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Nombre Completo y Firma 	Profesión 	Especialidad 	Dedicación al 

Proyecto(%/ario)  
SEBASTIAN BERTI-3ELON IDRO ING. FRUTALES 15 % 

AGRONOMO 
ALFREDO SILVA RIVERA TEC, AGRICOLA GANADERIA 15 % 

ANA MARIA ESPINDOLA B ING 55% 
COMERCIAL 

LJGIA MOREND VALDEBENITO ING, PLANTAS 6,5 % 
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(Completar esta sección al finaliza la formulación del Proyecto) 

El proyecto "Introducción de nuevas especies aromáticas y medicinales en la 
precordillera de Putre", plantea la necesidad de abordar 1a falta de alternativas agronómicas 
productivas en la comuna de Putre, en donde predomina el orégano, a través de un ensayo 
de prueba de dos años de duración con algunas especies del rubro con interesantes 
proyecciones económicas. 

Resultados favorables pueden potenciar un cambio tecnológico, motivado por la 
posibilidad de resultados económicos mejorados y capaces de sustentar inversiones en 
tecnología e infraestructura. Ello puede generar un significativo vuelco a la sostenida 
tendencia creciente a emigrar, por parte de agricultores y mejoraría el nivel de vida de un 
grupo que se ha caracterizado por su marginalidad social y económica, como es el de los 
Aymaras,que es predominante en le comuna. 

El proyecto se llevaría a cabo en tres parcelas experimentales, aportadas por el 
Programa Chile Norte (MIDEPLAN I UEE), se establecerán las especies Matricaria 
cfamomxl!a L. (Manzanilla), Arnica montara (Arnica), Salvia officinalrs L. (Salvia), Valeriana 
officir7alis (Valeriana), Thymus vulgaris L. (Tornillo), Cuminum cymrrnum L (Comino), y 
Chrysantemum cinerariefoliurn (Piretro). 

La mayoría de estas plantas tiene hoy un profuso movimiento en el mercado 
nacional, a nivel de laboratorios, o bien en elaborados agroindustriales y la lista de especies 
de interés es extensa. La demanda interna estarla lejos aun de satisfaserce Eventuales 
pruebas posteriores de otras especies pueden y deben realizarse. 

Se realizará un registro tanto del comportamiento climático, como del desarrollo de 
las plantas y analizará su perfil bioquímico, con el objeto de determinar si las especies 
pueden adaptarse al clima y suelo dei sector y que calidad de producto podría obtenerse, 
según las condiciones existentes. 

. ,jt1r,F,0px 
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:...: 	 El sector precordillerano bajo de la comuna de Putre, ubicado a 3.000 m.s.n.m., 
abarca unas siete localidades con una población de 580 habitantes y cuenta 
actualmente con una superficie agrícola explotada de alrededor de 1,650 hectáreas. 
Los cultivos de alfalfa y de orégano son los principales, con 1.130 y 500 hectáreas, 
respectivamente (PCN,1994). 

El principal problema detectado en el este sector corresponde a la escasa 
diversificación productiva, la que obedece fundamentalmente a dos razones: a) la 
ineficiente distribución actual del agua, explicada por la deficiente rotación de entrega 
y b) las condiciones ambientales de altura, que restringen las posibilidades 
agronómicas a cultivos menos sensibles al frío. 

La actual realidad productiva y el carácter rural de esta comuna, son las causas 

	

__. 	del sostenido despoblamiento de la comuna, dado por la búsqueda de mejores 
perspectivas económicas de los campesinos, ligado al pobre resultado económico de 
[os cultivos antes mencionados. El ingreso per capita de las 536 familias residentes 
bordea los US $ 800 pet- capita (Censo 1992) 
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La potencial diversificación de productos dentro del rubro de plantas 
~.. 	 aromáticas y medicinales, implicaría una significativa mejora en los ingresos de los 

agricultores, al darles por un lado, la posibilidad de productos con interesantes 
precios, capaces de competir con el orégano, en el corto y largo plazo. 

El surgimiento de nuevas alternativas productivas, de performance económico 
interesante e incorporables en planes o programas de cultivo, junto con, o como 
alternativa al orégano, tales como las plantas aromáticas y las plantas medicinales 
favorecería positivamente, el hasta ahora difícil cambio tecnológico que se ha 
pretendido potenciar desde hace años en el sector. Ello como respuesta a resultados 
económicos capaces de hacer viable la capitalización y amortización a mediano plazo 
de tecnologías, preferentemente de riego, que son indispensables para llevar a cabo 
dichos cultivos, así como para optimizar los tradicionales. 

Existen más de cuatrocientas especies vegetales de este tipo que son 
demandadas en mayor o menor medida hoy, en cualquier mercado. A nivel 
internacional existe una vasta red de comercialización para estos productos, sin 
embargo, en general se imponen restricciones de calidad y volumen que limitan la 
exportación. A nivel nacional es posible detectar un creciente interés por especies de 
conocido efecto sedante, las que acaparan con creces las preferencias de 
laboratorios. Resulta interesante plantearse la introducción de una especie como el 
piretro, como cultivo de interés en el control orgánico de plagas. Después de todo, si 
se desarrollaran cultivos medicinales o aromáticos deberán abordar la producción 
desde una plataforma de tipo orgánica. 

Desde una perspectiva social, el mayor potencial beneficio sería el 
mejoramiento del ingreso familiar y la ocupación de mano de obra, que en estos casos 
reviste el carácter de intensiva. Esta misma razón, a su vez, haría más atractiva la 
permanencia de los agricultores en el sector precordillerano, lo cual tiene valor desde 
una perspectiva territorial, por tratarse de una región y una comuna extremas y 
limítrofes. 

