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INFORME FINAL TECNICO Y DE DIFUSION

I. ANTECEDENTES GENERALES

• Codigo
FIA-ES-C-2005-2-F-162

• Nombre del proyecto
Desarrollo de Queule como altemativa frutal sostenible para pequefios agricultores de la
Region del Maule.

• Region 0 regiones de ejecucion
EI estudio abarca la VII Region del Maule y salidas de reconocimiento a poblaciones
naturales de Queule en la VIII Region.

• Agente ejecutor
EI agente ejecutor del estudio es la Universidad Catolica del Maule, a traves de la Facultad
de Ciencias Agrarias, Escuela de Agronomia.

• Agentes asociados
Como agentes asociados se encuentran la Universidad de Santiago de Chile, Forestal Celco
S.A. y agricultores del secano costero de la Region del Maule, Sf. David Leal L. Chovellen
y la Sra. Andrea Ruiz- Tagle R. Quilicura Alto comuna de Pelluhue.

• Coordinador del proyecto
EI coordinador responsable del estudio es el Sr. Diego Mufioz Concha

• Costo total
EI costo total del estudio asciende a $36.710.747

• Aporte del FIA
FIA aporta al desarrollo del estudio la suma de $21.252.724

• Periodo de ejecucion
EI periodo de ejecucion del estudio corresponde a Diciembre de 2005 a Diciembre de 2006.
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II. RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio (FIA-ES-C-2005-2-F-162) desarrollado por la Universidad Catolica del Maule
en su escuela de Agronomia con apoyo de FIA, Forestal Celco S.A., Universidad de
Santiago y pequefios agricultores de la Region del Maule y desarrollado en el periodo
comprendido entre Diciembre de 2005 a Diciembre de 2006 ha buscado a traves del apoyo
de estas instituciones desarrollar un estudio de tipo preliminar de la Especie Gomortega
keule (Mol.) Baillon.
Este estudio busca desarrolIar protocolos que permitan la elaboracion de productos
procesados a partir de frutos de Queule con miras a una perspectiva comercial a futuro y de
evaluacion de las caracteristicas organolepticas de los productos desarrollados, obtener una
caracterizacion quimica del fruto y de los productos procesados para evaluar sus
potencialidades desde esta perspectiva, la evaluacion de la aceptacion y la demanda de los
productos procesados de Queule en el mercado nacional, evaluar el comportamiento y
prendimiento de plantas bajo plantaciones, el estudio fonologico de poblaciones naturales
con miras a identificar su fenologia y como objetivo final difundir esta informacion a la
comunidad involucrada con la especie tanto en la zona de distribucion de esta como en
ambitos de interes investigativo.

En el presente documento se informan de todas las actividades generadas durante el estudio
en los objetivos 1,2,3,4,5,6. la cantidad de informacion recabada es amplia y nos permite
dar luces acerca de las potencialidades del Queule como producto de perspectivas
comerciales a futuro, su potencialidad en cuanto a la opinion sensorial y comercial de
potenciales consumidores, del comportamiento fonologico de la especie, de sus
caracteristicas quimicas como fruto y de su comportamiento en plantaciones.
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III. INFORME TECNICO

1. Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Sentar las bases para el desarrollo de un nuevo frutal como altemativa productiva sostenible
para pequefios agricultores del secano costero de la Region del Maule, a partir de Queule
como recurso filogenetico nativo.

Objetivos Especificos

OEL Desarrollar protocolos de elaboracion de productos procesados a partir de frutos de
Queule.

OE2. Realizar una caracterizacion quimica de frutos y productos procesados.

OE3. Estudiar las posibilidades de aceptacion y demanda de productos procesados de
Queule en el mercado nacional.

OE4. Evaluar el prendimiento de plantas de Queule en campo, dirigido a la conservacion
ex situ yal desarrollo como posibilidad productiva.

OE5. Realizar un estudio fenologico del arbol y una seleccion preliminar de material
vegetal.

OE6. Difundir la informacion generada con el proyecto, especialmente entre grupos de
pequefios productores del secano costero de la Region del Maule.
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2. Metodologia del Proyecto

OEl: Desarrollo de protocolos de elaboracion de productos procesados a partir de frutos de
Queule.
Esta actividad conto con el apoyo de una persona dedicada a la elaboracion de los
productos procesados.

Descripcion metodologia efectivamente utilizada

OEI
Actividad 1.1

Este objetivo fue desarrollado en el Laboratorio de procesos de la Escuela de Agronomia.
Para la elaboracion de estos productos se conto con la donacion de frutos de Forestal Celco
S.A.

Mermelada

Se definieron tres protocolos de elaboracion de melmeladas con diferentes concentraciones
de azucar cada una y frutos con y sin remojo obteniendose tres diferentes formas de
preparacion.

Conservas

Para la elaboracion de conservas se utilizaron dos protocolos distintos, estos fueron
ensayados en frutos con y sin cascara.

Compota

En la elaboracion de compota se desarrollo un protocolo de elaboracion con frutos con
previo remojo.

Jugo concentrado y restituido de frutas

Para este producto se desarrollo un protocolo de elaboracion del producto, ya que para su
desarrollo se conto con informacion previa de elaboracion de otros productos del mismo
tipo.

Licor

Para la elaboracion de licor se ensayaron tres protocolos diferentes, con frutos con y sin
cascara y de los ultimos frutos enteros y picados.

Los productos finalmente obtenidos fueron evaluados en sus parametros de textura, dulzor,
acidez y astringencia mediante una escala hed6nica de intervalo no estructurado en un
universo de 50 evaluadores no expertos para cada producto.
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Estas evaluaciones permitieron seleccionar los produetos con mayor aceptaci6n.

Principales problemas metodol6gicos enfrentados

Los principales problemas metodol6gicos enfrentados fueron el pequefio tamafio de la [ruta
para su manipulaci6n 10 que requiere un gasto importante en mana de obra a utilizar.

Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecuci6n del estudio.

Una modificaci6n introdueida al objetivo, fue el pago a una persona para la elaboraci6n de
los produetos proeesados, esto debido a la tardanza en la produeei6n debido a la difieultad
de pelado encontrada a medida que se elaboraban los producto y el poco tiempo disponible
para ella con que contaba la administradora del proyecto, en un comienzo encargada de la
elaboraci6n, esta situaci6n fue solucionada como se menciono anteriormente contando con
una persona estable para la elaboraei6n de los productos procesados.

Descripci6n detallada de los protocolos y metod os utilizados

Actividad 1.1

Los protoeolos utilizados son los siguientes:

Mermelada

Protocolo 1. Mermelada de Queule Fuerte

Se utiliza 1 kg de fruta lavada, pelada, pieada y molida en la juguera con 300 cc de agua,
esta se coloca en una olla a hervir con 800 gr de azuear por 20 minutos, luego de esto se
retira del fuego y se envasa en [rascos de 125 gr bien tapados.

Protocolo 2. Mermelada de Queule suave

Se utiliza para esta preparaci6n 1 kg de [ruta lavada, pelada y picada, esta se coloea a
remojar por un dia en agua con aeido citrico para evitar la oxidaci6n de la pulpa.
La [ruta al dia siguiente es lavada y coloeada en una olla con 300 cc de agua a hervir por 10
minutos, luego de esto se retira del fuego y se coloca en la juguera para ser molida.
Una vez molida se Ueva nuevamente al fuego y se Ie agrega 800 gr de azucar y es dejada
hervir por 20 minutos para luego ser envasada en frascos de 125 gr bien tapados.

Protocolo 3. Mermelada de Queule con nueces

Se utiliza para esta preparaci6n 1 kg de [ruta lavada, pelada y picada, esta se coloca a
remojar por un dia en agua con acido citrieo.
La [ruta al dia siguiente es lavada y eolocada en una oUa con 300 ec de agua a hervir por 10
minutos, luego de esto se retira del fuego y se coloea en la juguera para ser molida.
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Una vez mol ida se lleva nuevamente al fuego y se Ie agrega 800 gr de azucar cuando
comienza a hervir se Ie agregan nueces tostadas en un sarten y se deja hervir por 20
minutos para luego envasarla en frascos de 125 gr.

Conservas

Protocolo 1. Conservas de Queule con cascara

Para su elaboraci6n se utilizan frutos lavados sin pelar, estos son dejados en remojo en agua
por 1 dia, luego son colocados en frascos de 200 gr (alrededor de 6 frutos por frasco) y son
colocados a hervir en un almibar al 25% (1 I de agua por 250 gr de azucar) se dejan hervir
en una oUa con agua hasta Uegar al cuello del frasco por 40 minutos, luego de esto son
retirados del fuego.

Protocolo 2. Conservas de Queule sin cascara

Para esta elaboraci6n se utilizan frutos lavados y pelados, estos son dejados en remojo en
agua por 1 dia, luego son colocados en frascos de 200 gr (alrededor de 6 frutos por frasco)
y se les agrega almibar al 25% (1 I de agua por 250 gr de azucar) se colocan a hervir en una
oUa con agua hasta el borde del cuello del frasco por 40 minutos, luego son retirados y
colocados boca abajo hasta que se enfrien.

Compota

Protocolo

Los frutos fueron pelados y picada la pulpa eliminando el cuesco, la pulpa se coloca a
remojar por un dia en agua con acido citrico para evitar la oxidaci6n de la pulpa.
Al dia siguiente se cuela la pulpa y se lava con agua fria.
Se coloca a hervir por 10 minutos con una relaci6n de pulpal agua de 1 kilo de pulpa por
300 cc de agua, luego se muele y se Ie agrega 400 gr de azucar por kilo de fruta molida y se
hierve por 15 minutos a fuego medio para finalmente ser colocada en frascos de 125 gr.

Jugo concentrado y restituido de frutas

Este producto se elabora a partir de cascaras de frutos de Queule, para esto se utilizan 700
gr de cascara a las que se Ie agregan 5 I de agua, esto se hierve hasta que quede un 50% del
volumen inicial.
Finalmente es pesado de a 1 I y es colocado a hervir con 900 gr de azucar por 15 minutos,
para ser embotellado posteriormente.
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Licor
Protocolo 1.

Los frutos son lavados y pelados, 500 gr de frutos pelados se deja remojando en 500 cc de
aguardiente por 15 dias, luego de esto se sacan los frutos y al filtrado se Ie agregan 250 cc
de almibar frio.
EI almibar se prepara en una proporcion de 1000 cc de agua hirviendo por 690 gr de azucar.

Protocolo 2.

Los frutos son lavados y pelados, la pulpa se pica y es separada del cuesco.
500 gr de pulpa se dejan remojando en 500 cc de aguardiente por 15 dias, luego de esto se
cuela la pulpa y se agrega al filtrado 250 cc de almibar frio.
EI almibar se prepara en una proporcion de 1000 cc de agua hirviendo por 690 gr de azucar.

Protocolo 3.

Los frutos son dejados enteros con cascara, 500 gr de frutos se dejan remojando en 500 cc
de aguardiente por 15 dias, luego de esto se extraen los frutos y al filtrado se Ie agrega 250
cc de almibar frio.
El almibar se prepara en una proporcion de 1000 cc de agua hirviendo por 690 gr de azucar.

OE1 Actividad 1.2

Esta actividad se realizo en ellaboratorio de la Escuela de Agronomia.

La actividad conto con un panel no entrenado de 50 evaluadores por producto procesado,
evalmindose 5 productos totales elegidos segun la opinion de los expertos generada en el
objetivo especifico 3 (OE3) y descart{mdose aquellos productos que presentaron bajas
perspectivas de consumo.
Las evaluaciones se realizaron en modulos individuales con una muestra por modulo y una
ficha de degustacion con escala hedonica de intervalo no estructurado con una longitud
total de 9,6 cm.
Las evaluaciones no contaron con tiempo programado de termino, se permitio al evaluador
permanecer en el modulo por el tiempo que estimase necesario para responder la ficha.

A continuacion se presentan las encuestas realizadas a los evaluadores por producto
procesado:
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Cartilla de Degustacion de Productos procesados de Queule

Esta encuesta es anonima

Fecha: .

Conteste las siguientes preguntas antes de probar la muestra.

Indique con una cruz su edad (anos)r·15-~T9········-·-···---··· En su dieta normal, usted consume Mermelada

l ~..____..__
Marque con un trazo vertical ellugar de la linea horizontal que corresponde a su

percepcion en la escala propuesta. Ejemplo: --I1 ~ ---1_

Me desagrada muchisimo Me agrada muchisimo

:20 a 24

i25-~2-9
!30 a 34
r35-~j-9
[40-a~i"4

de 1 vez por semana

de 1 vez por mes
~.- -..- -..- - -
AS 0 mas

Indique su percepcion de las Mermeladas en general

Me desagradan muchisimo Me agradan muchisimo

Usted considera que esta Mermelada tiene una apariencia

Extremadamente repu!siva dl .Extrema amente atractlVa

Usted percibe que el color de la mermelada es

Extremadamente desagradable Extremadamente atractivo
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Ahora pruebe la muestra y marque el lugar de la linea horizontal que corresponde a su percepcion en la escala
propuesta.

Aceptabilidad General

Me desagrada muchisimo Me agrada muchisimo

Dulzor (como el azucar)

No Lice Extremadamente dulce

Acidez (como el limon)

No acido Extremadamente acido

Astringencia (sensacion seca como kaki 0 platano verde)

No astringente Extremadamente astringente

Amargor

No amargo Extremadamente amargo

Aroma (olor)

Sin aroma Extremadamente aromatico

Textura

Extremadamente desagradable Extremadamente agradable

Mencione que caracteristicas de esta Mermelada Ie agradaron:

Mencione que caracteristicas de esta Mermelada no Ie gustaron:
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Cartilla de Degustacion de Productos procesados de Queule

Esta encuesta es anonima

Fecha: .

Conteste las siguientes preguntas antes de probar la muestra.

Indique con una cruz su edad (afios)r·1s·;;··19·········m

••••••••••••••••

120 a 24

En su dieta normal, usted consume fruta en conserva

Marque con un trazo vertical el lugar de la linea horizontal que corresponde a su
percepcion en la escala propuesta. Ejemplo: ---111------------+-

Me desagrada muchisimo Me agrada muchisimo

:25 a 29
i30·;;3·4···························
~-......• --.- . _ _ _ .._ _ de I vez por semana
135 a 39

de 1 vez por mes~.-...-..-•..-.- ...-..-
140 a 44
L_ ..._.._..._ .._ .._.._..._
1450 mas

Indique su percepcion de las conservas en general

Me desagradan muchisimo Me agradan muchisimo

Usted considera que esta conserva tiene una apariencia

Extremadamente repu!siva E dl .xtrema amente atractJva

Usted percibe que el color de la conserva es

Extremadamente desagradable Extremadamente atractivo
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Ahora pruebe la muestra y marque el lugar de la linea horizontal que corresponde a su percepcion en la escala
propuesta.

Aceptabilidad General

Me desagrada muchisimo Me agrada muchisimo

Dulzor (como el azucar)

No JUIce Extremadamente dulce

Acidez (como ellimon)

No acido Extremadamente acido

Astringencia (sensacion seca como kaki 0 platano verde)

No astringente Extremadamente astringente

Amargor

No amargo Extremadamente am argo
Aroma (olor)

Sin aroma Extremadamente aromatico
Textura

Extremadamente desagradable Extremadamente agradable

Mencione que caracteristicas de esta conserva Ie agradaron:

Mencione que caracteristicas de esta conserva no Ie gustaron:
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Cartilla de Degustacion de Productos procesados de Queule

Esta encuesta es anonima

Conteste las siguientes preguntas antes de probar la muestra.

Fecha: .

15 a 19

Indique con una cruz su edad (anos)

Marque con un trazo vertical el lugar de la linea horizontal que corresponde a su
percepcion en la escala propuesta. Ejemplo: -I1c:--=-----:---.,-,-----+-

Me desagrada muchisimo Me agrada muchisimo

a 24

a 29

a 34

a 39

a44

o mas

En su dieta normal, usted consume compota 0 pure de
frutas (Ej. Compota de Manzana)

de 1 vez por mes

Indique su percepcion de las compotas en general

Me desagradan muchisimo Me agradan muchisimo

Usted considera que esta compota tiene una apariencia

Extremadamente repu!siva dl .Extrema amente atractlva

Usted percibe que el color de la compota es

Extremadamente desagradable Extremadamente atractivo
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Ahora pruebe la muestra y marque ellugar de la linea horizontal que corresponde a su percepci6n en la escala
propuesta.

Aceptabilidad General

Me desagrada muchisimo Me agrada muchisimo

Dulzor (como el azucar)

No Lice Extremadamente dulce

Acidez (como ellim6n)

No acido Extremadamente acido

Astringencia (sensaci6n seca como kaki 0 platano verde)

No astringente Extremadamente astringente

Amargor

No amargo Extremadamente amargo
Aroma (olor)

Sin aroma Extremadamente aromatico
Textura

Extremadamente desagradable Extremadamente agradable

Mencione que caracteristicas de esta compota Ie agradaron:

Mencione que caracteristicas de esta compota no Ie gustaron:



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14

Cartilla de Degustacion de Productos procesados de Queule

Esta encuesta es anonima

Conteste las siguientes preguntas antes de probar la muestra.

Fecha: .

15 a 19

Indique con una cruz su edad (anos) En su dieta normal, usted consume jugo restituido de
concentrado de frutas

Marque con un trazo vertical el lugar de la linea horizontal que corresponde a su
percepcion en la escala propuesta. Ejemplo: --ll---,-----,--------+-

Me desagrada muchfsimo Me agrada muchfsimo

I a 2 veces por serilana

I vez por semana

1 vez por mes 0 menos

Indique su percepcion de estos productos en general

Me desagradan muchfsimo Me agradan muchfsimo

Usted considera que este producto tiene una apariencia

Extremadamente repu!siva E dl .xtrema amente atractIVa

Usted percibe que el color del producto es

Extremadamente desagradable Extremadamente atractivo
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Ahora pruebe la muestra y marque ellugar de la linea horizontal que corresponde a su percepcion en la escala
propuesta.

Aceptabilidad General

Me desagrada muchisimo Me agrada muchisimo

Dulzor (como el azucar)

No jUice Extremadamente dulce

Acidez (como ellimon)

No acido Extremadamente acido

Astringencia (sensacion seca como kaki 0 platano verde)

No astringente Extremadamente astringente

Amargor

No am argo Extremadamente amargo

Aroma (olor)

Sin aroma Extremadamente aromatico

Mencione que caracteristicas de este producto Ie agradaron:

Mencione que caracteristicas de este producto no Ie gustaron:
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Cartilla de Degustaci6n de Productos procesados de Queule
Esta encuesta es an6nima

Fecha: .

Conteste las siguientes preguntas antes de probar la muestra.

.!!l~i9l!:~.~~.n.ll_.n.acruz su edad (anos)
115 a 19

En su dieta normal, usted consume Iicor tipo bajativo

~ -..- - - -

125 a 29
r30';l34'
'35 a 39

de 1 vez por semana

de 1 vez por mes
140 a44
l _..___.__..__
'450 mas
L...._.._..__._..._.._..._....

Marque con un trazo vertical ellugar de la linea horizontal que corresponde a su
percepci6n en la escala propuesta. Ejemplo: --;I=-=----.,----:-:--:----+-

Me desagrada muchisimo Me agrada muchisimo

Indique su percepci6n de los bajativos en general

Me desagradan muchisimo Me agradan muchisimo

Usted considera que este hcor tiene una apariencia

Extremadamente repJsiva I .Extremadamente atractlVa

Usted percibe que el color de este hcor es

Extremadamente desagradable Extremadamente atractivo
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Ahora pruebe la muestra y marque ellugar de la linea horizontal que corresponde a su percepci6n en la escala
propuesta.

Aceptabihdad General

Me desagrada muchisimo Me agrada muchisimo

Dulzor (como el azucar)

No jUice Extremadamente dulce

Acidez (como ellim6n)

No acido Extremadamente acido

Astringencia (sensaci6n seca como kaki 0 platano verde)

No astringente Extremadamente astringente

Amargor

No amargo Extremadamente amargo

Aroma (olor)

Sin aroma Extremadamente aromatico

Mencione que caracteristicas de este hcor Ie agradaron:

Mencione que caracteristicas de este hcor no Ie gustaron:



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18

Figura 1. Evaluaci6n sensorial de productos procesados de Queule.

\
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OE2
Realizacion de una caracterizacion quimica de frutos y productos procesados.

Descripci6n metodologia efectivamente utilizada

OE2: Actividad 2.1 Amilisis quimico de frutos

Esta actividad fue realizada en el Laboratorio de Fisiologia y Biotecnologia vegetal de la
Universidad de Santiago de Chile, Santiago y conto con el apoyo de un tecnico quimico
dedicado a la realizacion de los analisis.

Para la determinacion de analisis quimico de frutos se determino 10 siguiente:

• Preparacion de extractos.
• Determinacion del contenido de agua.
• Determinacion de contenido de proteinas solubles.
• Contenido de vitaminas.
• Determinacion del contenido de azucares solubles.
• Determinacion del contenido de compuestos fenolicos totales.
• Determinacion del contenido de alcaloides.
• Determinacion de la capacidad antioxidante.
• Determinacion de perfiles de HPLC
• Amilisis de productos elaborados.

Cuadro 1. Estados analizados en frutos:

• Preparacion de extractos

FV Fruto verde
FM Fruto maduro
CFV Cascara fruto verde
CFM Cascara fruto maduro
PFV Pulpa fruto verde
PFM Pulpa fruto maduro

Se prepararon extractos en etanol y metanol.

• Determinacion del contenido de agua.

El contenido de agua de los frutos fue determinado mediante el secado de las muestras.

• Determinacion de contenido de proteinas solubles.

EI contenido de proteinas solubles se determino utilizando el metoda de Bradford.

• Contenido de vitaminas.
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El contenido de vitaminas presentes en los frutos fue determinado mediante el metodo
descrito por Garcia-Plazaola y Becerri, (1999).

• Determinacion del contenido de azucares solubles.

El contenido de azucares solubles fue determinado mediante el metodo de antrona.

• Determinacion del contenido de compuestos fenolicos totales.

El contenido de fenoles totales fue determinado mediante el metodo de Folin.
• Determinacion del contenido de alcaloides.

La determinacion de la presencia y contenido de alcaloides presentes en las muestras, se
realizo en base a la prueba de Dragendorff.

• Determinacion de la capacidad antioxidante.

Mediante la especie radicalaria.

• Determinacion de perfiles de HPLC

Los perfiles se analizaron mediante cromatografia liquida de alta eficiencia, para la
identificacion de fenoles presentes en los frutos.

• Amilisis de productos elaborados.

Se analizaron 7 productos elaborados, a los que se les realizaron los mismos amilisis que a
las muestras de frutos.

Principales problemas metodologicos enfrentados

No se presentaron problemas metodologicos en este objetivo.

Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecucion del estudio.

• Determinacion del contenido de agua.

No se realizaron modificaciones 0 adaptaciones a la metodologia.

• Determinacion de contenido de proteinas solubles.

No se realizaron modificaciones 0 adaptaciones a la metodologia.

• Contenido de vitaminas.

No se introdujeron modificaciones 0 adaptaciones a la metodologia
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• Determinacion del contenido de azucares solubles.

No se introdujeron modificaciones 0 adaptaciones ala metodologia.

• Determinacion del contenido de compuestos fenolicos totales.

No se introdujeron cambios a la metodologia.

• Determinacion del contenido de alcaloides.

No se introdujeron cambios a la metodologia.

• Determinacion de la capacidad antioxidante.

No se introdujeron cambios a la metodologia.

• Determinacion de perfiles de HPLC

No se introdujeron cambios a la metodologia.

Descripcion detallada de los protocol os y metodos utilizados

• Preparacion de extractos

Se prepararon extractos en etanol 85% y metanol absoluto en una proporcion 10% p/v. Los
extractos se dejaron en reposo durante 7 dias para su analisis.

• Determinacion del contenido de agua.

El contenido de agua de los frutos fue determinado mediante el secado de las muestras a
105°C durante 24 hrs. Se determino el peso fresco de los frutos antes y despues del
tratamiento. El contenido de agua se expreso mediante la formula siguiente.

% H20= 100- P.S.
% P.S= (Pf-Pi)*lOO donde Pfpeso final y Pi peso inicial

• Determinacion de contenido de proteinas solubles.

El contenido de proteinas solubles se determino utilizando el metoda de Bradford. Las
muestras fueron maceradas en Buffer fosfato de potasio 100 mM pH 7.0. Se utilizo como
proteina estandar suero albumina de bovino

• Contenido de vitaminas.

El contenido de vitaminas presentes en los frutos fue determinado mediante el metodo
descrito por Garcia-Plazaola y Becerri, (1999). Se utilizo una columna RP-18. Como fase
movil se utilizo un gradiente formado por dos sistemas de solventes A:
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Acetonitrilo:metanol. Agua (84:9:7) y B: Metanol:acetato de etilo (68:32). El programa de
separacion utilizado fue gradiente lineal de 100% A a 100% B en 12 minutos, 6 minutos
100% B; 1 min 100% B a 100% A; 6 minutos 100% A. EL flujo utilizado fue de 1 mUmin.

• Determinacion del contenido de azucares solubles.

El contenido de azucares solubles fue determinado mediante el metodo de antrona. 100 uL
de extracto etanolico fueron mezclados con 3 ml de antrona recien preparada ( ). De dejo
reposar y se midio la absorbancia a 625 nm. Se utilizo como estimdar glucosa 1 mg/mL.

• Determinacion del contenido de compuestos fenolicos totales.

El contenido de fenoles totales fue determinado mediante el metodo de Folin. A 100 uL del
extracto etanolico obtenido fueron mezclado con 500 uL de reactivo de Folin y 400 uL de
una solucion NAOH 0,2 N..La mezcla se dejo reaccionar durante 10 min. y se leyo la
absorbancia a 650 nm.

• Determinacion del contenido de alcaloides.

La determinacion de la presencia y contenido de alcaloides presentes en las muestras, se
realizo en base a la prueba de Dragendorff. Se tomaron 500 uL de una solucion
hidroalcoholica y se Ie adicionaron 4 gotas de amoniaco y 3 gotas de acido acetico. La
mezcla se deposito en una placa Petri y se revelo con el reactivo de Dragendorff.

• Determinacion de la capacidad antioxidante.

Para evaluar la capacidad antioxidante de los extractos, se empleo la especies radicalaria
estables 1,I-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPHO, Sigma). El DPPHo, fue disuelto en metanol
grado HPLC (J T Baker). Para los ensayos se midio de disminucion de la absorbancia a 517
nm.

• Determinacion de perfiles de HPLC

Los perfiles se analizaron mediante cromatografia liquida de alta eficiencia, para la
identificacion de fenoles presentes en los frutos, se utiliza como sistema de elusion una
mezcla isocratica 11% de acetonitrilo en agua p 3 con acido fosforito. Se utiliza un flujo de
0,7 mUmin y una columna de fase reversa ODS. Los fenoles se detectan a 280 nm. Los
estandares utilizados son los fenoles mas comunes: acido cumarico, acido clorogenico,
acido ferulico entre otros.

• Analisis de productos elaborados.

Los productos evaluados fueron conservas con cascara, conserva sin cascara, 3 tipos de
mermelada fuerte, compota y juga restituido de concentrado de frutas.
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OE3
Estudio de las posibilidades de aceptacion y demanda de productos procesados de Queule
en el mercado nacional.
Descripcion metodologia efectivamente utilizada

OE3
Actividad 3.1 Entrevista a Expertos
Esta actividad fue desarrollada por la Administradora del estudio en colaboracion con el
coordinador del estudio.

Esta actividad fue desarrollada con Chef y personas especializadas en el tema de
gastronomia de diferentes Restaurantes de la ciudad de Santiago.
La finalidad de esta actividad fue conocer su opinion respecto de 5 productos procesados
derivados del Queule.
Para el desarrollo de esta actividad se utilizaron productos procesados elaborados en el
objetivo especifico I (OEI).

Principales problemas metodologicos enfrentados
No se presentaron problemas metodologicos en esta actividad, contimdose con el
entusiasmo y apoyo de los expertos en la realizacion de esta actividad.

Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecucion del estudio.
Los productos evaluados correspondieron a 5 productos de los que en el caso de
mermeladas y conserva se incluyeron 3 preparaciones y 2 preparaciones diferentes
respectivamente para determinar cuales presentaban mejor aceptacion.

Descripcion detail ada de los protocolos y metod os utilizados

La metodologia efectivamente utilizada correspondio a la realizacion de entrevistas a
expertos del area de alimentacion, como chef 0 maestros de cocina en Santiago, para
conocer su opinion respecto de estos 5 productos procesados de Queule. La consulta busco
identificar basicamente dos aspectos:

a) Los productos con mejores perspectivas de consumo, es decir los mas
atractivos en el nivel correspondiente de desarrollo del estudio.

b) Las mejoras posibles de generar sobre los productos consultados, para
adecuarlos al potencial consumo indicado por los expertos.

Ademas se definieron las caracteristicas positivas y negativas de los productos consultados.
Estos aspectos permiten la definicion de lineamientos en cuanto a proseguir con el
desarrollo de productos derivados de Queule en el futuro, conociendo cualidades 0

caracteristicas especificas posibles de mejorar 0 desarrollar y posibles nichos de mercado
exploratorios.
Los productos consultados correspondieron a 3 tipos de mermelada fuerte, suave y con
nueces, 2 tipos de conservas peladas y con cascara, compota, juga restituido de concentrado
de frutas y licor.
Las expertos entrevistados correspondieron a los chef de los siguientes Restaurantes:
Restaurante EI Huerto, Restaurante Agua, Restaurante Cantares, Restaurante Tierra Viva.
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Actividad 3.2 Consulta a Empresas
Esta actividad fue desarrollada por la Administradora del proyecto con el apoyo del
coordinador general del estudio.

Esta actividad fue desarrollada mediante consulta a administradores y duefios de tiendas y/o
restaurantes de la ciudad de Santiago.
La finalidad de esta actividad es determinar de los 5 productos procesados derivados de
Queule la empresa compraria, en que volumenes, con que frecuencia y a que precios.
En esta actividad se utilizaron productos procesados elaborados en el objetivo especifico 1
(OEl).

Principales problemas metodol6gicos enfrentados
No se presentaron problemas metodologicos en esta actividad, contimdose con mucho
interes y animo de participar de esta actividad por parte de los Administradores y 0

encargados de las tiendas.

Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecuci6n del estudio.

Se definieron tiendas y restaurantes ubicadas en comunas con porcentajes altos del
segmento ABC 1, una tienda de la comuna de Santiago en donde los clientes provienen de
otras comunas de mas altos ingresos, sin embargo recurren a este tipo de tiendas para
realizar comprar de productos tipo Delicatessen, un Restaurante y una tienda de Curico que
contaba con dichas caracteristicas.
Dentro de los lugares donde se realizaron entrevistas no se conto con hoteles no
supermercados, estas solo se realizaron en tiendas y restaurantes, debido a la alta
disposicion de este tipo de empresas en participar de la actividad.
Los productos evaluados correspondieron a 5 productos de los que en el caso de
mermeladas y conserva se incluyeron 3 preparaciones y 2 preparaciones diferentes
respectivamente para determinar cuales presentaban mejor aceptacion.

Descripci6n detallada de los protocol os y metodos utilizados

En esta etapa se consulto a empresas dedicadas a la comercializacion de productos tipo
Delicatessen que vendieran bienes dentro del segmento ABC 1, hoteles, Restaurantes
(comida internacional y tipica chilena, supermercados.
Se considero el hecho de que los productos derivados de Queule presentan informacion de
valoracion compleja (arbol nativo, en extincion, propio de Chile, producto novedoso) para
el consumidor potencial justifica el enfoque.
La consulta esta dirigida a determinar que productos, de los 5 a presentar en esta etapa,
compraria la empresa, que volumenes, con que frecuencia y a que precios compraria. Esta
informacion permite definir perfiles de mercado meta para los productos consultados y la
demanda potencial cuantificada de ellos. Esta informacion ademas permite definir
orientaciones a seguir con relacion a estudios de mercado a futuro mas detallados que
permitan la generacion de estrategias de posicionamiento.
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Los productos consultados correspondieron a 3 tipos de merrnelada fuerte, suave y con
nueces, 2 tipos de conservas peladas y con cascara, compota, juga restituido de concentrado
de frutas y licor.
Las empresas entrevistadas correspondieron a los siguientes: Tienda Sabores del Campo,
Tienda Tierra viva, Tienda Emporio Nacional, Tienda Comercio Justo, Tienda Biocampo,
Tienda Delicatessen, Restaurante EI Huerto, Restaurante Agua, Restaurante Cantares.

Foto de una de las tiendas donde se realizo la entrevista a empresas.

Figura 2. Tienda Biocampo.

Actividad 3.3 Consulta a Consumidores Finales Potenciales

Esta actividad fue desarrollada por un alumno tesista de la escuela de Agronomia de la
Universidad Catolica del Maule con apoyo del coordinador general del estudio y la
administradora del estudio.

Este actividad fue desarrollado en tiendas especializadas en la venta de productos tipo
Delicatessen en la ciudad de Santiago.
Para la evaluacion se utilizaron los productos procesados elaborados en el Objetivo 1
(OEl).

Principales problemas metodologicos enfrentados
No se presentaron problemas metodologicos en esta actividad.

Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecucion del estudio.
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Se contemplo el rec1utamiento de un encuestador quien desarrolla su tesis en el tema con la
ayuda de la administradora del estudio para la realizacion de las encuestas.

Descripcion detallada de los protocol os y metod os utilizados
En este objetivo se determino se determino 10siguiente:

• Grado de aceptacion de cada producto
Rango de precio para los diferentes productos
Frecuencia de compra de los diferentes productos

•
•

La metodologia efectivamente utilizada correspondio a:

Un muestreo de tipo aleatorio sobre una muestra de 30 encuestados en 5 lugares definidos
en la etapa anterior de consulta a empresas, estos sitios fueron definidos par pertenecer a
comunas con un alto % de poblacion en el segmento ABC1.
Los productos evaluados corresponden a 5 productos compota, conserva, juga restituido de
concentrado de frutas, Licor y Mermelada.
Para el caso de las conservas se eligio la conserva sin cascara y para el caso de las
mermeladas se eligio la mermelada fuerte las que fueron mejor evaluadas por los expertos.
El total de encuestas realizadas fue de un total = 30 x 5 x 5 = 750 encuestas orientandose
estas a determinar la aceptacion general del producto por parte del consumidor potencial ,
el volumen y la frecuencia de compra y el precio dispuesto a pagar por producto.
Esta informacion permite definir perfiles de mercado meta y demanda potencial
cuantificada para los productos consultados.

El instrumento utilizado para generar la informacion corresponde a encuestas con escalas
de calificacion de I a 7 , debido a que este instrumento es mejor conocido por las personas
en general.
Las tiendas elegidas correspondieron a Emporio Nacional, Sabores del campo, Dellanatura,
Tierra viva y Productos organicos del Sur, estas tiendas fueron elegidas porque se
encontraban en las comunas con el porcentaje del segmento ABCI mas alto de la region
metropolitana a excepcion de la comuna de Santiago, las demas comunas corresponden a
Nufioa, Providencia, Vitacura.
Las tiendas elegidas para la realizacion de las encuestas fueron; Emporio Nacional, Tierra
Viva, Sabores Organicos, Productos organicos del Sur y Dellanatura.

A continuacion se muestra el detalle de las encuestas por producto realizadas a los
encuestados:
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FECHA_I __ I__

PRODUCTO.MERMELADA

LUGAR -------- N°------

AceptabiJidad del Producto

Degustacion:

1.- Le agrada el sabor Califieaei6n de I a 70
2.- Si hubiera disponibiJidad del producto, usted 10 compraria? SID

Frecuencia y uso del Producto

3.- ;,Compraria este producto para?

