
MUNICIPALID AD FUNDACION PARA LA 
DE LUMACO INNOVACION AGRARIA 

INFORME 

FINAL 

TECNICO 
Y DE GESTION 

PROYECTO 

" INTRODUCCION DE NUEVAS ESPECIES FRUTALES 
Y FRUTOFORESTALES COMO; OLIVO, CEREZO, 

AVELLANO EUROPEO, C A S T ~ O  Y NOGAL COMO 
ALTERNATIVA COMERCIAL PARA PEQUEROS 
PRODUCTORES DE LA CORlIJNA DE LUIMACO. 



INDICE 

ITEM 

I 

I1 

rn 
111- 1 

111-2 

111-3 

111-4 

111-5 

III-6 

III-7 

111-8 

111-9 

111- 1 0 

111-1 1 

111-12 

MATERIA 

Antecedentes generales 

Resumen Ejecutivo 

Texto Principal 

Breve Resumen del Proyecto 

Cumplimiento de 10s objetivos 

Aspectos metodologicos del 
Pro yecto 

Descripcion de las actividades 

Resultados del proyecto 

PAGINA 

1 

2 

3 

3 

4 

7 

9 

16 

Fichas tecnicas y analisis economico 
Del cultivo 21 

Problemas enfrentados durante la 
Ejecucion del proyecto 34 

Calendario de ejecucion y cuadro 
De resumen de costos programado 
Real 36 

Difbsion de 10s resultados 39 

Impactos del proyecto 42 

Conclusiones y recomendaciones 44 

Anexos 45 



I. ANTECEDENTES GENERALES 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

Nombre del Proyecto: 
“lntroduccion de especies fmtales como Olivo, Cerezos, Avellano 
Europeo, Castafio y Nogal como alternativa productiva y comercial para 
pequeiios productores de la Comuna de Lumaco” 

C6digo: 
C 98-1-A-146 

Regi6n: 
1X Region, Chile 

Fecha de aprobacidn o adjudicacidn: 
Septiembre aiio 1998 

Forma de ingreso a1 FIA: 
Concurso 

Agente Ejecutor: 
Municipalidad de Lumaco 

Asocia d os: 
- Fundacion Instituto Indigena 

- Universidad de la Frontera 
- INDAP 

Coordinador del proyecto: 
Alex Retamales Gonziilez 

Costo total: 
$ 13 1.982.538 

Aporte del FIA: 
$55.183.575 41,8% 

Periodo de ejecucidn: 
Septiembre 1998 - noviembre del 200 1 

Du raci6n: 
38 meses 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto “Introduccion de especies frutales como Olivo, Cerezos, 
Avellano Europeo, Castafio y Nogal como alternativa productiva y comercial 
para pequeiios productores de la Comuna de Lumaco” se realizo en forma 
normal durante la ejecucion del proyecto que tuvo como period0 de ejecucion 
diciembre de 1998 a noviembre de 2001 a grandes rasgos 10s resultados que 
se entregaron heron muchos mas que el proyecto inicial y hoy en la comuna 
hay grandes desafios en torno a 10s fmtales. 

Este proyecto cumplio con todos su objetivos y hubo un mayor impacto, que 
en el cual no estaba presupuestado esto nos conlleva a que se forme una 
iniciativa propia a mediano y lago plazo en que nos apoyen diferentes 
instituciones a la vez la Municipalidad de Lumaco dentro del Plan de 
Desarrollo Comunal (PLADECO), uno de 10s puntos o ejes estrategicos es 
diversificar la produccion a traves de 10s fi-utales y manejar la 
comercializacibn. 

A traves del proyecto se formo la asociacion gremial de productores de 
fmtales de la comuna de Lumaco, esta se encuentra constituida, en donde un 
p p o  de socios en el mes de noviembre de 2001 realizo una gira junto con 
profesionales de la Municipalidad de Lumaco con financiamiento de la FIA 
en donde se visitaron huertos de produccion de cerezos tradicionales y 
orghnicos, vivero de fi-utales y algunos agrofrigorificos como David del 
Curto. La asociacion gremial present0 u proyecto a la Fundacion Andes con 
el objetivo de apoyar y continuar la asesoria tecnica e insumos orgiinicos. 
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TEXT0 PRINCIPAL 

1 Breve resumen de la propuesta original y modificaciones contenidas 
en el plan operativo, con bnfasis en objetivos, justificacibn del 
proyecto, metodologia y resultados e impactos esperados. 

El proposito del proyecto es la Implernentacion de 10 m6dulos 
demostrativos de produccion de huertos de fi-utales y frutoforestales, que 
consideran especies como olivo, para la produccion de aceite organico, 
cerezos y avellanos europeos para la agoindustria de transforrnacion, 
castaiios y nogales para combinar la produccion de fmta con madera de 
muy buena calidad. 

Bajo un disefio agrofiutal como tecnica de conservacion y mejoramiento 
de las condiciones fisicas y quimicas del suelo a traves del 
establecimiento de praderas permanentes, que ademas permitirh contar a1 
beneficiario con produccion de forraje como heno y fardos. 
Ademis con el establecimiento de estos huertos permitiri realizar una 
diversificacion de 10s sistemas productivos campesinos. 

Los objetivos especificos son 3: 
Establecer 1 0 modulos demostrativos de agofixtales no tradicionales 
que incorporen olivos, cerezos, avellano europeo, castafio y nogales, 
incorporando el cultivo de pradera en 10 localidades del secano 
interior de la Comuna de Lumaco. 
Desarrollar una evaluacibn tecnica y economica de 10s m6dulos en sus 
primeros dos aiios para la generacion de conocimientos tecnicos para 
la transferencia de tecnologias a agicultores y tecnicos. 
Capacitar a 10s tecnicos, profesionales, beneficiarios y agicultores 
vecinos como de otras comunas en el manejo y produccion de estos 
cultivos innovativos y difimdir las actividades realizadas y resultados 
del proyecto a1 medio local. regional y nacional. 

Lajustificacion del proyecto original se refiere ha que se encuentra un 
gran numero de pequefios agricultores de escasos recursos con 
sistemas productivos tradicional con bajos niveles de tecnologicos. 
falta de conocimientos tecnicos, lo que conlleva a un ciclo vicioso que 
no le permite salir de la extrema pobreza considerando estos 
antecedentes se plantea la necesidad de aprovechar las condiciones 
favorables del microclima existente a traves de cultivos innovativos 
como el olivo, avellano europeo, cerezos, castafio y nogal, est0 
permitiria contar con mayores ingesos a las familias campesinas. 
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Dentro de la metodologhi se trabajo bastante en reuniones con 
agicultores para la capacitacion de 10s diferentes tipos de especies 
fiutales y fixtoforestales. 

Se realizo una caracterizacion socioeconomica y biofisica de la region 
en donde se obtuvo informacion en terreno y de modo de captar 
impresiones y metodologias tradicionales de produccibn proporcionada 
principalmente por aGgicultores y propietarios, tambien se realizaron 
consultas y reuniones con 10s agentes tecnicos encargados de ejecutar 
y plantear propuestas reales para el desarrollo de la Comuna. 

A traves de esta caracterizacion se seleccionaron 10s sectores y 
propietarios del proyecto a la vez se instalaron 10s modulos 
demostrativos con las especies seleccionadas en base a 10s intereses de 
la poblacion y a la percepcibn tecnica del equipo de trabajo. 

TambiCn se realizaron reuniones tecnica de coordinacih y 
programacion con profesionales de la Universidad de la Frontera, MIA 
Carillanca, Municipalidad de Lumaco, INFOR. 

TambiCn se desarrollo una evaluaci6n tecnica y economica de la 
especie de olivo y cerezos. 

La difusion del proyecto contemplo una actividad oficial, 
publicaciones, dias de campo, elaboracion de cartillas y videos 
tecnicos. 

2 Cumphiento de 10s objetivos del proyecto 

0 Descripci6n breve de 10s resultados obtenidos, comparacidn con 
10s objetivos planteados y razones que explica la descripcidn. 

