RESUMEN

• ITEM DE GASTO ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 TOTAL

Sueldos 570.000 2.370.000 2.370.000 2.370.000 1.800.000 9.480.000• Jefe Tecnico 270.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 900.000 4.680.000

• Coordinador 300.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 900.000 4.800.000

Servicios Profesionales 4.110.000 5.800.000 6.000.000 5.050.000 4.510.000 25.460.000• 1.020.000 9.210.000Ingeniero Agronomo 1.770.000 2.340.000 2.160.000 1.920.000• Ingeniero Comercial 510.000 1.980.000 2.280.000 1.680.000 1.410.000 7.860.000

• Tecnico Agricola 840.000 1.480.000 1.560.000 1.440.000 2.080.000 7.400.000

Formulaci6n Proyecto 990.000 0 0 0 0 990.000• Gastos Corrientes 425.000 1.667.500 1.667.500 1.667.500 1.405.000 6.832.500• Arriendo y Gastos Gries. Of. 360.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.080.000 5.760.000

• Movilizaci6n (combustible) 65.000 227.500 227.500 227.500 325.000 1.072.500

Insumos Agrfcolas 631.449 2.525.796 2.525.796 2.525.796 1.894.347 10.103.184• Insumos huertos cerezos 631.449 2.525.796 2.525.796 2.525.796 1.894.347 10.103.184• Viciticos 728.000 0 60.000 60.000 60.000 908.000

• Viaticos giras y difusi6n 728.000 0 60.000 60.000 60.000 908.000

Servicios de Terceros 625.000 150.000 235.000 210.000 185.000 1.405.000• Servicios de traslados giras 600.000 0 0 0 0 600.000• Arriendo equipos expos. 25.000 150.000 75.000 50.000 25.000 325.000

• Arriendo salas difusi6n. 0 0 100.000 100.000 100.000 300.000

Impresi6n boletines 0 0 60.000 60.000 60.000 180.000• Mano de Obra 405.000 1.350.000 1.620.000 2.160.000 2.025.000 7.560.000• M. O. manejo huertos 405.000 1.350.000 1.620.000 2.160.000 2.025.000 7.560.000

• Utilizaci6n huertos 450.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.350.000 7.200.000

Costo por 9 ha de cerezos 450.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.350.000 7.200.000• Inversiones 800.000 0 600.000 0 0 1.400.000• Equipo Computacional 800.000 0 0 0 0 800·900
L_.

,'" ~ --;11 ,,-:"\::l~ •...
t• Gastos formalizaci6n org. 0 0 600.000 0 0 /~~OWQ .~J

~ .
SUB TOTAL 8.744.449 15.663.296 16.878.296 15.833.296 13.229.347 70;348.684

.• I", previstos 379.472 565.665 612.915 533.665 447.717 2.539.434

~~'
.-

T( ~~ 9.123.921 16.228.961 17.491.211 16.366.961' 13.677.064 72.888.118
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SECCION 15: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el ano segun el indice anual de reajuste que se entrega en ellnstructivo)
Esta informacion puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros afc.xls

ITEM DE GASTO ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 TOTAL

Sueldos 300.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 900.000 4.800.000

jefe Tecnico 0 0 0 0 0 0

Coordinador 300.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 900.000 4.800.000

Servicios Profesionales 0 0 0 0 0 0

Ingeniero Agronomo 0 0 0 0 0 0

Ingeniero Comercial 0 0 0 0 0 0

Tecnico Agricola 0 0 0 0 0 0

Formulacion Proyecto 0 0 0 0 0 0

Gastos Corrientes 0 0 0 0 0 0

Arriendo y Gastos Gries. Of. 0 0 0 0 0 0

Movilizacion (combustible) 0 0 0 0 0 0

Insumos Agricolas 0 0 0 0 0 0

Insumos huertos cerezos 0 0 0 0 0 0

Viaticos 0 0 0 0 0 0

Viaticos giras y difusion 0 0 0 0 0 0

Servicios de Terceros 0 0 0 0 0 0

Servicios de traslados giras 0 0 0 0 0 0

Arriendo salas y eq. expo. 0 0 0 0 0 0

Mano de Obra 405.000 1.350.000 1.620.000 2.160.000 2.025.000 7.560.000

M. O. manejo huertos 405.000 1.350.000 1.620.000 2.160.000 2.025.000 7.560.000

Utilizaci6n huertos 450.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.350.000 7.200.000

Costo por 9 ha de cerezos 450.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.350.000 7.200.000

Inversiones 0 0 0 0 0 0

Equipo Computacional 0 0 0 0 0 0

Gastos formalizacion org. 0 0 0 0 0 0

SUB TOTAL 1.155.000 4.350.000 4.620.000 5.160.000 4.275.000 " -19.560.000,
Imprevistos 0 0 0 0 0 0

" ,. • ",,,-"',t.,, ""';: .. )j
~,'. 4:6~0.0Iio '~~t5.160.00A

-' ~.::"'c ". ',,-'_
TtOTAL \.• :r..:~ ):, I~ ~.1~~:.00.0 " 4.350.009., I. 4.2?§.900. , i~,~:560.00~;- =, ,~,{~~! -c
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Si hay mas de una instituci6n que aporta fondos de contraparte, se deben presentar
los valores en cuadros separados para cada una de elias.

15.2.Aportes de Contraparte: Criterios y Metodos de Valoracion

Detallar los criterios utilizados y la justificacion para el calculo de aportes por
item y por ano, indicando los valores unitarios y el numero de unidades por
concepto.

(Para cada uno de los items de gasto se deberan especificar los criterios y metodologia de
valoraci6n utilizada)

EI aporte de contraparte del proyecto esta constituido por la remuneraci6n del
coordinar del proyecto, el costo de mana de obra para el manejo de las 11 unidades
productivas y la valorizaci6n del uso de las 9 hectareas de huertos de cerezos como
unidades productivas del proyecto.

En el caso del coordinador del proyecto, se considera una dedicaci6n de ~ de
jornada mensual con una remuneraci6n de $ 100.000 mensuales.

Para el costa de mana de obra en el manejo de los huertos se consideran los
siguientes criterios:

Ano 2006 (3 meses)
Ano 2007 (12 meses)
Ano 2008 (12 meses)
Ano 2009 (12 meses)
Ano 2010 (9 meses)

67,5 jornadas a $ 6.000 por jornada
225 jornadas a $ 6.000 por jornada
270 jornadas a $ 6.000 por jornada
360 jornadas a $ 6.000 por jornada
337,5 jornadas a $ 6.000 por jornada

Para el calculo del valor por el eso de las 11 unidades productivas se consider6 un
valor anual de $ 200.000 por cada una de las 9 hectareas. Para los anos 2006 y
2010 se calcul6 el valor proporcional.

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen

ITEM ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 TOTAL

Sueldos 270.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 900.000 4.680.000

Jefe Tecnico 270.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 900.000 4.680.000

Coordinador 0 0 0 0 0 0

Servicios Profesionales 4.110.000 5.800.000 6.000.000 5.050.000 4.510.000 25.460.000

Ingeniero Agr6nomo 1.770.000 2.340.000 2.160.000 1.920.000 1.020.000 9.210.000

Ingeniero Comercial 510.000 1.980.000 2.280.000 1.680.000 1.410.000 7.860.000

Tecnico Agricola 840.000 1.480.000 1.560.000 1.440.000 2.080.000 7.400.000

Formulaci6n Proyecto 990.000 0 0 0 0 990.000

Gastos Corrientes 425.000 1.667.500 1.667.500 1.667.500 1.405.000 6.832.500

Arriendo y Gastos Gries. Of. 360.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.080.000 5.760.000

Movilizaci6n (combustible) 65.000 227.500 227.500 227.500 325.000 1.072.500

Insumos Agrfcolas 631.449 2.525.796 2.525.796 2.525.796 1.894.347 10.103.184

Insumos huertos cerezos 631.449 2.525.796 2.525.796 2.525.796 1.894.347 10.103.184

Viaticos 728.000 0 60.000 60.000 60.000 908.000

Viaticos giras y difusi6n 728.000 0 60.000 60.000 60.000 908.000

Servicios de Terceros 625.000 150.000 235.000 210.000 185.000 1.405.000

Servicios traslados giras 600.000 0 0 0 0 600.000

Arriendo equipos expos. 25.000 150.000 75.000 50.000 25.000 325.000

Arriendo salas difusi6n. 0 0 100.000 100.000 100.000 300.000

Impresi6n boletines 0 0 60.000 60.000 60.000 180.000

Mano de Obra 0 0 0 0 0 0

M. O. manejo huertos 0 0 0 0 0 0

Utilizaci6n huertos 0 0 0 0 0 0

Costo por 9 ha de cerezos 0 0 0 0 0 0

Inversiones 800.000 0 600.000 0 0 1.400.000

Equipo Computacional 800.000 0 0 0 0 800.000

Gastos formalizaci6n org. 0 0 600.000 0 0 600.000

SUB TOTAL 7.589.449 11.313.296 12.258.296 10.673.296 8.954.347 50.788.684
-,_. ,

Imprevistos (5%) 379.472 565.665 612.915 533.665 447.717 2.539.434
"

TOTAL 7.968.921 11.878.961 12.871.211 11.206.961 9.402.064 53.328.118
~"
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15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Metodos de Valoracion

Detallar los criterios utilizados y la justificacion para el calculo de los montos
solicitados a FIA por item y por ano, indicando los valores unitarios utilizados y
el numero de unidades por concepto

(Para cada uno de los items de gasto se deberan especificar los criterios y metodologia de
valoraci6n utilizada)

Remuneraci6n jefe tecnico: Se considera un sueldo mensual de $ 90.000 con 6 horas
de dedicaci6n mensual para la coordinaci6n de las distintas actividades del proyecto ..
Se calcula con 13 meses al ana para incluir el valor de indemnizaci6n

Servicios profesionales: en los cuadros siguientes se muestra el calculo de horas
profesionales de los integrantes del equipo tecnico. Se considera un costo de
honorario bruto por hora de $ 15.000 para el ing. (E) agricola y para el ing. comercial
y de $ 10.000 para el tecnico agricola.

• DETALLE DE HORAS DE DEDICACION AL
PROYECTO• PROFESIONAL: Ingeniero Ejec. Aqrfcola

• Preparacion Eiecucion Informes TOTAL
2006

• Participaci6n en qira tecnol6qica 0 24 0 24
2 rondas de visitas a los huertos 6 32 8 46• Capacitaci6n en maneio primera temporada 8 8 0 16
Elaboracion de diaqnosticos individuales 8 16 0 24• Elaboraci6n de planes de manejo individuales 0 8 0 8
SUBTOTAL 22 88 8 118•• 2007
Capacitaci6n en manejo sequnda temporada 8 8 0 16• Elaboraci6n de planes de manejo individuales 0 8 0 8
3 rondas de visitas a los huertos 8 48 12 68• Primera capacitaci6n en postproducci6n 8 8 a 16
Disefio infraestructura de postproduccion 0 24 24 48• SUBTOTAL 24 96 36 156

• 2008
Capacitacion en manejo tercera temporada 8 8 0 ./' ,-",:Hf'• Elaboraci6n de planes de manejo individuales 0 8 0 / .~.u,;"",8

• 3 rondas de visitas a los huertos 8 48 12 68
Sequnda capacitacion en postproducci6n 8 8 0, ;', 16• F ~~racion documentos informativos del ,

p vecto 0 0 24 .' ;24.."._ \'"

:J\6 p '\
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DETALLE DE HORAS DE DEDICACION AL
PROYECTO
PROFESIONAL: InQeniero Comercial

Preparacion Ejecucion Informes TOTAL
2006
Participacion en Qira tecnoloQica 0 24 0 24
Manejo financiero del proyecto 0 6 4 10
SUBTOTAL 0 30 4 34

2007
Capacitacion en modelos de orQanizacion 12 12 0 24
Capacitacion en gestion de empresas 12 12 0 24
Formalizacion organizacion 0 24 0 24
Apoyo a la qestion de la organizacion 0 28 0 28
Manejo financiero del proyecto 0 24 8 32
SUBTOTAL 24 100 8 132

