
FOR\ICI ARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

CÓDIGO 
(t SO inteIio) 

1.1. TITULO DEL PROYECTO: 
INTRODUCCION Y ADAPTACION DEL CULTIVO DE AZAFRÁN EN 
CHILE 

1.2. AREA TEMÁTICA: 
ESPECIES AROMATICAS Y MEDICINALES 	 i 

1.3. DURACION: 

Fecha de Inicio del Proyecto: 
	

Fecha de Término: 
1/10/1996 
	

1/10/1999 

1.4. ENTIDAD EJECUTORA: 
Nombre: Asesorías Profesionales Ltda., TRAMMA LTDA. 
Dirección: Av. Ricardo Cumming 90. Of. 3 - A, Santiago. 
Teléfono: 6720798 	 Fax: 6720798 
RUT: 78.608.790 - 2 

1.5. INSTITUCIONES ASOCIADAS: 

1.6. REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD EJECUTORA: 
Nombre: Joaquín Benavente P. 
Cargo en la entidad: Director 
RUT: 4.558.477 -1 	 Firma: 

1.7. COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 82.345.000.-

1.8. FINANCIAMIENTO SOLICITADO: $ 57.745.000.- 
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i COORDINADOR GENERAL 
NOMBRE FIRMA 

j Joaquín Benavente P. 

ENTIDAD SIGLA 
f Asesorías Profesionales Ltda. 
4 

TRAMMA LTDA. 	1 
~ E-- 

I CARGO ACTUAL CASILLA 
Director No hay 

DIRECCION 	~~ 	 t ~G~ 	I~ 	, Z FAX 
Av. Ricardo Cumming 90, 3 - A, Santiago 

I ~ 
FONO EMAIL 

No hay 

COORDINADOR ALTERNO 
NOMBRE FIRMA 

I Teresa Quiroz Martin 

ENTIDAD SIGLA 
Asesorías Profesionales Ltda. TRAMMA LTDA. 

CARGO ACTUAL CASILLA 
Consultora No hay 

DIRECCION FAX 
Av. Ricardo Cumming 90, Of 3-A 6720798 

FONO EMAIL 
6720798 No hay 

I. 
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2.2. EQUIPO TECNICO 
( Presentar en Anexo A información detallada sobre cada uno de los miembros del equipo 	~ 
técnico) 	 1 

NOMBRE COMPLETO 
Y FIRMA 

PROFESION ESPECIALIDAD DEDICACION AL 
PROYECTO 

(%IAÑO)  
Carmen Jorquera Jaramillo Ingeniero 

Agrónomo 
Fitotecnia, ecología 33% 

1 
Patricio Yáñez Rodriguez Ingeniero 

Agrónomo 
Fitotecnia 5% 

Asesor 
i.uis Molina Vareta Antropólogo Educador, gestión 

comercial 
33% 

Hardy Kuschel Carrasco Técnico 
Agrícola 

Cultivos y hortalizas 50°,áa 

Joaquín Benavente Pinochet Ingeniero 
Agrónomo 

Economía agraria, 
administración 

33% 
1 

Teresa Quiróz Martin Socióloga, 
Asistente social 

Educación 5% 
~ 
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(completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto) 

El azafrán es un producto que presenta una demanda insatisfecha a nivel mundial. 
Siendo un producto posible de cultivar en Chile poco o nada se conoce de él. No hay 
información ni menos investigación. 

La información española disponible indica que es un cultivo de alta rentabilidad, aunque 
sus requerimientos de mano de obra y de conocimiento en su cultivo y proceso posterior 
son altos y complejos. En España se trata de una tecnología campesina artesanal. Esto lo 
hace apropiado para desarrollarlo en sectores campesinos, donde la tierra es escasa y donde 
el trabajo es de caracter familiar. También , tiene perspectivas en sectores rurales que 
presentan desempleo. 

El objetivo del proyecto es introducir el azafrán en Chile y realizar ensayos de 
adaptación en la IV Región del país. 

La metodología se orienta hacia la realización de ensayos de adaptación del cultivo en 
¡unción de condiciones agroecológicas diferentes y dos diferentes sistemas de riego. 

Los resultados esperados fundamentales son: 
a) Adaptación de la especie : variada información técnica correspondiente al ciclo de 

vida de la planta. 
b) Generación y multiplicación de material genético. 
e) Producción, procesamiento y envasado de azafrán seco. 
d) Gestión comercial y venta de azafrán en el mercado interno. 
e) Estudio de mercado y comercialización del azafrán. 

El proyecto tiene un horizonte de desarrollo de tres años y su costo total asciende a 
586.235.000, de los cuales se solicita financiemiento para un monto de $ 60.885.00, 

1 equivalentes al 70,6%. 
~ Este monto se justifica por la necesidad de constituir un equipo técnico de primera 
calidad, por el horizonte dei proyecto basado en los 3 años de vida útil de los bulbos y por 
el costo de mano de obra que el cultivo requiere principalmente en las labores de cosecha y 
desbriznado del azafrán. 
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El azafrán ( Crocus sativos) es un producto vegetal utilizado mundialmente como 
condimento que en la actualidad presenta una demanda insatisfecha en el mercado 
internacional.. Por otro lado, su cultivo demanda un elevada cantidad de mano de obra por 
lo cual generalmente se desarrolla en superficie pequeñas. Esto lo hace muy adecuado para 
la agricultura familiar. Desde un punto de vista económico, es altamente atractivo dado 
que puede generar una alta productividad económica por hectárea. 

Sin embargo, el problema básico y fundamental es que en nuestro país no existe 
información ni investigación al respecto. Incluso fuera del país la información es escasa. 
Así en España, principal productor de azafrán, tanto la información como la investigación 
también es escasa. La literatura sobre el tema es prácticamente inexistente. En 
consecuencia, poco o nada se sabe de este cultivo en el país. En términos técnicos, esto 
significa la necesidad de investigar su adaptación como especie, de haber diferentes 
• ariedades determinar las más promisorias en cuanto a adaptabilidad de ellas en relación al 
:luna, suelo y condiciones de riego y secano, nivel de fertilización, etc.. 

En definitiva, el problema básico es el desconocimiento del comportamiento que 
viene o tendría esta especie en Chile. 

