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FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 

CODIGO c_q(o- ~- f:\ -oS~ 
(Uso Interno) 

1-c 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. TITULO DEL PROYECTO: Nuevo Sistema de Propagación de Variedades de 
Olivos 

1.2. AREA TEMATICA: Desarrol lo de un proceso innovativo en la obtención de 
plantas de olivos, para uso industrial , mediante la propagación en ambiente 
controlado de microestaquillas herbáceas de nuevas variedades de olivos para uso 
industrial. 

1.3. DURACION: 18meses 
Fecha de Inicio del Proyecto: 01/10/1996 Fecha de Término: 01/04/1998 

1.4. ENTIDAD EJECUTORA: 
Nombre: · Sociedad Agrícola Pehuén de Curicó Ltda. (VIVEROSUR) 

Dirección: Carmen 752, Of. 502, 5° Piso, Curicó. 
Teléfono: (75) 317112 Fax: (75) 319064 
RUT: 78.016770-K 

1.5. INSTITUCIONES ASOCIADAS: Universidad de Talca 
Vivero Agromillora Catalana (España) 

1.6. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA: 
Nombre: José Alejandro Navarro Díaz 

Cargo en la entidad: Gerente General 

RUT: 9.036.644-0 Firma: 

1.7. COSTO TOTAL DEL PROYECTO:$ 53.935.4 
....-;· 

1.8. FINANCIAMIENTO SOLICITADO: $ 27.709.000 (51,4~!o) 
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2. EQUIPO PARTICIPANTE DEL PROYECTO 

2.1 EQUIPO DE COORDINACION DEL PROYECTO 

.. 

COORDINADOR GENERAL 

NOMBRE: FIRMA ~ JOSE ALEJANDRO NAVARRO DIAZ 

ENTIDAD: SOCIEDAD AGRÍCOLA SIGLA: VIVEROSUR 
PEHUÉN DE CURICÓ L TOA 

CARGO ACTUAL: GERENTE GENERAL CASILLA: 

DIRECCION: CARMEN 7S2 , OF. S02, so FAX: (7S) 319064 
PISO, CURICÓ . 

FONO: (7S)3171 12 EMAIL: 

COORDINADOR AL TERNO 
" 11 /) 

NOMBRE: FIRMA: _,J! ~ 
DANILO ANTONIO NAVARRO DIAZ ~ 

./ 

ENTIDAD: SOCIEDAD AGRÍCOLA SIGLA: VIVEROSUR 
PEHUÉN DE CURICÓ L TOA 

CARGO ACTUAL: GERENTE CASILLA: 
OPERACIONES 

DIRECCION: CARMEN 7S2, OF. S02, so 
PISO, CURICÓ. 

FAX: (75) 319064 

FONO: (75)317112 EMAIL 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302. OF. 91 . TELEFONO: 6973435 : FONO/FAX: 6973436 · SANTIAGO· CHILE. 
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2.2. EQUIPO TECNICO 
(Presentar en Anexo A información detallada sobre cada uno de los miembros del 
equipo técnico) 

NOMBRE COMPLETO Y PROFESION ESPECIALIDAD DEDICACION AL 
FIRMA - PROYECTO (%/año) 