2008 -
~ns:: r'l

Apoyo a la gestion de la organizacion 0 48 0 ~~v r.r,_48'
Formulacion proyecto infraestuctura "f

postproduccion 0 40 0
,

40
Preparacion documentos informativos del
l'l{oyecto 0 0 16 16

~

,
Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2096

para la Agricultura Familiar Campesina '
Formulario de Postulaci6n

•••••••••••••••••••••••••••••••••

46
'l" .••I"H ••••• GOBIERNO DE CHILE

fUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARJA

Realizacion de 1 reunion informativa del
proyecto 4 8 0 12
SUBTOTAL 28 80 36 144

2009
Capacitacion en manejo cuarta temporada 8 8 0 16
Elaboracion de planes de manejo individuales 0 8 0 8
3 rondas de visitas a los huertos 8 48 12 68
Preparacion documentos informativos del
proyecto 0 0 24 24
Realizacion de 1 reunion informativa del
proyecto 4 8 0 12
SUBTOTAL 20 72 36 128

2010
1 ronda de visita a los huertos 8 16 4 28
Preparacion documentos informativos del
proyecto 0 0 24 24
Realizacion de 1 reunion informativa del
proyecto 8 8 0 16
SUBTOTAL 16 24 28 68

TOTAL 110 360 144 614
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Realizaci6n 1 reuni6n informativa del oroyecto 8 8 0 16
Manejo financiero del proyecto 0 24 8 32
SUBTOTAL 8 120 24 152

2009
Apoyo a la Qesti6n de la orQanizaci6n 0 48 0 48
Preparaci6n documentos informativos del
proyecto 0 0 16 16
Realizaci6n 1 reuni6n informativa del oroyecto 8 8 0 16
Manejo financiero del proyecto 0 24 8 32
SUBTOTAL 8 80 24 112

2010
Apoyo a la qesti6n de la organizaci6n 0 36 0 36
Preparaci6n documentos informativos del
proyecto 0 0 16 16
Realizaci6n 1 reuni6n informativa del proyecto 8 8 0 16
Manejo financiero del proyecto 0 18 8 26
SUBTOTAL 8 62 24 94

TOTAL 48 392 84 524

DETALLE DE HORAS DE DEDICACION AL
PROYECTO
PROFESIONAL: Tecnico aQricola

o

112

12

148
8 16

2006
Preoaraci6n Ejecuci6n Informes TOTAL

Participaci6n en qira tecnol6gica
Realizaci6n de tres rondas de visitas a los
huertos

o 24 0 24

o 48 0 48
Realizaci6n 1 reuni6n tipo GGT
SUBTOTAL

4 8 0 12
4 80 0 84

124

2007

Realizaci6n 2 reuniones tipo GGT 24

7 rondas de visitas a los huertos

SUBTOTAL

112

8 128
o

12

124

2008
7 rondas de visitas a los huertos

I-R_e_a_l_iz_:_a_ci_6_n_2_r_:ce_:_u_n--=io_;_n_e_:_s_ti-,,--,-po_G:_G_::__:_T---+- -----'80+- 1--=6=-+- --=00+-__ __:;2~4q,i..---.--....._
Realizaci6n de 1 reuni6n informativa del //:. CE c.Iry'!~¢:..
oroyecto 0 8 0 I("/~-' 8-

~S-U-B~T~O--TA-L----------------------~------8~-----1-3--=6=-+------1~2+-~/6~>~~' '-1~5B~·~~f.J. ~~~
I-------------------+------'-I---------'~-----'-==-+--~ (O,L_.:_;'-c'*~i';"J'. '{_",:" ,.\' \(~ ~~

,;1 " '\ ')\ ~

2009 \ I \ ,t\ I)',; ••' ()
I--~L~I~---------------r----~----~---~I--~\~,-~U~'v~o. y~l

H j"ln,ap df? visitas a los huertos 0 112 0 ,(1<f1'L' , ~"~~~+b~~~~~~~~------L_---~L_ __ ~~L_ __ ~~_~~~ 0
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Realizaci6n 2 reuniones tiDo GGT 8 16 0 24
Realizaci6n de 1 reuni6n informativa del
proyecto 0 8 0 8
SUBTOTAL 8 136 0 144

2010
11 rondas de visitas a los huertos 0 176 12 188
Realizaci6n 1 reuni6n tiDO GGT 4 8 0 12
Realizaci6n de 1 reuni6n informativa del
provecto 0 8 0 8
SUBTOTAL 4 192 12 208

TOTAL 32 672 36 740

Gastos Corrientes:
Se considera un costa mensual por gastos de oficina de $ 120.000.- que incluye
arriendo ($ 60.000 mensuales), luz, telefono, insumos oficina y calefacci6n ($ 60.000
mensuales)
Se considera un costa de combustible de $ 65 por kil6metro recorrido y se estima
que para cumplir las actividades del proyecto se debera movilizar el equipo tecnico
las siguientes distancias anuales:

Ano 2006 1.000 km.
Ano 2007 3.500 km.
Ano 2008 3.500 km.
Ano 2009 3.500 km.
Ano 2010 5.000 km.

Insumos agricolas: se considera un costa anual de $ 220.644 en insumos agricolas
por cada hectarea de huerto 10 que incluye fertilizantes, herbicidas, bactericidas,
fungicidas, etc., segun el siguiente detalle:

SUPERFICIE
VARIEDAD
DENSIDAD DE PLANT ACION
N° DE PLANTAS POR HECTAREA
SITEMA DE RIEGO

1 ha.
Regina
5 *3
666 plantas
Rie 0 Goteo doble linea

Cantidad
Unidad Re uerida

Costo Unidad
(IVA IncluidoMateriales

1. Analisis de laboratorio 20.000
20.000

2 20.000

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria'2'006
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2.- Fertilizacion
Fertilizacion de fondo
Sulfato de Potasio KG 50.00 352 17.600
Sulfato de Maqnesio KG 50.00 196 9.800
Super fosfato triple KG 50.00 193 9.650
1a Aplicacion de Fertilizantes

Acido fosf6rico LT 15.00 490 7.350
Urea KG 25.00 179 4.475
Nitrato de Potasio KG 18.00 390 7.020
Sulfato de Maqnesio KG 15.00 196 2.940
2a Aplicacion de Fertilizantes
Sulfato de Zinc KG 3.00 438 1.314
Hidroxido de Potasio KG 1.0 1.121 1.121
1a Aplicacion de Abono Foliar
Bavfolan LT 1.0 3.060 3.060
2a Aplicacion de Abono Foliar
Bavfolan LT 0.8 3.060 2.448
Subtotal 66.778
Herbicidas
1a Aplicacion de Herbicidas
Roundop LT 1.0 4.264 4.264
2a Aplicacion de Herbicidas
Herbadox LT 4.0 13.192 52.768
Roundap LT 0.5 4.264 2.132
MCPA LT 2.0 5.280 10.560
Subtotal 69.724
Pesticidas
1a aplicacion de pesticidas

,
,
I

Zoom LT 1.5 6.490 9.735
Oxicup KG 0.4 3.600 1.440
Lorsban LT 0.2 6.490 1.298
2a aplicacion de pesticidas
Acaristop LT 0.1 76.940 7.694
Gusathion KG 2.0 9.255 18.510
3a aplicacion de pesticidas
Confidor LT 0.05 140.980 7.049
4a aplicacion de pesticidas
Cyhexatin LT 0.1 28.670 2.867
Confidor LT 0.05 140.980 7.049
Cuprodul KG 1.0 4.250 4.250
sa aplicacion de pesticidas

2 ..~~O DE~Cuorudul KG 0.5 4.250
6a aplicacion de pesticidas j_~'Vt '<",
Cuprudul KG 0.5 4.250 'v '. '"f2!125 :. . c

Subtotal , /"" 64142 '. ~\' .(".8SjC\ 5."Istorr d. 'Riego
,," . ',.:.-. ".::~ c

. . . ;, r.:~, W,v ". S
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Sistema de rieqo Goteo doble linea .0
Subtotal 0
Total 280.644

Viaticos:
En el ano 2006 se realizara una gira de captura teconogica (zona central y Novena
Region), de cuatro dlas de duracion y con 14 personas (11 agricultores, ingeniero (E)
agricola, ingeniero comercial y tecnico agricola). Se considera un viatico diario de $
13.000 por persona (incluye alojamientos y comidas).

EI ano 2008 se realizaran 1 jornadas de difusion del proyecto dentro de la Decima
Region. Participaran 4 personas (postulante, jefe tecnico, ingeniero agronomo y
tecnico agricola). Se estima un viatico diario de $ 15.000 por persona, la actividad
durara un dla. Lo mismo ocurrira el ano 2009 y 2010 para difundir los resultados
finales del proyecto.

Servicios de terceros:
EI ano 2006 se debera contratar la movilizacion del grupo para la realizacion de la
gira tecnica. Se estima un costa de $ 600.000
EI ano 2008, 2009 Y 2010 se deberan arrendar salas y equipos para la realizacion de
jornadas de difusion en la Region.

Inversiones:
Para la ejecucion del proyecto se adquirira un equipo computacional portatil mas
impresora a un costa de $ 800.000.- (ano 2006).
EI ano 2008 se formalizara la organizacion de fruticultores de Tralcao. Se estima un
costo total de $ 600.000 (escrituras, inscripciones, publicaciones, etc.) con el
siguiente detalle:

Honorarios abogado redaccion escrituras
Costos nota ria
Inscripciones registro de comercio
Publicaciones

$ 250.000.-
$ 150.000.-
$ 100.000.-
$ 100.000.-

r~'
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SECCION 16: ANAuSIS ECONOMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Analisis

Productos 0 tecnologias esperadas del proyecto (nuevos 0 mejorados)

D Producto

D Proceso

D Servicio

D Otro ~Cual?

: cereza para exportaci6n y mercado local en estado fresco

: no

: no

: no

Productos/tecnologias relacionadas
Identificar los productos 0 tecnologias que son relevantes para comprender el mercado al
que este producto 0 tecnologia pertenece, considerando como productoltecnologia
complementaria, aquella cuyo consumo se ve favorecido por el consumo de otro, y como
sustituto, aquel cuyo consumo puede reemplazar al consumo de otro.

D Complementario : No

D Sustituto : Fruta fresca en general

D Otro, l.,Cual? : No

Mercado donde se insertara el producto 0 tecnologia

Externo. D Nacional W Local

Precios

Precio estimado del producto/proceso: EI precio FOB de la cerezas de
exportaci6n se ha mantenido estable entre los US$ 3,6 a US$ 3,9 por kilo en los
(Jltimos 5 arios. EI precio de compra por intermediarios para exportaci6n es de US$ -_
1,8/kg y US$ 0,15/kg. para el mercado local
Precio producto/proceso complementario: No " ,_.,J;<t~
Precio prod cto/proceso sustituto: Los precios FOB de otras frulas varian \lntre ,,~~~ )i I
los US$ 0, . . (manzanas) a los US$ 8,1/kg. (arandanos) . ~. , ..:..../~?&.JJ
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Productividad (unidades/superficie, unidades Itiempo):
Estimar el progreso productiv~ que se espera alcanzar a traves de la ejecucion del proyecto,
indicando el valor de la productividad esperada al inicio y termino del proyecto.

AI inicio del proyecto : 0 ton I ha.
AI termino del proyecto : 6,5 ton I ha

Costo de produccion:

AI inicio del proyecto: Actualmente el costa de producci6n por hectarea de huerto
de cerezas bordea los $ 260.000 anuales sin que se incurra en costos de cosecha ya
que aun no hay producci6n
AI termino del proyecto: Los costos anuales una vez alcanzada la meta de
producci6n de 6,5 toneladas de cerezas anuales por hectarea sera de $ 600.000
aproximadamente

Barreras de entrada al negocio
Identificar aquellas caracteristicas, propias de la actividad productiva 0 la tecnologia, que
dificultan el ingreso de nuevos productores a dicha industria 0 rubro (ej: nivel de inversion,
conocimiento tecnico, nivel de competitividad, comportamiento de la demanda, etc). Evaluar
la importancia y complejidad de estas barreras de entrada.

l,Cuales? Financiamiento para las inversiones, acceso a los conocimientos y
tecnologfa, acceso al mercado de exportacion

Alta D Media D Baja

Barreras de salida del negocio
Evaluar las dificultades que la actividad productiva 0 la tecnologia presentan al momento de
querer abandonar 0 reconvertir dicha actividad 0 tecnologia (ej: valor reventa equipamiento,
tiempo de amortizacion, alternativas de reconversion, etc)

D Muy facil D Medianamente
Facil

[KJ Complejo

....••.....
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Incremento anual de superficie, productores 0 unidades de negocio:
(especificar si se trata de superficie, productores, unidades de negocio u otro e
indicar unidad de medida):

EI proyecto no contempla el aumento en la superficie plantada del agente postulante
ni de los beneficiarios directos del proyecto.

Ario 1
Ario 2
Ario 3
Ario 4
Ario 5
Ario 6
Ario 7
Ario 8

Otros criterios y supuestos para analisis' econ6mico

Por tratarse de un proyecto fruticola de largo plazo, la evaluaci6n econ6mica se hara
en un horizonte de 10 arios.