Consumo en el hogar 0 Regalo 0 Curiosidad 0 Otro espeeifiear ------
Mas de una vez por semana U

Una vez por mesO

Una vez por semana U

Menor a una vez por mes 0
Dos veees por mesU

Determinacion de Precio

4.- Por envase como este, ;,Cuanto pagaria usted? $1.200 Nuneao

NuneD

NuneD

Tal veO

Talv<[]

Talv9:]

Siempro

Siempro

Siempro

$ 600

$ 250

5.- Compra Frecuentemente Mermelada

SID NOD

6.- Con que Frecuencia consume mermelada

Mas de una vez por semanaO

Una vez por mes 0
Una vez por semana 0
Menor a una vez por mesO

Dos veees por mes0

7.- Sexo Hombre 0 MujerO

8.- Rango de Edad 18 a 30 alios 0 9.- Ingreso Familiar

31 a 40 alios 0 sobre 800 mil pesos 0
41 a 50 alios 0 desde 550 a 790 mil pesos 0
51 a 60 alios 0 desde 350 a 540 mil pesos 0
61 a 70 alios 0 desde 190 a 340 mil pesos 0
71 a 80 alios 0 desde 0 a 180 mil pesos 0
81 0 mas alioS[]
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PRODUCTO. JUGO CONCENTRADO RESTITUIDO DE FRUTAS

FECHA_I __ I__ LUGAR N° _

AceptabiJidad del Producto

Degustacion:

1.- Le agrada el sabor Calificaci6n de 1 a 70

2.- Si hubiera disponibiJidad del producto, usted 10 compraria? SIO NOO

Frecuencia y uso del Producto

3.- ;,Compraria este producto para?

Consumo en el hogar 0 Rega100 Curiosidad 0 Otro especificar _

Mas de una vez por semana U Una vez por semana U Dos veces por mesU

Una vez por mesO Menor a una vez por mes 0

Determinacion de Precio

4.- Por envase como este, ;,Cuanto pagaria usted? $1600 Nunca 0 Tal vez0
$ 800 Nunca 0 Tal vezo

Siempreo

Siempreo

$ 500 Nunca 0 Tal vezo Siempreo

5.- Compra Frecuentemente jarabe

SIO NOO

6.- Con que Frecuencia consume jarabe

Mas de una vez por semanaO Una vez por semana 0 Dos veces por mes0
Una vez por mes 0 Menor a una vez por mesO

7.- Sexo Hombre 0 MujerO

8.- Rango de Edad 18 a 30 afios0 9.- Ingreso Familiar

31 a 40 afios 0 sobre 800 mil pesos 0
41 a 50 afios 0 desde 550 a 790 mil pesos 0
51 a 60 afios 0 desde 350 a 540 mil pesos 0
61 a 70 afios 0 desde 190 a 340 mil pesos 0
71 a 80 afios 0 desde 0 a 180 mil pesos 0
81 0 mas afi0sc::J
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FECHA_I __ I__

PRODUCTO.CONSERVA

LUGAR _ N°-----_

AceptabiJidad del Producto

Degustacion:

1.- Le agrada el sabor Calificaci6n de 1 a 70
2.- Si hubiera disponibilidad del producto, usted 10 compraria? SIO

Frecuencia y uso del Producto

3.- ;,Compraria este producto para?

Consumo en el hogar 0 Regalo D Curiosidad D Otro especificar -------
Mas de una vez por semana U
Una vez por mesO

Una vez por semana U
Menor a una vez por mes 0

Dos veces por mesU

Determinacion de Precio

4.- Por envase como este, ;,Cuanto pagaria usted? $l.500 Nunca 0 Tal vezo Siempr{]

$ 700 Nunca 0 Tal vezo Siempreo

$ 500 Nunca 0 Tal vezo Siempreo

5.- Compra Frecuentemente Conserva

SID NOO

6.- Con que Frecuencia consume conserva

Mas de una vez por semanaD

Una vez por mes 0
Una vez por semana D

Menor a una vez por mesO

Dos veces por mes0

7.- Sexo Hombre 0 MujerD

8.- Rango de Edad 18 a 30 afios 0 9.- Ingreso Familiar

31 a 40 afios 0 sobre 800 mil pesos 0
41 a 50 afios 0 desde 550 a 790 mil pesos 0
51 a 60 afios 0 desde 350 a 540 mil pesos 0
61 a 70 afios 0 desde 190 a 340 mil pesos 0
71 a 80 afios 0 desde 0 a 180 mil pesos 0
81 0 mas afioU
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FECHA_I __ I__

PRODUCTO. COMPOTA

LUGAR -------- N°------

Aceptabilidad del Producto

Degustacion:

1.- Le agrada el sabor Calificaci6n de I a 70

2.- Si hubiera disponibilidad del producto, usted 10 compraria? SID NOD

Frecuencia y uso del Producto

3.- ;,Compraria este producto para?

Consumo en el hogar 0 Regalo 0 Curiosidad 0 Otro especificar ------
Mas de una vez por semana U
Una vez por mesO

Una vez por semana U
Menor a una vez por mes 0

Dos veces por mesLJ

Determinacion de Precio

4.- Por envase como este, ;,Cuanto pagaria usted? $1.000 Nunca 0 Tal vezo SiemprG

$ 700 Nunca 0 Tal vez 0 Siempre 0
$ 500 Nunca 0 Tal vez 0 Siempre 0

5.- Compra Frecuentemente Compota

SID NOD

6.- Con que Frecuencia consume compota

Mas de una vez por semanaO

Una vez por mes 0
Una vez por semana 0
Menor a una vez por mes0

Dos veces por mes 0

7.- Sexo Hombre 0 MujerO

8.- Rango de Edad 18 a 30 afios 0 9.- Ingreso Familiar

31 a40 afios 0 sobre 800 mil pesos 0
41 a 50 afios 0 desde 550 a 790 mil pesos 0
51 a 60 afios 0 desde 350 a 540 mil pesos 0
61 a 70 afios 0 desde 190 a 340 mil pesos 0
71 a 80 afios 0 desde 0 a 180 mil pesos 0
81 0 mas afioSO
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FECHA_I __ I__

PRODUCTO. LICOR

LUGAR -------- N°------

Aceptabilidad del Producto

Degustacion:

1.- Le agrada el sabor Calificaci6n de 1 a 70
2.- Si hubiera disponibilidad del producto, usted 10 compraria? SIO NOO

Frecuencia y uso del Producto

3.- ;,Compraria este producto para?

Consumo en el hogar 0 Regalo 0 Curiosidad 0 Otro especificar ------

Mas de una vez por semana U

Una vez por mesO

Una vez por semana U

Menor a una vez por mes 0
Dos veces por mesU

Determinacion de Precio

4.- Por envase como este, ;,Cuanto pagaria usted? $ 2.500 Nuncao

$ 2.000 NuncD

$ 1.500 NuncD

Talveo

Talvt[]

Talvtt]

Siempro

Siempro

Siempro

5.- Compra Frecuentemente Licor

SIO NOO

6.- Con que Frecuencia consume Iicor

Mas de una vez por semana 0
Una vez por mes 0

Una vez por semana 0
Menor a una vez por mesO

Dos veces por mes 0

7.- Sexo Hombre 0 MujerO

8.- Rango de Edad 18 a 30 afios 0 9.- Ingreso Familiar

3 1 a 40 afios 0 sobre 800 mil pesos 0
41 a 50 afios 0 desde 550 a 790 mil pesos 0
51 a 60 afios 0 desde 350 a 540 mil pesos 0
61 a 70 afios 0 desde 190 a 340 mil pesos 0
71 a 80 afios 0 desde 0 a 180 mil pesos 0
81 0 mas afioD
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Figura 3. Encuestas tienda
Tierra Viva.

Figura 4. Presentaci6n
productos para encuestas.

Figura 5. Tienda Emporio
Nacional.
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Figura 6. Tienda
Dellanatura.

Figura 7. Tienda Sabores
del Campo.
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OE4
Descripcion metodologia efectivamente utilizada

OE4
Evaluar el prendimiento de plantas de Queule en campo, dirigido a la conservacion ex situ
y al desarrollo como posibilidad productiva. Actividad 4.1

Esta actividad fue desarrollada en 3 parcelas de establecimiento ubicadas en las localidades
de Chovellen (comuna de Pelluhue), Quilicura Alto (comuna de Pelluhue) y Duao (comuna
de Licanten).

En esta actividad se desarrollo la preparacion y plantacion de parcelas presentadas en el
informe de avance del estudio y que se detaIla a continuacion.

Los responsables de estas actividades son:
Unidad Ejecutora: Diego Mufioz Concha, coordinador del proyecto y Andrea Garrido
Werner, administradora del proyecto.
Agricultores: Sr. David Leal, Agricultor Localidad de Chovellen.

Sra. Andrea Ruiz-Tagle, Agricultora Localidad de Quilicura Alto.
Sr. Rafael Acevedo, Agricultor Localidad de Duao

Principales problemas metodologicos enfrentados

EI Estudio en curso comenzo con posterioridad a la fecha de inicio programada, debido a
problemas administrativos. Con carta fechada el 4 de Enero de 2006, FIA envia a la
Universidad Catolica del Maule el Contrato del Estudio para ser firmado por el Rector. EI 5
de Enero la Tesoreria de la Universidad Catolica del Maule registra el primer deposito que
FIA realizo para la ejecucion del Estudio.

Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecucion del estudio.
Durante el mes de Diciembre de 2005, debido al retraso del inicio del estudio se no se
realizaron mediciones, sin embargo se realizaron reuniones con los agricultores para dar las
indicaciones de la preparacion del terreno para el establecimiento de las parcelas, y reunion
con Forestal CELCO para programar el traslado de las plantas donadas a las parcelas.
Durante Diciembre de 2005 los agricultores trabajaron en la preparacion del terreno y
holladura. Durante Enero de 2006.

EI Estudio formulado planteo establecer parcelas con plantas de Queule en las localidades
de Quilicura Alto (Pelluhue) y Lipimavida (Vichuquen). La parcela de Lipimavida, que se
tenia presupuestado establecer en el terreno del Sr. Fernando Bravo Kawls, no fue posible
de efectuar. Pese a que esta persona habia conversado con los investigadores al momenta
de formular el proyecto y habiendose comprometido mediante carta firmada que fue
enviada a FIA como parte de los requisitos del proyecto, al momenta de visitar al Sr. Bravo
en Diciembre de 2005, este se mostro muy reacio a trabajar en el proyecto, indicando de
manera enf<iticaque solo facilitaba el terreno pero no trabajaria ni aportaria recursos para el
proyecto. Con sorpresa y molestia debio procederse a buscar otras alternativas de
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agricultores. Se contacto y visito a otros agricultores de Lipimavida, Duao e Iloca, todas
localidades en la costa de Curico. Sin embargo, todos los pequefios agricultores productores
de papaya en esta zona tienen terrenos de menos de media hectarea, por 10que destinar 200
m2 a una plantacion que no tiene resultados economicos rapidos y seguros no es factible
para el1os.

En el sector costero entre Iloca y Pelluhue no hay localidades donde se produzca papaya
por pequefios productores como en Lipimavida y Duao, por 10 que se opto por buscar un
pequefio productor en la zona al sur de Pel1uhue, que cumpliera el perfil necesario para el
proyecto: interesado en la idea, con terreno disponible y que trabaje en el procesamiento de
frutos como papaya y frutilla. Estas caracteristicas permiten tener cierta certeza de que el
agricultor cuidara la plantacion y la mantendri en el mediano y largo plazo, mas alIa del
horizonte del actual estudio, 10 que es fundamental para el desarrollo e impacto esperados
del proyecto.

Asi se encontro a Dn. David y la Sra. Inelia en la localidad de Chovellen, comuna de
Pelluhue, que tienen un huerto de citricos y diversas especies como frutales subtropicales
(Turnbo, Passiflora) y hortalizas. Ademas Dn. David conoda bien el Queule e incluso tenia
plantas producidas por el mismo. Este matrimonio tiene una hosteria y propusieron integrar
el Queule a los atractivos turisticos que muestran al publico que los visita. Previa
conversacion con la Supervisora del Proyecto, se establecio la parcela en ellugar.

Considerando la importancia de poder ensayar el establecimiento en un lugar mas alejado
de la zona de origen natural del Queule, se contacto en la zona de Duao a Don rafael
Acevedo quien facilito un pequefio espacio de terreno para plantar 6 arboles. Con esa
cantidad de arboles, se ocupo poco terreno del agricultor y se pretende lograr el
establecimiento en la zona costera de Curico.

Descripcion detallada de los protocol os y metodos utilizados
Las Parcelas de Quilicura y Chovellen fueron establecidas durante e1 mes de Enero,
estableciendose mas de los 50 arboles programados, ya que los respectivos agricultores
contaban con arboles en su predio y que quisieron incluir dentro de la plantacion. En la
parcela del Sr David Leal se establecieron 9 arboles mas y en la parcela de la Sra. Andrea
Ruiz-Tagle 2 plantas mas.
En la parcela del Sr. Rafael Acevedo en Duao se establecieron 6 plantas debido a 10 escaso
del terreno durante el mes de Junio.
Las parcelas fueron cercadas y en un comienzo cubiertos los arboles con mal1as
individuales de Rachel, sin embargo estas producto del viento y la l1uvia del inviemo se
salieron por 10 que fue necesario evaluar la puesta de malla Rachel a la superficie completa
de la parcela, esta actividad se desarrollo durante el mes de octubre en las parcelas de
Chovellen y Quilicura y durante el mes de Junio en Duao.

Los riegos se realizan durante los meses de primavera veranos segun las condiciones
climaticas del sector, en verano con una regularidad de aproximadamente 2 a 3 riegos a la
semana.
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OE5
Actividad 5.1
Realizar un estudio feno16gico del arbol y una selecci6n preliminar de material vegetal.

Esta actividad fue desarrollada en el predio Ralbun de propiedad de Forestal Celco S.A.

A cargo del coordinador del estudio y de la Administradora del Estudio.

Principales problemas metodologicos enfrentados

Las condiciones climaticas fueron una de los principales problemas enfrentados, ya que
durante los meses de Inviemo debido a las constantes lluvias un puente a 1a entrada del
predio se 10 llevo e1 estero por 10 que se debi6 desde Mayo hasta Octubre recorrer los
ki16metros que separan e1 sitio de los Queules de la entrada a pie, hasta el mes de Octubre
en que las condiciones mejoraron y se pudo acceder por otro camino a 1ugar.
El periodo mas critico fue en la apoca de recolecci6n de fruta en Mayo cuando se debi6
transportar los frutos necesarios para la e1aboraci6n de productos procesados a pie
caminando 2 horas con 15 kilos aproximadamente de peso por persona.
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Figura 8. vista sector donde se
encontraba e1puente.

Figura 9. Vista camino acceso
pob1aci6n natural de Queu1es.
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Figura 10. Vista cammo a los
Queules

Figura 11. Transporte de Queules a
pIe.

Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecucion del estudio.
Hubo periodos en que no se pudo realizar las mediciones de dos veces por mes planificadas
debido a las condiciones de clima y de aislamiento del sector, por 10 que se realizaron
menos registros durante algunos meses.

Descripcion detail ada de los protocol os y metodos utilizados
Debido a la ausencia de informacion acerca de la fenologia del Queule, se realizaron en
terreno mediciones de fenologia de la especie, para esto se eligieron 5 arboles en buen
estado fitosanitario y de buen desarrollo que contaran con frutos de la temporada anterior.
De cada arbol, se marcaron 3 ramas para definir distintos estados de flor, midiendose
numero de flores por inflorescencia, estados de las flores, diametro de frutos, largo de
internudos y hojas, emision y expansion de hojas brotes.
Para las mediciones se utilizo observacion directa, pie de metro y reglilla.
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OE5
Actividad 5.2
Realizar un estudio fenologico del arbol y una seleccion preliminar de material vegetal.
Esta actividad fue desarrollada en una salida a Concepcion

A cargo del coordinador del estudio y de la Administradora del Estudio.

Principales problemas metodologicos enfrentados

Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecucion del estudio.
Solo se realizaron mediciones en hojas debido a que los arboles presentes en los sitios
visitados no tenian frutos y las ramas con flores se encontraban a gran altura.
Debido a la eliminacion del objetivo de propagacion de la propuesta no se realizo la
seleccion de material vegetal en terreno.

Descripcion detallada de los protocolos y metodos utilizados
Para la seleccion de material vegetal se realizo una campafia de terreno a Concepcion,
Tome sector Graneros predio de propiedad de Forestal Celco S.A y Hualqui, predio de
propiedad de Forestal Bio Bio, visitando poblaciones naturales de Queule, en estas salidas
se evaluo desarrollo de las hojas de los arboles seleccionados.
En un inicio se habia planteado evaluar tamafio de frutos, relacion pulpa/carozo, produccion
de frutos por arbol, sin embargo no fue posible desarrollar estas actividades debido a la
ausencia de frutos en las poblaciones visitadas.
Se realizaron muestreos de suelo en los sectores visitados los que fueron enviados al
Laboratorio de Suelos de INIA Quilamapu para su posterior analisis.

OE6
Actividad 6.1, 6.2, 6.3
Difundir la informacion generada con el proyecto, especialmente entre grupos de pequefios
productores del secano costero de la Region del Maule.

Esta actividad fue desarrollada a 10 largo del estudio a traves de diferentes instrumentos de
difusion

Principales problemas metodologicos enfrentados
EI poco interes de participacion de los agricultores en estas actividades de difusion.

Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecucion del estudio.
Se incorporo el apoyo de un dibujante al disefio de Ilustraciones de Queule para incorporar
en el material a difundir.

Descripcion detallada de los protocolos y mHodos utilizados
Se planteo el disefio de folletos, pagina web con detalles del estudio, dias de campo y una
charla de difusion final con la finalidad de informar a los agricultores de la zona
(localidades donde se desarrolla el estudio) del desarrollo de este, asi tambien como a
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funcionarios de instituciones como INDAP, Municipalidades, etc potencialmente
interesado s.

3. Actividades del Proyecto

OEl
Cuadro de actividades

Cuadro 2. Cuadro de Actividades, propuesta original.

Objetivo Actividad Descripci6n Fecha inicio Fecha termino
especifico N° N°
OE1 1.1 Colecta y 2 de Mayo 30 de Junio

procesamiento de frutos
1.2 Evaluaci6n sensorial de 1 de Julio 30 de Septiembre

productos

Cuadro 3. Cuadro de Actividades, propuesta real.

Objetivo Actividad Descripci6n Fecha inicio Fecha termino
especifico N° N°
OE1 1.1 Colecta y 2 de Mayo 30 de Agosto

procesamiento de frutos
1.2 Evaluaci6n sensorial de 1 de 30 de Octubre

praductos Septiembre

Carta Gantt

Cuadra 4. Carta Gantt, propuesta original

CARTA GANTT Ano 2006
Obj. Activ. Descripci6n May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Esp. N°
OE1 1.1 Colecta y X X

procesamiento de
frutos

OE1 1.2 Evaluaci6n X X X
sensorial de
productos
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Cuadro 5. Carta Gantt, propuesta real

CARTA GANTT Ano 2006
Obj. Activ. Descripci6n May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Esp. N°
OEI 1.1 Colecta y X X X X

procesamiento de
frutos

OEI 1.2 Evaluaci6n X X
sensorial de
productos

Discrepancias entre las actividades programadas y las efectivamente realizadas

La colecta de frutos se extendi6 hasta el mes de Agosto por contar en ese mes aun con
algunos frutos.
La evaluaci6n sensorial de los productos procesados se comenz6 a realizar a partir del mes
de Septiembre y Octubre debido a que algunos de los productos procesados adquieren
mejores caracteristicas dejandolos en reposo a 10 menos por I mes como es el caso de las
conservas.

OE2
Cuadro de actividades

Cuadro 6. Cuadro de actividades, propuesta original.

Objetivo Actividad Descripci6n Fecha inicio Fecha termino
especifico N° N°
OE2 2.1 Analisis quimico de 1 de Abril 31 de Julio

frutos
2.2 Analisis qUlmlco de 1 de Abril 30 de Noviembre

productos procesados
Cuadro 7. Cuadro de actividades, propuesta real.

Objetivo Actividad Descripci6n Fecha inicio Fecha termino
especifico N° N°
OE2 2.1 Analisis quimico de 1 de Abril 30 de Agosto

frutos
2.2 Analisis quimico de 1 de Julio 30 de Noviembre

productos procesados



••••••••••••••••••i·
I-I _

••-••••••••••••-•••••••••

41

Carta Gantt

Cuadro 8. Carta Gantt, propuesta original

CARTA GANTT Afio 2006
Obj. Activ. Descripci6n May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Esp. N°
OE2 2.1 Amilisis quimico de X X X

frutos
OE2 2.2 Amilisis quimico de X X X X X X X

productos
procesados

Cuadro 9. Carta Gantt, propuesta real

CARTA GANTT Afio 2006
Obj. Activ. Descripci6n May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Esp. N°
OE2 2.1 Analisis quimico de X X X X

frutos
OE2 2.2 Analisis quimico de X X X X X

productos
procesados

Discrepancias entre las actividades programadas y las efectivamente realizadas

El amilisis quimico de frutos se extendi6 hasta el mes de Agosto, debido a la presencia aun
de frutos para colecta.

El amUisis quimico de frutos se inicio a partir del mes de Julio debido a que en ese mes aun
se estaban elaborando productos procesados.
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OE3
Cuadro de actividades

Cuadro 10. Cuadro de actividades, propuesta original.

Objetivo Actividad Descripcion Fecha inicio Fecha termino
especifico N° N°
OE3 Etapa 1: Entrevista a Expertos

3.1 Disefio de preguntas y 2 de Mayo 31 de Mayo
Guia de entrevistas

3.2 Definicion de Expertos 1 de Junio 30 de Junio
a entrevistar

3.3 Realizacion de 1 de Julio 31 de Julio
entrevistas

3.4 Procesamiento de la 1 de Julio 31 de Julio
informacion

Etapa 2: Consulta a Empresas
3.5 Disefio de preguntas y 1 de Junio 30 de Junio

guia de entrevistas
3.6 Definicion de empresas 1 de Julio 31 de Julio

participantes
3.7 Realizacion de 1 de Agosto 31 de Agosto

consultas
3.8 Procesamiento de la 1 de Agosto 30 de Septiembre

informacion
Etapa 3: Consulta a Consumidores
3.9 Disefio de instrumento a 1 de Junio 30 de Junio

aplicar
3.10 Definicion de lugares 1 de Julio 31 de Julio
3.11 Capacitacion 1 de Agosto 31 de Agosto

encuestadores
3.12 Aplicacion instrumento 1 de Agosto 30 de Septiembre
3.13 Procesamiento de la 1 de Octubre 30 de Noviembre

informacion
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Cuadro 11. Cuadro de actividades, propuesta real

Objetivo Actividad Descripcion Fecha inicio Fecha termino
especifico N° N°
OE3 Etapa 1: Entrevista a Expertos

3.1 Disefio de preguntas y 2 de Mayo 31 de Mayo
Guia de entrevistas

3.2 Definicion de Expertos 1 de Junio 30 de Junio
a entrevistar

3.3 Realizacion de 1 de Agosto 31 de Octubre
entrevistas

3.4 Procesamiento de la 1 de 31 de Octubre
informacion Septiembre

Etapa 2: Consulta a Empresas
3.5 Disefio de preguntas y 1 de Junio 30 de Junio

guia de entrevistas
3.6 Definicion de empresas 1 de Julio 31 de Julio

participantes
3.7 Realizacion de 1 de Agosto 31 de Agosto

consultas
3.8 Procesamiento de la 1 de 31 de Octubre

informacion Septiembre
Etapa 3: Consulta a Consumidores
3.9 Disefio de instrumento a 1 de Junio 30 de Junio

aplicar
3.10 Definicion de lugares 1 de Julio 31 de Julio
3.11 Capacitacion 1 de Agosto 31 de Agosto

encuestadores
3.12 Aplicacion instrumento 1 de 31 de Octubre

Septiembre
3.13 Procesamiento de la 1 de Octubre 30 de Noviembre

informacion
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Carta Gantt

Cuadro 12. Carta Gantt, propuesta original

CARTA GANTT Afio 2006
Obj. Activ. Descripcion May Iun luI Ago Sep Oct Nov Dic
Esp. N°
OE3 3.1 Disefio de X

preguntas y Guia
de entrevistas

3.2 Definicion de X
Expertos a
entrevistar

3.3 Realizacion de X
entrevistas

3.4 Procesamiento de X
la informacion

3.5 Disefio de X
preguntas y guia de
entrevistas

3.6 Definicion de X
empresas
participantes

3.7 Realizacion de X
consultas

3.8 Procesamiento de X X
la informacion

3.9 Disefio de X
instrumento a
aplicar

3.10 Definicion de X
lugares

3.11 Capacitacion X
encuestadores

3.12 Aplicacion X X
instrumento

3.13 Procesamiento de X X
la informacion
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Cuadro 13. Carta Gantt, propuesta real

CARTA GANTT Afio 2006
Obj. Activ. Descripcion May Iun luI Ago Sep Oct Nov Dic
Esp. N°
OE3 3.1 Disefio de X

preguntas y Guia
de entrevistas

3.2 Definicion de X
Expertos a
entrevistar

3.3 Realizacion de X
entrevistas

3.4 Procesamiento de X X
la informacion

3.5 Disefio de X
preguntas y guia de
entrevistas

3.6 Definicion de X
empresas
participantes

3.7 Realizacion de X
consultas

3.8 Procesamiento de X
la informacion

3.9 Disefio de X
instrumento a
aplicar

3.10 Definicion de X
lugares

3.11 Capacitacion X
encuestadores

3.12 Aplicacion X X
instrumento

3.13 Procesamiento de X X
la informacion

Discrepancias entre las actividades programadas y las efectivamente realizadas

Las entrevistas a expertos, empresas se retrasaron del as fechas originales de la propuesta,
esto debido a la disponibilidad de tiempo para la realizacion de estas en Santiago.
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OE4
Cuadros de Actividades

En los siguientes cuadros se entrega la informaci6n detallada de las actividades
programadas y ejecutadas durante el periodo que se informa para el Objetivo Especifico
N°4.

C d 14 C d d . 'dd dIE d' d .. 1ua ro ua ro e actIvl a es e stu 10 programa as en a propuesta ongma .
Objetivo Actividad N° Descripci6n Fecha Inicio Fecha Termino
Especif. N°
OE4 4.1. Preparaci6n de 12 Diciembre 31 Diciembre de

parcelas y 2005 2005
plantaci6n

4.2 . Cuidado y 12 Diciembre 30 Abril de 2006
seguimiento de 2005
plantas

C d 15 C ddt 'd d diE t d' t d tua ro ua ro e ac IVI a es e s u 10 ejecu a as en a propues a rea.
Objetivo Actividad N° Descripci6n Fecha Inicio Fecha Termino
Especif. N°
OE4 4.1. Preparaci6n de 12 Diciembre 30 Enero 2006

parcelas y 2005
plantaci6n

4.2. Cuidado y 30 de Enero 30 Abril de 2006
seguimiento de 2006
plantas

Carta Gantt

Cuadro 16. Carta Gantt de actividades del Estudio programadas por meses en la propuesta
original.

CARTA GANTT 105 Afio 2006
Objetivo Actividad Descripci6n D E F M A
Especifico N°
OE4 4.1. Preparaci6n de parcela y X

plantaci6n
4.2. Cuidado y seguimiento de X X X X X

plantas
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Cuadro 17. Carta Gantt de actividades del estudio ejecutadas por rneses en la propuesta
real.

CARTA GANTT 05 Afio 2006
Objetivo Esp. Actividad N° Descripci6n D E F M A
OE4 4.1 Preparaci6n de parcela y X X

plantaci6n
4.2 Cuidado y seguirniento X X X X

de plantas

Cuadro 18. Detalle de las Actividades ejecutadas periodo Diciembre de 2005 a Abril de
2006.
CARTA GANTT 05 Afio 2006
Objetivo Actividad Detalle descripci6n actividades D E F M A
Especifico
OE4 4.1. Preparaci6n de suelo prevlO X

Preparaci6n plantaci6n
de parcela y Plantaci6n de polines y cercado X X
plantaci6n Parcelas

Analisis de suelo prevlO X
plantaci6n
Fertilizaci6n previa plantaci6n X
Establecimiento ensayo con X
Micorrizas
Plantaci6n de Queules X
Sornbreamiento de Queules X
Establecirniento nego por X
goteo

4.2. Mediciones de Altura arbol X X X
Cuidado y Mediciones crecirniento hojas X X X
seguimiento Mediciones crecirniento brotes X X X
de plantas Mediciones diametro tallo X X X

Mediciones % prendimiento X X X
Observaciones de dafios plantas X X X

Discrepancias entre las actividades programadas y las efectivamente realizadas

EI retraso en establecirniento de las parcelas podria afectar la cantidad de registros tornados
en el total de Estudio. Considerando el ciclo anual de la plantaci6n, esto significara la
ausencia de registros en parte de Diciembre y Enero.
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OE5
Cuadro de Actividades

C d 19 C ddt 'd d t .. Iua ro ua fO e ac IVI a es, propues a ongma .
Objetivo Actividad Descripcion Fecha inicio Fecha termino
especifico N° N°
OE5 5.1 Estudio Fenologico 2 de Enero 12 de Diciembre

5.2 Seleccion de material 1 de Abril 31 de Julio

C d 20 C ddt 'd d tua ro ua ro e ac IVI a es, propues a rea.
Objetivo Actividad Descripcion Fecha inicio Fecha termino
especifico N° N°
OE5 5.1 Estudio 12 de Diciembre 14 de Diciembre

Fenologico 2005 de 2006
5.2 Seleccion de 30 de Junio 2 de Julio

material

Carta Gantt

C d 21 C G .. 1ua fO arta antt, propuesta ongma .
CARTA GANTT Afio 2006

Obj. Activ. Descripcion May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Esp. N°
OE5 5.1 Estudio fenologico X X X X X X X X

5.2 Seleccion de X X X
material

C d 22 C Gua ro arta antt, propuesta rea.
CARTA GANTT Afio 2006

Obj. Activ. Descripcion May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Esp. N°
OE5 5.1 Estudio fenologico X X X X X X X X

5.2 Seleccion de X X
material

Discrepancias entre las actividades program ad as y las efectivamente realizadas

La ultima medicion de fenologia se extendio hasta el 14 de Diciembre ultimo dia
programado para la visita a la poblacion de Queules ya los agricultores de la zona.
Las actividades de seleccion de material vegetal para propagacion fueron realizadas por
haber sido eliminada de la propuesta, sin embargo dentro de la actividad 5.2 programada se
contemplo una salida de prospeccion a la zona de Concepcion la que si fue realizada a fines
de Julio principios de Julio.
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OE6
Cuadro de Actividades

C d 23 C d d t 'd d t .. Iua ro ua ro e ac IVI a es, propues a ongma .
Objetivo Actividad Descripcion Fecha inicio Fecha termino
especifico N° N°
OE6 6.1 Diseno de folletos y 1 de Julio 31 de Octubre

pagina web
6.2 Realizacion de dias de 1 de Octubre 31 de Octubre

campo
6.3 Realizacion de charla de 1 de 30 de Noviembre

difusion Noviembre

C d 24 C d d t 'd d tua ro ua ro e ac IVI a es, propues a rea.
Objetivo Actividad Descripcion Fecha inicio Fecha termino
especifico N° N°
OE6 6.1 Diseno de folletos y 1 de 30 de Noviembre

pagina web Septiembre
6.2 Realizacion de dias de 1 de 30 de Noviembre

campo Noviembre
6.3 Realizacion de charla de 1 de 30 de Noviembre

difusion Noviembre

Carta Gantt

C d 25 C G .. Iua ro arta antt, propuesta ongma
CARTA GANTT Ano 2006

Obj. Activ. Descripcion May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Esp. N°
OE6 6.1 Diseno de folletos X X X X

y pagina web
6.2 Realizacion de dias X

de campo
6.3 Realizacion de X

charla de difusion

C d 26 C Gua ro arta antt, propuesta rea
CARTA GANTT Ano 2006

Obj. Activ. Descripcion May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Esp. N°
OE6 6.1 Diseno de folletos X X X

ypagina web
6.2 Realizacion de dias X

de campo
6.3 Realizacion de X

charla de difusion
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Discrepancias entre las actividades programadas y las efectivamente realizadas

EI disefio de los folletos y la pagina web se realizo en una fecha posterior a la planteada
debido a que se busco contar con mas registros de la informacion a incluir, es decir con mas
fechas de mediciones.
Las realizaciones de los dias de campo por localidad se programaron para el mes de
Noviembre como fechas de culminaci6n de las actividades, sin embargo las medici ones
continuaron hasta el mes de Diciembre.



Descripcion detaIl ada de los principales resultados
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4. Resultados del Proyecto

OE1, Actividad 1.1
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dua ro esu ta os e as actlvl a es programa as.
Obj. Esp. Activ. Resultados N° de unidades
N° N°
OE1 1.1 Mermelada de Queule fuerte 40 frascos 125 gr

Mermelada de Queu1e suave 40 frascos 125 gr
Mermelada de Queule con nueces 40 frascos 125 gr
Conserva de Queule con cascara 40 frascos 125 gr
Conserva de Queule sin cascara 40 frascos 125 gr
Compota de Queule 40 frascos 125 gr
Jugo restituido de concentrado de frutas 5 litros
de Queule
Licor de Queule frutos enteros con 500 cc
cascara
Licor de Queule frutos enteros sin cascara 500 cc
Licor de Queule con frutos picados 500 cc

Como se menciono anteriormente en el OE1 Actividad 1.1 como principales resultados se
obtuvieron 5 productos procesados a partir de frutos de Queule, estos productos fueron
evaluados en la Actividad 1.2, siendo seleccionados aquellos productos mejor evaluados
por los expertos en el Objetivo especifico 3 COE3)actividad 1. luego de esto los productos
fueron evaluados sensorialmente y utilizados para la evaluacion con potenciales
consumidores y expertos en el Objetivo especifico 3 COE3)actividad 3.
A continuacion se muestran fotos de los productos procesados generados en el Objetivo
especifico 1 COEl)y en anexos fotos 18 a la 21.~-------------------------------,

Figura 14. Productos procesados de Queule.



Figura 16. Jugo restituido de concentrado de frutas.
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Figura 12. Conserva pelada y sin pelar de
Queule

Figura 13. Mermelada y compota de Queule.
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Figura 15. Jugo concentrado, mermelada y
conservas de Queule.



Descripcion detallada de los principales resultados

OEI Actividad 1.2

Cuadro 28. Resultados de la actividad 1.2, evaluacion sensorial.
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Obj. Esp. Activ. Resultados
N° N°
OE1 1.2 Evaluacion sensorial Mermelada de Queule

Evaluacion sensorial conserva de Queule
Evaluacion sensorial compota de Queule
Evaluacion sensorial Jugo restituido de concentrado de
frutos
Evaluacion sensorial de Licor de Queule

Mermelada

En la evaluacion sensorial de mermelada de Queule se utilizo la mermelada mas fuerte, por
ser mas representativa del sabor del Queule.

En la siguiente figura se muestra el rango de edades de los encuestados.

Rango edades Evaluadores

70

60

'" 500
"t:I~ 40.•..
'"~=(.J 30=~

?ft. 20

10

0
15a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 450 mas

Rango edades (aDos)

Figura 17. Rango de edades evaluadores de Mermelada de Queule.

Los evaluadores en general sefialaron la frecuencia de consumo de Mermeladas que se
muestra en la siguiente figura:
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Consumo de Mennelada
8

[] Diariamente

03 a 4 veces por
semana

IIIiI 1 a 2 veces p or
semana

• Menos de 1 vez
por semana

o Menos de 1 vez
pormes

Figura 18. Consumo de Mermeladas en general por parte de los evaluadores.

El mayor porcentaje 10 obtuvo el consumo de "1 a 2 veces por semana" que obtuvo un 40%
de preferencias, seguido del consumo de "Menos de 1 vez por semana" que obtuvo un 26%
de preferencias.

El siguiente gnifico se muestra los resultados obtenidos en esta actividad:

Mermelada

8
7

6

0 5:a
4Q.le
3e~ 2

0

~{,.