1 	Los antecedentes de información que se han podido recolectar son escasos. A nivel 
nacional, básicamente un artículo en la Revista de] Campo N° 1.037 de] 27 de Mayo de 
1996, pag. A6. La única publicación extranjera corresponde a un libro español titulado El 
Azafrán, autor Manuel Pérez Bueno, Ediciones Mundi-Prensa, 1988, Madrid, España. 

En términos de mercado interno, Chile no produce azafrán. Todo el consumo 
nacional se importa fundamentalmente de España. 

A nivel internacional, España e Irán son los principales productores. Durante la 
década de] 80, en España se cultivaron en promedio unas 4.000 hectáreas, principalmente 
en secano, con un rendimiento promedio en seco de 7 Kgs/Ha. Las exportaciones españolas 
ascienden a unas 24 toneladas anuales de azafrán seco, constituyéndose en el principal país 
exportador de este producto. Los principales paises importadores son Estados Unidos, 

i Alemania y Suecia. Pero España exporta además hacia otros 45 paises entre los que se 
{ pueden destacar- Austria, Canadá, China, Corea del Sur , Dinamarca, Francia, Italia, Japón, 
Kuwait, Suiza, Sudáfrica, etc. 
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(Continuación) 

Los antecedentes relacionados con el cultivo indican que se trata de un planta que 
se reproduce mediante bulbos. Después de los tres años las estructuras de propagación se 
secan y se cambian de lugar debido a que la generación de nuevos bulbos hace bajar la 
producción y calidad del azafrán. Se requiere un descanso de 10 años antes de plantar 
azafrán en el mismo suelo. La tierra se prepara en primavera y los bulbos se plantan a fines 
de primavera y comienzo del verano. La cosecha se realiza en otoño, recolectando las 
flores todos los días durante aproximadamente 20 días. El auténtico azafrán es aquel 
constituido 100% por estigmas de la flor. 

La introducción del cultivo del azafrán en Chile, a escala comercial, puede generar 
los siguientes beneficios: 

a) Técnicos: generar información sobre la adaptación de la especie en Chile y 
sobre técnicas adecuadas de manejo ( fertilización, riego, control de malezas, cosecha), así 
como del procesamiento requerido para su comercialización. 

b) Económicos: abrir las posibilidades de desarrollar un producto de exportación no 
tradicional y abastecer las necesidades de consumo nacional. Con ello se estaría generando 
y ahorrando divisas al país, respectivamente. Por otro lado, esta experiencia permitiría 
explorar el proceso de comercialización y estudiar el mercado tanto interno como externo 
generando así información que hasta el momento no está sistematizada. 

Los antecedentes disponibles indican que el precio CTF de importación del azafrán 
en Chile es de US$ 0,8 por gramo y en España, a nivel del productor, deUS$ 0.65 / gramo 
de azafrán seco, aproximadamente. Considerando el rendimiento promedio de España de 7 
Kgs/Ha. una hectárea estaría generando un ingreso bruto de aproximadamente US$ 4.500. 

Sin duda, esto requerirá estudiar y dimensionar las posibilidades reales del mercado 
' con ello definir la magnitud real de expansión del cultivo en Chile. 

e) Ambientales y sociales: si se considera que este cultivo es un cultivo intensivo en 
mano de obra, tanto en la cosecha como en la fase del procesamiento, que genera además 
un elevado ingreso bruto por hectárea, se puede concluir que aparece como un rubro muy 
adecuado para la agricultura familiar, especialmente en aquellos sectores de mayor 
pobreza. De hecho en España, es un cultivo típico de la pequeña agricultura. Esto puede 
contribuir no sólo a mejorar los ingresos de las familias pobres sino que por ello a reducir 
la presión sobre la escasa tierra que poseen , introduciendo una rotación con superficie 
pequeñas. Todo ello ayudará a una conservación más racional de los recursos naturales. 
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El presente proyecto se inserta, a nuestro juicio, dentro del siguiente marco general: 

a) Innovación tecnológica: corresponde a un producto nuevo que no se produce en 
Chile. Ello implica investigar su adaptabilidad y generar una tecnología de producción y 
procesamientq y aumentar las alternativas productivas en el agro. 

b) Incremento de la productividad: es un cultivo que comprobada su adaptación al 
país y manejado adecuadamente desde el punto de vista técnico y comercial presenta una 
alta productividad por hectárea. 

e) Fomento de las exportaciones: los antecedentes disponibles indican que existe 
una demanda insatisfecha a nivel mundial. Por ello, las posibilidades de exportación son 
interesantes, pudiéndo constituirse un producto más de exportación no tradicional. Sin 
embargo, para que este producto efectivamente pueda competir en el mercado 
internacional se requiere de un producto de excelente calidad y de la certificación de que se 
trata del auténtico azafrán (Crocus Sativus) dado que existen otros productos que son 
adulteraciones. 

d) Disminución de la pobreza: es un cultivo muy apto para la agricultura familiar lo 
cual lo constituye en una alternativa interesante para combatir productiva y 
económicaamente la pobreza rural. 
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7.1. GENERAL: 

Introducir en Chile el cultivo de] azafrán (Crocus Sativus) generando las 
condiciones para su adaptación en la IV Región en la perspectiva de proveer de nuevas 
alternativas de producción orientadas tanto hacia la exportación como al consumo interno. 

7.2. ESPECIF1COS: 

7.2.1. Importar desde España bulbos de azafrán. 
7.2.2. Desarrollar un proceso técnico de adaptación del cultivo en la IV Región. 
7.2.3. Introducir técnicas de procesamiento del producto (desbriznado y tostado). 
7.2.4. Generar un stock básico de bulbos para su multiplicación y difusión. 
7.2.5. Estudiar el mercado para el producto e investigar y gestionar el proceso de 

su comercialización. 

g 
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8.1. TIPOS DE IMPACTOS ESPERADOS 

a) Creación de base genética: importación de 60.000 bulbos de Crocus Sativus, 
aproximadamente 1 tonelada. Ello permitirá desarrollar ensayos de adaptación en una 
superficie de 0.5 hectárea y generar material genético para futuras experiencias, tanto de 
adaptación y mejoramiento del cultivo como de masificación y difusión entre los 
agricultores. 

