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PROGRAMA DE CONSULTORES CALIFICADOS 
FORMULARIO PRESENTACION DE PROPUESTA 

BASES DE w CODIGO lBO2- I - 1 
(us0 interno) 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 
AVANCES TECNOLOGICOS A NIVEL INTERNACIONAL Y POSICION COMPETITIVA DEL Pi41 
ESPECIALIDAD 

IDENTIFICACION CONSULTOR (adjuntar curriculum vitae, Anexo 1 y carta 
de comprorniso, Anexo 2) 

Nombre: Anthony W. Whiley 
Institucion I Empresa: Sunshine Horticultural Services Pty Ltd, Nambour, 
Queensla nd . Austra lia 
Direccion Postal: 287 Dulong Road Nambour 4560 Australia 
Telefono: (07) 541 15441 Fax: 
Ciudad: Queensland Pais: Australia 
ENTIDAD RESPONSABLE 
Nom bre: Federacion Gremial Nacional de Productores de Frutas F.G. 

Direccion: San Antonio 220, Of. 301 - Santiago 
Ciudad y Region: Santiago, RM 
Fono: 632 52 74 
Cuenta Bancaria (tipo, NO, banco) 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABL 
Nom bre: Luis Schmidt Montes 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidente 
RUT: 5.526.297-7 Firma: 
Direccion: San Antonio 220, Of. 301 Ciudad Santiago, R 
Fono: 632 52 74 

e-mai I : W hileys@ big pond .corn 

RUT: 71.261.500-1 

Fax y e-mail: 6327327 fedefruta@fedefrut .cl 
A P  

Fax y e-mail: 6327327 Ischmidt@fedefruta.cI 

'0 EN CHILE. 
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CCdRDINADOR DE LA EJECUCION (adjuntar curriculum vitae completo, Anexo 
3) 
Nombre: Ricardo Waissbluth Lank 
Cargo en la Entidad Responsable: Gerente de Operaciones de Comite de 
Paltas 
RUT: 5.087.425-7 Firma: 
Direccion: San Antonio 220, Of. 301 
Fono: 632 52 74 

Ciudad y region: Santiago, RM 
Fax y e-mail: 6327327 rwaissbluth@fedefruta.cl 

FECHA INICIO: 11 de Julio de 2001 
FECHA DE TERMINO: 14 de julio de 2002 

I $ 3.140.647 1 29 O/o/ 

I I  1 I 

I' 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONSULTOR 

Se contempla cuatro dias habiles del consultor, que contemplaran visitas 
tecnicas, presentacion de un seminario y reuniones con productores de paltas de 
las regiones IV, V, VI y Region Metropolitana. 
El consultor visitara 10s huertos de paltos de distintas edades y densidades de 
plantacion, productores, plantas de paking y exportadoras de paltas. 

Los compromisos del consultor seran: 

a) Una presentacion del manejo general del palto. Esto contempla nuevah 
variedades, diseios de plantacion, tendencias futuras de las plantaciones 
sanidad de la plantacion. Esta presentacion se realizara dentro del “Dia de 
la Palta”. 

b) Visitas tecnicas a productores de las exportadoras de paltas 

c) Dias de campo con productores de las regiones V y Metropolitana. 

d) Informe Tecnico de la visita. 

Programa de Consultorrs Calificados 
Vrntanilla Abirrtn 

Formulario de Presenracion 
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3.1. 
:bile ha tendido un desarrollo espectacular en la industria de la palta, con un total 
je plantaciones a la fecha de mas de 18.000 ha, y un crecimiento de 1.500 ha 
Inuales. En este contexto, el promedio nacional de rendimiento por ha de palta 
ilcanza aprox. 5000 Kg / ha, teniendo un potencial de 14.000 Kg / ha. 
fs por ello, que la visita de Anthony W. Whiley permitira conocer 10s avances 
ecnicos en la especie paltos a nivel internacional, y visualizar la posicion 
:ompEtTva de nuestras exponaciones al mejorar el potencial productivo de esta 
?specie. 

Objetivo general (tecnico y economico) 

3.2. Objetivos Especificos (Tecnicos y Economicos ) 

iconomica 
- Conocer el desarrollo de esta industria en otros paises como Nueva 

Zelandia, Sudafrica y Australia ( paises en que este consultor ha 
desarrollado una experiencia tecnica reconocida), en cuanto a 
plantaciones y tendencias productivas, de modo de proyectar el impact0 de 
esta especie y las consecuencias en el mercado de exportacion de la 
paltas. 

- Evaluar 10s costos productivos y las ventajas competitivas de Australia, 
Nueva Zelandia y Sudafrica, con respecto a nuestra produccion. 

re cn ico: 
- Conocer 10s estudios en profundidad del manejo y el us0 de tecnicas 

modernas aplicables a huertos de paltos de la zonas caracteristicas de este 
cultivo en nuestro pais. 