Dentro de 10s resultados obtenidos fueron casi la totalidad 
realizados de acuerdo a1 proyecto inicial, por lo cual se conto con 
un tecnico contratado durante 10s cuatro aiios, se conto con 10s 
asesores. se realizaron 10s materiales de difusibn y tambien se 
tuvieron reuniones de planificacion, se eligeron 10s sectores 
beneficiados. se realizo una presentacion oficial del proyecto, se 
realizaron charlas tecnicas, se tomaron muestra de suelo. se tuvo 
una evaluacion de la marcha del proyecto, se conto con el sistema 
de riego en plantaciones de fiutales, control de enferrnedades, 
fertilizacion realizada, dia de campo, se form0 la asociacion 
gremial de productores de fi-utales de la comuna de Lumaco. 
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- Cabe destacar que hubo uno de 10s gandes problemas fue la lejania 
de 10s sectores para poder realizar las charlas tecnicas en cada 
modulo, es por eso que las charlas se realizaron en tres sectores en 
donde se juntaban 10s agicultores de 10s sectores involucrados. 

- Si comparamos 10s objetivos planteados en la propuesta original, el 
haber establecido 10 modulos demostrativos, est0 se realizo y mas 
a h  se aumentaron las hectareas plantadas en 36 h6s. con apoyo del 
FOSIS e INDAP, ademas 10s agricultores medianos observaron 
con muy buenos ojos esta iniciativa, y tambien se logro plantar 40 
hectareas, todo est0 en la Comuna de Lumaco. 

- Uno de 10s resultados segun 10s objetivos descritos es la realizacion 
tecnica y economica a traves del proyecto se pudieron lograr dos 
estudios, un estudio de prefactibilidad tecnica y economica sobre el 
aceite de oliva en la provincia de Malleco, IX Region, y la otra un 
estudio sobre la comercializacion de cerezas en la Comuna de 
Lumac 0. 

- Est0 tiene como objetivo generar conocimientos sobre 10s fmtales 
mencionados y a la vez lograr un desarrollo regional y comunal. 

- Uno de 10s ultimos resultados segtin 10s objetivos fue capacitar a 
tkcnicos, profesionales, beneficiarios y agricultores vecinos y a la 
vez de otras comunas. Para est0 se realizaron charlas y dias de capo 
anualmente. 

- Un resultado que no estaba considerado dentro de la propuesta h e  
el transformar 10s fjutales de cerezos tradicionales a organicos. Por 
varios factores: 

El primer punto a decidir por este cambio fue una decision 
exclusivamente de la asociacion gremial y el coordinador del 
proyecto, debido a que la demanda de estos productos orghnicos 
aumenta a nivel mundial un 20%, a la vez es importante 
destacar la no contaminacion y tener una buena salud de la 
persona que esta manejando estos huertos y tambih a1 
consumidor, por ultimo la continuidad de la asesoria en estos 
frutales no se realizara desde el aiio 2002 e incluso no tendra 
financiamiento de insumos ap’colas es por est0 que para 10s 
agricultores es mucho mas facil manejarlos organicamente 
debido a que ellos historicamente se han involucrado con 10s 
productos quimicos debido a1 costo que tienen estos. 
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0 Descripcidn breve de 10s impactos obtenidos 

El proyecto contempla impactos en el ambito economico que fueron a 
traves del establecimiento de huertos productivos que pretende aumentar 
10s ingresos de las familias con la participacion de 10s jovenes y adultos 
en las diferentes etapas y manejos considerados. Este impacto no se ha 
obtenido debido a que las especies de fmtales comienza el period0 de 
production a1 4"' aRo de plantacion y fixtoforestales a1 7"" y 8"" aiio. 

Dentro del impacto social obtenido del proyecto fue involucrar a todo el 
grupo familiar lo que fomentarh el trabajo de jovenes y mayores 
fundamentalmente. evitando la migracion hacia las ciudades mas 
cercanas, ademas uno de 10s impactos mas importantes es contratar mano 
de obra y generar empleo en la comuna que es uno de 10s puntos criticos 
en estos aiios. 

Otro de 10s impactos de la propuesta original era tener una organizacion 
previa para gestionar la comercializacion en este sentido se plantea mear 
una a,ppacion que permita administrar y gestionar las negoc.iaciones, que 
brinde estabilidad, legalidad y seriedad en el accionar de las familias 
invol ucradas. 

Cabe seiialar que dentro de 10s impactos que no estaban dentro de la 
propuesta original fueron las siguientes: 

- Aumento en 36 hectareas de fiutales en la Comuna de Lumaco para 
pequeiios agricultores a traves de las instituciones FOSIS - FIA - 
RVDAP y Municipalidad. 
Aumento en 40 hectareas de fiutales por medianos empresarios en la 
Comuna de Lumaco. 
Se formo la asociacion gremial de productores de fi-utales con 36 
socios , se inicio actividades y tienen personalidad juridica. 
El gran impacto en la region sobre la innovacion en la a&gicultura 
especialmente en h t a l e s  de cerezos. 
La realizacion de dos giras tecnologicas una a Italia y otra a Curico 
financiado por la FI.4. 

- 
- 

- 
- 
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3 Aspectos metodol6gicos del proyecto 

0 Descripci6n de la metodologia efectivamente utilizada 

- La metodologia utilizada dentro del proyecto fueron visitas 
periodicas de asesores, tecnicos y ayudantes a cada modulo de 
plantacion, est0 se realizo durante todo el periodo para ver el 
avance de 10s trabajos en la practica. 

- Se realizaron reuniones de capacitacion para diferentes tipos de 
actividades dentro de la cual se considera el manejo agronomico de 
todas las especies de frutales y frutoforestales, tambien para la 
formacion de la asociacion gremial de frutales. 
La aplicacion de insumos naturales para el control de plagas y 
enfermedades. 
La actividad prhctica de frutales y frutoforestales, ademas la 
preparacion de suelo, como son 10s rastrajes y subsolado, tambien 
la siembra de pradera y fertilizacion. 
En 10s aspectos metodologicos de difusion se realizaron videos 
tecnicos, publicaciones en diarios regionales, ademils dias de 
campo anuales para difundir 10s conocimientos y manejo de 10s 
frutales y htoforestales. 
La realizacion de dos giras tecnol6gicas para conocer el manejo de 
produccion, cosecha y post cosecha en h t a l e s  de cerezos. 

- 
- 

- 

- 

0 Principales problemas metodol6gicos enfrentados 

- Uno de 10s problemas enfrentados fue en el modulo de la especie 
de avellano europeo en el sector de Pantano no se pudieron realizar 
10s seguimiento y capacitaciones desde la mitad del periodo en 
adelante debido a que esa comunidad indigena es conflictiva con el 
objetivo de tenencia de tierra daiiaban 10s caminos poniendo 
barricadas, toma de predios forestales y dafios en automoviles. 
En el transcurso del proyecto en 10s meses dejunio y I .  iulio del 2000 
en la IX Re@on hubo temporales de viento y lluvia en donde fue 
considerada zona de emergencia, se tuvo que suspender algunas 
actividades como capacitaciones en ese momento se realizaron en 
el mes de septiembre. 
Debido a la lejania de 10s sectores se realizaron capacitaciones en 
tres sectores uno en Pichi - Pellahuen, otra en el sector de 
Manzanar y otra en el sector de Chanco ahi se realizaron cliarlas 
tecnicas en donde se encontraban 10s 10 agicultores involucrados 
en el proyecto mas 10s apicultores de 10s sectores aledaiios. 

- 

- 
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0 Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecuci6n 
del proyecto, y razones que explican las discrepancias con la 
metodologia originalmente propuesta. 

- En el desarrollo del proyecto se detect0 la necesidad de que cada 
a ~ c u l t o r  que tuviese la infonnacion de lo que se ha realizado en 
su modulo y labores que ejecutara a corto plazo, ademas una 
encuesta para identificar a1 agricultor y estado productivo - social, 
por ello se confecciono una carpeta de informacion para cadn 
agricultor. 

- A1 principio del proyecto se compraron 10 letreros indicativos que 
no estaban dentro de la metodologia de difusibn. Este punto 
incentiva la dihsion del proyecto y tambih ayuda a fortalecer la 
actitud del ag-icultor. 
Debido a lo dificil de unir a 10s 10 sectores para realizar las 
capacitaciones se introdujeron las siguientes modificaciones 
cuando es necesario realizar una actividad de capacitacion teorica 
se realizara en tres sectores (Manzanar, Escuela de Pichi Pellahuin 
y Escuela de Chanco). Si hubiera que realizar una actividad 
practica se realizara en el mismo modulo demostrativo. 

- Una de las ultimas modificaciones durante la ejecucion del 
proyecto fue durante el ario 2001 con el objetivo de transformar 
todos 10s frutales tradicionales a organicos en una reunion junto 
con la asociacion premia1 de productores de frutales debido a: 
- Ellos utilizan un minimo de productos quimicos (fertilizantes, 

herbicidas, etc).por motivo de un alto costo de estos productos y 
un costo del flete por el traslado de estos a1 sector de la Cornuna 

- Por la salud de la persona que esta manejando 10s fiutales y 
residuos que quedan en la fruta que es peciudicial para la saIud 
humana. 