b) Ensayos de adaptación: con el objetivo de investigar la adaptabilidad de la 
especie a las condiciones agroecológicas de la 1V Región se desarrollaran 2 ensayos de 
adaptación que incluirán dos zonas agroclimáticas distintas. En su oportunidad se 
determinarán las dos alternativas. En todo caso las posibilidades agroclimáticas posibles 
son las siguientes: costa ( por ejemplo, comuna de La Serena), valle central (por ejemplo, 
comuna de Ovalle) e interior (por ejemplo, comuna de Río Hurtado). Cada ensayo 
comprenderá una superficie de, aproximadamente, un cuarto de hectárea. 

c) Producción: producto de los ensayos se espera obtener una producción en verde 
de 35 kilos para el 1° año y de 70 kilos para el 2° y 30  año respectivamente. Esto 
corresponde a una producción total de 175 kilos por hectárea para los tres años. En 
términos de producto seco éste corresponde a un quinto de la producción en verde, es decir, 
un total de 35 kilos. 

d) Procesamiento y envasado: se probará y desarrollará una técnica de secado y 
dos tipos de envase para su comercialización. 

e) Capacitación: se capacitarán 15 personas por año (campesinos) en las técnicas 
para el desarrollo del cultivo, cosecha, procesamiento (desbriznado y tostado) y envasado. 

f) Comercialización: se crearán los canales de comercialización para la venta de 17 
kilos de azafrán seco envasado en el período de 3 años, según los tipos de envases 
desarrollados 

g) Estudio de mercado: se llevará a cabo un estudio del mercado, tanto interno 
como externo, para determinar las potencialidades efectivas del desarrollo del cultivo a 
escala comercial. 
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8.2. INDICADORES DE RESULTADO 	 i 

1 Descripción del indicador 
Unidad de 
Medida 

Situación sin 
Proyecto 

1 Año 	3 Años 

Situación con 
Proyecto 

1 Año 	3 Años 
Creación de base genética miles de 

bulbos 
0 0 60 180 

Ensayos de adaptación: 2.500 m2 
C. u. 

unidad 0 0 2 2 

Producción en verde 
Producción en seco 

kilos/ha 0 0 35 
7 

175 
35 

'l ostado técnica 0 0 1 1  

Envasado tipo envase 0 0 2 2 

Capacitación personas 
capacitadas 

0 0 15 45 

Comercialización kilos 
vendidos 

0 0 3 17. 

Estudio de mercado del azafrán informe 0 0 0 1 
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1 Ensayos de adaptación 

1.1 _ Metodología 
Variables a considerar: 

• Condiciones agroecológicas: suelo y clima - 2 parcelas con condiciones 
agroecológicas diferentes de suelo y clima. 

• Sistema de riego - 2 sistemas: surco y riego por goteo_ 
• Fertilización: 3 niveles - sin fertilización, guano y fertilización química. 
• Aplicación de giberelina a bulbos antes de plantar: 2 niveles - con y sin. 

Número de tratamientos por parcela agroecológica: 12 
Tamaño de cada tratamiento: 200 metros cuadrados. 

1.2. Procedimientos 
Mediciones 

• Epoca de plantación de bulbos 
• Epoca de emergencia 
• N° de tallos por bulbo 
• Epoca de floración 
• N° de flores por tallo 
• Rendimiento 
• Registro climático: temperatura mínima, media y máxima diaria. 
• Jornadas hombre en plantación de bulbos. 
• Jornadas hombre en cosecha de flores. 
• Jornadas hombre en desbriznado de flores. 
• Producción de Bulbos - esta producción se distribuirá del siguiente 

modo: 
• 30% para FIA. 
• 30% para pequeños productores. 
• 40% para TRAMMA. 

2. Ensayo de tostado 

2.1. Metodología 

Se utilizará el sistema de secado artesanal utilizado en España. El proceso se 
desarrolla de la siguiente manera: se depositan los estigmas en un cedazo harinero de 30 
cm. de diámetro y unos 15 cm. de altura, provistos de una malla metálica muy fina, en 
capas de 2 a 3 cm. muy bien distribuida. Este cedazo de sitúa sobre una fuente de calor_ La 
fuente de calor será en este caso una estufa a gas licuado. Cuando se advierte que la capa 
inferior de estigmas se halla tostada, sin remover ni agitar los estigmas se vuelca sobre otro 
cedazo de manera que la capa inferior de] primer cedazo, ya tostada, pase a ocupar la parte 
superior del segundo cedazo, procurando mantener, en todo momento la misma 
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(Continuación) 

temperatura hasta que la totalidad del azafrán del cedazo se haya tostado. La temperatura 
óptima para este proceso es de unos 35° C aproximadamente. Se trata de que los estigmas 
se tuesten pero no se quemen ni se disgreguen. Este es un factor esencial para la buena 
comercialización del azafrán: que los estigmas se hallen unidos pues ello reduce, al mismo 
tiempo, las posibilidades para la falsificación del producto. 

Características requeridas de! producto tostado: el tamaño de los estigmas 
queda reducido a unos 2 cm. de lomgitud; el color que éstos pasa de un rojo vivo e intenso 
a un color rojo obscuro y opaco; adquieren el aroma característico; y ausencia total de 
humo; pérdida de humedad del 85 al 95%. 

Variables a considerar: 
• Temperatura de tostado 
• Calidad del producto tostado 

2.2. Procedimientos 

Mediciones 
• Grado de homogeneidad de la temperatura de tostado 
• Tamaño de los estigmas tostados. 
• Relación de peso entre estigmas verdes y estigmas tostados. 

3. Estudio de mercado 

3.1. Metodología. 
Corresponde a un estudio de carácter global en el cual se realizará un análisis 

de las siguientes variables para el último decenio (1985 - 1995). 
• Oferta: producción de azafrán: mundial y por país. 
• Importaciones por país y continente. 
• Exportaciones por país y continente. 
• Demanda nacional e internacional global y por país medido como 

~ 	 consumo aparente ( Producción + importaciones - exportaciones). 
• Precios a nivel nacional e internacional. 
• Sistema de comercialización a nivel nacional. 