José Alejan~ Ingeniero Fruticultor 10% 
Díaz \ Agrónomo 

Michaetm~fb Ingeniero Master en 50% 

~~~ Agrónomo Horticulture 
Science 

Dan iloN~ Ingeniero Fruticultor 30% 
Agrónomo 

-:--: ' Ingeniero Doctor en 5% 
Y e~ 

Agrónomo Fruticultura 

~que?:PG Egresado Fruticultura 5% 
:;Jvf( (_ Agronomía 

Sr. foan Samsó, de la Ingeniero Fruticultor 5% 
empresa Agromillora Agrónomo 
Catalana S.A. 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302 . OF. 91 - TELEFONO: 6973435- FONO/FAX: 6973436- SANTIAGO· CHILE 
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto presentado plante encontrar un nuevo método de propgar esatacas de 
olivos para producir plantas a bajo costo y con escaso material de propagación . 

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 1302- OF. 91. TELEFONO: 6973435 ·FONO/FAX: 6973436 ·SANTIAGO · CHILE ' 
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4. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER 

En Chile las plantaciones de olivos se han estabilizado en 3.000 hectáreas, 
concentradas entre la 1 y 11 regiones (73,4%). Las variedades actuales en el país son 
Sevillana, Manzanillo y Ascolana, todas de mesa aunque también se utilizan para 
aceite con un menor porcentaje de aceite y menor calidad. Ademas algunas 
empresas utilizan para aceite de oliva variedades como Racimo, Liguria y Empeltre . 

De acuerdo a estudios realizados por Fundación Chile, en convenio con el Ministerio 
de Agricultura, es posible_ estimar un potencial de crecimiento en la demanda 
externa importante para el país, tanto para la producción y comercial ización de 
aceitunas (15.000 ton.), como de aceite de oliva (140.000 ton.). A objeto de poder 
aspirar a participar en este potencial de demanda, se requiere en el mediano plazo 
plantar en el país 1.200 hectáreas de olivos para aceitunas (mesa) y 15.000 
hectáreas de olivos para producir acite de oliva. 

Considerando que los nuevos métodos de producción de olivas ocupan 416 plantas 
por hectárea (6x4), existiría una necesidad en los próximos años de 500.000 plantas 
de variedades para procesamiento de aceitunas (mesa) y más de seis mil lones de 
plantas con variedades adecuadas para la producción de aceite de oliva. 

Asumiendo una postura conservadora respecto de la capacidad de respuesta de los 
productores chilenos ante este potencial de demanda, se podría perfectamente 
aspirar a que nuestra participación en el abastecimiento externo alcance a un 1 0% 
de la necesidad descrita. Esto implica de todas formas, realizar una plantación de 
aproximadamente 1.700 hectáreas (700.000 plantas) en el país, a una tasa de 330 
hectáreas/año (140.000 plantas/año). 

El problema a resolver a través de este proyecto, radica en como obtener una 
cantidad significativa de plantas con variedades con propósito de mesa e industrial 
en un tiempo mínimo, de tal manera que permita obtener un volumen de producción 
relevante a mediano plazo para colocar en el exterior. Todo ello se agrava por el 
hecho de no existir en el país material de propagación suficiente para ser propagado 
por los métodos tradicionales, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo . 

Concordando con la·estregia de expansión de la olivicultura en Chi le, el primer paso 
es identificar e internar al país material de propagación adecuado. Sin embargo, la 
internación de material a propagar no puede ser masivo, tampoco es rápido y tiene 
además un costo elevado. Por lo tanto, se requ iere identificar: nuevos métodos de 
multiplicación de plantas que considere: obtener una cantidad importante de plantas 
de olivos a partir de un bajo volumen de material de propagación; debe ser en 
tiempo compatible con la existencia de una demanda externa; y a un costo razonable 
para los productores a objeto de incentivar su plantación y rentabilizar el cultivo. 

ALAMEDA BERNARDO o·HIGGINS 1302- OF. 91- TELEFONO: 6973435 ·FONO/FAX: 6973436- SANTIAGO· CHILE 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El problema presentado no es nuevo en el país , sino más bien se ha constituído en 
el gran "cuello de botella" que ha tenido la expansión de la fruticultura nacional. Esto 
ocurre porque existe un desfase significativo entre los cambios que existen en los 
gustos y preferencias--de los consumidores extranjeros, en cuanto a variedades 
demandadas a un mayor precio, y la capacidad de respuesta del medio nacional en 
obtener un volumen de producción exportable de estas variedades . 

El problema más significativo se presenta en la producción de plantas. Ello porque 
no se cuenta con material de propagación adecuado, en cantidad y calidad, y debido 
a que los métodos actuales de propagación son anticuados, caros y requieren de 
una cantidad de tiempo mayor para lograr un abastecimiento concordante con la 
demanda. El resultado ha sido que cuando se alcanzan volumenes de producción
exportables , en el exterior ya han cambiado los gustos y preferencias de los 
consumidores. El efecto es un menor precio por las variedades de fruta enviada 
desde Chi le, disminuyendo la rentabil idad del cultivo. 

Casos como las descritas para los olivos se han dado en uva de mesa, ciruelos, 
manzanos (portainjertos y variedades) y ultimamente cerezos. También esta misma 
causa ha retrasado el incentivo en cu ltivar avellanos europeos con fines industriales. 

La solución ya ha sido probada en los países de Europa (Italia, Francia y España) y 
Estados Unidos con gran éxito. En síntesis, han cambiado el método de producción 
de plantas incorporando tecnología de ambiente controlado (climatizado), uso de 
regu ladores de crecimiento y precursores de formación de raices , propagación de 
material en estado herbáceo (con hojas) , control del sistema de humedad y 
depuración en los medios de enraizamiento, entre otros. 

Actualmente, la propagación tradicional de olivos es mediante semilla e injertación y 
a través de enterrar en invierno estacas leñosas de 30 cm. Ambos sistemas son 
poco eficientes y de riesgo sanitario (virosis, enfermedades) . Las técnicas modernas 
de propagación son por estaquilla herbácea de 12 a 15 cm. , con 4-6 pares de hojas 
enraizado en camas calientes con reguladores de crecimiento y en un ambiente 
controlado. Otras alternativa prevista ha sido la propagación "in vitro", sin embargo 
para el caso de los olivos esta no se realiza en ningún país en forma comercial 
debido a los altos costos en relación a la estaquilla herbácea . 

Existe una nueva y moderna alternativa que permite ahorrar material de 
propagación y corresponde a la multiplicación vía microestaquilla herbácea, con un 
tamaño de 3-4 cm. y un par de hojas. El enraizamiento es en cama caliente con 
sustratos diferentes a los tradicionales. 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302 - OF. 91 - TELEFONO: 6973435- FONO/FAX: 6973436- SANTIAGO - CHILE 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
(continuación) 

En el país existen solamente trabajos de propagación tradicionales y estacas 
herbáceas normales (Viverosur). En particular, Viverosur se encuentra actualmente 
desarrollando un proy_ecto FONTEC (Corfo) sobre métodos de propagación de 
portainjertos de cerezos y variedades de avel lano europeo en base a la aplicación 
directa de la metodología de propagación de estas especies en España y Canadá. 

La metodolog ía de multiplicación implica ocupar material de propagación de estaca 
herbácea, estaca semileñosa y leñosa con diferentes dosis de reguladores de 
crecimiento y distintos medios de enraizamiento. En este aspecto, Viverosur es la 
empresa viverística en Chile pionera en adoptar esta tecnología de propagación, 
capturada a través de múltiples visitas a los principales centros de investigación del 
mundo e inversiones en infraestructura y capacitaci ón. 

Respecto de la inversión en infraestructura, Viverosur cuenta con el único 
invernadero en el país totalmente climatizado (1.024 metros cuadrados) , importado 
desde España, y similar a los usados en los principales viveros de Europa. Este 
invernadero climatizado está preparado para multipl icar en camas calientes y 
minitúneles, contando para ello con control de temperatura por "cooling system", 
control de riego (niebla) por "mist-system", control de ventilación y luz en forma 
electrónica. 

La propagación por microestaqu illa se está utilizando en España por un vivero líder 
en este tipo de sistema (Agromillora Catalana) el cual tiene un acuerdo de 
colaboración con Viverosur para transferir esta tecnología. 

Con respecto a la demanda de plantas de olivos generados mediante la apl icación 
de este proyecto, se puede mencionar que efectivamente en el medio nacional 
existe una fuerte demanda por plantas de variedades de olivos, tanto para mesa 
como de uso industrial (aceite de oliva). 

Entre las variedades a mult iplicar durante la ejecución de este proyecto se cuentan: 

A. Vari-edades para Mesa: Giarrafa, Nocellara del Bel ice, Manzanilla 
B. Variedades Doble Propósito: Hojiblanca, ltranna, Kalamata 
C. Variedades para Aceite: Frantoio, Leccino, Picual , FS17, Arbequina 

Sin embargo, no existe en el país suficiente cantidad de material de propagación 
para abastecer esta demanda. La única posibilidad de contar con plantas de la 
variedades nombradas y que tienen demanda internacional es mediante la 
importación de material y propagación mediante microestaquilla en Chile. 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302. OF. 91 - TELEFONO: 6973435,- FONO/FAX: 6973436- SANTIAGO· CHILE 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
(continuación) 

La posibilidad de propagar estas plantas mediante métodos tradicionales es de 
mayor costo debido a la gran cantidad de material a importar y la cantidad de 
insumas a ocupar durante la multiplicación (sustrato). Además, el método tradicional 
es lento, mínimo un áño, y con un porcentaje de éxito no superior al 80% . 

La alternativa de importar estas plantas para realizar la plantación directamente es 
inviable desde el punto de vista económico, ya que las altas inversiones iniciales 
perjudican la rentabilidad del cultivo. 

La comercialización de las plantas de olivos obtenidas mediante la aplicación de 
esta metodología, se realizará a través de los canales actuales de comercialización 
de la empresa. Dado que el potencial de cultivo de olivos en el· país es entre la 1 y 
VIl regiones, se pueden establecer convenios con diferentes viveros privados para 
entregar plantas enraizadas a objeto de que ellos real icen la distribución. 
Adicionalmente, Viverosur forma parte del Consorcio Viverístico Chile S.A., el cual 
reun.e a varios viveros nacionales y puede ocupar este canal para la distribución. 

Los beneficios que tendrá la solución propuesta se pueden resumir en: 

1. Técnicos: La rea lización del proyecto implica implementar un nuevo método de 
multipl icación de plantas en Chile, aplicable a otras especies y variedades. Además, 
requiere de una baja cantidad de material de propagación, permitiendo producir 
cantidades importantes de plantas en menor tiempo (eficiencia) . 

2. Económicos: Permite incorporar rápidamente a diversos productores en el cu ltivo 
de olivos, desarrollando la olivicultura nacional, en momentos en que existe una 
demanda creciente en el exterior para variedades de alta producción de aceite. 

! -

IIJ ··- ... 
c. Financieros: Desde el punto de vista país, permite ahorrar importantes cantidades 
de recursos (50% aproximadamente). Los productores se verán beneficiados e 
incentivados por el menor costo de las plantas, rentabilizando su inversión . • -~ • d.Ambientales: No existe un impacto ambiental negativo. Al contrario, se podrían 
incorporar nuevas zonas marginales y deforestadas al cultivo de esta especie. 

e. Sociales: Existe un beneficio desde el punto de vista trabajo y salud. En trabajo, 
la expansión de este cultivo podría significar una demanda de 150 HH/Ha/Año. En 
salud, el aumento de la oferta de aceite de oliva en el país puede hacer más 
accesible su consumo incidiendo positivamente en los niveles de colesterol de la 
población. 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302 . OF. 91 - TELEFONO: 6973435- FONO/FAX: 6973436- SANTIAGO· CHILE . 
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6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto propuesto se inserta en la política frutícola nacional, definida por el 
gobierno, en cuanto a la necesidad de generar bases para establecer una segunda 
fase exportadora. Como componente relevante, surge la necesidad de realizar el 
recambio de algunas variedades de fruta con demanda internacional que han 
perdido importancia en estos mercados, por ejemplo los olivos. Para ello, es 
indispensable contar con métodos modernos de propagación que propendan a un 
menor costo y tiempo de producción de plantas. 

En forma más particular, el Programa Nacional Olivícola define una estrategia de 
expansión de la ol ivicultura nacional, en la cual se señala la necesidad de identificar 
e internar al país material de propagación de variedades de demanda internacional. 
Este proyecto concuerda con esta estrategia internando y propagando plantas de 
olivos en calidad y cantidad suficiente , a un costo razonable y en un tiempo mínimo. 

Otro aspecto de relevancia y concordante con la política agraria nacional dice 
relación con la incorporación de tecnología de punta en los procesos productivos, el 
trabajo conjunto de universidades con el sector privado, la transferencia de 
tecnología externa hacia el país e interna entre productores . 

La real ización de este proyecto permite la incorporación de tecnología de 
propagación de plantas en el ambiente viverístico nacional a través del convenio con 
el vivero español Agromillora Catalana. El conocimiento obtenido de esta 
experiencia se transfiere, a su vez, a los distintos viveros y universidades mediante 
la realización de tes is y la divulgación en paper y revistas. Por otro lado, la 
incorporación decidida de la Universidad de Talca en la asesoría técnica del 
proyecto y el aporte del material de propagación de algunas variedades a multiplicar, 
repesentan un claro ejemplo de la simbiosis definida en la política estatal. 

Un aporte extra del proyecto al desarrollo regional, es la posibilidad que otorga el 
manejo de esta tecnología de multiplicación para la obtención de porta injertos 
clonales (sin semilla) que permiten adaptar el cultivo del olivo a una mayor cantidad 
de suelos y condiciones agroecológicas aumentando la frontera productiva actual. 

En síntesis, el proyecto propuesto recoge la necesidad nacionai de propagar 
variedades de olivos con demanda internacional, incorporar tecnología de punta en 
la multiplicación de plantas, realizar un trabajo conjunto universidad-empresa 
privada y transferir tecnología de producción al sector privado . 

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 1302. OF. 91 • TELEFONO: 697343~ ·FONO/FAX: 6973436 ·SANTIAGO· CHILE 
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7. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

7.1. GENERAL: El objetivo general del proyecto "Nuevo Sistema de Propagación 
de Variedades de Olivos" es el obtener una cantidad significativa de plantas de 
olivos con variedade§ de uso en fresco e industrial que tengan demanda 