La producci6n anual de cerezas por hectarea crecera progresivamente desde 1,5
toneladas en el ario 2008 hasta las 6,5 toneladas el ario 2010 en adelante.

EI rendimiento en packing sera de un 60%, es decir, el 60% de la producci6n anual
tendra la cualidad de exportable, mientras que el otro 40% se vendera en el
mercado local.

EI principal costo 10 constituye la mana de obra para cosecha. Se estima un costo,
por este concepto, de $ 50.000 por tonelada.

k ,

<~~~J
9, , ':,/.J,/
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En la actualidad, los 11 huertos de cerezos del grupo que totalizan 9 hectareas y
que fueron establecidos con las variedades Kodia, Lapins y Regina hace ya casi 3
arios presentan, aunque hay variaciones entre un caso y otro, un significativ~ retraso
en su desarrollo como consecuencia que su manejo no ha sido el optimo.

Lo anterior se debe, principalmente, a la incapacidad de los agricultores de financiar
los costos de manejo de los huertos durante el periodo en que no se generan
ingresos. Adicionalmente, el grupo cuenta con asesorfa tecnica que no es
permanente y que se planifica para lograr resultados de corto plazo.

Todo esto limita fuertemente la productividad que puedan alcanzar los huertos y
hace peligrar la rentabilidad de la inversion y la disposicion de los agricultores de
seguir aportando esfuerzos financieros y de trabajo para el manejo de sus huertos.

Hay que considerar que la inversion total del grupo en este rubro bordea los $ 50
millones incluyendo el establecimiento de los 11 huertos, la construccion de pozos
profundos y la instalacion de sistemas de riego tecnificado.

A continuacion se realiza una descripcion del estado actual de los huertos.

1. Vigor

EI estado de los cuarteles del sistema es homogeneo, se observan plantas
con un desarrollo uniforme tanto en diametro como en altura. Es importante
destacar que cada uno de los cuarteles presenta una baja emision de
laterales por 10 que se hace necesario la obtencion de estos a traves
manejos agronomicos, como el uso de promalina. Otro aspecto a denotar es
el hecho que algunos cuarteles presentan zonas de cotas bajas 10 que
pudiese tener algun afecto en la profundidad efectiva de las plantas vs. el
nivel freatico, no obstante la merma en desarrollo no severa en aquellas zona,
sumado al hecho que se pueden tomar medidas correctivas como la
implementacion de zanjas colectoras y piezometros para lIevar un control
claro del nivel de la napa freatica.

2. Manejo de malezas

Uno de los aspectos fundamentales a tomar en cuenta la carga de malezas
presentes en cada cuartel.

Es evidente que la carga de malezas en los cuarteles es importante ya que CO ;;.'~

han carecido de. un ~i~tema de control prolongado, Es necesario ?e~ar.claro <~;~>: ~
U . arte de Identlflcar las malezas se debe establecer las e ocas· de .<J:;; 6

I .•) /'~.,Q' ,.tt
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control mas importante, esto dado que la carga de malezas tiene una
incidencia en aspectos como; EI efecto de las heladas en las plantas y en
aspectos fitopatologicos ya que es sabido que algunas malezas son
hospederas de bacterias como Pseudomonas.

3. Estado Fitosanitario

De acuerdo al estado general del los cuarteles es que se recomienda el uso
de herbicidas de contacto en la zona de la banda de plantacion de esa forma
se reducen las posibilidades de fototoxicidad por productos de sistemicos,
dejando esta clase de productos para la entre hilera.

De acuerdo a 10 observado, se puede presumir que la incidencia de cancer
bacterial en funci6n de sintomas visibles no es alarmante, sin embargo esta
presente en algunos cuarteles con mayor intensidad, en especial en aquellos
que han sido intervenidos. Se recomienda realizar anal isis fitopatologicos
para asi tener claridad tanto de la carga de Pseudomona syringae como la
incidencia de agentes fungosos como plateado, fitoptora, monilia, etc.

4. Estructura del sistema de riego

La estructura del sistema productivo esta constituida por predios 0.5 -1.0 ha,
donde cada uno de ellos posee una unidad de riego independiente.

EI sistema de riego en el proyecto de cerezos en la zona de Tralcao se
compone de bombas de 1.0 Hp. EI agua se extrae de pozos profundos y
desde aqui pasa directamente una matriz principal y desde este punto a los
laterales de riego. Los sectores de riego puede dividirse en 4 - 6 sectores
que obedecen a un orden topografico. La distancia de plantacion es de 3 m
sobre hilera, donde cada planta posee 1 gotero. Los goteros estan dispuestos
cada 3 m, y entregan un caudal de alrededor de BltlHora.

De acuerdo a los niveles productivos en este proyecto y a la evoluci6n de
cada unidad sera debera implementar otra linea de riego y sistemas
tecnificados de evaluaci6n de frecuencias y volumenes de riego.

.(,;.~~~
i~-, . I'~~' ~\J'
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Situaci6n al termino del proyecto (comentarios)

AI termino del proyecto, ario 2010, los huertos del grupo habrim alcanzado
estandares de desarrollo y de productividad eficientes, 10 fruticultores contaran con
un paquete tecnologico en produccion de cerezas validado y adaptado las
particulares condiciones climaticas del sector y a su disponibilidad de recursos que,
ademas, se espera que pueda dar una caracterfstica distintiva a la produccion de
fruta de la Region con una menor carga de agroqufmicos y con un manejo bajo el
concepto de Suenas Practicas Agrfcolas (SPA).

Por otro lado, el grupo estara preparado desde el punta de vista organizacional y de
capacidades de gestion para constituir, con otros pequerios agricultores 0 grupos de
ellos en la Region, una masa critica suficiente para incentivar la ampliacion de las
redes nacionales de comercializacion de fruta para exportacion hacia esta zona del
pafs y/o la creacion de redes comerciales por agentes regionales.

Asimismo, el flujo de ingresos generados por la actividad frutfcola y la capacidad del
grupo para continuar la operacion en el rubro en forma independiente aseguraran la
viabilidad del rubro en el largo plazo e incentivaran la incorporacion de otros
productores al rubro.

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
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17.1. Tecnicos

Los principales riesgos tecnicos asociados al rubro cerezos dicen relaci6n con el
cancer bacterial y la partidura de la fruta.

Cancer bacterial (Pseudomonas syringae)

EI cancer bacterial constituye en Chile una de las patologias de mas
alta incidencia que afecta a las especies prumoideas. EI agente causal es una
bacteria P. syringae y su presencia esta determinada principalmente por las
condiciones climaticas, particularmente en zonas con altos niveles de humedad y
temperatura bajas. En funci6n de estos antecedentes es que en un plan de manejo
deben ser contempladas medidas que tiendan a bajar 0 controlar la incidencia de
esta enfermedad.

• Analisis fitopatologicos: Con el fin de determinar un nivel claro de ataque
es que seran muestreados todos los cuarteles para de esta forma
dimensionar el nivel de ataque que posee cada uno de estos sistemas
productivos y asi determinar tratamientos integrales y diferenciados.

• Control de malezas: Dado a que existen antecedentes que atribuyen a
algunas malezas el grado de hospedero de pseudomona. Ademas
sumado al hecho que un nivel de malezas alto incide en el dano por
heladas.
Danos por Heladas: En este aspecto es fundamental bajo nivel de
malezas en el sistema. Un huerto con una alta carga de malezas tiene una
mayor superficie transpirante un mayor intercambio de calor el que es
absorbido durante el dia y cedido durante la noche. En complemento con
esto se establecera un sistema de control de heladas que sera
implementado en funci6n del volumen productiv~.
Manejo fitosanitario: Se instaurara un programa fitosanitario enfocado a
los periodos criticos de infecci6n; inicio a termino de caida de hojas, post
poda, yema hinchada y floraci6n. EI programa se basara en productos
cupricos principalmente complementados con aplicaciones de antibi6ticos
como sulfato de streptomocina y extractos de semillas de citricos.
Extirpacion: AI detectar material enfermo en la planta este sera eliminado
y quemado, eliminando un factor importante de inoculo.

•

•

•
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Partidura

Una de las causas principales de perdida en cerezos es producida por la partidura
de fruta cercana a la epoca de cosecha. Se define a la partidura de fruta como un
trastorno fisiol6gico que consiste en el rompimiento de la epidermis del fruto. Este
fen6meno se presenta posterior a periodos humedos, de lIuvias frecuentes 0
abundantes condici6n presente en esta zona agro ecol6gica (Mariquina-Mafil),
sumado a un nivel determinado de madurez.

Existe mas de un tipo de partidura en cerezo, pero el mas importante es el que
afecta a la drupa produciendo un dana en forma alargada, irregular y profunda en los
16bulos de la fruta.

Como ya se estableci6 la partidura de frutas esta determinada tanto de factores
bi6ticos como abi6ticos.

Un plan de manejo en un sistema productiv~ debe contemplar aspectos culturales
como:

• Riego: Establecer un sistema de riego regular sin fluctuaciones marcadas

• Fertilizaci6n: No se realizaran aportes de fuentes nftricas a los cuarteles en
forma innecesarias. Mantener un balance optimo tanto macro como de
micro elementos a traves de anal isis de foliares y de suelo de tal forma de
generar un engorde optimo y progresivo en la fruta.

• Se contemplan dentro del plan de manejo aplicaciones foliares de fuentes
de calcio ya que este elemento aumenta la estabilidad tanto de la pared
celular como en la estructura de los tejidos.

• Conducci6n: En el sistema de formaci6n se procura obtener laterales de tal
forma de permitir una ventilaci6n maxima del arbol.

• Se evaluara, tecnica y econ6micamente, la protecci6n de los arboles a
traves de coberturas de plastico, ya que este sistema no es factible de
establecer en todos los sistemas productivos ya que existen algunas
restricciones de portainjertos, conducci6n del huerto. Sumado al hecho que
es una alternativa que demanda una inversi6n importante por 10 que esta
sujeta a los volumenes de produccion. ./__ . ""
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Finalmente, es importante serialar que el principal factor tecnico que determina el
exito 0 fracaso del proyecto dice relacion con alcanzar productividades que se
acerquen al estandar de 6,5 toneladas de cerezas por hectarea con calidades
adecuadas para la exportacion. Generar el paquete tecnologico que permita alcanzar
ese nivel de productividad es uno de los objetivos fundamentales del proyecto y en
esa direccion se han diseriado la mayor parte de las actividades del mismo.

17.2. Economicos

EI unico factor de riesgo importante en el ambito economico, pero que, par 10demas,
es una variable exogena al proyecto, dice relacion con los precios de la cereza en el
mercado internacional.

En el proyecto se considera un precio a productor del orden de los US$ 1,8 por kilo,
con un precio FOB de US$ 3,8 por kilo. Es poco probable que se observen
variaciones significativas de estos valores ya que como se serialo anteriarmente,
Chile es el unico pais del hemisferio sur que cuenta con las condiciones naturales y
el potencial de oferta interesante para abastecer el mercado europeo y
norteamericano en contraestacion para una fruta que no cuenta con tecnologia para
su almacenaje en frio. Por 10tanto el riesgo de disminuciones significativas de precio
a productor es relativamente bajo.

Otro factor que influye en el precio que recibe el productor es el tipo de cambio que
ha manifestado una tendencia de mediano plazo hacia la baja pero que, al parecer,
habria lIegado, por razones de mercado 0 ajenas a el, a un piso del cual no deberia
descender. Expertos en la materia aseguran el el valor de equilibrio de mas largo
plazo del dolar en chile deberia bordear los $ 540 en el futuro (los calculos del
proyecto se hicieron con una paridad de $ 515 por dolar).

17.3. De Gestion

Durante la ejecucion del proyecto se contara con un equipo tecnico calificado tanto
en el aspecto tecnico p~oductivo y como en el ambito comercial y organizacion~1 por .',,::;.~.
10que no se observan nesgos relevantes en este aspecto. /_~. ~.<'-',~.~\
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Para la etapa post proyecto, el grupo contara con capacidades de gesti6n suficientes
al menos para supervisar la gesti6n organizacional que, eventualmente, pudiera ser
encargada a profesionales externos.

17.4. Otros

No se consideran otros riesgos como relevantes al proyecto

1.1.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Cancer bacterial Medio Realizaci6n de anal isis fitopatol6gicos.
Control de malezas.
Control de daiios por heladas
Manejo fitosanitario
Extirpaciones.