,l

Figura 19. Preferencias de los evaluadores de mermelada de Queule.
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Los evaluadores otorgaron mejor promedio a los panimetros de color, apanencla y
aceptabilidad de la Mermelada de Queule, mientras los promedios mas bajos fueron
obtenidos por los parametros de Astringencia, Acidez y Amargor, por 10 que se puede
atribuir a que la mermelada no posee sensorialmente esas caracteristicas.

Conserva

La conserva utilizada para la evaluaci6n sensorial correspondi6 a la conserva con frutos
pelados.
En la siguiente figura se muestra el rango de edades de los encuestados.

Rango edades Evaluadores

100
r.I) 80.§
~ 60..•...
r.I)
Q.I= 40Cjc::
Q.I

~
20

=
0

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 450
mas

Rango de edades (aDos)

Figura 20. Rango de edades de los evaluadores de Conserva de Queule.

Sobre el 60% de los evaluadores se encuentra entre en el rango de 20 a 24 afios, seguido
muy por debajo con menos de un 20% por el rango de edades entre 25 a 29 afios.

Los evaluadores en general sefialaron la frecuencia de consumo de conservas que se
muestra en la siguiente figura:
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Consumo de Conserva
4 2

• Diariamente

o 3 a 4 veces por
semana

o 1 a 2 veces por
semana37

• Menos de 1 vez
por semana

o Menos de 1 vez
por mes

Figura 21. Consumo de conservas en general por los evaluadores.

El mayor porcentaje 10 obtuvo el consumo de "1 a 2 veces por semana" que obtuvo un 37%
de preferencias, seguido del consumo de "Menos de 1 vez por semana" que obtuvo un 31%
de preferencias.

En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos en la evaluacion sensorial para
la conserva.

Conservas
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Figura 22. Preferencias de los evaluadores de conserva de Queule.
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Los resultados obtenidos en la evaluaeion sensorial de eonserva otorgan mejor promedio a
los parametros de Textura, aparieneia y color y no asi a los panimetros de Astringeneia,
aeidez y amargor, por 10 que se podria deeir que es un produeto que no presenta diehas
earaeteristieas.

Compota

Para la evaluaeion sensorial de eompota se utilizo el produeto unieo elaborado, en la
siguiente figura se muestra el rango de edades de los evaluadores de este produeto:

100

80

'".g
~ 60-'"~=CJ

40::~
~c

20

0

Rango de edades Evaluadores

~

II rI

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 0 mas

Rango de Edades

Figura 23. Rango de edades de los evaluadores de Compota de Queule.

Al igual que para el easo de las eonservas sobre el 60% de los eneuestados se eneuentra en
el rango de edad de 20 - 24 alios.

En euanto al eonsumo de eompotas en general por parte de los evaluadores, se muestra en
la siguiente figura:
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Consumo de Compota
8 o Diariamente

03 a4 veces por
semana

o 1 a 2 veces por
semana

o 1vez por mes

o Menos de 1 vez
por mes

• Nunca

Figura 24. Consumo de compota en general por los evaluadores.
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Del total de evaluadores, el 37% de los evaluadores sefiala nunc a consumir compota
seguido con un 27% por quienes sefialan consumir este tipo de productos 1 vez por meso
En el caso de las percepcion de este producto en la siguiente figura se muestran los
resultados obtenidos de la degustacion:
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Figura 25. Preferencias de los evaluadores de compota de Queule.
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Los panimetros que obtuvieron el mas alto promedio correspondieron al color y la textura
seguidos por el mismo promedio para el dulzor, apariencia y aceptabilidad, los promedios
mas bajos fueron obtenidos por los parametros de Astringencia, acidez yamargor.

Jugo restituido de concentrado de frutas

EI rango de edades de los evaluadores del juga restituido de concentrado de frutas se
muestra en la siguiente figura:

Rango edades Evaluadores

80
~ 70
0 60"'Q

~ 50.•...~
~ 40=
~ 30
~ 20

~Q 10
0

-

fI -
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 0

mas
Rango de edades (alios)

Figura 26. Rango de edades de los evaluadores de juga concentrado de Queule.

EI mayor porcentaje de evaluadores, en el 70% se ubica en el rango de edades de entre 20 a
24 afios.
En cuanto al consumo de juga restituido de concentrado de frutas en general este se
muestra en la siguiente figura:
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Consumo de jugo restituido de concentrado
2 4 de frutas

• Diariamente

o 3 a 4 veces por
semana

o 1 a 2 veces por
semana

• 1vez por semana

o 1vez por mes 0

menos
o Nunca

Figura 27. Consumo de jugo concentrado en general por los evaluadores.
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Solo un 4% de los evaluadores sefiala consumir este producto diariamente, mientras el 30%
sefiala consumirlo 3 a 4 veces por semana, seguido con un 28% por 1 vez por mes 0 menos.

A continuaci6n se muestran los resultados para la evaluaci6n sensorial:

Jugo restituido de concentrado de frutas
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Figura 28. Preferencias de los evaluadores de jugo concentrado de Queule.

Los resultados obtenidos muestran los mejores promedios en los panimetros evaluados para
Textura, apariencia y color del producto y con promedios bajos para los panimetros de
astringencia, acidez y amargor.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Licor
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El rango de edades de los evaluadores de Licor de concentrado de frutas se muestra en la
siguiente figura

70

60

'" 500
"CI
eo:

40•..
'"Q)

=<:.I 30CI
Q)

~ 200

10

0

Rango edades Evaluadores

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 450 mas
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Figura 29. Rango de edades de los evaluadores de Licor de Queule.

El mayor porcentaje de evaluadores corresponde al rango de 20 a 24 afios seguido del rango
de 25 a 29 afios.
En cuanto al consumo de licor este se muestra en la siguiente figura:

Consmno de Licor (tipo bajativo)
02 10 o Diariamente

03 a4 veces por
semana

20 III 1 a 2 veces por
semana

• Menos de 1 vez
por semana

o Menos de 1 vez
por mes

Figura 30. Consumo de Licor (tipo bajativo) en general por los evaluadores.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

62

El 68% de los evaluadores asegura consumir licor menos de 1 vez por mes, seguido en un
20% por el consumo de Menos de 1 vez por semana.

Licor de Queule
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Figura 31. Preferencias de los evaluadores de Licor de Queule.

Cuadro 29. Cuadro comparativo de los resultados esperados y los alcanzados.

Obj. Esp. Activ. Producto esperado Producto alcanzado
N° N°

OEI 1.1 4 protocolos de procesamiento Protocolo Mermeladas
Protocolo Conservas
Protocolo Compota
Protocolo Jugo restituido de
concentrado de frutas
Protocolo de Licor

1.2 4 evaluaciones sensoriales Evaluacion sensorial Mermelada
realizadas Evaluacion sensorial Conserva

Evaluacion sensorial Compota
Evaluacion sensorial Jugo
restituido de concentrado de frutas
Evaluacion sensorial Licor
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Discrepancias entre resultados esperados y obtenidos

Para los productos elaborados se inciuyo la elaboracion de un quinto producto que se
considero interes ante de evaluar tanto su preparacion como la evaluacion sensorial de este,
por esta razon se inciuyo ellicor.
Dentro de los productos elaborados se realizaron para algunos productos diferentes
protocolos de manera de poder evaluar la mejor preparacion entre las de su mismo tipo.
Debido a esta razon las evaluaciones sensoriales fueron realizadas en 5 productos en vez de
4 como estaba planteado en los resultados esperados, ademas de considerarse la opinion de
los expertos en la actividad 1 del objetivo especifico 3 (OE3).
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Descripcion detaIl ada de los principales resultados

OE2, Actividad 2.1
Analisis quimico en frutos.

C d 30 R It d Ob· f 2 t·d d 2 1ua ro esu a os lIe IVO , ac IVI a
Obj. Activ. Resultados Analisis en: Tipo analisis
Esp. N°
N°
OE2 2.1 Resultado contenido Frutos verdes Sacarosa

azucares en frutos Frutos maduros
Resultado contenido de agua Cascara frutos verdes % de agua
en frutos Cascara frutos maduros
Resultado contenido de Pulpa frutos verdes Proteinas
proteinas en frutos Pulpa frutos maduros solubles
Resultado contenido Vitamin a A
vitaminas de frutos Vitamina C

Vitamina E
Resultado determinacion Fenoles totales
fenoles en frutos
Resultado analisis de Presencia de
alcaloides en frutos alcaloides
Resultado analisis Acido
cuanti tati vo de fenoles en Clorogenico
frutos Rutina

Acido Ferulico
Resultado capacidad Pulpa Consumo de
antioxidante en frutos Cascara DPPH

Hojas
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Contenido de agua de los tejidos:
El contenido de agua en los tejidos de frutos muestra pocas variaciones entre los diferentes
estados analizados.

Contenido de agua

95
CIS

5, 90
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CFM PFV PFMFV FM CFV

Tipo de muestra

Figura 32. Contenido de agua en tejidos de Queule.

Contenido de protein as solubles:
El contenido de proteinas solubles presentes en los diferentes tipos de muestra se observa
en la figura siguiente. El contenido general de proteinas es bajo. Se observa en todo caso
que el contenido aumenta en la pulpa del fruto maduro.

Contenido de proteinas

FV FM CFV CFM PFV PFM

Tipo de muestra

Figura 33. Contenido de proteinas en tejidos de Queule.
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Contenido de vitaminas:
El anaIisis de la vitaminas A, C y E permitio determinar que en las muestras se encuentran
cantidades apreciables solo de vitamina C. Las muestras analizadas 0 no presentan
vitaminas AyE 0 los niveles de estas se encuentran bajo el limite de deteccion del equipo.
Se observa que el contenido de esta vitamina muestra pocas variaciones en las diferentes
muestras analizadas.

Contenido de acido ascorbico
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Figura 34. Contenido de acido ascorbico en tejidos de Queule.

Contenido de azucares solubles:
El contenido azucares solubles fue mayor en frutos maduros que en frutos verdes. Ademas,
los niveles presentes en la pulpa de este fruto son muy superiores a los niveles en el resto de
las muestras analizadas.

Contenido de Sacarosa
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c- 100,0a.
C)- 80,0C)
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FV FM CFV CFM PFV PFM

tipo de muestra

Figura 35. Contenido de sacarosa en tejidos de Queule.



Contenido de fenoles totales:
EI contenido de compuestos fen6licos fue mayor en frutos verdes. Dentro del fiuto los
niveles fueron mayores en la cascara.
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Contenido de alcaloides:

CFV CFM PFV PFM

fJ 1.

Figura 37. Muestras de hojas, frutos maduros e
Inmaduros cargadas en una placa cromatogra-
fica y reveladas con Dragendorff

Figura 36. Contenido de fenoles totales en tejidos de Queule.

f::r.J-

Figura 38. Muestras de hojas, frutos
maduros e inmaduros cargadas
Una placa cromatografica y
reveladas con Dragendorff.
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Las figuras anteriores demuestran claramente la existencia de alcaloides en hojas debido a
que su reacci6n dio a dilucidar el cambio de color naranja a rojo color caracteristico de la
presencia de alcaloide (Merck, 1972). Sin embargo, en frutos maduros e inmaduros
presentaron una ausencia del color rojo caracteristico de esta reacci6n evalmindolas como
pruebas negativas.
De los productos procesados evaluados diferentes tipos de mermeladas conserva y
compota, estos arrojaron resultados negativos para las pruebas de alcaloides.

l

Figura 39. Extractos de diferentes tejidos de Queule cargados en una placa cromatognifica
y posteriormente reveladas con Dragendorff.

Figura 40. Comparaci6n de extracto de Roja de Queule y extracto de hoja de Berberis.

Al comparar en la figura anterior las muestras de hojas de Queule con muestras de otra
especie que presenta alcaloides en sus estructuras, las muestras de Queule muestran una
leve sefial de presencia de alcaloides en comparaci6n a la otra especie en que el cambio de
color de la muestra es notorio debido a la alta presencia de alcaloides, por 10 tanto segun los
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amilisis realizados se puede determinar que las diferentes muestras no presentan cantidades
significativas de alcaloides.

Mediante otras pruebas se determino que si bien en hojas existe presencia leve de alcaloides
su degradacion es instant{mea a temperaturas altas de 50° por 10 minutos, al ser sometidas
las hojas a estas temperaturas dejan de arrojar resultados positivos para alcaloides.

Capacidad antioxidante:
Cinetica de reaccion. La figura siguiente muestra la cinetica de reaccion del consumo del
DPPH en presencia de los extractos de Queule. Para cada ensayo se utilizaron 20 ul. EI
consumo del radical DPPH se evaluo durante 60 sgs. En circulos oscuros, se muestra la
cinetica para el DPPH solo, 0 en presencia de 20 ul de extracto de pulpa (circulos claros).
En triangulos oscuros se muestra la cinetica para la cascara. En triangulos abiertos, se
muestra la cinetica para las hojas.
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Figura 41. Consumo del radical DPPH por extractos de Queule.
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En la figura se muestra el consumo de DPPH por alicuotas de 20 ul. Dado que se trabajo en
concentraciones equivalentes, los resultados se pueden comparar directamente. Se observa
que las hojas de Queule son las que presentan una mayor capacidad para atrapar al radical
DPPH.
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Figura 42. Capacidad antioxidante en tejidos de Queule.

Perfiles de HPLC:
Los perfiles obtenidos al analizar cada una de las muestras mediante cromatografia liquida
de alta eficiencia se muestran en las figuras siguientes.
Perfil obtenido al analizar la cascara de fiuto verde. En este muestra se destaca el altisimo
contenido de acido Clorogenico.

.00

DAOI A,Slfr314.A R6i-off (OUEUL8REPCMOl4.Dj

§~
" I

"

70

"

900

100

10 12

Figura 43. Perfil HPLC en cascara de fruto verde.
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Analisis de la pulpa: La pulpa se destaca por presentar una gran cantidad de rutina.
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Figura 44. Perfil HPLC en pulpa de Queule.

Analisis del fruto entero: EI fruto completo presenta cantidades importantes de acido
Clorogenico y rutina. Tambien se detecto una cantidad menor de acido Ferulico. Existen
ademas, otras moleculas que no han sido caracterizadas.
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Figura 45. Perfil de HPLC en fruto entero de Queule.



Contenido de metabolitos en muestras:
El analisis de las muestras mediante HPLC, permiti6 determinar que los frutos de queule
contienen altos niveles de acido Clorogenico, Ferulico y rutina.
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Figura 46. Contenido de compuestos fenolicos en frutos de Queule.

Descripci6n detallada de los principales resultados

OE2 Actividad 2.2
Analisis de productos elaborados:

C d 31 D It d T· d t dua ro escnpClOn resu a os ana ISIS qUlmlco en pro uc OS procesa OS.

OE2 2.2 Solutos en productos Mermelada Analisis de:
elaborados Conserva Sacarosa

Compota Ascorbato
Contenido de agua Jugo concentrado Analisis de % de agua
Contenido de proteinas Analisis de Proteina

soluble
Contenido de Vitaminas Analisis de:

Vitamina A
Vitamina C
Vitamina E

Determinaci6n fenoles Analisis de Fenoles
totales

Analisis de alcaloides Analisis de Presencia
de alcaloides

Analisis cuantitativo fenoles Analisis de Acido
Ferulico

Capacidad antioxidante Consumo de DPPH



Se analizaron diversos productos elaborados, a los que se les realizaron los mismos amilisis
anteriores. La respuesta sin embrago fue absolutamente diferente. De los metabolitos
analizados solo se encontraron cantidades significativas de Sacarosa, acido Ferulico y
ascorbato. Los niveles de proteinas solubles se redujeron de manera significativa,
encontrandose valores cercanos al1imite de detecci6n del metodo.
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Figura 47. Solutos en productos procesados de Queule.
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Figura 48. Contenido de Acido Ferulico en productos procesados de Queule.

Segun las pruebas realizadas mediante el metodo de Dragendorf se determinaron que los
productos procesados no presentan alcaloides en su estructura.
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Los resultados mostrados permiten concluir que los frutos de Queule son ricos en principios
antioxidantes, los que estarian determinados por su contenido en Acido asc6rbico, Acido
Clorogenico, Rutina y Ferulico. Estos ultimos tres compuestos son muy importantes pues
tienes diversas propiedades terapeuticas. La elaboraci6n de productos a partir de frutos
significa que algunos de estos metabolitos se degradan durante el procesamiento

C d 32 C d d 1 1 d d dua ro ua ro comparatlvo e os resu ta os espera os y os a canza os.
Obj. Activ. Producto Producto alcanzado
Esp. N° N° esperado
OE2 2.1 % de agua en % de agua en frutos verdes, frutos maduros, cascara

frutos frutos verdes, cascara frutos maduros, pulpa frutos
verdes, pulpa frutos maduros.

Contenido de Contenido de proteinas en frutos verdes, frutos
proteinas maduros, cascara frutos verdes, cascara frutos
solubles en maduros, pulpa frutos verdes, pulpa frutos maduros.
frutos
Contenido de Contenido de vitaminas A, C y E con cantidades
vitaminas en apreciables de Vitaminas C en frutos verdes, frutos
frutos maduros, cascara frutos verdes, cascara frutos

maduros, pulpa frutos verdes, pulpa frutos maduros.
Contenido Contenido de sacarosa en frutos verdes, frutos
azucares maduros, cascara frutos verdes, cascara frutos
solubles en maduros, pulpa frutos verdes, pulpa frutos maduros.
frutos
Contenido Contenido de fenoles totales en frutos verdes, frutos
fenoles totales maduros, cascara frutos verdes, cascara frutos

maduros, pulpa frutos verdes, pulpa frutos maduros.
Contenido de Contenido de alcaloides en frutos, hojas y productos
alcaloides procesados.
Capacidad Capacidad antioxidante en pulpa, cascara y hojas
antioxidante en Capacidad antioxidante en frutos verdes, frutos
frutos maduros, cascara frutos verdes, cascara frutos

maduros, pulpa frutos verdes, pulpa frutos maduros.
HPLC frutos HPLC cascara frutos verdes

HPLC en pulpa
HPLC fruto entero

Compuestos Compuestos fenolicos en frutos verdes, frutos
fenolicos en maduros, cascara frutos verdes, cascara frutos
frutos maduros, pulpa frutos verdes, pulpa frutos maduros.

2.2 Analisis Contenido de compuestos fenolitos, vitaminas y
quimico azucares en 7 productos procesados
productos
procesados
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Discrepancias entre resultados esperados y obtenidos

En los analisis quimico realizados se obtuvo mayor detalles acerca del anal isis quimico al
realizarse este en diferentes estructuras del fruto y en diferentes estados de este, 10 que
permite apreciar el comportamiento de la actividad quimica segun el estado del fruto.
En hojas se planteo en un comienzo realizar un analisis quimico detaIl ado al igual que en
frutos, sin embargo esto no fue posible debido al poco material vegetal que se podia extraer
de las poblaciones naturales, por 10 que solo se realizo el anaIisis de capacidad antioxidante.
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Descripcion detaIl ada de los principales resultados

OE3, Etapa 1.
Entrevista a Expertos.

C d 33 D lt d b· t 'fi 3 Et 1ua ro escnpClOn resu a os 0 lJe IVOespeCI ICO apa
Obj. Activ. Descripcion Principales resultados
Espec. N° Actividad
N°
OE3 Etapa 1: Entrevista a Expertos

3.1 Disefio de preguntas Disefio y guia de entrevista completada
y Guia de entrevistas

3.2 Definicion de Expertos de:
Expertos a entrevistar • Restaurante El Huerto

• Restaurante Agua
• Restaurante Cantares
• Restaurante Tierra Viva

3.3 Realizacion de 4 Entrevistas realizadas
entrevistas

3.4 Procesamiento de la Entrevistas procesadas
informacion

Etapa 2: Consulta a Empresas
3.5 Disefio de preguntas Disefio y guia de entrevista completada

y guia de entrevistas
3.6 Definicion de Empresas:

empresas • Tienda Sabores del Campo Tienda Tierra
parti cipan tes VIva

• Tienda Emporio Nacional Tienda Comercio
Justo

• Tienda Biocampo
• Tienda Delicatessen
• Restaurante El Huerto

• Restaurante Agua

• Restaurante Cantares
3.7 Realizacion de 9 Entrevistas realizadas

consultas
3.8 Procesamiento de la Entrevistas procesadas

informacion
Etapa 3: Consulta a Consumidores
3.9 Disefio de Instrumento disefiado

instrumento a aplicar
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3.10 Definicion de lugares Definicion de 5 lugares
• Tierra Viva
• Dellanatura
• Emporio Nacional
• Sabores del campo
• Productos organicos del sur

3.11 Capacitacion Capacitacion realizada
encuestadores Encuestas primera tienda supervisadas

3.12 Aplicacion 750 encuestas realizadas
instrumento

3.13 Procesamiento de la Tabulacion de datos
informacion

Cu d 34 RId b· . ·fi 3a ro esu ta os 0 )1etlvoespeCI ICO
Obj. Esp. Etapa Resultados
N° N°
OE3 1 Definicion de productos para evaluacion sensorial y

entrevista a potenciales consumidores.
Definicion de productos con mejores perspectivas de
consumo.
Mejoras a generar sobre los productos procesados
evaluados.
Caracteristicas positivas y negativas de los productos
consultados.

2 Que productos compraria
Volumenes de compra
Frecuencias de compra
Precio de compra

3 Grado de aceptacion
Rango de precio para los diferentes productos
Frecuencia de compra de los diferentes productos

A continuacion se muestran las entrevistas generadas en el Objetivo especifico 3 (OE3)
Etapa 1
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Etapa 1: Entrevistas

Restaurante Agua
Entrevistado
Nombre: Cristian Correa Ramirez
Direcci6n: Nueva Costanera 3467, Vitacura Santiago.
Edad: 30 afios
Profesi6n 0 Estudios: Chef
Antiguedad en el Rubro: 8 Afios.
Especialidad del Restaurante: Cocina de Autor, con un 60% de uso de mariscos y pescados.

Mermelada:
Es algo astringente la mermelada.
EI dulce de la mermelada tapa el perfume del fruto.
Es aromatica y tiene un sabor particular.
Tiene un perfume a Nispero 0 a Membrillo
Usos: Se puede utilizar para: salsas para pescado, una guamici6n, para cerdo, Foigrass,
Cordero.

Conserva:
Conserva sin cascara
La conserva sin cascara no es fibrosa.
Al estar sin cascara se realza el sabor de la conserva.
Tiene un perfume intenso como a producto cosmetico.
EI perfume aparece solo, el sabor mentolado explota inmediatamente
Usos: Salteada con vegetales puede utilizarse, como guamici6n para un postre por ejemplo
un muss citrico con acompafiamiento de Queules. La pulpa con un muss frio.

Conserva con cascara
La cascara es amarga algo desagradable.
La pulpa es la que da el sabor.
Prefiero la conserva sin cascara.
Caracteristicas positivas son la textura, ademas de la resistencia que da la cascara, y el
retrogusto mas prolongado.
La cascara Ie da un sabor mas verde mas herbal y mas astringencia.
Molesta el cuesco es mejor descorazar el fruto.
Usos: Cascara de Queule rellena con pure de frutos secos y con chocolate blanco, Queules
con zapallo Italiano y Pimientos.

Mermelada con Nueces:
Predomina el sabor de la nuez, es rico.
Se Parece al pure de castafias.
Usaria los tres tipos de mermeladas, quiza una es mas versatil que las otras.
EI color me parece bien.
Es un producto que hace la a cocina versatil.
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Compota 0 Pure:
Tiene notas a lavanda, un perfume citrico como ciruela morada yalcanfor.

Jugo restituido de concentrado de frutas:
El exceso de azucar mata el sabor, mientras mas natural es mejor.
En este producto se pierden las caracteristicas del Queule.
Pica la Garganta.
Usos: Se puede utilizar para hidratar Bizcochos para tortas, como salsa para postres como
complemento pero en baja cantidad, salsa para cerdo en baja cantidad, para comer con
quesos.

Licor:
Se siente el sabor del Queule.
Usos: Mezclaria jarabe con licor, haria coctel con ellicor, Iarabe de Queule y Menta.

Ranking de productos:
1. Conserva pelada
2. Mermelada mas fuerte
3. Mermelada mas suave
4. Licor

Restaurante Cantares

Entrevistado
Nombre: Camilo Arrau Toral
Direccion: Las Heras 226, Curico.
Edad: 26 afios
Profesion 0 Estudios: Chef
Antigiiedad en el Rubro: 5 afios
Especialidad del Restaurante: Comida de temporada, cocina intemacional y Reposteria.

Mermelada:
Me gusta mas la mermelada con nueces, es buena la mezcla, la mermelada sin nuez tiene un
sabor a tierra, el sabor es extrafio, parecido la textura a la alcayota y un sabor mentolado.
Usos: para mouse, helados, tortas en general en reposteria.

Conserva:
Tiene un sabor a Palto miel
Es menos dulce que la mermelada y se pierde ese gusto a tierra.
Es fresco y mantiene ese sabor mentolado.

Conserva sin cascara
Es mejor el fruto pelado por el sabor.

Conserva con cascara
Tiene un parecido al Nispero.
Es atractivo para presentacion con cascara, sin embargo el sabor 10 prefiero sin cascara.
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Con cascara se rebaja el aroma del producto.

Mermelada con Nueces:
Las nueces mejoran el sabor de la mermelada.

Compota 0 Pure:
El color no es muy atractivo
Uso: para mouse tambien para uso en carnes salvajes.

Jugo restituido de con centra do de frutas:
Es rico tiene buen gusto, es un producto diferente.
Usos: sirve para salsas, como caramelo, eso si se pierde el olor y el sabor del Queule.

Licor:
Sirve como bajativo, se pierde algo el sabor y el olor del Queule al ser preparado.
Usos: bajativo.

Ranking de productos:
1. Jugo concentrado
2. Mermelada con nueces
3. Conserva pelada
4. Compota

Restaurante El Huerto

Entrevistado: Jose Fliman
Direcci6n: Orrego Luco 054, Santiago.
Antigiiedad en el Rubro: 25 afios
Especialidad del Restaurante: Comida vegetariana.

Mermelada:
Es fuerte y algo astringente tiene un sabor especial, dulzor y picor a la vez, es algo
agridulce y algo extrafio.
Tiene algo mentolado por detnis.
Usos: se puede utilizar como salsa agridulce.

Mermelada con Nueces:
Es mejor, se quita el golpe fuerte, esta mas amortiguado el sabor, es interesante que el sabor
aparece luego.

Conserva sin cascara
EI juga es como almibar, debe ir mezclado ya que no tienen mucho sabor solo, la conserva
debe ir deshuesada.

Conserva con cascara
Debe ser pelada porque no alcanza a entrar el sabor dulce con la cascara, es muy amarga.
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Compota 0 Pure:
Tiene un gusto detras, como pure de lucumas, la textura es a pure de castafias, esa textura
gusta.
Usos: para rellenar panqueques, Compota con yogurt, se puede utilizar en un contexto con
comida chilena.

Jugo restituido de concentrado de frutas:
Es como miel de Palma, es interesante, tiene un sabor peculiar, no va a ser del gusto
masivo, es un producto entretenido.
Usos: se puede utilizar en postres, Pie, tortas.

Licor:
Es rico, el sabor llega despues, al comienzo es dulce y despues viene el picor.
El color debe ser natural.
Usos: como bajativo exotico.

Ranking de productos:
1. Mermelada con nuez
2. Conserva pelada
3. Jugo concentrado
4. Licor

Restaurant Tierra Viva

Entrevistado:

Nombre: Marcela Morales
Direccion: Dr. Johow 889 A Nufioa, Santiago
Profesi6n 0 Estudios: Cocina
Antiguedad en el Rubro: 10 Afios.
Especialidad del Restaurante: Cocina Organica Universal.

Mermelada:
En la mermelada no se distingue mucho el sabor, se roba el sabor esto puede ser producto
de la preparacion.
Se podra ver la forma de agregarle el azucar al fruto a ultimo momenta de manera de que
esta no altere tanto el sabor.
Es algo similar a la alcayota.
Usos: Se puede mezclar con Canela, con cascara de Naranja.

Conserva:
Conserva sin cascara
La consistencia es muy agradable.
El juga de la conserva es muy rico.
La conserva esta en su punto de cocci6n exacto para mantener la consistencia y la cantidad
de azucar utilizada esta muy bien.
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Usos: Esta bien as! como postre.

Compota 0 pure:
Es muy rica, mejor que la mermelada.
Usos: sirve para rellenar panqueques con pure de Queule y Nueces.

Jugo restituido de con centra do de frutas:
Es muy agradable su saboL
Usos: Ideal para agregar a postres y batidos, ayuda a endulzar, puede agregarse a helados,
semola y Flan.

Ranking de productos
1. Jugo restituido de concentrado de frutas
2. Fruto en conserva sin cascara
3. Compota
4. Mermelada
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Resultados perspectivas de Consumo de porductos procesados

A continuacion se muestran los productos con mejores perspectivas de Consumo segun las
entrevistas realizadas a los expertos.

Cuadro 35. Ranking de preferencias de porductos porcesados segun los expertos.
Orden de

preferencia Tierra viva EI Huerto Cantares Agua
1 Jugo concentrado Mermelada con nuez JugO concentrado Conserva pelada
2 Conserva pelada Conserva pelada Mermelada con nuez Mermelada mas fuelie
3 Compota Jugo concentrado Conserva pelada Mermelada mas suave
4 Mermelada mas suave Licor Compota Licor

Segun la informacion aportada por los expertos segun sus preferencias no existe una
tendencia clara en cuanto a la primera preferencia por parte de ellos, sin embargo la
Mermelada se perfila como uno de los productos en primera 0 segunda opcion de sus
preferencias para dos de ellos en preparacion con nueces en una de ellas como Mermelada
fuerte. La mermelada suave en general no presenta interes dentro de las primeras opciones.
Para el caso de la conserva pelada, esta se ubica dentro de las primeras, segundas y terceras
preferencias por parte de los 4 expertos, dejando otros productos como la Compota y el
Licor dentro de las terceras y cuartas preferencias.
En el cado del juga concentrado este presenta interes en primer lugar solo para un experto y
para los demas en tercera, cuarta y sin preferencia.
Debido a la opinion de los expertos se procedio a seleccionar los productos procesados para
la evaluacion sensorial COE1, Actividad 1.2) y para las encuestas a los potenciales
consumidores COE3,Etapa 3) Estos fueron:

• Mermelada fuerte
• Conserva pelada
• Compota
• Jugo concentrado
• Licor

Mejoras en productos procesados

De las mejoras que se mencionan por los expertos a los productos procesados elaborados,
estas se mencion unanime a:

• La eliminacion de la conserva sin pelar.

Otras menciones consisten en:

• Disminucion de los contenidos de azucar al juga concentrado
• Posibilidad de generar una conserva sin cuesco para mayor facilidad de consumo.
• Rescatar el sabor propio de la especie sin la elaboracion de productos muy

sofisticados que puedan alterar dichas caracteristicas.
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Los expertos ademas definieron caracteristicas positivas y negativas de los productos, estas
se resumen a continuaci6n:

Caracteristicas positivas y negativas de los productos.

Mermelada

Caracteristicas positivas:
Su aroma, el sabor particular y el color agradable.

Caracteristicas negativas:
El dulzor, este podria ser reducido para que permanezca mas el sabor del Queule

Conserva

Caracteristicas positivas:
Son su perfume, el grado de azucar exacto la textura y la pulpa agradable.

Caracteristicas negativas:
Para el caso de la conserva sin pelar la cascara que Ie da cierta astringencia y el cuesco
algo grande.

Compota

Caracteristicas positivas:
Su perfume agradable y el grado de azucar exacto.

Caracteristicas negativas:
Ninguna

Jugo Concentrado

Caracteristicas positivas:
Algunos de los expertos mencionan su sabor agradable.

Caracteristicas negativas:
El contenido alto de azucar que mata el sabor y hace que se pierdan las caracteristicas del
Queule y un cierto picor de la garganta que se produce luego de consumirlo.
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Etapa 2: Consulta a Empresas

Tienda Tierra viva

Entrevistado
Nombre: Andrea Tuckset
Direccion: General 10how 889 A Nufioa, Santiago
Actividad: Gerente General

Tipo de empresa
Destinada a la venta de productos organico que surtan a los consumidores de productos
certificados como tales.
El tipo de clientes que accede a esta tienda son personas con una filosofia de vida sana y
natural.
Entre la gente que concurre a la tienda hay personas de todas las edades desde adultos
mayores a adultos jovenes que prefieren este tipo de productos a pesar de ser mas caros que
los convencionales.
En general son personas muy entendidas en el tema y que se preocupan mucho por la
comida saludable y por el origen de esta.

Compraria estos productos
Los compraria como forma de rescatarlos y tenerlos disponible para las nuestro clientes en
la tienda.

Que Productos compraria para la empresa
Compraria de todos en un comienzo, pero probaria cual es la salida de cada uno en un
comlenzo.

Voliimenes de compra
Depende mucho del consumo, la rotacion de los productos en la tienda, comenzaria
probando con una caja de 12 unidades para probar en un comienzo.

Frecuencia de compra
Esto tambien dependeria de la rotacion del producto en la tienda.

Precio de compra
Pagaria un precio mas alto que otras mermeladas con frutos nativos ya que son mas faciles
de conseguir que el Queule.

Caracteristicas positivas de los productos
Mermelada: es agradable su sabor, tiene algo de acido y amargo a la vez.
larabe: Disuelto en agua para juga es bueno.

Caracteristicas negativas de los productos
En general los productos encuentro tienen demasiado azucar, diminuiria el nivel de esta.
Utilizaria azucar organico para la preparacion de estos productos.
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Tienda Emporio Nacional

Entrevistado
Nombre: David Canales Ubeda
Direccion: Bellavista 0360, Providencia, Santiago
Actividad: Gerente General

Tipo de empresa
Destinada a la venta de productos de origen nacional producidos a 10 largo del territorio
desde Arica a Punta Arenas.
Esta tienda busca promover los productos Chilenos dando a conocer la sabrosa geografia
del pais con receta campesinas, Marineras y Provincianas, elaboradas por las manos de la
gente de nuestra tierra.
Esta tienda permite rememorar esas recetas antiguas que cuentan la historia de la mesa
Chilena a traves del tiempo.
Entre la gente que concurre a la tienda se encuentran personas deseosas de volver a probar
algunas recetas ya olvidadas y quienes buscan saborear las exquisiteces culinarias de Chile,
hay extranjeros que buscan a traves de la tienda conocer un poco mas de Chile.

Compraria estos productos
De todas manera porque mientras mas raros, mas chilenos son y mas nos interesan.
Por sus caracteristicas de rareza no similar a ninguno de los productos que se ofrecen en la
tienda, este seria para nosotros un producto estrella.
Estos productos son maravillosos y son capaces de ser vendidos como una exquisitez 0 una
rareza.
Es interesante por su trasfondo.

Que Productos compraria para la empresa
La gama completa de los productos disponibles

Volumenes de compra
Depende de la cantidad de producto que se venda, sin embargo es indispensable para un
producto como este al venderlo tener apoyo en venta, es decir explicar el contexto del
producto, esto ayudaria a mejorar la venta y a valorar el producto.

Frecuencia de compra
Con el apoyo de 10 que mencione anteriormente debiera aumentar la frecuencia de compra.

Precio de compra
Buscaria partir de la base de precio referencia de algun sustituto, luego tomaria en cuenta
criterios como el costa de produccion mas elevado debido a la preparacion, 10 exotico de
los frutos, es decir si es escaso.
Al tener en cuenta que tiene las dos cosas, mayor costa de produccion y exotico se puede
decir que el producto es mas caro que un sustituto.
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Por ejemplo en la tienda 10 mas caro en mermeladas que hay son los 125 grs de mermelada
a $3.000. sin embargo no hay nada tan caro como para compararlo con la mermelada de
Queule que vale mas.
Practicamente en el doble de 10 conocido deberia estar el rango del precio.

Caracteristicas positivas de los productos
Conserva: se parece al membrillo, el fruto es riquisimo, tiene una pulpa agradable con una
fibrosidad casi imperceptible y un aroma equilibrado.
Se encuentra por sobre la media de los productos nuestros.