La alternativa productiva planteada, de cultivo de especies aromáticas y/o 
medicinales bajo condición de riego tecnificado se encuentra absolutamente ajustada 
a los requerimientos técnicos de dichos cultivos, ya que bajo los actuale esquemas . 
de distribución del agua es imposible cubrir las necesidades de éstos, 	a vez que- 
implica partir desde niveles de rendimiento superiores a los otorgados p 
tradicional. Es importante mencionar el efecto potenciador de cambioq e pue e,1—' 
despertar este esquema tecnológico, ya que introduce en los usuario 	 ~ll o ta sólp - ;.' ~i 
necesidad de incorporar capital, si no también a buscar acuerdos aso a ' os ,y7Á 
comunitarios para intervenir sobre la temporalidad de la distribución hídrica] E c a iR 
sido en gran medida, la limitante para el desarrollo agrícola del sector.'i o   
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La actual estrategia pública de desarrollo productivo para el sector agrícola de la 
comuna de Putre, recae principalmente en el INDAP y está orientada a potenciar una 
plataforma tecnoproductiva cuyo eje central estaría dado por el cambio en las 
modalidades de riego. Cambios a nivel de la gestión y la comercialización pasan 
primero por despertar necesidades de ese orden en los agricultores, que usualmente 
van ligadas a un despertar en la capacidad productiva. Instituciones de Cooperación o 
desarrollo, tales como el Programa Chile Norte, dependiente del convenio Mideplan-
Unión Europea, FOSIS, CONADI y otras como la Municipalidad de Putre, se 
encuentran presentes hoy actuando en este escenario subregional, comprometiendo 
recursos. 

En particular, el Programa Chile Norte posee un convenio institucional con el INDAP, 
en el marco de una planificación estratégica de desarrollo agrícola, el cual ha 
comprometido un volumen importante de recursos. En el marco de dicho convenio, 
actualmente se encuentra en ejecución un concurso de innovación predial, con un 
fondo cercano a los U$ 50.000, aportado por esta institución y direccionado hacia el 
riego tecnificado. Asimismo, el municipio de Putre, se encuentra participando de esta 
iniciativa como ente articulador y apostador de recursos (maquinarias), incrementando 
la convocatoria de la iniciativa. Se estima que entre veinte y treinta agricultores serán 
favorecidos. 

A nivel subregional, para el caso del orégano, el poder comprador está 
representado por varios operadores, de los cuales uno actúa como comprador, 
seleccionador e intermediario (Cooperativa Yapu Andina) y los restantes operan como 
intermediarios exclusivamente. Este canal está orientado casi exclusivamente a 
satisfacer la demanda a nivel nacional. 

El mercado natural para los productos de interés seria 	el nacional, cuya 
demanda es variadísima e insatisfecha. La cadena que operaría en esta situación 
implicaría a agricultores, intermediario local y comprador nacional, o bien a 
agricultores directamente comprometidos a través de contratos con el comprador 
nacional. 
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(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 

El proyecto se ubica en la Primera Región del Pais, Provincia de Parinacota, 
Comuna de Putre, a un promedio de 139 Kms de la ciudad de Arica 

Los predios se encuentran ubicados en las localidades de Belén (propiedad de 
Marciano Churata), Lupica (propiedad de Julia Cutipa) y en Saxamar (propiedad de 
Eleodora Benitez) y se encuentran comprometidos en virtud de un contrato por tres anos, 
existente entre los propietarios y el Programa Chile Norte, para disponer un porcentaje de la 
superficie de los predios para labores de investigación. 



G NERAL 

Diversificar [a oferta de los productos conocidos como plantas aromáticas y plantas medicinales 
del sector precordillerano d ela comuna de Putre, para mejorar el resultado económico de las 
explotaciones agrícolas y disminuir los riesgos comerciales y ecológicos derivados del 
monocultivo. 

1.- Evaluar la introducción de nuevas especias vegetales aromáticas y/o medicinales para el 
sector precordillerano, en términos de respuesta a las condiciones edafoclimáticas imperantes. 

2.- Establecer los niveles medios productivos y la calidad del producto frente a tres esquemas 
de fertilización en las especies seleccionadas: Cero fertilización, Fertilización orgánica y 
Fertlízación química. 

3.- Establecer la factibilidad técnica de producir plantas listas paar transplante, bajo las 
condiciones climáticas generales de la zona precordillerana y específicas, bajo plástico y bajo 
malla de sombra. 

4.- Difundir los posibles resultados positivos en las localidades de precordillera, tanto en 
términos técnicos como económicos. 

iC 
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(Mencionar y "Detallar" la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 

Para este proyecto se contará can tres parcelas experimentales, ubicadas en tres 
distintas localidades del sector precordillerano de Arica. No existiendo distintos tratamientos, 
no se requiere un diseño experimental particular y los datos se analizarán como unidades 
separadas. Tomando en consideración el patrón climático del sector, correspondiente a un 
clima del tipo Tierra Fría Alta (Mapa Agroclimático de Chile INIA, 1989), en el cual la 
duración de le estación libre de heladas (mínimo obtenible o promedio), va desde 2,5 a 4,5 
o más meses, el ensayo deberá ajustarse en su cronograma- Consecuentemente, el 
transplante a terreno de las plantas formadas se efectuará en el mes de noviembre, para 
disminuir el peligro de pérdidas por heladas primaverales. 

La producción de plantas (almaciguera) se realizará en vivero, el cual se ubicará en 
el valle de Azapa, ya que interesa descartar pérdidas o retrasos eventuales, propios de 
almacigueras en terreno. Esta situación implicará someter a las plantas a dos tratamientos 

• de acondicionamiento o aclimatación pretransplante, uno en sombreadero, en la fase de 
vivero en Azapa (7 a 10 días) y otro en invernadero sombreado y de acondicionamiento 
gradual (10 a 12 días), en la parcela experimental. 