- Por la demanda de 10s productos organicos que crece un 20% a 
nivel mundial anualmente. 

- AI mismo tiempo se estan realizando aboneras para la 
produccion de compost est0 es una gran ventaja para el pequeiio 
productor debido a que la materia prima se encuentra en el 
mismo predio, es facil recolectar lo que si se necesita mucha 
mano de obra. 

- 
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4 Descripci6n de las actividades y tareas ejecutadas para la consecucih 
de 10s objetivos, comparacih con las programadas, y razones que 
explican las discrepancias. 

9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

Actividades programadas del period0 que contempla entre el 0 1 de 
septiembre de 1998 a1 15 de abril de 1999. 

Acto puesta en marcha del proyecto OCt. Oct. 
Charla tecnica en liabilitacion de Oct. Oct. 
modulos 
Habilitacion de modulos Oct. Oct. 
Toma de muestra de suelo Oct. Oct. 
Charla tecnica en aplicacion de insumos Sep. Oct . 
y agroquimicos 
Disefio sistema de riego Nov. Nov. 
Evaluacion tecnica Nov. Dic. 
Dias de campo Dic. Dic. 
Visitas esoecialistas Enero. 99 Dic. 99 

18 
19 

Elaboracion de material difusion Enero. 99 Dic. 99 
Charla tecnica en establecimiento de Marzo. 99 Marzo. 99 

I maderas I I 
20 1 Preparacion de terreno( Subsolado) I Marzo. 99 I Marzo. 99 
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Actividades ejecutadas en el periodo que comprende entre el 01 de octubre de 
1998 al 15 de abril de 1999. 

8 
9 

Reunion de planificacion Nov. Nov. 
Compra y elaboracion de material de Dic. Feb. 99 

I dihsion I I I 
10 1 Acto puesta en marcha del proyecto I Dic. Dic. 
11 
12 

Charla tecnica en habilitacion de modulos Nov. Marzo 99. 
Habilitacion de modulos Nov. Marzo 99 

Dentro de las actividades programadas no se realizaron: 

13 

14 
15 
16 
17 

- La contratacion de ayudantes tkcnicos en el mes de Octubre. 
Debido a que la mayoria de 10s agricultores trabajaron responsablemente, 
asi 10s ayudantes en el primer periodo no eran necesarios. Este aporte se 
ocupo en el Item habilitacion de modulos, previamente aprobada la 
solicitud. 
Charla tecnica en aplicacion de insumos y agroquimicos, debido que la 
preparacion de suelo fue tarde y no fue necesario el control de malezas por 
que estaba ememadamente duro el suelo. Esta actividad se hara en Abril 
y Mayo junto con la siembra de empastada. 
La actividad evaluacion tecnica no se realizo, ya que se retraso el proyecto 
en 1 mes, esta actividad estaba programada para Noviembre, sin embargo 
en esta fecha el proyecto estaba r ec ih  empezando. 

- 

- 

Confeccion de carpetas de informacion Enero Feb. 99 
para cada agricultor 
Toma de muestra de suelo Marzo 99 Marzo 99 
Charla tecnica en preparacion de terreno Marzo 99 Mayo 99 

Preparacion de terreno Marzo 99 Mayo 99 
Visitas de emecialistas Marzo 99 Dic. 99 



La actividad Dia de campo programado para Diciembre no se realizo, SC 
reprogram0 para el aiio 1999. 
Charla tecnica en establecimiento de praderas, esta actividad se realizarh 
junto con el establecimiento de praderas en 10s meses de abril y mayo. 

Act ivi dad 
I 
I 3 

Dentro de las actividades ejecutadas se efectuaron 2 actividades no 
programadas en la cud: 

Description Inicio Termino 
Visitas especialistas Enero Dic. 
Elaboracion de material de difusion Enero. Dic. 

La actividad de eleccion de especies para cada modulo. se realizaron 
visitas prediales con el asesor tecnico Miguel Ellena, coordinador del 
proyecto Humberto lvan Mella y el tecnico del proyecto Alex Retamales. 
El objetivo de esta actividad era elegir el lugar adecuado para cada frutal 
en cada modulo. 

Confeccion de carpetas de informaci6n para cada agricultor. Esta 
actividad se realizo en 10s meses de Enero y Febrero de 1999. 

Actividades programadas del period0 que contempla entre el 01 de abril de 
1999 a1 30 de noviembre de 1999. 
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Actividades ejecutadas en el periodo que comprende entre el 01 de abril de 
1999 a1 30 de noviembre de 1999. 

Act ividad Descripcion lnicio 
1 Visitas especialistas Enero 
.., 3 Elaboracion de material de difbsion Enero. 

Termino 
Dic. 
Dic. 

3 
4 

Aplicacion de insumos preplantacion Abril. Mayo 
Preparacion de terreno (Subsolado) Abril. Mayo. 

1 8 I Charla tecnica en instalacion de sistema de riego 1 Julio. I Dic. I 

5 
6 
7 

Establecimiento de praderas Mayo. Junio. 
Contratacion de ayudantes Junio. Enero. 
Charla tecnica en plantacion de fmtales y especies Junio. Julio. 
frutoforestales. 

1 11 1 Fertilizacion en plantacion 1 Junio. 1 Nov. 1 
9 
10 

4plicacion de ries 
Zlaboracion de for 

Y 

Plantacion de frutales. 1 Junio. Dic. 
Charla tecnica en control de enfermedades I Agosto Dic. 

w .  . 
;0 Oct . Dic. 
rai e Nov. Dic. 

I 14 1 bia ae campo Dic. 

Comparacion entre las actividades ejecutadas y las programadas para el 
periodo cubierto por el informe 

La actividad aplicacion de insumos preplantacion y preparacion de terreno 
(subsolado) se realizaron juntas debido a que la aplicacion tiene que ir 
ubicada lo mas profunda (30 a 40 cms de profundidad) junto a la raiz de 
la planta de frutal y fiutoforestal que entre Junio y diciembre sera 
plantado. 

Charla tkcnica en plantacion de fiutales y frutoforestales. la actividad de y 
la fertilizacion de plantacion, se han realizado juntas en cada modulo 
demostrativo porque es mas practico, tenemos a 10s aglcultores que 
ayudan a plantar ( 1  0 agricultores promedio). Antes de comenzar a plantar 
se realizo una reunion tecnica y luego la plantacion. 

La charla tkcnica en elaboration de forraje no se realizo. ya que 10s 
agricultores dentro del sistema productivo de estos lo hacen anualmente. 
incluso tienen en cada comite y comunidad su enfardadora manual. 
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- La evaluacion y sistematizacion no se realizaria en diciembre debido a 
que el Dia de campo se efectuaria el 21 de diciembre de 1999. se 
progamaria para Enero del 2000. 

Actividades programadas del period0 que contempla entre el 01 de diciembre 
de 1999 a1 30 de julio de 2000. 

I Actividad 

I+- - 
I 14 

Descriocion I Inicio 1 Termino I 
Dia de campo Mayo Dic. 
Evaluacion v sistematizacion Mavo Dic. 

Droductores 
Evaluacion y sistematizacion Octubre Febrero 
Dias de camoo Octubre Nov. 



Actividades ejecutadas en el periodo que comprende entre el 01 de diciembre 
de 1999 a1 30 dejulio de 2000. 

10 

1 1  

orsanizacion de productores. 
Charla tecnica en formacion de Junio Junio 
organizacion de productores. 
Formacion de organizacion de productores Junio Junio 

Comparacibn entre las actividades ejecutadas y las programadas para el 
periodo cubierto por el informe 

La actividad de Elaboracion de material de difusion de acuerdo a lo 
conversado con el seiior Jose Manuel Ortiz, Supervisor del proyecto y en 
reunion con 10s asesores. se concluyo que se confeccionarian calendarios 
y cartillas de manejo para cada especie para 10s aiios 2000, 2001, 2002, 
desde el mes de Julio en adelante. 

La charla tecnica y el control de las enfermedades en las plantaciones 
empezarian a realizarse desde Octubre en adelante, debido a que desde 
Diciembre aparecerian las primeros insectos fitofagos. 