- Analizar el us0 de distintos abonos :fertilizantes foliares y de la poda en el 
potencial productivo del palto, y sus implicancias en el incremento del 
rendimiento y la disminucion del afierismo. 

- Conocer las plagas y enfermedades que afectan al palto y su forma de 
control. 

- Analizar las variedades y patrones existentes en Australia y en el mundo y 
sus tendencias prod uctivas. 

- Conocer la maquinaria usada para cosecha y poda de paltos en Australia y 
las ventajas tanto tecnicas como economicas en el us0 de la mecanizacion. 

/ $  

t 
i 

! 
Prcgiama de Consultores Califichdos 

Ventaidla Xbierta 
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un consultor 

La gran produccion de paltas alcanzada en el pais, hace que la competencia sea 
mayor. Los huertos que no logran rendimientos altos, una buena calidad y calibre, 
y un buen control de costos y gestion, obtienen baja rentabilidad. 

Ciertamente a nivel predial se debe comenzar a desarrollar tecnologias que 
mejoren sustancialmente la produccion y buscar una calidad homogenea, como 
asi mismo la gestion predial y sus sistemas comunicacionales. En este sentido, 
son indispensables 10s aportes en promover nuevas tecnicas productivas, la 
busqueda por desarrollar un product0 diferenciado y la estandarizacion de la 
calidad de la palta, significaran poder competir a nivel internacional con mejores 
herramientas que permitan afrontar el desafio del sector. 

La experiencia internacional y la tecnologia empleada en distintos paises como 
Sudafrica, Nueva Zelandia, Australia entre otros, significara para 10s productores 
la oportunidad de conocer y evaluar innovaciones en tecnicas agricolas y como la 
industria de la palta se esta organizando para enfrentar 10s mercados 
internacionales. 

I 

Progmna de Consultores Calificados 
Ventanilln Abierta . - 8.1 , 

Fniniularin dr Pressnrncibn 
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3.4. Antecedentes tecnicos y viabil idad de incorporacion al sistema 
productivo nacional de la(s) tecnologia(s) involucrada(s) 

El palto ha tenido un desarrollo importante en la superficie plantada con 
una tasa de crecimiento de 1.500 ha, alcanzando las 18.000 has. totales, 
en la variedad Hass. As; mismo, se espera un aumento importante en la 
oferta en el mediano plazo, con la entrada de produccion de las hectareas 
en formacion. De esta forma, ha existido un importante aumento en el 
desarrollo de tecnologias de manejo de huerto, cosecha y comercializacion. 
Sin embargo, muchas empresas no han sido capaces de generar estos 
cambios y se espera que con el aporte sistematico del Comite de Paltas se 
logre transmitir tecnicas y experiencias internacionales exitosas replicables, 
validando en terreno estas tecnologias. 

- 

- El Comit i  de Palta, es responsable en gran medida del exito de la 
sostenida rentabilidad que ha tenido esta especie, pero considera 
relevante la importancia de avanzar en las mejoras tecnicas y en el 
conocimiento de la produccion de otros paises tan importantes en el area 
fruticola como Io es Australia y contar con un experto de esta categoria, el 
cual ha sido participe del desarrollo de esta especie en su pais y , a traves 
de sus diversas publicaciones tecnicas, ha tenido una importante influencia 
en el desarrollo de esta especie en otras zonas productoras. 

- Por Ijltimo, las empresas que forman este Comite son las pioneras en el 
desarrollo tecnologico y comercial de esta especie y son las indicadas para 
evaluar y validar la importancia de estas nuevas tkcnicas productivas que 
analizaran en conjunto con este consultor. 

Progrnnia de Consultores Cnlificadoj 
L’entanilla Abierta 

Formulario de Presmtacion - - - I  
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3.5. 
proponentes desean desarrollar en el corto plazo 

Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que 10s 

- lncorporacion de nuevas tecnologias en aspectos de nutricion y control 
fitosanitario en las distintas zonas productoras de paltas. 

- lncorporacion de tecnologias de cosecha y poscosecha y el us0 de la 
mecanizacion agricola. 

- Orientacion en cuanto a las nuevas plantaciones en cuanto a poda, riego, 
variedades y patrones. 

- Orientacion en aspectos como control de heladas u otras condiciones 
ambientales. 

- Evaluacion de la industria de la palta a nivel mundial. 