Partidura de fruta Medio Establecimiento de un sistema de riego regular
sin fluctuaciones marcadas.
Mantenimiento de un balance optimo tanto macro
como de micro elementos.
Obtenci6n de laterales de tal forma de permitir
una ventilaci6n maxima del arbol.
Se evaluara la protecci6n de los arboles a traVElS
de coberturas de plastico

Disminuci6n en el precio Bajo Plan de manejo para alcanzar elevados niveles
internacional de la de productividad
cereza
Disminuci6n del tipo de Bajo Plan de manejo para alcanzar elevados niveles
cambio de productividad
Agricultores con Bajo Capacitaciones y apoyo al grupo de agricultores
insuficientes en temas de gesti6n y comercializaci6n
capacidades de gesti6n
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SECCION 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

18.1 Estrategia general

La estrategia general de transferencia de resultados se basara en el contacto directo
con otros grupos de agricultores de la parte norte de la Decima Regi6n a quienes se
informara de la situaci6n inicial, el bariase y los resultados finales del proyecto con
enfasis tanto en los aspectos tecnico - productivos como en los aspectos
econ6micos.

18.2 Estrategia que se seguinfl para convocar a otras unidades productivas,
unidades de negocios y agricultores a las actividades de difusi6n y
transferencia de resultados que tiene previstas el proyecto

Para convocar a otros pequerios agricultores de la Provincia a las actividades de
difusi6n del proyecto se usaran tres mecanismos principales:

a) La red de contactos del postulante del proyecto en su rol de dirigente de
organizaciones campesinas.

b) La red de contactos del equipo tecnico del proyecto, particularmente del Jefe
Tecnico· que desarrolla actividades profesionales con pequerios agricultores
en gran parte de la Provincia de Valdivia

c) La red de oficinas que ellNDAP tienen en la Provincia yen la Regi6n.

Adicionalmente se buscara publicar notas de prensa en la Revista Campo Surerio
con antelaci6n a la realizaci6n de las actividades de difusi6n

18.3 Estrategia que se seguinfl para la difusi6n de los resultados

Se organizaran reuniones en distintas comunas de la Provincia de Valdivia donde se
expondran los diferentes aspectos del proyecto y se entregara material impreso. __-
Copias de dicho material impreso tambien se distribuiran a traves de las oficinas del.".INDAP en la Provincia y Regi6n.

Adicionalmente se realizaran las gestiones para difundir aspectos generalJs del
yecto a traves de revistas especializadas en medios de prensa del sur del pais~



•••••••••••••••••••••••••••••••••

63
GOSIERNO DE CHILE

fUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARlA

SECCION 19: CAPACIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante, Agentes Asociados y
eguipo tecnico (Adjuntar en Anexo 8 el Perfil Institucional y documentaci6n que indique la
naturaleza jurfdica del agente postulante)

EI agente postulante de este proyecto tiene una larga experiencia en la actividad
agrfcola y el ambito de la dirigencia de organizaciones campesinas. Fue el quien
lidero el proceso de busqueda de alternativas productivas para su sector y de
busqueda de financiamiento para las inversiones que se concretaron con el
establecimiento de 9 hectareas de huertos modernos de cerezos el alio 2003. Desde
hace un tiempo, viaja frecuentemente a la zona central del pafs con el proposito de
conocer la realidad frutfcola de la zona. A participado en diferentes actividades de
formacion y capacitacion y recientemente realizo curso de Buenas Practicas
Agrfcolas, comercio exterior e internet organizado por ProChile y dictado por la
Universidad de Los Lagos.

Los agentes asociados al proyecto son todos pequelios agricultores que tienen una
experiencia ancestral en la produccion de fruta, sin embargo, no en huertos
modernos y mucho menos orientados a la exportacion. Aun asf han recibido
capacitaciones y asesorfa tecnica especializada a traves del los programas del
INDAP con especialistas provenientes de la zona central y que se dedican,
unicamente, a la actividad frutfcola.

EI jefe tecnico del proyecto, ingeniero (E) agrfcola don Raul Risco Martinez es
especialista en fruticultura y tiene una experiencia de mas de 3 alios en el manejo de
huertos frutales para exportacion.

EI ingeniero comercial Sr. Daniel Sempe Carlz, responsable del manejo financiero del
proyecto y de los apoyos en los ambitos de gestion y comercializacion, tiene 15 alios
de experiencia profesional, ha dedicado los ultimos 10 alios al trabajo exclusivo con
pequelios agricultores, ha administrado con exito empresas asociativas campesinas,
tiene dominio de los aspectos tecnicos en varios rubros agrfcolas, experiencia en
formulacion de proyectos frutfcolas y varios alios de experiencia en coordinacion y
supervision de equipos tecnicos en asesorfa a pequelios agricultores.

EI tecnico agrfcola Sr. Orlando Pereira ha dedicado toda su vida profesional al
trabajo en fruticultura, desarrolla la mayor parte de su actividad en la zona de Curio6~~L_ f~ ..,
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19.2.lnstalaciones Fisicas. Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ejecucion del
proyecto

EI principal elemento 0 instalacion ffsica del proyecto estara constituido p~r las
unidades productivas, es decir, los 11 huertos de cerezos que totalizan 9 hectareas y
cuyo uso sera aportado por el agente postulante y asociados al proyecto. La mayor
parte de la ejecucion del proyecto se realizara alii.

Adicionalmente, el proyecto contara con una oficina que se ubicara preferentemente
en la ciudad de San Jose de la Mariquina desde donde se accede facil y rapidamente
a las unidades productivas del proyecto.

2. Capacidad de gestion administrativo-contable

EI jefe tecnico del proyecto, ingeniero comercial Sr. Daniel Sempe, cuenta con la
suficiente capacidad de gestion y experiencia en el ambito de organizaciones de
pequenos productores agricolas.
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SECCION 20: OBJECION SOBRE POSIBLES EVALUADORES

(Identificar a el 0 los especialistas que usted estime inconveniente que evaluen su
propuesta y justifique las razones.)

Nombre Instituci6n Cargo Observaciones
..

)
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ANEXO 1.1 : FIC~A DE DATOS' PERSONAtES
Ficha Representante(s) Legal(es)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leQal del Agente postulante 0 Ejecutor
Nombres .. Pedro Santiaqo
Apellido Paterno Guerra
Apellido Materno Huechante
RUT Personal 8.479.039-7
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Aaricultor
Direccion (Iaboral) Sector Tralcao
Pais Chile
Region Decima
Ciudad 0 Comuna Mariauina
Fono (63)211981
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino Ix IFemenilno I
Etnia (8) Mapuche
Tipo (C) Productos individual pequeno

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leqal del Aqente Asociado
Nombres Sanda Elena
Apellido Paterno Andaur
Apellido Materno Chorobinski
RUT Personal 9.795.878-5
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Aqricultora
Direccion (Iaboral) Sector Tralcao
Pais Chile
Region Decima
Ciudad 0 Comuna Mariauina
Fono
Fax
Celular ..."..- ~
Email , J

Web
Genero Masculino I I FemeniL'lO 'Ix
Etnia (8) Mapuche i
Tipo (C) Productor individual pequeno
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leQal del AQente Asociado
Nombres Jose Atilio
Apellido Paterno Huechante
Apellido Materno Lefno
RUT Personal 6.420.044-5
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella AQricultor
Direccion (Iaboral) Sector Tralcao
Pais Chile
Region Decima
Ciudad 0 Comuna Mariauina
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (8) Mapuche
Tipo (C) Productor individual pequeno

I:.
}I
C}•
~....:.,.Jr.,~-. '"~.:.
v
<II(.
t·."'.,,,..-f.._.

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leQal del AQente Asociado
Nombres Jesus Sebastian
Apellido Paterno Huechante
Apellido Materno Lefno
RUT Personal 5.448.794-0
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella AQricultor
Direccion (Iaboral) Sector Tralcao
Pais Chile
Region Decima
Ciudad 0 Comuna Mariquina
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino Ix IFemenino I
Etnia (8) Mapuche
Tipo\,(C) Productor individual peaueno
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leqal del Aaente Asociado
Nombres Francisco
Apellido Paterno Manauecheo
Apellido Materno Aareaan
RUT Personal 6,881,661-0
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Aqricultor
Direccion (Iaboral) Sector Tralcao
Pais Chile
Region Decima
Ciudad 0 Comuna Mariauina
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (8) Mapuche
Tipo (C) Productor individual peaueno

r.~.~,,:,~(.
11
~;:~-B

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leqal del Aaente Asociado
Nombres Graciela del Carmen
Apellido Paterno Munoz
Apellido Materno Andrade
RUT Personal 10.418,398-0
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I 1Privadat I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Aaricultora
Direccion (Iaboral) Sector Tralcao
Pais Chile
Region Decima
Ciudad 0 Comuna Mariquina
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8)
Tipo (C) Productor individual peaueno
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Reoresentante leoal del Aoente ASiociado
Nombres Miriam del Pilar
Apellido Paterno Saavedra
Apellido Materno Montti
RUT Personal 7.450.420-5
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada 1
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Aaricultora
Direccion (Iaboral) Sector Pufudi
Pais Chile ,

Region Decima
Ciudad 0 Comuna Mariquina
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8)
Tipo (C) Productor individual pequeno
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Nombres Juvenal
Tipo de actor en el Provecto (A) Representante leqal del Aqente AHociado

Apellido Paterno Sanchez
Apellido Materno Obando
RUT Personal
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja

2.915.805-3

RUT de la Organizacion

Aqricultor
Tipo de Organizacion I I PrivadaPublica I

Sector Tralcao
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella
Direccion (Iaboral)

ChilePais
Region Decima
Ciudad 0 Comuna Mariquina
Fono
Fax
Celular
Email

I
Web
Genero Masculino I X I Femenino
Etnia (8)

Productor individual pequenoTipo (C)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leQaldel AQente Asociado
Nombres David Enrique
Apellido Paterno Silva
Apellido Materno Sepulveda
RUT Personal 12.431.775-4
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella AQricultor
Direccion (Iaboral) Sector Tralcao
Pais Chile
Region Decima
Ciudad 0 Comuna Mariquina
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C) Productor individual pequeno

(.•r.
(.1_r:.
~'"•

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente AHociado
Nombres Orfelina
Apellido Paterno Paredes
Apellido Materno Gonzalez
RUT Personal 10.463.538-1
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada. I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Agricultora
Direccion (Iaboral) Sector Tralcao
Pais Chile
Region Decima
Ciudad 0 Com una Mariquina
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I I Femenino IX
Etnia (8)
Tipo (C) Productor individual pequeno ~

1 ~,
'f),

~~~

'.t~.. ~
C)

,
.~ 4..

...:, "-
Concursode Proyectosde Innovaci6nAgraria2006."C~

para la AgricuUuraFamiliarCampesin-a...
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" "" " INNOVACION ACFJlRIA~

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leqal del Aqente A$ociado
Nombres Manuel
Apellido Paterno Martin
Apellido Materno Mora
RUT Personal 7.719.497-5
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Aqricultor
Direccion (Iaboral) Sector Tralcao
Pais Chile
Region Decfma
Ciudad 0 Comuna Mariquina
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (8) Mapuche
Tipo (C) Productor individual pequeno

.,.
'-- .'

Concurso de Proyectos de Innovaci6nAgraria 2006
para la Agricul~uraFamiliar Campesina
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GOBIERNO DE CHILE
fllNL>ACION I'.~RA LA

INNOVACI(lN AGI(ARIA

Ficha Coordinadores e integrantes del Eguipo Tecnico

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Principal
Nombres Pedro Santiaqo
Apellido Paterno Guerra
Apellido Materno Huechante
RUT Personal 8.479.039-7
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella AQricultor
Profesion
Especialidad
Direccion (Iaboral) Sector Tralcao
Pais Chile
Region Decima
Ciudad 0 Comuna Mariquina
Fono (63) 211981
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (8) Mapuche
Tipo (C) Productor individual pequeno

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno
Nombres Daniel Alejandro
Apellido Paterno Semoe
Apellido Materno Carlz
RUT Personal 10.666.189-8
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Asesoria a orqanizaciones V pequei10Saqricultores
Profesion Ing. comercial
Especialidad Formulacion de proyectos, gestion de organizaciones
Direccion (Iaboral) Bombero Classing 91
Pais Chile
Region Decima
Ciudad 0 Comuna Valdivia
Fono (63) 222187
Fax (63) 222187
Celular 091786030

"I'Email danielsempe@hotmail.com '.

Web
Genero Masculino IX I Femenino !(. I
Etnia (8
Tip~ (C .X'\ Profesional ., \ .I ~. ''I

~V
" _. -

'\ ,f' .

-t ;..-[:7 Concursode Proyectosde Innovaci6nAgraria'2006' ~
para la AgriculturaFamiliarCampesina -
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i,,,,(. ,,- GOBIERNO DE CHILE
" .•••. fllNIJACION PARA LA

•••.'- •••.". INNOV/\O(lN A(,RARIA.•...

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Tecnico
Nombres Daniel Alejandro
Apellido Paterno Sempe
Apellido Materno Carlz
RUT Personal 10,666,189-8
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizaci6n
Tipo de Organizaci6n Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Asesoria a orqanizaciones y pequeiios agricultores
Profesi6n Inq, comercial
Especialidad Formulacion de proyectos, gestion de orqanizaciones
Direcci6n (Iaboral) Bombero Classinq 91
Pais Chile
Region Decima
Ciudad 0 Comuna Valdivia
Fono (63) 222187
Fax (63) 222187
Celular 091786030
Email danielsempe@hotmail,com
Web
Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C) Profesional

i.
' ..

•».-
II
~~~i

"~.»•,
\(..•~~c,'•(.'::('(.
<II
CJ
(~

;:•.
IIC;;·

(II

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Tecnico
Nombres Orlando
Apellido Paterno Pereira
Apellido Materno Fajardo
RUT Personal 8,302,143-8
Nombre de la Org. 0 Inst. donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Asesorfa a fruticultores
Profesi6n Tecnico aqrfcola
Especialidad Fruticultura
Direccion (Iaboral) Km. 183, Sector Ramada
Pais Chile
Region Septima
Ciudad 0 Comuna Curico
Fono __1-

Fax /, \..
,

Celular 93088213 /\.
"Email ,

Web I
Genero Masculino IX I Femenino , I
Etnia (8) \ \

"
Tipo tC) I(;J Tecnico \ -C\ \(;~ - .....-.