Las charlas y formacion de organizacion de productores se realizaron en 
10s meses de marzo a mayo, debido a1 pan inter& en formar y capacitarse 
en una asociacion. 
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Actividades programadas del periodo que contempla entre el 01 de agosto de 
2000 a1 30 de marzo de 200 1. 

Actividad Descripcion 
1 Elaboracion de material de difusii 

Inicio Termino 
agosto Marzo 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

- a . I  . . .  

Dia de campo Diciembre Diciembre 
Visitas de especialistas Agosto Diciembre 
Charla tecnica de riego Octubre Octubre 
Aplicacion de riego Octubre Marzo 
Manejo de empastada y frutales -4gOStO Diciembre 
Charla tecnica en fertilizacion ALzosto Marzo 

2 1 kvaluacion v sistematizacion I Agosto 1 Diciembre I 

9 
10 
11 
12 

Fertilizacion de frutales Agosto Marzo 
Charla tecnica en control de  enfermedades Aposto M arzo 
Control de enfermedades en frutales Asosto Marzo 
Charla tecnica en formacion de organizacion Agosto M arzo 

1 de productores. 

Actividades ejecutadas en el periodo que comprende entre el 01 de agosto de 
2000 a1 30 de rnarzo de 200 1. 

M arzo 
Marzo 

- La unica actividad que no se realiz6 en este periodo es la evaluacion y 
sisternatizacion, esta se realizara en est0 ultimos meses informandolo en el 
informe final. 
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5 Resultados del proyecto: descripci6n detallada de 10s principales 
resultados del proyecto, incluyendo su analisis y discusi6n; utilizando 
griificos, tablas, esquemas y figuras y material grhfico que permitan 
poder visualizar claramente 10s antecedentes que sustentan las 
conclusiones relevante del desarrollo del proyecto. 

A continuacion se analizaran 10s resultados de cada especie establecida: 

CASTARO: se establecio una hectarea en la comuna de Lumaco en el 
sector de Lolenco la Flor apcultor Sr. Sixto Gutierrez, 10s resultados 
arrojado segiin informe de Noviembre de 2001 de la asesora Sra. Marta 
Gonzalez. Resulta de acuerdo a 3 mediciones en esta unidad (altura, 
diametro altura de cuello) se adjunta graficos y analisis. 

El ensayo se encuentra en buen estado, sin embargo ha presentado un 
crecimiento inicial lento explicado principalmente por la necesidad de la 
planta de desarrollar su sistema radicular primer0 y asi establecerse bien y 
posteriormente crecer, por otra parte esta unidad debio alterar su objetivo 
inicial ya que por problema de gestion y prioridades del propietario se 
decidi6 injertar la mitad de la unidad de modo que esa planta comience la 
produccion de fmto de mejor calidad antes que aquellas plantas sin 
injertar, cabe seiialar que se observo un bajo inter& del propietario hacia 
la unidad la que se expreso en el incumplimiento de las labores. 

Debido a lo anteriormente expuesto hay algunos resultados que no se 
explicaron en el informe de la asesora, uno de ellos fue que todos 10s aiios 
durante septiembre y octubre caian heladas muy fuertes en ese lugar 
durante todos 10s aiios de la ejecucion del proyecto, las plantas se 
quemaban en 10s apices e incluso algunos se quemaban completamente es 
asi como el agicultor empezo a perder interes por su liuerto. 

NOGAL: Este ensayo ubicado en Liucura Bajo en el predio del Sr. 
Regino Sepulveda se encuentra segin informe de resultados de asesoria de 
la Sra. Marta Gonzalez en buen estado, sin embargo presenta un baio 
crecimiento invernal de 0.85 m de altura media y 2 , l l  cm. de DAC 
medio, explicado principalmente por la densidad de cada planta de 
desarrollar su sistema radicular asi establecerse bien. para posteriormente 
crecer en altura. se seiiala que fue afectado por peste negra, por lo que 
tuvo que realizar poda de formacion para definir nuevamente apices y 
eliminar las zonas dafiadas (se adjunta informes y valores registrados. 
ademas cuadro comparativo). 



AVELLANO EUROPEO: De 10s dos modulos demostrativos 
implantados en la Comma de Lumaco en el sector de Comudes Sr. Noe 
Sepulveda y sector de Pantano Josk Nahuelpi. Este ultimo se dejo de 
asesorar en el segundo afio de la plantacion debido a que ese sector es 
conflictivo por las comunidades alii existentes. 

Los resultados del sector de Cornudes en la especie de Avellano Europe0 
son bastante favorables, se encuentran con un crecimiento bastante 
adecuado sin presencia de enfermedades solamente por el ataque del 
pulgon especifico del avellano. 

Este afio se encuentra con bastantes h t o s  se establecio bien en la zona es 
bastante nistica y poco manejo que realiza el agicultor. 

No se amplio a mas sectores estas plantaciones debido fundamentalmente 
a1 mercado del avellano segun el asesor Miguel Ellena. hay estudios que 
comprueban a Turquia como el mayor exportador del mundo en 
Avellanas, es asi como el mercado esta colapsado, cabe sefialar que la 
comercializacion tendria que ser para nichos de mercados en Chile y 
Argentina para la industria de la chocolateria. 

OLIVOS: Los resultados que arrojaron esta especie fueron bastante 
importantes se establecieron en el sector de Quetrahue, Collipulli y Calcoi 
Sur. Quetrahue y Collipulli la plantacion se encuentran en lomas bastante 
predominante 15 a 20% de pendiente con un clima bastante favorable que 
predomina el microclima Angol. Sin embargo en el sector de Calcoi Sur el 
ensayo se encuentra en un suelo plan0 y el clima es iilimedo y con 
bastantes caidas de heladas en primavera e invierno pueden llegar a una 
temperatura de -6" C. 

El ensayo en el sector de Calcoi Sur debido a lo anteriormente expuesto el 
primer aiio de plantacion hubo bastantes perdidas de plantas debido a las 
grandes caidas de heladas que se producen en el sector como resultado no 
es pertinente establecer en ese sector la especie de olivo. 

En el sector de Quetrahue y Collipulli han tenido un buen establecimiento 
un adecuado crecimiento y desarrollo de 10s arboles, el estado sanitario se 
encuentra en un excelente estado no existiendo hasta la fecha problemas 
de plagas y enfermedades. 

Terminando esta etapa de establecimiento falta una siguiente que es el 
proceso y comercializacion del aceite de oliva extravirgen. 
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CEREZOS: Los ensayos que se establecieron en 10s sectores de Reriico 
PellahuCn, Chanco y Calcoi Sur son sectores homologos en tipo de suelo y 
clima escepto el de Calcoi Sur sin embargo 10s tres modulos han tenido 
un desan-ollo nornial de acuerdo a sus variedades, teniendo en 
consideracion que por el tienipo de establecidos 10s huei-tos no se ltan 
evaluado la produccion de cerezas. 

Los sectores de Refiico Pellahukn y Chanco estos modulos estan con la 
variedad de Bing y el polinizante Stella y en el sector de Calcoi Sur la 
variedad del Lapins que es autopolinizante. 

Es asi como uno de 10s problemas que han tenido 10s liuei-tos de la 
variedad bing una de las enfermedades mas caracten'sticas en el cultivo 
del cerezo denominada Pseudomonas siringae (Cancer Bacterial) debido a 
que es una de las mas susceptibles en esta zona, anualmente se estan 
replantando 40 plantas por hectareas. 

Como resultado la variedad mas resistente a1 cancer bacterial y que se 
empezo a plantar desde el afio 2000 fue la variedad Lapins. 

Debido a1 h e n  resultado que dio la especie del cerezo, adenias de la gran 
rentabilidad que ha fluctuado en 10s ultimos afios en el mercado mundial, 
la Municipalidad y otras instituciones involucradas lian financiado el 
desarrollo fuerte de la especie de frutales de cerezos en la Comuna de 
Lumaco. 

Se realizo un estudio de mercado de cerezos por una consultoria externa y 
financiado por fondos PKORURAL, tambien un analisis de prefactibilidad 
tecnico economico de aceite de oliva financiada por fondos de INDAP. 

Se formo la asociacion gemial de productores de frutales de la Comuna 
de Lumaco teniendo hoy personalidad juridica, RU'l', e iniciacion de 
actividades, uno de 10s ohjetivos de esta es promover el desarrollo 
productivo y social. 

Se han establecido un total de 36 hectareas de frutales (29 de cerezos) en 
la Comuna de Lumaco en pequefios agricultores con el financiamiento de 
INDAP - FOSIS - FTA. 