internacional a partir de una baja cantidad de material de propagación. 

7.2 ESPECIFICOS: 
7.2.1 Incorporar al medio nacional una tecnología de punta en la multiplicación de 
plantas, llamada propagación mediante microestaqui lla herbácea, que permite 
multiplicar plantas a partir de escaso material de propagación. 

7.2.2 Trabajar en conjunto con la Universidad de Talca el proyecto propuesto, 
mediante asesoría técnica metodológica, aporte de variedades y transferencia de 
tecnología . 

7.2.3 Trabajar en colaboración permanente con el vivero español Agromillora 
Catalana, líder en propagación mediante microestaquillas . 

7 .2.4 Ingresar al país un grupo de variedades de olivos con alta demanda 
internacional, para ser usados en la industria de aceite de oliva y en fresco (de 
mesa) . 

7.2.5 Obtener plantas de ol ivos a precios razonables y menores que otras 
alternativas de abastecimiento de plantación, para ser comercializados entre los 
productores nacionales. 

7.2.6 Obtener una cantidad significativa de plantas, acorde con los requerimientos 
de la demanda potencial que existe en el país, en el mínimo tiempo posible (6 
meses). · 

7.2.7 Transferir tecnología de producción de plantas al sector privado y 
universidades, aumentando el estado de conqcimientos actuales sobre la 
propagación de plantas mediante microestaquillas. 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302- OF. 91 - TELEFONO: 697343~ ·FONO/FAX: 6973436 ·SANTIAGO· CHILE . 
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8. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

8.1 TIPOS DE IMPACTOS ESPERADOS 

A. Beneficios Económicos: 
A.1 . Obtener plantas de olivos con demanda internacional a un menor costo que 
cualquier otra alternativa a utilizar, lo cual se traspará a l productor vía precio. 

Resultado 1, Costo final de las Plantas: Planta importada US$ 4,0; Planta 
propagada por métodos tradicionales US$ 3,5; Planta propagada a través de este 
proyecto US$ 2,5. Ahorro neto de US$ 1-1,5 por planta a productor. Objetivo 7.2.5. 

A.2. Obtener un número de plantas de alta calidad con una mínima cantidad de 
material de progación, con el consiguiente ahorro de recursos . 

Resultado 2, Número de Plantas disponibles: Cantidad de material a propagar, 
5.000 plantas. Número de plantas obtenidas mediante método tradicional, 8.000 
plantas. Número de plantas obtenidas a través del proyecto, 30.000 plantas. 
Incremento neto de 22.000 plantas de excelente calidad. Objetivo 2.7 .6 . 

A.3. Obtener una cantidad suficiente de plantas de olivos durante la etapa comercial, 
en el mediano plazo (dos años), de tal forma que se pueda cumpl ir con la tasa de 
plantación prevista (330 hectáreas/año). 

Resultado 3, Abastecimiento de Plantas a Productores Nacionales: Producción 
de 140.000 plantas al segundo año, a partir de 20.000 plantas madres a un costo 
50% inferior al observado en propagación tradicional. Objetivo 2.7.6. 

B. Beneficios Tecnológicos: 
B.1. Implementar en el país una innovación tecnológica en la multiplicación de 
plantas . 

Resultado 4, Introducción de Tecnología: Aplicación de una nueva tecnología en 
la multiplicación de plantas, llamada Propagación por Microestaquilla en Ambiente 
Controlado. Sistema nuevo e inédito en Chile. Objetivo 7.2.1 

8.2. Introducir en el medio nacional material de propagación sano de variedades de 
olivos con fuerte demanda internacional, tanto para uso en fresco como industrial. 

Resultado 5, Introducción de Variedades: Incorporación al medio nacional de las 
variedades con demanda internacional Giarrafa, Nocellara del Belice, Manzanilla, 
Hojiblanca, ltrana, Kalmata, Frantoio, Leccino, Picual, FS17, y Arbequina. Objetivo 
7.24. 
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8.1 TIPOS DE IMPACTOS ESPERADOS 
(Continuación) 

B.3. Transferir tecnología de punta en el medio viverístico nacional sobre la 
propagación de plantas mediante microestaquilla herbácea . 

Resultado 6, Transferencia de Tecnología: Transferir la metodología de 
producción mediante microestaqui llas al medio viverístico nacional a través del 
Consorcio Viverístico Chi le S.A. Transferir técnica de producción de plantas de 
olivos a través de paper, revistas y tesis de la universidad de Talca. Se estima en 
tres las publicaciones que se realizaran al respecto. Objetivo 7.2.7. 

C. Beneficios Institucionales: 

C.1 . Establecer una relación de trabajo entre Universidad de Talca y Viverosur, 
durante el tiempo de realización del proyecto en función de cooperación mutua. 

Resultado 7, Trabajo Conjunto Universidad - Empresa Privada: Establecer las 
bases de entendimiento y trabajo conjunto para realizar a futu ro Investigación y 
Desarrollo (1&0), tales como desarrollo de variedades. Objetivo 7.2.2. 

C.2. Establecer una relación de asesoría técnica entre Agromillora Catalana y 
Viverosur a objeto de transferir tecnología de propagación de plantas, introducir 
variedades de ol ivos y perfeccionar el manejo de plantas en ambiente controlado. 

Resultado 8, Trabajo Conjunto Viverosur - Vivero Agromillora Catalana: 
Establecer contacto permanente con un vivero lider en el mercado europeo y 
transferir tecnología europea de propagación de plantas al medio nacional mediante 
una actividad concreta. Objetivo 7.2.3 . 
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Descripción del 
Indicador 

Precio Final Planta ·-

Cantidad de Material 
de Propagación 

Cantidad de Plantas 
Obtenidas (base 
cálculo 5.000 pis. ) 

Cantidad de Plantas 
al 2° año (base 
cálculo 20.000 pis 
madres) 

Costo Producción de 
Plantas Etapa 
Comercial 

Innovación 
Tecnológica 

Variedades de 
Olivos en el País 

Publicaciones sobre 
Tecnología de 
Propagación 

Unidad Situación SIN 
de PROYECTO 

Medida 1 Años 3 Años 

US$ 3,5- 4,0 

Número 1.000 
de 

Plantas 

Número 8.000 
de 

Plantas 

Número 32.000 
de 

Plantas 

% 100 

% o 

Número 6 
Variedad 

Número o 
de 
PubliGaC 

• 

Situación CON 
PROYECTO 

1 Años 3 Años 

2,5 

5.000 

30.000 

' 140.000 

50 

100 

17 

3 
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_:_.. 9. rJIETODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 

~:1 

9.1.1 Objetivo 7.2.1 Incorporar tecnología en multiplicación de plantas: La 
metodología ocupada para multiplicar mediante microestaquilla herbácea (con hojas) 
las distintas variedades. de ol ivos (1 1) permite util izar una porción re lativamente 
reducida de ramas de un año o del año, lo que ofrece ventajas al disponer de 
reducido material de la planta madre. Esta técnica se basa en que un brote de la 
microestaquilla (4 - 8-cm) estimulado con hormonas específicas (IBA 2.000 a 4.000 
ppm) es capaz de emitir raices en determinados sustratos a temperatura de 22-24°C 
(cama cal iente) y condiciones ambientales controladas (humedad 90%, temperatura 
8-21 °C, luz alta y ventilación). 

La multiplicación en estas condiciones, permite mantener la actividad aérea a través 
de las hojas verdaderas (2) mientras se produce el enraizamiento. Las estacas 
enraízan mejor cuando se manejen rápidamente luego de ser tomadas de la planta 
madre. La preparación de la microestaquilla a enraizar constituye una operación 
fundamental. 

Al momento de escoger la microestaquilla se debe tener en cuenta el factor genético 
(planta madre sana, ·de variedad con capacidad de enraizamiento); la 
estacional idad (cuando la planta madre se encuentra en activ idad (Octubre y Mayo 
H.S.); tipo y porción de la rama (parte media-apical y basal a subapical); tratamiento 
hormonal (IBA 1.500 y 3.000 ppm); y la condición de la planta madre (baja relación 
C/N). 

9.1.2 Resultado 4, Introducción de Tecnología: El procedimiento contemplado para 
obtener este resu ltado está basada en la realización de una serie de ensayos 
destinados a determinar la influencia de algunos factores en el enraizamiento y 
crecimiento de las plantas de olivos. Para lo anterior, se probarán tres estrategias de 
propagación que la literatura señala como posibles de usar en estos casos: 

a. Propagación por microestaquillas con turba de Finlandia: estacas herbáceas 
(softwood cuttings), con material cosechado durante octubre y mayo. Se trata de 
brotes del año en pleno crecimiento vegetativo. El sustrato será exclusivamente 
turba importada colocada en bandejas de 300cc. 

b. Propagación por microestaauillas con Agroperlita de sustrato: estacas herbáceas 
con material cosechado durante octubre y mayo. En este caso se utilizará un 
sustrato de Agroperlita (menor costo) co locada en bandeja de 300 ce. 

c. Propagación por microestaquillas con Mezcla de Turba y Aqroperl ita: estacas 
herbáceas con material de octubre y mayo. En este caso el sustrato será una mezcla 
de Turba de Finlandia con Agroperlita (50%) colocado en bandeja de 300 ce. 

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 1302- OF. 91 - TELEFONO: 6973435- FONO/FAX: 6973435 - SANTIAGO - CHILE 
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9. METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 
(Continuación) 

Para cada uno de estos casos se realizarán ensayos destinados a determinar los 
efectos de tres factores: 

1. Tipo de estaca: En este caso se cosecharán estacas de diámetro similar y se 
dividirán en dos secciones iguales, separándolas según su origen como 
provenientes la parte media-apical y basal a subapical. 

ii. Tipo de hormona : En este caso se probará el uso de dos hormonas, que de 
acuerdo a la literatura pueden resultar efectivas para el enraizamiento de 
este tipo de estacas, Acido Indo! Butírico (IBA) yAcido Nafta len Acético 
(ANA). 

ii i. Concentración hormonal: Para cada tipo de hormona se probarán de acuerdo 
a la literatura concentraciones de 1.500 y 3.000 ppm. 

Para cada ensayo se utilizarán 3 repeticiones de 20 estaquillas cada una con un 
diseño de bloques completos al azar. Luego de ser tratadas las estaquillas se 
llevarán a su lugar de enraizamiento en bandejas tipo Politest P60 de 300 ce, 
sirviendo cada bandeja como un bloque. Los ensayos a realizar en las diferentes 
variedades de olivo se realizaran en tres tiempos distintos: primavera, otoño y 
primavera. 

En consecuencia, para el primer ensayo metodológico en octubre (6 meses) se 
tendrá que para cada variedad descrita a propagar (11) y método de multiplcación 
descrito (Turba de Finlandia, Agroperilita y mezcla Turba-Agroperl ita) se rea lizará el 
ensayo para dos tipos de estaca (media-apical y basal a subapical) en tres 
repeticiones como mínimo para obtener 90% de confiabil idad, de 20 estacas cada 
una. Esto da un subtotal de 3.960 microestaquillas. 

Estas plantas serán sometidas a dos tratamientos de hormonas (Acido lndol Butírico 
yAcido Naftalen Acético), lo que representa un total de 7.920 plantas. Finalmente, 
se probaran dos tipos de concentración hormonal (1.500 y 3.000 ppm), resu ltando 
una experiencia de 15.840 plantas . 

El-segundo ensayo a realizar en mayo de 1997 se repetirá exactamente igual al 
descrito a objeto de dar validez científica a los resultados obtenidos. Por lo tanto, el 
número de microestaquillas a multiplicar alcanza a 15.840. 
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9. METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 
(Continuación) 

Para real izar la última experiencia, en octubre de 1997, se evaluarán los resultados 
obtenidos en los diferentes ensayos anteriores. Solamente se repetirán aquellos que 
lograron resultados no inferiores al 75% de enraizamiento durante el tiempo 
estipulado de un mes .. en cama caliente. De acuerdo a la literatura, se debiera 
esperar que el 60% de todos los ensayos realizados entreguen un resultado 
positivo, es decir con porcentajes aceptables de enraizamiento. Para los ensayos 
que no obtuvieron un resultado aceptable (40% aproximada111ente), se repetirá el 
ensayo cambiando las concentraciones hormonales, en ambos tipos de hormonas 
(IBA y ANA) a valores de 2.000 y 4.000 ppm. 

Por lo tanto, el segundo año se realizaran las mismas pruebas descritas 
anteriormente, en cuanto a número de repeticiones (3), número de estacas (20) y 
tipos de hormonas. La variación se producirá en el cambio de concentración 
hormonal en aquellas variedades que no resultaron con éxito. En definitiva, se 
someterán en total las mismas 15.840 microestaquillas a ensayo . 

Las microestaquillas se mentendran en cama caliente durante un mes. Luego, las 
plantas se someteran al proceso de endurecimieno, en el mismo sustrato (bandeja) 
en que fueron formadas sus raíces, durante un período aproximado de 6 meses. 
Durante esta etapa se incorporaran al sustrato distintos fertilizantes (micro y macro 
elementos). Al final izar este período las plantas tendrán una altura de 30 cm y 
podrán ser comercializadas en estas bandejas o bien ser traspasadas a bolsas de 1 
litro, con sustrato de turba, limo y materia orgánica. En síntesis, la planta de olivo 
estará en condiciones de ser comercializada luego de siete meses . 

9.2.1 Objetivo 7.2.2 Trabajar en conjunto con la Universidad de Talca: La 
metodología para el logro de este objetivo es la de establecer un convenio con la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Talca a objeto de que esta participe en 
el proyecto de multiplicación de olivos. Ver Anexo C del proyecto . 

9.2.2 Resultado 7, Trabajo Universidad-Viverosur: El procedimiento seguido ha sido 
la de establecer en primera instancia una carta compromiso entre ambas 
instituciones a objeto de acordar las participaciones de cada parte. La participación 
de la Universidad de Talca implica prestar asistencia técnica durante todo el tiempo 
que dure el proyecto y faci litar material de propagación. Por su parte, Viverosur se 
compromete a permitir en sus instalaciones la realización de una tesis de grado 
sobre propagación de olivos mediante microestaquillas a un alumno de la 
Universidad y realizar entregar material y resu ltados para tres publicaciones en 
paper y revistas. La asesoría técnica y entrega de material de propagación se inician 
al comienzo del proyecto. 
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9. METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 
(Continuación) 

9.3.1 Objetivo 7.2.3 Trabajar en colaboración Agromillora Catalana: La metodología 
seguida se basó en establecer un acuerdo de entendimiento y colaboración entre 
ambas empresas que __ asegure asistencia técnica en propagación de microestaquillas 
y manejo de ambiente controlado. Ver Anexo O del proyecto. 

9.3.2 Resultado 8, Trabajo Conjunto Viverosur-Agromi llora Catalana: El 
procedimiento seguido implicó el envío desde España de una carta intención de 
Agromillora Catalana ofreciendo sus variedades (plantas madres) en una cantidad 
de 5.000 y el servicio de asistencia técnica para la producción a escala. 

9.4.1.0bjetivo 7.2.4 Ingresar Variedades de Olivos: La metodología seguida para el 
logro de este objetivo se basó en establecer contacto con viveros y centros de 
investigación nacionales y extranjeros. Adicionalmente se recurrió a viveristas y 
empresas nacionales a través del consorcio Viverístico Chi le S.A. 

9.4.2. Resultado 5, Introducción de Variedades: El procedimiento ocupado se centró 
en visitas -a centros de investigación y viveros en España e Italia, estableciendo 