Mermelada: tiene una textura a la mermelada de Naranja 0 de Alcayota
Tiene un muy agradable sabor.

Compota: tiene una cantidad de Azucar equilibrada.

Caracteristicas negativas de los productos

Conserva: El cuesco hace dificultoso el comer el fruto debido a su tamafio, sin embargo no
es un problema.

Mermelada: Algo elevado el contenido de azucar.

Tienda Sabores del Campo

Entrevistada
Nombre: Maria Elena Hiriart
Direccion: Agustinas 1465, Santiago.
Cargo: Gerente General tienda

Tipo de empresa
Empresa dependiente de INDAP, busca promover los productos elaborados por pequefios
agricultores del pais con apoyo de este organismo.
Los productos que se comercializan son por 10 tanto productos de origen nacional y abarcan
una amplia extension del pais.
Esta tienda busca promover la pequefia agricultura a traves del fomento en la produccion y
venta de los productos.
Similar e Emporio Nacional rescata sabores de Chile elaborados por manos de chilenos
rescatando tradicion y cultura culinaria.
Entre la gente que concurre a la tienda se encuentran personas que buscan probar algunas
recetas antiguas, que gustan de productos bien elaborados pero con ese toque artesanal y
quienes buscan regalar un poco del sabor tradicional de Chile.

Compraria estos productos
De todas maneras, son productos interesantes.
Son producto compafieros por ejemplo con la Mermelada de Mosqueta, Murta, Grosella.
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Que Productos compraria para la empresa
Por ejemplo Mermelada de todas maneras.

Volumenes de compra
Al mes en una tienda pensando en la rotaci6n de productos entre 30-40 frascos de
Mermelada de 125 ml.

Frecuencia de compra
Mensual

Precio de compra
Y2 kg $1.700 que es 10 que vale por ejemplo una Mermelada de Mosqueta, de Murta,
Grosella, que son frutos tipicos del pais.
Por 10 tanto el Kilo alrededor de $3.400.
Este producto al estar en una zona mas cercana a Santiago el precio de flete deberia ser
menor.

Caracteristicas positivas de los productos
Jugo concentrado: Le colocaria una calificaci6n de 6, tiene una mezcla divertida de sabores,
algo de mango con algo de Damasco. Si no fuera tan dulce banaria helados y remojaria
tortas.
Compota: es rica, deja algo amargo al final. Le colocaria nota 5.
Mermelada: Cambia el sabor de una preparaci6n a otra, Ie colocaria nota 7.
Tiene una textura como la del membrillo, es aspero pero no deja tan amargo. Ideal para
comer con tostadas 0 panqueques.
Conserva: Tiene un tamano novedoso.

Caracteristicas negativas de los productos
Jarabe: es demasiado dulce.
Conserva: Tiene un cuesco muy grande y el fruto es algo desabrido, achicaria el cuesco y
agregaria mas pulpa.

Tienda Biocampo
Entrevistado
Nombre: Javier Quinones
Direcci6n: Providencia 2311, Santiago
Cargo: Dueno Tienda

Tipo de empresa

Tienda destinada a la venta de productos elaborados artesanalmente, productos naturales
con acento en 10 organico.
Las personas que visitan esta tienda hay personas que buscan productos beneficiosos para
la salud y con propiedades naturales.
Destacan una amplia gama de productos elaborados a 10 largo de Chile, productos
tradicionales y naturales.
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Compraria estos productos
Algunos de ellos, los con mejores caracteristicas.

Que Productos compraria para la empresa
La mermelada, la conserva y ellicoL

Volumenes de compra
Segun la rotacion de acuerdo a la epoca del ano y 10 conocido del producto.
Esto dependeria de la salida del producto, pero en general el producto que mas rapido se
vende es la mermelada, no as! las conservas y licores.
Depende tambien del precio, ya que al ser mas caro la rotacion del producto es mas lenta en
la tienda.

Frecuencia de compra
De acuerdo a la rotacion sin duda.

Precio de compra
Similar a otras mermeladas que se venden aqu! como por ejemplo la de Murta en que el
precio de los 125 gr es de $1.800.
Para la conserva alrededor de $3.000 el kg.

Caracteristicas positivas de los productos

Mermelada: Tiene un sabor agradable como alimonado, se parece a la textura de la alcayota
Compota: Es rica, pero tiene un sabor algo picante.
Licor: Es bueno, sirve para toda ocasion, no queda fuerte y el dulzor es agradable
comparado con otros licores.
Conserva con cascara: No es muy dulce y es bastante suave y rica
Conserva sin cascara: Tiene mas sabor que la conserva con cascara, al parecer la cascara
impide el paso del saboL

Caracteristicas negativas de los productos
Compota: Es rica, pero tiene un sabor algo picante.
Conserva: EI cuesco incomoda un poco es algo grande.
Conserva con cascara: La cascara quita el saboL
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Tienda Comercio Justo

Entrevistado
Nombre: Bernardo Reyes
Direccion: Seminario 776, Nufioa, Santiago
Cargo: Administrador

Tipo de empresa
Tienda con enfasis en el comercio justo como canal de distribucion de productos de
pequefios productores, alimentacion natural, saludable y sustentable.

Compraria estos productos
Si, algunos de ellos.

Que Productos compraria para la empresa
Mermelada con nueces, licor, juga concentrado.

Volumenes de compra
De acuerdo a la rotacion de productos, es relativo.

Frecuencia de compra
tambien depende mucho de la rotacion en la tienda.

Precio de compra
Similar a un bien parecido como la aIcayota 0 alguna mermelada nativa.

Caracteristicas positivas de los productos
Mermelada: Es rica tiene un gusto diferente a algo conocido.
Mermelada con nueces: Es mas agradable, se pierde eso si el sabor.
Compota: Es como un pure, tiene un gusto peculiar para acompafiar algun plato, es exotica.
Jugo concentrado: Tiene un sabor agradable, con un gusto que 10 diferencia, pero es
bastante dulce.
Conserva con cascara: es mas fuerte.
Conserva sin cascara: Tiene rico sabor.

Caracteristicas negativas de los productos
El juga concentrado es muy dulce.
En la conserva sin pelar la cascara molesta no es muy agradable y de aspecto no es bueno.
Tiene un cuesco muy grande.
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Tienda Delicatessen
Entrevistado
Nombre: Graciela Barria
Direcci6n: Estado 334
Cargo: Encargado de tienda

Tipo de empresa

Tienda destinada a la venta de productos naturales, producidos por pequefios agricultores
de la zona y del pais.
Busca ser una puerta para que los pequefios agricultores de la zona cuenten con un lugar
para ofrecer sus productos.
Quienes visitan esta tienda prefieren productos artesanales con sabores caracteristicos de
Chile.

Compraria estos productos
Compraria algunos de ellos para probar si hay interes por ellos en la tienda.

Que Productos compraria para la empresa
Probaria primero con los que mas me parecen atractivos como la mermelada que se vende
mas, la conserva y el jugo concentrado.

Volumenes de compra
Compraria en un inicio 12 unidades de cada uno para probar la venta y en vista de eso
compraria mas.

Frecuencia de compra
Depende de la salida de los productos que compremos en un inicio.

Precio de compra
Podria ser parecido a algunos productos de los que hay aqui como por ejemplo de la
mermelada de rosa mosqueta los 125 gr que valen $1.500
Para la conserva $2.500 el kilo.

Caracteristicas positivas de los productos
Mermelada: Es rico el sabor y agradable la textura.
Compota: Es mas suave que la mermelada y menos dulce.
Licor: Ellicor es suave y el sabor que tiene es rico, nada que envidiarle a otros licores.
Conserva con cascara: Le quitaria la cascara no es agradable.
Conserva sin cascara: Es mejor que la conserva con cascara y es mas dulce.

Caracteristicas negativas de los productos

Conserva: La conserva con cascara no es agradable, es mejor sacarle la cascara.
Los demas productos son ricos.
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Restaurante Cantares

Entrevistado
Nombre: Camilo Arrau Toral
Direccion: Las Heras 226, Curico.
Cargo: Dueno del Restaurante
Tipo de empresa
Empresa dedicada a la preparacion de platos de temporada, comida etnica y fina reposteria,
con el uso de productos exoticos y salvajes.

Compraria estos productos
Si de todas maneras para probarlos en diferentes preparaciones.

Que Productos compraria para la empresa
Puede ser mermelada, conserva pelada, jugo concentrado y licor los mejores.

Volumenes de compra
Es relativo depende de la demanda de productos, comenzaria probando con 12 unidades por
producto y de acuerdo a la salida pediria mas.

Frecuencia de compra
Segun la salida de productos, porque yo los tendria como una opcion dentro del menu,
entonces va a depender de la rotacion y el gusto de la gente.

Precio de compra
Podria ser como el precio de algo parecido por ejemplo la mermelada de murtilla 0 nisperos
en conserva. Unos $1.500 por un frasco pequeno.

Caracteristicas positivas de los productos
Mermelada: su sabor al ser mezclada con nueces, su textura parecida a la alcayota.
Compota: Su parecido al pure de berenjenas.
Licor: Excelente como bajativo.
Conserva con cascara: Su parecido al nispero es atractivo pero mejora el sabor pelada.
Conserva sin cascara: Su frescura y sabor mentolado.

Caracteristicas negativas de los productos
Ese sabor a tierra de la mermelada fuerte, la cascara en las conserva sin pelar.
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Restaurante El Huerto

Entrevistado
Nombre: Jose Fliman
Direcci6n: Orrego Luco 054, Santiago.
Cargo: Duefio Restaurant

Tipo de empresa
Empresa dedicada a la venta de comida de tipo vegetariana y con alto interes en productos
cultivados en Chile y productos de temporada.

Compraria estos productos
De todas maneras para la preparaci6n de platos, es importante porque es un producto
natural yexotico.

Que Productos compraria para la empresa
Mermelada con nuez, conserva pelada, jugo concentrado y Licor.

Vohimenes de compra
Compraria una caja de 12 unidades de producto para partir.

Frecuencia de compra
Depende del consumo.

Precio de compra
El precio tiene que ver en relaci6n a los precios del pure de castafias, la alcayota con
nueces, esos rangos.

Caracteristicas positivas de los productos
Mermelada: sabor especial, ese agridulce.
Compota: El gusto a Queule detnis
Licor: Que conserva su sabor a Queule.

Conserva sin cascara:
La mezc1a de sabor del [ruto con el almibar.

Caracteristicas negativas de los productos
Conserva: Debe ser pelada, el cuesco es peligroso.
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Restaurante Agua

Entrevistado
Nombre: Cristian Correa Ramirez
Direcci6n: Nueva Costanera 3467, Vitacura Santiago.

Tipo de empresa
Destinada a la venta de comida con especialidad de pescados y mariscos con una propuesta
de cocina de aut or.

Compraria estos productos
Por supuesto son super interesantes porque son productos tradicionales de Chile y para la
mayoria de las personas son productos nuevos interesantes de proponer en la cocina
nacional y de mostrar como identidad de Chile.

Que Productos compraria para la empresa
Me gustaron mucho en general todos, sacaria si la conserva con cascara porque es algo
desagradable.
Las conserva, mermelada y ellicor estos compraria en primer lugar.

Vohlmenes de compra
Como todos los productos de acuerdo a los volumenes de salida en el Restaurante, pero
comenzaria comprando una par de cajas de cada producto para probar.

Frecuencia de compra
Esta tambien va a depender de la salida de los productos del restauran.

Precio de compra
Pagaria 10 que se paga por otros productos similares en el mercado como las mermeladas de
frutos nativos.

Caracteristicas positivas de los productos
Mermelada: Su sabor particular y ese perfume que te deja en la boca.
Su multiplicidad de usos es interesante, porque se puede usar en variqs productos.
Compota: Su perfume es muy agradable y e1equilibrio justo de dulzor.
Licor: Es muy agradable que a pesar de ser un licor permanezca su sabor y se puede utilizar
para probar con muchos usos.
Conserva con cascara: Prefiero la conserva sin cascara, Ie quita el sabor la cascara a la
fruta, aunque la cascara Ie da un toque herbal y mas astringente.
Conserva sin cascara: Se realza el sabor de la conserva al estar sin cascara y su perfume es
mas intenso.

Caracteristicas negativas de los productos
Jugo concentrado: Es demasiado dulce, la alta concentraci6n de azucar mata el sabor, asi
que pierde su caracteristica de ser elaborado con Queule.
Conserva: Es algo desagradable la cascara aunque hay usos para todo pero es mejor la
conserva SIll.



••••••••••••••••••••••••
I·i.••••••••••••••••••••

95

Determinacion de perfiles de mercado:

Tipo de productos a comprar por la empresa:

Cuadro 36. Tipo de productos a comprar por tienda.

Empresa Productos
Restaurant Agua Mennelada Conserva pelada Licor
Restaurant Cantares Mennelada Conserva pelada Licor Jugo concentrado
Restaurant EI Huerto Mennelada Conserva pelada Jugo concentrado Licor
Tienda Sabores del campo Mennelada
Tienda Tierra viva Todos
Tienda Emporio Nacional Todos
Tienda Biocampo Mennelada Conserva pelada Licor
Tienda Delicatesen Mennelada Conserva pelada Jugo concentrado
Tienda Comercio iusto Mennelada Licor Jugo concentrado

En general de las preferencias de compra de las empresas La Mermelada es el producto que
seria adquirido por todas, seguido de la conserva pelada y como tercera y cuarta opci6n por
el Licor y juga concentrado.
En el caso de dos tiendas Tierra Viva y Emporio Nacional ellos adquiririan todos los
productos, esto debido a una valoraci6n de trasfondo de los productos por su origen nativo,
en peligro de extinci6n y su ubicaci6n geogratica.
En el caso de estas dos tiendas las personas entrevistadas contaban con conocimiento
acerca de la especie Queule no asi las otras empresas en las cuales fue necesario presentar
la especie y las caracteristicas que la hacen (mica.
Esta valoraci6n de la especie es la que hizo que los entrevistados manifestaran su interes de
comprar toda la gama de productos y pagar un precio mayor por los productos que en las
otras empresas donde los precios a pagar son similares a productos elaborados con otras
especies nativas chilenas. Pero mas comunes que el Queule y que ya estan siendo
rescatadas y cultivadas.

Volumenes de compra de la empresa:

Cuadro 37. Volumen de compra de productos por tienda.

Empresa Vohimen de compra
Restaurant Agua Rotaci6n
Restaurant Cantares 12 unidades
Restaurant EI Huerto 12 unidades
Tienda Sabores del campo 30 a 40 frascos
Tienda Tierra viva 12 unidades
Tienda Emporio Nacional Rotaci6n
Tienda Biocampo Rotaci6n
Tienda Delicatesen Rotaci6n
Tienda Comercio Justo Rotaci6n
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La mayoria de las empresas no se atreve a aventurar con un volumen de compra debido a
que todos ellos sefialan que es muy importante la rotaci6n del producto dentro de la tienda y
que es ademas relevante 10 conocido del producto, ya que al integrar un nuevo producto de
venta esto requiere de tiempo para mostrar el producto a la gente que este se haga conocido
y requerido.
Otras de las empresas sefialaron que comenzarian comprando un volumen minimo de una
caja de 12 unidades para probar la rotaci6n del producto y basados en eso realizarian los
pr6ximos pedidos.
Para el caso de Sabores del Campo el volumen de compra 10 basaron en la rotaci6n general
de mermeladas de la tienda en el meso

Frecuencia de compra de la empresa:

Cuadro 38. Frecuencia de compra por empresa.

Empresa Frecuencia de compra
Restaurant Agua Rotaci6n
Restaurant Cantares Rotaci6n
Restaurant El Huerto Rotaci6n
Tienda Sabores del campo Mensual
Tienda Tierra viva Rotaci6n
Tienda Emporio Nacional Rotaci6n
Tienda Biocampo Rotaci6n
Tienda Delicatesen Rotaci6n
Tienda Comercio Justo Rotaci6n

Del 100% de las empresas entrevistadas el 89% de estas manifiesta su interes de compra de
acuerdo a la rotaci6n de los productos en la tienda, solamente Sabores del Campo
manifiesta su interes de compra Mensual, basado en la rotaci6n que ellos tienen en la tienda
de su producto de interes la Mermelada.

Precios de compra de la empresa:

C d 39 P . dua ro reclO e compra por empresa.
Empresa Tendencia del precio Precio de compra

Restaurant Agua de acuerdo al $ de bienes similares No sefiala
Restaurant Cantares de acuerdo al $ de bienes similares $1.500 125 gr
Restaurant El Huerto de acuerdo al $ de bienes similares $1.800 125 gr
Tienda Sabores del campo de acuerdo al $ de bienes similares $1.700 112kg
Tienda Tierra viva $ mas alto que los bienes similares No sefiala
Tienda Emporio Nacional el doble del $ de los bienes similares mayor a $3.000 los 125 gr
Tienda Biocampo de acuerdo al $ de bienes similares $1.800 125 gr
Tienda Delicatesen de acuerdo al $ de bienes similares $1.500 125 gr
Tienda Comercio Justo de acuerdo al $ de bienes similares No sefiala
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Cuadro 40. Rango de precios de compra por empresa para producto tipo mermelada.

Rangos de precios Envase (gr) N° Empresas 0/0 Empresas
1.500 125 2 22
1.700 500 1 11
l.800 125 2 22
3.000 125 1 11

No sefialan No sefialan 3 33

De acuerdo a la informacion aportada por las empresas el 22% de ellas pagaria $1.800 por
el envase de mermelada de 125 gr, mientras que e122% pagaria $1.500 por el mismo.
Solamente el 11% correspondiente a una empresa (Emporio Nacional) pagaria sobre $3.000
por el envase de 125 gr mientras que por el contrario Sabores del Campo solo pagaria
$1.500 por los 500gr.
Otras tres empresas correspondientes al 33% no sefialan que precio pagarian.

Debido al numero de empresas consultadas y la informacion aportada por estas no es
posible definir una demanda potencial cuantificada de los productos procesados, sin
embargo es posible definir el tipo de empresa al que seria factible vender dichos productos.
En general son empresas de venta de productos naturales y productos originarios de Chile,
algunas de ellas con un trasfondo profundo de rescate de la identidad de los productos
tradicionales y con un sentido de rescate de las especies en peligro de extincion y nativas
del pais.
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Etapa 3: Consulta a Consumidores

En la siguiente figura se muestran los resultados de la etapa 3 del objetivo especifico 3
Este resultado busca ver el grado de aceptacion de los productos procesados de Queule en
los consumidores potenciales.

Calificacion Promedio de los Productos
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LICOR MERMELADA

Figura 49. Calificacion promedio de los productos procesados por tienda.

Los productos tienen una aceptacion buena por parte de los potenciales consumidores. EI
unico producto que muestra una evaluacion descendida es la conserva.
Considerando que las estrategias de marketing y el desarrollo del producto con mas
profundidad puede aumentar de forma importante la aceptacion por parte de los potenciales
consumidores, se considera que esta calificacion es promisoria en el sentido de que los
productos procesados a partir de frutos de Queule pueden tener interes comercial de
importancia. Bajo el supuesto de que se cumpla el requisito de contar con cultivos en
produccion, el trabajo de desarrollo de productos con caracteristicas mas aceptables y de
estrategias de marketing permitiran sin duda lograr una actividad comercial de interes.



El Rango de precio para los diferentes productos procesados se detalla a continuaci6n:

Se puede observar que la mayor intenci6n de compra es a $500 con un 94%, seguido por la
opci6n "tal vez" a $700 con un 41%. y con un 79% de la opci6n "nunca" en el precio mas
alto.
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Rango de precios de Compota y Mermelada en formato de 125 gr,
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Figura 50. Rango de precios para la compota
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Figura 51. Rango de precios para la Mermelada
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Conservas

Rango de precios para las conservas en formato de 200 gr.
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Figura 52. Rango de precios para la Conserva

Jugo Concentrado

Rango de precios para el juga concentrado en formato de 350 ml.

r--+,4%,--------------------------------------------1

38%

0%

1.600 800 500

precios

o nunca

• tal \19Z

o siempre

100

Figura 53. Rango de precios para el juga concentrado
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Licor
Rango de precios para ellicor en formato 700 ml.

o nunca

• tal \€z

o siempre

41%

63%

32%

2% 4%

2.500 2.000 1.500

precios

Figura 54. Rango de precios para ellicor

La determinacion potencial de la frecuencia de compra del consumidor para cada uno de los
productos procesados se detalla a continuacion:

o Emporio Nacional
100 • Tierra Viva

90
o Sabores del Campo ._
o Productos Organicos del Sur

80 • Dellanatura -
~ o Promedios de Tiendas
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Figura 55. Frecuencia de compra de productos procesados.
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8i hubiera disponibilidad en el mereado de algunos de estos produetos, sin importar el
preeio, las personas eneuestadas demostraron que la mermelada tendria una freeueneia de
eompra de un 87%, seguido por la eonserva con un 69% y el lieor con un 59%, y los
produetos de menor poreentajes de freeueneia de eompra seria el jarabe con un 36% yen
ultimo lugar la eompota 23%.

Cuadro comparativo de los resultados esperados y los alcanzados

Cuadro 41. Resultados esperados y alcanzados del objetivo espeeifieo 3.

Objetivo Aetividad N° Produeto esperado Produeto alcanzado
espeeifieo
N°
OE3 Etapa 1: Entrevista a Expertos

3.1 Disefio y guia de entrevista Disefio y guia de entrevista
eompletada eompletada

3.2 Entrevistas a 5 expertos Entrevistas a 4 expertos
3.3 Realizaei6n de entrevistas 4 Entrevistas realizadas
3.4 Entrevistas proeesadas Entrevistas proeesadas

Etapa 2: Consulta a Empresas
3.5 Disefio y guia de entrevista Disefio y guia de entrevista

eompletada eompletada
3.6 Entrevistas a 10 empresas Entrevista a 9 empresas
3.7 Realizaei6n de eonsultas 9 Entrevistas realizadas
3.8 Entrevistas proeesadas Entrevistas proeesadas
Etapa 3: Consulta a Consumidores
3.9 Instrumento disefiado Instrumento disefiado
3.10 Eneuestas en 5 lugares Eneuestas en 5 lugares
3.11 Capaeitaei6n realizada Capaeitaei6n realizada

Eneuestas pnmera tienda
supervisadas

3.12 750 eneuestas realizadas 750 eneuestas realizadas
3.13 Tabulaei6n de datos Tabulaei6n de datos completada

eompletada

Discrepancias entre resultados esperados y obtenidos
En la etapa 1 y 2 no se concreto el numero de entrevistas esperadas, esta situaci6n se debi6
a la no-coneertaei6n de algunas entrevistas que estaban planificadas, las que finalmente no
fueron posibles realizar.
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Deseripei6n detaIl ada de los prineipales resultados

OE4, Actividad 4.1
Establecimiento de pareelas

Cuadro 42. Resultados esperados e indieadores de aetividades programadas para to do el
Estudio.

Objetivo Aetividad N° Pro due to esperado Indieador
Especifico
OE4 4.1. 2 pareelas y N° de pareelas y plantas instaladas

plantaeiones
respectivas
instaladas

4.2. 12 meses de N° de meses de euidados y
euidados y observaeiones realizadas
observaeiones
realizadas

A eontinuaei6n se muestran [otos de las pareelas estableeidas y en Anexos [otos 1 al a 6.
Duao

Figura 56. Pareela Duao.

Figura 57. Pareela Duao, plantas de Queule.
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Chovellen
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Figura 58. Parcela Duao,
plantas de Queule.

Figura 59. Parcela Chovellen

Figura 60. Parcela Chovellen,
puesta malla Rachel
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Cuadro comparativo de los resultados esperados y los alcanzados

C d 43 R It d . d· d d 1 f ·d d t dua ro esu a os e mIca ores e as ac IVI a es eJecu a as.
Objetivo Activ. N° Producto Indicador
Especif. ejecutado
N°
OE4 4.1. Parcelas y 2 parcelas y 100 plantas 2 parcelas y 116 plantas

plantaciones instaladas instaladas
instaladas

4.2. Meses de 12 meses de cuidados y 11 meses de cuidados y
cuidados y observaciones realizadas observaciones realizadas
observaciones
realizadas
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Descripci6n detaIl ada de los principales resultados

OE4 Actividad 4.2
Cuidados y seguimiento de plantas

Cuad 44 A . ·d d 1 d dro CtlVI a es y resu ta os espera os
Obj. Activ. N° Actividad Resultado
Esp. N°
OE4 4.2 Cuidados y seguimiento de 11 meses de cuidados y

plantas observaciones realizadas

Ntimero de Hojas en Arboles Plantados

"'"0 18
Q..

'" 16e'iS....,
0..c: 14~
't:I

120-._ 0
't:I.:J 10~

"'"S'C<S
0 8
"'"Q..
0 6
"'"~
5 4,= -+- Quilicura AltoZ 2

-.- Chovellen
0

-t---~

40 90 140 190 240 290 340

tiempo (dia ordinal)

Figura 61. Numero de hojas en Arboles plantados en las parcelas de Quilicura Alto y
Chovellen.

Los datos analizados en el grafico consideran arboles que se mantuvieron vivos durante la
mayor parte del tiempo del estudio, descartandose aquellas plantas que murieron,
implicando menor numero de datos. SegUn 10 que puede observarse en el grafico, la
tendencia general en el promedio de hojas por arbol en el tiempo es a la disminuci6n. En
Quilicura Alto hubo un breve aumento inicial, 10 que se condice con una buena condici6n
de las plantas observadas luego de la plantaci6n, en que pareci6 haber una buena respuesta
y brotaci6n de varias plantas, a pesar de la epoca estival. Luego sobrevino un periodo en
que murieron much as plantas y hojas antiguas desarrollaron necrosis 0 murieron. Algunas
plantas llegaron incluso a quedar desfoliadas sin morir. En primavera ocurre brotaci6n por
10 que algunas plantas se recuperan, pero la gran muerte de plantas en el ultimo periodo del
estudio hace que el parametro en discusi6n caiga fuertemente en la ultima medici6n. En el
caso de Chovellen, hay una brotaci6n de otofio-inviemo que puede considerarse
extemporanea y que es la responsable del aumento del parametro. Luego caen hojas



antiguas por 10 que el panimetro desciende, para mantenerse poco alterado hasta el final de
las medici ones.
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Figura 62. Altura de Arboles plantados en las parcelas de Quilicura Alto y Chovellen.
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Diametro del Tallo en Arboles Plantados
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Figura 63. Diametro del tallo de Arboles plantados en las parcelas de Quilicura Alto y
Chovellen.

El aumento en la altura y diametro del tallo de las plantas se percibe como normal, aunque
el principal cambio ocurre luego de la plantaci6n y no durante la primavera. Esto concuerda
con 10 observado en otros parametros medidos en las parcelas, que manifiestan que el
principal desarrollo de las plantas ocurri6 despues de la plantaci6n, durante el otofio. Las
observaciones en los arboles naturales (Ralbun) indican que el desarrollo vegetativo ocurre
en primavera y verano, 10 que no es coherente con 10 observado en las parcelas. Esto podria
deberse a que las plantas de vivero estuvieron sometidas a condiciones artificiales y
benignas de sombreamiento y humedad.
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Figura 64. Mediciones de desarrollo de plantas en las parcelas de Quilicura Alto (gnificos
de la izquierda) y Chovellen (gnificos de la derecha). EI color claro representa las plantas
sin inoculacion de micorrizas; el tono medio la dosis baja de inoculacion (5 ml) y el tono
oscuro la dosis alta (10 ml).

Segun el analisis de la figura anterior, no existirian evidencias suficientes como para
atribuir influencia de la inoculacion de micorrizas en la plantacion con el desarrollo de las
plantas de Queule en las parcelas.
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Figura 65. Mediciones de desarrollo de plantas en las parcelas, segun su distribucion
espacial. Solo se representan aquellas plantas en que se realizaron evaluaciones.

En esta figura es posible apreciar la magnitud medida de los tres panimetros que
caracterizaron el desarrollo de las plantas en las dos parcelas en la ultima medici on
(diciembre de 2006), segun la posicion en terreno de cada planta. Con esto es posible ver
que no hay una clara influencia de la posicion de la planta en el desarrollo obtenido 0 en la
muerte de las mismas (aquellas con valores cero), al menos para las plantas medidas, que
son las representadas en esta figura.
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A continuacion se muestran las temperaturas registradas en el predio de Chovellen:

Temperatu ras miiximas y nin imas en Chovellen

~i10 -t--"-'r------:+t--..........-r--____.,~-------_____Hlll:::_t--a-'r+-l'"'tt_______l

tiempo

Figura 66. registro de temperaturas en parcela de Chovellen.
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Parcela Duao

N° de hojas por Arbol
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Figura 67.Numero de hojas por arbol a traves del tiempo en parcela de Duao.
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En cuatro de 6 arboles la tendencia del numero de hojas por arbol fue en aumento a 10 largo
de las medici ones, sin embargo dos arboles durante la medici6n de Agosto a Septiembre
perdieron hojas.
La mayor salida de hojas en los arboles se concentra entre la medici6n de Octubre a
Noviembre (286-327)en que hubo un gran aumento de estas.

N° de Brotes por arbol
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Figura 68.Numero de brotes por arbol a traves del tiempo en parcela de Duao.
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El numero de brotes registrado por arbol no presenta una tendencia clara, sin embargo
durante la medici6n del mes de Octubre a Noviembre (286-327) se desarrollaron en todos
los arboles brotes nuevos, no as! en la otras mediciones.

C d 45 C d d 1 1 d d dua ro ua ro comparatIvo e os resu ta os espera os y os a canza os
Obj. Activ. Resultados esperados Resultados alcanzados
Esp. N° N°
OE4 4.2 Cuidados y • Mediciones de N° de hojas

seguimiento de • Mediciones de altura de arbol
plantas • Mediciones de prendimiento

• Mediciones de diametro de tallo.

Discrepancias entre los resultados esperados y obtenidos
El retraso en el inicio de las mediciones se debi6 al atraso en la plantaci6n por 10 que
solamente se cuenta con 11 meses de mediciones en las parcelas.

OE5
Descripci6n detallada de los principales resultados

OE5, Actividad 5.1.
Estudio Feno16gico

Cuad 46 A . ·d d 1 d d d d· fi 1'·ro CtIVl a es y resu ta os espera os e estu 10 ono OglCO.
Obj. Activ. N° Actividad Resultado
Esp. N°
OE5 5.1 12 meses de observaciones Identificaci6n estados

realizadas florales, de frutos y hoias
5.2 Mediciones Concepci6n Mediciones en hojas

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los eventos fono16gicos registrados en
el periodo de mediciones:

Cuadro 47. Eventos feno16gicos en poblaciones naturales de Gomortega keule.

Floraci6n
Crecimiento del fruto

Eventos fenolo icos
Crecimiento ve etativo

Maduraci6n del fruto

El cuadro anterior muestra los eventos feno16gicos resumidos del crecimiento de frutos,
flores y hojas registrado en los arboles medidos en el predio de Ralbun.

Se registraron crecimientos de tipo vegetativo entre los meses de Enero a Abril 2006 Y
Octubre a Diciembre 2006.
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El desarrollo de las yemas florales se desarrolla entre los meses de Enero a mediados de
Abril con la floracion durante los meses de mediados de Abril a fines de Junio.
El cuajado y crecimiento del fruto se registro durante los meses de Enero a mediados de
marzo para los frutos de la temporada anterior, para los frutos de esta temporada el
crecimiento se registro entre los meses de Julio a fines de Diciembre periodo en que se
realizo la ultima medici on.
La maduracion de los fruto de la temporada anterior se produjo durante los meses de
mediados de marzo a fines de julio de 2006.
El desarrollo de los estados fonologicos se grafica en la siguiente figura:

100,0

estados fenol6gicos

Desarrollo de estados fenol6gicos

porcentaje de flares en cada
estado

8 9
10 11

12 13
14 15 16

lIempo (tech.5) 17

Figura 69. Desarrollo de estados fenologicos en arboles de Queule.

A partir de los datos de terreno y segun 10 que se visualiza en el grafico, se corrobora la
informacion de literatura en el sentido en que la floracion ocurre en otofio. Llama sin
embargo la atencion el lento desarrollo de los eventos de floracion e inicio de
fructificacion, pues solo luego de varios meses de antesis comienza a apreciarse un
aumento en el diametro de los frutos. Tambien llamo la atencion una caida generalizada de
frutos muy pequefios entre las dos ultimas mediciones realizadas (noviembre y diciembre).



Crecimiento vegetativo
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Figura 70. Crecimiento de intemados de hojas en arboles de Queule.

En la figura se observa un lento crecimiento de los intemudos entre los meses de Diciembre
hasta el mes de Abril en que cesa el crecimiento vegetativo y se deja de registrar
crecimiento.
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Figura 71. Crecimiento del largo de hojas en arboles de Queule.
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El largo de las hojas para los arboles muestra una misma tendencia de crecimiento durante
los primeros meses de las medici ones para cesar su crecimiento durante el mes de Abril.

El crecimiento vegetativo luego del cese del desarrollo de las yemas florales inicia su nueva
fase de crecimiento durante el mes de Octubre con la aparici6n de nuevos brotes
vegetativos en constante crecimiento hasta el mes de Diciembre en que finalizaron las
medici ones.

Figura 72. Yema vegetativa.

Figura 73. brote vegetativo.
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Desarrollo yemas florales, floracion y formacion de fruto

De acuerdo a las mediciones realizadas durante los meses de Diciembre de 2005 a
Diciembre de 2006 en una poblacion natural de Queule en el predio Ralbun, se pudieron
definir los siguientes estados de las yemas florales.

Cuadro 48. Estados de flores de Gomortega keule.

codigo descripcion del estado
YH Yema hinchada
AA Adpresa
PA Pedicelada
BG Boton globoso

I-< BH Boton hinchado0
~ BA Boton abriendo

FP Flor preantesis
IA Inicio de antesis

PaA Entrando a antesis avanzada
AAv Antesis avanzada

transicion SS Sepalos secos
SC Sepalos caidos

SCP Sepalos caidos conservan punta
TH Talamo hinchado

THI Talamo forma conica ensanchada
0 TH2 Talamo base mas ancha.•....
;:::l
I-< Globoso Globoso~

FC Fruto creciendo
FM Fruto maduro

A continuacion se muestra n fotos de los diferentes estados y en el Anexo fotos 22 a la
26:
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Figura 74. Yema hinchada

Figura 75. Racimo en
desarrollo
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A continuacion se presentan fotos de los estados florales:

Figura 78. Estado de boton hinchado.

Figura 79. Estado de boton abriendo.

Figura 77. Estado de boton pedicelado.
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Figura 80. Estado entrando a antesis
avanzada.

Figura 81. Estado de antesis avanzada.

Figura 82. Estado de sepalos secos.
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En los frutos una vez que las flores ya han cuajado se observan los estados de Talamo
hinchado, Talamo de forma conica ensanchada, Talamo con base mas ancha, estado
globoso, Estado de fruto creciendo.

Estos estados se muestran en las siguientes figuras y en anexos fotos 12 a la 17:

Figura 83. Estado de Talamo de forma conica.

Figura 84. Estado de Talamo con base mas
ancha.
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Figura 85. Estado Globoso.

Figura 86. Estado fruto creciendo.

Figura 87. Estado fruto maduro.



Durante la medici6n registrada en Diciembre de 2006 se registr6 una fuerte caida de frutos
de pequeno tamano como el que se muestra en la figura anterior.
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En el siguiente gnifico se muestra la caida de frutos recien formados en esta temporada:

Frutos nuevos caidos
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Figura 88. Numero de frutos nuevos caidos en Ralbun.

Los resultados de la caida de frutos recien formados de las mediciones registradas en 3
ramas por arbol y en 5 inftorescencia por rama muestran que los frutos recien formados en
esta temporada registran entre los meses de Octubre y Noviembre una caida de frutos
moderada, sin embargo entre los meses de Noviembre y Diciembre se produce una caida de
frutos pronunciada en los 5 arboles medidos.
De las inflorescencias medidas por rama la mayoria de estas pierde todos sus frutos, ya sea
por caida, 0 por que estos se secan en la rama, sin embargo de los pocos frutos que
sobreviven se mantiene 1 0 como maximos dos frutos que son los que van seguir
desarrollandose.