3.2. Procedimiento 
Los antecedentes básicos de información se obtendrán de las fuentes de 

información oficiales: FAO, CEPAL, BANCO MUNDIAL, NACIONES UNIDAS, 
1 TRANCO CENTRAL, PROCHILE, CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, ODEPA, 
etc.. Esta información se procesará de acuerdo a las variables consignadas anteriormente la 

1 cual se presentará en un informe final con los resultados del estudio. 

lTOA. 
5TG0 

C11M~~" Q 	2 
R0T._~. .ca 796 

12 



Obje- 
tivo 

Actividad 
N° 

Descripción Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

{ 7.2.1. 1 Gestión de importación de bulbos 1111/96 30/1/97 

1 

(Establecimiento de contactos con exportadores 
internacionales; información en SAG sobre 
requisitos para importaciones de vegetales; 
cotizaciones, apertura de registros de 
importación, gestión bancaria para cancelación; 
firma de contrato de importación, recepción y 
desaduanamiento, cuarentena, retiro y flete a 
lugar de destino)  

2 Sistematización e informe de resultado 15/11/96 30/1/97 1 

7.2.2. 1 Búsqueda, prospección y arriendo de tierras 1111/96 30/12/96 
2 Diseño de ensayo de adaptación 1111196 30/12/96 

(Diseño de superficie y especificaciones 
técnicas de los tratamientos)  

3 Preparación de suelo 30/11/96 15/01/97 
( Riego, aradura, rastraje,melgadura, 
demarcación de retazos para cada uno de los 
tratamientos, desinfección del suelo)  

4 Análisis de suelo 30/11/96 30/12/96 
(Toma de muestra de suelo, envío a laboratorio, 
retiro de resultados, determinación de niveles 
de fertilización) 
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Obje- Actividad Descripción Fecha Fecha 
tivo N° Inicio Término 
7.2.2. 1 Fertilización de tratamientos 1/1/97 10/1/97 

2 Plantación de bulbos 1/2/97 28/2/97 
(Riego de presiembra, surqueadura, plantación,  
tapadura)  

3 Labores culturales 113197 115197 	i 
( Riego, control de malezas, control de 
enfermedades, aporcaduras superficiales)  

4 Cosecha de la flor 1/5/97 15/6/97 
(Corta, acopio y traslado a lugar de desbrizne)  

5 Labores culturales(idem anterior) 15/6197 30/10/97 
6 Aporcaduras superficiales y fertilización 1111197 30/12/97 
7 Registro y sistematización 1/1/97  30/12/97 
8 Elaboración Primer Informe de Avance 1/11/97 30/12/97 

7.2.3. 1 Desbriznado 115/97 15/6/97 

(Consiste en separar los estigmas que se 
encuentran en la concavidad de la flor de ésta 

del estilo que les sirve de soporte)  
2 Tostado 115/97 1516197 

3 Envasado (pesa je y envasado) 15/6197 15/10/97 
4 Registro y sistematización 1/5/97 15/10/97 
5 Elaboración Primer Informe de Avance 1/11/97 30/12/97 

7.2.5. 1 Diseño metodológico del estudio de mercado 1/1197 3013197 
2 Recopilación de antecedentes 114/97 30/9/97 

( Recopilación de información sobre oferta, 
demanda, precios, sistemas de 
comercialización 

i 3 Gestión comercial del producto 
(Exploración del mercado interno y gestión 
comercial para la venta del producto)  

30/6/97 30/10/97 

4 Procesamiento de la información recopilada 1110197 30/12/97 
(Ordenamiento, estructuración y tabulación; 
elaboración de informe preliminar de datos)  

5 Sistematización de gestión comercial 3016197 30/10/97 
6 Elaboración Primer Informe de Avance 1/11197 30/12/97 
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Obje- 
tivo 

,•lctividacl 
N° 

Descripción Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

7.2.2. 1 Labores culturales 1/1/98 15/4/98 
( Riego, control de malezas, control de 
enfermedades, a orcaduras superficiales) 

2 Cosecha de la flor 1514/98 30/5/98 
( ídem anterior 

1 3 
4 

Labores culturales ídem anterior) 
Aporcaduras superficiales y fertilización 

1/6/98 
1/11198 

30/10/98 1 
30/12/98 _ 

5 Registro y sistematización 111/98 30/12/98 
6 Elaboración Segundo Informe de Avance 1/11/98 30/12/98 

7.2.3. 1 Desbriznado 15/4/98 3015198 
(Consiste en separar los estigmas que se  
encuentran en la concavidad de la flor de ésta 

del estilo que les sirve de soporte)  
2 Tostado 15/4/98 30/5/98 

_ 3 Envasado (pesa je y envasado) 116/98 3019/98 
4 Registro y sistematización 1514/98 3019198 
5 Elaboración Segundo Informe de Avance 1111198 30/12/98 

7.2.5. 1 Procesamiento de información recopilada 111198 28/2/98 
Continuación 

2 Análisis de la información estudio de 
mercado 

113/98 30/5/98 

( Lectura y estudio de la información, 
elaboración de cuadros y gráficos de síntesis, 
diseño de conclusiones 	recomendaciones 

3 Gestión comercial del producto 1/6/98 30/10/98 
(Exploración del mercado interno y gestión 
comercial para la venta del _producto)  

4 Preparación Informe Estudio de Mercado 1111198 30/12/98 
(Redacción preliminar del estudio)  

5 Sistematización de gestión comercial 1/6/98 30/10/98 
6 Elaboración Segundo Informe de Avance 1111198 30/12/98 
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Obje- 
tivo 

Actividad 
N° 

Descripción 	 lecha 	lecha 
Inicio 	Término 

7.2.2. 1 Labores culturales 1/1/99 15/4/99 
( Riego, control de malezas, control de 
enfermedades, aporcaduras superficiales)  

2 Cosecha de la flor 15/4/99 30/5/99 
Idem anterior)  

3 Registro y sistematización 1/1/99 30/8/99 
4 Elaboración Informe Final 116199 3018199 	¡ 
5 Diseño, Edición e Impresión Informe Final 119/99 30/9/99 

1 7.2.3. Desbriznado 1514199 30/5/99 
(Consiste en separar los estigmas que se 
encuentran en la concavidad de la flor de ésta 

del estilo que les sirve de soporte) . 
2 Tostado 15/4/99 30/5/99 	i 
3 Envasado (pesa je y envasado) 116/99 30/8/99 
4 Registro y sistematización 15/4/98 30/8/99 	1 
5 Elaboración Informe Final 116199 30/8199 
6 Diseño, Edición e Impresión Informe Final 1/9/99 30/9/99 

7.2.4. 1 Cosecha de bulbos 1/6/99 30/8/99 

1 
(Extracción, transporte, lavado, selección, 
recuento, conservación y almacena je de bulbos)  

7.2.5. 1 Corrección Versión Preliminar Estudio de 
Mercado 

111199 28/2/99 

2 Redacción Final Estudio de Mercado 113199 3015199 
3 Gestión comercial del producto 1/6199 30/8/99 

(Exploración del mercado interno y gestión 
comercial para la venta del producto)  

5 Sistematización de gestión comercial 1/6/98 30/8/99 
6 Elaboración Informe Final 116199 3018199 
7 Diseño, Edición e Impresión Informe Final 119/99 30/10/99 
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Obj. 	 Descripción de la Meta 	 Unidad de 	N° de 
Es p. 	 Medida 	Unidades 

AÑO 1 
7.2.1. Importación de bulbos unidad 60.000 

7.2.2. 