contactos valiosos para la realización de este proyecto. Adicionalmente, se 
realizaron gestiones con la Universidad de Talca hasta lograr un convenio para 
facilitar variedades de olivos. En suma, se pueden contar durante el proyecto con las 
variedades Giarrafa, Nocellara del Belice, Manzanilla, Hojiblanca, ltrana, Kalmata, 
Frantoio, Leccino, Picual, FS1 7, y Arbequina. 

9.5.1 Objetivo 7.2.5 Obtener plantas a Precios Razonables: El método de 
propagación descrito y a efectuar durante este proyecto considera cantidades de 
insumas menores que los métodos tradicionales de multiplicación de olivos, 
especialmente sustrato y material de propagación . 

9.5.2 Resultado 1, Costo final de las Plantas: Planta importada desde Argentina 
tiene un costo puesta en Santiago de US$ 4,0. La planta de olivo propagada 
mediante sistemas tradicioanles puede alcanzar hasta US$ 3,5 debido al mayor uso 
de material de propagación (1 planta madre= 2 estacas de 30 cm. ), además se 
ocupa una mayor cantidad de sustrato (3-5 lt en bolsas) y una mayor cantidad de 
tiempo en vivero (1 año). Las plantas producidas mediante microestaquillas tienen 
menor uso de insumas (1 planta madre= 6-8 microestaquillas; sustrato 300 ce; 
tiempo en vivero 7 meses), con lo cual se llega a un valor aproximado de US$ 2,5 
por planta. 
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9. METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 
(Continuación) 

9.6.1 Objetivo 7.2.6 Obtener Cantidad de Plantas: La metodología necesaria de 
ocupar para cumplir con este objetivo es la propuesta en la multiplicación de olivos 
por microestaquillas. Cüalquier otra forma comercial de propagación no alcanzará a 
obtener este número de plantas (300 há/año) en menos de cuatro años. 

9.6.2. Resultado 2 y 3, Número de Plantas Disponibles: El proyecto requ iere del 
orden de 5.000 plantas madres para i'eal izar sus ensayos adecuadamente. Con la 
metodología propuesta se pueden obtener cerca de 30.000 viables ( 15.000 c/6 
meses) en un tiempo de un año. Una forma tradicioanl de propagación en este 
mismo tiempo obtendría solamente 8.000 plantas. En la etapa comercial (2° año en 
adelante) se podrán obtener plantas suficientes para cumplir con un abastecimiento 
para 330 hectáreas al año (140.000 plantas) a partir de 20.000 plantas madres a un 
costo 50% inferior al observado en propagación tradicional. 

9.7.1. Objetivo 7.2.7.Transferir Tecnología de Propagación: La metodología en este 
caso será la de realizar días de campo en el vivero, realizar publicaciones (3) en 
revistas de la universidad y entregar las pruebas y resu ltados para realizar una tesis 
de grado a un alumno de la Universidad . 

9.7.2. Resultado 6, Transferencia de Tecnología: El procedimiento para transferir 
tecnología de propagación de olivos mediante microestaquillas al medio viverístico 
será a través de la Universidad de Talca y el Consorcio Viverístico Chile S.A. 
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1 O. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO 1 (1996) 

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
NO Inicio Término 

7.2.1 1 · Ver en Anexo E, Carta Gantt de 01/10/96 31/12/96 
Actividades de Propagación 

7.2.2 2 Carta Compromiso U. De Talca- 01/10/96 31/12/96 
Viverosur 

3 Obtención de Variedades de Olivos 01/10/96 31/12/96 

4 Asistencia Técnica en Propagación 01/10/96 31/12/96 

5 Material de Tesis de Grado 01/10/96 31/12/96 

7.2.3 6 Carta Colaboración con Agromi llora 21/08/96 31/12/96 
Catalana 

7 Entrega de Material de Propagación 01/10/96 31/12/96 

8 Asistencia Técnica en Propagación 15/10/96 31/12/96 

7.2.4 9 Propagación variedades actualmente 01/10/96 31/12/96 
en Chile 

7.2.5 10 Importación Material de Propagación 01/10/96 31/12/96 

11 Importación de Sustrato y Bandejas 01/10/96 31/12/96 

12 Adquisión de Insumas de Propagación 01/10/96 31/12/96 

13 Primer Ensayo de Multiplicación 01/10/96 31/12/96 

7.2.6 14 Preparación Plantas Madres 01/10/96 31112/96 

15 Ensayo de 15.840 microestaquillas 01/10/96 31/12/96 

7.2.7. 16 Faci lid?d de Ocupar Instalaciones 01/10/96 31/12/96 
para Tesis de Grado 
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AÑO 2 (1997) 

Objetivo Actividad 
No 

7.2.1 17 

7.2.2 18 

19 

20 

21 

22 

7.2.3 23 

24 

7.2.4 25 

26 

7.2.5. 27 

28 

29 

30 

31 

7.2.6 32 

33 

34 

35 

Descripción 

Ver en Anexo E, Carta Gantt de 
Actividades de Propagación 

Carta Compromiso U. De Talca-
Viverosur 

Obtención de Variedades de Olivos 

Asistencia Técnica en Propagación 

Material de Tesis de Grado 

Pubicaciones en Revistas y Paper 

Carta Colaboración con Agromillora 
Catalana 

Asistencia Técnica en Propagación 

Propagación variedades actualmente 
en Chi le 

Propagación variedades importadas 

Importación de Sustrato y Bandejas 

Adquisión de Insumas de Propagación 

Primer Ensayo de Multiplicación 

Segundo Ensayo de Multiplicación 

Venta de Plantas 

Preparación Plantas Madres 

Ensayo de 15.840 microestaquillas 

Venta 10.000 Plantas Primer Ensayo 

Venta 10.000 Segundo Ensayo 

Fecha Fecha 
Inicio Término 

01/01/97 30/04/98 

01/01/97 30/04/98 

01/01/97 01/10/97 

01/01/97 31/12/97 

01/01/97 01/10/97 

01/10/97 31/12/97 

01/01/97 31/12/97 

01/01/97 01/10/97 

01/01/97 30/04/97 

01/05/97 31/12/97 

01/01/97 01/10/97 

01/01/97 01/10/97 

01/01/97 30/04/97 

01/05/97 30/09/97 

01/05/97 31/12/97 

01/01/-97 01/10/97 

01/01/97 01/10/97 

30/04/97 30/05/97 

30/09/97 30/10/97 
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1 O. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO 2 (1997) (Continuación) 

Objetivo Actividad Descripción 
No 

7.2.7. 36 -- Facilidadde Ocupar Instalaciones para 
Tesis de Grado 

37 Primera Pubicación en Revistas y 
Paper 

38 Segunda Publicación en Revistas y 
Paper 

39 1-0 Día de Campo en Instalaciones 

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO 3 (1998) 

Objetivo Actividad Descripción 
No 

7.2.1 40 Ver en Anexo E, Carta Gantt de 
Activ idades de Propagación 

7.2.2 41 Carta Compromiso U. De Talca-
Viverosur 

42 Asistencia Técnica en Propagación 

43 Pubicaciones en Revistas y Paper 

7.2.3 44 Carta Colaboración con Agromillora 
Catalana 

7.2.4 45 Propagación variedades importa~as 

7.2.5 46 Tercer Ensayo de Multiplicación 

47 Venta de Plantas 

7.2.6 48 Obtención de 10.000 Plantas a Venta 
Tercer Ensayo 

7.2.7. 49 Tercera Publicación en Revistas y 
Paper 

50 2° día de Campo en Instalaciones 

Fecha Fecha 
Inicio Término 

01/01/97 01/10/97 

30/04/97 30/05/97 

30/09/97 30/10/97 

30/04/97 30/05/97 

Fecha Fecha 
Inicio Término 

01/01/98 30/04/98 

01/01/98 30/04/98 

01/01/98 30/04/98 

01/01/98 30/04/98 

01/01/98 30/04/98 

01/01/98 30/04/98 

01/01/98 30/04/98 

01/01/98 30/04/98 

30/03/98 30/04/98 

30/03/98 30/04/98 

30/03/98 30/04/98 
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11 . METAS ANUALES DEL PROYECTO (al final de cada año) 

Obj. Descripción de la Meta Unidad de N°de 
Esp. Medida Unidades 

.. 
AÑO 1 

7.2.2 Obtención de Material de Propagación N° Varied 7 

7.2.3 Obtención de Material de Propagación N° Varied 4 

7.2.4 Introducción de Variedades N° Varied 11 

7.2.7 Toma de datos para Tesis Meses 3 

AÑ02 

7.2.1 Multipl icación de Plantas (90% eficiencia) Número 28.512 

7.2.2 Obtención de Material de Propagación N° Varied 7 

7.2.5 Precio Aproximado de Venta de Plantas US$ 2,5 

7.2.6 Plantas terminadas (venta) Número 28.512 

7.2.7 Días de Campo Número 1 

7.2.7 Número de Publicaciones Número 2 

AÑ03 

7.2.1 Multipl icación de Plantas (90% eficiencia) Número 14.256 

7.2.2 Publicaciónes con la Universidad (Tesis de Grado) Número 1 

7.2.5 Precio Aproximado de Venta de Plantas US$ 2,5 

7.2.6 Venta de Plantas TE:lrminas Número 14.256 

7.2.7 Publicación en Revista Especializada Número 1 

7.2.7 Días de campo Número 1 
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12 . COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

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

Jtem/Actividad AÑO 1 AÑ02 AÑO 3 TOTAL 
Presupuesto 

Recursos Humanos 6.558.000 26.230.000 6.558.000 39.346.000 

Insumas y Suministros 2.500.000 3.000.000 480.000 8.715.000 

Infraestructura 912.400 3.649.600 912.400 5.47 4.400 
Tecnológica 

Viajes y Traslados 2.000.000 2.000.000 4.000.000 
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12.2 DETALLE CALCULO DE LOS COSTOS 
(Detallar /os criterios utilizados para la presupuestación por ítem y por año, indicando 
/os valores unitarios y el número de unidades por concepto) 

1. RECURSOS HUMANOS: 
Personal de Dirección e Investigación: El personal de dirección, gestión e 
investigación del proyecto necesario para llevar una adecuado control técnico, 
financiero, administrativo y comercial de un proyecto. El tiempo de dedicación en 
gestión técnica y operativa está calculada en base a tiempo efectivo dedicado a este 
píOyecto y equivalente a un 70% del tiempo total en el vivero. El asesor técnico 
internacional se considera con una visita al año durante 40 horas (aprox. 4 días) . . 
Los valores por hora considerados para los diferentes especialistas representan 
costos de mercado para simi lares actividades. El costo por hora asumido para el 
asesor internacional ha sido deducido del costo entregado por esta empresa (Ver 
Anexo F). 

Personal de Apoyo: El personal de apoyo colabora en la ejecución del proyecto en 
sus aspectos de dirección e investigación. Entre ello se cuentan al supervisor de 
terreno, administrativos, tesista y trabajadores. El supervisor de campo e 
invernadero tiene dedicación exclusiva al proyecto. El tesista se considera con 400 
horas para procesar datos y obtener resultados. En el aspecto administrativo, se 
considera al contador y la secretaria de la empresa con horas al mes trabajadas en 
el proyecto. Los plantadores y estaca dores deben recoger las estacas de olivos y 
luego plantar en cama caliente. Posteriormente deben traspasar las plantas a 
bandejas de endurecimiento. Los movilizadores deben transportar el material vegetal 
desde la planta madre al laboratorio para realizar tratamientos y cortes, al 
invernadero para enraizar. Los obreros cumplen múltiples actividades, preparando 
las infraestructura, medios de enraizamiento, plantación, etc. (Ver Anexo F) 

2. SERVICIOS, MATERIALES Y OTROS 
El proyecto contempla la contratación de diversos servicios y compra de material 
fungible. Entre los servicios se destacan dos viajes al exterior a objeto de traer a 
españoles de la empresa Agromillora Catalana a impart ir capacitación en terreno a 
los responsables de la gestión en manejo de invernaderos controlados. Con 
respecto a los materiales, se puede mencionar que las cantidades de material 
fungible expresadas en el cuadro anterior corresponden a todo el proyecto. Entre los 
principales ítemes se cuentan el sustrato, hormonas de enraizamiento y material de 
importación. Los precios de los materiales considerados fueron cotizados en el 
mercado. (Ver Anexo F). 
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12.2 DETALLE CALCULO DE LOS COSTOS (Continuación) 
(Detallar /os criterios utilizados para la presupuestación por ítem y por año, indicando 
los valores unitarios y el número de unidades por concepto) 

3. USO DE BIENES DE CAPITAL EXISTENTES: Entre los bienes de capital 
existentes en ViveroSur, y que serán ocupados durante el proyecto se distingue un 
invernadero totalmente climatizado, equipado con la última tecnología en 
propagación de plantas. También se ocuparán las instalaciones de invernaderos 
equipados con riego mist y un laboratorio, que mantiene la empresa. 

El invernadero principal se ocupará durante todo el proyecto ( 18 meses), tanto para 
camas calientes como para crecimiento de raíces y endurecimiento. La superficie 
aprovechable del invernadero son 660 m2. Considerando todos los ensayos se 
ocupará el 40% de la superficie aprovechable . 

El valor del invernadero es de US$ 75.883 (FOB) a lo que se deberá sumar traslado 
e internación (20% aprox). e instalaciones anexas para funcionar, tales como red de 
agua, instalación eléctrica, obras civiles, etc, las cuales se estiman en$ 15.000.000. 

En suma, el invernadero puesto en funcionando tiene un costo del orden de $ 
52.334.600. A este va lor se le debiera sumar el sistema de riego mist-system, 
importado desde España. El valor factura de este equipo alcanza a US$ 10.866 
(FOB), al cual se le debe agregar un 20% de internación y fletes. En total el costo 
del sistema de riego alcanza a$ 5.346.072. Por lo tanto, el costo total del 
invernadero con ambiente controlado y riego mist, corresponde a$ 57.680.672 . 

Para ca lcular el valor de arriendo mensual, se considera una depreciación lineal en 
6,5 años de vida útil debido a que se debe cambiar cada cuatro años todo el material 
plástico del invernadero (importado y con un costo aproximado del 40% del valor del 
invernadero). En consecuencia, el valor de arriendo es de$ 739.500 por mes. 

El laboratorio se ocupará durante cinco meses en todo el proyecto y servirá para 
realizar los tratamientos con fungicidas y hormonas a las estacas y evaluar los 
resultados de los ensayos. Su va lor de arriendo es de$ 50.000 por mes . 
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13 . FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

13.1 APORTES DE CONTRAPARTE 
(Si hay más de una institución que aporta fondos de contrapartida se pueden 
presentar los valores en forma separada) 

Jtem/Activldad AÑ01 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
Presupuesto .. 

Recursos Humanos 4.429.000 17.788.000 4.429.000 26.646.000 

lnsumos y Suministros 1.706.000 1.706.000 

Infraestructura 912.400 3.649.600 912.400 5.474.400 
Tecnológica 

Viajes y Traslados 

TOTAL 33.826.400 

13.2 DETALLE CALCULO APORTES DE CONTRAPARTE 
(Detallar los criterios y métodos utilizados en la valoración por ítem y por ar1o de los 
aportes de contrapartida) 

Ver Anexo F, detalle de aporte de cada parte 

·-
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13 . FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

13.1 APORTES DE CONTRAPARTE 
(Si hay más de una institución que aporta fondos de contrapartida se pueden 
presentar /os valores en forma separada) 

ltem/Actividad ·· AÑO 1 AÑ0 2 AÑO 3 TOTAL 
Presupuesto 

Recursos Humanos 4.429.000 17.788.000 4.429.000 26.646.000 

Insumas y Suministros 1.706.600 1.706.600 

1 nfraestructu ra 912.400 3.649.600 912.400 5.47 4.400 
Tecnológica 

Viajes y Traslados 

13.2 DETALLE CALCULO APORTES DE CONTRAPARTE 
(Detallar /os criterios y métodos utilizados en la valoración por ítem y por año de /os 
aportes de contrapartida) 

Ver Anexo F, detalle de aporte de cada parte 
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13.3 FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

ltem/Actlvl AÑO 1 AÑO 2 
dad 

MONTO % MONTO 

Recursos 2.129.000 32,5 8.442.000 
Hum.anos 
.. 

lns~mos y 794.000 31,8 3.800.000 
Suministros 

lnfraestruc 
Tecnológica 

Viajes y 2 .000.000 100 2.000.000 
Traslados 

TOTAL L\.qn . OGO \ y . ¿ \.{ -z. . 000 

. ;- . .- ..... ... 

. ··=·· 
' :;;~,·:·:: .. . 

~... · . . ·~- .·· . 
~~;Tht-~.: :.~-~ . -~;;._· 

. -· ··~·:·?~cJ, 

1 •• · :. ........ . :::awú.::..·:· 

AÑ03 TOTAL 

% MONTO % 