Figura 89. Tamano de frutos caidos en el mes de
Diciembre 2006.
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Crecimiento y maduracion de frutos

Arbol 1 (frutos no caidos)
100 ~ • • • pe :;..;;-;;::-6.
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123

Arbol 1 (frutos caidos)
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A.rbol4 (frutos caidos)A.rbol4 (frutos no caidos)
100

100

-;
-; .i: 75.i: 0.•..
0 <1.•.. =~ OJ= Q.I
OJ

0 50Q.I
50 ...

0 .•..... Q.I.•.. eQ.Ie <1
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~ Fruto 2 "" ---tr- Fruto 3

0
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Fecha (dia ordinal)

A.rbol 5 (fruto no caido)
100 t..;

-;

~

.i:
0 75.•..
<'I=OJ
Q.I

0 50....•..
Q.I -+--Fruto Ie~ 25 Fruto 2:a
~ ---tr- Fruto 3
"

0

_,,\:) "Q) q "bQ) >0 ~\:) ",'I>< ,,~ r'\"b ,,'1.-
" " " '1.- '1.- ~

Fecha (dia ordinal)

-+--Fruto I

Fruto 2

---tr- Fruto 3

Arbol 5 (frutos caidos)
100

~'='
= - - -

-;
.i:
0 75.•..~=OJ
Q.I

0 50....•..
Q.Ie -+--Fruto I~:a 25 Fruto 2
~ ---tr- Fruto 3"

0
-10 5 19 32 54 68 89 100 117 131 150 166

Fecha (dia ordinal)

Figura 90. Mediciones de diametro ecuatorial de frutos caidos y no caidos de arboles en
poblaciones naturales de Queule, Ralbun.

En estas figuras se consideran [rutos que no cayeron durante el periodo de medici ones y
frutos que cayeron durante el periodo de las mediciones.
Entre los frutos que no cayeron se ve un crecimiento importante entre fines de Diciembre y
fines de Enero, luego entre fines de junio hasta mediados de Diciembre.
Se produce tambien un aumento en el diametro del [ruto, aunque de menor magnitud, aun
conservando su coloracion verde.





Figura 91. Mediciones de porcentaje de frutos caidos en e1 periodo de mediciones en
poblaciones naturales de Queule, Ra1bun.

En estas figuras se observa un inicio de la caida de frutos durante el mes de marzo hasta el
mes de Octubre, no apreciandose una caida concentrada de frutos en a1guna fecha
especifica.
Se observan variaciones importantes en el porcentaje y fechas de caida entre los distintos
arboles.
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Figura 92. Mediciones de % de color de frutos en poblaciones naturales, Ralbun.

En las figuras se puede observar cambios de color fuerte durante el mes de marzo y abril,
desde verde total, hay cambios de color menos pronunciados en inviemo y primavera hacia
amarillo.
Existe una variacion importante en los cambios de color entre frutos de arboles distintos e
incluso dentro del mismo arbol.

C d 49 C d d 1 1 d d dua ro ua ro comparatIvo e os resu ta os espera os y os a canza os
Obj. Activ. Resultado esperado Resultado alcanzado
Esp N°
N°

OE5 5.1 12 meses de observaciones • Definicion de estados florales y de
realizadas frutos.

• Determinacion de crecimiento de
hojas.

• Determinacion caida de frutos.
• Determinacion maduracion de frutos.
• Determinacion caida de flores.
• Determinacion periodos de

crecimiento de hojas, frutos y flores.

Discrepancias entre los resultados esperados y obtenidos
En el periodo de medici ones realizadas se logro obtener una cantidad importante de datos
que aportaron a la definicion de algunos parametros fenologicos de la especie.
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Descripcion detallada de los principales resultados

OE5, Actividad 5.2
Mediciones poblacion Concepcion

Cuadro 50. Resultados Objetivo especifico 5 actividad 5.2.

Obj. Activ. N° Actividad Resultado
Esp. N°
OE5 5.2 Mediciones Concepcion Mediciones en hojas

Resultados medici ones en hojas realizadas en poblaciones de Queules en la zona de
Concepcion:

Largo intemudos Arbol 1 y Arbol 2

70 • Arbol I rama I

o Arbol I rama 2
60 o Arbol I rama 3

D Arbol 2 rama I
50 o Arbol 2 rama 2.- o Arbol2 rama 3e 40e

'-'
0 30:0
Qje
0 20I.
~

10

0

Largo Intemudos

Figura 93. Promedio de largo de intemudos en hojas por arbol y por rama.

El grafico muestra las mediciones realizadas en 2 arboles con 3 ramas por arbol acerca del
largo de los intemudos.
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Largo hojas Arbol 1 y Arbol 2

• Arbol I rama I

o Arbol I rama2

o Arbol I rama 3

I'll Arbol2 rama I

o Arbol 2 rama 2

120

100

80

60

40

20

o
targo hojas

Figura 94. Promedio de largo de hojas por arbol y por rama.

Ancho hoja Arboll y Arbol 2

45 ~--------------------------------------~--------__,
• Arbol I rama I

40 0 Arbol I rama 2

35 0 Arbol I rama 3

IE Arbol 2 rama I
30 o Arbol 2 rama 2

o Arbol 2 rama 3-8 25 -4--

8
'; 20:e
~ 15-4--8£ 10 -;----

5 -+----

o -;----
Ancho hoja

Figura 95. Promedio de ancho de hojas por arbol y por rama.
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2 -4---

o --+----

Largo peciolo Arboll y Arbol 2

• Arbol 1 rama I

o Arbol I rama 2

o Arbol 1 rarna 3

EJArbol 2 rarna 1

lllIArbol2 rama 2

.-8g 8
o:.a 6 -1---

Q,j

§ 4 -'---••~

16 --------------------------------------~

14 -1----------1

12 -4------1

10 -4----------1

Largo Peciolo

Figura 96. Promedio largo de peciolo en hojas medidas par arbol y por rama.

Las medici ones de los graficos anteriores fueron realizadas en la visita a la zona de
Concepcion en una poblacion de Queules, estas fueron realizadas el dia 30 de Junio de
2006.

En las siguientes figuras se muestran los sitios visitados en la salida a Concepcion

Figura 97. Poblacion de Queules
Hualqui.
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Figura 98. Sitio de Queules
sector Tome despues de un
temporal.

Resultados muestreo de suelos

Sitio 1 predio sector Graneros (propiedad de Forestal Celco S.A)

Ubieaei6n
Regi6n
Coordenadas
Altitud
Exposiei6n
Pendiente

: Tome
: Oetava
: 36°27' 57" S 72° 53' 7" 0
: 130 m.s.n.m.
: Solana
: 70-80%

Deseripei6n agrol6giea

Esta se realiz6 con base en tres ealieatas realizadas en el sitio:

Caraeteristieas fisieas:
Profundidad
0-10 em Pardo oseuro, franco arcilloso, estruetura granular, media, debil.

Rakes abundantes
10-40 em Pardo rojizo, franco areilloso, con gravas, bloques finos debiles.

Rakes menos freeuentes
Sustrato de roea granitic a en matriz franco areillosa de color pardo
rOJlzo.

40 y mas
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Caraeteristieas quimieas:

Cuadro 51. Caraeteristieas quimieas de 0-20 em

Materia pH N(ppm) P(ppm) K(ppm)
organiea (%)
6.6 5.9 0.6 4.5 269
Fuente: Elaborado de aeuerdo a analisis de suelo adjunto.

Cuadro 52. Caraeteristieas quimieas de 20-40 em

Materia pH N(ppm) P(ppm) K(ppm)
organica (%)
5.6 5.6 10.9 5.4 441

Fuente: Elaborado de aeuerdo a analisis de suelo adjunto

Hidromorfismo

El hidromorfismo se eonsidera de tipo estaeional en el sitio.

Sitio 2 predio sector Hualqui (propiedad de Forestal Bio Bio)

Ubieaei6n
Regi6n
Coordenadas
Altitud
Exposiei6n
Pendiente

: Hualqui
: Oetava
: 36° 53' 39" S 72° 53' 39" 0
: m.s.n.m 269
: Solana
: 50-60%

La deseripei6n agro16giea de la zona es la siguiente:

Caraeteristieas fisieas
0-20 em Pardo oseuro, franco areilloso con gravas, estruetura granular, media d6bil

raices abundantes en todo el perfil.
20-50 em Pardo rojizo, franco areilloso con gravas estruetura granular d6bil, raices

eomunes 50 y mas humedad.
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Caracteristicas quimicas:

Cuadro 53. Caracteristicas quimicas de 0-20 cm

Materia pH N(ppm) P(ppm) K(ppm)
orgamca
8.5 5.1 9.1 4.1 192
Fuente: Elaborado de acuerdo a amilisis de suelo adjuntos.

Cuadro 54. Caracteristicas quimicas de 20-40 cm

Materia pH N(ppm) P(ppm) K(ppm)
organica
4.0 4.9 3.1 1.7 158
Fuente: Elaborado de acuerdo a amilisis de suelo adjunto.

Hidromorfismo
En este predio al igual que el anterior el hidromorfismo se considera de tipo estacional.

Mediante el estudio de las caracteristicas quimicas se pudo comprobar los bajos niveles
especialmente de f6sforo ( no superior a 5 ppm) que presentan los suelos en los que se
desarrolla la especie tanto en la estrata superficial 0-20 cm y a mayor profundidad 20-50
cm.
Los valores de K disponible son normales y en la mayoria de los casos superior a 150 ppm
situaci6n caracteristica de los suelos graniticos en general.
Respecto de los niveles de N encontrados estos tambien son bajos, niveles esperables para
la zona.
El pH varia entre 5-6, con una moderada a alta presencia de bases de intercambio, los
contenidos de materia orgimica son superiores a 6%. Esta ultima caracteristica es propia de
la estrata orgimica superficial de los bosques nativos.

Figura 99. Medici6n de la profundidad del suelo.

Se adjuntan a continuaci6n los resultados de los analisis de suelo practicados:
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LABORATORIO DE DIAGNOSTICO NLJTRICIONAL DE SLJELO Y PLANTAS

INFORME RESLJLTADOS ANALISIS DE SLJELO

,J Laboratorio

Ii ",,""'Suelos
..."INIA

Nombre

IDENTIFICACION DEL AGRICUL TOR

R.U.T

Direccion :

··UNIV. CATOLICA DEL MAULE

71918300-K

CARMEN 684

Prcdio

2 IDENTJFICACION DE LA MUESTRA

Potrero

Profllndidad (cm):

FORESTAL CELCO

TOME 1 Rol:

SlIpcrficie (ha):

3 RESULTADOS DE LOS ANALISIS

IJniclad Resllitado Nivel

Materia Organiea

pH agua
pH CaCI}
Nitrogeno disp.
Fosforo clisp.
Potasio clisp.

AZlIfre clisp.

Calcio Int.
Magnesio lilt.
Potasiu lnl.

Sodio lnt.
SlIma de bases

Aillminio lilt.

6,6
5,92 Moder.Acido

Illg.'kg 0,6
4,5
269

mglkg

'.,
Illg/kg Muy B~j~1,2

Cllloll "kg 4,48 Bajll

3,62 tvlll\' Alto

0,69 ivlu\ ;\;LL)

0,19 B;l.lll

8,98 l'vkdio

0,13 l3aJ{\

ClIlol-+.'kg

l'1l1n\' '\.;g

4 RECOMENDACION DE FERTlLlZACION

Cultivo
Rcndimiento

Nitrogeno
Fosforo
Potasio
Magni!sio

Azufre
Carbonato de Caleio

Obscrvaeiones

Fecha recepcion

Fecha entrega

CICE
Saturaeion AI

Aillminio Extractable

Boro
Cobre
Cine
Hierro
Manganeso

NO]

NIH
CE en Suspension
ReI.ClN
N. Ineubado
CIC

SlIclo

Riego

Cobrc
Cine
Boro
Manganeso

N° LAB' I -65972 I~"t;·~. .. .,L._......;.. __._W''i''''~.

Ciudad CURICO

Fono

Fax ,

Comuna : TOME

Provincia

Region

R,mgo RecoJllenclaci(in

N kg!h,i

Unidacl Resultado Nivel

1',0,

1,,0

kg/h;j

Clllo\+/kg 9,11
1,39 Muy Bajo

MgO

S

(',,('0,

kg!h,i

%

Ing!kg

Illg/kg 0,61 Medio

1,10 Alto

0,51 Medio

103,76 Alto

10,02 Alto

kgihi!

19-07-2006

28-07-2006

mg/kg

mg/kg

Ing!kg

Ing!kg

~lgd,g

Illg/kg

dS!1l1 Relacion 1:5

mg/kg

Clllo!+/Kg--- "

Unidad I Rango RecOmendaci6n'

Cu kglha

kglha

kglha

kglha

Zn

8

Mn

'_

vog" Jere Laboratorio

""p:l!www.laboralorioso"'osioi,l.cl AvdA Vicente Mendez N° 515. Chilian. FOllos: 42-209782: 42-209753: 42-209514 Fono-Fax 42-209755
e-mail: IlunduI.Tartijinia.c1
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LABORATORIO DE DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DE SUELO Y PLANTAS

INFORME RESULTADOS ANALISIS DE SUELO

\."1 Laboratorio

Ij',;....Suelos
INIA

IDENTfFICACION DEL AGRICULTOR

Nombrc ··UNIV. CATOLICA DEL MAULE

71918300-K

CARMEN 684

R.U.T

Direccion :

2 IDENT[FiCACION DE LA l\1UESTRA

Predio FORESTAL CELCO

TOME 2 Rol:

Superficie (ha):
Potrero

Profundidad (cm):

3 RESULTADOS DE LOS ANALISIS

I lJnidad L Resultado 1 Nivel
n- .•

Materia Organiea 0;;) 5,6

pH agua 5,65 Moder.Acido

pH Cael}
Nitr6geno disp. lllg/kg

F6sforo disp. 11l~/kg 5,4 l3a.in

Potasio cI isp. 1ll~.'k_L: 441 i\ 111\ :\110

Azufre disp. Illgl1g 1,0 fl.,luy Baj\

Caleio Int. (Illoli/kg 2,42 Bajo

Magnesio lnt. clIlol; Ik_\:! 1,77 Allo

Pulasio inl. CIllllI- r.,!:! 1,13 )\tIllY A!to

Sodio Int. cllloi4-1kg 0,15 Mlly l3ajo

Suma de bases Clllo]"'/kg 5,47 BaJo

Aillminio lnt. clllni-1'kg 0,67 1\1111

4 RECOMENDAC[ON DE FERTIUZACION

ClIltivo
Rendimiento

N

P,O;

h:,O

Nitrogeno
F6sforo
Potasio

Magn~sio
Azufre
Carbonato de Calcio

kg/h;;

kg/h;;

kg/h;;1"1gO

S

(""co,

Observaciones

19-07-2006Fecha recepcion

00-01-1900Fecha entrega

CICE
Saturaei6n AI

N° LAB.:

Ciudad CURICO

Fono

Fax

Comllna : TOME

Provincia

Region

Unidad Resultado Nivel

Clllol+fkg 6,14
10,98 Alto%

Aluminio Extractable mglkg

Boro
Cobre
Cine
Hierro
Manganeso

N03

NI-14

CE en Suspension

trig/kg

mg/kg

-,
mg/kg

mg/kg

mg/kg

~gi).;g

mglkg

dS/1l1

Il1gikg

cmol+/Kg

,.
i:'-_._

"

0,38 Baja

0,95 Alto

0,55 Medio

88,74 Alto

6,78 AIIO

ReI. C/N
N.lneubado
CIC

Suelo
Ricgo

Cobrc

Cinc
Boro
Manganeso

Relaci6n 1:5

Unidad I Rango Recomendaci6nl

Cu kg/luI

kg/Ill;

kglha

kg/h.

Zn

B

Mn

C'" /. VOBo Jet'c Lahofatono

'r,

hltp://www.l:lhoratnr-iO'iUl'It)!'illi!u:1 Avda Vicente Mendez N° 515 Clllllan. Fonos: 42·209782: 42-20975:1. 42·209514 Fone-Fax 42·209755
e-mail: pundurr;l~inia.c1
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LABORATORIO DE DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DE SUELO Y PLANTAS

INFORME RESULTADOS ANALISIS DE SUELO

,J Laboratorio

I .' <" Suelos
INIA

NOlllhrc

IDENTIFICACJ()N DEL AGRICULTOR

IUJ.T

Direccion :

UNIV. CATOLICA D!::L MAULE

71918300-K

CARMEN 684

2 IDENTIFICACION DE LA MlJESTRA

Predio

Potrero

Profllndidad (cm):

FORESTAL CELCO

NONQUEN 1

3 RESlJLTADOS DE LOS ANALISIS

IJnid,ld

Materia O"g,lnica
pH agua
pH CaCI2

Nitrogeno disp.
Fosforo disp.
Potasio disp

AZlIfre disp.

Calcio Int.

M:lgncsio lilt.
Potasio lIlt.
Sodio lnt.
Suma de bases

AllIrninio lilt.

mg/kg

LIllO!' k~

l'11Hl!' kl!

Cl11ol+,'k.g

(moll- 'I-..g

Clllo1' .k~

Rol:

SlIpcrficic (ha):

Rcsllitado I Nivcl
.c ut.•.

8,5
5,11 j'oCr! :\cldo

9,1 Mlly I1njo

4,1 \'ItIY Ha_io

192 :\Itn

6,4 ILl.i(l \
2,86 ILIJO

1,30 .-\llp

0,49 '\itn

0,07 MlIy!3:lJo

4,72 H;ljO

2,81 "luy.,\lIn

4 REGOMENDACI<JN DE FERTlLlZACI<JN

ClIltivo
Rendimierrto

Nitrc,geno
Fosfm'o

Potasio
Magncsio
AZllfrc
Cllrhonato de Calei'o

Observaciones

Fecha recepcion

Fecha entrega

N

R<llign R~c()11l~ndaci61l

K,O

I\lgO

S

('"CO,

19-07-2006 ~.,

28-07-2006 ~

N° LAB.: ....__6_5_9_7_4_....IP
Cilldad CURICO

Fono

Fax

• ,'t '

Comllna : HUALQUI

Provincia

Region

Unidad Rcsllitado Nivel

CICE CillO! '/kg 7,53

Satllracion AI % 37,29 MuyAllo

Aillminio Extractable mg/kg

Boro

Colne
Cinc
Hierro
Marrganeso

NOJ
j,

NH4

CE en SUSpcllsilin
ReI. C/N
N.lncllbado
CIC

SlIclo

Ricgo

0,43 Baio

0,90 Alio

0,41 B".Io

118,48 Alin

24,41 Alto

mg/kg

dS/nl Relacion 1:5

rng/kg

cmnll/"g

-_._.

[Jnidad IRan~o Recolllendacionl

COllf·C Cu kg/h.

Cine Zn kg/h.

Bol'O B kgih.

Mangancso :\In kg/hit

hftp:I/\\'ww.lal)(lrrt!oril)~lId().'iil1ia.d AvdrLVicente r\1r:ndez N° 51~ Clllllan. Fonos: 42-209782, 42 20!1753: 42-209~14 Fono-Fax 42-209755
c-mllil: punclurr;!(ti1inia.cI
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LABORATORIO DE DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DE SUELO Y PLANTAS

INFORIVIF RESULTADOS ANALISIS DE SUELO

,J Lilboratorio

I de Suelos
IN IA

Nomlnc

IDENTIFICACI{)N DEL AGRlClJLTOR

RU.T

()irceci6n :

UNIV. CATOLICA DEL MAULE

71918300-K

CARMEN 684

2 IDENTIFICACION DE LA MlJESTRA

Potrero

Profu nd idad (elll):

FORESTAL CELCO

NONQUEN 2

3 RESULTADOS DE LOS ANALISIS

Mater"ia Or"g,lnica
pH agua

pH CaCI"
Nitrogeno disp.
Fosforo disp.
Potasio clisp.

Azufre clisp.

Calcio Int.

Magnesio Int.
Potasio lilt.
50dio In!.

511ma de bases

Aluminio Int.

Rol:

Superficic (ha):

4,0
4,92

llnidad J .~esllitado l. Ni\·<:I.J

mg'!..);

(111(11' k):' 0,88
0,58
0,40
0,05

1,91

clllnl' 'k.\.C

c11101' k~

4,8"1

4 RECOMENDACION DE FERTILIZACION

ClIltivo
Rcndimicnto

Nitr6geno
F6sforo

Potasio

/VIagncsio
c·

Azufre
Carbonato de Cafcio

Observaeiones

Fecha recepci6n

Fecha entrega

11.'lllgO RCcolllclldaci{ln

3,1
1,7
158

r-.,IIIY Bajo

i\1cdin

CICE
Satllracion AI

Aillminio Extractable

Born
Cobre
Cinc

Hierro
lVIanganeso

t.
NO]

NH4
CE en Suspensi(l!l
ReI. ClN
N.lncllbado
CIC

N° LAB.: ...._ __.•._6_59_7_5 _ _,H::~'- ...

N

":,0
jVlgO

S

c"coJ

19-07-2006

28-07-2006

11,2 :\kdul \

Suelo
Riego

Cobre

Cinc

Boro
Manganeso

Cilldad

Fono

Fax

CURl CO

~111.\" H;lJo

kg/h:l

Comllna : HUALQUI

Provincia

Regi6n

LJnidad Resultado Nivel

(Yo

6,78
71,84 Muy Alia

rng/kg

111:':'k~

0,37 Bajo

0,26 Baio

0,13 Muy Baja

48,61 Alia

8,38 Alio

Il1g/kg

mg/kg

A,:llg,lkg

rng/\.;g

tiS/ill Relacion 1:5

.•.._r .. -,

I Unidad I Rango Recolllendaci6n~

ell kglha

kglha

kglha

ZIl

R

Mil kg/ha

,.

hnp:/lwww.laboralnriof'lIelosillia.ci Avrla.vicentp. Mendez Nt) 515_ C:,illan. FonDs: 42-209782; 42-209753: 42-209514 FonD-Fax 42+209755

e-mail: pundurr;Jt.@inia.cl
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Cuadro 55. Cuadro comparativo de los resultados esperados y los alcanzados

Obj. Activ. Resultado esperado Resultado alcanzado
Esp N°
N°

OE5 5.2 • Material vegetal • No se colecto material vegetal para
colectado propagacion.

• Recoleccion • No se recolectaron muestras de frutos
muestras de frutos

• Recoleccion de • Se midieron datos de hojas.
datos de fenologia

• Muestreo de suelos a • Se realizaron en dos poblaciones a
20 cm de diferentes profundidades.
profundidad.

Discrepancias entre los resultados esperados y obtenidos
Debido a las razones explicadas anteriormente en la definicion de la metodologia del
objetivo no se colecto material para propagacion.
Las muestras de frutos no fue posible conseguirlas debido a que no habia presencia de estos
en las poblaciones, solo rastros de semillas de temporadas anteriores.
En la recoleccion de datos fenologicos se registraron datos de hojas, las flores no fue
posible analizar los estados debido a que estas se ubicaban a gran altura en el arbol.
El muestreo de suelos se realizo ados profundidades, debido a 10 interesante de analizar el
tipo de suelo en el que se desarrolla el Queule, en cuanto al contenido de nutrientes.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

135

Descripcion detaIl ada de los principales resultados

OE6 Actividad 6.1
Difundir la informacion generada con el estudio.

C d 56 P' . 1 It d b' ( 'fi 6 t'd d 6 1ua ro nnClpa es resu a os 0 l]e IVOespeCI ICO , ac IVI a ..
Obj. Activ. N° Actividad Resultado
Esp. N°
OE5 6.1 Folletos y pagina • Folletos 0 tripticos disefiados

web disefiados • Pendones disefiados

• Boletin disefiado
• Ilustraciones realizadas
• Pagina web disefiada

6.2 2 dias de campo • 2 dias de campo realizados
6.3 1 charla de difusion • 1 charla de difusion realizada

Tripticos 0 folletos

Se elaboraron tripticos divulgativos del estudio con informacion de la Especie Queule y
resultados sobre fenologia y adaptacion de la especie a plantaciones, esta publicacion se
muestra a continuacion:

Figura 100. Foto triptico
elaborados en el marco del Estudio
Queule.

Figura 101. Foto triptico
elaborados en el marco del
Estudio Queule.
Pendones



Desarrollo de Queule
como alternativa frutal sostenible para
pequefios agricultores del secano costero ';

de la Region del Maule (

Participantes y ejecutores del estudio:

Universidad Cat6lica del Maule
Escuela de Agronomia
www.ucm.cl

Contactos:
Diego Munoz - dmunoz@ucm.cl
Andrea Garrido - agarrido@ucm.cl

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA)
Ministerio de Agricultura
www.fia.clGOBIERNO DE CHILE

fUNDAOON PARA LA
INNQVAOON AGRARIA

MINlSTE.RIO DE. AGRICULTURA

Forestal CELCO S.A.

Universidad de Santiago de Chile,
Facultad de Quimica.

Agricultores del Secano Costero:
-Sr. David Leal, Chovellen (pelluhue)
-Sra. Andrea Ruiz- Tagle,
Quilicura Alto (Pelluhue)
-Sr. Rafael Acevedo, Duao (Licanten)



Potencial Comercial

A pesar de baber registros muy antiguos de la utilizaci6n
del fiuto de Queule, existen pocos detalle.sde sus usos
especificos y propiedades. Durante las actividades
realizadas en este estudio, expertos gastronomos y
empresas que comercializan productos tradicionales
del campo han destacado el interes que tienen los
productos procesados a partir de fiutos de Queule. Sin
embargo, en el presente no se cuenta en el pais con
plantaciones de este arbol que permitan abastecer ni
siquiera una incipiente demanda. Es por ello muy
importante subrayar que no debe comercializarse
ningun producto de Queule hasta que se cuente con
arboles productivos en cultivo, de otra forma la compra
de estos productos ayudara a precipitar la extincion de
este hermoso arbol.

Peligro de Extinci6n

El arbol de Queule habita solo en una pequeiia zona
geografica costera del sur de la VII y parte dela VIII

. Region. En ella se encuentran escasas pobl(\tiones de
arboles y algunos individuos aislados. An guamente
ellos formaban parte del bosque nativo, ue hoy ha
sido reemplazado en gran parte por plantaciones de
pino en suelos con alto riesgo de erosion. Ademas de
ser una de las especies chilenas " n peligro de
extincion", nuestra legislaci6n la consi ra Monumento

_, Natural, protegiendola asi de la co 0 destruccion.
Por ser la {mica especie dentro de s amilia botanica,
representa una diversidad biolo ica, ecologica y
genetica de importancia mundi que los chilenos
debemos cuidar.
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,
Este estudio ha sido ejecutado por academicos del
Departamento de Ciencias Agrarias de la Universidad
€at6lica del Maule y financiado con aportes de la
Fundaci6n para la Innovacion Agraria (FIA) del
Ministerio de Agricultura, durante 2006.

El proyecto aborda tres problemas importantes en el
seeano costero de la VII Region: la falta de altemativas
roductivas en el ambito agricola, la existencia de

especies nativas en vias de extincion y el escaso
desarrollo de recursos geneticos patrimoniales de Chile.
A 10 anterior se suma la situacion de pobreza en la
region, la que es aun mas aguda en las comunas del
secano costero.

El objetivo general del estudio es sentar las bases para
el desarrollo de un nuevo frutal como altemativa
produetiva sostenible para pequeiios agricultores del
secano costero de la Region del Maule, a partir de
Queule como recurso fitogenetico nativo.

En el estudio han participado: agricultores del secano
costero, Forestal Celco S.A., Laboratorio de Fisiologia
y Biotecnologia Vegetal de la Universidad de Santiago
de Chile y Departamento de Ciencias Agrarias de la
Universidad Catolica del Maule, este ultimo como
agente ejecutor.

A partir de la experiencia acumulada, se destaca el
interesante potencial de las plantas chile as para la
generacion de productos y procesos de importancia
economica en el futuro. Tambien es muy importante
seiialar la fragilidad de Queule como especie en
extinci6n, siendo necesario continuar con esfuerzos
de conservacion y desarrollo de su us ostenible, cuya
relevancia se demuestra con este es dio.

mas informacion del proyecto en
www.ucm.cl/ProyectoFI
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Se elaboraron dos pendones, uno con informacion del estudio en forma general y el otro
con detalles sobre los productos procesados elaborados, la finalidad de estos pendones fue
contar con material divulgativo para los dias de campo y la charla de difusion.

A continuacion se muestra en la siguiente figura los pendones elaborados.

Figura 102. Fotos pendones Estudio Queule.

Boletin

Este instrumento divulgativo fue elaborado con la finalidad de mostrar en forma general los
resultados obtenidos en el marco del estudio.

Se adjunta una copia de este Boletin a este informe final del estudio.



Esta actividad se desarrollo con la finalidad de contar con Ilustraciones de la especie
Queule para incluir en el material de difusi6n.
En ella se incluyen Ilustraciones de frutos, flores, ramas y arbol entero que se muestran a
continuaci6n:
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Ilustraciones de dibujante
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Figura 103. Fruto y cuesco de Queule.

Figura 104. Flores de Queule.

Figura 105. Fruto y flor de Queule.
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Figura 106. Habito del Queule.

Figura 107. Rama de Queule.

Figura 108. Hojas de Queule.

Figura 109. Lamina a color de rama de Queule.

138
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Pagina Web

Como actividad de difusion se implemento una pagina web, la que se encuentra disponible
en el sitio: www.ucm.cl/ProyectoFW
En ella se encuentra una descripcion de la especie Queule, detalles del estudio en cuanto a
su formulacion e informacion acerca del marco general de este, nombre de las instituciones
y participantes del estudio, mapa de ubicaci6n del estudio y una galena con imagenes
donde se pueden encontrar fotos del arbol, frutos, flores, hojas, ademas de fotos del trabajo
en terreno realizado y contactos con los investigadores y participantes del estudio.

A continuacion se presenta una muestra de la pagina principal, Introduccion y antecedentes
del Queule:
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• pal-a peCjuenos agricultores del 5ecano Costero de la Region del Maule
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Desar,-ollo de Q,ueule como altemativa trutal sostenible

para pe9uenos agricultores del 5ecano Costero de la Region del Maule

Estudio realizado por la Escuela de Agronomfa de la Universidad Catolica del Maule, financiado por la
Fundacion para la Innovacion Agraria, con el fin de rescatar y conservar la especie Queule, proponiEmdola
como un potencial frutal para los pequei'\os agricultores del secano costero en la Region del Maule.

Este proyecto fue ejecutado durante 2005 y 2006, participando ademas de las nombradas, las siguientes
instituciones y personas: Forestal CELCO S.A.; Departamento de Fisiologfa y Biotecnolo gfa Vegetal de la
Universidad de Santiago de Chile; como pequei'\os productores del secano costero la Sra. Andrea Ruiz -Tagle
de Quilicura Alto y el Sr. David Leal de Chovellen, ambos en la comuna de Pelluhue, y el Sr. Rafael Acevedo
de Duao en la com una de Licanten.

En esta pagina se dan a conocer las principales actividades y resultados del estudio.

Lntrar
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E_lQueule
La especie Gomortega keule (Mol.) Bailion, de

nombre comun Queule, Keule 0 Hualhual, es un arbol
nativo de hoja perenne que se encuentra en forma

silvestre en una pequefia area de la Cordillera de la
Costa, entre la provincia de Cauquenes en la VII
Region y la provincia de Arauco en la VIII. En 13

naturaleza se encuentra presente en 22 localidades,
8 pertenecientes a la VII region. Es la unica especie

representante de la familia Gomortegaceae, en el
orden Laurales, siendo endemica de esta zona, 10

que significa que solo existe aqui y no posee
"parientes cercanos" en otro lugar del mundo.

Ademas de estar clasificada en categoria "en peligro",
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Dias de campo
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Se realizaron dos dias de campo, el primero realizado en el sector de Chovellen (comuna de
Pelluhue) parcela del Sf. David Leal L. el dia 21 de Noviembre, esta actividad conto con la
presencia de agricultores de los sectores de Canelillo, Chovellen y Quilicura, personal de
CONAF de las Reserva Nacional Los Queules, Reserva Nacional Federico Albert y Jefe de
area de Quirigue de Forestal Celco S.A., ademas de la presencia de alumnos de ensefianza
basica (primero a sexto basi co) de las escuelas de Canelillo, Cardonal, Quilicura y
Chovellen y los docentes de estas.

El segundo dia de campo realizado en la localidad de Duao (comuna de Licanten) en la
parcela del Sf. Rafael Acevedo, el dia 23 de Noviembre, esta actividad conto con la
presencia de agricultores del sector, ademas de estudiantes de ensefiaza basic a (primero a
sexto basi co) de la escuela de Duao y docentes de la misma.

La finalidad de los dias de campo fue informar a la comunidad de las actividades que se
realizaban en su comunidad en el desarrollo del estudio y entregar informacion de la
especie Queule.
En las siguientes fotos se muestra la actividad desarrollada en los dias de campo:

Figura 110. Fotos dia de campo localidad de Chovellen.

Figura 111. Foto dia
Chovellen, muestra de
establecimiento.

de campo
parcela de
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Figura 112. Foto dia de campo Duao, exposici6n del estudio.

Figura 113. Foto dia de campo Duao, Charla y muestra de parcela de establecimiento.
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Charla de difusion

Charla de difusion realizada el dia 30 de Noviembre en el Auditorio de la escuela de
Agronomia de la Universidad Catolica del Maule, km 6 camino Los Niches.
La finalidad de la charla de difusion fue dar a conocer los resultados generados a partir del
estudio a la comunidad Universitaria y docentes e invitados del rubro agricola.
Esta actividad conto con la presencia de invitados del ambito agricola de la zona, como
estudiantes de la carrera de Agronomia de la Universidad Catolica del Maule, ademas de
docentes de la facultad.

En las siguientes fotos se muestra la actividad desarrollada en la charla de difusion:

~,it::;t:l!JI~llIrl'~'[~l;\IJU=I.'H;
,; • "~.~.,~~ 't"'£(.;~ •. if~" ~" ~ >;<;~

Figura 114. Articulo charla de difusion publicado por diario La Prensa de Curico.

Figura 115. Coctel charla de difusi6n.



Cuadro 57. Cuadro comparativo de los resultados esperados y los alcanzados.
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Obj. Activ. Resultado esperado Resultado alcanzado
Esp N°
N°

OE6 6.1 Folletos y pagina web • Folletos 0 tripticos disefiados
disefiados • Pendones disefiados

• Boletin disefiado
• Ilustraciones realizadas
• Pagina web disefiada

6.2 2 dias de campo • Dia de campo Chovellen
• Dia de campo Duao

6.3 1 charla de difusi6n • Charla escuela de Agronomia

Discrepancias entre los resultados esperados y obtenidos

Se incluyeron en el desarrollo de este objetivo ademas de 10propuesto las Ilustraciones para
incluirlas en el material impreso generado y la pagina web y contar con ilustraciones de la
especie.

6. Impactos y Logros del Proyecto

Cuadro 58. Impactos Cientificos

Eventos • Misle E, Garrido E, Segura J, Opazo M,
Mufioz D, Garrido A, Rodriguez M. 2006.
Analisis exploratorio de tres relictos de
Gomortega keule (Mol.) Baillon. Exposici6n
570 Congreso Agron6mico de Chile, Santiago,
17 a120 de Octubre 2006.

Logro Numero

divulgaci6n
cientifica

de
Detalle (citas, titulo, descripci6n)

2

• Mufioz D, Garrido A. 2006 Usos
documentados y potenciales de Gomortega
keule (Mol.) Baillon. Panel presentado en IX
Congreso Latinoamericano de Botanica,
Republica Dominicana, 18 al 25 de Junio de
2006.
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Cuadro. Impactos en Formaci6n
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Logro Numero Detalle (Titulo, grado, lugar, instituci6n)
Tesis
pregrado

Impactos Sociales

7 Cuadra, F. 2006. Caracterizaci6n de la maduraci6n del
fruto de Gomortega keule (Mol.) Baillon. Tesis para
optar al titulo de Ingeniero Agr6nomo. Universidad
Cat6lica del Maule.