X7.2.2. 

Arriendo de tierra 

Análisis de suelo 

hectarea 

unidad 

0.5 

2 

11 7.2.2 Ensayos de adaptación establecidos (2.500 m2 c/u) unidad 2 

7.2.2. Producción de azafrán verde Kg, 35 

7.2.2. Personas capacitadas personas 15 

7.2.2 

7.2.5. 

Producción de azafrán seco (tostado y envasado) Kg. 

Kg. 

7 

3 Producto comercializado 

AÑO 2 
7.2.2. Producción de azafrán verde Kg. 70 
7.2.2. Producción de azafrán seco Kg. 14 

j 7.2.2. Personas capacitadas personas 15 
7.2.5. Producto comercializado Kg. 7 

AÑO 3 
7.2.2. Producción de azafrán verde Kg. 70 
7.2.2. Producción de azafrán seco Kg. 14 
7.2.2. Personas capacitadas personas 15 

7.2.3. Técnica de desbriznado técnica 1 
72.3. Técnica de tostado técnica 1 
7.2.4. Bulbos reproducidos unidad 180.000 

17.2.5. Producto comercializado Kg. 7 

1 7.2.5 Estudio de mercado del azafrán estudio 1 

17 



12.1 CUADRO RESUMEN (MILES DE 5) 
(Completar este cuadro una vez preparado el cuadro de costos desglosados por item 
y por año)  

iicm/Actividad 	Año 1 	Año 2 	Año 3 	TOTAL 
Presupuesto  

1. Infraestructura Tecnológica 1000 - - 1000 

2. Maguinari_~egui os 2410 1620 1620 5650 

3_ Recursos Humanos 15700 16140 15900 47740 

4. Viajes o traslados en el país 5325 5325 5325 15975 

5. Insumos y suministros 2220 220 220 2660 

150 150 470 6. Servicios de terceros 170 

7. Publicación, 	y _difusión 
actividades de transferencia 200 350 350 900 

8 Gastos Generales yde 
Administración 2650 2650 2650 7950 

TOTAL 29675 26455 26215 82345 

YRAMMA
- 

R CONNING 
 

RUS.. 78.608 7 7 

F 

]8 



gLi. 

12.2. DETALLE DE CALCULO DE COSTOS 
(Detallar los criterios utilizados para la presupuestación por ítem y por año, indicando los 
valores unitarios y el número de unidades por concepto) a 

Valor en miles de $ 
ITEM 	 Unidad Año 1 Año2 Año3 
1. 	Infraestructura Tecnológica 

a) 	Habilitación de sala para tostado; 
bodega; cercado ensayos. 	 Global 1.000 - - 

Total 1.000 - - 

~ 2. 	Maquinaria y equipos 
a) Equipo de riego por goteo: 
Valor por hectárea = $1.200.000 	 0,5 Há 600 

b) Mantención equipo riego (20% del 
valor inicial) 	 - - 120 120 
e) Estufa gas licuado para tostado 	 1 60 - - 
d) Herramientas y utensilios 	 Global 250 - - 
e) Equipo de Trabajo 1.500 1.500 1.500 

Total 2.410 1.620 1.620 
3. Recursos Humanos 

a) Coordinador del Proyecto 
$350.000/mes por 12 meses 	 1/3J 4.200 4.200 4.200 

a) Ingeniero Agrónomo especialista 	1/3 J 3.600 3.600 3.600 
$ 300.0001 mes por 12 meses 

b) Ingeniero Agrónomo asesor 
100 horas por año a $ 12.000/hr 	 - 1.200 1.200 1.200 

e) Técnico Agrícola 
$ 100.000/mes 	 '/z J 1.000 1.200 1.200 

d) Asesor comercial y educador 
$ 250.000 por mes 	 1/3J 3.000 3.000 3.000 

e) Obreros agrícolas (2) 
$60.000 c/u por mes 	 '/z J 1.200 1.440 1.200 

f) Obreros temporales (8) 
300 jlaño a $ 5000/j 	 - 1.500 1.500 1,500 

Total 15.700 16.140 15.900 
4. Viajes y traslados 

a) En terreno: se calcula 1 visita semanal 
iÍ 	del ingeniero agrónomo especialista con 

recorrido de 250 kms/visita por 50 visitas 
por año a $100/km + viático ($1500 /visita) 	- 1.325 1.325 1.325 
b) Asesor Técnico: 6 viajes Stgo - La Serena 
al año por dos días a razón de $ 50.000 por 
viaje ( viático y traslado incluido) 	 - 300 300 300 
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5. Insumos y suministros 
a ) Insumos agropecuarios 

* Salitre potásico: 320Kg a $140/Kg - 45 45 45 
* Fosfato de amonio: 250kg a $1 80/Kg - 45 45 45 
* Pesticidas y herbicidas - 30 30 30 

b) Importación de bulbos 
1000 fogs. a US$ 51Kg a $410/US$ - 2.050 - - 
(Valor CIF) 

d) Envases para azafrán Global 50 100 100 

Total 2.220 220 220 
6. Servicios de terceros 

a) Arriendo tierra: $ 300.000/ha./año 0,5Ha 150 150 150 
b) Arriendo maquinaria preparación suelo: 

$ 40,000/Há. 0,5Ha 20 - - 

Total 170 150 150 
7. Publicación, difusión y activ. de transferencia 

a) Materiales educativos técnico Global 50 100 100 
b) Material fungible Global 150 150 150 
c) Material técnico comercial Global 50 100 100 