32.1 2.129.000 32.5 12.700.000 

100 2.415.000 100 7.009.000 
. . 

100 4.000.000 
. 

L{ .St.rl\ . WJ 23.709.000 
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13.2 FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

!tem/Activi AÑ01 AÑO 2 
dad 

MONTO % MONTO 

Recursos 2.129.000 32,5 8.442.000 
Humanos 

lnsumos y 794.000 31 ,8 3.000.000 
Suministros 

lnfraestruc 
Tecnológica 

Viajes y 2.000.000 100 2.000.000 
Traslados 

AÑ03 TOTAL 

% MONTO % 

32,1 2.129.000 32,5 12.700.000 

100 480.000 100 11.009.000 

100 4.000.000 

• . 
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14. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO 

14.1 CRITERIOS Y SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL ANALISIS 
(Indicar /os criterios y supuestos utilizados en el cálculo de la factibilidad económica 
del proyecto) 

El proyecto de innovación tecnológica presentado está orientado a desarrollar 
nuevos procesos y productos que no existen actualmente en el país, como es el 
caso de propagación de olivos mediante un proceso de multiplicación de estacas 
herbáceas en ambiente controlado. Por lo tanto, corresponde realizar un análisis 
costo-beneficio "puro", considerando inversión, ingresos y egresos totales 
generados por el mismo. A objeto de mostrar la rentabilidad del proyecto durante su 
etapa productiva, se presenta un flujo de caja proyectado de inversiones, ingresos y 
egresos anuales del proyecto, en un período de 5 años a partir de la finalización de 
este proyecto ( 18 meses). 

En este flujo los ingresos presentados corresponden a las ventas de plantas 
producidas bajo este método. No se han considerado los ingresos obtenidos durante 
el proyecto por venta de plantas en los años 1 y 2, toda vez que este ingreso no es 
seguro y depende del éxito del método empleado . 

Para el cálculo del ingreso, se ha considerado que se vende solamente el 75% de 
las plantas producidas, normalmente las de mejor calidad final. Los costos fijos de 
producción comprenden los honorarios profesionales, costo de mano de obra, 
servicios básicos y valor de arriendo de terreno. Los últimos dos años aumentan los 
costos fijos por consideración de un nuevo invernadero climatizado para aumentar la 
producción de plantas. La depreciación de activos nominales está dada por el 
invernadero de ambiente controlado. 

Las inversiones en el año cero comprenden los gastos efectuados durante el 
proyecto de innovación tecnológica, financiados por la empresa ViveroSur y banco, 
con los correspondientes intereses durante el período de crédito (cuatro años a UF. 
+ 10% ). También al comienzo de la etapa productiva existen inversiones dadas por 
cambio del plástico y sistema de riego del invernadero principal y construcción de 
invernaderos menores para crecimiento de plantas. 

El proyecto productivo considera la adquisición de un segundo invernadero con 
ambiente controlado el cuarto año productivo. Así mismo, se considera la compra de 
un terreno de 15 hectáreas para colocar las nuevas instalaciones de ViveroSur. 
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]1 14.2 FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO E INDICADORES DE FACTIBILIDAD 
• (Calcular el VAN y el TIR dependiendo del tipo de proyecto) 
' Etapa productiva (Miles de$) 
~ :. 
" 

ITEM o 1 2 3 4 

--

• ...... 

Producción Olivos (plantas/año) 140.000 140.000 140.000 140.000 

Precio Plantas Olivos ($/Unidad) 1.000 1.000 1.000 1.000 

11 INGRESOS TOTALES 140.000 140.000 140.000 140.000 

il EGRESOS 

• i 
Costos Fijos de Producción 49 .830 61.860 75.500 87.273 

Costos Variables de Producción 6.350 7 .370 9.020 9.350 

• Gastos de Adm ., Ventas/ Comercializ 3.500 3.500 4.500 4.500 

• Depreciación y Amortización 8.873 8.873 8.873 17.747 

EGRESOS TOTALES 68.553 81.603 97.893 118.870 -• INVERSIONES PARA: 
'"·' 

1 -Proyecto de Innovación Tecnológica 

- Proyecto Productivo 34.000 57.960 

• -Terreno 40 .000 

:¡¡ 

IIJ 
~ -
. ] 

-Capital de Trabajo para la Producción 40.000 

FLUJO NETO CAJA (34.000) 31.447 18.397 42.102 (36.830) 

RESULTADOS 
TIR (%) : 63,08% 
VAN (12%) (MILES$) : 27.342 

t IIJ .. ____ _ 

·~ -_f. ·-l • 1 
15. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

•: ¡ 

•-.3 

z 
~] 
.ra 

Ya definida a lo largo del proyecto. 

5 

140.000 

1.000 

140.000 

87.273 

9.350 

5.000 

17.747 

118.870 

21.130 
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Esta empresa agrícola destina sus esfuerzos a la producción frutícola y la 
multiplicación d~ plantas fruta les desde hace más de cinco años. La empresa se 
constituye legalmente como una sociedad de responsabil idad limitada el 14 de 
Agosto de 1990. Su propiedad está constituida por don Alejandro Navarro D., con 
un 72,6% de participación y doña Marta Leyton C. con el restante 27,4%. 

Para el desarrollo de sus actividades productivas principales, tales como viveros 
y plantaciones frutales, Vivero Sur cuenta con una superficie total de 62,8 hectáreas 
ubicadas en la provincia de Curicó, en las localidades de Malina, Romeral y Rauco . 

La superficie destinada a los viveros alcanza a un 36% del total disponible (22,6 
ha) y su producción viverística se encuentra centrada en portainjertos y variedades 
de pomáceas, carozos, berries y vides. La superficie dedicada a la producción 
frutal alcanza al 64% del total (40,2 ha) con plantaciones de frambuesas, 
zarzaparrilla manzanos. 

El devenir de esta empresa agrícola, especialmente en su aspecto viverístico ha 
estado marcado por una constante introducción de tecnología, ya sea incorporando 
nuevos portainjertos y variedades como desarrollando técnicas de multiplicación 
y sanidad vegeta l similares a las corrientemente usadas en Europa y Estados 
Unidos . 

Al iniciar sus operaciones en la multiplicación de plantas frutales, ViveroSur 
estableció diversos contactos comerciales con viveristas y mejoradores genéticos 
de Europa y norteamérica, habiendo importado desde dichos países una 
importante variedad de material genético de alta calidad y que sirve de base a su 
programa de multiplicación . 

Es así, como en la actual idad, ViveroSur cuenta con la más moderna y completa 
colección de portainjertos de manzano, importados desde Holanda y calificados 
como "libres de virus". Del mismo modo, ha establecido contactos con el programa 
de mejoramiento de cerezas de la Estación Experimental de Summerland (British 
Columbia, Canadá), constituyéndose en el representante en Chile para la línea de 
variedades de esta especie. 

La empresa ViveroSur presenta un crecimiento sostenido en cuanto al vo lumen de 
plantas producidas desde su formación en 1990, concentrando esta actividad a la 
producción de plantas de manzanos, cerezos, ci ruelo y frambuesas. El volumen 
total de plantas producidas en la temporada 94/95 fue cercano a las 330.000 
plantas, cuyo desglose y proyección para los próximos años se presenta en el 
siguiente cuadro: 
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Evolución de Volúmenes de Plantas Producidos por VIVEROSUR 

Especie 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96* 1996/97* 2000 

Manzano 10.000 60.000 120.000 150.000 180.000 210.000 300.000 

Cerezo 5.000 10.000 25.000 25.000 30.000 35.000 90.000 

Ciruelo 5.000 10.000 25.000 35.000 40.000 45.000 50.000 

Frambuesas 10.000 20.000 80.000 120.000 180.000 220.000 250.000 

Avellano Eur 10.000 100.000 

TOTAL 30.000 100.000 250.000 330.000 430.000 520.000 790.000 

(*) Las cifras de producción estimadas desde la temporada 1995/96 hasta el año 2.000 se han realizado 
considerando los aumentos esperados en la producción, al implementar en su etapa comercial el 
presente proyecto FIA. 

Con respecto a las instalaciones viverístfcas, la empresa ViveroSur cuenta con los 
elementos materiales, conocimientos y experiencia en todo aquello relacionado con 
sistemas de propagación tradicionales, tales como propagación por cepadas, 
estacas leñosas, injertación, semillas, etc. Las instalaciones actuales de la 
empresa son: 

1.- Producción de plantas en suelo, al aire libre, se destinan anualmente: 

Propagación de Manzanos 
Propagación de Cerezos 
Propagación de Ciruelos 

15 hectáreas 
6 hectáreas 
2 hectáreas 

2.- Invernaderos tradicionales y construcciones especiales, se destinan anualmente 

Invernadero Tradicional (framb.) 500m2 
Bodegas de Propagación 300 m2 
Laboratorio 50m2 

3.- Area destinada a ensayos, 1 hectárea 

Jardín de variedades 
Evaluación portainjertos 
Sistemas de propagación 
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En el afán de innovación permanente de ViveroSur, hoy día se cuenta con un 
invernadero especial importado desde España, para ser usado en la propagación 
por estacas herbáceas, semi leñosas y leñosas, base del presente proyecto. 

Este invernadero, totalmente cl imatizado, cuenta con una superficie total de 1.024 
metros cuadraq9s y una superficie aprovechable de 660 metros cuadrados. El 
invernadero está preparado especialmente para multiplicar en camas calientes y 
mini túneles, contando para ello con control de temperatura por "cooling system", 
control de riego (niebla) por "mist-system", control de ventilación y luz en forma 
electrónica. Existe una conexión permanente a la red de agua y electricidad. 

Este invernadero climatizado permitirá la propagación de estacas herbáceas, 
semileñosas y leñosas, además de facilitar el proceso de aclimatación a medios 
sólidos de enraizamiento para plantas propagadas in vitro. Cabe destacar que este 
aspecto de aclimatación ha sido el "cuello de botella" o principal problema de todos 
los sistemas de multiplicación in vitro que se han instalado en el país, impidiendo 
una comercialización masiva de este tipo de plantas libre de virus y más 
productivas . 

Esta instalación será la más moderna de este tipo en el país y cuyo propósito, será 
la producción de plantas fruta les . 

ALAMEDA BERNARDO o·HIGGINS 1302- OF. 91 . TELEFONO: 697343,5 ·FONO/FAX: 6973436- SANTIAGO· CHILE 
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ANEXO A 

INFORMACION SOBRE EL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO 

a. Dirección Proyecto: Estará a cargo de un Director General de Proyecto, 
representado por el Sr. Alejandro Navarro, ingeniero agrónomo. Su función implica 
coordinar los diferentes aspectos técnicos, comerciales y de gestión para un 
adecuado programa de multiplicación, uso de los fondos y contactos comerciales 
y de investigación nacionales e internacionales. Se estiman en 500 horas de 
dedicación al proyecto durante los 18 meses de duración . 

b. Gestión Técnica Proyecto: Estará a cargo de un especialista en propagación de 
diferentes especies en invernadero, representado por el Sr. Michael Remmick, 
dependiente del director general. Su función será la de gestionar en aspectos 
técnicos - organizativos y resolver las diferentes necesidades técnicas surgidas 
durante el proyecto. Adicionalmente, deberá establecer contactos con asesores 
externos, viajar a capacitación al extranjero, medir resultados y evaluar las 
metodologías aplicadas . 

C. 

d . 

e. 

Gestión Operativa Provecto: Estará a cargo del Sr. Danilo Navarro, ingeniero 
agrónomo, dependiente del director general. Su función será la de coordinar los 
aspectos operativos - técnicos de la propagación de plantas, tanto en su etapa de 
invernadero como de terreno. Adicionalmente deberá coordinar los contactos con 
asesores externos, proveedores y futura comercialización de plantas. 

Supervisión Técnica: Estará a cargo de un técnico especializado, dependiente del 
director general. Su función es supervisar todos los trabajos y materiales 
empleados durante la etapa de multiplicación de plantas en el invernadero y 
aquellos ocupados en la etapa de recolección de estacas . 

Asesor Técnico Internacional: Se contempla una vez por año la visita de un asesor 
internacional representado Sr. Joan S.amsó, de la empresa Agromillora Catalana 
S.A. , experto en propagación de olivos y manejo del invernaderos (sistemas de 
riego y clima). Este experto internacional deberá evaluar los resultados obtenidos 
en la propagación y manejo del invernadero, entregando antecedentes nuevos 
sobre tecnología de propagación en ambiente controlado. Se estima una visita al 
año de cada uno, lo cual implica un consumo de 120 horas a través de los 18 
meses de proyecto. 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302 . OF. 91 . TELEFONO: 6973435 ·FONO/FAX: 6973436- SANTIAGO· CHILE 
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f. Asesor Técnico Nacional: Estará representado por el ingeniero agrónomo Dr. 

g . 

Yerko Moreno S., profesor de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Talca, 
como asesor técnico permanente del proyecto y dependiente del director general. 
Su función será el de apoyo y supervisión en todos los trabajos del campo 
experimental (investigación). indicando las metodologías correctas para el manejo 
del material vegetal, evaluación de resultados, implantación de técnicas y de 
laboratorio y entregar el marco teórico-científico necesario para el desarrollo del 
proyecto durante todas sus fases. 

AdiGionalmente, el profesor Moreno, tendrá bajo su responsabi lidad todo el nexo 
con la Universidad de Talca, instituto patrocinante y que posee los recursos 
humanos, y el material de laboratorio e instrumental necesario para los análisis que 
se requieran. Se estima que el asesor técnico tendrá una dedicación parcial de 
500 horas durante los 18 meses del proyecto . 

Tesista: Se considera incorporar un tesista de la facultad de agronomía de la 
Universidad de Talca, con el objeto de realizar las investigaciones de la 
multiplicación de olivos bajo la modalidad de ambiente controlado. Su función 
principal será la de recopilar los datos y resultados del ensayo real izado a objeto 
de evaluar la eficiencia de cada método propuesto. Adicionalmente , el tesista 
contará con todo el respaldo de ViveroSur para elaborar su proyecto y tesis 
propiamente tal. Se estima que el tesista tendrá una dedicación parcial durante la 
ejecución del proyecto, que alcanzará en total a las 400 horas . 

111 A continuación se presentan Curriculums 
111..~ 

~ 
;:,:., . 

•• J 
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CURRICULUM VITAE 

1.- ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE JOSE ALEJANDRO NAVARRO DIAZ 

NACIONALIDAD CHILENA 

FECHA DE NACIMIENTO SANTIAGO, NOVIEMBRE 13 DE 1960 

CEDULA DE IDENTIDAD 9.036.644-0 

TITULO PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO 

CARGO ACTUAL GERENTE GENERAL VIVEROSUR 

ESTADO CIVIL CASADO 

DOMICILIO COMERCIAL CARMEN N°752 OF. 502- CURICO 

TELEFONO OFICINA 75-319064 -Fax 75-317112 

11.- ANTECEDENTES ACADEMICOS Y CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

1981-1985 

1985 

1988 

1988 

AGRONOMIA, FACUL TAO DE CIENCIAS AGRARIAS 
Y FORESTALES, UNIVERSIDAD DE CHILE. 

LICENCIADO EN AGRONOMIA 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO AGRONOMO, 
UNIVERSIDAD DE CHILE. TESIS DE GRADO. 
"ESTUDIO DE LA CUAJA Y CAlDA DE FRUTOS EN 
MANZANOS" cv Granny Spur . 

SEMINARIO PRODUCCION DE KIWI ORGANIZADO 
POR COPEFRUT S.A. CURICO 

iacosta
Rectángulo
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1990 

1991 

1993 

1994 

1995 