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006

-~
para la Agricultura Familiar Campesina
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.•••. GOBIERNO DE CHILE
" .•••• fUNl>ACI()N I'AI~A LA

.••••'::...;...... INNOV"ICION A(,RARIA
.•...

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 6 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A)
Nombres
Apellido Paterno ..

Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privadia I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion
Especialidad '
Direcci6n (Iaboral)
Pais
Region
Ciudad 0 Com una
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

(.
~~.
(::a.

~(.
\. ..

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0
beneficiarios directos participen y/o esten vinculados al proyecto)

•......'II

';~". f<,,~, ,<;~,<,: ,,&"

0'~\),,', JI
.. ,. ,f·..··j

~..~y~,.,../
Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006 , -_,

para la Agricultura Familiar Campesina
t:''\rrY\lII~ril''\ rio. Ol"\c+III,!)I'iAn

(.
)I
t::.1••I ;

••••••••• 1

J



~.
~:'.,}

~

(iii
("'"'lr.
..•~'..' .

•Co'"11
( "(.
'.",

(II~.
CJ
(II
eiil
C)
(~:~.
(},.

"" """" GOBIERNO DE CHILE
" " fUNIJACIClN I'ARA LA

"" ''''' INNOVilCiON AGRARJA...•.

NOTAS (A), (8), (C)

(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores ~ Representante legal del Agente postulante 0 Ejecutor
~ Representante legal del Agente Asociado
_____.Coordinador Principal
______..Coordinador Alterno
_____.Equipo Tecnico
_____.Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

(8) Etnia

Mapuche
Aimara
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Yagan
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeno
Productor individual mediano-grande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar

• l I"

I
/

i _: ~:~~ ,8~..~~ / ~
\') " 6_'_' ~~~ ;...),..'V

" ' N I',\?J~....
Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006 _. ~~/

para la AgricuHura Familiar Cam pesina
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'",;,: . C.OBIERNO DE CHILE
,;:',;. fUNllACU"')N l'Ail!" LA

" :, INNOVACIl1N ACRAHIA..•.

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser lIenada, si corresponde, por la organizacion que sea Agente Postulante
o Ejecutor, y por cada una de las organizaciones que sean Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (0)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privadu I
Oireccion
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo de entidad (E)
(D), (E): Ver notas al final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes 0 Beneficiarias Directas
(Esta ficha debe ser lIenada por cada una de las organizaciones, instituciones 0 empresas
que participan y/o estan vinculadas al proyecto como participantes 0 beneficiarias directas)

(.
I~.l:"
~

C'.,.
l)(.
",.
(.~')
,.'

•

Tipo de actor en el Proyecto (0)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Oireccion
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax ,
Email -Web . - ,
Tipo entidad (E) ,

--
' .. ,,: /;-;~>:,

(D), (E): Ver notas al final de este anexo ' ,I ~,& (}':'l
repetir esta informacion tantas veces como numeros de organiz9done~, ~"' g~
o beneficiarias directas participen y/o estEmvinculadas al proyecto) '~ .">.. , !J~{!

..? '"," .£?
J. ' .. ~

\..<-- :1' . ~
Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 200t( ~~~r.

para la Agricultura Familiar Carnpesina
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NOT AS (D) Y (E)

(D) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

{.
'.

(II
i
C;J'•

Actores ~ Agent~ postulante 0 Ejecutor
~ Agente(s) Asociado(s)

_____.Beneficiario Directo: Empresa y/ Organizacion vinculada al
Proyecto
~ Empresa productiva 0 comercial
~ Organizacion 0 AsociElcion de

oroductores .

t....:-·,'..I.e)
(~

(II»•
~
c})

(JI
(III;-\.:.;.y

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones 0 entidades Privadas
Instituciones 0 entidades Publicas
Instituciones 0 entidades Extranieras
Institutos de investigaci6n
Organizaci6n 0 Asociaci6n de Productores pequeiios
Orqanizaci6n 0 Asociaci6n de Productores mediano-qrande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

t/~....~
.<~ ·L'}.

'!Y~" 5_ ~ ~'. u
; -~' ~

;').-.. 0~, it!~ .. .:.... , ,I
.>.' •.,Y/.........r •.... ./

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006 _ -'
para la Agricultura Familiar Campesina
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACION,