Total 200 350 350 

S. Gastos Generales y de Administración 2.650 2.650 2.650 

TOTAL 29.675 26.455 26.215 

MMA 	TD 9'. 
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(Si hay más de una institución que aporta fondos de contrapartida se pueden presentar los 	Ii 
valores en forma separada)  

! 	 Item/Actividad 
Presupuesto 

Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL 

1. Coordinación Proyecto 4.200 4.200 4.200 12.600 

2. Transporte 
* Camioneta 2.500 2.500 2.500 7.500 

3. Equipo de Trabajo 
* Computador 
* Impresora 
* Mobiliario Oficina 

1.000 
150 
350 

1.000 
150 
350 

1.000 
150 
350 

3.000 
450 

1.050 

TOTAL 8.200 8.200 8.200 24.600 

• 
• ~l 

• 
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13.2 DETALLE CALCt LO APOR"1'm;S DE CONTRAPARTE 	 `v 
(Detallar los criterios y métodos utilizados en la valoración por item y por año ~i~ 
aportes de contrapartida)  

1. COORDINACION PROYECTO 

Coordinador general: $350.000/mes x 12 meses 	 $ 4.200.0001 año 

2. TRANSPORTE 

Camioneta Mitsubishi L200 - Año 1990: 
Valor: $ 2.500.000 	 $ 2.500.000/añ►o 

1. EQUIPO DE TRABAJO 

Computadores (2) 	 $ 1.000.000/año 
Impresora (1) 	 $ 	150.000/año 
Mobiliario Oficina (muebles, escritorios, 
sillas, mesas, estantes, fotocopiadora, teléfono, 
fax, etc.) 	 $ 	350.000/año 
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13.3 FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

Item/Actividad Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL 

MONTO % MONTO % MONTO % 

1. Infraestructura 
Tecnológica 

1.000 100 - - - - 1.000 

2. Maquinaria y equipos 910 38 120 7 120 7 1.150 

3. Recursos Humanos 11.500 73 11.940 74 11.700 74 35.140 

4, Viajes y Traslados 2.825 53 2.825 53 2.825 53 8.475 

5. Insumos y suministros 2.220 100 220 100 220 100 2.660 

6. Servicios de terceros 170 100 150 100 150 100 470 

7. Publicaciones,... 200 100 350 100 350 100 900 

1 S. Gastos generales y adm_ 2.650 100 2.650 100 2.650 100 7.950 

f "TOTAL 21.475 72 18.255 69 18.015 69 57.745 
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14.1. CRITERIOS Y SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL ANALISIS 
(Indicar los criterios y supuestos utilizados en el cálculo de la factibilidad económica del 

HORIZONTE DE ANALISIS 

El cultivo de azafrán técnicamente es un cultivo que se pueden obtener rendimientos 
satisfactorios durante tres años. Después los rendimientos caen fuertemente por el 
agotamiento de la fertilidad de] suelo. Por lo tanto, al final del tercer año el cultivo hay que 
levantarlo y cosechar los bulbos. Estos se seleccionan y se almacenan adecuadamente para 
ulili,cailos en un nueva plantación en otro terreno. Parte de ellos también pueden venderse. 
Por ello, el horizonte de evaluación será de tres años. 

IMPACTOS A CUANTIFICAR 

En la presente evaluación se cuantificarán solamente los ingresos generados por_ 
a) La producción y venta de azafrán seco a nivel del productor. Se considerará un 

precio a productor equivalente al 70% de precio de importación (CIF) promedio de los años 
1993-1995. Este precio es de US$ 792/Kg. El precio a productor será de US$ 550/Kg. que a 
una tasa de cambio de $410/SUS determina un precio de $ 225.500/Kilo. Este precio 
equivale aproximadamente a un 85% del precio recibido por un agricultor en España. 

b) La venta del 50% de los bulbos producidos al final del tercer año. Se considera un 
precio equivalente al 25% del precio de importación de los bulbos. Esto es de US$ 	1 
1,25/Kg.($ 512/Kg.) considerando una relación de 60 bulbos por kilo. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN CON Y SIN PROYECTO 
La situación con proyecto corresponde a la introducción del cultivo del azafrán, a partir de 
material genético europeo, y de acuerdo a la técnica de producción española. 
La situación sin proyecto no se considerará pues se trata de la introducción de un cultivo 
que no se produce. de este modo la innovación corresponde precisamente a la introducción 
del mismo. 

OTRO ASPECTOS RELEVANTES DEL ANÁLISIS 

La evaluación económica se realizará exclusivamente para la superficie que considera la 
experiencia del presente proyecto. 
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14.2.FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO E INDICADORES DE FACTÍfRtDAD 
(Calcular el VAN y el TIR dependiendo del tipo de proyecto)  

I. PROYECCION SITUACION SIN PROYECTO 
AÑOS DE LA PROYECCION 

1 2 3 4 5 6 
1. INGRESOS 

SUBTOTAL IINGRESOS 
2. EGRESOS 
2.1. Inversiones 

2.2. Gastos de Operación 

SUBTOTAL EGRESOS 
3. BENEFICIOS NETOS 

TOTAL ES(1-2) 

2S 
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U. PROYECCION SITU ACION CON PROYECTO miles de $)  

AÑOS DE LA PROYECCION 

1 2 3 4 5 6 
1. INGRESOS 

Venta de Azafrán:7,14 	14 K 1578 3157 3157 
cada año res activamente. 