1996 

: CURSO PRACTICO DE RIEGO Y CONTROL DE MALEZA, 
ORGANIZADO POR COPEFRUT S.A.- CURICO 

: SEMINARIO "EL CULTIVO Y PERSPECTIVAS DEL CEREZO 
Y DEL GUINDOn, ORGANIZADO POR U. DE TALCA. 

CURSO INTERNACIONAL DEL CULTIVO DEL MANZANO 
ORGANIZADO POR INTA- RIO NEGRO, ARGENTINA 

CURSO INTERNACIONAL DE FRUTALES DE CAROZO 
ORGANIZADO POR INTA- RIO NEGRO, ARGENTINA 

SEMINARIO INTERNACIONAL "EL CULTIVO DEL CEREZO" 
ORGANIZADO POR LA U. TALCA 

30th ANNUAL CONFERENCE INTERNATIONAL DWARG 
FRUIT TREE ASSOCIATION. PENTICTON B.C., CANADA 

1/1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADEMICA 

.1986- 1991 

1987- 1989 

1992- 1993 

1991 - 1996 

DEPARTAMENTO TECNICO COPEFRUT S.A. 

ORGANIZA CENVIVERO, EMPRESA LIGADA A 
COPEFRUT S.A., RESPONSABLE DE LA PROPAGACION 
DE FRUTALES DE COPERADOS DE LA VI - Vil REGION . 

CATEDRA DE "PROPAGACION DE FRUTALES", 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, 
SEDE CURICO 

GERENCIA GENERAL DE VIVEROSUR, EMPRESA 
ESPECIALIZADA EN PRODUCCION DE PLANTAS 
FRUTALES Y FRUTAS DE BERRIES 

·-
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IV.- GIRAS TECNICAS AL EXTRANJERO 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

GIRA FRUTICOLA POR EUROPA. HOLANDA, BELGICA, 
FRANCIA, ESPAÑA, ITALIA, AUSTRIA, ALEMANIA E 
INGLATERRA. 

GIRA FRUTICOLA A U.S.A. , ZONAS PRODUCTORAS DE LOS 
ESTADOS DE WASHINGTON, CALIFORNIA Y TEXAS . 

GIRA FRUTICOLA A MEXICO, ZONAS PRODUCTORAS DE 
MANZANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

GIRA TECNICA FRUTICOLA DE B.C. CANADA, ZONA 
PRODUCTORA DE MANZANOS Y CEREZOS 

GIRA TECNICA A MEXICO, ZONA PRODUCTORA DE 
MANZANOS DEL ESTADO DE CH IHUAHUA . 

GIRA FRUTICOLA A U.S.A- CANADA. VISITA ZONAS 
PRODUCTORAS Y VIVEROS DE LOS ESTADOS DE 
WASHINGTON, BRITISH COLUMBIA, MICHIGAN, ONTARIO , 
NEWYORK. 

V.- PUBLICACIONES 

1.- Gil G., Navarro A . 1987. Guindas: "Efecto de biorreguladores, antitranspirantes y 
cloru ro de calcio" . Revista frutícola Vol. 8 N° 1.-

2.- Gil G., Navarro A, 1988 . "Relación entre viento y ruginosidad de ciruelos". Revista 
frutícola Vol. 9 N°2. 

3.- Navarro A., Larca A. 1989. "Alternativas de portainjertos para manzanos" . Revista 
frutí cola Vol. 1 O N°3 . 

4.- Navarro A., Gaete M, 1990. Peras Ruginosas: "Una nueva alternativa para los 
productores". Revista frutícola . Vol. 11 N°1 . 

5.- Honorato H., Navarro A. y otro 1991 . "I mpresiones de una gira frutícola por Europa" . 
Revista frutícola Vol. 12 N°2. 
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6.- Honorato H., Navarro A. y otro 1991. "Impresiones de una gira frutícola por Europa". 
Revista frutícola Vol. 12 N°1. 

7.- Navarro A., Kulczewski M., 1995. Gira frutícola a Nueva Zelandia "El cultivo del 
Manzano".- ~A ~er...Lc N .A lo. ~ ·:¿_ 

8.- Navarro A., Honorato C. 1992. Manzano de flor: "Una alternativa de polinización 
para el manzano". Revista Frutícola Vol. 13 N°1 

9.- Navarro A., Honorato C. 1994. Manzanos: "Burrknots o raíces aéreas" . Revista 
frutícola Vol. 15 N°1. 

10.- Navarro A. , Kulczewski M., 1995. Seminario "Sistema de producción de nuevas 
variedades de manzanos" . 

ALEJANDRO NAVARRO D. 

• ; Curicó, 1996.-
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lvJICHAEt D. RE!Vf!VliCK 

Deparllutnl of Horticulrw·t 
Oregnn Sla!~ Univcrsily 

Corvallis., OR 97331-7304 

Pl1one: (503) 737-5447 
FAX: (503) 737-3479 
E-m ai l• rtmmíekJn@bce. orst. tdu 

EDUCATION 

M.S. 

B.S. 

Courst'.vork 

Languages 

Orcgon St:atc University , Cnn1a11i s, Oregon. 1995. M ajnr; HorLicll l tural Scitnct . Tll tsis: 
Effect of si.re an.d time of ;mt.ide<sicc;mt 3pplication on the water relations anJ eslahlishmt:nl or 
dormam bare roor m_m_;ery ~ r.ock 

GPA: 3.40 on sc;¡le of 4.nn. 

Oregon Sí:1tc· 1 :uii'C·rslty , Cor;::~lli q, Orr.eon. Jl)\)2. M.1jnr: J lnni c11!run:. ]Viinnr: SQils 

Science. GPA: 3.25 on scale of 4.00. 

Physiology: pl.mt physiology , forcst trcc physiology laboratory tcchniquc:s, plant cold 
hardiness ;md dorm;mcy , pla.ut t.issue culture , general biochtmistry, biochemistry laboratory 
techniques, pl;mt nutrition , ;md weed sciencr .. 
Ce:nctics: plam geneücs, cytogenetics, genera) pbnt breeding , ;md breeding of ve.getJ.tively · 
prúpagnted crops. 
Soils Seie:oce: (UDdtrgraduate m.i.nor) íntroducrory soil scieuce, soil fertilicy, soil morpbology , 
&11d agriculrw·al wanngemem of soils. 
Other : plam propa~alion, microt~,;cluüquc, plaJ.JL W.t<'Hükll)' , plw.u biosystt lliatic;;, bora.ni.cal 
nomenclarure, emornology . plam pathology . statisLics, and Span.ish. 
English (first language), French (tluen(J and Spanish (good oral and wrinen skills) 

Horticultura! iO\lt:' lC'..Rder , (empl oyect by) ('}:.n.tre Teclmique lnterpmfeuirmncl des Fnúis el 

Légum.e.s. , .A..ngers , f "rance . July 1.995. Re~pQnsibilite~ includecl: Escort and tran~lator for a 
group oí 35 f'rench pome fruit growers . researchers, and nurserymen during: ¡¡ l2 day fom of 
the Uníted St<itcs · apple and pear indusuy. 

Grádll3te re.<;earch assist:lJit , Ort?gon Swre Universiry, Con·:tllis, OR. J ul y 199~ tO Jw1c. 1 YSl5. 
Re~pon.5 ihilities included: design ;md implememation of experi ments to assess phys iological 
and eulrural paramerer~ in the ~en <;itiviry to desiccation stress in the poS L-hárvt sl handl ing of 
b.1re. root nursc-.ry srock, oral and '.vrinen presenr:.uíon of re s tllt ~ w ntirsery indnstry groups, 
writing of proposals. and assisting ins trucüon or nw-sery managcrncnt course . 

Graftcr , Nphiáes (Nursery) Carrere, Agen, Frunce. /\ugu.st to September 1994. Prim.:lr'¡ 
rc~pon~ibilitics includc:d: asexual propagmion (T-buddiug) of apples and prunes , weed conrrol, 
and pn.!Djng . Sccondary rcsponsibiliry: priva te garden desi gn and _consultation. 

~ursery salesptrson, Gar/and Nursery, Corvallis, OR. Novcmbcr 1989 to July 1990 and 
September 1991 to Ivl <1y 1992. Rtsponsibili ties included: pnm iJlf and culture of spscimcn 
trees =d c.onta.i.n~r nur~r.ry stock, customr.r ;lS.Si.stanct and sales, irrigarion, hcrbicidc, and 
fenilizer applicarions to nursery stock. 
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H ONORS 

lnigntion repair specialist, Kurim Jmematianal, Portland, OR. i'1;¡y to S~plt;mber 1991. 
Rc>pousibilities included: rcpair and mainrenance of aul(Jiilatic irrigarían systerns. prwling , 
fertili'l.cr, il!ld berbicide 11pplications to cornmcrciaJ and re.o; idential landsc.apes. 

Undergradualé rcscru·ch llSSistant, North Carolina Sr are Univer5ity . Raleigh, N C. Oc.tober 
1990 to April 1991. Responsibilities includcd: r tam propag:JlÍOU, assi-::ting evaJuation of soil
lt:ss media for container producüon ( drainage propcrtics and particle. size disn:ibutionj . 

Intern , The Mari.e St'lby IJoranicul Gardens, Sar~ota , !~L. ~ay to August 1989. 
Respon~ibilities includcd: collection and preparadon of pla.nt spccimens for raxonomic 
investig<~tions in the f;¡mily Bromeliacca(.:, plam propagation, plarn carc in greenhousc:s a.ud 
grou.nds. a.nd comlucüug im.;rpretive tours uf lhe gardens. 

Undergraduate re,;earch assistant, l'i'ashingrun Srau; Vniversity, Pullman, WA. October 1987 
lu May 1989. Responsibililie~ included : maintenam:c of living and hcrbarium (cscarch 
c.ollection of Bromcli<~ds in the t.kparunent of Botany. includillg maimenancc: of the living 
c:olle('.lion. collt:ction and prepara1ion oí hcrbariwn spcci mens :lS wdl ~~s constn.Jction of 
databil.Se for a!J plan! accessions . 

Nw·se,ymcn':; Memorial A w!Zrd: Oreg•Jn Ass•JC.iaüon of ''urs<.:rymen, 1993 
and 1992. 
M1. Hood Chaprcr Award: Oregon Association ot 1\urserymcn, 1991. 
Ciare Han ley Scholarship: Oregon S tate: l=ederation of Garcl.en Club~. l 5191. 
Ez.rli J . Kra.u,, Afr::moria! Schofarship: DeparLrnent of Honicnln.Jre . Orcg_úll State Universiry , 
1990. 
Research E>:perimce for Undergraduares grant: NaLiunal Sciencc Foundmion, \V a~h.i.ngton, 

DC ($4000) , 1988 . 

A Fffi,J!\TIONS i\)'{D VOLljN'rARY YVQ.BJ.{ 

Volunteer in:muetor of English ~1$ ~i se:cond language. "BRA V(l" PrQgram, OSU. 
Past presidem (1993), Pacific Northwest Chaplcr of the- Ameriean Baml:>no Sociery . 
I.ntemational Plam Prop&gntor ' s Socicty . 
Oregon Assocíation uf Nurserymen: Ccnified Nurscry Professional (April. 1990) . 
Inie:maUoual Paln1 Society. 
Califoroia Ra.re Fruir Giowers. 
Imcmatiooill Sociery for Tropical Honiculture . 

REF.t:!{FNCES 

María Claudia Dussi 
lngen iero Agronomo 
Teniente Tbañtz 186 

(t\324) Cipollerri 
Rlo Negro, Argentina 

(99) 71 -759 
(941) 30-7 J 7 (FAX) 

Dr. Au.iw N. Azarenko 
Dcparuuem of Honiculrurc 

os u - ALS room 4017 
Corvallis, OR 9733 J -7304 

(503) 737-5457 
(503) 737-3479 (FAX) 

Juan Pablo Zoffoli 
Ingeniero Agronomo 

Av. Vicuña MacKeuua 4860 
Casilla 306 

Súntiago 22, Chile 
(55) 22-375 

(55) 2G-OD5 (f..'\,X) 
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NOMBRE DANILO ANTONIO NAVARRO DIAZ 

NACIONALIDAD CHILENA 

FECHA DE NACIMIENTO : SANTIAGO, SEPTIEMBRE 24 DE 1958 

CEDULA DE IDENTIDAD : 7.938.979-K 

ESTADO CIVIL : CASADO 

TITULO PROFESIONAL : INGENIERO AGRONOMO 

CARGO ACTUAL : GERENTE PRODUCCION VIVEROSUR 

DIRECCION PARTICULAR : JULIO MONTI N° 1111 - CURICO 

DIRECCION COMERCIAL : CARMEN 752- OFICINA 502- CURICO 

TELEFONO COMERCIAL : 75-319064- FONO FAX: 75-3 17112 

TELEFONO PARTICULR : 75- 386958 

11.- ANTECEDENTES A CADEfllf/COS 

1980- 1986 

1986 

: AGRONOMIA, UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
VALPARAISO 

LICENCIADO EN AGRONOMIA 

iacosta
Rectángulo
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111.- ANTECEDENTES LABORALES 

1987 - 1990 

1988- 1990 

1989-

1989-1990 

1989- 1989 

1990- 1991 

1991 -

1992 -

1992- 1993 

1993-

JEFE ZONAL DE VIVEROS UNIMAR. PROYECTO Y 
EJECUCION DE VIVEROS KIWIS, POMACEAS Y 
CAROZOS 

CONJUNTAMENTE ME DESEMPEÑE EN LAS 
SIGUIENTES AREAS: 

ASESORIA DE PRODUCTORES 

COORDINADOR PROGRAMA GIBERELICO, ZONA 
NORTE Y ZONA CENTRAL .. (450 HA.) 

ADMINISTRADOR HACIENDA "LA COMPAÑIA VICUÑA" 
IV REGION. (1 0.000 HA.) 

JEFE PROGRAMA DE DESARROLLO E INVERSIONES 
DE FRUTICOLA NACIONAL. 

: ADMINISTRADOR HACIENDA "FUNDO LA COMPAÑIA 
GRANEROS" (150 HA. FRUTAS EXPORT.) 

: EJECUTOR PROYECTO DE PLANTACIONES PARA 
1.000 HA. DE CIRUELOS Y VIDES "MARCHIGUE" 
"AGROVIC". 

: ADMINISTRADOR GENERAL PREDIOS "AGRICOLA 
AGUA MANSA" (480 HA.) 

: ASESOR AGRICOLA SOC. AGRICOLA PEHUEN DE 
ceo. LTDA. 

GERENTE PRODUCCION 
SOC. AGRICOLA PEHUEN DE CCO. L TOA. 
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IV.- CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

1995 

1995 

: SEMINARIO INTERNACIONAL "EL CULTIVO DEL CEREZO" 
ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE TALCA 

: SEMINARIO "EL CULTIVO DEL MANZANO" ORGANIZADO POR 
COPEFRUT S.A. 

DAN/LO NAVARRO D . 

CURICO, 1996 
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l. Antecedentes personales, académicos y administrativos: 

Nombre: 
Nacionalidad: 

Yerko Marcelo Moreno Simunovic 
Chileno 

Fecha/lugar de nacimiento: Santiago, 2 de Noviembre de 1962 
8.887.056-5 Cédula de Identidad: 

Título profesional: Ingeniero Agrónomo 
Grados Académicos: Master of Science, Doctor of Philosophy 
Especialidades: Viticultura, Fruticultura, Fisiología vegetal y frutal 
Cargo en Universidad: : Académico jornada completa. 
Jerarquía académica: Profesor Asistente 
Facultad/Escuela : Facultad de Recursos Naturales/Escuela de Agronomía 
Dirección Profesional:2 Norte 685/ Casilla 747, Talca 
Teléfonos oficina: (071) 200211 / 200214 
Dirección Particular: 51/2 poniente A 2068, Talca. 

Estudios: 

1982-1986 
1988 

1989-1990 

1991 

1991-1993 

1993 

: Agronomía. Facultad de Agronomía, Universidad Católica de Valparaíso 
: Título profesional de Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica 
de Valparaíso 

: Programa de Master of Science. Department of Horticulture Oregon 
State University, U.S.A. 

: Grado de Master of Science, Oregon State University, U.S.A. 

: Programa de doctorado, Department of Horticuiture Oregon State 
University, U.S.A. 

:Grado de Doctor of Philosophy, Oíegon State University U.S.A. 

. i 
-~ IL Experiencia Académica y Profesional: 

f 
• • . Cursos de perfeccionamiento: 

f' ' 

·--

1988 : Curso Intensivo de Inglés. English Language lnstitute, Oregon State 
University, U.S.A. 

1993 : Curso "Avances recientes en Nutrición de Plantas Frutales y Vides". 

1994 

Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

: Curso "Gestión de Proyectos de Investigación con Participación 
Académica y Empresarial". Colegio de Ingenieros de Chile/FONDEF, 
Santiago. 

iacosta
Rectángulo
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Participación en docencia Universitaria: 

Pre-grado: 

1986. Cátedra de Riego 1 "Relación Suelo-Agua-Planta". Sección práctica y ayudantía. 
Facultad de Agronomía, Universidad Católica de Valparaíso.(b) 

1986. Cátedra de Riego 11 "Tecnologías de Riego" . Sección práctica y ayudantía. 
Facultad de Agronomía, Universidad Católica de Valparalso.(b) 

1987. Catedra de Frutales de Hoja Caduca. Sección práctica y ayudantía_ Facultad de 
Agronomía, Universidad Católica de Valparaíso.(b) 

1987. Cátedra de Frutales de Hoja Persistente. Sección práctica y ayudantía. Facuitad 
de Agronomía, Universidad Católica de Valparaíso.(b) 

1989-1990. Cátedra de Fruticultura. Sección práctica y Ayudantía . Department of 
Horticulture Oregon State University.(b) 

1993-1995. Cátedra de Frutales de Hoja Caduca. Escuela de Agronomía, 
Universidad de Talca. Sección teórica y práctica.(a) 

1994-1996. Cátedra de Frutales de Hoja Caduca . Facultad de agronomía Universidad 
Católica de Valparaíso. Sección teórica y saiidas a terreno (b) 

1995-1996 Cátedra de Viticultura. Escuela de Agronomía, Universidad de Talca. 
Sección teórica y práctica.(a) 

Post-grado: 

1993. Cátedra de Fruticultura. Sección teórica y práctica. Department of Horticulture 
Oregon State University.(b) 

(a profesor responsable, b .· profesor participante) 

Administración universitaria: 

1995-1996 
1996-

Idiomas: 

Secretario de Facultad Facultad de Recursos Naturales 
Director Escuela de Agronomía 

Dominio completo del idioma ingles (escrito y hablado). Además lee a nivel técnico artículos en 
italiano y francés. 
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Investigación: 

1 .Feng , W.; L. Ning; L. S. Daley; Y. Moreno; A. Azarenko and R.S. Criddle. 1994. Determination 
of temperature mínima for CAM carboxylation in diverse plants by scanning microcalorimetr¡. 
Plant Physiol. Biochem. 32(3):319-330. 

2.Fcng, W .; L. Ning; L.S. Daley; Y. Moreno; A. Azarenko and R.S. Criddle. 1994. Theoretical 
fitting of energetics of CAM path to calorimetric data . Plant Physiol. Biochem . 32(4):591-598. 

3.Gardea, A. ; Y. M. Moreno; A .N. Azarenko; P .B. Lombard; L.S. Daley and R.S . Criddle. 1994. 
Changes in metabolic properties of grape buds during deve!opment. J . Amer. Soc. Hort. Sci. 
119(4): 756-760. 

4 .Moreno, Y.M.; /\.N . M:ller-f\.zmcnko and W. Potls. 1992. Gcnolypc, Tcmpcmlurc and F~li 

Applied Ethephon Añect Plum Flower Bud Development and Ovule Longevity. J. Amer. Soc. 
Hort. Sci.117(1):14-21 . 

5.Gardea, /l . ./\ .; P .B . Lombard; R. L. Kohnert; A.~J. ,t>.zarenko. Y.M. Moreno and L. S. Da!ey. 
1994. Characterizaiion of Water Content in Grape Primary Buds During Dorrnancy. j. Amer. 