FORMULACION Y
DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTOIt.~

~
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~)•:'.~.
~~~.
'•.
~,'•._,"

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
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CURRICULUM V I T A E

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE Pedro Santiago Guerra Huechante

FECHA DE NACIMIENTO 29 de junio de 1958

CEDULA DE IDENTIDAD 8.479.039-7

NACIONALIDAD Chileno

EST ADO CIVIL Casado

DIRECCION

TELEFONO

Lago Malleco 0271 - Valdivia

(63) 211981 - (63) 1971377

LIC. CONDUCIR Al y A2

ANTECEDENTES EDUCACIONALES:

EDUCACION BAsICA Escuela Superior de Hombre N° 1, Valdivia (1968-
1975)

EDUCACION MEDIA Liceo Tecnico Industrial Valdivia (1975 - 1980

ANTECEDENTESLABORALES

1986 Administraci6n de predio agricola.

1988 Administrativo Hotel Pedro de Valdivia

1993 Comprador de manzanas para empresa de jugos de 1aDecima Regi6n

1996 Administraci6n de negocio

CURSOS DE CAPAC ITA CION
I, <~ ",·Ql·

.' ~
1987 Inseminaci6n artificial. Universidad Austral de Chile

1992 Administraci6n y formulaci6n de proyectos. Universidad de Santiago
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1998

2003

2005
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"~.
\II
/- --l_

i' _~

,- ..'••

Administraci6n de empresas campesinas. Universidad Austral de Chile

Evaluaci6n de Proyectos. Universidad de Los Lagos

Comercio exterior, Buenas Pnicticas Agricolas, negocios sustentables,
internet.. Universidad Austral - ProChile

l·



CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
"0- . ~ __..••.• __ , __.. _. ..• _ ••.• _ •• _ ••• __ o. __ " ' •• _._ .. ~ • •• _ • ....,.-- __ ._ •••• _ • ~ __ ._._ •• _.~ ••• __ •• _. __ ', __ ._. ••• • '._. M_.

Nombre: ORLANDO PEREIRA GAJARDO
Fecha de Nacimiento: 22 DE SEPTIEMBRE DE 1958
Nacionalidad: Chileno
R. U. T. : 8.302.143-8

CALIFICACIONES CLA\I'ES

Profesional de vasta trayectoria en la zona central de Chile. Ha rE!alizado labores de:
instructor de cursos de capacitacion, extensionista agrfcola, asistente tl~cnico, encuestador,
etc. Posee un conocimiento acabado de las distintas comunas, localidades y sectores de la
zona como asimismo de las caracterfsticas que singularizan a esta poblacion (agricultores).

EDUCAClor4
Fecha
Titulacion
1980

ESCUELAAGRf<::OLASAN\iic-ENTE DE P-A-UL ---" ..- - ... - "-----------.._.. --- . '._'. - - - . ',- -,---- .---..
DONIHUE,

CHILETECNICO AGRICOLA

DETALLE DE LA EXPERIENCIA ACADEMICA EN AREAS RELACI0NADAS CON EL
SECTOR AGRICUL TURA CAM PESINA- .. - _, . . ...-. -_.,_.. ...._--- ... _ ....-- .,-- .-.. _, _-_ -. "_,,, - - ,-_ -_ _--_- - _ ...

NO POSEE

•(1~~,~.,
••

INFORMACION DE CAPACITACIONES RELEVANTES
• •• _ ••• _0' '_"'_'__ _ __ .. _ •.• _. __ .~ •... _ •. _._ •. ._ •• ~ ._ •• _ .•• __ .,_. __ ~_'_ •.•• _.,. ,. _',_ .• _" , ,,, __ ,,_ •• , •

2001 CURSOS NUEVASVARIEDADES DE CEREZOSY PERSPECTIVASFUTURAS. DICTADO POR
LA COOPERATIVAFRUTiCOLA DE CURlca E INDAP CURlea.

2001 CURSO BUENAS pRAcrrCAS AGRiCOLAS DICTADO POR S.N.A., CORFO Y FRUTICOLA
OLMUE. (MEJORARNORMASY pRAcrrCAS DE MANEJO EN FRUTALES,CONTAMINANTES
QUIMICOS, CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS, CARACTHtISllCAS DE LOS BANOS
QUiMICOS, HIGIENE PACKING, TIPOS DE BODEGAS, TRANSPORTE, EVALUACION DE
CAMPO).

CURSO IVlANEJOINTEGRAL DE CEREZOS, DICTADO POR INIA INDAP EN SALON DE .
EVENTOS EL ARRAyAN DE TALCA. SE TRATARON TEMAS DE MANEJO DE PESllODAS, \~~~I

SISTEMASDERIE~' =TAMIENTOS DEPOSTCO::~'_E~RE OTRO~:Ii .L c • ,,;~6t I

,-,; J>'('-<' _$/
. p ,.> -l.. 'j-'l
" ..·l·~·" ~t} '. I'

. "-. ,. Ii lOX'" ,,/. ' .. : {_~- " :----

2003
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··EXPERIENCIA GENERAL

Inicio Fin Anos*' Identificacion de la Consultoria I Experiencia Flincion del
Mes/ano Mes/ano Laboral Oferente I

C:argodel
Oferente

FEBRERO ALA 6 Nombre del cO'1trato 0 proyecto / Empresa 0 Entidad: ASESOR
2000 FECHA SANDRA RODRIGUEZ SAINT JEAN (OPERADOR INDAP) TECNICO

Descripcion de los servicios de consultoria realizados por el
oferente / ~escripcion de las responsabilidades:
ASESOR TECNICO A AGRICULTORES USUARIOS DE INDAP
COMO ESPECIALISTA EN FRUTALES MAYORES EN EL
MANEJO INTEGRAL DE LOS HUERTOS.

Nombre del Contratante / Empresa o Entidad Conitratante:
INDAP

Direccion:
CURICD.

PROYECTOS EN LOS QUE HA PARllCIPADO

Contrato 0 Proyecto Informacion

Identificadon del contrato 0 proyecto I SANDRA RODRIGUEZ SAINT JEAN
Emoresa 0 Entidad Contratante
Fecha de adjudicacion I Inicio 1999 A LA FECHA
Fecha de termino
Funci6n desempefiada en la consultoria ASISTENTE TECNICO
(consultoria individual, jefe de proyecto
investigador, jefe tecnico, ejecutivo, gerente, - 1-·

etc.) ! -
Nombre y Razon Social de Empresa SANDRA RODRIGUEZ SAINT JEAN (OPERADOR INDAP)
Contratante



Contrato 0 Proyecto Informacionl

Actividades claves cubiertas par el contrato 0 EXTENSIONISTA AGRARlO 0 ASISTEIITE TECNICO,
proyecto I Funciones y Responsabilidades ESPECIAUSTA EN FRUTALES MAYORIES,COMUNAS

DEMOLINA, CURlCO, ROMERAL Y TEI~O.

RESUMEN EJECUTIVO.DE LAS CONSULTORiAS REALIZADAS

PRODUcrOS: PERAS, MANZANAS, KIWIS, CIRUELOS, CEREZAS, PALTAS VARlEDAD HASS.

DESDE EL ANO 2005 A LA FECHA REALIZA ASESORIA A EMPRESA EXPORTADORA EXPOSUR
(EXPORTADORA PUERTO SUR). ESTA ACTIVIDAD SE REAUZA DENTRO DE LA EMPRESA. A CARGO DE
LA COMPRA DE FRUTOS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE EXPORTACION, VARIEDADES, CALIBRE,
CONTROL FITOSANITARIO AL DIA, COSTOS, PROCESO DE EMBALAJE Y SELECCIC>NY CATEGORiAS.
TRANSPORTEY COMERCIALIZACION.

DESDE 1999 A LA FECHA REALIZA ASESORiAs A PEQUENOSAGRICULTORESQUE CULTIVAN BERRIESEN
LAS COMUNAS DE MOLINA, TENO, RAUCO, CURlCO, ROMERAL. OARA ESTJ\ AcrrvrDAD FUE
CONTRATADOPOR LA CONSULTORAY OPERADORINDAP, SANDRA RODRIGUEZ SAINT JEAN.



CURRICULUM VITAE

(,(.(.
o;IJI
"'.,§(.

ANTECEDENTESPERSONALES

NOMBRE Daniel Alejandro Sempe CarIz

FECHA DE NACIMIENTO 17 de Julio de 1968

CEDULA DE IDENTIDAD 10.666.189-8

NACIONALIDAD Chileno

ESTADO CIVIL Casado

DIRECClON PARTICULAR Bombero Classing # 091

TELEFONO (63) 22 21 87 - 091786030

E-MAIL

PROFESION

danielsempe@hotmail.com

Ingeniero Comercial

Licenciado en Cs. De la Adm. De Empre:;as

Estudios de Magister en Economia y Ge!;ti6n Regional

ANTECEDENTESEDUCACIONALES

EDUCACION BAsICA De primero a sexto ano basico en la ESGueiaE N° 38 de

Valdivia entre los anos 1974 a ]979. De septimo a octavo

ano basico en el Liceo de Hombres A N° 6 "Rector

Armando Robles Rivera" de Valdivia entre los anos 1980

a 1981.~.(.
Q

~

~

EDUCACION MEDIA De primero a cuarto ano medio en el Liceo de Hombres A
N° 6 "Rector Armando Robles Rivera" de Valdiv'ia entre

(" "''_),..
\ '.•.•.....

los anos 1982 a 1985.

',.
"II
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EDUCACION SUPERIOR Escuela de Ingenierfa Comercial de la Universidad

Austral de Chile. Egresado en 1990. Titullado en 1992.

Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias Economicas

y Administrativas, UACh. Programa de Magister en

Economfa y Gestion Regional.

ANTECEDENTESLABORALES

Junio 2003 ala fecha:

(.
I••

l:Jt.
'i.C)c,(,.
i(.
11
(c)

••\...~,1••
f ':3
-II

Asesorfa tecnica' a traves del Program a de Asesorfa
Tecnica Unifica del INDAP a los siguientes c1ientes
• E.A.C. Agropecuaria Mariquina S.A.
• Grupo apicultores de Mariquina: Se trata de 22

pequefios agricuitores cuyo rubro tradicional es la
lecherfa y que comenzaron pequefios proyectos
apfcolas el ano 2002. Para la temporada 2005 - 2006,
este grupo acumulanln un total de 500 colonias en
produccion de miel.

• Grupo apicuitores de Mcifil (8 apicultores, 200
colmenas)

• Grupo Hortofrutfcola Tra1cao - PufucJi (produccion de
cerezas para exportacion)

• Grupo productores de manzanas Santa Elvira
• Grupo apicultores de Paillaco (7 a apicultores, 90

colmenas)
• Grupo apfcola Pumol en Futrono (7 apicultores, 120

co1menas)

Noviembre de 1999 a 1a fecha: Actividad independiente como apiculttOr. Actualmente
maneja 60 co1onias en produccion die miel, polen.,
propoleos y nucleos de abejas.

Mayo de 1998 a la fecha - - ...•.....
Gerente de la Sociedad Agropecuaria Mariquina S.A.;'

'~''-'San Jose de la Mariquina. Empresa Asociativa " "•.~:.
'.,' . ...:l '-I

Campesina compuesta de 32 socios, agricultores qe ']a ,.:'~ ';'\
Comuna de Mariquina. La empresa ha operado negaS.ios ,. '~>; §I

vinculados al acopio lechero, la implementacion'" ~el" ..•..:'., ~ . :9)
,," ,).J
'~'.. ~~.I'
'-!~,"'\~..• f;,,;---"



Julio 2001 - Marzo 2003

Enero 1995 a la fecha
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Programa de Forestacion Campesina (nIDAP-CONAF),
la prestacion de servicios de asesoria agricola, etc.

Miembro de la Comision Revisora dt:: Cuentas de la
Asociacion Gremial de Centros de Acopio Lecheros de la
Decima Region (ACOLECHE A.G.)

Ejercicio Libre de la Profesion, partiicipando en los
siguientes estudios y proyectos:

• Formulacion de proyecto para la construccion de
habilitacion de sala de cosecha y envasado de miel y
polen en la Comuna de Mariquina (Febrero 2006).
Proyecto presentado y financiado por el Program a PDI
del INDAP.

• Elaboracion de tres proyectos asociativos para el
establecimiento y ampliacion de apiarios en la
Com una de Mariquina (involucro a 18 pequefios
agricultores y consisti6 en la instalaciCin de mas de 300
colonias de abejas). Estos proyectos fueron financiados
por el Programa de Desarrollo de Inversiones del
INDAP (agosto 2004)

• Elaboraci6n de 4 proyectos individuales para la
adquisicion de estanques enfriadores de leche en la
Comuna de Mariquina. Estos proyectos fueron
financiados por el Program a de Modernizaci6n
Agricola del INDAP (Abril 2004).

R Elaboraci6n de 10 proyectos individuales para el
establecimientos de apiarios en las comunas de
Mariquina y Mafil (110 colonias en total). Estos
proyectos fueron financiados por eI Programa de
Modernizaci6n Agricola del INDAP (Enero 2004)

• Elaboracion de 11 proyectos individuales para el
establecimiento de huertos productores de cerezas

. (total de 9 hectareas) en el sector de Tralcao, Com una
de Mariquina. Estos proyectos fueron presentados y
obtuvieron financiamiento del Programa de
Modernizacion AgrIcola del INDAP (mayo 2002)

• Elaboracion del proyecto "Centro Productor y
Acopiador de Miel" para la Sociedad Agropecuaria
S.A. y otras 11 propuestas individuales para la
creacion de apiarios en la Comuna de Mariquina. Estos "
proyectos fueron presentados y obtuvieron·
financiamiento del Programa de Modernizaci6n
Agricola del INDAP (abril 2002) \ :::
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Agosto 1995 - Sept. 1996

Agosto 1991 - Agosto 1996
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• Elaboracion de proyecto "Vivero Forestal para la
Produccion de Plantas de Eucaliptus" para la Sociedad
Agropecuaria Mariquina S.A. Este proyecto fue
presentado y obtuvo financiamiento del Bono de
Diversificacion Productiva del INDAP' (Sept. 2001).

• Consultor principal en la implementacion de los
Convenios de Asistencia Tecnica (Indap) para la
Sociedad Comercial Antilhue S.A (Centro Acopio de
Leche) y para la Cooperativa Campesina Los Liles
Ltda. (Corral). (Enero 1995 a Octubre de 1996).

• Consultor principal en la implementacion de los
program as GESTOR (Indap) para el Comite de
Pequefios Agricultores San Jose (Mariquina) y para el
Comite de Agricultores EI Quetn'm (Lanco). (Die. 96 a
Abril 97)

• Relator de curso de Gestion Empresarial para
agricultores de Mlifil y Huiehaco. (Octubre - Nov. 96).

• Estudio de Impacto Teenieo-Economieo de la
Implementacion de un Centro de Informacion y
Gestion Empresarial (CIGE) para los productores de
leche de la zona de Paillaeo. Solieitado por el
Convenio INDAP- UACh. (Febrero a Mayo 96)

•• Estudio Socioeconomico de las comunas de
Mariquina, Lanco y Mlifil para el Estudio de Impacto
Ambiental de la Planta de Celulosa Valdivia de
CELCO. (Oct. A Die. 95)

• Estudio de mercado del Proyecto de Feria Central para
Valdivia, solicitado por Valdicor Ltda.(Sept. a Oct.
1995)

• Asesorias temporales a empresas como Chocolateria
Entregalos Ltda y VALDICOR Ltda. (Enero a
Dic.95)

Universidad Austral de Chile. Profesor del Instituto de
Eeonomfa para las carreras de Administracion de
Empresas de Turismo y Agronomfa en cursos de
Economfa y Comercializaeion de Produetos
Agropecuarios.

Instituto Nacional de Capacitacion (INACAP) sede,--.
Valdivia. Profesor de los cursos de Economfa (I y uy,'
Microeconomfa y Mercado de Capitales para la carrera de
Ing. (E) en Administracion de Empresas en jornada diurna
Govenes) y vespertina (adultos).

.j,
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I.,.I. Marzo 1993 - Dic. 1994 Jefe Administracion y Finanzas de la Constructora

COVENSA en Valdivia.

Enero - Febrero de 1990 Practica Profesional en la Subgerencia Contralorfa
(Depto. Finanzas) de la Division Chuquicamata de
CODELCO

Enero 1997 - Abril 1998 Socio - Gerente de la Empresa GESTEC S.A. Consultora
en las areas de Administracion de empresas, capacitacion
y asesorfa agropecuaria. Empresa Operadora de los
Servicios de Asesorfa Tecnica del INDAP en las Areas
Lanco y Mariquina ..

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Entre los afios 1988 a 1992 se desempefi6 como ayudante en un total de 16 asignaturas
dictadas por el Instituto de Economia de la Universidad Austral de Chile, entre las que se
cuentan cursos de Economia Introductoria, Microeconomia, Macroeconomia, Politica
Economica y Econometria.

PUBLICACIONES

TESIS DE GRADO

"EI Acuerdo de Libre Comercio Chile-Mexico"

{.~.