Programs de Consultores Calificados 
C'entanilla Abier-ta 

Foimulario de Presrntacion 
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Resultados o productos esperados con la realizacion de la propuesta 
Aumentar rendimientos y reducir costos de manejo. En este sentido, el 
desafio es aumentar el rendimiento, que en estos momentos alcanza a 10s 
5.000 Kg/ha, como promedio nacional, pudiendo obtener u n  potencial 
productivo, dada las condiciones agroclimaticas de las zonas productoras a 
14.000 Kglha. 
Desarrollo de nuevas tecnologias y manejo de nutricion y control de 
fitosanitario en las zonas del cultivo de la palta. 
Desarrollo de nuevas tecnologias de cosecha y poda mecanizada. 
Incorporacion de nuevas tecnicas de manejo, especialmente en huertos de 
tamaiio medio. 
Mejor orientacion de mercado para decidir nuevas plantaciones. 

Progrnrna de Consultores Calificados 
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El Comite de Paltas-Fedefruta tiene especial interes en difundir las acciones que realiza, 
principalmente por tratarse de entidades gremiales que deben mostrar su quehacer para 
mantener el respaldo de sus representados. En ese contexto, el seminario sera 
ampliamente cubierto a traves de 10s medios que se disponen: 

- Revista Fedefruta 
- lnformativo Comite de Paltas 
- Pagina web de Fedefruta 
- Prensa a traves de la Revista del Campo de El Mercurio 

Por otra parte, durante el aiio se ofrecen encuentros con productores y exportadores 
donde se abordan 10s avances tecnicos y comerciales que el Comite de la Palta esta 
realizando. 

Programa de Consultores Calificados 
Ventanilla Abiena 

Fomiulario de Presrntaci6n 
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Exportadores de Paltas. 

Fedefruta, por inquietud de sus representados, patrocina la formacion de comites por 
especies, 10s que se ocupan especificamente de responder a la problematica particular de 
frutales de importancia en el pais. Ejemplo de ello fue el Comite de Limones formado bajc 
el alero de Fedefruta, que mas tarde derivo en empresa comercial a traves de ur 
Programa de Fomento -Profo. 

Bajo el mismo alero de Fedefruta, en 1991 se form6 el Comite de Productores 1 
Exportadores de Paltas, con el objeto de hacer frente a 10s diversos problemas que SE 
plantean en la actividad, ya sea desde el punto de vista tecnico, a traves de I: 
investigacion y mejorarniento de las tecnicas de produccion; corn0 comercial, a traves de 
la prornocion, relacion con organismos y entidades nacionales y extranjeras, y desarrollc 
y apertura de mercados. Del mismo modo, dentro de su accionar se cuenta la laboi 
gremial, a traves de la defensa de 10s derechos de 10s productores ante las autoridadez 
de gobierno y extranjeras, principalmente por medio de su vinculacion con Fedefruta. 

El Comite cuenta con diez empresas exportadoras adheridas: Agricom, Propal, Sank 
Cruz, Cabilfrut, Safex, Prima, Bendel Fruit, Vital Berry Marketing S.A., Trinidad Exports 1 
La Serena Rosales. Las primeras cinco, por el volumen que manejan, ocupan un sillor 
directamente en el directorio del Comite. Un sexto integrante es elegido entre las cincc 
restantes, siendo el presidente de Bendel Fruit quien las representa en la actualidad. 

Las 10 exportadoras de paltas adheridas a la organization, seglin las estadisticas de 
embarques de la temporada 2000/2001, representaron el 90,7% de las exportaciones de 
palta Hass. Ademas, en el Dia de la Palta asisten cerca de 800 productores de paltas que 
se informan en detalle del destino de la inversion del aporte de 2 centavos de dolar poi 
kilo exportado que realizan cada temporada y de 10s nuevos avances de la produccion dc 
paltas a nivel mundial. 

En el cas0 de 10s productores, cuenta con un miembro de la IV Region (Enrique Lepeley 
C.)s dos de la zona La LiguaKabildo (Juan Ruiz-Tagle I. y Alberto Piwonka Z.),  dos de 
Quillota (Pedro Tomas Allende D. Y Walter Riegel), uno de la VI Region (Gonzalo 
Sanchez R.), y uno de la Region Metropolitana (Rodolfo Renz H.). 

Con esto, el Comite de Productores y Exportadores de Paltas tiene una representacion 
nacional para 10s dos sectores que integran su mesa directiva. Por tratarse de un Comite 
dependiente de Fedefruta, no tiene constitucion legal, siendo la Federacion la que le 
otorga toda la representacion en las diferentes las materias, por tanto la asociatividad 
entre sus miembros es de caracter indefinido. 

5 -  
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- blejoras en el manejo de paltas en Chile, especialmente en poda, nego. 
manejo de plagas y enfermedades y fertilizacion. 
Reduccion de costos en labores de cosecha. 
Acceso, de al menos 800 productores, a la rnodernizacion del manejo de 
paltos. 
A traves de las diversas charlas y encuentros a efectuar durante la visita 
del consultor, incentivar la incorporacion de las tecnologias presentadas. 