40 hectireas de fiutales se han pfantado por enipresai-ios privados (26 
hectareas de manzanos y 14 has de cerezos en la Comuna de Lumaco). 



Se han realizado 3 giras tecnologicas, la primera en el aiio 1999 con 
empresarios de Capitan Pastene para conocer el manejo orgttnico y 
tradicional del cerezo. 

La segunda gira se realizo en el afio 2000 a1 CET de Yuinbel para conocer 
la experiencia de pequeiios productores en la exportacion de cerezas 
orginicas a Estados Unidos con pequeiios productores de h t a l e s  de la 
Comuna. 

La tercera gira se realizo con el financiamiento de la Pundacion para la 
Innovacion Agraria FIA para conocer el manejo, cosecha, post cosecha a 
la zona de Curich, Romeral, Los Angeles en la produccihn de cerezas 
orghnicas y convencional con 1 1  productores de frutales de la Comuna de 
Lumaco todos pertenecientes a la asociacion grernial. 

Durante el aiio 2001 se empiezan a transformar 29 hectareas de fiutales de 
manejo tradicional a organica debido a las p n d e s  ventajas que tiene la 
asociacion de productores de h ta les  por: 
- 
- 

Aita biodiversidad en la Comuna de Lumaco 
Pequefios agricultores historicaniente realizan cultivos con el minimo 
de costos en fertdizacion y herbicidas quimicos. 
El mercado nrganico miindial aumenta anualmente en iin 20%. 
De acuerdo a resultados esperados por objetivos de la propuesta inicial 
se conto con I O  modulos de produccion establecidos con diferentes 
especies. a la vez se realizaron 2 estudios tknico y econbmico y por 
ultimo se efectuaron las capacitaciones y difusion del proyecto. 

- 
- 



MAPA DE LA COMUNA DE LIJMACO 

SECTORES CON ESPECIES f RUTALES 
COMUNA DE LUMACO 

N 

A 
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20 



6 Fichas tCcnicas y analisis econ6mico del cultivo, rubro, 
especie animal o tecnologia que se desarrollo en el proyecto, 
junto con un analisis de las perspectivas del rubro despugs 
de finalizado el proyecto. 

FICHA TECNTCA DE LAS ESPECIES DE CASTARO 
Y NOGAL CON EL OBJETTVO FRUTOFORESTAL. 

Esquema del manejo forestal de castaiio y nogal s e g h  la asesora Sra. 
Marta Gonzalez. 

Ai70 

e recomienda rea 

Actividad 
Establecimiento: limpia, aradura, plantacion, fertilizacion. 
Poda invernal 
Desyeme primaveral y estival 
Control de malezas primaveral y estival 
Fertilizacion primaveral 
Riegos estivales 
Poda invernal 
Desyeme primaveral y estival 
Control de malezas primaveral y estival 
Fertilizacion primaveral 
Rieszos estivales 
Poda invernal 
Desyeme primaveral y estival 
Control de malezas primaveral y estival 
Fertilizacih primaveral 
Riezos estivales 
Control de malezas primaveral v estival. 
Rieyos estivales 
Poda de levante invernal v desveme Drimaveral v estival 
1" raleo 
2" raleo 
Coseclia 
zar controles sanitarios anuales preventivos y/o curativos. 
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FICHA TECNICA 

FRUTAL: AVELLANO EUROPEO. 

VARIEDADES 

BARCELONA 
DAVLANA 
TONDA ROMANA 
TONDA GENTILE DELLE LANGHE 
BUTLER 

DE EPOCAS PLANTACION: 

DESDE MEDIADOS DE OTORO A COMIENZO DE INVIERNO MIENTRAS 
LOS ARBOLES SE ENCUENTRAN EN RECESO. 

PLANTACION 

DISTANCIA 5 x 3. METROS 
DENSIDAD DE PLANTAS: 666 PLANTAS POR HA 

FERTILIZACION (DOSIS, FORMAS, PARCIALIDADES) 

120 UNIDADES DE N + 30 CrNIDADES DE P205 + 30 UNIDADES DE K205. 
EL NITROGEN0 Y POTASIO EN TRES PARCIALIDADES (AGOSTO. 
DICIEMBRE Y MARZO) Y EL FOSFORO EN UNA PARCIALIDAD EN 
AGOSTO. 

CONTROL DE ENFERMEDADES: 

EN CAS0 DE TENER ANTECEDENTES DE XANTHOMA CORILJNA PV 
CORYRINA: 300 GRAMOS DE CUPRODUL WG/l00 LITROS DE AGUA EN 
BROTACION Y REPETIR A LOS 15 DIAS. 

22 



CONTROL DE PLAGAS: 

POLILLA 120 GRAMOS/HL DE LORSBAN 50 PM A FINES DE OCTUBFE- 
NOVIEMBRE; MEDIADOS DE DICIEMBRE- ENERO ACAROS 3OCC 
CIHEXATIN 60 F/HL. EN PERIOD0 POSTFLORACION 2 APLICACIONES Y 
LUEGO SE APLICA EN CAS0 DE EXISTIR PRESENCIA DEL ACARO (HL= 
100 LITROS DE AGUA). 

CONTROL DE MALEZAS: 

SOBRE HILERA A FINES DE INVIERNO 4,5 LITROS /HA DE SIMAZINA. 
DURANTE LA TEMPORADA DE CRECIMIENTO 2 LITROS DE 
R O U N D A P ~ A  ENTRE HILERA SIEGA PERIODICA. 

RIEGO. POR SURCO CADA 8 DIAS 

COSECHA (FORMAS Y EPOCA): DESDE MARZO A FINES DE ABRIL. 

RENDIMIENTO: 2 - 5 TONELADAS / HECTAREA. 

OBSERVACIONES: 

POLINIZANTES (1 1 %) 
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FICHA TECNICA 

FRLJTAL: OLlVO 

VARIEDADES 

LECCINO 
FRWTOTO 
PICUAL 
EMPELTRE 
PTCHOLINE 

EPOCAS DE PLANTACION: 

DESDE MEDIADOS DE NOVlEMBRE A COMIENZOS DE DICTEMBRE EN 
CEPELLO 0 BOLSAS (EVITAR HELADAS). 

PLANTACION 

DTSTANCIA 
DENSIDAD DE PLANTAS: 

6 x 3 0 6x 4. METROS 
416- 555 PLANTAS POR HA 

FERTILIZACION (DOSIS, FORM AS, PARCIALIDADES) 

100-120 UNIDADES DE N + 20-25 UNIDADES DE P205 + 60-90 UNTDADES 
DE U05, EL NITROGEN0 EN TRES PARCIALIDADES (AGOSTO, 
DICIEMBRE Y MARZO) Y EL FOSFORO Y POTASIO EN TRES 
PARCIALIDADES EN AGOSTO, OCTUBRE, NOWEMBRE. 
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CONTROL DE ENFERMEDADES: 

HASTA EL MOMENT0 NO EXISTEN PROBLEMAS DE ENFERMEDADES EN 
LOS HUERTOS ESTABLECIDOS EN EL SUR DE CHILE. A MODO 
PREVENTIVO DESPUES HELADAS APLICAR UN FUNGICIDA PARA 
EVITAR ENFERMEDADES FUNGOSAS COMO BOTRITIS POR EFECTO DE 
HELADAS. 

CONTROL DE PLAGAS: 

HASTA LA FECHA EN LOS HUERTOS ESTABLECIDOS EN EL SUR DE 
CHILE NO SE HAN DETECTADO PLAGAS QUE AMERITEN REALIZAR 
TRATAMIENTOS CON TNSECTICIDAS. HABdA QUE ESTAR ATENTOS DE 
LA POSlBILIDAD DE LA CONCHUELA POR PLANTAS QUE SE HAN 
INTRODUCIDO DE LA ZONA CENTRAL DEL PAIS. 

CONTROL DE MALEZAS: 

SOBRE HILERA DURANTE LA ETAPA DE CRECIMIENTO 2- 3 LITROS DE 
ROUNDAP/HA ENTRE HILER,4 SIEGA MECANICA. LOS HUERTOS 
ORGANICOS SE CONTROLAN CON CUBIERTAS INERTES SOBRE LA 
HILERA DE PLANTACTON (PAJAS DE CEREALES, CORTEZAS Y VIRUTAS 
DE AMOLES. MULCH PLASTICO) 

RTEGO. POR GOTEO 16 LITROS /HORA POR 2 HORAS DE RIEGO DIA. 