Venta de bulbos: 90000 unidades - - 768 

SUBTOTAL INGRESOS 1578 3157 3925 
2. EGRESOS 
2.1. Inversiones 

Ma uinaria 	equipos  910 
Bulbos 2050 
Preparación suelo 25 
Subtotal 2985 

2.2. Gastos de Operación 
Mano de obra 	rmanenente 600 600 600 
Mano de obra temporal 
Insumos y suministros 

400 
170 

400 
220 

400 
220 

Arriendo terreno 150 150 150 
Mantención e ui 	s - 120 120 

Subtotal 1320 1490 1490 

L 

SUBTOTAL EGRESOS 4305 1490 1490 

TOTALE 	-2) 
3. BENEFICIOS NETOS  

-2727 1 667 2435 
R GUMMING 	 2 
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III. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 	 I 
ITEM AÑOS DE LA PROYECCION 

1 2 3 4 5 6 
1. SUBTOTAL INGRESOS 

SIN PROYECTO 

i 	CON PROYECTO v 
SUBTOTAL INGRESOS  

13. INGRESOS TOTALES 
2-1 

14. SUBTOTAL EGRESOS 
I 	SIN PROYECTO 
5 , SUBTOTAL EGRESOS 
CON PROYECTO 

6. EGRESOS TOTALES  
(5-4 )  

7. BENEFICIOS NETOS 
INCREMENTALES DEL -2727 1667 2435 
PROYECTO 3-6 

S. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON -2727 1667 2435 
PROYECTO 2-5 

9. BENEFICIOS NETOS 
I 	TOTALES CON PROYECTO -2727 1417 2070 

DESPUES DE IMPUESTO 
Im uesto estimado = 15% 

VAN (12%) 188,37 

TIR 16,900/ 

R Gü~M1NG7Q4608 
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La estrategia de transferencia de resultados se centrará fundamentalmente en tres 
aspectos, a saber: 

1. Capacitación: dentro de la propuesta se ha establecido capacitar durante el período de 
tres años a 45 personas interesadas en el cultivo. Esta es una forma de difundir el cultivo y 
ins problernas y logros que se obtendrán en la práctica. 

2. Elaboración y difusión de una memoria técnico práctica sobre la experiencia de 
introducción del cultivo. 

3. Realización de un Seminario Taller si 
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16.1. ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA DE LA INSTITUCION 
(Adjuntar Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza jurídica de la 
institución)  

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DE LA INSTITUCION EN INVESTIGACION 
AGROPECUARIA 

La institución ha desarrollado su labor fundamentalmente en el campo del desarrollo 
rural campesino, tanto en sectores minifundistas mapuches (X Región, Osorno) como en 
sectores de pequeños agricultores (VII Región, Talca). Anterior a 1995, cuando los socios 
trabajaban en el Centro El Canelo de Nos, se trabajó también con campesinos de la 
Provincia dei Maipo en la Región Metropolitana. 

Dentro de este trabajo de educación popular, capacitación y desarrollo rural se llevaron a 
cabo varias experiencias en la línea de investigación desarrollo y de innovación tecnológica 
con campesinos. Los ámbitos de éstas experiencias fueron las siguiente: crianza de 
gansos, introducción y plantación de manzanos, adquisición de tractor y rastra, cultivo de 
tomates en invernadero, introducción del cultivo del lupino dulce. 

PROYECTOS RELACIONADOS EJECUTADOS ANTERIORMENTE POR LA 
INSTITUCION ( indique fecha de inicio y finalización, objetivos, responsable, resultados 
obtenidos, y cualquier otra información adicional que considere relevante) 
1. Proyecto de crianza de gansos: Localidad de Maipué, año 1994-95, comuna de 
Purranque. Objetivo: mejorar el manejo y la alimentación de los gansos caseros para 
aumentar la producción de plumas. Responsable Carmen Jorquera. Resultado: mejor 
calidad de plumas y aumento de las ventas de la comunidad. 
2. Proyecto de plantación de manzanos: Localidad de Iñipulli, año 1993-94, Comuna San 
José de la Mariquina, Valdivia. Objetivo: Introducir manzanos de exportación en una 
localidad mapuche para aumentar ingresos.. Responsable: Carmen Jorquera. Resultado: 4 
hectareas plantadas. 
3. Proyecto de adquisición de tractor y rastra: Localidad de Tralahuapi, comuna de 
Panguipulli, año 1995. Objetivo: dotar y capacitar a los campesinos de la localidad en el 
correcto uso del la maquinaria para un mejor y adecuada preparación de los suelos. 
Responsable: Luis Molina y Patricio Toro. Resultado: mejoramiento de la práctica de 
preparación de suelo y aumento de rendimientos. 
4. Proyecto de cultivo de tomates en invernadero: Localidad de Hospital, comuna de Paine, 
año 1994-95. Objetivo: introducción del cultivo de tomate bajo invernadero. Responsable: 
Joaquín Benavente. Resultado: instalación de un invernadero de 300 m2 con cultivo de 
tomate; capacitación en el cultivo, aumento de los ingresos. 
5. Proyecto de introducción de lupino dulce. Localidad de Maipué y La Poza, comuna de 
Purranque. Año 1994-95. Objetivo: introducción de una leguminosa para mejorar 
introducirla en la rotación, mejorar la fertilidad del suelo y producir alimento para el 
ganado. Responsable: Carmen Jorquera y Luis Molina. Resultado:  5 hectáreas sembradas. 



16.2. CAPACIDADES FISICAS. ADMINISTRATIVAS Y CONTABLE 	A 

FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La institución cuenta con la siguiente infraestructura y equipamiento: 
* Camioneta Mitsubishi y Jeep Suzuki 
* Oficina en Santiago, La Serena y Osorno. 
* Mobiliario en cada oficina. 
* Computadores e impresoras. 
* Teléfono y fax. 

CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVO CONTABLE 

La institución en esta materia cuenta con servicio de administración y contabilidad a cargo 
de un administrador público y de una contadora. 

La institución ha administrado en el transcurso de los dos últimos años proyectos por un 
valor del orden de los $ 60.000.000 anuales. 

Finalmente, respecto de la organización administrativa para el presente proyecto se prevee 
la siguiente estructura: 

Coordinador General 

Responsable 	 Responsable 	 Administrador 
Técnico 	 Gestión Comercial 	 Contable 
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INFORNIACION REQUERIDA SOBRE CADA ['NO 1)E LOS 'I'E(N ICOS QUE 
INTEGRAN EL EQUIPO DEL PROYECTOO 

1. AN"I'ECEDENTES PERSONALES 
NOMBRE: Carmen Beatriz Jorquer-a .Jaramillo 
AÑO DE NACIMIENTO: 1959 
NACIONALIDAD: Chilena 
DIRECCION: Federico Cavada 2855, San Joaquín, La Serena. 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 
TITULO: Ingeniero Agrónomo, Universidad de Sao Paulo, Brasil, 1986. 
G R.A DOS: a) Licenciada en Agronomía, U. de Sao Paulo, Brasil, 1986. 

b) blagister en Ciencias, Mención Ecología, l niv er-sidad Estadual 
de Campinas, Brasil. Candidato. 

e) MIagister en Ciencias, Meneiwn Sil%-icultura, Universidad 
Austral, Chile. Candidato. 