Opazo, M. 2006. Caracteristicas del sitio del Queule en
tres comunidades relictas de Chile central. Seminario
para optar al titulo de Ingeniero en Ejecuci6n Agricola,
Universidad Cat6lica del Maule.

Palma, D. 2006. Determinaci6n de alcaloides en tejidos
de Queule (Gomortega keule Mol. Baillon) Tesis para
optar al titulo de Ingeniero Agr6nomo. Universidad
Cat6lica del Maule.

Pena, J. 2006. Estudio del sistema radical y micorrizas de
Gomortega keule (Mol.) Baillon en poblaciones naturales
de la VII Regi6n del Maule. Tesis para optar al titulo de
Ingeniero Agr6nomo. Universidad Cat6lica del Maule.

Rodriguez, M. 2006. Extracci6n de aceite esencial en
Gomortega keule (Mol.) Baillon. Tesis para optar al
titulo de Ingeniero Agr6nomo. Universidad Cat6lica del
Maule.

Segura, J. 2006. Estudio del area foliar especifica en tres
relictos de Queule.
Seminario para optar al titulo de Ingeniero en Ejecuci6n
Agricola, Universidad Cat6lica del Maule.

Vicencio, B. 2006. Determinaci6n de la demanda
potencial de productos elaborados de Queule Gomortega
keule (Mol.) Baillon. Tesis para optar al titulo de
Ingeniero Agr6nomo. Universidad Cat6lica del Maule.

Localmente, en las localidades donde se instalaron las parcelas, se ha generado interes y
conocimiento acerca del Queule, principalmente gracias a la difusi6n que entre sus vecinos
han realizado los pequenos agricultores y las actividades de difusi6n a traves del dia de
campo y materiales folletos.
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Valoracion de quienes conocen el tema del estudio acerca de las actividades que se estan
ejecutando en tomo al Queule.

Generacion de una discusion en tomo a la preservacion del Queule por sus caracteristicas
{micas de especie endemica y en peligro de extincion.

Impactos Tecnologicos

Creacion de una pagina web del proyecto, que presenta los antecedentes acerca del estudio
que se esta ejecutando, agentes ejecutores, agentes asociados, financiamiento,
investigadores, entre otros. La pagina esta presente en el portal de la Universidad Catolica
del Maule, en la direccion electronica siguiente: www.ucm.cl/ProyectoFWprincipal.htm

7. Problemas enfrentados durante el Proyecto:

• Legales

• Tecnicos

a) Muerte de arboles:
En el periodo entre la plantacion y las sucesivas mediciones realizadas enfrentamos el
problema de la muerte de algunos arboles, algunos de ellos seleccionados para ser medidos
durante el estudio.

Medidas tomadas: Como solucion a este problema la medida tomada fue reemplazar estos
arboles por otro nuevos, para 10 cual se Ie solicito al vivero Quivolgo de propiedad de
forestal CELCO nos donara las plantas faltantes para el replante. Los arboles muertos que
se consideraban para ser medidos dentro del estudio debieron ser reemplazados por otros
arboles para continuar con el numero de mediciones establecidas desde un comienzo de 10
arboles con mediciones por parcela.

b)Perdida de chapitas que marcaban las mediciones por sacado de estas y perdida de frutos
por arranque.

Medidas tomadas: Se reemplazaron las chapitas por otras nuevas, y se procedio a traves de
las medici ones anteriores a identificar los frutos que estaban siendo seguidos. Las chapitas
fueron dejadas en lugares mas protegidos para evitar fueran divisadas facilmente.
Se converso con algunos lugarefios que frecuentan ellugar para explicarles el objetivo de el
marcado de los arboles, pidiendoles que cuidaran de arrancar frutos de las ramas marcadas
en los arboles sefialados.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

146

• Administrativos

a)Demora en la partida del proyecto

Medidas tomadas: Las medidas tomadas frente a la demora en la partida del proyecto por
tramitacion de contrato 10 que genero una demora en la llegada de los dineros para
comenzar las actividades, fue solucionado en parte con aportes solicitados al Departamento
de Ciencias Agrarias de la Universidad para comenzar con las salidas a terreno para iniciar
medici ones y comienzo de la preparacion de las parcelas.

8. Otros aspectos de interes

9. Conclusiones y Recomendaciones:

Desde el punto de vista:

• Tecnico

A partir de las actividades de procesamiento de frutos, es posible afirmar que se pueden
desarrollar una amplia variedad de productos a partir de los frutos de Queule. Uno de los
principales problemas de la elaboracion es la presencia del cuezco de gran tamafio y
fuertemente adherido a la pulpa, ademas de la cascara que debe ser pelada; ella implica
utilizacion de tiempo y mana de obra.

La opinion de expertos respecto a los productos procesados presentados hace pensar que
algunos de ellos, especialmente Mermelada, Conserva pelada y juga concentrado tienen
una aceptacion interesante y altas posibilidades de ser desarrollados comercialmente en el
futuro.

La opinion de empresas demostro interes por los productos procesados, pero la actual
inexistencia de material vegetal no hace posible la concrecion de la actividad en el corto
plazo y posiblemente tampoco en el mediano plazo. Los potenciales consumidores fueron
menos optimistas en la aceptacion de los productos: aquellos con mayores posibilidades
serian licor, mermelada, compota y jarabe. Como es de suponer, esta aceptacion podra
mejorar en el futuro con estrategias de marketing y desarrollo de productos, aunque solo
luego de desarrollar los procesos agronomicos que permitiran disponer de materia prima,
hoy virtual mente inexistente. Demas esti enfatizar que cualquier intento de aprovechar
Queule comercialmente hoy, solamente contribuira a precipitar su extincion.

Desde el punto de vista qUlmlco la especie presenta interes por su contenido de
antioxidantes y compuestos fenolicos que la hacen potencialmente interesante desde el
punto de vista quimico.
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El establecimiento de las parcelas se considera exitoso, toda vez que los productores se
involucraron activamente en elIas, demostrando interes y motivacion. El prendimiento de
plantas fue medio y las causas de muerte deberan ser estudiadas en el futuro, asi como
posibles acciones remediales.

Los seguimientos fenologicos permiten confirmar que la floracion ocurre en otofio. Se
definieron estados florales sobre la base de las observaciones de campo. El crecimiento de
los frutos ocurriria durante casi un afio, y la maduracion de los frutos ocurre en otofio y
parte del inviemo. La brotacion de yemas vegetativas ocurre en primavera y el desarrollo
de los brotes se extiende hasta otofio. Las yemas florales se desarro11an en verano y otofio.

Las actividades de difusion fueron exitosas, contandose con la presencia de publico local,
especialmente de escolares en los dias de campo. La charla de difusion, no lejana a otra
realizada en un tema muy cercano (presentacion a congreso), permitio percibir en los
asistentes gran interes sobre Queule.

• De gestion

La gestion del estudio resulto satisfactoriamente operativa desde la unidad ejecutora. El
volumen de datos recolectados, asi como la cantidad de actividades y detalles logisticos
consumieron una gran cantidad de tiempo de los participantes, 10que hace pensar que pudo
ser necesario el apoyo de un tecnico. Al interior de la UCM, los dos principales
contratiempos se presentaron con el uso de vehiculo para terreno y con la gestion de
rendiciones y fondos. La relacion con otras unidades e instituciones resulto en general
fluida, especialmente con Forestal Celco S.A.

• Conclusion Final

Como conclusion general puede afirmarse que la especie Queule constituye un interesante
recurso fitogenetico que Chile debe continuar estudiando y desarrollando, con posibilidades
concretas de contribuir al desarrollo de la agricultura en la Region del Maule en el largo
plazo. Sin embargo, en el corto plazo, su grave estado de conservacion hace necesario
desarrollar la propagacion y plantacion de la especie, unica via que permitira contar con
material vegetal en el mediano plazo para continuar con estudios agronomicos y
economicos que hagan realidad su utilizacion productiva.
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IV. INFORME DE DIFUSION

Actividades realizadas en el marco del estudio, correspondieron a:

Presentaci6n en Congresos

En la 57° versi6n del Congreso Agron6mico de Chile, realizado en Santiago entre los dias
17 al 20 de Octubre de 2006, se present6 el tema "Amilisis exploratorio de tres Relictos de
Gomortega keule (Mol.) Baillon".
Elaborado por los autores: Enrique Misle, Estrella Garrido, Juan Segura, Manuel Opazo,
Diego Munoz, Andrea Garrido y Magyolene Rodriguez. Docentes, Investigadores y
Alumnos tesistas de la Escuela de Agronomia.

En el IX Congreso Latinoamericano de Botanica, realizado en Republica Dominicana entre
los dias 18-25 de Junio de 2006, se present6 un panel del tema Usos documentados y
potenciales de Gomortega keule (Mol.) Baillon.
Elaborado por los Autores: Diego Munoz Concha y Andrea Garrido Werner de la
Universidad Cat6lica del Maule, Escuela de Agronomia.

Se presenta a continuaci6n el resumen del tema presentado en el congreso de Agronomia y
el panel presentado en el Congreso Latinoamericano de Botanica:



•••••••
288. ANAuSIS EXPlORATORIO DE TRES HEUCTOS DE
~omortega keu/e (Mol.) BaiUon· --- --- .--------.

•
---_ ..--------

.SIC E.1, Garrielo E.', Segura J., OpJZO M., Muil07 1)1, Garrieto /\ I Y r~odriguez M.
·,niversidad Catolica del Maule, Facultad de Cicncias Agrari,1s y Forestalcs Casill;, 7-!) Curico.
· t-mail: emisle((Yucm.cl , egarriclo@urm.cl , drnullOz@ucnu I, <lqarrido@ucl11.cl~. -

::"queUle (Gornortega keule) es una especie nativa ete Cilile propia cleillosque caLiucilolio de ConrCJl(I(JIl, qlle present;) ill[(~res flutJI y
:;lbidO a su gr;lve estado de conservacion debe ~;er estudiado pm mr.toetos minirnalllcnte destructiv(l~; Se visitClron las 10C;1lidildes de
... albun (VII Region), Tome y Hualqui (VIII Regioll) dOllde exis[(~n rdictos, palil recopilill ;111leccelentcs Iclevalltes (Ie los silios, mllcstras
, suelo y muestras de hojas de queule y esperies arboreas pl8sentes; las mils COIllLIIlillente encolltr;I(jas fueron canelo, (lflayan, olivillo
:'.ngue. Los suclos son poco profundos «40 Clll) solJre sustralo ~lranitico, de pendientes elevactas (> 115%), encontranclosc ell Concepcion
.. "'rri laderas de cxposicion norte y en Ralbun en exposicion sur. SOil IllUY pobres en N, Jl, zisi como hajos en Cil y B, mientras que (~IAI e~;
,:.iable con pH entre 5 y 6, y MO entre 4 y 9 %. Se realizr) un Illuestreo foliar para etelerminacion del area foliar especilica (/\IE). LI
· .servacion de la anatQ_mia foliar' revelo que 81 queule presenta 1<1lamina (Ie maYOi espesor Y III (lilica rOil epicterrnis (Ie tre~; capa:;
~ulares. ExhilJe una disposicioll de celulas mclenacla, illcluso ell el pa.renquima esponjoso, con poco ·8!.UJaciointercelulm en relacio!1

,.:·esto de las especies analizaclas, 10 que es consistente con los valdres ete AFE eteterminados, trecuentemellte <~60 CI1l2 ~J-1. Los
'..il.tecedentes recogidos presentan al queule como una especie (Ie lento crecillliento, con 110jasde alta I0l10eviclad, Capili' cI(~desarrollarsf~
•••. suelos pobrr~s. Esto plantea un grlln desafio ill cOllsiclcrarlo C0l110espccie COil polenci;ll frul;tI•••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• •
• \. •

<) • •
("lI •

••
c~ ••••

1t}40 I9'JO



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

149

Articulos de prensa

En la prensa escrita y digital se publicaron una serie de articulos divulgativos del desarrollo
del Estudio.

Estos se adjuntan a continuaci6n:
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Investigan especie de arbol nativo l
en el mundo
PRI\crPAL » BLC(jS » BL(){j DE ADiABIOTEC

ENVLil,OOfJOR ATINA8IOTEC EL 17 ~t·\l'O.2.{lt)6 - 10:47
~cru~[Q~D

AlCA.- La fundacic para la I I v3Cio Ag ria (FIA)

~ ninisterio e Ag -cultura, imresi:iga 'l "a la replantacion 'l
c- 'n del Ilito ~Iquell I:::, un arbol ileno' ico

tra ajo e Igm e extincion.

Via: Lit Segll£lda

EI ueule es

etica l
PI'

"Ia i'
Ie, ingelliero agronomo E PI ucci6 vegetal, Diego • fi;oz,

grupo de campesinos e Q ilicura Alto y iP-'13Vi aj Fe estal - co SA yellab.t

con 0 alter -liva mductivo so-;tenible para pequeno!> ~gri Itore$ seea 0 cc
Region del rvlaule, a artjr de qu Ie co 0 recUl"so fitogelletico ativo.
Rod -go Vega, irector ejecutivo e FLA, explico
inV"e&igar e!Ypecie nativa 'en extinci6:n '{, en regundo lugar,

5atf nuevas altemativas de (0 ercializaci' 11de la Pet:! eiia ag -cultu ran ilia
pa

e cuenten con mas 0 - nes. de general' negocios y elevar su cal-dad de vida"

EI ejecutivo agreg6 que ,.se ab,fa especial lente con pequ"noo proollCto 5 dE
m"H'~ de ag egar mal valu i! 5U . roduccion agrl la), aume t.9r c n el 0 Sli

re i:abi idad".
Lomo pa e del estudi
e-xpe(1 enta es ba·

un entar
1- zona en e media 0 plaza, in m-o diano "PI' 'Sa

pia ta 0 ejel lplare.<;del queule e los pre

Ecl1ciaen os I

B aq D? ,.!>.til1laEictecI Agreqar N1.levo ~ rn~tario 12 Lecturas
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EN CHILE INVESTIGAiN ESPECIE NATIVA UNICA
EN EL MUNDO

5e trata del flUtal queule, ongmano de la Cordillera de la Costa, que
durante este aii es repl-nrcado e invelltigado gracia~ a na iniciativa e
leaf da ion para la .nno'laoeion !~,graria ( lA) del Gobierno de Chile

{lo/05/2006] 1:1 que Ie, un arbol chil""no Lilli 0 e
mundo a nivel de enero y especie qlle 5e e cue ra
b-jo eligrD de extincio ,estci ie do investiga 0
gl'acias a la '-undac" n para la Innovaci6n Agraria, el
t inistelio de Aglicultura, ediante uno de sus
e tudios que inelu'"E fe lantar ejemplare" ,en la
Septima Region y bus-car altemativas 00 erciales a
pentir de: su rruto hom6nimo,

EI queule es la Llnica es ecie re re-enta e e la familia GOIl otiegaceae, 10
que si nilea qu"" su desaparicion in licaria fa extinci6n e to a a familia
boit~ ica com leta, OI'''a ora de info 'macien gene 'ca de
millo es de ailos de evoluci6n e su ec-osiste a,

amiCI tiva la Ii era el lngeniero
A renamo y rv1S e Prod ccio Ve etal
Dieg rvlun z, director del Departa ento
de Ciencias ,A,grarias de I Universidad
Catolica del Maule, junto a un grupo de
ca pesino de uilicLira .AI 0 Y Lipimavidar

la Fore-tal Lei 0 S.A, ,,.. el laboratorio de
Fisiologia y Biotecnologia Vegetal de la
Univer'Sidad de Sa "iago de C ile,

EI es.tudio '1naliza e diciembre e 2006 V
el ob'e '''I ge eral es e~ dial' el rrlltal como al"erna'-va
so tenible para pequenoo aglicultores del ~ecano costero
Maule, a artir de queule como re ur"o fito enetico nativo,

odri 0 Vega, Di e 'tor Ejecutivo d,e FlA, explica que uel e;;tudio permitira
por una p-rte investigar u a especie nativa en extincion if en gegun 0
lugar, analizar el mere-do para bllscar nuevas alterna iva;; de
co ercializa ion de la pequ "a al;J 'cultura fa ,iliar del t· aule, para que
cuenten con as opciones de genera,r negocios y e.levar su calidad de viera".

EI ejreclitivo a';)I',6ga que ~:se 'abaja e pecialn ente con
produv"'ores de la zona, de manera de agre ar mayor "I-lor a -u
agrfoola y au en-al" con ello su renta ilid-d",

pequei'icls
1'0 uccion

Como parte el e-stlldio FIA, se han replants ejemplareg de uelile e lo~
predio- experime t-Ies ajo anejo agrono ico, de ma era de 'CCUI entar
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su creci liento y re roducci6n p<'ll'areplicar la experiencia en otro predio
de la zona en el media 0 plaza.

Ta lbien 5e realiza un ezeu. io de n .orca 0 ara ensayar al me 0& tre~
protccolo$ para ela oracien e n el ela,das y comerva;;; con dis"inta-
co centrac10nes de aZLlcar, ue de fJ'utos co 0 sin c.ascaro, (on In
pe,.io 0 ravio de remojo del fl to 'I isti tos tiemp:;; e coccian. Los
predudos "el-an z-o etidos a evaluacion en arametros de textura, ciulzor,
a idez, astli gencia y otros ediante evalua ores no expertos

a investigacl'n incluye determinar el con"'enido de <lzucares total.es, de
proteinas, e vitaminas p." IE '1' C, y am\li is cuan'titativos de Fe ole- y
alcaloides asi con 0 de 1- capaci ad antioxidante ae los extrados.

Ta lbien::;e nsultara a empresas co ercializadoras y a cons mido,.es
finales potenciale·;; s re que roducto~ elaborados a altir e q eule
estadan disp e51ta- a co prar.

QUEUlE

a especie Gomot"tega ke Ie (f'i'ol.) Baillon, de
no bre co un Queule, I<eule (I Hualhual, as ulla
e pecie nativa que Se encuentra en f r a silvestre
e a p,equena area de 13 Cordillera e 101 Costa,
e "re la prov! cia de -auquenes en la, V I Region y
la provincia de Arauco en la VI 1.

Es la u ic- cspecie representante de 101 familia
G morte-gaceae, e d or en aur,~les, siendo
e de mica de es a zon.::I, 10 que signifi a que 010
existe e Chile y no pOllee" arientes cercano;;;» en
otro lugar del n,u do.

a e~pecie Gomortega keule no esta presente en otro lugal' del undo, p-or I
10 que es nk 'camente desconocid- a nivel cie reo. 5e tra a de una
e-pe ie u ica a Ilivel de genero y especie.

Ademas de estar clasificada e cate aria ~en peligro de extjncion~, la
esp-e ie es f'1onumento r atural POI' D'ecreto Supremo' 0 3 del ini~terio de
AgricultLwa e 1995, POl' 10 que es c nsi<iera a una especie on '1alores
este 'cos de la cual no 58 permite la destrucci6n cotta e eje lPlares.

EI plinci!:)al I gar elonde se encuentran sus arboles ez en la Reserva Nacional
0", Queules ad mini 'ada par CONAF, con 47 ha. Fuera de a,lli, se la ubica

sDlo e 22 loc.:llidades, 8 u icadas en la VI egion y de propie ad de
e lpres.a- forcs'tales 01110 forestal Celeo S.A., a en ail de OTOS predi
particul a I-es.

EI fru(o de (_ueule, amarillo y on 3,4 a ,5 (Ill de diame ro, aromaitico y de
sa or muy agra,dable, ha sido reeolectado desde el ledio silvestre y
consul11ido en forma tradicional or las.w lunidades aledanas a los bosques
de Queule.

Ya hace n as de un siglo el botanico Karl Reiche 10 re cmend6 para su
cultivo como la -e'specie frutal natill'd mac illl ol'"a te luego e 10araucaria.

EI consumo tradi ional se r-ealiza en 're co, para elaboracion de elmela.das
y consumo asado a las brasas. En la ac alidad existe baja disponibilidad dE'
fru os, 10'" que antiguamente era co ercializados en los nier ados de
Conee cion.

En Chile se cono en ma'" de 30 especies 'utales ativas, co 10 el queule, la
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frutilla silvestre, la ur"illa, el coile, la ave lana, e:1 ichay y el maqui, e.ntre:
otros.

as e-pecies nativas presentan la ve t.aj.ade estar bien adaptadas a las
diven.a", c ndiciones a 1biant.aJesque hay en al territorlu naciona.l, com
resulta 0 de su evoluci6 'f ada tacio na"ural a los ecosis emas.

SECANO COSTERO

a Regi . del a.uleeS una z.onadel pais c voca ion fuelte ente agl1cola,
do de eI 35,5 % de la poblacion se conce ra e z.onas rales y el produdo
intemo bruto e el sect r silvoagropecualio I·epre.zenta 37 % del otal
regional. En e,;"'e escenarie, las eomunas del secano cos·ero de la region
presentan una proper-cionde poblacio rural per sobre el pro edio regi nal.

Si embargo, la~ di'iculta e5 ue en're to tam bien son alta.,. La zona
presenta sectores on suelos agd clas extengamente erosionados. tvlas de la
mita de los 5uelos cultivables ae 1.11 region p z,een un grado de erosion
grave 0 muy ravej casi un 45°/<> pesee u gl"ado de er~.3io rncderado y
s610 LIn2,4% tiene LIngrado de erosion leve.

a a ividad agrfc la rese a poes a.lternativas rentable.s y ~ stenibles, ya
que los suelos co pendicntes estan ex ue5tos al peligro de 131 erosion e el
esce ario de los cultivoo tradici ale..s'i el ~obrepasroreo. Lo.s ellos
agricultores del secane> ostero subsisten con actividades C. 10 la "ie bra
de (er-eales, legumi 0035 y ch-cra", algunos hottalizas, V e algunos casas,
elaboracion d-emerl11€ladazy onsel"Val).

Ft.'ente: DiarioDelAgro.d

IMPRIMIR J VOLVER ) SUB[R ) ENVIA.R J
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Investigan espede nativa (mica en el mundo
Martes. 16 de Mayo de 2006
~conomfa y Negockls On Uns

59 !:rata del trul,ru qllJ€lule, o:riginario de la
CordilllGrn de la Cost[l, qU>G dJuranlD esle 3110Q<S

re.pl3l'ltado flo ilwQstigado gracias a lIlla inicin:!:iv.[I
die la Fundacioll pam la Illllovacioll Agrmh, dgl
G.obterno de Chile

SANTIAGO.- EI queuh;); un QJtol chileno Llnico en el
mundo a nivel de genero y especie que 00
encuenll'a bajo peligro de extin;i6n, 9SUi. siendo
irw9stigado gracias a la Fundacion para la
Innovaci6n Agraria; del Minist91io de Agricultllra,
Illed iante uno de sus estucl ios q lie incluy 03 re plantnr
ejemplares en la Septima Regi6n y buscar
alto;>rnattvas col11ercial9s 11pal1ir de su fruto
1101116ni1110.

EI queul e ElS la Llnica @sp@cie1'9presBntan1e de la
I fal11ilia GOlllol1egaceae, 10 que significa que su

desaparici6n il11plicarfa la 9xtinci6n de todn una
fal11ilia boUlnica cOlllpl9ta, portadora d9 infonnaci6n
genetica (mica pro::ludo de millones de alios de
ev 0luci6n en su ecosistema.

t=J lmpriin~ esta pagina
~S2:l E:l1vi[la."

La iniciativa la lidera ellngeniero Agr6noillo y MSc en Producci6n Vegetal Diego Muil0Z. director del C
de GienciasAgralias de la Unt\lersidad Cat61ica del Mallie, junto a un glupo de c3mpesinos de Quilicu

) Upim<1.vida, la Forestal Celco S.A. '1' el Laboratolio d9 Fisiologia y Biot9o:nologia V999tal d•• 1<1Universio
Santiago de Gil ile.

EI estlldio finaliza. en dio:ieillbre de 2006 y el objetivo genera.l es estlldiar el fru1a1COIllOatternativa proc
soste nible para. l>9qU91105ag IiCLlltores del secan 0 cestero de la Reg ion del Mallie, a pm1i I' de q Ueule c'
fitogene1ico na1ivo.

Rodrigo Vega, Direo:tor Ejecuttvo de FIA, explica que ·eles1udio perillnirtt pOI' una. parte investigar una
en extinci6n y, Qn segundo IU£lar, analizar elillercado para buscar IlLlevas al1elllatlv8s de colll€>rcializa
pequel'ia agricuttura familia.r del Maule, pam que cuent9n conmo.s opcion9s de gen9rar negoGios y 9109
de vida".

EI ejQcutivo a.grega que .~ trabaja espedahnente con p9quellos productores dela zona, de Illanera d
mayor valor a.su producci6n agricolay aLimental' con 9110su rentabilidad".

Como prute dOliestudio FIA, se Ilan r9plantado ejemplares de queule en los pn"dios experimental9s b~
ag I'On6III ico I de Illanel'a de doculll ental' su crecimi 9nto y reproducdon para replicar la ~IX 1:>3Ii end a en (
do;>la zon a en 191l1led iano p lazo.

Tambien 5e realiza un esll.1dio de mercado para ensayar alll1enos tres protocolos para elaboraci6n de
conselvas con distintns CQnC9111racionesde azucar, uso de frutos con 0 sin cascara, con 0 sin peliodo
relllojo del fruto y distintos tiempos de cocci6n. Los productos ooron sOllletidoo a evaluaci6n 9n »arill1l
textura, dulzor, acidez, astringencia'l otros mediante evaluadores no expertos

La illvestigo.ci6n incluye detenninar €IIcontenido de azlicares totales, de protefnas, de vi1alllin<ls A. E Y
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cuantitativoo de fenoles y alcaloid9s asi C0l110de 101~pacidad antioxidante de los extractos.

Tarnbi~n se consultani a eillpresas comercializadoras y a consurnidores finales potenciales sabre que
elaborados a l;..ariir de q ueule estarr an dispuestas a cOlllprar.

QueuJe
La especie C-?Ornortegakeule (Mol.) Bmillon, de nornbre cornCrn Queule, Keule 0 Huall1ual. es LIIl@espe,
se encuentra en fOrll1@:;iivestr9 en Lilla pequeiia area de In Cordillera de 101Costa, entre la provincia (II
en la VII Regi6n y la provincia de Arauco 9nla VIII.

Es la (rnica 9specie r9pr9s@ntante de la familia G0l11or19gaceae en 91ord9n Laurales, siencio endemic
zona, 10que signi1ica que s610 existe en Chile y no poses NI::3rientes cercanos" en otm lugar delmund(

La Qspeeie Gornortflga keule no esta presente en otro lugar dellllunclo, por 10qUQ es prac1i~mente dl
nivel ci entitieo. Se trata de una esp9cie li 11ica a ntveI d9 g811ero y especi9.

Ad9rnfulde estar claslficada en categoria Nenpeligro dQ 9.1<.1inci611',laespgcie es Monumento Natural ~
Supremo N213 del Minimerio de AgricultLII<t de 1995, por 10que €IS consider-ada Lilla 9specie con valOr!
la CLlalno se permitElla destrucci6n 0 coria de ejernplares.

EI principal lugar donde se encuentmn SLrsarboles es enla ReservD Naciorml Los Queules ad rninistra'
con 147 ha. FLrera de alii, 89 la ubica s610 en 2210calidades: 8 ubioadas en la VII Regi6n y de propi9d,
empresas for9stales COl110Forestal C91co SA., a.ciell1<l.sde otroo pr9dios pariiculares.

EI fruto de Queul9, amarillo y con 3:4 a 4,5 CI11de diarnetro, arol11atico y de sabor rnuy agradable, ha s
recolectado d9sde elmedio :litveslre y consuillido en forma tmdicional po· las comunidades al9daiias,
cil3Queule.

Ya hace mas de un siglo 91 botanico Karl Reiclle 10recornend6 para su eultivQ como la especie frutal n
irnportante luego dela arallcaria.

EI consLimo tmclicional se realiza en fresco, para elabomci6n de rner11lelmaas y con sumo asa.cio a las t
actualidad existe baja. dilillXlnibilidaci de frutoo, los que antiguamente emn corn9rcializados en 100mere
Concepci6n.

En ChilEl se conocen mas de 30 especies trllmles natrvas, corno 131queule, 101trutilla silvestre, la murtill,
rotell ana, 031III ichay y EllIlloq ui, entre otr05.

Las especies nativas pres8ntan 10.ventaja de estar bien adaptadas a las dt •.•.erws condiciones alllbi9nt
en 131territorio na.cional, como resulmdo de su evoiLroi6n y adaptacion natural a los ecooistemas.

SQCano coster'o
La Hegion del Maule es unazona del pais con vocacion fuerternente mgricola., cioncle el35,5 % (Ie 121p
concentrn en zonas rlllul9S y el producto interno bruto en 131sector silvoagropecuario representa. LII' 37
regional. En este escenario, las COIllLrnas del secano cos,1ero de la region presentan una proporci6n d~
rurnl por sobre 91 promedio n;.gional.

Sin embargo, las diticultades qLr9 enfrentan mrnbien son alms. Lazono. pres9nta sElctores con sueloo •
extElnS!ll11erlte grosionados. Mas dO!101.mitad dEl los Slrelos cLiltivabh~s de la regi6n poseen un grnclo de
o muy grave; casi Lill 45% poooe Lill grado de twosion moderado y solo Lill 2.4% tiene Ull grado de ero!

La actividad agricola pn;>serlta pocas altElrllatrvas rentables y sostenibl9s, yo. que los sliele.s con pendi~
expuestos 11.1peligro de la erosi6n ell el esc9nario de los cultivos tra.ciieionales y 031sobrepastoreo. Los
agricultores del secano cost9r"O sUbsisten con activida.cies como la siembra de cereal9s, leguillinosas y
algun<ls 110rtalizas, y en algunos casoo, elaboraci6n de 1119rmela.dasy conserva.s.

Cont>l<>t••no~ I Mapa oor ailia I Contra! ••r pubricid.ad I T&rminoay Condicion ••llC d•• 18 informacion
Copyright@D01 • J)e,sarro[lado porVaJorfuturo !'i,A,· Un.a Empress EI 'oorclHio
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Inves.tigan frutat "queule", especie nativa (mica
en el Illundo
'4a es 16 e r'la'rO de ()6
15:23
EI ~1en:ui.;) 81 lnternet

'lAUl.E,' EI quell Ie, un 011'001chilena tinlca 'En el undo a IlI\'el
de genero '( eS'jl':cie que S€ enCUlefltra aajo pi! gro de
!!Xtlnocl6n, ",;ta sieilldo IflIY'E.5Ugadag.radas a fa tmdacl6n para
Ia Inno'.'ar 6n Agrar,a, del 41nlsterio (Ie AgIk:u ttJr.!, mea ante
uno de sus estudlos que duye repla tar eJe lares en lilI

Sel'tlma ltegl6n 'l i;usc,a r a'ternatl 'as romercialeS a partir de
su frutoJohomorlima.

_I qlJEule es la Unlca espeoe representante de fa famlilla
GomMega ceae, too ue 51g fica que su desa panobn I Ileana
Ja IE!)(tlnoon de teda u a lila bo ~nlca campleta. portadora

e Infom1aclon qenetlca oolca prOCluClo de mllones de ai\as GE'
E uaon €n su e.COSt5te tl.

l..a II1ldat a 121 1 era e lngeru.ero Agr6n.oma t r'lSc en
Pro<iucdon Vegetal DIego '<InOZ, dlrecror d~ Depa rta menw de
Oenoas Agranas de la Uf1IV'2TSldaGCal611iG1del Maule, junto a
un grupo de campes.nos de QUlhcura ,..Ito y 1I mavlda, la
I'cnstal Celco S..I\. yel Labora1ar'a de flslolo;pla y

ecnoiog'il vegetal e la Ufllverslaa d de San lago de Olile,

EI estud", 11",,1Iz•. en dlci"mbre de 2006 Y el oo]'Etl'JO g>enera
e:s esrudlar el 1:a.1como "dt.ernatl'/a produc ill ;(l5tenl.ble
para pequenos agncultores del secaoo costero de la Regl6n del
~tJle" a rtlt' de queule OJ.ffiOret:urso Itogenetlco natND.

1<001'l90 Vega, 0 rectf.)(' E)ECU VO de FIA, expllca que "el
e.studlo p.erm lira por u a pal1:e IIl'vestlge.r una especie natlv3
~n extlnClM y, ell segundo lugar, anal '"II' el mercad'!) para
ousur nuevas aJt:erna "as doecomercHlizacl6n de t3 pequei\a
a ncuttura fam lar del aule, para q.ue CUEnte cen m~s
opoones de. enerar negaoos y etevar SU c~1Idaod de ,'ld3'.

=1 eJerutlvo <I';lreg a que "se tra ba)" e5~cia ente can
peque as productores dE< la zona, de manera ode agregar mayor '10101' a 5U proouccl6n a9r,~a
y aumel 211'con ello 5U re abtJidao".

Ci:lmD parte del estudlo FlA, se han planta'l1o e)empla res de queuie en los p.red os.
l:Xpenmem:aJes bo3J1O mane]o agronbmloo, de manera de dacumentar :>u creamle 0 y
reproduco6n para repllCar la e:-:peliencla en Dtros pred s de 13 zona en el ffiOOlano Dlaro,

iamb&n se real "'a un e:s dlo d-" mercado para ensayar 31 menos !res p.rawcotoos para
e abaracron de merm adas p' COnSEr.'dS con dlstln':.s concetltraclones. de 32Ucar, usa d:e rums
CDn 0 Sin cascara, con 0 sm pe.riodo previa de. remGjo del frutD y dIs ntos tlE.mpas de c.occloo.
Los proouClos seran 'SO lidos ilt e,'al03cloo en panimerros de te:':Eura, dui:zar, aOdez,
as in.genclil V otros I1'lE'!lla le evalwdores nQ experros

La II1lfestlgao6n ctu'(e detenrunar el ronterudo d" azucares locales, de proteinas, de
,tami.nas I\, Eye, y anallsls cua lta.tlvos de fenoles y a I desasl Lode la capaddad

antl{)".da e de ios ex Cbos.

lambi:EiI1 se cons,uit3ra a emp4"esas oomercia zacirlras 'I a consumldores flnaies !,otenelates
sabre que prodl.Jctos e - bora' os a pa r de queule estarian dlsp_stas ill c~prar.

Gomortega keulke

La esped.e C;omortega keule (Mol.) Bi!Jllcin, de oombre c:omun Que e, Ke.ule 0 Hualhuat. es una
espeCle na Ita que se encuentra en orma, sl es!re en una peque~a j a de la COf'dtilera de fa
Costa, e re la provincia de Cauquenes ell lilIVII Reogl6n y la provlnda de N'auoo en fa VIH.

t=s.la Unl1:a especle representante de la amJlia Gomoct.eg-!l;(eae, en e4 orden Laurales. sl~ndo
e.ndemw:a de esta zona, 10 que signiilca que 5040 eXlste en L Ie y IlO posee "parlentes
cercanos" cn 0 0 lugar del mundo,
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La es;peoe GomoJt:e';la keul€' no esta pre5ente MOO lugar €11mundO, par to que es
practlcamem€1 desconocida a nl·"€1lclemlfko. s.., tr.ata de a espe<:ie unlca a nlveJ de ger.ero 'I'
€5pec.e.

;lone as de eSUlr da"Sl. ada e categolia "en pe gro de extllloon", la espeoe es tooumento
a.tlJfill por 0€1 to Supremo 4"1.:3 a t-ll11 st€1iO ce ,'I.'gllCultUfil de 1995, pcr 10 que es

conslderada 1JI1i!1esp&le con 'Jalores E:Ste~lcos de I a cual no se poEfffiIte la estrucd6n a 0J<It3
'!:Iee)effipla res.