Soc. Hort. Sci. (En revisión , J.A .S.H.S.) 

6.Moreno, Y.M. and .A.N .. Azarenko. 1994. rvietabo!ic .Activity of Peach Seeds During Dormancy 
Removal and Early Seedling Growth . Plant. Physiol. (En revisión, J.A.S .H.S.) 

?.Moreno, Y. y O. Prado. 1987. Estudio preliminar de !a situación nutriciona! de! Pa!to (Persea 
americana iviiii.) en ia V región dei pais. En: E. Saigado (ed.) . Resúrnenes dei V sirnposio 
Nacional de la Ciencia del Suelo. 170a- 177a 

8.Shirazi, A.M .; Y .M. Moreno; L.H. Fuchigami and L.S . Daley. 1994. Post-Temperature Effects 
of Heat of Metabolism After Near Lethal Stress in Dormant Stem Tissues of Red-Osier 
Oogwood. Plant Cell and Environment. (En revis ión , C. J. of P!ant Science) . 

Extensión: 

1. Moreno, Y. í 994 . Regulación del crecimiento vegetativo/reproductivo en fruta les. En: 
Fisiología de Cultivos 11 (F ruticultura). Escueia de Agronomía, Universidad de Talca. p . 
1-59. 

2. Moreno, Y. 1995. Fisiología y aspectos básicos del cultivo. En : El cultivo de! Cerezo. Nuevas 
variedades, portainjertos y sistemas de conducción . Seminario In ternacional. Y . Moreno Editor) . 
11 Op. 

Docencia: 

1. Moreno, Y. 1995. El control del vigor en huertos frutales. Apunte Serie docente N° 5. Escuela 
de Agronomía Universidad de Talca . 25pp . 
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Participación en congresos y seminarios: 

Con presentación de trabajos: 

1. Gardea, A.A.; Y.M. Moreno; A.N. Azarenko; P.B. Lombard; L. S. Daley and R.S . Criddle. 
1992. Metabolic Heat Rates of Breaking Grape Primary Buds. 89th Anual Meeting of the 
American Society for Horticultura! Science, Hawaii 1992. HortScience 27(6):25 . 

2. Gardea, A.A.; P.B. Lombard; R.L. Kohnert; A.N. Azarenko; Y.M. Moreno and L.S. Daley. 
1992. Water Content in Grape Primary Buds. 89th Anual Meeting of the American Society for 
Horticulural Science, Hawaii 1992. HortScience 27(6):166. 

3. Gardea, A.A.; A. Azarenko; Y.M. Moreno; L.S. Daley; P.B. Lombard and R.S. Criddle. 1994. 
Seasonal fluctuations in metabolic heat production in dorman! grape buds. Proceedings 1st 
international Symposium on Plan! Dormancy. Corvallis OR, August 4-6. pp. 166. 

4. Miller, A.N.; Y.M. Moreno and A. Gardea. 1991 . Peach Seed Chilling Effects on Heat of 
Metabolism. 88th Anual Meeting of the American Society for Horticu lural Science, Pennsylvania 
1991. HortScience 26(6):128 . 

5.Moreno, Y. M. and A.N. Miller. 1990. Prune Ovule Longevity: Effect of Cultivar and Faii-App!ied 
Ethephon. 87th Anual Meeting of the American Society for Horticulural Science, Tucson 1991. 
HortScience 25 (9): 128. 

6. Moreno, Y.M.; A.A. Gardea, and A.N. Azarenko. 1992. Calorimetric Measurements of 
Stratifying Peach Seeds and Seedling Grm.vth. 89th Anual Meeting of the American Society for 
Horticulural Science. Hawaii 1992. HortScience 27(6):197. 

7. Moreno, Y.M. and A.N. Azarenko. 1993. Cytochrome and Alternate Respiratory Capacities of 
Peach Embryos. 90th Anual Meeting of the American Society for Horticulural Science, Nashviile 
1993. HortScience 28(5):457. 

8. Moreno, Y.M. y A.N. Azarenko. 1994. Efecto de las aplic8ciones oto1-1ales de etefon y de 18 
temperatura sobre la longevidad de los ovulos en ciruelo europeo. 45avo Congreso 
Agronómico, Santiago. Simiente 64(3): 73 . 

9. Moreno, Y. M. y A.N. Azarenko. 1994. Cambios en la actividad respiratoria de semillas y 
yemas y su relación con la salida del receso. 45avo Congreso Agronómico, Santiago. Simiente 
64(3): 91. 

10. Gardea, A. A. Azarenko, Y. Moreno, L. Daley, P. Lombard and R. Criddle. 1994. Seasonal 
fluc\uations in metabolic hea\ produc!ion in dorman! grape buds. 1st lnternational Symposium 
on Plant Dormancy. 4-6 August . Corvallis Oregon. p166. 

11. Laurie, F. y Y.M. Moreno. 1995. Efectos fisiológicos de la poda de verano en duraznero 
(Prunus persica cv . CaiRed.). 46avo Congreso Agronómico, La Serena. Simiente 65(1-3}: 13. 

Sin presentación de trabajos: 
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- 1987 

- 1988 

- 1989 

- 1990 

- 1991 

- 1992 

- 1993 

- 38avo Congreso Agronómico Anual. Sociedad Agronómica de Chile. Linares. 

-5° Simposio Nacional de la Ciencia del Suelo. Facultad de Agronomía. 
Universidad Católica de Valparaíso. 

-Producción y Manejo del Kiwi en la VIl región . Escuela de Agronomía, 
Universidad de Talca. 

-74th Annual Meeting ofthe Oregon Horticultura! Society. Portland Oregon . 

-75th Annual Meeting of the Oregon Horticultura! Society. Portland Oregon. 

-76th Annual Meeting of the Oregon Horticultura! Society . Portland Oregon . 

-77th Annual Meeting of the Oregon Horticultura! Socicty Portbnd Oregon . 

-78th Annual Meeting of the Oregon Horticultura! Society . Portland Oregon . 

-6th lnternational Symposium on Pear Growing. lnternational Society for 
Horticultura! Science. Oregon State University. Medford Oregon. 

Proyectos de investigación : 
~ 
-~:.. 

• . - "Mejora de la cu aja de frutos de ciruelo europeo Prunus domestica en el Val!e del 

•• 
:_;:~ . 3 

¡ •· 
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-

Willamette , Oregon, U.S.A. Oregon State University-Oregon Prune Comission. 1988-1990. 
(b) 

- "Efecto de la aplicación de nitrógeno otoñal sobre la cuaja de frutos y producción en ciíue!o 
europeo cvs, Brooks, ltalian, Parsons y Moyers. Oregon State University-Oregon Prune 
Comission . 1990-1991 . (b) 

- "Determinación de umbrales de tem peratura para el metabolismo C/\M de distintas 
especies xerófitas . Oregon State University-United States Department of Agriculture . 1990-
1991 . (b) 

- "Caracterización del desarrollo de la dormancia en Vid bajo las condiciones del valle del 
Willamette, Oregon, U.S.A . Oregon State University-Oregon Wine Comission . 1991-1993. 
(b) . 

- "Efecto de niveles de stress sub-letales sobre la actividad metabólica de tejidos de Cornus 
nutallii. (Dogwood) . Oregon State University. 1992-1993. (b) 

- "Desarrollo de un modelo casuístico para el estudio de la completación de la dormancia en 
semillas y sus efe<:;tos sobre el desarrollo de las plántulas" . Oregon State University
University of California, Davis. 1991-1993. (b) 

- "Desarrollo del russett en pomáceas". Universidad de Talca-C&D Agrofruta. 1993-1994 . (b) 
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- "Efectos de la época e intensidad de poda en verde en durazneros". Universidad de Talca
Dole Chile S.A. 1994-1995. (b) 

- "Manejo nutricional en Durazneros". Universidad de Talca-Dole Chile S.A. 1994-1995. (a) 

- "Desarrollo de estándares para optimizar el manejo de canopia en vides de mesa". 
Universidad de Talca-Dole Chile S.A. 1995-1997. (a) 

- "Desarrollo de metodologías para evaluar estándares de calidad de materia prima en vides 
Cabernet sauvignon y Sauvignon blanc" . Universidad de Talca-Viñedos del Maule. 1995-
1996. (a) 

- "Manejo de aplicaciones de calcio y Magnesio en uva de mesa". Universidad de Talca-Dole 
Chile S.A.-Agrevo de Chile S.A. 1995-1997. (a) 

- "Estudios de viabilidad de polen en Malus spp.". Universidad de Talca-Agricola San 
Clemente-ViveroSur Ltda. 1995-1996. (a) 

- "Niveles de carga extremos y sus efectos sobre la composición y calidad de mostos y vinos 
en vides Cabernet sauvignon conducidas en el sistema de parronal espariol". Universidad 
de Talca-Agrícola Donoso y Donoso Ltda. 1995-1996. (a) 

- "Nuevas oportunidades de negocio para la agricultura" . Subproyecto fomento al desarrollo 
de la Olivicultura Nacional. Universidad de Talca-Fundación Chile-ODEPA 1995-1996. (a) 

- "Desarrollo de tecnolog ías para mejorar la competitividad de la vitivinicultura de 
exportación". Universidad de Talca-ChileVid-FONDEF . 1996-2000. (a) 

(a:lnvestigador principal; b:co-investigador) 

Premios, Becas y/o distinciones: 

1984-1986. Beca de Excelencia Académica Fundación Isabel Cases de Brown. Mejor 
alumno Facultad de Agronomía, Universidad Católica de Valparaíso. 

1987 Premio Sociedad Agronómica de Chile a los mejores alumnos de agronomía 
de las Universidades Chilenas (mejor alumno promoción 1986). 

1989-1991 Beca Presidente de la República (M IDEPLAN), para estudios de post-grado 
en los Estados Unidos. 

1991-1993 Beca de ayudante académico e investigación Departm ent of Horticulture, 
Oregon State University . 

1990. Beca American Society for Horticultura! Science a los mejores trabajos 
presentados por estudiantes en el congreso anual de la sociedad en Tucson , 
Arizona. 



1992 

111 
Beca American Society for Horticultura! Science a los mejores trabajos 
presentados por estudiantes en el congreso anual de la sociedad en Hawaii. 

Jt Sociedades Científicas y/o Profesionales: 
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American Society for Horticultura! Science 

lnternational Society for Horticultura! Science , Section Viticultura. 

Charlas técnicas, de extensión y seminarios: 

- 1989 

- 1990 

- 1992 

- 1992 

- 1993 

- 1994 

- 1994 

- 1995 

- 1995 

- 1995 

- 1995 

- 1996 

"Factors affecting fruit set in Stone í-ruils" . Ciclo de SCillÍna1íos 
Departamento de Horticultura. Oregon State Univcrsity . 

"La fruticultura en Chile". Asociación de Fruticultores de Valle de Walla
Walla/Milton Free Water, Oregon U.S.A. 

"Evolución de la Agricultura Chilena en los años 1960 al 199 0" . 
Departamento de Economía Agraria . Oregon State University, U.S.A. 

"Seed Heat". Ciclo de seminarios Departamento de Horticultura. Oregon 
State University, U .S.A . 

"Situación actual de la fruticu ltura de los Estados Unidos y Canadá". 
Colegio de Ingenieros Agrónomos, Talca . 

"Biolog ía Flora l en frutales de hoja caduca" . Curso de actualización para 
ingenieros agrónomos, Fisiología de Cultivos 11. Universidad de Talca . 

"Mecanismos de control del vigor en frutales de hoja caduca" . Curso de 
actualización para ingenieros agrónomos, Fisiología de Cultivos 11 . 
Universidad de Talca . 

"Manejo del riego y relaciones hídricas en frutales de carozo y vid es" . 
Departamento técnico Dole Chile S.A . 

"ldeotipo de un parrón ideal: donde estamos y como lograrlo". 
Departamento técnico Dale Chile S.A. 

"Aspectos importantes del manejo de la Canopia en frutales de carozo". 
Departamento técnico Dole Chile S.A. 

"Situación actual y perspectivas de la Vitivinicultura regional y nacional" . 
Grupo de análisis del sector agrícola en la VIl región. Sede ?? 

"Tecnologías para la producción de fruta de calidad en Cerezos" . Expoagro'96. 
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Giras técnicas al extranjero: 

1. 1990. Gira técnica a las zonas productoras frutícolas/vitícolas de los estados de 
Washington y Oregon, U.S.A. (Orondo, Wenatchee, Yakima, Prosser, Walla-Walla, Milton 
Free Water, Hood River) . Centros de Investigación visitados: i.) Washington State Tree 
Fruit research Center. ii .) lrrigated Agricultura! Research and Extension Center. Washington 
State University, Prosser . 

1. 1992. Gira técnica a las zonas productores frutícolas/vitícolas de California, U.S.A. (Davis, 
Napa valley, Sacramento, Fresno, Bakersfield y otros) . Centros de Investigación visitados: 
i.) Oepartment of Pomology, University of California Davis. ii.) Kearney Agricultura! Research 
Center, U.C. Davis , Fresno 

3. 1988-1993. Visitas técnicas permanentes a diversas a las distintas zonas productoras 
frutícolas/vitícolas del estado de Oregon visitando productores, viveros, bodegas de vinos y 
empresas relacionadas . 

4. 1995. Gira técnica frutícola/vitícola (viveros de frutales y vides) a Norteamérica visitando los 
Estados Unidos (Washington, Oregon, Michigan y Nueva York) y Canadá (British Columbia 
y Ontario) . Centros de Investigación visitados: i.) lrrigated Agricultura! Research and 
Extension Center. Washington State University, Prosser. ii .) Department of Horticu!ture, 
Oregon State University. iii.) Agriculture Canada: Vineland Research and Experiment 
Station (Ontario, Canadá) y Summerland Research Station (Summerland, Canadá). iv) 
New York Agricultura! Experiment Station at Geneva, University of Cornell. v) VVestern 
Michigan Research Center, Michigan State University . 

5. 1996. Gira técnica a la Argentina visitando las provincias de La Rioja y Catamarca. Esta gi ra 
incluyó la participación en el seminario Arauco96 "Modelos oliv ícolas de producción 
intensiva en EEUU , España, Italia e Israel", con la participación de expertos de más de 5 
países. Se realizaron además visitas a diversos huertos comerciales, plantas procesadores 
de aceitunas y aceite de oliva y vieros comerciales. 

Sociedades científicas y/o profesionales: 

American Sociely for Horlicultural Science. Mic1nbro desde 19U9. 
lnternational Society for Horticultura! Science. Miembro desde 1993 . 

Relaciones de trabajo con instituciones y empresas: 

a. Instituciones de investigación: 

Laboratorio de Viticultura y Enología, Pontificia Universidad Catóiica de Chile. Profesor 
Philippo Pzczsolkowski. 

Laboratorio de Fisiología Frutal , Pontificia Universidad Católica de Chile . Profesora Pilar 
Bañados. 
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- Laboratorio de Fisiología Frutal, Department of Horticulture Oregon State University . 
Profesor Dr. Anita Azarenko . 

- Laboratorio Fisiología de la Vid , Department of Horticulture Oregon State University. 
Profesor Dr. Carmo Candolfi-Vasconcelos 

b. Empresas y entes privados: 

- Consorcio Viveros de Chile S.A. Sr. Alejandro Navarro. 

- Dole Chile S.A. Departamento técnico de frutales de carozo y vides . Sres. !van Anguita y 
Jaime Garcés . 

Smart Viticultura! Services Australia. Dr. Richard Smart 

- Viñedos Del Maule S.A. Sres. Roberto Lavandero y Fernando Torres. 

- Asociación de Productores de Vinos Finos de Exportación, ChileVid . Sr. Roberto 
Echeverría . 
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ETEC S.A. 

ANEXO B 

PERFIL INSTITUCIONAL Y NATURALEZA JURIDICA 

Se presentan los antecedentes requeridos 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302. OF. 91 · TELEFONO: 6973435 ·FONO/FAX: 6973436 · SANTIAGO - CHILE 
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Sres . 
Fundación para la Innovación Agraria 
Ministerio de Agricultura 
Presente 

Estimados Sres: 

-u 
l" \1\ l,~\lll\llll l·. 

TA LCt\ 
ESCUELA DE AGRmJOMIA 

Talca, 21 de Agosto de 1996. 

La Escuela de Agronomía de la Universidad de Talca desde Julio de 1995 se encuentra 
realizando un programa de cooperación con la empresa Sociedad Agrícola Pehuén de Curicó 
Ltda. (ViveroSur) en diversas materias relacionadas con la propagación de especies frutales de 
interés comercial para nuestra región. Dicho programa se ha traducido en el apoyo técnico y 
científico para el montaje de un programa de certificación de plantas frutales a través del 
Consorcio de Viveros de Chile S.A. , agrupación de la cual ViveroSur es uno de los socios. 

Dentro del marco de esta cooperación, el programa de fomento a la Olivicultura que nuestra 
Escuela está desarrollando ha iniciado los trámites para formalizar un convenio de cooperación 
mutua entre ViveroSur y la Universidad. Este convenio considera por parte de la Universidad e! 
facilitar las variedades de olivos con que cuente la Universidad para pruebas de multiplicación y 
prestar asesoría técnica en la puesta a punto de la técnica de propagación por microestaquillas 