Los manejos irán orientados a cumplir el primer objetivo específico, de evaluación de 
respuesta vegetativo-productiva de las especies seleccionadas. Por esta razón se han 
descartado manejos orgánicos (cero pesticida) en el control de enfermedades y plagas, a 
pesar de que en una situación normal son imprescindibles, ya que el riesgo de pérdidas es 
alto, lo cual alteraría notablemente las mediciones. 

En la etapa de transplante, el material recibirá, de estimarse conveniente a través de 
• análisis nematológico, un tratamiento preventivo para ataques de nemátodos Existe el 

antecedente de alta incidencia en el sector y su actividad puede predisponer a dato por 
enfriamiento y/o retrasar crecimiento vegetativo. El suelo estará acondicionado físicamente a 
través de un trabajo de aradura, hidricamente, con humedad adecuada y nutricionalmente, 
con fertilización base, según requerimientos estándares para estas especies. 

En fase de desarrollo y crecimiento, el esquema de manejos incluirá un programa de 
riego, un programa de control de malezas manual y periódico, un programa de 
fertilizaciones vía sistema de riego y programas sanitarios preventivos y curativos a base de 
aplicaciones químicas selectivas. Registros relativos a esta fase serán llevados a través de 
mediciones mensuales, tales como la sobrevivencia al transplante, a la cosecha y al período 
invernal; la tasa de crecimiento (muestra poblacional) y la fecha de inicio de floración y de 
cosecha. 

Los factores clima y suelo, serán cuantificados según corresponda en forma 
periódica o inicial. Los principales componentes del clima, como son la te prflj ~y 
(máximas y mínimas diarias, máxima y mínima absoluta mensual y promedi s_m nsúale ,,'k/ 
y humedad relativa mensual, se medirán a través de instrumental instalado e 
fas parcelas. El suelo se analizará física y químicamente, antes de la plantaci  



J̀¿rÍ  
... 	. i.V. 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 	 Página 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 	 Númoroil1 

Los factores clima y suelo, serán cuantificados según corresponda en forma 
periódica o inicial. Los principales componentes del clima, como son la temperatura 
(máximas y mínimas diarias, máxima y mínima absoluta mensual y promedios mensuales) 
y humedad relativa mensual, se medirán a través de instrumental instalado en cada una de 
las parcelas. El suelo se analizará física y químicamente, antes de la plantación, a través de 
análisis granulométricos y de pH 1 conductividad eléctrica, para determinar sus 
características. 

Otros datos referenciales serán considerados y/o determinados, como la altitud y 
radiación tuminica. 

Un registro semanal de las distintas labores culturales efectuadas, así como de la 
incidencias sanitarias u otras, será llevado como forma de asegurar la información de apoyo 
al ensayo. 

El material cosechado será evaluado de acuerdo a los indicadores establecidos 
(rendimiento y calidad de la producción) y para tal efecto será pesado pre y postsecado y 
analizado químicamente (contenido de aceites esenciales). El tratamiento de secado se 
llevará a cabo en secadores diseñados y construidos especialmente para la prueba y bajo el 
principio de secado por acción de corriente de aire y temperatura ambiental y seguros en el 
resguardo de humedecimiento por lluvias. 

Se propone una duración del ensayo de dos años, como una forma de asegurar 
mínimamente la confiabilidad de la información obtenida, a través de dos temporadas 
consecutivas de prueba. Las parcelas estarán debidamente resguardadas de daños 
causados por le fauna silvestre (guanacos y huemules), a través de un cierro perimetral a 
base de cercos eléctricos de cinco hebras. 

Si incidentalmente se detectan individuos resistentes a las condiciones ambientales 
(distintos de la mayoría poblacional), se recolectará el material y será mantenido 
adecuadamente para posteriores pruebas de campo de confirmación de genotipo 
adaptable. 
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Objetivo Actividad 	 Descripción 	 I Fecha 	Fecha 

1. Evaluar la Introducción de nuevas especias vegetales aromáticas y/o medicinales 
para el sector precordiiierano, en términos de respuesta a las condiciones 
edafoclimát{cas imperantes. 

	

1.1. 	Toma y envío de muestras de suelo y agua 
de las tres parcelas experimentales para 
análisis físico, químicoy microbiolá ico. 

	

12. 	Realización de manejos culturales (aradura, 
limpieza terreno, desmalezada, fertilización 
base, desinfecciones_y riego). __ ___ 

	

1.3. 	Producción de plantas para transplante en 
_  vivero de_A_zapa 	 _ 

	

1.4. 	Instalar equipo de medición de clima. 

	

1.5. 	Montaje de unidad de cercado eléctrico. 

	

1 sept.  	10 sept. 

	

16 sept 	31 dic. 

	

1 Sept, 	10 nov. 

	

1 octub 	10 octub. 

	

1 octub. 	10 octub. 

	

1.6. 	1 Instalación de invernadero de aclimatación. 1 12 octub. 120 octub. 

	

1.7. 	Registro diario de datos climáticos 
	

1 nov, 	1 	31 dic. 
(temperatura  y humedad re€ativaa 

	

1.8. 	Aclimatación baja plástico de plántulas 
	

10 nov. 	20 nov. 

	

1.9. 	1 Transplante a terreno de plántulas 
	

21 nov. 	30 nov. 