COSECHA (FORMAS Y EPOCA): MAYO, COSECHA MANUAL 0 CON 
VTBRADORES TIP0 P E m T A .  

RENDIMIENTO: 7- 10 TONELADAS / HECTAREA. 



FICHA TECNICA 

FRUTAL: C E R E 2 0  

VARIEDADES 

BING 
VAN 
LAMBERT 
D’ANNONAY 
RAINIER 

EPOCAS DE PLANTACION: 

DESDE MEDIADOS DE OTORO A COMIENZOS DE PRIMAVERA 
MIENTRAS LOS ARBOLES SE ENCUENTRAN EN RECESO. 

PLANTACION 

DISTANCIA 4.5- 6.0 X 4.0-5.0 0 5.0X 3.0 0 4.0X 2.0. METROS 
DENSIDAD DE PLANTAS: 350 A 1250 PLANTAS POR HA 

FERTILIZACION (DOSIS, FORMAS, PARCIALIDADES) 

90 UNIDADES DE N + 30 UNIDADES DE P205 + 40 UNTDADES DE K205. 
EL NITROGEN0 Y POTASIO EN TRES PARCIALIDADES (AGOSTO, 
DICIEMBRE Y MARZO) Y EL FOSFORO Y POTASTO EN UNA 
PARCIALIDAD EN AGOSTO. 

CONTROL DE ENFERMEDADES: 

CANCER BACTERIAL: 400 GR CUPRODUL WG/HL A COMIENZOS DE 
CAIDA DE HOJAS Y REPETIR A LOS 20 DIAS Y 300 GRAMOS CUPRODUL 
WG/HL EN BROTAClON Y REPETIR A LOS 15 DIAS. 
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CONTROL DE PLAGAS: 

ESTADOS INVERNANTES DE PLAGAS: 700CC SELINON 610 SC+ 1 LITRO 
CITROLIV/HL, EN TOTAL FECES0 CONTROL CURATIVO, ANTE LA 
PRESENCIA DE NSECTOS 0 ACAROS. ARARITA 25 CC CPHEXATIN 60 
F/HL: PULGONES 80 CC DTMETOP 37 EC/HL Y CHAPE (BABOSIN) 120 
GRAMOS LORSBAN 50 PM/ HL (HL= 100 LlTROS DE AGUA). 

CONTROL DE MALEZAS: 

SOBREHILERA A FTNES DE INVIERNO 4,5 LITROS HA DE SIMAZINA. 
DURANTE LA TEMPORADA DE CRECIMIENTO 2 LITROS DE 
ROUNDAP/HA ENTRE HILERA STEGA PERIODICA. 

RIEGO: POR SURCO CADA 8 DIAS. 

COSECHA (FORMAS Y EPOCA): DESDE MEDIADOS NOVIEMBRE HASTA 
FINES DE ENERO 2 A 3 FLOREOS Y UNA COSECHA AL BAlZRER. 

RENDIMIENTO: 20- 25 TONELADAS / HECTAREA. 

ORSERVACIONES: 

POLNZANTES (1 1%) 2 A 3 COLMENAS POR HA. 
PATRONES MAS ENANIZANTES. 
RALEO DE FRUTOS. 
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FICHA TECNICA 

FRUTAL: NOGAL 

VARI EDA DES 

PEDRO 

HARTLEY 
VIN A,CHICO, AMIIGO 

ASJ- 1 

EPOCAS DE PLANTACION: 

DESDE MEDIADOS DE OTORO A COMIENZOS DE PRIMAVERA 
MIENTRAS LOS ARBOLES SE ENCUENTRAN EN RECESO. 

PLANTACION 

DTSTANCIA 6.0 X6.0  0 1OX 10 METROS 
DENSIDAD DE PLANTAS: 100 A 277 PLANTAS POR HA 

FERTILIZACTON (DOSIS, FORMAS, PARCIALIDADES) 

120 UNIDADES DE N +20 UNIDADES DE P205 + 40 UNIDADES DE K205. 
EL NITROGEN0 Y POTASIO EN TRES PARCIALIDADES (AGOSTO, 
DIClEMBRE Y MARZO) Y EL FOSFORO Y POTASIO EN UNA 
PARCIALIDAD EN AGOSTO. 

CONTROL DE ENFERMEDADES: 

PESTE NEGRA:300 GR CUPRODUL WG/HL A INICIO DE FLORACION 15% 
FLORACION PlSTILADA Y TERMINO DE FLORACION. 
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CONTROL DE PLAGAS: 

PREVENTIVO DE BURRITOS: EN EL HOYO DE PLANTACION. Colocar 10 gr 
PLANTA EN PRECENCIA DE BURRITOS PINTAR TRONCOS CON uT\J 
LITRO DE LATEX + DIAZOL 60 EC Y APLICACIONES DE 140 CC DE 
DIAZOL 60 EC/100 LITROS DE AGUA. EN PRESENCIA DE PULGONES, 
APLICACIONES DE 120 CC DE METASISTOX R 250 SL/lOO LITROS DE 
AGUA. 

CONTROL DE MALEZAS: 

SOBREHILERA A FINES DE TNVIERNO 4,5 LITROS HA DE STMAZINA. 
DURANTE LA TEMPORADA DE CRECIMIENTO 2 LITROS DE 
ROUNDAPRIA ENTRE HILERA SIEGA PERIODICA. 

RIEGO: POR SURCO CADA 8 DIAS. 

COSECHA (FORMAS Y EPOCA): DESDE MEDIADOS DE MARZO A 
ABRIL, COSECHA TOTAL. 

RENDIMIENTO: 3 TONELADAS / HECTAREA. 

OBSERVACIONES: 

POLINIZANTES ( I  1%) 
FLORACION EN OTORO INVIERNO.PATRONES MAS ENANIZANTES. 
CAIDA DE PRECOSECHA. 
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CUADRO ~ 0 2 4 :  ANALISIS ECONOMICO POR HECTAREA 
ESPECIE: CEREZAS 
VARIEDAD: LAPINS 

llEWAN0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
INGRESOS 0 0 172 1035 3449 6035 7760 8622 9484 10346 11209 12071 12071 12071 12071 12071 12071 12071 12071 12071 
RETORNO 0 0 157 945 3.149 5.510 7085 7872 8.659 9.446 10234 11021 11021 11021 11021 11021 11021 11M1 11021 11,021 
UBoRTAcION 
RETORNOMEFKXX 0 0 15 90 300 525 675 750 825 900 975 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 
INERN0 

GAsm 4934 716 843 1178 1825 3032 3837 4239 4641 5044 5446 5848 5848 5848 5848 5848 5848 5848 5848 5.848 
lMlERsloNlMclAL 4315 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 
W A S  2.474 
PREPARAUON 230 
TERRu\K) 
M4NoDEoBRA 180 
MAQUIMIA 50 
IMPLUVENTAUONDE 1.338 
RlEGO 
O-ROS 43 

COSTOS DE 616 716 843 1178 1825 3032 3837 4239 4641 5044 5446 5848 5848 5848 5848 5848 5848 !%48 5848 5.848 
PROWCCON 
COSTODE 400 500 600 800 1.070 1.873 2408 2675 2943 32lO 3.478 3.745 3.745 3.745 3.745 3.745 3.745 3.745 3.745 3.745 
PRowcCloN 
PACKING 0 0~ 27 1 6 2 5 3 9 9 4 4 p W  1213 1.483J.6181.753 1.887 1.887 1.887 1.887 1.887 1.887 1.887 1.887 1.887 
DEPRECIACION 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

FUJJODECAJA -4930 -716 -670 -143 1624 3003 3923 4383 4843 5303 !5763 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223 6 2 3  
4.930 -!346, -6316, -6459, 4835, -1832, 2091 6474 11317 16620 22383 28605 34828 41050 47273, 53496 59718 65941 72163 78.2% 

~ 

VPN 12?!0 M$ 115089 
TlR I 30% 



FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO OLIVO PARA ACElTE 
SUPERFICIE: 1 liectarea COSECHA: Semi mecanizadn PRECIO DE VENTA: Ton (M$) 200A 
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[NDICADORES DE RENTABILIDAD CON T E a N O  
* Valor Actual Neto (VAN) (M$) = 407.36 
* Tasa Intema de Retorno VIR) 
* Pcriodo de Rccup. Inversih 

= 13% 
=Aiio 12 

Inversihn de operacion: Materiales, y utencilios varies y maquina cosechadora dc opcraci6n mantra1 
El capital de trahaja: so calculo por el metodo “diferencia ncumulada mhxima” para cada pcriodo 
considerando el stock del period0 anterior. 
La inversiitn inicial: correspoiide a1 Inonto cstimado que sc indica tn el cuadro en que se detalla la invtrsih. 
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO OLWO PARA ACEITE. 
SUPERFTCIE: 1 hectarea COSECHA: Semi mecariizada PRECIO DE VENTA: Ton (M$) 200A 
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ANALISIS DE LAS PERSPECTlVAS DESPUES DE FlNALlZADO 
EL PROYECTO. 