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En esta tesis se hace una revision de los principales aspectos teoricos sobre el comercio
internacional y se aplican algunos modelos para evaluar y cuantificar los posibles efectos
que el Acuerdo de Libre Comercio Chile-Mexico, suscrito en 1992, podrfa generar para el
comercio y el bienestar de nuestro pais, como asimismo se examinan las posibilidades de
incremento de las exportaciones de la Xa. Region.

ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS

• Curso Instalaciones Electricas. Disefio y Ejecucion de Circuitos de Alumbrado (120
horas pedagogicas) RPNP 95-0230 dictado por TELEDUC entre el 8 de mayo y el 19 de
agosto de 1995

• Curso de Capacitacion Didactica (70 horas pedagogicas) dictado por INACAP Valdivia-'
entre el 14 de agosto y el 2 de octubre de 1995.

r·,•()'.;.:.
• Curso Comercializacion de Productos Agropecuarios dictado por la Direccion: de ~.
Extension de la Universidad Austral de Chile. Valdivia, 6, 7 y 8 de Noviembre de 1997.._.
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• Primer Simposium Nacional Apicola, Puerto Varas, Agosto de 2003

• Curso de Apicliitura Basica (50 horas) dictado por el Centro de Asesorias, Capacitacion
y Proyectos Ltda. en San Jose de la Mariquina entre Noviembre y Diciembre de 2002.

• Taller "Producci6n Intensiva de Nucleos y Sanidad Apicola" dictado por APICENT,
Temuco, 12 de Septiembre de 2003.(.

J'.~
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• Seminario Apfcola Nacional "Sanidad y Producci6n", dictado por Montes Claros,
Educaci6n y Empresa, Valdivia, 28 y 29 de Noviembre de 2003.

• Taller "Produccion y Elaboracion de Productos en base a Prop6Ieos", dictado por
APICENT, Temuco 18 y 19 de Diciembre de 2003 .

• Segundo Simposium Nacional Apfcola, Concepci6n, Agosto de 2004

OTROSANTECEDENTES

Conocimientos computacionales a nivel de lIsuario (planillas electronicas, procesadores de
texto, bases de datos e internet).

Daniel Sempe Carlz
Ing. Comercial

Valdivia, Abril de 2006.-
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CURRICULUM VITAE

DATOSPERSONALES

Nombre Raul Alejandro Risco Martinez

Fecha de nacimiento 16 de Julio de 1978

Naciona1idad Chileno

Estado civil Soltero

RUT 13.520.877 - 9

Domicilio Los Chilcos 0102

Ciudad Valdivia

Fono 84281050

ESTUDIOS

1983 -1987 Prekinder a 3a Basico
Colegio Teniente Merino, Valdivia

1988 - 1991 4° a 7° Basico Colegio Adventista, Valdivia

1992 8° Basico escuela D # 1 Valdivia

1993 - 1997 Liceo Armando Robles Rivera, Valdivia

ESTUDIOS SUPERIORES

1998 - 2002 Ingenieria de Ejecuci6n Agricola
Universidad de la Frontera Temuco

CURSOS Y SEMINARIOS

2002 Curso de ingles nivel medio FEUFRO Temuco

2002 Seminario Intemacional de Solaxe corporaci6n Pomanova
Curico
Seminario programa control de costos VBM. Temuco2003

2004 Curso de aplicaci6n de Pesticidas, acreditado por el SAG
SOFO Temuco
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\ ;. •..
\ '.'

<-,.,_

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••

AYUDANTIAS

2002 Ganaderia Menor UFRO Temuco

2002 Fundamentos de Fruticultura UFRO Temuco

2002 Frutales UFRO Temuco

PRACTICAS

02-2001 Practica estival, sistema productivo extensivo
Fundo Santa Marta Pto. Ing. Ibanez XI reg.

02-2002 Practica estiva1 (FIA), nuc1eo genetico ovino lechero
UACH Valdivia

12-2003/05-2004 Practica profesional huerto Frutal mUltiproposito
Empresa Luis Alessandrini Grez

EXPERIENCIA LAB ORAL

2002 Establecimiento jardin de variedades frutales
Fundo Maquehue UFRO Temuco

2003-2006 Jefe de huerto frutal multiproposito
Pelchuquin Valdivia

. I
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ANEXO 3
CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSAB~LlDADES

Y APORTES DE CONTRAPARTE
(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)

Concurso de Proyectos de Innovaci6n Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina
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CARTA COMPROMISO

Yo, Pedro Santiago Guerra Huechante, RUT 8.479.039-7, agricultor, con domicilio en
el sector de Tralcao de la Comuna de Mariquina manifiesto mi compromiso de
participar como agente postulante y coordinador del proyecto denominado "Desarrollo
de un modelo replicable de produccion, acopio y comercializacion de frutas de
exportacion para un grupo de pequefzos agricultores de la Comuna de Mariquina,
Decima Region" presentado por el suscrito al Concurso de Proyectos de Invocacion
Agraria 2006 para la Agricultura Familiar Campesina, de la Fundaci6n Para la
Innovaci6n Agraria (FIA), en los terminos senalados en dicho proyecto.

De la misma forma me comprometo a aportar para la ejecuci6n del senalado proyecto el
derecho de uso de un huerto de cerezos de una superficie de una hectarea junto con sus
sistema de riego tecnificado, la mana de obra en la ejecuci6n de las labores de manejo
del huerto durante todo el periodo de ejecuci6n del proyecto y mi dedicaci6n de tiempo
para la coordinaci6n del proyecto.

, El derecho a uso como unidad productiva de mi huerto de cerezos y su sistema de riego
tecnificado y pozo profundo se valoriza en $ 200.000 anuales ($ 800.000.- para los
cuatro afios del proyecto).

El aporte de mana de obra en la ejecuci6n de las labores de manejo del huerto se
valoriza en:

ler. Ano
2do. Ano
3er. Ano
4to. Ano
TOTAL

$ 120.000.- (20 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 180.000.- (30 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 240.000.- (40 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 300.000.- (50 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 840.000.-

El aporte de dedicaci6n de tiempo para la coordinaci6n del proyecto se valoriza en $
100.000 mensuales ( '14 de jomada) 10 que totaliza un valor de $ 1.200.000.- anuales y $
4.800.000.- para los 4 afios del proyecto.

Por 10 que comprometo un aporte valorizado en total de $ 6.440.000 (seis millones
cuatrocientos cuarenta mil pesos) para la ejecuci6n del proyecto en sus 4 afios

~.
San Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Sandra Elena Andaur Chorobinski, RUT 9.795.878-5, agricultora, con domicilio en
el sector de Tralcao de la Comuna de Mariquina manifiesto mi compromiso de
participar como agente asociado del proyecto denominado "Desarrollo de un modelo
replicable de producci6n, acopio y comercializacion de frutas de exportacion para un
grupo de pequenos agricultores de la Comuna de' Mariquina, Decima Region"
presentado por el Sr. Pedro Guerra Huechante al Concurso de Proyectos de Invocaci6n
Agraria 2006 para la Agricultura Familiar Campesina, de' la Fundacion Para la
Innovacion Agraria (FIA), en los terminos seiialados en dicho proyecto.

De la misma forma me comprometo a aportar para la ejecucion del sefialado proyecto el
derecho de uso de un huerto de cerezos de una superficie de una hectarea junto con sus
sistema de riego tecnificado y a aportar la mana de obra en la ejecucion de las labores
de manejo del huerto durante todo el periodo de ejecucion del proyecto.

EI derecho a uso como unidad productiva de mi huerto de cerezos y su sistema de riego
tecnificado y pozo profundo se valoriza en $ 200.000 anuales ($ 800.000.- para los
cuatro afios del proyecto).

EI aporte de mana de obra en la ejecucion de las labores de manejo del huerto se
valoriza en:

1er. Afio
2do. Afio
3er. Afio
4to. Afio
TOTAL

$ 120.000.- (20 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 180.000.- (30 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 240.000.- (40 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 300.000.- (50 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 840.000.-

Por 10 que comprometo un aporte valorizado en total de $ 1.640.000 (un millon
seiscientos cuarenta mil pesos) para la ejecucion del proyecto en sus 4 afios

(.
u
•iiiG•~•t,>C.

~t1lJ/) fJ/I1t~il(/ .Iffi
Sandra E. Andaur Choribinski

RUT 9.795.878-5
Agricultora

,San Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006 .
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CARTA COMPROMISO

Yo, Jose Atilio Huechante Lefno, RUT 6.420.044-5, agricuitor, con domicilio en el
sector de Tralcao de la Comuna de Mariquina manifiesto mi compromiso de participar
como agente asociado del proyecto denominado "Desarrollo de un modelo replicable
de produccion, acopio y comercializacion de frutas de exportacion para un grupo de
pequefios agricultores de la Comuna de Mariquina, Decima Region" presentado por el
Sr. Pedro Guerra Huechante al Concurso de Proyectos de Invocacion Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina, de la Fundaci6n Para la Innovaci6n Agraria
(FIA), en los terminos sefialados en dicho proyecto.

De la misma forma me comprometo a aportar para la ejecuci6n del sefialado proyecto el
derecho de uso de un huerto de cerezos de una superficie de media hectarea junto con
sus sistema de riego tecnificado y a aportar la mane de obra en la ejecuci6n de las
labores de manejo del huerto durante todo el periodo de ejecuci6n del proyecto.

El derecho a uso como unidad productiva de mi huerto de cerezos y su sistema de riego
tecnificado y pozo profundo se valoriza en $ 100.000 anuales ($ 400.000.- para los
cuatro afios del proyecto).

El aporte de mane de obra en la ejecuci6n de las labores de manejo del huerto se
valoriza en:

1er. Afio
2do. Afio
3er. Afio
4to. Afio
TOTAL

$ 60.000.- (10 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 90.000.- (15 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 120.000.- (20 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 150.000.- (25 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 420.000.-

Por 10 que comprometo un aporte valorizado en total de $ 820.000 (ochocientos veinte
mil pesos) para la ejecuci6n del proyecto en sus 4 afios

Jose A. Huechante Lefno
RUT 6.420.044-5

Agricultor

-._

San Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Jesus Sebastian Huechante Huechante Lefuo, RUT 5.448.794-0, agricultor, con
domicilio en el sector de Tralcao de la Comuna de Mariquina manifiesto rni
comprorniso de participar como agente asociado del proyecto denominado "Desarrollo
de un modelo replicable de produccion, acopio y comercializacion de Jrutas de
exportacion para un grupo de pequenos agricultores de la Comuna de Mariquina,
Decima Region" presentado por el Sr. Pedro Guerra Huechante al Concurso de
Proyectos de Invocacion Agraria 2006 para la Agricultura Familiar Campesina, de la
Fundacion Para la Innovacion Agraria (FIA), en los terminos sefialados en dicho
proyecto.

De la misma forma me comprometo a aportar para la ejecucion del sefialado proyecto el
derecho de uso de un huerto de cerezos de una superficie de media hectarea junto con
sus sistema de riego tecnificado y a aportar la mano de obra en la ejecucion de las
labores de manejo del huerto durante todo el periodo de ejecucion del proyecto.

El derecho a uso como unidad productiva de mi huerto de cerezos y su sistema de riego
tecnificado y pozo profundo se valoriza en $ 100.000 anuales ($ 400.000.- para los
cuatro afios del proyecto).

El aporte de mano de obra en la ejecucion de las labores de manejo del huerto se
valoriza en:

ler. Aiio
2do. Afio
3er. Afio
4to. Aiio
TOTAL

$ 60.000.- (10 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 90.000.- (15 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 120.000.- (20 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 150.000.- (25 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 420.000.-

Por 10 que comprometo un aporte valorizado en total de $ 820.000 (ochocientos veinte
mil pesos) para la ejecucion del proyecto en sus 4 afios

(il
Jesus S. Huechante Lefno

RUT 5.448.794-0
Agricultor

(ill
~

San Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006.
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CARTA COMPROMISO

•

Yo, Francisco Manquecheo Agregan, RUT 6.881.661-0, agricultor, con domicilio en el
sector de Tralcao de la Comuna de Mariquina manifiesto mi compromiso de participar
como agente asociado del proyecto denominado "Desarrollo de un modelo replicable
de produccion, acopio y comercializacion de frutas de exportacion para un grupo de
pequefios agricultores de la Comuna de Mariquina, Decima Region" presentado por el
Sr. Pedro Guerra Huechante al Concurso de Proyectos de Invocacion Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina, de la Fundaci6n Para la Innovaci6n Agraria
(FIA), en los terminos sefialados en dicho proyecto.

De la misma forma me comprometo a aportar para la ejecuci6n del sefialado proyecto el
derecho de uso de un huerto de cerezos de una superficie de una hectarea junto con sus
sistema de riego tecnificado y a aportar la mane de obra en la ejecuci6n de las labores
de manejo del huerto durante todo el periodo de ejecuci6n del proyecto.

El derecho a uso como unidad productiva de mi huerto de cerezos y su sistema de riego
tecnificado y pozo profundo se valoriza en $ 200.000 anuales ($ 800.000.- para los
cuatro afios del proyecto).

El aporte de mane de obra en la ejecuci6n de las labores de manejo del huerto se
valoriza en:

1er. Ailo
2do. Afio
3er. Ailo
4to. Ailo
TOTAL

$ 120.000.- (20 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 180.000.- (30 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 240.000.- (40 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 300.000.- (50 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 840.000.-

Por 10 que comprometo un aporte valorizado en total de $ 1.640.000 (un mill6n
seiscientos cuarenta mil pesos) para la ejecuci6n del proyecto en sus 4 afios

••~•••(i