	

1.10. 	Visita a terreno de experto para 	 25 nov. 	26 nov. 
__ _ _ 	ases_oram_iento en  mane  os 

1,11.
— 

 Colaboración experto, a través de informe 	1 nov. 	31 dic. 
bimestral sobre datos de campo y asesoría 
permanente en aspectos específicos de 
cultivo  

	

1.12 	Visitas a terreno de coordinador y/o técnico 	1 sept 	31 dic. 
para asesorar montaje de infraestructura, 
revisión de registras y supervisión de 
manejos_  cufturafes.___.._.__  

2. Establecer, en forma estimativa, los niveles medios productivos y calidad de la 
producción de las especias seleccionadas.  

Registro semanal de manejos culturales 
efectuados. 

25 nov. 	31 dic.1 
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Objetivo 	Actividad Descripción Fecha 	Fecha 

espec[f. 	N° , 1  	---   inicio Término 

1. Evaluar la introducción de nuevas especias vegetales aromáticas y/o medicinales 
para el sector precordillerano, en términos de respuesta a las condiciones 
edafoclimáticas imperantes. 

1.1- Instalación de troje_secador  1 ener. 15 ever. 
1.2. Realización de mane;os culturales (aradura, 1 ener. 31 dic. 

limpieza terreno, desmalezado, fertilización 
base, desinfecciones 	rie o). 

1.3. Registro diario de datos climáticos 1 ener, 31 dic. 
temperatura y humedad refativa)~  

1.4. Visitas a terreno de experto para 1 ener. 30 jun. 

1.5. Colaboración experto, a través de informe 1 ener. 31 dic. 
bimestral sobre datos de campo y asesoría 
permanente en aspectos específicos de 
cultivo  
Toma y envío de muestras de suelo para 1 sept. 10 sept. 1.6. 

análisis microbiológico. 
.. 

1 sept 10 nov. 1.7. Producción de plantas para transplante en 
vivero de Aza a 
Aclimatación bajo plástico de plántulas. 

Transplante a terreno de pióntulas. 

Visitas a terreno de coordinador y/o técnico 

20 nov. 

3O nov. 

31 dic. 

.. 

1.8. 10 nov. 

1.9. 21 nov, 

1.10 1 ener. 
en la revisión de registros y supervisión de 
maneios culturales. 

2. Establecer, en forma estimativa, los niveles medios productivos y calidad de is 
producción de las especias seleccionadas. 

2.1. 

2.2. 

Registro semanal de manejos culturales 
efectuados. 
Toma y envio de muestras de material 
cosechado de las tres parcelas 
experimentales para análisis de 
com osición quirnka. 

1 ener. 

15 febr 

31 dic- 

30 abr. 
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•'L•JLiinq 
Objetivo Actividad 	 Descripción 	 Fecha 	Fecha 
especif__ 	N° 	 Inicio 	Término 

1. Evaluar la introducción de nuevas especias vegetales aromáticas y/o medicinales 
para el sector precordillerano, en términos de respuesta a las condiciones 
edafociimáticas Imperantes. 

	

1.1. 	Realización de manejos culturales (aradura, 	1 ener. 	31 mayo 
limpieza terreno, desmalezado, fertilización 

	

_ 	base, desinfecciones y riego}_ 	 __ 

	

1.2 	Registro diario de datos climáticos 	 1 ener. 	31 mayo 
eratura y humedad relativa__—  

1.3. 	Colaboración experto, a través de informe 	1 ener. 	31 mayo 
bimestral sobre datos de campo y asesoría 
permanente en aspectos específicos de  
cultivo   

1.4. 	Visitas a terreno de coordinador y/o técnico 	1 ener. 	31 mayo 
en la revisión de registros y supervisión de 
manejos culturales 

2. Establecer, en forma estimativa, los niveles medios productivos y calidad de la 
producción de las especias seleccionadas. 

21 	Registro semanal de manejos culturales 	1 ener 	31 dic. 
efectuados. 

2.2. 	Toma y envío de muestras de material 	15 febr. 	30 abr, 
cosechado de las tres parcelas 
experimentales para análisis de 

--- 	— -- 	composición química.    
3. Difundir los posibles resultados positivos en las localidades de precordillera. 

	

3.1 	Elaboración de informe final. 	 1 junio 	30 junio 

	

3.2 	Difusión de la información obtenida a través 	1 julio 	31 julio 
de charlas técnicas y entrega de cartillas 
resúmenes. 
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Actividad Resultado Indicador Meta Parcial 
N° 

Obtención de Resultados de los 
Final Meta 

9 
Periodo 

1 12 septiembre 
muestras de suelo y análisis de suelo, 1997 
agua . agua y 

nematológco _-_ --_ . 	---- 
3 septiembre 

__. 
6 

1998 
2 Preparación de suelo Suelo limpio de 3 septiembre 

piedras, mullido y 1997 
desmalezado 

3 septiembre 
1998 

3 Producción de N° plantulas 15.450 a 15.450 septiembre - 
plantas para 30.900 noviembre 
transplante 1997 

septiembre - 0 - 
15.450 noviembre 

--- - 1996.  
octubre 1997 4 Montaje de equipo Unidad instalada 3 

de medición 
climática 

5 Montaje de cerco Unidad instalada 3 octubre 1997 
eléctrico 

Registro de datos 3 noviembre Registro de datos 
climáticos 1997 a mayo 

Registro de 
1999 

Registro de manejos 3 noviembre 
culturales manejos 1997 a mayo 

_—_ 
15 450 

1999 
6 Transplante de  Nc de plantas 15.450 a noviembre 

_plantas ___------  30.9PQ_ _ - - 
0 - 

1997 
noviembre 

15.450 1998  
7 Visitas a terreno de Hojas de 4 1 noviembre 

experto recomendación e 1997 
informes 

1 enero 1998 

1 marzo 1998 

1  junio 1998'.y 

8 Informes cada dos novie Colaboración experto 9 
meses 1997 	3yq; ;. 
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9 	Montaje secador 	Unidad instalada 