Las perspectivas despuis de finalizado el proyecto va a depender de c6mo se 
involucrara a algunas instituciones para apoyar en primera etapa en asesorar 
tecnicamente a 10s socios de la asociacih gremial de productores de frutales 
de la comuna del Lumaco, luego se tendra que fortalecer la organizacion 
como tal. a la vez se necesitara apoyar a la gestion y comercializacion para 
que a mediano plazo incorporar infiaestructura profesional del area 
comercial. 

7 Problemas enfrentados durante la ejecucion del proyecto 
(legales, tknicos, administrativos de gestion) y las rnedidas 
tomadas para enfrentar cada uno de elios. 

- Problemas legales: 

No se enfientaron problemas legales. 

- Problemas Tkcnicos: 

Que dos agricultores seleccionados pot- el equipo ticnico del proyecto 
no han cumplido de igual forma que 10s demas agricultores. Por tanto 
se tuvieron que realizar mas visitas prediales. 

El seiior Alcides Callupe despues de haber realizado mis visitas de las 
programadas por el equipo del proyecto empezo a realizar sus 
actividades en forma normal. 

El sefior Jose Nahuelpi no se siguio asesorando debido 
fundamentalmente a 10s conflictos que sucedieron de las comunidades 
Mapuches del sector de Pantano y el poco inter& del agicultor por 
realizar las actividades. 

- Problemas ad m inistrativos: 

No se enfientaron problemas administrativos durante el proyecto. 
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- Problemas de gesti6n. 

No se enfi-entaron problemas de gestion durante el proyecto. 

8 Calendario de ejecucih (Progmmado real) y cuadro 
resumen de costos (programados, efectivos) del proyecto. El 
cuadro de costos es el mismo que se presenta en el informe 
financier0 final- Financiamiento solicitado mhs 
fi na nciam ien to tots I 

Actividades ejecutadas en el period0 que cornprende entre el 01 de octubre de 
1998 a1 15 de abril de 1999. 



Actividades ejecutadas en el periodo que comprende entre el 01 de abril de 
1999 a1 30 de noviembre de 1999. 

Actividad Descripcion Inicio 
1 Visitas especialistas Encro 
2 Elaboracion dc matcrial de &fusion Encro. 
3 Aplicacion dc insumos prcplantacion Abril. 

Termino 
Dic. 
Dic. 

Mayo 
4 
5 

Prcparacion dc tcrrcno (Subsolado) I Abril. Mayo. 
Establccimiento de uraderas I Mar.0. J un i 0. 

6 
7 

8 

9 
10 
1 1  

1 14 I Diadecampo I Dic. 1 Dic. I 

Contrntacion dc a>udantes J 11 nio. Enero. 
Cliarla tdcnica cn plantacion dc fnitalcs y Junio. Julio. 
cspccies frutoforcstalcs. 
Charla tecnica cn instalacion dc sistema de Julio. Dic. 
riego 
Plantacion de frutalcs. Junio. Dic. 
Charla tecnica cn control de enfermcdades Agosto. Dic. 
Fcrtilizacion cn plantacion JU ni 0. Nov. 

Actividades ejecutadas en el periodo que comprende entre el 01 de diciembre 

12 
13 

de 1999 a1 30 dejulio de 2000. 

Aplicacion de ricgo Oct. Dic. 
Elaboracion dc forraic Nov. Dic. 

Actividad 
1 
2 

Descripcion Inicio Termino 
Dia de campo Dicicmbrc Dicicmbrc 
Evaluacion r. sistematizacion Marzo Marzo 

3 
4 
5 

Visitas de cspecialistas Marzo Dicicmbrc 
Elaboracion dc matcrial de difusion Julio D ic icm brc 
Charla tecnicn de ricgo Dicicmbre Enero 
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6 
7 
8 
9 

LO 

Aplicacion dc ricgo Dicicmbre Marzo 
Manejo dc cmpastada y frutalcs Encro Dicicmbrc 
Fertilizacion dc fnitales Junio Dicicmbrc 
Charla tccnica en formacion de Mayo Mayo 
organizacion dc productorcs. 
Charla tdcnica en formacion de Junio Junio 
organizacion dc uroductores. 

1 1  1 Formacion de orgmizacion dc productores I Junio Junio 



Actividades ejecutadas en el period0 que comprende entre el 01 de agosto de 
2000 a1 30 de matzo de 200 I. 

Actividad I DescnDcion I lnicio I Termino 
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MlNlSTERlO DE AGRICULTURA 
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

VEM & b r a  M*dl Jundl JU141 IPdl SWQl Oc(0l Y.Vd1 TOTAL 



9 Difusi6n de 10s resultados obtenidos adjuntando las 
publicaciones realizadas en el marc0 del proyecto o sobre la 
base de Jos resultados obtenidos, el material de difusi6n 
preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y 
otras actividades similares ejecutadas durante la ejecuci6n 
del proyecto. 

Toda publicacion debera ser previamente revisada y aprobada 
por FIA antes de su edicion final y distribucion. 

Aflo 1998. 

Fecha 
09 1 1  98 

16 11 98 

10 12 98 

31 08 98 

12 12 98 

Actividad 
Reunion Comuna de 10s Sauces 
(asociacion de Municipalidades de 
Nahuelbuta) Traiguen, Lumaco, 
Puren, Los Sauces. 

Reunion de presentacion con 
agricultores seleccionados para el 
p royec t 0 Y capacitacion. 
Habilitacion de modulos. 

Acto puesta en marcha del proyecto 
or3anizado por la Municipalidad de 
Lu maco. 

Reportaje en Diario Austral 
(fruticultura en el secano interior). 

Reportaje en Diario Austral 
(am bicioso proyecto productivo). 

Observacih 
Informar el proyecto de especies 
frutales como objetivo de 
incentivar a formular nuevos 
proyectos de la misma indole. 

Asistencia de: agricultores. 
Coordinador y tecnico proyecto 
FIA. 
F.I.1, W A P ,  WIA 
CARTLLANC A. 

Asistencia de Alcalde de Lumaco. 
Concejales, Especialistas 4 
Agricul tores. 
Instituciones a nivel regional.. 

Entrevista a1 Sr. Miguel Ellena. 
Ingeniero Agonorno INIA 
Carillanca y a1 Sr. Ivan Mella, 
Inpeniero Agonorno de la 
Municipalidad de Lumaco. 
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AAo 1999. 

Fecha 
09 03 99 

10 03 99 

1 1  03 99 

12 03 99 

12 03 99 

15 03 99 

17 03 99 

18 03 99 

24 03 99 

29 03 99 

Actividad 
Reunion de informacion y 
capacitacion en preparacion de 
suelo. 

Reunion de informacion y 
capacitacion en preparacion de 
suelo. 

Reunion de informacion y 
capacitacion en preparacion de 
suelo. 

Reunion de informacion y 
capacitacion en preparacion de 
suelo. 

Reunion de informacion y 
capacitacion a tecnicos y 
profesionales de la Comuna, 
perspectivas de mercado y manejo 
t ecn ico. 

Reunion de informacion y 
capacitacion en preparacion de 
suelo. 

Reunion de informacion y 
capacitacion en preparacion de 
suelo. 

Reunion de informacion a 
empresarios de la Comuna, sobre 
Proyecto FIA (htales y 
fix to forest ales) 

Reunion de informacion y 
capacitacion en preparacion de 
suelo. 

Reunion de capacitacion. Hasta 
Plantacion de Frutales y 
Frutoforestales (Olivo, Cerezo, 
Avellano Europeo, Castafio y 

Observacih 
- Sectores: Calcoi Sur y Reiiico 

Pellahuen. 

- Sector Quetrahue. 

- Sector Pantano. 

- sector Chanco. 

- Asesores. 
Marta Gonzalez. 
Miguel Ellena. 

- Tecnicos y profesionales. 

- Sector Collipulli. 

- Sector Lolenco La F x .  

- Objetivo 
Formar  in gupo de empresarios 
para formular un proyecto. 