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Agricultor

Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Graciela del Carmen Munoz Andrade, RUT 10.418.398-0, agricultora, con
domicilio en el sector de Tralcao de la Comuna de Mariquina manifiesto mi
compromiso de participar como agente asociado del proyecto denominado "Desarrollo
de un modelo replicable de produccion, acopio y comercializacion de frutas de
exportacion para un grupo de pequefios agricultores de la Comuna de Mariquina,
Decima Region" presentado por el Sf. Pedro Guerra Huechante al Concurso de
Proyectos de Invocacion Agraria 2006 para la Agricultura Familiar Campesina, de la
Fundacion Para la Innovacion Agraria (FIA), en los terminos sefialados en dicho
proyecto.

De la misma forma me comprometo a aportar para la ejecuci6n del sefialado proyecto el
derecho de uso de un huerto de cerezos de una superficie de media hectarea junto con
sus sistema de riego tecnificado y a aportar la mana de obra en la ejecucion de las
labores de manejo del huerto durante todo el periodo de ejecuci6n del proyecto.

EI derecho a uso como unidad productiva de mi huerto de cerezos y su sistema de riego
tecnificado y pozo profundo se valoriza en $ 100.000 anuales ($ 400.000.- para los
cuatro afios del proyecto).

EI aporte de mana de obra en la ejecucion de las labores de manejo del huerto se
valoriza en:

ler. Afio
2do. Afio
3er. Afio
4to. Afio
TOTAL

$ 60.000.- (10 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 90.000.- (15 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 120.000.- (20 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 150.000.- (25 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 420.000.-

Por 10 que comprometo un aporte valorizado en total de $ 820.000 (ochocientos veinte
mil pesos) para la ejecuci6n del proyecto en sus 4 afios

Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Miriam del Pilar Saavedra Montti, RUT 7.450.420-5, agricultora, con domicilio en
el sector de Pufudi de la Comuna de Mariquina manifiesto mi compromiso de participar
como agente asociado del proyecto denominado "Desarrollo de un modelo replicable
de produce ion, acopio y comercializacion de frutas de exportaeion para un grupo de
pequenos agrieultores de la Comuna de Mariquina, Decima Region" presentado por el
Sr. Pedro Guerra Huechante al Concurso de Proyectos de Invocaeion Agraria 2006
para la Agrieultura Familiar Campesina, de la Fundacion Para la Innovacion Agraria
(FIA), en los terminos sefialados en dicho proyecto.

De la misma forma me comprometo a aportar para la ejecuci6n del sefialado proyecto el
derecho de uso de un huerto de cerezos de una superficie de una hectare a junto con sus
sistema de riego tecnificado y a aportar la mana de obra en la ejecucion de las labores
de manejo del huerto durante todo el periodo de ejecucion del proyecto.

El derecho a uso como unidad productiva de mi huerto de cerezos y su sistema de riego
tecnificado y pozo prof undo se valoriza en $ 200.000 anuales ($ 800.000.- para los
cuatro afios del proyecto).

El aporte de mana de obra en la ejecucion de las labores de manejo del huerto se
valoriza en:

1er. Afio
2do. Afio
3er. Afio
4to. Afio
TOTAL

$ 120.000.- (20 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 180.000.- (30 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 240.000.- (40 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 300.000.- (50 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 840.000.-

(.
C·f'~('•QL•~,r

Por 10 que comprometo un aporte valorizado en total de $ 1.640.000 (un millon
seiscientos cuarenta mil pesos) para la ejecucion del proyecto en sus 4 afios

Miriam Saavedra Montti
RUT 7.450.420-5

AgricuItora

Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Juvenal Sanchez Obando, RUT 2.915.805-3, agricultor, con domicilio en el sector
de Tralcao de la Comuna de Mariquina manifiesto mi compromiso de participar como
agente asociado del proyecto denominado "Desarrollo de un modelo replicable de
produccion, acopio y comercializacion de frutas de exportacion para un grupo de
pequefios agricultores de la Comuna de Mariquina, Decima Region" presentado por el
Sf. Pedro Guerra Huechante al Concurso de Proyectos de Invocacion Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina, de la Fundaci6n Para la Innovaci6n Agraria
(FIA), en los terminos sefialados en dicho proyecto.

De la misma forma me comprometo a aportar para la ejecucion del sefialado proyecto el
derecho de uso de un huerto de cerezos de una superficie de una hectare a junto con sus
sistema de riego tecnificado y a aportar la mana de obra en la ejecucion de las labores
de manejo del huerto durante todo el perfodo de ejecucion del proyecto.

El derecho a uso como unidad productiva de mi huerto de cerezos y su sistema de riego
tecnificado y pozo profundo se valoriza en $ 200.000 anuales ($ 800.000.- para los
cuatro afios del proyecto).

EI aporte de mana de obra en la ejecucion de las labores de manejo del huerto se
valoriza en:

1er. Ano
2do. Ano
3er. Ano
4to. Ano
TOTAL

$ 120.000.- (20 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 180.000.- (30 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 240.000.- (40 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 300.000.- (50 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 840.000.-

Por 10 que comprometo un aporte valorizado en total de $ 1.640.000 (un millon
seiscientos cuarenta mil pesos) para la ejecuci6n del proyecto en sus 4 afios

JU~~~~;:O\an~~
RUT 2.915.805-3

Agricultor

Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006.
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CARTA COMPROMISO

Yo, David Enrique Silva Sepulveda, RUT 12.431.775-4, agricultor, con domicilio en el
sector de Tralcao de la Comuna de Mariquina manifiesto mi compromiso de participar
como agente asociado del proyecto denominado "Desarrollo de un modelo replicable
de produccion, acopio y comercializacion de Jrutas de exportacion para un grupo de
pequenos agricultores de fa Comuna de Mariquina, Decima Region" presentado por el
Sf. Pedro Guerra Huechante al Concurso de Proyectos de Invocacion Agraria 2006
para fa Agricultura Familiar Campesina, de la Fundaci6n Para la Innovaci6n Agraria
(FIA), en los terminos senalados en dicho proyecto.

De la misma forma me comprometo a aportar para la ejecuci6n del senalado proyecto el
derecho de uso de un huerto de cerezos de una superficie de media hectarea junto con
sus sistema de riego tecnificado y a aportar la mana de obra en la ejecuci6n de las
labores de manejo del huerto durante todo el periodo de ejecuci6n del proyecto.

El derecho a uso como unidad productiva de mi huerto de cerezos y su sistema de riego
tecnificado y pozo profundo se valoriza en $ 100.000 anuales ($ 400.000.- para los
cuatro afios del proyecto).

El aporte de mana de obra en la ejecuci6n de las labores de manejo del huerto se
valoriza en:

1er. Mo
2do. Mo
3er. Mo
4to. Mo
TOTAL

$ 60.000.- (10 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 90.000.- (15 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 120.000.- (20 jornadas a $ 6.000 cada una)
$ 150.000.- (25 jornadas a $ 6.000 cada una)
$ 420.000.-

Por 10 que comprometo un aporte valorizado en total de $ 820.000 (ochocientos veinte
mil pesos) para la ejecuci6n del proyecto en sus 4 afios

'~wd ~i'j{/6- S'
--ria<ridE. Silva Sepulveda

RUT 12.431.775-4
Agricultor

! '~ '.:

Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Orfelina Paredes Gonzalez, RUT 10.463.538-1, agricultora, con domicilio en el
sector de Tralcao de la Comuna de Mariquina manifiesto mi compromiso de participar
como agente asociado del proyecto denominado "Desarrollo de un modelo replicable
de produccion, acopio y comercializacion de Jrutas de exportacion para un grupo de
pequefios agricultores de fa Comuna de Mariquina, Decima Region" presentado por el
Sf. Pedro Guerra Huechante al Concurso de Proyectos de Invocacion Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina, de la Fundacion Para la Innovacion Agraria
(FIA), en los terminos sefialados en dicho proyecto.

De la misma forma me comprometo a aportar para la ejecucion del seii.alado proyecto el
derecho de uso de un huerto de cerezos de una superficie de una hectarea junto con sus
sistema de riego tecnificado y a aportar la mana de obra en la ejecucion de las labores
de manejo del huerto durante todo el periodo de ejecucion del proyecto.

El derecho a uso como unidad productiva de mi huerto de cerezos y su sistema de riego
tecnificado y pozo prof undo se valoriza en $ 200.000 anuales ($ 800.000.- para los
cuatro aiios del proyecto).

El aporte de mana de obra en la ejecucion de las labores de manejo del huerto se
valoriza en:

••;r)'.\t,:&

<f•i,.'."

lef. MO
2do. MO
3er. MO
4to. MO
TOTAL

$ 120.000.- (20 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 180.000.- (30 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 240.000.- (40 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 300.000.- (50 jomadas a $ 6.000 cada una)
$ 840.000.-

Por 10 que comprometo un aporte valorizado en total de $ 1.640.000 (un millon
seiscientos cuarenta mil pesos) para la ejecucion del proyecto en sus 4 aiios

~1e1;'tf!Z RQu/f) f'
O:til~a Paredes Gonzalez <:::

RUT 10.463.538-1
Agricultora

. :t.

.'

••\, ...:

{.•

Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Manuel Martin Mora, RUT 7.719.497-5, agricultor, con domicilio en el sector de
Tralcao de la Comuna de Mariquina manifiesto mi compromiso de participar como
agente asociado del proyecto denominado "Desarrollo de un modelo replicable de
produccion, acopio y comercializacion de frutas de exportacion para un grupo de
pequenos agricultores de fa Comuna de Mariquina, Decima Region" presentado por el
Sf. Pedro Guerra Huechante al Concurso de Proyectos de Invocacion Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina, de la Fundaci6n Para la Innovaci6n Agraria
(FIA), en los terminos sefialados en dicho proyecto.

De la misma forma me comprometo a aportar para la ejecuci6n del sefialado proyecto el
derecho de uso de un huerto de cerezos de una superficie de una hectare a junto con sus
sistema de riego tecnificado y a aportar la mano de obra en la ejecuci6n de las labores
de manejo del huerto durante todo el periodo de ejecuci6n del proyecto.

El derecho a uso como unidad productiva de mi huerto de cerezos y su sistema de riego
tecnificado y pozo prof undo se valoriza en $ 200.000 anuales ($ 800.000.- para los
cuatro afios del proyecto).

El aporte de mano de obra en la ejecuci6n de las labores de manejo del huerto se
valoriza en:

ler. Afio
2do. Afio
3er. Afio
4to. Afio
TOTAL

$ 120.000.- (20 jornadas a $ 6.000 cada una)
$ 180.000.- (30 jornadas a $ 6.000 cada una)
$ 240.000.- (40 jornadas a $ 6.000 cada una)
$ 300.000.- (50 jornadas a $ 6.000 cada una)
$ 840.000.-

Por 10 que cornprometo un aporte valorizado en total de $ 1.640.000 (un mill6n
seiscientos cuarenta mil pesos) para la ejecuci6n del proyecto en sus 4 afios

Manuel Martin Mora
RUT 7.719.497-5

Agricultor -;:;:,] / f /
~Plt11/~//~;

Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006.
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ANEXO 4
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CARTA COMPROMISO('~',"'.~i\_':(.
Yo, Daniel Alejandreo Sempe Carlz, RUT 10.666.189-8, ingeniero comercial, con
domicilio en Bombero Classing 91, Comuna de Valdivia, manifiesto mi compromiso
de participar como parte del equipo tecnico del proyecto denominado "Desarrollo de
un modelo replicable de produccion, acopio y comercializacion de Jrutas de
exportacion para un grupo de pequenos agricultores de la Comuna de Mariquina,
Decima Region" presentado por el Sr. Pedro Guerra Huechante al Concurso de
Proyectos de Invocacion Agraria 2006 para la Agricultura Familiar Campesina, de la
Fundaci6n Para la Innovaci6n Agraria (FIA), en los terminos sefialados en dicho
proyecto.

De la misma forma me comprometo a disponer de una dedicaci6n de Y4 de jomada para
la dedicaci6n a las actividades que me corresponden ejecutar en el marco del
mencionado proyecto, en caso de ser aprobado por la Fundaci6n Para la Innovaci6n
Agraria

Ing. Comercial

Valdivia, 15 de Mayo de 2006.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Orlando Pereira Gajardo, RUT 8.302.143-8, tecnico agricola, con domicilio en el
kolometro 183, sector la ramada, Curico, manifiesto mi compromiso e participar como
parte del equipo tecnico del proyecto denominado "Desarrollo de un modelo replicable
de produccion, acopio y comercializacion de frutas de exportacion para un grupo de
pequefios agricultores de la Com una de Mariquina, Decima Region" presentado por el
Sf. Pedro Guerra Huechante al Concurso de Proyectos de Invocacion Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina, de la Fundacion Para la Innovacion Agraria
(FIA), en los terminos sefialados en dicho proyecto.

De la misma forma me comprometo a disponer de una dedicacion de 114 de jomada para
la dedicacion de las actividades que me corresponden ejecutar en el marco del
mencionado proyecto, en caso de ser aprobado por la Fundacion Para la Innovacion
Agraria

~dIk)
, I l

OrlaJdo Pereira Gajpdo
RUT 8.~02.l43-'8
Tecnico Agricol~

San Jose de la Mariquina, 15 de Mayo de 2006.

f ~•C._;(.
(iii

I
I

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



52
'" _. GOBIERNO DE CHILE

.•••.' .•;;,.:,:. fLiNUACI(lN PARA LA
'- '-, INNOVACIl1N ACRARIA.•..

d'
ill
~
\.~".

~•
~

,

..'

ANEXO 5
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