10 	Análisis muestras 	Informes de análisis 
material cosechado 	químico  

11 	Elaboración informes Informes Técnico y 
de Gestión , y 
Financiero 

Página 
NúmorojiO 

3 	 enero 1998 

14 	7 	febrero a 

_-- 	 marzo 1998 
7 	febrero a 

marzo 1999 
8 	2 	febrero 1998 

2 	agosto 1998 

2 	febrero 1999 

_..-2._... 	
julio 1999 

12 	Transferencia de 	Charlas de 	 7 	 junio - julio 
resultados 	 extensión 	 1999 

Cartillas 	 100 	 junio - julio 
divulgativas- 	 1999• 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 	 Página 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 	 Númerolll 

El ingreso per capita de estas localidades está en el orden de los $ 32.107 pesos 
mensuales, con un ingreso per capita anual de $ 385.284 (Corporación Norte Grande, 
1995), deduciéndose claramente la precaria condición de vida de la población. Al 
desarrollar este poyecto se espera que el ingreso per capita se eleve y con ello la calidad de 
vida de este grupo. 

Por ejemplo el cultivo tradicional y a su vez monocultivo, tiene un muy mal manejo 
cultural y comercial. La producción de una hectárea de orégano está alrededor de los 1500 
- 1800 kilos de producto seco por hectárea, al aplicar una tecnología más avanzada, con 
bajos costos en el tiempo del cultivo se logran producciones estimadas en el orden de los 
3000 a 3500 kilos de producto seco por hectárea. Para el caso anterior considerando un 
valor promedio durante los ultimas tres años es de $ 476 que si los multiplicamos nos da un 
ingreso bruto anual de $ 856.800 considerando el máximo rendimiento, en cambio si 
aplicamos éste valor al segundo ejemplo nos da un ingreso anual de $ 1.666.000 lo que 
Indica una diferencia de $ 809.200 debido a lo poco conveniente de los precios del orégano 
las superficies explotadas no superan una hectárea por agricultor salvo algunos casos 
puntuales. 

El valle formado por Socoroma, Murmuntane, Chapiquiña, Belén, Lupica, Saxamar y 
Ticnamar, localidades que forman el valle de precordillera se ve seriamente afectado por las 
emigraciones a las ciudades más cercanas, que presenten mejores perperspectivas 
económicas. 

Esta familias emigrantes llegan a las ciudades donde ya existe un desempleo, donde 
compiten con gente más especializada en estas labores citadinas, de todos los niveles, ante 
esta competencia se viene el desconcierto, que no era lo que se esperaba, y comienza toda 
una cadena de desempleo, alcoholismo, drogadicción, etc. 

Por lo tanto al generar más empleos y mejor remunerados, puede lograrse mantener 
la población en sus localidades, estos empleos pueden darse en la medidad de la 
innovación de cultivos, incorporación de mayor tecnología, formar grupos asociados para 
poder enfrentar los desfios del mercados local, nacional e internacional, capacitarlos para un 
manejo eficiente de sus rubros, apuntar hacia la concordancia de competir asociados, en 
todos los am hitos de la agricultura y comercialización. 

~. 	 l.Vti V'IYt:':'I•I.YNiY•rF.•.'.'.'.'.'.'.'.'.':':':::::."::.':.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'::.'.'.'.'.'.:'.'.:'.:':.'.'.'.'. •::.•::.'.'." 	.•...- 	_ _• ____ 	 ..•_• 	 _ __ 	_ 
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Dada la magnitud menor del proyecto, que involucra una superficie de 3.000 m 2  , se 
puede predecir que los efectos ambientales de la intervención, serán mínimos sobre el 
ecosistema precordiPerano, por tratarse de un estudio de escala reducida y cuyo balance de 
efectos positivos y negativos sería altamente favorable hacia los primeros, en base a las 
siguientes consideraciones: 

a.- Disminuirá significativamente la erosión dei casco arable, causada por el riego 
tradicional, como resultado de adoptarse riego tecnificado localizado. 

b.- Bajará la incidencia de plagas y enfermedades, al generarse una diversidad en 
contraposición al monocultivo actual y al potenciarse la rotación cultural, vía nuevas 
alternativas productivas. 

c.- Se generarán bajos niveles de contaminación de pesticidas, como consecuencia del uso 
de estrategias integradas de control de bioantagonistas (productos selectivos frente a 
organismos benéficos y de toxicidad leve, aplicaciones localizadas y oportunas, etc.) 

JON 



74.1.:C`ua in Rosúmen< 
(comp{etar este cuadro tina ve, 	 e cóstos desglosado # or 
item es y Por ario)' 

Item de Gesta 
?< 	...  

ANO 
1997 
3.621.000 

ANO' 
, _ 

1998 
6.652.000 

ANO 
1999 
3.799.500 

TOTAL: 

14.072.500 Honorarios 

Gastos de operación 5.572.519 3.656.000 845.000 10.073.519 
Movilización 1.136.960 1.605.120 1.270.720 4.012.800 
Gastos Generales 434.928 289.952 0 724.880 

TOTAL 10.765.407 12.203.072 5.915.220 28.883.699 
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)eaffafs 	l.1tl.SS ii. 	J3z 	ii:'y! flpar3  :- li.] 	 j~ i7 	uF7N ~ 	... 	•:'.•.•.•.:: 
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1TEMS 	 1997 