3. TRABAJO ACTUAL 
INSTITUCION: Universidad de La Serena; académica en tareas (le docencia, 
investigación y asesorías. Contrato laboral a % jornada. 

4. TRABAJO ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO 
INSTITUCIONES: Corporación El Canelo de Nos, Universidad de Los Lagos . 
Universidad de La Serena.. 
TIPO DE TRABAJO: Investigación, capacitación, docencia, asesorías, 
administración. 

5. PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACION O INNOVACION 
a) Desarrollo Rural Microregional; Centro El Canelo de Nos - Tramma Ltda; 
.Jefe técnico. 
b) Huertos orgánicos; Centro El Canelo de Nos; Coordinadora técnica. 
c) Capacitación rural para trabajo independiente (Sence); Centro El Canelo de 
Nos; instructora. 
d) Estuudio de impacto ambiental; Universisdad de Los Lagos; integrante de 
equipo. 

6. PUBLICACIONES 
a) Regeneración Bosques de Araucarias, Ponencia IV Encuentro Científico 
1992, Valdivia. 
b) Estudio preliminar e impacto ambiental Puerto Damas, IPO, Osorno, 1989. 
e) Plantaciones y Manejo Silvoagropecuario en Maipué, documento de trabajo, 

Centro El Canelo de Nos, 1993. 
d) Estrategias de desarrollo silvoagropecuario en La Poza, documento de 

trabajo, Centro El Canelo de Nos,1993. 	 - o 
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1. AN I'ECEDENTES PERSONALES 	 \. r. 	„ 	Z 
NOMBRE: Joaquín Benavente Pinochet  
FECHA DE NACIMIENTO: 25 de Junio 1943 
DIRECCION: AV. Ricardo Cumming 90, Of. 3 - A, Santiago 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 
TITULO: Ingeniero Agrónomo 
GRADO: Especialidad Economía Agraria. 
I \IWFR'IOAD: I . (atolica (le ( hile, 1976. 

3. IR ABAJO ACTUA1, 
INSTITUCION: Asesorías Profesionales Ltda.,Tramma Ltda. ; Director; 

Contrato 
INSTITUCION: IIydroconsult Ltda. ;Consultor Free Lance; Honorarios 
INSTITUCION: Cedas-AL; Consultor Free Lance: Honorarios 
AGRICULTOR FRUTICOLA 

4. TRABAJOS ANTERIORES RELEVAN l'ES AL PROYECTO 
INSTITUCION: Corporación El Canelo de Nos, 1984 - 1994 
CARGOS 	: Director de Proyectos, Coordinador de área. 

S. PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O 1NNOVACION 
a) Proyecto de Desarrollo Rural con campesinos huilliches en 

Purranque, Osorno. Desarrollo productivo, transferencia e innovación tecnológica 
(introducción del cultivo de lupino dulce) y organización comunitaria. El Canelo - 
T, zt u, i, i n. 

b) Proyecto de Desarrollo y capacitación alimentaria y organizacional 
con parceleros y pobladores rurales en Pelarco, Talca. El Canelo - Tramma. 

c) Proyecto de introducción y capacitación en cultivos bajo invernadero 
en Hospital, Paine, Provincia del Maipo, RM. El Canelo. 

d) Estudio de Técnico Económico de Factibilidad de la Macroferia 
Regional de Talca. Forma parte de un equipo consultor de magro e Hydroconsult. 

6. PUBLICACIONES 
a) Cuadernos Mundos Rurales América Latina N° 1, Cedal-AL, 1993. 
b) Cuadernos Mundos Rurales América Latina N° 2, Cedal-AL,1994. 
c) Cuadernos Mundos Rurales América Latina N° 3, Cedal-AL, 1995. 



1. ANTECEDENTES PERSONALES  
NOMBRE: Patricio Yáñez Rodriguez  
FECHA DE NACIMIENTO : Julio 26,1941 
NACIONALIDAD: Chileno 
DIRECCION: Av. Cumming 90, Of. 3-A, Santiago 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 
TITULO: Ingeniero Agrónomo, con Distinción. 
ESPECIALIDAD: Fitotécnia 
NOMBRE DE LA UNIVERDIDAD: Escuela de Agronomía, U. (le Chile. 
AÑO DE OBTENCION I)E TITt 1,0: 1968. 

3. TRABAJO ACTUAL 
INSTITUCION: NloN, imiento .kgroecológico Chileno, \1:ACl1; Presidente; 
Cuntruto 3/, jornada. 
INSTITUCION: Tramma Ltda.; Consultor; /4 jornada. 
4. TRABAJO ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO 
INSTITUCION: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Chile. 

(1966 - 1973) 
CARGOS: Investigador Proyecto Leguminosas. 

Investigador Proyecto Hortalizas. 
Suddirector Estación Experimental La Platina 

INSTITt;CION: Hortalex S.A., Bogotá, Colombia. Empresa productora y 
exportadora de hortalizas (1974 -1975). 
CARGO: Director Técnico y Administrativo. 
INSTITUCIONES: Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA) y Corporación 
El Canelo de Nos. (1982 -1992). 
CARGO: Director de Parcela Experimental y Demostrativa (en ambos casos). 

S. PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACION O INNOVACION 
a) Proyecto Parcela Experimental y Demostrativa. GIA y Centro El Canelo. 
Director. Experimentación en agricultura orgánica, capacitación a campesinos 
visitantes, difusión y creación de material educativo. 

6. PUBLICACIONES 
a) El supuesto interés campesino por la adopción de tecnologías (o por qué 
fracasan los ensayos agronómicos). P.Yañez y J. Benavente. Revista El Canelo, 
Vol. 5, N° 16 de 1990. 
b) Conocimiento campesino para el control de plagas y Métodos agroecológicos. 
Ponencia presentada en Consulta Sudamericana sobre Manejo de Plagas en la 
agricultura campesina. FAO. 1991. 
e) La agroecología enfrenta las plagas. Recista El Canelo. Vol. 6, N° 24, 311991. 
d) Avances en la búsqueda de tecnologías alternativas para el control y manejo 
de plagas. Ponencia presentada en Primer Encuentro Venezolano sobre 
Plaguicidas, Salud y Ambiente. Quibor, Venezuela. 1991. 
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