herbáceas. A su vez ViveroSur se ha comprometido a transferir la tecnología de propagación a 
otros viveros comerciales en caso de que tenga éxito y a entregar materiales propagados a la 
Universidad para la realización de ensayos de evaluación varietal y de portainjertos. 

Sin otro particular, le saluda atentamente 
. ,¡ 

\ 
____ j 

.:... .. ------ ' i 1 
' 

Dr. Yerko Moreno Simunovic 
Director Escuela de Agronomía 

.J ce. Archivo 

.;;-----
. lj:;ilfa : 747-721 . Tolw l:J'JS: (5~) (71) 2002 1ó 

ISC¡ (7 1 J 2(J'J2 11 l:r (56) (7 1) 200212 

·~~~a 1 Chile . ..... 
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AGROMILLORA 
CATALANA S.A. 

VIVER06UR Soc. A¡;¡ricola 
Of.Carmen 752 Piso 5 Of.S02 
Casilla 781 ·Cuneo - (Chile) 

N:.. Sr. Alel§ndro Nayarro 

Muy Sr. Nuestro: 

Subirats, a .21 de Agosto de 1.900 

Por fa presante le comunicamos que según conversaciones mantenidas con 

Uds., nuestra Empresa ha de~dido colaborar con VIVEROSUR en su proyecto de 

multiplicación herbácea de olivo. Para ello AGROMILLORA CATALANA S.A. está dlspussta a 

proporcionar los materiales madre y el asesoramiento técnico necesario para la producción a 

gran escala de olivo_ 

Nuestra empresa está en condiciones de empezar dicha colaboración prácticomonte de 

inmediato. Los últimos detalles podremos fijarlos en mi viaje a Chile durante la 1" quincena de 

octubre. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

~ 

~ 
~ =---:::::::::==- . _, 

JOAN SAMSÓ DURAN 
Apoderedo de Agromllllora 
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* AGROMILLORA 
CATALANA S.A . 

VIVEROSUR, Suc.AQriCOia 

Na Sr. Alelandro Nayªrro 

Subl rats, a .21 de Agosto de 1.9g5 

Muy Sr. Nuestro : 

Nos es orato comunlcacle que AGROMILLORA CATALANA S.A. está en condiciones 

de sumlnistrarie el material madre de olivo que Ud. Nos ha solicitado: 

2 .000 plantas de variedad Arbequlna 

1.000 ~ Plcual 

1.000 

1.000 

5.000 unidades 

Manzanilla 

Frontolo 

El transporte seria en avión, la planta a ralz desnuda y la cotización seria de 1 dólar 

USA/unidad más los gastos d" transporte . 

Acompañarnos certificado fltosanltario de nuestro servicio de control. 

- · Sin otro particular, se despide atentamente . e:_--· ~-

_- ~~--~ c..----· . 
JOAN SAMSÓ DURAN 

Apoderado 
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ANEXO D 

CARACTERISTICAS TECNICAS Y VALOR DEL INVERNADERO DE 
AMBIENTE CLIMATIZADO 
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a cm LS Hotticultum América Ltcia. 
,. ! r lt!V\"".:n,·l :. -~-.::1 Orl:,·, J) 
1o.?*"? ft;•j,('\ !:~ 2 _:.t.~. ~·) f.Y_) 
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l·:sr i m;1dos scf'torcs : 

Agraclecemm la opnnunidad c¡ue nos han d:1do p:1ra policr proporciOil<1rlcs 

nuéstra ofe rta para el proyecto que a continunctoll Sl~ detalla : 

CON J:.f: riUl.Q 

1.- CA I~AC 1 J·:RÍS 1 IC/\S 'r' MLivlURI/\ OC CA LIDl\D CS. 

2. - PRF.CIOS Y CONJ )!Cl00Jl ::S. 

3.- PLANOS 

• 1 \.1 V 1 
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1 Sumin ist.ro de sistema de riego pur 

mic.ro::~spcrsión para 4 lunelcs de 1 :-..:26m. y 
n~hnli7.ación para R tt'melc~ d~ j x 2ti m . 

lncluy(:ndo 

E~.ta~.:iún u e fi ltradu, Electrobomba de 
impul~i ún, si ::;tema <.k nebl.ilizacioll. Slslcma 
•k mic.rna.~persiün , y automatismo de 
prngr.1m~<.ic'ln d~l riegQ cnntrob.do por 
higrómetro y 1 clo.J t~tn por iz.:~dor. 
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C ARACTERÍSTICAS G.ENERAL~S DEL 

INVE.RNAO ERO . 

St iPf: RESTR l iCTt 1 R.-\ S: 

Di nl t:n ~iqnQl Cia lvu n ÍLat.!o 

- ?ila rc~ c.;:-;1~ 1 ion.:s . .. ... : 80 x50 m tn . c:1dn 2 111 

- r 11 a n:s i llll'rl or~~- .... 80x50 mnt caJn 4 111 C:n caltcmc. 

- Arcos de cuhiena ..... : 50 mm. cada 2 rn. 1--.n cal iente. 

30 mm. 

- Canalnm.::-. .............. . Dt.:::>urmllo 495 x -W60 rnttl. ,\lugah . 

- Cúlfé[tS_ ............. : 15 x -10 x ~5 mm En c:1lrcn te. 

\' f:NTII .AC I 0 1\=ES: 

- (3 r<ILOS <: O 111 (1Ú S. -Wx30 mm. caJa 2 m . Sent.!zimir. 

- Rmra Je m:muo ....... . l uho de 1' '. 1-.n e <t i icn le. 

- C a ;tnall ct a:-. ........ ... . : A hase de l J l rnljUI! iaJa. ScnJ;.imir 

• CuJ tiH:tc:, !-.opurlt.: ba rra.: 'De haj a fnc:nón 

- Torntlkria ............ . : 8 icroma taJa . 

- t.lotoreJuc\Or ..... .. .. : J{cduccion l i l 500. 

- SuJCCJ On del l'tln1. ...... : 1\.ktliantc pl'Tiil tubulur <.k poltd1kno y grapas Jt.: 

tiC'~ ro 1 llO.\ 
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CARA CTERISTICAS GE NERALES . 

-Modelo: Conv~nc1on;¡l 1-'-8 . 

- Dnnension~:- . -t N:l\'I!S de 8 m (32m J :-; ~Calles de 4 m(.!/ m.¡ 

*-_,!v'IODCLO DE: PANTALLA 

- Techo: /\C\ 166 65~;~ Sombríl. 6J~é~ Ahorro l::ncrgéuco. 

"'SISTEMA DI· .. 1 R.'\CCION· 

- T ~cho : (rcmallcra-lubo. J\ba11hle cJd;t ·1 m. 

'*TIPO f.>f 11. l'l-!0. Hori7nn t~ l. 

-Techo: M~..:c~tnizado . 

A I J 1OM.(\ TISrvH).S. 

- Cu:1dro ck<:lnc:o con rchü temporwHJor y tcrn1 0SI <Hu. 
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ESPEC IFI CACIÓN DE LOS PREC'IOS . 

• El preCIO ~11:: 1 ~umi ni !'itro (i(;] material c:spccificado nntcr iormentc ~sci<.~nde a: 
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• • • • • 
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75.883,- l JS D 

*Setenta y cinco mil ochocientos ochenta)' tres - US D 

J.::\CLl iSIO:-.. Jo:S: 

En d preCitl anlt:riormcnt~ mc:ncionr1d0 no !'-e inclu~c : 

-IV,\ o cualqur~r otra ta:;a o impuesto fuera tkl pare; cic orrg~n 

- D~~c:.ug.1 d~ h1s m:.~tel iak~ y tr:.~nsbo rdo a lugar de la (•b r:.~ 

- RcaliLatiún de l(>s cimJ(~Jllos y empotramiento t rncl tiiL1os los matcnalcs Je 

C'lfllcntac1ó11 ¡. 

- Suministro de :~gua)'. electnci<.Jacl durante las ohr3s, a~1 como tractor+ 

t\.: mo lqul'. o car r..:ti l l::~ l~k: ' aJ1na y ~SC[dC I:lS (:mdam r<tÍt: 1. 

- /.:I II.J a lk f1filfCCl~ Í Ón . 

- 1 }n.Ji'JJas de nr,un J~ l lu\' Jil 

- tdinJ~nlaCIÓI1 ~l.:ctnc::t en JSO tri tas l('O + neutro ..... ti~rra h()~ t n e l armario . 

- Cablcad1J ~kclrico . 
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CARACTERÍSTI CAS DEL PROYEC~TO 
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DlMF.NSIONt-:S: A nchura: 

Long11ud: 

S Lip~ rlíci e : 

,¡ Naves de 8,0 m . - .12,0(1 m . ·· 

8 M ódulos tk -1 ,0 111 - 32.00 m. 

1.024 m:!. 

A l tur;¡ bajo canal ~. 00 111. 

.1 111 . C il f'rontal. 

3 111 en la tera l 

Techo: 

La\l::ral 

P H~vislo para l'dm Jc::: PVC (film inclUido) 

Prt:, ·isto para film de PVC (film inc luido ) 

• • 
\.' !-: NTI I.ACIONI :s. Cn l CC il(l . 4 v~.:nti l a~; i um;s cc:::nilales au to matit·as con 

• • • • • • • • • • • • •---•----· -

anemómetro y termo~lnlo 1 :quipndns con 

mal In ~m i- t ryps tk 1mrna 1-b.l O 

Fn laterales 1 vent ilación au t om~ncns por sistema 

cnrrollab le Je braw telescopico Ci KT. 

~qu qKtdn con lllitl ln anti- LI ) ps J t: trama 
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·ETEC S.A. 

1. 

ANEXO E 

ACTIVIDADES DE METODOLOGIA DE PROPAGACION DE PLANTAS DE OLIVO 

Programa de Ejecución: 

Duración total del proyecto : 18 meses 

Meses 1,6,12 La primera etapa de ejecución del proyecto corresponde a la 
adecuación de la infraestructura a ocupar para realizar el 
proceso de enraizamiento. Esto implica preparar en el 
invernadero climatizado las camas calientes, medio de 
enraizamiento, mini túneles y sistema de riego mist (niebla). 

Durante los ensayos de microestaquillas de olivos, en etapa 
de cama caliente, se ocupará una superficie de 72 m2, 
correspondientes a 264 bandejas Pol itest P60 de 100 ce ( 0,27 
m2 cada una). Esto implica ocupar un 11% del total de 
superficie aprovechable del invernadero climatizado. 

También se deberá adecuar el laboratorio donde se 
prepararan las estacas a ser enraizadas, con los tratamientos 
hormonales, baños de fungicidas y cortes a nivel de yema. 
Otra labor de importancia en esta etapa dice relación con la 
preparación del medio de enraizamiento (turba y agroperlita). 

Durante este tiempo se real izará la preparación de las 
microestaquillas herbáceas, en las diferentes variedades a 
propagar. Esto implica hacer la poda de estacas desde las 
plantas madres, traslado a laboratorio, cortes y tratamientos 
de estacas, tras lado a camas calientes y plantación 
propiamente tal. El número de microestaquillas a preparar en 
cada enraizamiento alcanza a 15.840, es decir 1.440 por cada 
variedad . 

Mes 2-3; 7-8; 12-13 Durante un período de un mes se enraizarán microestaquillas 
herbáceas desde el mismo vivero. En este tiempo se deben 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302 . OF. 91. TELEFONO: 6973435 · FONO/FAX: 6973436- SANTIAGO- CHILE 
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realizar una serie de tareas propias del proceso de 
enraizamiento, tales como control de riego, control de 
temperatura ambiente y de cama caliente, luz y ventilación . 

El sustrato a ocupar en los diferentes ensayos (3) alcanza a 
17 metros cúbicos de turba y 3 metro cúbico de agroperlita . 
Las bandejas Pol itest60 (1 00 ce) a ocupar en los ensayos son 
1.000. Se debe considerar durante este mes la preparación 
del medio de endurecimiento en bandeljas Politest28 con 
capacidad de 300 ce cada hueco. 

Mes 4-8;10-14;14-18 Durante este período se deberá realizar el endurecimineto de 
las microestaquillas que alcanzaron enraizamiento. Este 
período de cuatro meses se realiza en el invernadero en un 
espacio distinto a camas calientes. Esta vez se deberan 
transplantar a bandejas de Politest28 de 300 ce, que miden 
0,27m2 cada una. Luego se ocupan 72 metros cuadrados de 
invernadero para cada ensayo y corresponde a un 11% del 
espacio aprovechable del invernadero. Las plantas deben ser 
manejadas en forma similar a las primeras, con control de 
humedad y temperatura durante los cuatro meses meses. 

Así mismo, se deben evaluar los resultados obtenidos en el 
enraizamiento de microestaquillas herbáceas, de tal modo 
que aquellas plantas que no obtuvieron éxito (75% 
enraizamiento) puedan pasar al próximo ensayo con 
diferentes concentraciones hormonales. 

Mes 9 al18 Pueden comenzar las ventas de plantas de olivos en bandejas 
de Politesat 28 de 300 ce. Y una altura aproximada de 30- 40 
cm. 

2 . Graficar el Programa en Barras Tipo Gantt. 

A continuación se presenta el programa de trabajo del proyecto en un diagrama de 
barras, por año y mes. Las actividades consideradas se encuentran en 
correspondencia con el plan de trabajo. Se debe tener presente que el tiempo o 
momento en que estas se desarrollan pueden variar dependiendo de los resultados 
obtenidos . 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302. OF. 91 · TELEFONO: 6973435 · FONO/FAX: 6973436 ·SANTIAGO· CHILE 
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-ETEC S.A . 

AÑ02 

Actividades/Mes 13 14 15 16 17 18 
o N D E F M 

Tercer Ensayo 

Preparación X 
Invernadero 

Preparación de medio X 
enraizamiento 

Preparación X 
laboratorio 

Preparación estacas X 

Enraizamiento de X X 
estacas 

Preparación medio de X X 
crecimiento 

Llenado de Politest28 X X 

Trasplante X 

Endurecimiento X X X X 
Microesquillas 

Venta de Plantas X X X X X X 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302- OF. 91 · TELEFONO: 6973435 · FONO/FAX: 6973436 ·SANTIAGO · CHILE 
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COSTOS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN PROYECTO 
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Personal de Dirección e Investigación 

Especificación del Cargo Cantidad 
Dedicada (") 

(Horas-Hombre) 

A. Dirección ':f. Gestión: 
Director General Proyecto 500 
Gestión Técnica Proyecto 2.000 
Gestión Operativa Proyecto 2.500 

B. Asesoría/Investigación: 
Asesor Técnico Internacional 120 
Asesor Técnico Nacional 500 
Universidad 

TOTAL (Horas- Hombre) 

(*) Un mes ded1cado = 200 Horas-Hombre 

Personal de Apoyo 

Especificación del Cargo Cantidad 
Dedicada (*) 

(Horas-Hombre) 

Supervisor 3.600 
Agrónomo T esista 400 
Contador 100 
Secretaria 300 
Regadores (1) 1.000 
Plantador, estacador (4) 2.200 
Movilizadores (1) 1.200 
Obreros (2) 2 .200 

TOTAL (Horas- Hombre) 

rl (*) Un mes ded1cado = 200 Horas-Hombre 

ir 
.:~ ., 

Costo Costo Total (M$) 
Unitario 

($/Hora-Hombre) Empresa FIA TOTAL 

5.500 2.750 2.750 
4.500 9.000 9.000 
4.000 5.000 5.000 10.000 

40.000 4.800 4.800 
5.000 2.500 2.750 

TOTAL (M$): 16.750 12.300 29.050 

Costo Costo Total (M$) 
Unitario 

($/Hora-Hombre) Empresa FIA TOTAL 

1.500 5.400 5.400 
1.000 400 400 
2.000 200 200 

800 240 240 
730 730 1.314 
730 1.606 1.606 
540 540 540 
540 1.180 1.180 

TOTAL (M$): 9.896 400 10.296 

'] 
·~ ALAMEDA BERNARDO o·HIGGINS 1302- OF. 91 - TELEFONO: 6973435 · FONO/FAX: 6973436 - SANTIAGO- CHILE 
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Servicios, Materiales y Otros 

Unidad Costo Costo Total (M$) 
ltem de Cantidad Unitario 

Medida ($/Unidad) Empresa FIA TOTAL 

A. Servicios 
Fletes Unid. 20 23.000 460,0 460,0 
Viajes asesor externo Unid. 2 2 000.000 4.000,0 4.000,0 
Servicios Básicos Gl 1 600.000 600,0 600,0 

B. Materiales 
Sustrato M3 20 104.000 2.080,0 2.080,0 
Tijeras Unid. 10 4.890 48,9 48,9 
Potes cloro Unid. 20 315 6,3 6,3 
Delantal , gorro, guantes Unid. 4 23.000 92,0 92,0 
Gamelas Unid. 20 4.350 87,0 87,0 
Hormona (50 gr. IBA) x 3 gr 150 4.210 631,5 631,5 
A lcohol lt 300 630 189,0 189,0 
Aguas destilada lt 500 115 57,5 57,5 
Pipetas Unid. 8 12.000 96,0 96,0 
Probetas 500 C. M 2 Unid. 12 18.000 216,0 216,0 
Jeringas graduadas Unid. 30 435 13,0 13,0 
Abonos foliares lt 50 745 37,3 37,3 
Fung icidas (6 Ridomil MS 68 kg 18 13.490 242,8 242,8 
+ 4 AS -17+6 Bayer 5072 + 2 
Alliette) 
Lonas transp estacas Unid. 30 1.320 39,6 39,6 
Cajas plumavit conservac Unid. 8 9.600 76,8 76,8 
Tijeras podador recolecci Unid. 8 16.300 130,4 130,4 
Material de registro (papel, Unid. 1 23.000 23,0 23,0 
tablillas, etc.) Unid. 
Rollos papel aluminio 8 Unid. 10 895 8,9 8,9 
Botellas pulverizadoras Unid. 15 2.880 43,2 43,2 
Palas Unid. 10 2.450 24,5 24,5 
Bandejas transportadoras Unid. 10 3.500 35,0 35,0 
Mesones (con sillas) Unid. 5 93.000 465,0 465,0 
Carretillas Unid. 6 20.583 123,5 123,5 
Balanza precisión Unid. 1 80.500 80,5 80,5 
Carros transp (bandejas, Unid. 5 82.500 412,5 412,5 
estacas y plantas) 

1 Tambor plástico 200 lt. Unid. 2 19.400 38,8 38,8 
Bandejas Po liT est P60 Unid. 1.000 524 524,0 524,0 
Bandejas Politest 28 Unid. 2.000 916 1.832,0 1.832,0 

TOTAL(M$): 1.706,0 11.009,0 12.715,0 

ALAMEDA BERNARDO O"HIGGINS 1302 o OF. 91 · TELEFONO: 6973435 o FONO/FAX: 6973436 o SANTIAGO o CHILE 
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ETEC S.A. 

Uso de Bienes de Capital Existentes 

Valor de Cargos al Proyecto (M$) 
Especificación del Mercado (M$) 

Bien de Capital (referencial) Período de Uso Empresa FIA TOTAL 
(días o meses) 

264 metros cuadrados (660 739,5 18 5.324,4 5.324,4 
aprovechables)de invernadero 
climatizado, en estructura metá lica 
y cobertura plástica. Equipado con 
"cooling system", mini-túneles, 
riego "mist-system", camas 
calientes, equipos de regulación y 
control, con suministro de agua y 
electricidad. Funcionando. 

50 m2 de laboratorio, en estructura 50,0 3 150 150 
de madera, con mesones y 
estantería. 

TOTAL (M$): 5.474,4 5.474,4 
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