SEPT 	 OCT 	 NOV 	 OIC 

Confección de Plantas 

Vivero 390000 390000 7saaoo 

Semillas 	material • certificado sanitario, 350000 

Instalación Sistema de Rie o 

Cinta  138143 

Extensión 1000Á+R2 40000 

Instalación 10000 

Análisis Suelo 	A ua 

Nematok5 ico 30000 

Químico Flsico de Suelo 64000 

A ua 15000 

Fletes 20000 

.Preparación  Suelo 

Fe rt ilizante 40000 

Instalación E ui 	o Clima 

Termómetros 62813 
Psicrómetros 137943 

Casetas Instaladas 150000 
Flete Instrumentos 7000 
Cerco EIectric0 

Equipo 1080000 

Accesorios 150000 

Fletes 140000 
Invernadero 

Pclietileno 0.20 mm 235000 
Palos 240000 
Otros 36000 

Flete Materiales 210000 
Herramientas 

Carretillas 65000 
Palas 13000 
Picotas 17000 
Rastrillos 19000 
Regaderas 23000 

Baldes 48000 
Bombas de es alda 140000 
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ITEMS 1997 

SEPT OCT NOV DIC 

Balanza precisión * 1811000 

Cuchillos de corte 20000 

Desinfección de Suelo 

Nemacur 150000 

Pesticidas 

Global Productos 200000 

Transplante 

Flete Azapa a precoidillera 200000 

Visitas Experto 

Traslado Sto.-Arica 140000 

Estadía 85000 

Secadores 

Palos 

Zinc Aluminio 

Anos 

Malla Hexagonal 

Plástico 0.10 mm 

Malla Rachel 

Otros 

Flete 

Análisis Químico Productos 

Análisis 

Flete  

Materiales de Transferencia. 

Foto rafias 2000 2000 

Diapositivas 3000 3000 

Cartillas 	100 

1097143 3513756 830000 5000 

Sueldos y honorarios 

Ana Espindola 1800(10 0 0 0 

Operarios 126000 120000 75000 84000 

Lí is Morend 50000 50000 200000 50000 

Sebastian Berthelon 210000 345000 180000 120000 

Alfredo Silva 175000 287500 137500 87500 

Total 721.000 802.500 592.500 341.500 

Arriendo Vehicuio. 230.000 368.000 184.000 92.000IJ 
Combustible L 	104.400 167.040 83.520 41.780 

Gastos Generales 143.154 404.880 109.752 	13.876 

Total Mensual I 	1.198.554 1.742.420 969.7721 	489.1361  
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Á 	r 	f k S Gf t3 T{t 	zdQ 	(.i1kistifkvkm pera áa3 11 	u 	akn. 	.. ..........: 

tent y 	cr 	t 1inth Ii 	#t 	4 	S :ftt itr 	udt 	y 	t #7 i3 	4th 

Gastas Generales 	

– 	
131476 	23.879 	40.378 	23.876 	13.876 	30.376 

Total Mensual  	2.108.236 	1.116.638 	929.1351 	618.636 	526.636 	836.136 

ITEMS   1998  

ENE 	FEt3R 	MAR 	 AER 	MAY 	JUN 

Balanza precistán 

Cuchillos de corte__  

Desinfección de Suelo 

Nema cur 	 ---- -------  - 

Pesticidas -- ------ -- -__--  
Global prnductns._.--.__._-- 

Transplante 

Flete Azapa a precordillera 

VisitasExperfo  

Traslado Stgo.-Arica  100000 100000 100000 

Estadla 65000 65000 65000 

Secadores 	----- __ — — -- --- 

Palos  220000 

Zinc Aluminio  52000 

mulos  176000 

Malla 	leganal  63000 

Plástico 0,10 mm 105000 

íV ally Rachel  255000 

Otros 75000 

Fleie_ 70000 

Análisis Químico Productos 

Análisis 100000 100000 100000 

Flete   

Materiales de Transferencia. 

5000 5000 5000 _ 

Foto refias 	—_— __— 2000 2000_ 
Diera os4ivas _ 3000 3000 
Cartillas 

- 	— --------_---._ 1181000  105000 270000 105444 5444 110400 

Sueldos 	honorarios 

Ana Espindola 

- 

 0 280000 0 0 0 0 

Operarios 102000 84000 — 	80000 84000 69000 57000 

a Morend  200000 75000 200000 75000 50000 200000 

Sebastianf}erthelnn 210000 240000 120000 120000 180000 — 120000 

Alfredo Silva  150000 175000 75000 75000 75000 125000 

Total 662.000 854.040 485.400 354.440 374.440 502.440 

Asiendo Vehículo.__—  	92.000 92.000 92.000 92.000 9z.Daa1 sz-óóo 
Combustible 	 41760 41760 417601 41760 417601 41760 
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(para cada uno de los tipos de aporte se deberá especificar los criterios y 
metodología de va/oración utilizada) 

1. Valorización de Vehículo Para tal efecto se asumió, un valor diario, el cual considera . 

`Depreciación asumida corro una sexta parte de la di(eref ocia entre el valor inicial 
normal (US $ 20 000) y el valor residual (US $ 5.000) 

Mantención : asumida como un '10 % del valor inicial anualmente. 

"Seguro : valores de met cada aifrrales $ 200.000 

2 Producción de plantas err vivero (Azapa) $ 65 / planta formada (segúrr cotización de 
viverista, adjuntada) El total de ¡llantas para 3.000 m2 corresponde a 15 450 unidades, 
más porcentaje de pérdida, se estimó en 10.000 unidades 



(desglosado por ítem y por año) 
tern .de Casto ANO 

19$1 
ANO 
1998: 

ÑO. 
1$9 

TOTAL» 

Honorarios 3.341.000 6.372.000 3.099,500 12.812.500 
Gastos de operación 4.182.519 2.616.000 845.000 7.643.519 
Movilización 0 0 0 0 
Gastos Generales 434.928 289.952 0 724.880 
TOTAL 7.958.447 9.277.952 3.944.500 21.180.899 
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El presente análisis económico se abordará asumiendo correo medida de 
comparación uno de los siete cultivos seleccionados para el ensayo, for razones de 
extensión en !a presentación y con la seguridad de que este cultivo bien puede representar 
urja situación inedia de resultado económico, de entre todas El análisis se acota a un ario, 
dado que el ciclo de crecimiento y madurez de la especie Manzanilla, alcanza los seis 
meses conic mnáxirno, pero reo es posible realizar in segundo ciclo de cultivo por razones 
climáticas. 