- 
- 

- 

, .. J; ..... 1. 
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FECHA LUGAR (Institucionl 1 ErnrxesalProductor) 
)9/07/2002 Por definir I 
0/07/20021 

Por definir 

11/06/2002 Centro de Eventos “El 
Eden”, Quillota 

12/07/2002 Por definir 

ACTlVlDAD OBJETIVO 

Dia de campo en la zona de 
Quillota 
Dia de campo en la zona de 
Cabildo v Petorca 
Seminario de manejo 
modern0 de platos 

Dia de campo en la Region 
Metro pol it ana 

Analisis en terreno de 10s distintos 
aspeclos del nianejo de paltos 
Analisis en terreno de 10s distintos 
asoectos del maneio de oal tos 
Conocer el desarrollo de la 
produccion moderna de paltos en 
distintas partes del niundo. 

Analisis en terreno de 10s distintos 
aspectos del manejo de paltos 

INFORMACION A No y TIP0 DE 

40 - 50 productores de 
- Quilota 
40 - 50 productores de 
- Cabildo y Pelorca. 
800 productores de paltas y Apuntes del seminario 

PARTICIPANTES ENTREGAR 

representantes de 10 
exportadoras. 

40 -50 productores de la 

I Region Metropolitana. 



ITEM No DE UNIDADES (CANTIDAD) COSTO 
U N ITAR IO 

COSTO TOTAL 

Pasajes aereos internacionales 1 3.060.253 

Pasajes aereos nacionales 

6 s a s  de embarque 47.123 

Seguro de viaje 

de imp uesto correspond iente) 
Honorarios consultor (incluir retencion 

33.271 

. 4.026.000 

Gastos bencina, peaje I 

10 dias (considerando 
traslados) 
1 dia de interpretes y equipos 

Alojamiento I 21 5.364 

33.271 

4.026.000 

1.320.000 

Viatico Alimentacion y Movilizacion I 260.000 

Gastos u honorarios interprete 

Pasajes terrestres nacionales 

Arriendo vehiculo 

1.320.000 

Gasto emision de oaaare I 25.000 

Difusion 

Servicios de Terceros 

81 8.929 

767.000 

Pagina N h e r o  u 

1 aviso 

1 arriendo de sala 

81 8.929 

767.000 

1 pasaje I 3.060.253 

Gastos Generales 

TOTAL 

------+ 47.123 

325.000 

10.897.940 

Considera gastos de convocatoria 
us0 de fax, telefono 

I 

325.000 

10.897.940 

215.364 I 4 dias 

4 dias I 260.000 

25.000 1 pagare 1 

N 
COTIZ 
ACION 
1 

2 

3 

4 

5 
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I-- 4.026.000 

I 

ITEM A P O R T E  APORTE DIRECT0 

325.000 
25*000 

Pasajes aereos internacionales 

I 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

_ _ _ _ ~  

Gastos Generales 

~ 

Pasajes aereos nacionales 

325.000 

Tasas de embarque 

Seguro de viaje 

Honorarios consultor (incluir retencion de 
i m pues to correspond iente) 
Gastos u honorarios interprete 

Pasajes terrestres nacionales 

4.026.000 

1.320.000 

~ ~~ ~ 

Arrie ndo ve h icu lo 

Gastos bencina, peaje 

Alojamiento 

Viatico Alimentacion y Movilizacion 

21 5.364 

260.000 

Dif u s i 6 n 

Servicios de Terceros 
Gasto emision de pagare 

81 8.929 

767.000 
25.000 

DE LOS 
PROPON ENTES 

4.026.000 

1.320.000 1.320.000 

260.000 

818.929 
I 

767.000 11 

1 

7.757.293 il I I1 

. .. 



Honorarios consultor (incluir retencion de 
irnpuesto correspondiente) 

4.026.000 

Gastos bencina, peaje 

Alojamiento 

Viatico Alimentacion y Movilizacion 

21 5.364 

260.000 

Difusion 

Servicios de Terceros 
- 

818.929 

767.000 

Gasto emision de pagare 
-_ 
Gastos Generales 

25.000 

325.000 

TOTAL 10.897.940 

Pigina 
Nuniero I 

ITEM APORTE 
PROP10 

Numero de COST0 
TOTAL 

APUK I t 
SOLI C ITA D 0 cotizacion adjunta 

(Anexo 5) 
1 Pasajes aereos internacionales I 3.060.253 3.060.253 

I _ _ _ _ _ _ _ ~  ~~ 

Pasajes aereos nacionales 

47.123 Tasas de embarque 47.1 23 

Seguro de 33.271 33.271 

Gastos u honorarios interprete 1 1.320.000 2 1.320.000 

Pasajes terrestres nacionales 

Arriendo vehiculo 

21 5.364 3 

260.000 

4 
5 767.000 

325.000 1 
7.757.293 I 3.1 40.647 

I 