1:1 p.meipall ar dande se encuentran sus a.rooJes es en 13 /Reserva aelooal los Queules
3 ml strada par CCNAF, con ,,' ha. uera de If. se la ublco solo En:1 locaildad:es, 8
ublc3das !U1la Vll R.eglbn y de prople:rlad ,i.e E.mpre53S rores.t~les como oreS':al CelOD S ..•••..,
aflemas (ife otros predlOs pa eu4ares.

EI fruto c<: Qf.lEule, amalUI y con 3,'1 a 4,:; em de dliime!:/'o, aromatiC() y e saboor m' iV
3';jradable, ha sldo re-colectado desde el medlo 51 s _ Y COOSUffiJdoen ormit tr.a loonal pOl'
1••5-romuoldades aled 3naS a los b'OSques de Que,",e.

Ya hac;; mas de un 5gl0 021Dotanlco!<an Reiche 10 rewmendD para su culm'o como la es:pea.e
• utal nativa mas 1m 'nte !ueg':> de la anHJcarla.

::1 consumo !radlelOilal se real.;z:a eO rescD, para elaooraclon e mer elad35 '( C.OOSllffiD asadv
a las 00535. En la aduallidad el<lst€ baji! dls:pOlllbl da.j de f< as,. 105 que an glJ'a ente eran
eomeraaliza dos en los mercado5 de ConcE:po6n.

::n C e se conOCEn mas e 30 e:speaes tales na.tlvas, cocoo €.1qUE'ule, ta rutltaa 'I'estre, fa
munilla, el rolle, la a"ellana, €1 m1CDaY Y el maqul, entre otros>

Las espeCles natl,'as pre:sentan 1.3vantaJa de estar bien adaptilldas a las d ersa.s condlt:lanes
amblentales que 1"121'1 en el tefTltono nac1onal, como re~lradD de 51.! evaluelOn y a aptai:l&n
nau.ral.3 ios ecos.stem,l;.

secano costero

La Reg n del aule es una zona el pa.5 ron vocacl6n uen:emente agrIcola, donae el :35, 5 %
de la poblacron se concentJa en zon.as IUraLes. y el produao IJ1I:emo bruto sedor
Slh/oo';lropecua representa un 37 '!y,. del total gloOnal.En este esc01arlo, las comunas del
seeano coster'O de la regl n prese an una propOl< n de potlaoon rural por s()bre eI promed,o{)
.g nal.

S embargo, las d,tloulta~es que enl'fefltan (am en son altas.. La .ooa prE:5ema sedores 0J1I1
suelos agricolas. extensa ente eros ana~os. r,-ias de ta ffiltad e las sue s eultl'/ables de la

.g n p05een un grado de erosJ6n grave 0 muy grave; Cas! un 45% p>::>seeun graoo e erosloo
moderado ~' ~o un 2,4% tiene un grado ae erosion le'/e.

La actl" ad agricola pres.-enta pocas alternaUvas .-entables y sostenl es, ya que los os con
pend..."tes "stan e)(pll<e:5tcs a I pel gro de la €ros 6n en e:l escenarlo de los CUI"VDStra o.:.nale-s
y el solx'epastoreo. Los pequeoos agrlculoores del S<!<:anocostero subsisten con acl:lYlaades
como La slembra de cereales, legumlnosa5 y chacras, algunas hortillizas, y en aJgunos casas,
e:lalJorac,c.n de menneta das 'conSffYas.

'EL M,ERCIJRIO ONLINE

B t~ercurla 1 La Segul d'3 1Las' as oticlas 1 013.005 Reg nales
Em'Dll Economla y Ne<jOCIQ5 I t.aOilS·Digital", I EcanOmlros

Term.Jfl>Js y CondlClooes de tos SEIVlIClos
© 0 ~I ercU!10 Online
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Vier n es 19 de Mayo I

ENLACE REGIONAL

Investigan especie nativa (mica en el mundo
EJhutal QlI~U:19~s origill[IJio de la Cordillera de la Costay eS!3 en peligro
de extincion, po!' 10 qoo experlos tmbajanen replantm ejemplaresen 13
SGptima ~gi611 y buscar para ~l alteJ'nativas comerciales.

lanaCilJf1.C

EI uso comerdal del Queule y la ."eplantaci-o. e i'sre· al·bol ofigina.io
e ile en la Septima Region fOlman pa.te de la e.xl austiva

investigacion que desa'Tollan expe,tos de· la FU'1dacion para 13
lnnovacion Ag.<lJ·ia {FrA} y di'l Ministerio de Ag.iclllh.ra pa."a salva.-
de la e><tinci6n a este al·bol 'rutal., Linico en €01rnunao a nivel de
gEner y espede.

La iniciativa es liderada por el in9€O.1I€O.-oagl"l> orno Diego .1 ;"oz.,
direccol' del DepaJtamento de Ciendas Ag'<lrias de la Univet·sidad
Catolica del Maule, y por u grupo de camp€O.s.inosde Quilicu.-a Alto y
Upimavida" la forestal Celco S.A. y el Laborato.io de fisiologia y
Bjotec ologia Vegetal de la U iv€O.·sidadde· San -ago de Chile.

EI proyecro finaliz.ara en
diciemb.-e de 20 6,~' el
objetivo gen '2.1es escudi3r
el frutal como alternativa
prod diva sostenible para
pequetos a,gricultores del
secan costeI'D de la Regie
del Maule, a pa -r de
queule como rec IrSO
fitogen eti-co na,tive.

Asf 10 e.xplico el director
Lu f10res del Queule Ejec tivo de FlA, Rod.igo

Vega, quien detall6 que se investigara "un.a es ede nativa en
Extinci·on" y sa analizara ~el mercad para, b scar nuevas
altel'nacivas de cemercializacion de 120pequena agricultUl-a familiar
del Ma Ie, pal'a q e cuenten con mas opdones de generar negocios y
eleva.' su c.alidad de VIda".

EI ejeclJ 'vo agrego que abajan;ln ~especialme •.•te con pequenos
pmd eto.-e.s de la zona, de manera de a9rega.· may-or valer a su
p.-oducci6n agricola y aumenrnr con ello St. r-entabilidad".

Como pa.te del estudiio, se han replanta,do "emplares de que _ e
los predios expe.timentales, con el 'in de doc mentar su crecimiento
y reproducden pal'a replicar la
e"'pe.ienda en otms pl'edios e la
zona en el mediano plazo.

Tambien se. evalua el mercado para
e saya." al menos tr€O.sprotocol os
para elabo.-acia •.•de mermeladas y

..> MFt;: DE ESTA $ECC:ION

Vier:o es 7 O:oe ma,'O'ce :roOc

1":1frutO' de Quelll>e
El fr to el Qlleule es a a.illo
y-tiene entre 3,4 a 4,5
centfmet,.,es de dian ecro. Es
aromatiCO)' e sabor muy
agradable, pcw 10que ha sido
recole<:ta 0 desde el media
silliest y consumido en
forma 'adicional por las
comu' i<:lades aledai'ias a sus
bosque.~.

Ya hace mas de un siglO' el
botanico Karl Re-choe 10
rec.omend6 pat'a s c. Itivo
coma la especie rrutal na -va
mas importante luego de la
ar-a caria.

E! consumo tradicional se
realiza en fresco, para
eiabol'acion de me"meladas y
consume asad a las b.<lsas,
En la adttalidad existe baja
disponibilidad de fr"Utos, los
que antiguament;;: E.<ln
ccmercializados en los
me,-ca os de Conc-:pcion.

En Chile se conoc.en mas de·
3 especies fnitales nacivas,
como el queuie, la frutilla
silvestre, la m "!la, el coile.,
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cons.erva,s con distintas
concentraciones de azucal', us. de
frubs con osi ca.scal·a, con 0 sin
periodo pre~'io de remojo del fruto y
isti los ti"mpo,s de ccccion. Los

pmdudos sera sometidos a
E"Jaluacion en para me, oosde texhlra,
u or, aciclez, astringencia y 0 '05

media te evaillad'or-es no expelt,os.

La investigacion inciuye detemlinar el
co tenido de az' cares totales. de
pl')teinas, de vitaminas A, E y C, y
a alisis c antitativos de fenoles y
alcalcides asi como de la capacidad
31 tioxidante de los extrados.

ViverOSexperimentales.

la aveJlana, ,el lichay yel
tt'e otms.

as 'e:spe ~E!S nativas
pW'esentan la ve taja de estar
bien adaptadas a las dive -as
c()fldiciones ambientales que
ay en el territori nacro al,

como res Ita-d'o ,Eo su
evoltlCia 'l adaptadon
nat ral a los ecosis!emas.

ambiel1 se consultani a empre$as comercializadof'as: y a cOllsumidol"ES finales potenciales sobre que
prod etos elaborados a partir e queule estanan dispuestas a compral'.

Queu[e: el fruto desconocido
a especie nartiva Gomorlega keule (Mol.) Bail/on, d.e nombl'e comun Queule" Keule Hualhual.

se encuentra en forma silvestre en una peqll;ena area de la C~rdi"ej'a de la Costa, entre la p'Fovincia
de Cauq enes e la VI Regio y la provi cia de Arauco en la VIL •

Es la unica repl'e,sentante de la familia Gomortegac:eae, en el orde Laurale:;;, sie do ,e de lea e
esra zona, 10que significa que solo exis e en Chile i' no p'osee ~p-ari"'llr.es cercanos" e otro Itlgar del

uncio.

ebido a q e la Gomortega keule s610 existe en Chile', es prolcticamente d'2sconocida a nivel
cientifico, y ell nuestro pars ya ha sido clasificada como espede en peligro de extillcion.

Adem,h, flle· declarada Monumel1tQ Natural p-c>J'Decreto Supremo N013 del t. inister-io de A.glicultura
de 19'95, pOl"k} que es considerada una espede con valores este -cos, que no ::e puede cOital' ni
d:struil-.

cl fl'utal $€ encuentra hoy fundamenr.almente en la Reserva Nacional Los Queliles adminis 'ada pOJ"
CONAF, COl, 147 lia. Fue"a de alII, se ubica s610 en 22 localidades, S ubicadas en la VII Regia y de
propiedad e empl'esas rorest es como Forestal Celco S.A .. yalgu os pro:dios particulares.
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Inv·estigan especie nativa (mica ,en el mundo
La N acj.;." Miero:>le8 17 de Ma')'o de 2006

1:.1hutal Queu.k! es originario ck! 1:1CordiUera dQ III' Costay eS'tii en peligro de exnncion, por 10 que eXI)Qrlos

tralxljan en replamarejemplares en I'a $Qptima Reg:ion y btlScm para el al1ernruivas ·colllerciaies.

EI uso comercial del Queule y 10.reoplanlacion de oo1:etuool oliginario de GhiP- en lOll8epti ma Re<,Jionlonnan palte de la
exhauztr~a ilTv••stigaci6n que desaJTOlIan expeltos de lOllFundacion j:<!IJ'ala InnCly'acion Agraria (FIA) Y del Min isterio de
Agrtculrura para sawar de la exUncion a EStE>aJ'bol Imtal, unico en elmuno:J a nivel de g.§nero Y EqJocie.

La in ciativa 00 ItleraOO pOl' el inJen iero ag ronomo Diego Munoz, director del Dep:m1llll11entode Ciencias Ag rarias de la
Unrv'"rsi:lad Catolicadel Maule, y p:.r un grtljXl de oo.mpesinoo de QuilicuraAlto y Lij:imavija, la Forestal Cel:o SA y eI
Laboratorio de Fisiologio. y Biotecnologio. Vegetal de la UnrversiOOd de Santiago de Chile,

EI proyecto linalizara en dbiembre de 2006 y el 0l;j9tivo general es esrudiar el Imta! como altemaliva ~foductiva s051!?nible
para pgquEonos agli,;ultores del secane costero de la Region del Maule, a ~<artirde queule oomo r9curso fitogenl?tioo nativo,

As i 10explicc. eI director EjecuUvo de FIA, Rcdrgo Veg a, quien detall6 que se ilTvEStigaFii "u no.especie nawa @l1QXtincion"
y 5e analiz.ara "el melo;OOo para bu scar nu(!Vas altenlalivas de c0I11••rcializaci6n de Ia pequeno. agricu Itura lam iliar d ••1
Maul9, para que cuenten can mas opciones de general' negocios y elevarsu calidad de vida",

EI ejeo;uwo agl'eg 6 que tffibajanin "@specialmenle con pequen as prociuctores de la zo na, de ll1anera de a:;J regal' mayo r
valor asu produccion agricola y aumentar con ello su remtabilidad",

Como part;;>del estudio, se han r~lantado ejem~lares de queule en los ~fedic6 experimentales, con 91lin de dOCUI11@lltar
su crecimi9nto y reproduxi6n para replicar la expeliencia en otros prooias de lazona en el1l19diano plazo.

Truntien $I? evallia elillercado j:<!Iraensayar alm@llC<3tres prot>.-.::olospara E>laborn:;ion de m9rmeladas y conservas con
clistintas concentracionoo de azL!;ar, uso de frutt)!) con 0 sin cascara, can 0 sin peliocio prE>viode rel11ojo del fi'uto y distintos
tiempos de eocc t5n, Loo productos seran som9tidos a evaluaci6n EoI1parametros de textura; dull or, acic";'z, astli ngencia y
otros mooianl!? ••val uOOor••!"> no QXP@ltos,

La illV9stigaciol1 incluY9 detel1ninar sI conwni:lo dl;>azucaroo tr:Jtales, de proMfnas, de ~itaminas A, E Y C, Y antilisis
cuantitatrvos de f@noles y alcaloidES asr como de la capacidad antioxidante de los extractos,

TaJl1Li~n se consultaFii ael11presas cOIl1@l'cio.liz.OOol'asya conslimiciores finaloo potencialoo satre qUI? l:fOductl)s
I;>laool'a.ciosa partir de queu Ie estali an di~.pllootas a cQmprar,

Cenrar Ili Copyright@2005, Empresa Periodi,stjca La Nacion S,A,
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5/17/2006
Queuh~, originario de la Cordillera de la Costa

Investigan especle nativa (mica
mundo

en el

5e trata del frutal queule,
originar~o de la Cordillera de 113
Costa, que durante este ana es
replantado e investigado gracias
a lUna iniciativa de la Fundaci6n
para la Innovaci6n Agraria, de,1
Gobierno de Chile.

EI queule, un arbol chil,eno (mico
en el mundo a nivel de genero y especie que se encuentra
bajo peligro de extind6n, esta siendo investigado gracias a la
Fundadon para la Innovaci6n Agraria, del Min;isterio de
Agricultura, mediante uno de sus estudios que incluye
replantar ejemplares en la Septima Region y buscar
alternativ8s comerdales a partir de su fruto homonirno.

lEI queule es la (mica especie representante de la farnilia
Gomortegaceae, 10que significa que su desaparicion
irnplicarfa la extinci6n de toda una familia botanica conlpleta,
portadora de informacion genetica (mica producto de millones
de at"los de evoluci6n en su ecosistema.

La iniciatlva la lidera el Ingeniero Agronorno y MSc en
Producci6n Vegetal Diego Munoz, director del Departamento
de Ci'enclas Agrarias de la Universidad Cat61iea del rvlaule,
junto a un grupo de eampesinos de Quilicura Alto y
Lipimavida, la Forestal Celco S.A. y e,1Laboratorio de
Fisiologfa y Biotecnologfa Vegetal de la Universidad de
Santiago de Chile.

EI estudio finaliza en diciembre de 2006 y el objetivo general
es estudiar el frutal como alternativa productiva sostenible
para pequenos agricultores del secane costero de la Reg i6n
del Maule, a partir de queule como recurso fitogenetico
nativo.

Rodrigo Vega, Director Ejecutivo de FIA, expliea que, "el
estudio permitira por una parte invesugar ur,a especie nativa
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en extinei6n y, en segundo lugar, analizar el mereado para
buscar nuevas alternativas de Gornercializaei6n de la pequena
agricultura familiar del Maule, para que cuenten con mas
opciones de generar negoeios y elevar su calidad de vida~.

EI ejecutivo agrega que "se trabaja especial mente con
pequenos produetores de la zona, de manera de agregar
mayor valor a su produccion agricola y aumentar can ello su
rentabilidad" .

Como parte del estudio FIA, se han replantado ejemplares de
queule en los predios experimentales bajo rnanejo
agronomico, de manera de documental' su crecimiento y
reproduccion para replicar la experiencia en otres predios de
la zona en el mediano plazo.

Tambien se realiza un estudio de mercado para ensayar al
menos tres protocolos para elaboraci6n de rnermeladas y
conservas con distintas concentraeiones de azuear, usa de
frutos can 0 sin cascara, con 0 sin periodo previo de remojo
del fruto y clistintos tiempos de coecien. Los productos seran
sometidos a evaluacion en parametros de textura, dulzor,
acidez, astringeneia y otros mediante evaluadores no
expertos.

La investigacion incluye determinar el contenido de azucares
totales, de proteinas, de vitaminas A, Eye, y analisis
cuantitativos de fenoles y al.caloides asi como de la capacidad
antioxidante de los extractos.

Tambien se consuHara a ernpresas comercializadoras y a
consumidores finales potencfales sobre que productos
elaborados a partir de queule estarian dispuestas a comprar.

aueule
La especie Gomortega keule (Mol.) Bailion, de nornbre comun
Queule, Keule 0 Hualhual, €IS una especie nativa que se
encuentra en forma silvestre en una pequeria area de la
Cordillera de la Costa, entre la provincia de Cauquenes en 1&
VII Region y la provincia de Arauco en la VIII.

Es la unica especie representante de la familia
Gomortegaceae, en el orden Laurales, siendo endemica de
esta zona, 10que signiflca que solo existe en Chile y no posee
"parientes cercanos" en otro .Iugardel mundo. Es
practicarnente desconocida a nivel cientifico, pues se trata de
una especie unica a nivel de genera y especie.

Ademas de estar c1asificada en eategoria "en peligro de
extincion", la especie es Monumento Natural por Decreto



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

165

Supremo NQ13 del t<llinisteriode Agricultura de 1995, por 10
que es cOl1siderada una especie con valores esteticos de la
cual no se permite la destruccion 0 corta de ejemplares.

EI principallugar donde se encuentran sus arboles es en la
Reserva Nacional Los Oueules adrnini.strada por CONAF, con
147 ha. Fuera de alii, se 10.ubica s6ro en 22 localidades, 8
ubicadas en la VII Region y de propiedad de ernpresas
forestales como Forestal Celeo SA., adermis de otr08 predios
partieulares.

EI fruto de Oueule, amarillo y con 3,4 a 4,5 cm de diametro,
arornatico y de sabol' muy agradable, ha sida recolectado
desde el medio silvestre y consLJmidoen forma tradicional per
las comunidades aledanas a los bosques de Queule.

Ya hace mas de un siglo el botanico Karl Reiche 10
recomendo para su cultivo como la especie frutal nativa mas
importante luego de la araucaria.

EI consume tradicional se realiza en fresco, para elaboraci6n
de mermelades y consumo asado a las brasas. En la
actualidad existe baja disponibilidad de frutos, los que
antiguamente eran comercializados en los mercados de
Concepcion.

En Chile se conocen mas de 30 espedes frutales nativas,
como ef queule, la frutilla silvestre, la murtilla, el coHe, 10.
avellana el michay y el maqui, entre otros.

Las especiecsnativas presentan la ventaja de estar bien
adaptadas a las diversas condiciones ambientales que hay en
el territorio nacional, como resultado de su evoluci6n y
adaptacion natural a los ecos.istemas.

Secano costero

La Region de,1Maule es una zona del pais con vocaci6n
fuertemente agricola, donde el 3.5,5 % de la poblacion se
concentra en zonas ruraJes y el producto interne brute en el
sector silvoagropecuario representa un 37 % del total
regional. En este escenario, las comunas del secano costero
de la region presentan una proporcion de poblacion rural por
sobre el promedio regional.

Sin embargo, las dificuJtades que enfrentan tambien son
altas. La zona presenta sectores con suelos agricolas
extensamente erosionados. Mas de la mitad de los suelos
cultivables de la region poseen un grado de erosion grave 0
muy grave; casi un 45% posee un grado de erosi6n
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moderado y s610 un 2,4% tiene un grado de erosion leve.

La actividad agrfcola presenta pocas alternatirvas rentables y
sostenibles, ya que los suelos con pendientes estan
expuestos al peligro de la erosi6n en el escenario de los
cultivos tradicionales y el' sobrepastoreo. Los pequenos
agricultores del secane costero subsisten con actividades
como la siembra de cereales, leguminosas y chacras, algumas
hortalizas, y en algunos casos, elaboraci6n de merrneladas y
conservas.

Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria iF tA
(2) 431 3000 0 \w~w.fia.cI
Santiago, 1Gde mayo de 2006

~ Ill1primir Noticia ~%~Enviar a un amigo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

R~g istrar.se

SECCIONES

[EDITORIAL

II N FORMACIONES

[POI.ICIAL

IDEPORTU

[ESPECTACULOS

ISOCIAL

IOEFUNCIOHES

IEFEMERIDES

ICARTAS U DIRECTOR

I COLUMNISTAS

IAVISOS CLASIJ'ICADO'S

IpOSESIONES EFEC'TI\lAS

IVOLVEIt" PORT"OIl

MODULOS

• Ho e

w ,Archivo de not:fjcia 5

• Buse"r
• Contac:o
• Contem:

• Enruestas
• Recomiendenos

• Su cuenta
• Titu are:,

B\Jscar

Portadas

1.1l.It'_R ~~Sll

A tr<lves de proyecto impuls<ldo por FIA
E yiaao ,el t,rerco e~, 17 ayo a las 00:20:00
T6pko: Inforrna'C'o'ies

* EI queu'., orig;nar,io de 1a ~
cord/l,'era de la c(}sta, es repf.a.f}tado
e jnv€.st'~do en la R'egion de. f1athfe

." gracias a L~,f)2 iniclac;va de la H.H)rfadon

~f:;l.~~~,~~paRla I"novaci6,~ Agraria, FlA,

Inv,esti.gan el'l la regj6n .e:::pe-cie na.ti!J3
unic.a En el mu do

TALCA.' EI queule, u "rbol cri eno
unico en el mu 0,3 nivel de genEro 't'

1o.l....I •• ~· ••••••••• .Jllespecie que s.e enweNr. bajo pe igra de
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:::1queu~e e-s la un ca espE-o:e repref-entante do: 13 ~amilia
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VALOR AGREGADO
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e3·a aBizar 3 50 do el T(,!,..ltalcomo a~te-rnativa productjva
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la Region del Mau e, a partir de queul •• como !',ecurso
.•.•toge etico naciV'O.
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queule e os predios experi en:a es bajo anefo
,ag n6 ico, de manera de documental" ~'U {re(:~mjen:o y
reproOuccion para p~ical" la e~p.:rie"'lcia en otros predio3, de.
la zona en el mediano plazo.
Tambi"n se real'_a un escudio de mercaao para ensayar al
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conserva:s co i'5!i tas co centraciones de azucar, usc de
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del fruto y d-s -nro, tiempos de co.ccio . Los proo:luc:os SHan
so.melidos a e\'alua -on en pani etr(J(; de tE:.:tura, ulzcr,
acic!",z, astringe~cia ''/ ocros 'e iante eva!uadore:; no
e:xperoos.
La inv'estigacion i cI ye (feter ina •. el conicenido e azucares
w:a €os,de protefnas, de vita inas .••...Eye y anarsis
C ,a titativos cfe 'en oRes ,. aka.loicles, asf como de la
capa, -dad antio idan:e de les extrac():;,
Ta bien sa co.' sultat-a a emp esa,s co e ci<""z.adoras y a
consumic!ores fi ales po·tenciales sobre ue proeluaos
elaberaclos a partir de 'lueule es:afia clispuestas.3 ccmprar,
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FumJe: La SCRu"dalnwrner

I Investigan especie nat iva (mica en el mundo

Se trata del frutal queule originario de la
Cordillera de la Costa, que durante eSte ana
es replantado e investigado gracias a una
iniciativa de la FundaciOn para la
InnovaciOn Agraria, del Gobiemo de Chile.

EI queul ••, lin arool chill;lno Llnico en el ll1undo a
nivel de gen ••ro y ••specie que sa encuentra bajo
peligro de extincion. esta siendo investigado gracias ala Fundacion para 10.Innovacion Agralia. d,
Agricultura .•mediante Llno de sus estudios que inclu~e replantar ej9mplar9s en 1<1Septima Rtlgion
altel11atrllos comerciales a paltir de SLIfruto homonil11o.

EI queule QS 10.Llnica 9spQciQ r.,pr9SillntantQ dQ 10.mnlilia Gonlol1egaceae,I0 que significa qU9 su
ill1plicarfa la extincion dQ toda una familia botanica comploata. IX)I1adora doainformacion g9netica (I
de millones de aiion de Qvolucion en su ecosistemR

La in iciativa 10.lide ra el Ing.,ni ero Agr6nol11o y M Sc en Prod uccioll Vegetal Die go Munoz, director
Depal1aln~nto de Ciencias Agraliaz dela Universidad Cat61ica dogl Maule. junto a un glllpO de car
Qu ilicu ra A tto y Lipi mavida, 10.Fore staJ Celco SA. Y el Laboratolio de F isiolog i a y B iotecn olog ia V
Univel'sidad de Santiago de Chil~.

E I estud io fi naliza en di ci 9mbre de 2006 y .,1obj ••ttll 0 gen ••ral es Qstud iar el frutal como att ••rnatrlla
=1 ••ni bl,g para pequ., ii os agriculto res del secano coste ro de la R.,gi6n del Maule, a partir de que
re CUI'SOfitogelleti co nativo.

Rodrigo Vega, Director Ej.,cutivo de FIA, explica qu., "QI .;;studio pellllitira pCii' ulla pane illv9stigar
nativa en extincion y. en segundo lugar, analizar elmercado para buscar nuevas alternativas de c
d., la peqU.,lla aglicultura familiar 031 MaulQ, para que CU>3nten con mas op;::iones dg ggnerar n"g
su calidad dQvida·.

E I ejecutivo agl'ega qUQ "SQ trabaja especialmQnte con pequellos productores d>3 la zona, de man.
mayor valor a su produccion agricola y aUIn.,ntar con ello su rentabilidad·.
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Como port9 del estuci io FlAo se han re plantado ejemplares de que ule en 100preciios BXpe Ii111€111181;
agron6mico, de manera. do?docllmentar su crecimiento y ro?produo::;i6npara repliC:<lr la experienci~
predios de la zona en elillediano plazo.

Talllbi;'in se realiza. Lill Elstudio de merrodo para ensayar al menos trE'Sprotocolos pala Ellabomcic
m€>rmBladas y conselvas con distintas conCEllltraciones dElaz!ICar, lISO dEl fl1.ltos con 0 sin citSC:<l)";
periodo prsvio d9 remojo del filito y clistintos tiempos dQ coo::;i6n. Loo productos seran someticios
pard.llletros de textura, dulzor, aciciez, astringencia y otroo illediante svaluaclor@s no BXpeltos

La invQstigaci6n indLrye dEltelminar €IIcontBnido de azucares totales, de proteinas, de vitamin8s j
anal isis cuantitativos dEl fenole8 y alC:<lloides asi como de la C:<Ipacidadal1lioxiciant,g de los BXlract,

Tarnbi~n S9 consultaln a 9111presascomercializadoras yo. consuilliciores finales potenciales sobrE
Ellaboradoo a partir cle queule estarfan clisj)uestas a cornprar.

QU9ule

La espBcis GOl1lortega keule (Mol.) Baillon, ci9 nombre com!ln QUBule, K9ule 0 Hualhual, 8S una'
que se 8nCU9ntm €I n forma si wes{re en una p9qU9 lia area de 180Cordillera de Ia Costa., QntrQ Ia pn
CauquQnes en la VII Regi6n y la provincia de Amuco en la VIII.

Es la Llniro especie rElpr@sentanle dela familia Gomoliegaceae, ell el orden LaLlralEls, siendo Elnd
zona, 10que significa que s610 exime en Chile y no pose@ ·parientes CElrcanos~ en 01ro IU~lar delrr

La especie Gornol1ega k~LIIElno esta presellte en otro lugar delmuncio, por 10 que 9S practicamer
a niv@1ci@ntffico. 8e 1rata de una especie uniC:<la nivel de genero y especie.

Ad@mas de estar clasificada en categoria "en peligro de extincion", la especi@ €ISMonum@nl0 Nat
Supremo N~13 d@1Ministerio de Agricultura de 1995, por 10que es considemda una esp@cie con \
est4ticos de la cual no S9 permite 10.destlllo::;ion 0 DOrta de ejBrnplares.

E I principal lugar donde se encue ntmn sus tubol es es en la Reselva Nacional Los Queule s adm ir
CONAF, con 14711a. Fuerade allf, se la ubicasolo en 2210calidad@s, 8 ubicadas en laVl1 RegiaI'
de empresas for9stales como Forestal Celco SA., adernas de otros pr@dios paI1icula,,~s.

EI fruto de Queule, amalillo y ccn 3,4 a 4,5 ern de diarnetro, aromaticc y de sabol' muy <1Igraciable,
r@colectadodesde elilledio siwemre y consumicio en forma tradicional POI'la.s comunidades al.gcl~
bOS>qLlesde Queule.

Ya hace mas de un siglo el boronio:::oKarl Reiche 10recornendo para su cultivo COIllO la especie fl1
importante luego de la araucalia.

EI ccnSlllllO traciicional S9 realiza en fr@sco, pam Ellaboraci6n de rn@rmeladasy conSLIIllO asado a
la actualidad existe baja disponibilidad de frutos, los que antiguamente eran comercializacioo en ](
ConCEIpelon.

En Chile se conoCEln mtts de 30 especies ftlltales nativas. corno el qu@ule, 10.fn.rtilla sitvElstre, la IT
10.ave llana, 91 11lichay y el rnaqui, .gntre oll'Os.

Las especies nativas preoontan la ventaja de estar bien adaptadas a las divers as conciiciones am
hay eonel tel)"ilorio nacional, COIllOresultado de su evoluci6n y adaptaci6n natural a los .gcosistelll<

SQCnno coslero

La Region del Maule es Llnazona del pais con vocael6n fuertel1lente agricola,. donde el 35,S % dE
se concentra en zonas ruraJesy el produoto inooillo bltlto en el sector sitvoagroj:~cuario represell"
total regional. En este escenario, las coillunas del ooC:<lnoc05tero cle la region prE>sentan una Prol
poblad6n rural por sobre el proilledio r@gional.

Sin elllb8l'go, las dificultades que enfrel1lon tambien oon altas. La zona presenta sectores con stU
9xlen5am@n19 erosionacios. Mas de la mitad de los sueloo cuitivables de la region poseen un grac
grave 0 muy grave; casi Lin 45% posee un grado de erosion modQrado y s610 lill 2,4% tiene un gn
19'19.

La actt"idad agrfcola presenta pocas aJ19rnativas rentablEls y sostenibles, ya que los suelos con p
expuestos al peligro ci@101erosi6n Bn 91@sCElnariode los cu~ivos lradicionales y el sobrepastoreo.
agricultores del secano cosi@ro subsis19n con actividades como la sieillbra de CElreah;,s,legumino

algunas hOltalizas, yen algunos casos, Ellaboracion cle lllelllleladas y COIlSelvas.
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Estudio de FIA: Investigan huta umca
en el mundo
EI queule es una espede nativa que se produce en la
Cordillera de la Costa. Una iniciativa busca sacarla del
peligro de extind6n y evaluar sus posibilidades
comerciales.

Queule.- Esta ""sped>:> .,,' extinclon
obliga al pais a dl?sarrol1ar nu",stros
prop'os reCUriO-s de ITIaner-a

estrategtcd, ya que es
responsabifidad de toda la soci",dad
ccnservarl'Os,
d esalTOllanos.

protegerlos

Quellie

E f~tc de Queule, amanlla 'Y con
3.4 a 4.5 cm de diarne '0.

aromatico y de sabol' muy

agra:iable, ha sida rE1:o'ectado
desde €01 media silves 'e y

consunliuo en Forma tradiclonal

par las comunidades aJedanas a

Ics bosques ne Queule.

Ya race mas de un siglo el

botanicc, Karl FelCh" 10 r<>come d6
para '$u C.L.ltiVQ como la especie

frutal nab"" mas importante luego
de la araucana.

EI consumo tradicional se rea"Z3
en frit5oCO, pal'a elaboracio" de

171

EI
I@ Vow

:zt> Envi

~Impr

lID AUrT

[§] Disn

y



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

mermeladas y con sumo asaoo a
las crasas. En la adualidad exist€!
baja di=ponibiJiaad de frutos, 105

a tiguamente c:ranquo;;

cClrren:.ializados en los 'T.ercados

de Concepcion.

En Chi e 5e cono<:en mas de 30

especies frutales r a':i ,'as., como el
queule, Ia. rrutil a silvestt'e.. la

mu '11a, "I coile. la avell3ra, el
mk:ray y el maqui, entre o:ros.

EI qU8ule es un arbol chileno LlI1ic en el l11undo a nivel e genem y qUe e
e cueo~:ra b jo peligro de extinci6n. a fundaci6n para la lnnova.ci6n
Agraria esta inve-stigando es a especie media te no de sus estudios que

incl ye r-e-plantal' ejempla.re..s e la Sep' a Region y b scar altemativas
c merciales a pattiI' de su fru~o omonimo.

EI queule e.s la unica especie represeo'ante de la famili.a .3omoltegaceae, 10
que signifiea que 5U desaparici6n implieatia la extincio6n de toda na familia

bo'anica completa, portadora e informacion genetica unica pro ucto de
millonet; de ano- de evoluci6n en su ecosis.rema,
La i icia iva la lidera el Ingeniel'O A.gl'o 0 0 Y MS en P'l'Oducci6n Vegetal,
Diego r.lunoz, director del epaltarne ° de Ciencias Agl'aria de la
Universidad Catolica del I"laule, junto a a de cam esin 5 de

deQuilicura. Alto y Lipi avida, Forestal Celco
Fisiologfa y Biotecnologia Vegetal de la Univer~ida de San iago de Chile.
"En el ca-o de Queule, eS imp rtante de tacar que 5e trata de una especie
e ex' cion, pOl' 10 ue 0 5e pede exploTar ni extraer hasta que 513

desarrolle como cultivo. Sin embargo, en el presente se tiene ITlUYpoca
informacio y 'alta realizar I as investigacion cientffica y te ocl6gica que
penni' a desalToliar ",us aplicaciones ·omer iales. Como pais debe mas
desarrollar nuestl'os propios recul"sos de manelCl estra e'gica, pensando no
solo en el corta plaza, sino ambien en un horizonte de n ayor alcance. los
recurS05 t gene 'cos (especies de plantas) que Chile posee son Ltnic05 y

e responsabilidad e tada la sc-'edad c.onservados, protegerlos y
desarrollado~. Ojala odamos haeer e..sto antes que atrcs paise, co 10

viene sucediendo con valio,\; ca os (Papa, Frutilla, Alstme elia, Calceolaria,
Schizantnus, entre 0 '0,,)" preciso 131pro'esor Diego f\'1unoz,
EI e~tudio finaliza en diciembl"e de ::006 y el objetivQ general es estudiar 131
flU al como alternativa productiva s stenible para pequer1o.~ agricultores
del eeano castel'o de la Region del Maule, a partir de queule como recul'w

fito eneb 0 nativo,

AI res-c.c"e
EI directo!' EjecLltlvo de FlA, Rodrigo Vega, ex plica que "el estudio pel1l1itira
por una parte investigar una especie nativa en ex 'nci6n y, en segundo
lugar, analiza!' el mercilJdo palCl b scar uevas alternativas de
c.omerclalizacion de la pequena agricul ura familiar del I"laule, para que
cuenten con mas opciooes de general' negocio5 y elevar SLI calidad de
vida u.