Ya que is actual alternativa productiva, que es el orégano, prescrita un ciclo de 
producción de cinco a seis años, pero practicaineWte parejos en rendimientos anuales, 
podemos asumir, para efecto de definir el horizonte, que se comporta corers especie anual. 

Los beneficias serán estimados en función de costos ajustados a nitra tecnología 
normal de producción, es decir, bajo condiciones de riego tradicional (con adecuado 
suministro hídrico), niveles de inversión en capital de trabajo relativamente bajos y en 
general manejos tradicionales Ello permitirá comparar adecuadamente frente a la actual 
alternativa prcductiva que es el orégano y que presenta las características apuntadas 

Los ingresos serán calculados en base a urna situación de produclividad inedia 
(1.500 Kg flor seca / ha) y razonable para e! nivel de manejos considerado y para un precio 
seleccionado de entre tres ($700, $1 000 y $1.300) y que corresponde al segundo. Los 
datos fueron obtenidos por contacto directo con varias empresas nacionales que demandan 
la Manzanilla y descartándose datos extremos. El precio se justifica aun más, por cuanto los 
mayores son pagados por un producto de corte fino y se puede asumir que el nivel 
tecrreproducfivo asociado al agricultor precordillerano rio se correlacionaría bien a dicha 
calidad 

El costo de flete se asumirá equivalente a valores actuales aplicados a orégano y 
que en general son bajos ($ 33 / Kg), dado que corresponden a !os fletes de retorno de 
carga hacia Arica 

Para el caso del orégano, se Ira asumido un rendimiento medio de 1.600 Kg 1 ha y 
un precio promedio de $ 500 / Kg producto seco, que refleja urn prorriedio estadístico de los 
últimos cinco años, para este producto en la zona. 

* Nota El resultado económico del orégano puede parecer Irreal, dado el escaso nrruigev 
reto que refleja, sin embargo, los estudios ievelann que los aguculfores no consideran su 
trabajo personal y fain/liar dentro de los costos por lo que existe la falsa ser ciáH de 
utilidades norm males  

_ 	 r ti 	_- ,4a 	— 

I 



2. SALIDAS 
2.1. Inversiones 
2.2. Gastos de Operación 	701 510 
2.3. Otros (flete) 	 52.800 
Sut,tfl!$aiRs 	 54 310 
3. BENEFICIOS NETOS 	45 690 
TOTALES (i-2)  
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H. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO 

1 
MlrizaniIIa 

ITEM 	 AÑOS DE LA PROYECCIÓN 
1 	 2 	3 	4 

1. ENTRADAS 

2. SALIDAS 
2.1. Inversiones 

Págirra 
Núrrtioro 33 

5 	6 

1 2.2. Gastos de Operación+ 520320 
2.3, Otros (flete) 49.500 

SubtQt tE .$. 	f tt 	s..:< 
3. BENEFICIOS NETOS 930.180 

.............................................. 

TOTALES (1-2) 
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1.- Pérdidas de plantas en vivero : Si las plantas se producen en las misma parcelas 
(durante los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre), se corre el riesgo de 
sufrir un importante porcentaje de pérdida, sin descartar la gran dificultad de realizar un 
trabajo bastante especializado a distancia y sin mano de obra especializada. 

2.- Efecto fauna silvestre : La existencia de fauna nativa, representada por herbívoros 
mayores, tales como el guanaco y el huemúl, representa un riesgo muy importante, ya que 
la depredación podría implicar pérdidassignificativas en los ensayos. Se trata de un factor 

nada despreciable, tomando en cuenta el entorno silvestre en que se circunscriben estas 
parcelas. 

3.- Pérdida de material por ataques de plagas y/o enfermedades : Si bien la incidencia 
ciertas plagas y enfermedades es menor, por condiciones climáticas menos favorables al 
desarrollo, eventuales y casi seguros ataques pueden alterar las mediciones 
significativamente. 

't.- Disminución en la confiabilidad de las mediciones por distancia o lejania a laboratorios 
En el caso del parámetro productivo " rendimiento ", dependiente de mediciones de peso 

fresco y seco, el envío de material hacia laboratorios con capacidad, en la zona central del 
I~afs, puede redundar en variaciones importantes en los datos. 

...................................................................................................................................... 

	

:. 	 . 	. 

: 	i 	} :N!.c?-}? 73! ....................................................................................................... .. ................•. 
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2 

No 
	

Objetivo o Resultado 

Evaluación de respuesta a 
condiciones climáticas 

Evaluación de respuesta a 
condiciones climáticas y 
Determinación de niveles 
productivos y cualitativos 

3 
	

Evaluación de respuesta a 
condiciones climáticas y 
Determinación de niveles 
productivos y cualitativos. 

4 	
Determinación de niveles 
productivos. 

Riesgo 
Identificado 
Pérdida de 
plantas en 
fase de vivero. 
Destrucción 
de plantas por 
fauna nativa. 

Pérdida de 
material por 
ataque de 
plagas y 
enfermedades 
Disminución 
de la 
conúabiUidad 
de 
mediciones 
por lejanía a 
Iahnrm+nrinc 

................ 

Acciones 

Formación de plantas 
en vivero costero 

Protección por cercos 
eléctricos 

Controles químicos 
preventivos y curativos. 

Determinación de 
parámetros productivos 
en terreno. 

Nivel 
Espera co 
Alto 

Medio 
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1 	 A , 	 1 	 1  

El paquete tecnológico asociado al proyecto consistirá básicamente en los 
resultados obtenidos a partir de la prueba de campo efectuada, así como el programa de 
manejos utilizado en ella, incluidas las acotaciones técnicas pertinentes a la adecuación de 
los manejos a un esquema de producción tendiente a lo orgánico. 

Por tratarse éste, de un proyecto cuya finalidad es determinar la adaptabilidad o 
respuesta vegetativo-productiva de una serie de especies de interés presente yIo potencial, 
la información obtenida será valiosa tanto para futuras pruebas de ajuste de manejos, como 
para agricultores innovativos y arriesgados. Consecuentemente y en caso de existir 
resultados positivos, la estrategia de transferencia se orientará a informar directamente al 
grupo de potenciales interesados, a través de charlas dictadas en cada localidad del sector 
descrito, cin entrega de material didáctico y utilización de material visual. 

La información derivada del estudio yambién será entregada a instituciones 
vinculadas al desarrollo del sector agriclea, tales como INDAP y otras. 

________________ I 
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(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza 
jurídica de/ agente postulante) 

SENDA NORTE S.A. es una institución con dilatada trayectoria en la ejecución de 
programas de trasnferencia tecnológica, la entidad es sucesora de Taller de Estudios 
Andinos y su actividad en la región data desde 1986. 

Las principales líneas de acción comprenden materias relacionadas a la ingeniería 
comercial, agronomía, medicina veterinaria, educación intercultura entre otras. La 
institución cuenta actualmente con 11 profesionales permanentes y 8 técnicos de diferentes 
disciplinas y 3 administrativos, cuenta además, can una red de profesionales externos que 
entregan apoyo en ingeniería civil, topografía y asistencia jurídica. 

Para el desarrollo de sus actividades la institución dispone de oficinas, equipadas 
con computadores, sala de reunión y biblioteca. 
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1. Laciliclacies de infraestructura y egtripamiernto importa/des para !a ejecución del proyecto. 

La empresa colocará a dispocisión de l proyecto una oficina técnica, biblioteca, 
equipos computacionales con software para procesamiento de datos, planillas de cálculo y 
bases de datos 

Se facilitará además el uso de un vehículo todo terreno para los desplazamiento a la 
Comuna de Putre 

2. Capacidad de gesbáiW_administrativo-contable 

La estructura interna de administración de la institución comprende un encargado de 
administración, dos secretarias y servicio permanente de una empresa de contabilidad. 
Para la ejeución de proyectos se cuenta con un manual de procedimientos internos de 
gestión y un software de control de recursos financieros. 



SENDA NORTE S.A. 

12 de Unid (IC 10 )7 

SRA. NIARC1ARITA IYETIGNY 

DIRECTORA EJECUTIVA 
FINDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

De i ostra considcracibn- 

A través de in presente tenemos cI agrado de enviara Ud., la propuesta "INNOVACION Y 
ESTABLECIMIENTOS DE ESPECIAS MEDICINALES, AROMATICAS Y CONDIMENTOS 
PAPA LA PRIMERA REGION DE TARAPACÁ" para su postulación al 11 Concurso Nacional dc 

Provcclos de Innovación Agraria del año 1097. 

Atentamente, 

} 

1 

J .  

JOSE ROB 	RÓA CORNEJO 
DIR'.ECT6R EJECUTIV 

REPRESENTANTE LEGAL 

RUT:8  

(1 	Ii )I jjD1Ç? I :, 	,AItic 	IiILIi • CASILLA 13-í-F 

FAX: 56158-221467 
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Los c u :: 	riben José Kob~. 	[:;js Corncjo, chilenc, solterc, 
Médirr Veterina,io Céjula d~ ]dentid~d N2 8'535/478-7 / Ana Mar ía 
[píndol Blanco, soltera, [nqeniero Comercial, Cédula de 
1dentidad Ng 10.191'O89-0, 	ihi; representantes Iegales de SEND 
NUR T[: S. A. 	R.U.l' Ng 	73' :•:.280-5 	todos domic ii. iados 	en J.M' 
Borgoño 135, Arica. DECLARAU DAJO FE DE JURAMENTO QUE: nuestra 
represeotada p:sec los sigu`,,`/:r= bienes: 

T]ficinas y denendenci 	'.bzcadas en 	Arica, Putre y 
Pa/inacota,  
I camioneia Toyota. 	 |,ina, modelo Hi-Lux / año l99l, 
Equip"s 1 computdo/; / /mo`esora Heulet Packard HP 693C; 1 
wáquina de cscrihir O|.x.|,ia 210¡ 	1 máquina de escribir 
manuaI Oli'jetti; moeb]c= y esc/itorios; 	equipo fotográfico; 
1 Iriovio, coIor con ,/1no¡ proyectora diapositivas¡ grupo 
electr~geno, nivel toçog 	['cu. equip:: de terreno; miteril 
audio'visual 	 ''/'~|'"sitiva~-videos}; 	 material 
ibli"grá[ico'.......'..'.''.'....'..'.....'..... 

Formulamos 1a presente decla,a' i'n jurada, par 	pre  deli bada al 
I1 Conc"rso Nacional de Pr"yp, /os de ]nnovaciÚn Agraria del 	a~o 
1997'- Arica.'...'.' jur.iv .|. |99/. 

JOSG 	 AS CORNEJO 	 ANA MARlA ESPINDOLA ULANCO 
RUTr8/~35 v7OJ1 	 RUT' 10' 191 ' ' 	'   

/^ Kj ~'~~r~7~.~ c 
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