Como parte del es dio FlA, 5e han replantado eielTlPlares de queule en los
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predios expelime tilles bajo manejo agrollomico, e Illan e I-a de
documental' $U crecimiento y reprodllccion para repli'C<lrla experien ia en
otros predios de la zona en el me iano lazo.
Tambien So::': nealiza un e~tudio de mercado par- ensayar al me m; treo:;
protocolos para elabol'aci6n de mern ela,da~ y conseP/as con distintas
concen- aeiones de aZLlear, uso de rrutos con 0 sill as ai-a, con 0 sin
perio 0 previa de re 0'0 del fluto y distillt05 lempos e coccia . los
prcduetos seran some' os a evaluacic,1l en parametros de textura, dulzor,
acidez, as !"lnge cia y "-r05me iante evaluado~'cs n expertos.
La illves igacion incluY'e determinar el con~enido de azu ares totale~r de
proteln-s, de vitan i aft" Eye, y a alisis clianti;:a"'ivo5 de fenoles y

alcaloides asi como de la capacidad anti xidante de los ex·ract05.
Tombien 5e consultara a e,mpre5ag comerc1alizaciol-as y a consumidores
finales potenciales obre que predudos elaborados a partir de qllelile
estadan dispuestas a c pra!".

Arriba Volver

Copyright EI Mercurio de Valparaiso S.A..P.
Esmef'alda 1002 - ValparaiSo - Chile

TelMono (56 32) 2& 42 64

173



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EllLAMATP/O fruD.

Investlgan
arbol en
extincion
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Parte construcci6n de innovadora planta de gas
CON £l FIN de coil ti.nlUl'tk loUSG SU' uua oaller.nat:lr.a ;;,1
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LM IlIlcl'l(ITiI, que file
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Universidad Catolica del Maule analiza
Queule como fuente de crecilniento para
la VII region

La co ,Elvacion y repm.duccio a.el Queule, fl to e e:",incion q " 'S.e
e uentra 'ncipalmente en Ie VII reg;o y ,ue ,hte benefici •• y ~e""re
a efne' '3S praductivas pa:ra los aglkultol'es e a zona es ••1 c,bje:ivo d_
eS1,lidio q e acacem:~o:; Ce 12 Esoueia de A';lI'onomia de la Universidad
Catc'ilic:a del Maule '( la Universidad de SanUago de Chile ac:ualmente
l..eva a cabo.

Como se sen.la "n el proyeao "Desarrollo del Queule como alternativa
frutal sostenible para pequeno. agricultores del secane costeJ'O de
la region del Maule", la idea de los i vestigaoores D'ego v.uooz..
c:oord'nadol', genera!, Anodr>!a Garrido, a m'nis:radcra y Eoua'do Von
Be newitz arez, eooroina.dc< altemo, es ayudar al surgi i to de
poblados cos<:erO$ como a co 'f PeLuh"" a impl<!mentar e.l rul:i','o Y
el aboradon alel' to.

Ft an::::~ado per la Fu adon p3ra a InCim,ra-cion ,':'.9raria .• la lnvenigac.ioJ)
cue ta co la pan:icipac"n de agricultor<!S d SECa 0 cos:ero, Foresta!
Ce CO S.A .. el LaboratMo de Fisiolcg,ia ;' Biotecnologia Vegetal de I.
U,~ivHsidad de Santi .go de C ile.. el DeJ}arl!"m..n:o de Economfa y
Admi istracio de I" Universidad Ca:61-oa <leI Maul", y el De!>,,,,,a ema de
Ciencias Agran2s de la rrL_ a insti:ucion como agen:e po~:uante,.

"Como equ·po -de i 'iestfaacor.e~ €'5"tamo:; muy agradecidos de tener
apO'rQde la.3 i sti:uciones q e alXls:aro P la in ioat;'/a Y Ita i'.?n de os
pequeno; a.gricult ~ de PeJluhue "" el Secan" Costero de VII Reg'on.
En este!The 0 sentioo e 'le'V'Ouna grata ,orpresa al encof\trar q e mlX"'a
gente se intere;a t entus.:asma p la v,alcnacion y el r",",cate de al90 :a
nuestro como so s plant25 nativas', senal6 ccordi aaar g.enera I de
proy""'o Diego unez,

La p;ropLr~t3 sul"Qe como una akem an'/a para con uir.a las labO"re5
prcdu .vas en el a b~o agnk:ola" Ia e' istel1lcia de e:spede;; na,tivas- er vias
diE! e).'tincio y eJ e-3ca=-o cesarrello de recufS'OS gen.aticos que son par:e del
p<atri 0 io d.e Crnle, ademas de os bajo; fnd'ee:; ce desarrollo hu ano,
c.arencias de edn.JC3: .' n, salud y i~les de- ingre:::o.

"E:; eno emente grati cante pod inv",:i<;3r los recu'sos fi:ogeneticq$
na tivos de l'luestro pai i Y co 10 pod-smos est aia rJ cO' s.erV'ar y desarroPar
pos~l.es al:ernathras comer-cial\es. en u con:e:t.to de 'Scst-enib~icf3dJ a partir

e plan:as nati\'a._; de CHle·, a~,m6 - coordina or gene'<ll.

La jl.l5fficacio d ~::~dio tie1'le _!.l baSE e que el sec.ano cOS'tef'O se
c3:ra:::z:~riza POI' 'S erosi' r POI' 10qu-e actualme te 5e lltJliza para labore::s de
(:~.5tor2o y pla'li,ta:tione-s fOf"esta es, en :a to a ag ri.tultura s-e ve como una
activid"d poco Fe table.

5n este alWr los agricultores. que se ubican e las (erra.nlas ce Cha~(o y
PeI1Iu.hrue,POl' ,ejemplo, I _',alll cabo el cultillo de' la fru:illa ,. ,. papaya. Si"~
e bargco, tal como senalan 10; ,autO<'ESdel es:uaio, no po,..,en I. te..""logfa

, 1'& I'SOS suficiellltes, POI' 10 que <Ia dis-panlbilOdad de una "uev"
a ter a' '3 <rutal amp[iara s posi i id.ades de los pequenos ag" Itores. del
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set.ano co~;t:e:rou, re:flexio a 0

La forta eza el Queule, .exp iC3n, E5 qU'24.ste es or'undo de la ZO'1a, pOl' 10
q e se adapta .3 las caractellsticas de slJelo y d-ma ade as de permitir
tanto la conserllacion biol~ica de esta espe:i •• como la p-ro uc -on
sustentable con nnes come,,:ia es.

"EI QU,eu e puede lIegal' a g••ne r OpOftU idadcs a gricolaa y oome:'"'Ciaes e
el fu:u co 0 ta ie.n puede 'I debe hacerse ron was e=pecies natil/as.
Sin embargo" es n'='Cesario ser ex:rema amen:e caute:.oS1)S e esto p'ara no
precipitar la e;,ti cion de es edes a enzachs p quel"r e"traer ma!eria
esci'e pool a - nes naturales, pU"'lruanro M noz.

Pa ra co mprcbar a fa i'b"Iidad de la prop esta, los a torss ",el pro',''='Cto
somete;ri, a comprobado aspectos com e1 U50 de dife>re"l'Itesi'"lS'Umosy
condiciones para 13 elabarad6n de prc>ducto; proce:ados; a an:is q , -co
median:e crotTIaoog:rana (HPLC, GC), espE<trof,otome:I'a, prendim-ento de

antas en can po, pro~pec -6 ce pc,bla ~o~es arurales y :elecdop segu'1
pa rame:ros prod ctivos,

Otras investigaciones

La conser ••.acion del arbcl se encuentra an pi'imer I gar de la lista de
especies veg"tale5 en pe igro de e;.:tiocion, debido a la. tala y a qlfe de cact3
100 se il as una se desarrolla, Pol' esta z6 e:; q e el investtgado, de la
Facu ta de e "ias 16gicas de 13 Pontific:ia Universidad Cat61ica de
Chile, Miguel Joroan esO'.Jd-aI" posibi'idad ce rep:rcdudr 1=especie I Vitro.

La metodol09la p -te la reprooucdo d~1 arool ;:in la nece5iaad de que
esta sea meciiant,e sam-lia sino "s biecn e' Ima ",5e ua, esto fa'",orerena
5U reprorlltccioo, pues d., Uf1ac41ula 5€ puede obtef1er mas ej pares y
aSI c servar la espede q e actua I n:e los i .••estiiga ores de la
Universi ad del cat6~ca del aule y de Santiago pretencen i corporar e
12s labores as;JI'colas d,e la VII reg-an.

"En e500 es impresci ible desarrol!ar primero el cui - /0 Y s,610 despues
ava nzar en la c:oncl>?Ci·5nde la, explotacion cameraal, d~ contra"io
podriamos ~erder el recu '0, :'endo q e n&esi:amos conserlarlo·,
conelu)'e )/'unoz,

Con~ctate
COil eJ EdJh)!" de

Universia

[8]
Recomienda
e.sta not.i cia
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CRONIC A

Se realizD importante charla en la
Escuela de Agronomia UCM·Curico

CURICO.- Una impor-
tante charla se realizo
ayer en el Campus San
Isidro de la Universidad
Catolica del Maule-Sede
Curico, a cargo del direc-
tor de la Escuela de Agro-
nomfa de esa casa de es-

tudios superiores, profe-
sor Diego Munoz Concha.

La actividad se realizo
en el auditorium, "Jaime
Verdugo", recinto que se
repleto especial mente
con alumnos de la men-
cion ada carrera en parti-

Profesor Diego Munoz Concha, durante la charla
acerca del Queuie.

cular y de ciencias agra-
rias y forestales en gene-
ral.

EI tema: "EI Queule:
arbol nativo del Maule en
peligro de extincion y con
potencial frutal". Este tra-
bajo cientffico de difusion
expuesto en el Noveno
Congreso \-atinoamerica-
no de B,otanica, que se
celebro. en junio pasado
en Republica Dominicana.

Durante la exposicion
se revelaron interesantes
datos cientfficos respeQto ~
a esta planta y sus carac-

, ,terfsticas en la region. La
actividad es financiada
por parte de la Fun.daci6n
para la Innovacion Agra-
ria,del Ministerio de Agri-
cultufa,

La Escuela de Agrono- .
mfa de la Universidad
Catolica del Maule que
funciona en el Campus
San Isidro en el sector Los
Niches, esta desarrollan-
do una serie de activida-
des academicas y de ex-
tension que estan ligadas
a la actividad agricola de.
I

I.a zona y a cuyas exposl-
ciones se invita a toda la
comunidad.

CURICO.- No pertene-
ce ~;·ninguna,.de I;as t)a;
rras que normal;J.!le~W
asisten a los partidos de
Provincial Curica Unido,
Es un joven empenoso;
que tiene un buen trabajo
y en"las noches para su-
perarse profesionalmen-

, .~ j .••• ',"

te, estudia.: . . ~.
Se trata de Gfno Ca-

nales Fuentes, .~I hirr-
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Investigaci6n

UNIVERSIDAD lMOLICA DEL ~IAlILlc

septiembre 2006

EI Queule ...
I

Estudio busca evitar desaparici6~"'
de fruto unico en el mundo

Como pocos frUiOS en el muneio.
}lIculc es una cspccic que s610 ~c.
I en un lugar. en !a co~ta de l1ucstra
I')ny en pane de laOctava,$u futuro
comprometido ya queexis\e escaso
lcimiento de sus condiciones de
liTO II0 y posibilidades de comer-
1zuci6n, a pesar de scr un fruto con
)des potencialidades al ser utilizado
i claborar menncladas y otros usos
cposterfa.

La investigaci6n, que dirige
co Munoz, aeadernico del Dep'arta-
Ito de Ciencias Agrarias de nuestra
'crsidad -y dircctor de la Escuela
\gronomfa-. conjuntan1cnte con Ia
daci6n para la Innovaci6n Agraria
\) del Ministerio de Agricultura, ha
11 itoque elQueule, hoydesconociclo
I la mayoria de los chilenos, este
'cnzando a traspasar las fronteras
'onales.

EI proyecto aborda tres proble-
en el secano costcro de Ia region:

dla de alternativas productivas en
,,,bito agricola, la existencia de es-
les nativas en vias de extinci6n yel
ISO desarrollo de recurSDS geneticos
imoniales de Chile,

Es asf como est a experiencia
tffica fue una de las prolagonistas en
L:ientcIX Congreso Latinoamerica-
IeBotanica, efecluado en Republica
llinicana, al cual MUilozacudi6 para
L:ucnta de esta invcsligaci6n local.

Del mismo modo, en nuestra Es-
la de Agronomfa se dict6 una charla
lifusi6n. en que se dieron a conacer
'etas del congreso y del Qucllle, en
.::ral,a profesionales, representantes
>AG, INDAP,Prodesal, y estudian-

tes de la Provincia de Curic6,

Impacto social

La investigaci6n considera la
sitllaci6n de pobreza de la zona geogra-
fica, aun mas aguda en las comunas del
secano costero, donde este <lrbolnativo
responde asus propicdades comestibles,
sie.ndo utilizado pOl' las comunidades
rurales en Sll area" natural para la ela-
boraci6n de dulces y conservas,

"EI objetivo general del estudio
es sentar las bases para el desarrollo
de un nuevo frutal como'alternativa
productiva sostenible para pequenos
agricultores del secano costero de la
Regi6iYdelMaule, a partir del Queule
C0l110 recurso fitogenetico nativo",
recalc6 Munoz,

El proyecto, con unaduraci6n
de un ano apartirdediciembre, com-
prende eJ uso de difcrentes insumos
y condiciones para la elaboraci6n
de productos procesados; analisis
qufmico mediante cromatograffa,
espectrofotometria y otros; evalua-
ci6n de lademanda potencial y perfil
de mercado meta, medianteconsulta
a experros, potenciales empresas y
consllmidores finales~ seguimiento
del crecimiento y prendimiento de
plantas en campo; prospecci6n de
p6blaciones naturales y selecci6n
segun parametros productivos,
y; rcalizaci6n de dfas de campo,
charla y elaboraci6n de materiaJes
de difusi6n,

En este sentido, el Queule
puecielJegara generar oportunidades
agricolas y comerciales en el futuro,

......__._:/

.••. j
Jo

1 . I

, Elproyecto aborda tres prob e
". elrel secano costero de la 'Ia

falta de altemativas pradu
I e~'ambito agricola, 'Ja existenda e
eSpecies nativas en vias ae.eX):inMn
'y ef escaso desarrollo de recursos
geneticos patrimoniales de Ch'ile.

.•• I ••- j.

~I

a largo plazo, "Estarnos -continu6- en
conversacioncs con el medio externo
para ver las potencialidades comercia-
les, entrevistandonos con personajes
claves del mundo de la gastronomia,
para conocer su'opini6n sobre las pro-
yecciones futuras de desarrollar pro-
ductos comestibles-a,partir del Queule,
y tambien 10 haremos con el publico
potencial para establecer cierras pers-
pectivas comerciaJes ai,poder recoger
la opini6n de la gente",

I

" I j ~

, Sin embargo, siempre: es' necc
sario ser cautelosos para no prebipita'
la extinci6n de especies amena'zada,
po~ querer extraer material 4~s~e po
blaciones naturales, ,Ir ,I )

•• _•.: "Es .importante po creru:;falso,
expectativas'len el sen,tjdo de pensa
que es un gran negocio en ~~ con,
plazo, siendo .que se est" invq~tigandl
una posibilidad agrfcola y alimentari,
para el futur(>no inmediato";,'~D£atiz'
el investigador, .

EIQueule es una especie que 5610se haya len un lugar, en la costa de nu
yen parte de la Oclava, i ~. , ,

t, I

, I'
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t I\Rli DE DIEGO Muf' 7. ~:N ESCUEu\· RONOMlf,·- -----_ ... _.__ .. _----_

I desarrollo del Q eule'•eligro de extincion. Es una alternativa frutal sostenible para pequenos agricultores del secano' ~.
~stero de la regi6n del Maule. Estudio de la Universidad Cat6lica del Maule.• •

lieD.. DEL MAS ALTO IN-

euis PARA PROFESIONALES

JijiL AGRO Y PARA ESTU-

~NTES DE AGRONOMfA

.ULTO LA CHARLA DICTA-

~ POR DIEGO MUNoz, IN-

_TIGADOR QUE HA TENIDO

.'\RGO u:r:A COMPLETA IN-

~STIGACION. ACE RCA DEL

• EULE, UN ARBOL EN PELl-

_ DE EXTINCION, ESPECIE

~ICA EN EL MUNDO QUE

eNE EXISTENcrA EN LA

_rON DEL MAULE.Y PARTE

~ LA REGION DEL Bfo Bfo.

.ljuicio del investigador es

IIes una alternativa frutal
tenible para pequefios

eicultores del secano coste-
\A"Esto en el mediano y lar-
.plazo, pues en el presente

;

se cuenta en el pais con
ntaciones sufisientes que
mitan satisfacer alguna EI investigador Diego Munoz exponiendo acerca del Queule, en la UCM-Curic6.•.._._=-=======================~.--

,. tE'm:S DE LAS PRAC IGAS PROfESIOf lES
• ;i•••••••••••

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

vo.
En el interesante.esfudibpar-
ticiparonlagricultores;,del 8e-..
'cano eosiero, ForeSfa:t:Celco, .
Laboratorio de Fisi~l'6'gia,y'.
Biotecnologia Vegetcil.~e la., _'1
USACH.Y el Dep_ento' ..
de Cienc:;iaSAgrarias:'oe lao,. \')

..PCM, cste ultima ·como or-
gariiSInoejeeuto~ .:!. OJ .:

A partir de este ·~.tudio; el
, Queule adquiere impomnCia

'-. economica 'en el futuro.' Se
requi~re por 10 tanto',esfwir-,
zos de conservaci6n 'de esta
cspecie y desarrollo de su uso .
sostbilible. '
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Se realizaron ademas actividades de dias de campo y pagina web los que son descritos en
los resultados del Objetivo 6 del informe.

Cuadro 60. Detalle de actividades de difusi6n generadas en el marco del estudio.

Actividad Numero
Dias de campo 2
Charla de difusi6n 1
Presentaciones en congresos 1
Articulos de prensa 14
Pagina Web 1
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Enlflanos
Informacl6n de tu

EVEr,lTO (> ACTNIOAO
Y yi.el 10 publico""

GRATIS.
WeQQs envlamo$

la descrrpciOn.
'<>log,~/i,f>"y fol~toll~:

prensa@vi.cI
ENCUESTA

Cree que debe •.•••
legi.slarse sobre la
Eutanasia?

r Si; p:::ra tEf !In:ar
con el

'mien:o
;- fk" ha y que

deja, :0"0 e
maoos c..eDioE
NOr pcrq e s'I2'rla
q it. r el deree 0

a la vida

vo:o

Resultados
Encuestas

votos: 34·
Comenta,-ios: 0

Ga~omercaal
~ re-rale; .A.rechav-aI2
o~,estdun.n~- ub-
Di5.cate:que
O=tJente de soda La
plaza
O·CA.5!NO" socie-dad
SDCOITOS mut os
Rancag a
0'--" Picada clEI ~e<;iroJ
y I -
~rn?micQ Re.:Stauran:.
Di{estaul-ant ':::L
P.~, TO J t,JOR 1 y 2'
DHo,:en'a • CASJI 0:::
P ::DR!':

iCONECTADOS?
Adualmente hay 368

lIsuariosr 0' nline:

BUSCAR EN LA WEB

B\Jsca,. I
"'1f"\'"rT""T"~ •• ATT ••.••••f.t:"

Es la ~rica e:=p.:<eie rEpr~~'nta :€ de la "'emilia Go cree-gace,ae, e €: orden Laurale;, s'e 0:0
en enit:a de esta zona:, I~ qUE: sig ifica qU;8 saln existE e ChiL~ 't' no ptJsee "parien:es
cercanc; ....er ctro I g-ar del un o.

La especie Go ortEtja keu e '-,0 est.a p --s-e tE e 0-1,.0. lugaf a~i mu 00, pOI" 10 que es
pric ·c-ar.e t,e des.conoci a 0 vel de Itlifc.o. S~ trata 0€ una especie u ica a ';:i de ge ero
yespecie.

Ade as de e;:tar dasi NC3d3 e t categoria "en peJigt"o ce S"'"ti cion"'. la E-spE<:Ne e:; MD um.e ,to
a:ural par Decreta SUlpreme N~!3 del t·1; istl<rio E AgI-icUlI:ur3 de 1995, pOl' 10 que €5

co siwer.;.d3 una e:;~ede co, va!OTE-_;; e;te"ica-:;, de 13 cual 0 5e perrr.i:e 13 dEs:trucci6 () con:a
de ejeMplares.

EI pri cipal I go..- dc,nde se ercuentran su, arboles E; en I~ RE_,er~a '3cio~al los Q Eu!es
a-dn in-s ada por CO f, co 147 a, Fu'?ra de alii. se la ubi.:.;; solo e' 22 10(31-d30es, 8
ubicadas en la VI- Re.gioln y de l!:)f'opi",dadde E-mpresas fa<estaiEs como Fores:al Celco 5.A .•
ademas de 0 os p :'dtos pa -ic lares.

E! .trueo oe: Qu-€:ulet am,~riUlo ~' cC'n 3~4 a 4r5 em de diamo:' ,aro 41-1:0 y de sabnr rr~uy
agradab e. ha sido recoleccado o,;,sde el medio silvestre i' consum-do e forrra tr2dicional par
13$ com nidaces aledanas a lo'S bO:iques de lI€:uh:,

Va ac;: a~dE' n sigh, el O!2nN

CO Kad R;:ich~ 10 r>:co"TIend6 p:zra su c:Jltiyo co -0 la e:spede
fr :1 nativa mas -mporra,n:e IU€90 d" la 2I'aU'c·ari2.

E! co !:u 10 :radi.c-o al 51'? '~a iza en €sco. para elaooracio de e Eladas y co sumo
aSeOO a Ie:' bra$3s. c I~ actua i ad E:·(~:e beja dE::ipon·bilid'a de rrU:OSl Ic!::;q e a tigu=rr::el1t,e
eran comeifcial~z.aCio5 e-n 10:;mEn:aci:tls cie Co cepci6n,

En ChilE'se conocen as ae 3D e5,=,edes fru:a €5 natives, romo e1 q €1 I~J la 'ru:illa sslvestre,
1.0n-~ul -I aJ el coile. 13 avella :, el ll1ieh3)' Y el 1aq i. en:)'e CIt! - s~

La'! 125 ede:s a- ,;a; pres.e t3: la v.e taja de e-s:ar bien adap:::adas a 135 diver:;;.a:s conGir-o t:S
am ientale:; que' ay IiETI el t;:rritorfo la'tionaL con-:.o resultado de su €vo u-e-o y a:dapta~·6

a:ur21-a 0$ &osistemas.

Se.ca no cos·tero

La R8fjio e! Ma Ie '?s una zo a del pal! con ,'o~;2ci6n f :rteme t" agr'coI3, donde ,,135,5 %
0" la pnolacion se conce cra En zonas t-ales '; "I prOOI.K10i ~rno b :0 en el secto,-
si~va'dgrQpeclJalio re'Dresenta 37 ~\, e total r-egionaJ. E es:e E~:cenariof" l?ls co un2S del
seealnO costero de la re'fj-- u a propo i£ de P'Obla~icn l'Ural ",Dr sob-<e el
p''Olr.edio 9;0,-,,,1.

e e ~n:a t~mbie so alt'Cs, La 2:0 a pr·ese ta '3"ec:cll!E:s co
~rosio ,acos, Mis de la in!! d,,, los 5uelo; cu - 'a.b es de I.

eas; un 4S'1e posee un 9 -do d~
V<?~

La aaiviuad .agricola prese t3 poc?Js al:e a!ivas re tables y sosten~bles,. 't'a q e Los s e os
con pp- die tes est;' exp estos al p.el-gro d-e 13 e ::;ion en el e:!c€:: aria. de' Io~ c l:i\t"Os
tr?ld icional-es y so 1'2p..3st<oreo.• Los eq e'" os agrlc Itor:s del s€ca no cos-t~ro subsi ;:€ c,o
aoe:ivida E:;S como, la siemb e c~reale>s, leg n ino~s l' .:hacra5~ alg nas h-ortalizas, v e
algunos C.25~Sr e-Iaboracio de rr:€:f ~,!adas y cans€: las.

Si qUJ-eres En via, Tus Nc,~'ciasPresion" AQui

178



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VlcI El Portal de la Sexta Rcgi6n:. - lnvestigan cSFccie nativa llnicCl en el mundo.

""ILE~ P£ U6Q"RIOa
NOS VI3.,..A,rt

DIAfUAMENTE,

CIENTOS PUEDEN
BUS::AR SU EMPRES .••

PUB CIO-M) E=eCT"fJ,A
DESOE

510-004,..eNSlJ~LES 'Iv~

Portada
Avisos Economicos
Chat

ChilePass
e orte

INFO PRENSA

productos
HERBAlIFE ~--~

'" - --
INVESTIGAN ESPECIE NATIVA llNICA EN EL MUNDO,

Martf!5, 16 mayo a las 19:3.2:28

D
ENlJlAR A UU AMk30 ~

~I CDR.=tEO AL EC1TOR

S12 ::ra:a del rru::al queuie, origir~ario d·:, I~ Cor-diller:: de la Costar que dura te ezte ':"0 es
repl~ tado e investigado grdcias a na i . ia:iva ce la F dacion pa • la I ovacio Agruia.,
del GobiernQ de C ie,

EI queule, un ~rb"01 c ile' 0 UniCO e el mun 0 a nivel de 9Enero 'of espec.ie que Se' Ene En:r·~

b3jo peligl'o de -=:"!:incio t es:a .::::"e 00 i ve;tig<:l 0 gracia5 a 13 '-u dado para la 5nnoIJa . r

Aoraria, del Mi is:erio ue Agri itura) me:dla te e sus c2S aios q e i luVe replantalf
'=re piares e la Septjma Region 'if bUSC3t'" a rna ~v.;_s.comet~cicde_sa pa.I'tk de _ f-ruto

o on-mo.

EI queule E-S la • iea e:s:p€:ci-e repre::en-tant€ de la famili::. <:'0 or:c;gat'~<a€:, 10' qu-e :;'gn~ ic.e qu.e:
su aesaparici"n i plica". la e;,tindo de wc. un;; familia bo:anic2 compleca, p<>rt3GOCd de
in ·ormacio g-a etica uni<:a pl"Q u.:::o de mon es de a no::: de evel cion ,~n :::-uecosis:e e.

La in~ciati\l'a Ie: lider.a 21 lngeniero Agronomo y MSt en Proouccion Vegetal Die-go unozt

dln:c~or eel D'epart31me to e Ci da,s, Ag ~rias oe 3 Uni"''2I"'!~d3d Ca:6~ka del M3UI.:-, . nto 3
un gl po de ca pesinos, de QUWcu _,y Upim:i. -da, I. Forestal Celco S.A. y e~ labor3:Qooe
c<> fisiologla y Siot~' 101"91. Veget31 de 13 niver;,dao de S3" ago de Chil~·,

EI ,estudio 'inaliza e oi·e bre de 20005 y el Q je ·vo gene,.,,1 es estudi3r el frutal ccm()
alt"tn3tiva prod'uGiva .cste ible para equenos ago Itor.~.s del secano rostero de la Reg·o
d-elM.aul~,a pa ~rde qu:euleco 0 recurso 'togen:ecicona.·v-o.

Rcdrig" Vega, Director Ejecu:ivo de FlA, ".;plica que "el estudio permRtira por u a parte
inv,estig~,. n~ o?sproe 03' a e -::..'{:i cion Y, e segundo I garl ar.a~izar.-:: m~rcaco para
bu~car I.»evas: alcern3tivas de cornercia izacion de fa eqU!e"a agricultur~ farn liar eel r-.h laf

p3ta qUe cue-nten con ma.s opcion~s de 9~€ral' negocios yeIO:l,.·,ar su ;(,=.Irdad de vida"",

EI ~5ec ~vo a9rega q e \lse ab-=ja '2s.p-ec:ialrr.e' !te co peqJ enos pro-dvctores de la IO a, de
a er.a de agregar mayor V~ r a su prOOuccion 3<gricol:= y aume t3f con elo 51!

re tabi idad<Y.

Como par:e del e5!!udio - Po, se an cepla tarlo -.:j€ p!ares de que-ule e I,os: Pf'.t?d·O'Z
experi entales _ajo ane:o 391",06 i;('ol de m3ne de doc mente!" su <reci1miE'nto 1;
t~eprod cdo para replicar la e;.:peri.e cia e C :i P -:d 0$ de la zo a ~n el meaian;O pl.azo.

T,ambien se - aliza u estudio de ercado para e sa.'r'ar al enos tres: protocol05 pa.ra
e!abcr.acio.n de m-ermelaoas '( c.o servas con oistintas co ce tracion.es dE: azucarl so de
fru:tos con 0 51 cascara. con SI p.eriocro pr€\,' io OE remojo d1i?1 - ~t{'lY oisti e-os ~e pes de
cocci6n. LO'3' productos s-era-I"'I sornEtidcs. a evaluaciD E:'I ar.im.er:r05 de te:-:tural dJlzor,
ad-dez, as:l'i ge cia y otros meoiante evalua..dores 0 -exper:os

la invEsrigado ircluye determBnar el cc.n:erli-dc de' 3.zucares totale:::. di: prote1 3S, de
) Wt?i i a;; A, E y (, y:.a ali sis clJlantitacivos d~ ~nole5 y .;_ka!oid:s asf 00"....0 de !a c':'J}acidalCl
a ntio"'~-n=.nt€ de 5 ..n-:tractc-s.

Tambien se >can;: Itar;' a empres-2,S comercializ,adotcE }' a co sumidorez 'inales pete "ales
sobre qu_e prod etos. elaborados a pal'tir d:2.qU>e"u!eest.aria.n disp e5:as 3 oompr,3r.

Queule

La especie Gamortega ke I" (ft.ol.) Bailie , de "'0 I,.,.., cornu Q eu!e, Keu e C! llafthuaL es
un·:!; ·especie a'Eiva que se en(ue era e fo a sifve5:re e1n una e-tjuena area ce la,Corci lera
de la, COGta, en e la provi cia de Cauquenes e 12VH Regi6n y la provincia de Arauco en 13
Vll •

P:'i.gina 1 de .3
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DEL MAULE

GOBIERNO DE CHILE
fUND.,OON PARA LA

INNOVAOON AGRARfA
MINIS1£RlO DE AGRICULTUAA

Queule

Gomortega keule (Mol.) Baillon

www.ucm.cllProyectoFIAIprincipal.htm

DIEGO MUNOZ CONCHA, investigador responsable del estudio "Desarrollo de Queule como
altemativa frutal sostenible para pequeftos agricultores del secano costero de la Region del Maule,
desarrollado poria Universidad Cat61ica del Maule con apoyo de la Fundacion para la Innovaci6n
Agraria (FIA), tiene el agrado de invitar a usted a la Charla de difusion "Avances del Estudio de
Queule, arbot nativo en peligro de extinci6n y con potencial frutal", que se realizara el dia Jueves 30
de No"iembre de 2006 de 14:30 a 17:30 en el Auditorio de la Escuela de Agronornia, ubicado camino
a Los Niches Km.6

Esta acti"idad corresponde a una exposici6n acerca de la experiencia ejecutada en el marco del
estudio
en el presente ailo.

Agradecemos confirmar su participacion a los telefonos 75 - 371139 / 371140,0 a agarrido@ucm.cl



Queule

Gomortega keule (Mol.) Baillon

www.ucm.cllProyectoFIAIprincipal.htm

DEL MAULE

DIEGO MUNOZ CONCHA, investigador responsable del estudio "Desarrollo de Queule como
alternativa frutal sostenible para pequeiios agricultores del secano costero de la Region del Maule,
desarrollado por la Universidad Catolica del Maule con apoyo de la Fundacion para la Innovacion
Agraria (FIA), tiene el agrado de invitar a usted al Dia de Campo "Experiencia en el establecimiento de
Queule, arbol nativo en peligro de extincion y con potencial frutal", que se realizara el dia Martes 21 de
Noviembre de 2006 de 14:30 a 17:30 en el Hostal Chovellen (Comuna de Pelluhue), parcela del Sr.
David Leal.

Esta actividad corresponde a una presentacion y visita en terreno de una parcela experimental de
Queules en el secano Costero de la Region.

GOBIERNO DE CHILE

1~~tv~~~~~A... Agradecemos confumar su participaci6n a los telefonos 75 - 371139 / 371140,0 a agarrido@ucm.cl
MINISTtRIO DE AGIlICUlTUM
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ANEXOS

1. invitaciones actividades de difusi6n
Se anexan los tipos de invitaciones para cada una de las actividades de difusi6n:

• Invitaci6n tipo Charla de difusi6n
• Invitaci6n tipo Dias de campo

Queule

Gornortega keule (Mol.) Baillon

www.ucm.cllProyectoFIAIprincipal.htm

DIEGO MUNOZ CONCHA, illvestigador responsable del estudio "Desarrollo de Queule como
altemativa frutal sostenible para pequefios agricultores del secano costero de la Region del Maule,
desarrollado por la Universidad Cat6lica del Maule con apoyo de la Fundacion para la Innovacion
Agraria (FIA), tiene el agrado de invitar a usted al Dia de Campo "Experiencia en el establecimiento de
Queule, arbol nativo en peligro de extincion y con potencial frutal", que se realizani el dia Jueves 23 de
Noviembre de 2006 de 14:30 a 17:30 en la Parcela del Sr. Rafael Acevedo, localidad de Duao, Iloca (al
costado sur del puente Pichibudi).

Esta actividad corresponde a una presentaci6n y visita en terreno de una parcela experimental de Queules
en el secano Costero de la Region.

GOBIERNO DE CHILE
I::t;~~~~~ Agradecemos confrrmar su participaci6n a los telefonos 75 - 371139/371140,0 a agarrido@ucm.cl

MtNlST£RlODEA~LlLTlIRA



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
, ..'•

181

2. Listado de Asistentes Dias de campo

• Duao
• Chovellen
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3. Listados de Asistentes charla de difusi6n



Listado asislenllls ;. 
Nombre ' Apellido Patemo IApellido Matemo Rut Personar Institución o empresa· Dirección, Comuna y Región Teléfono y FaX Correo .electrónioo Cargo o actividad que desarrolla 

~ ~ I~ Is K-!voL' 2i¡ le ~ 
: 

1 ;!~. CO,l.-::¡2s-J. UCIí arfe..miss'J... )dj) ~ 
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Foto 2. Parcela de
establecimiento Chovellen.
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4. Fotos del estudio.
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Foto 1. Parcela de
establecimiento Duao.

Foto 3. Parcela de
establecimiento Quilicura.
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Foto 4. Puesta de malla Rachel
completa en parcela Chovellen.

Foto 5. Planta de Queule, parcela de
establecimiento.

Foto 6. Traslado de plantas para replante
en parcelas.
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Foto 7. Transporte de frutos de
Queule predio Ralbun a pie.

Foto 8. Frutos de Queule para elaboraci6n de productos
procesados.

Foto 9. Paneles para evaluaci6n
sensorial de productos procesados.



Foto 10. Registro de mediciones en terreno.

Foto 12. Fruto creciendo.
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Foto 11. Obtenci6n de datos de
temperatura en terreno.



Foto 15 Dafios en frutos.
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Foto 13. Observaciones en frutos.

Foto 14. Diferentes tamafios de frutos.



Foto 16 Dafios en frutos.
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Foto 17 Frutos de Queule.

Foto 18 Frutos y productos
procesados de Queule.
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Foto 21. Jugo concentrado de Queule.
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Foto 19 Conservas de
Queule.

Foto 20. Merrnelada de
Queule.
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Foto 22. Racimo de flores.

Foto 23. Flores abiertas.

Foto 24. Flor preantesis.
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Foto 25. Flor en antesis
avanzada.

Foto 26. Flor con sepalos secos.
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Fotos anecdoticas:

Foto 27. Mordeduras de Sanguijuela, salida a
Concepcion.

Foto 28. Pinchazo de rueda, salida
a Concepcion.

Foto 29. Camioneta camino a Ralbun.
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Foto 30. camioneta pegada en el barro
camino a Ralbun.

Foto 31. Puente cortado acceso a
Ralbun.
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