- Sector El Progeso de Comude. 

- Sector Escuela de manzanar 
(Calcoi Sur, Manzanar, Liucura 
Bajo) 

- Escuela Pichi - Pellahuen 
(Lolenco La Flor - Comude) 

- Escuela Chanco (Chanco, 
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lNoga’)* 1 Videos, Diapositivas, Fotografia. 

Fecha 
Diciembre 

1999 

Marzo 
2000 

Mayo 2000 

Fecha 
Diciembre 

2000 

Octubre 
2000 

Marzo 
200 1 

Ail0 1999- 2000. 

Activid ad 
Dia de campo. 

Capacitaciones para formar 
asociacion de productores de 
fru t a1 e s . 
Publicacion y formacion de 
asociacion gremial. 
Videos, Diapositivas, Fotogafia. 

AB0 2000- 2001. 

Actividad 
Dia de campo. 

Capacitaciones en manejo de 
frutales. 
Cartillas de especies fmtales y 
htoforestales. 

Videos, Diapositivas, Fotogafia. 

Collipulli, refiico - Pellahuen, 
Quetrahue, Pantano. 

- Agricultores, sectores y especies 

- Habilitacion de mbdulos. 
elegidos. 

Observacibn 
- Sectores: Comudes, Lolenco la 

Flor y Reiiico Pellahuen. 

- Comuna de Lumaco. 

- Temuco. 

Observation 
- Sectores: Comudes, Lolenco la 

Flor y Reiiico Pellahuen, Calcoy, 
pantano, chanco, Liucura, 
Collipulli, Quetrahue. 

Sectores: Comudes, Lolenco la Flor y 
Reiiico Pellahuen, Calcoy, Pantano, 
Chanco, Liucura. Collipulli. 
Quetrahue. 

Comuna de Lumaco.- 
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10 Impactos del proyecto: Descripcion y cuantificacion de 10s 
impactos obtenidos y estimaci6n de lograr otros en el futuro, 
comparacion con 10s esperados y razones que explican las 
d isc repa n ci as. 

A traves de la ejecucion del proyecto se estaria involucrando a todo el 
p p o  familiar dentro de la produccion, lo que fomentara el trabajo de 
jovenes y mayores fimdamentalmente, evitando la migracion hacia las 
ciudades mas cercanas. Ademas permitirh contratar mano de obra del 
resto de campesinos. 

La productividad cornercial de 10s huertos necesita una organizacion 
previa para gestionar la comercializacion, por tanto, el proyecto plantea 
una agmpacion formada (asociacion) que permita administrar y gestionar 
las negociaciones, que brinde estabilidad, legalidad y seriedad en el 
accionar de las familias involucradas. 
La Municipalidad de Lumaco. a traves del plan de desarrollo comunal 
(PLADECO), tiene como eje principal de desarrollo comunal, la 
produccion de frutales coni0 a1 ternativa comercial. 

Debido a1 buen resultado que dio la especie del cerezo. ademas de la Fan 
rentabilidad que ha fluctuado en 10s ultimos afios en el mercado mundial. 
la Municipalidad y otras instituciones involucradas han financiado el 
desarrollo fuerte de la especie de fi-utales de cerezos en la Comuna de 
Lumaco. 

Se realizo un estudio de mercado de cerezos por una consultoria externa y 
financiado por fondos PRORURAL, tambien un analisis de prefactibilidad 
tecnico economico de aceite de oliva financiada por fondos de INDAP. 

Se form0 la asociacion gemial de productores de h t a l e s  de la Comuna 
de Lumaco teniendo hoy personalidad juridica. RUT. e iniciacion de 
actividades. uno de 10s objetivos de esta es promover e1 desarrollo 
productivo y social. 

Se han establecido un total de 36 hectkreas de frutafes (29 de cerezos) en 
la Comuna de Lumaco en pequefios agicultores con el financiamiento de 
INDAP - FOSIS - FIA. 

40 hectareas de frutales se han plantado por empresarios privados (26 
hectareas de manzanos y 14 has de cerezos en la Comuna de Lumaco). 
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Se han realizado 3 giras tecnologicas, la primera en el aiio 1999 con 
empresarios de Capitan Pastene para conocer el manejo organic0 y 
tradicional del cerezo. 

La Segunda gira se realiz6 en el aiio 2000 a1 CET de Yumbel para conocer 
la experiencia de pequeiios productores en la exportacion de cerezas 
orghnicas a Estados Unidos con pequeiios productores de frutales de la 
Comuna. 

La Tercera gira se realizo con el financiamiento de la Fundacibn para la 
Innovacion Agraria FIA para conocer el manejo, cosecha, post cosecha a 
la zona de Curico. Romeral. Los Angeles en la produccion de cerezas 
organicas y convencional con 1 I productores de fmtales de la Comuna de 
Lumaco todos pertenecientes a la asociacion gremial. 

Durante el aiio 2001 se empiezan a transformar 29 hectareas de h t a l e s  de 
manejo tradicional a organica debido a las grades  ventajas que tiene la 
asociacion de productores de fmtales por: 

Aka biodiversidad en la Comuna de Lumaco 
Pequeiios agricultores historicamente realizan cultivos con el minimo 
de costos en fertilizacion y herbicidas quimicos. 
El mercado organico mundial aumenta anualmente en un 20%. 
De acuerdo a resultados esperados por objetivos de la propuesta inicial 
se conto con 10 modulos de produccion establecidos con diferentes 
especies. a la vez se realizaron 2 estudios tecnico y economico y por 
ultimo se efectuaron las capacitaciones y difusion del proyecto. 



11 Conclusiones y recornendaciones. 

La propuesta inicial ejecutada en la comima de Lumaco IX 
region, nos hace sonar en un desarrollo productivo que emerge 
en la comuna, debido a1 gran esfuerzo que se ha tenido con otras 
instituciones. 
Si la municipalidad se compromete a seguir apovando esta 
asociacion a mediano plazo se podria pensar que en 3 aAos se 
comercializaria 10s frutales de cerezos. 
Para lograr lo anterionnente enunciado se necesita tener 

asesoria tecnica especializada para el manejo tecnico en fnrtales 
(36 familias), ademas se necesita apoyar el fortalecimiento de la 
asociacion gremial con el ob-jeto de que la organizacion logre 
manejar por s i  solo la gestion comercial y productiva en 
mediano plazo. 
Se necesitara apoyar a largo plazo el tema infi-aestructura 
adecuada como por ejemplo packing, almacenamiento en frio, 
etc. 
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12 Anexos. 

1. Caracterizacion biofisica y socioeconornica de la comuna de Lumaco. 
2. Publicaciones dia de campo, diario austral. 
3. Publicacion diario la nacion edicion especial, FlA 
4. Publicacion diario austral, Asociacion Gremial. 
5 .  Publicacion asociacion gremial diario oficial. 
6. Informes asesorias especialista htoforestal, 
7. lnformes asesorias especialista fitopatologo. 
8. Informes asesorias especialistas entomologo(2). 
9. Informe asesorias especiali stas fixtales. 
IO. Cartillas plantacion de arboles fmtales 
1 I .  Cartillas proyecto. 
12. Asistencia reunion asociacih gremial de productores de fiutales 
13. Asistencia en la capacitacion de rnanejo de fnrtales y frutoforestales en 

14.Orientaciones para un rnoderno manejo del suelo en el cultivo del 

15. Charlas del cultivo del nogal y castaiio en chile 
16. Publicaciones 
17. Constancia 
18. Progama visita del ministro de agricultura 
19. Lista de asistencia a la gira tecnica de Yurnbel. productores de cerezos 
20. Cartillas 
2 1 .  Publicaciones diario austral dias de campo. 
22. Informe asesorias en cultivo de especies frutales y frutoforestales 

23. Informativo agropecuario Cancer Bacetrial, PNRSV, PDV. 
24.Estudios de estrategias de comercializacion de cerezas en la comuna 

25. Manual del cultivo del cerezo. 
26. Estudio de prefactibilidad tecnico economica del Olivo para aceite en 

el Secano Interior de Malleco. 

Manzanar y Pichi Pellahuen 

cerezo 

enero- Mayo- Noviembre 2001. 

de Lumaco. 

45 



CARACTERIZACZON BZOFISICA 

Y SOCZOECONOMICA 

DE LA COMUNA DE LUIMACO. 



INTROD UCCION. 

Dentm de las metodologias utilizdas en el proyecto “Introduccion de 
especies fvutales y fmtoforestales como Olivo, Cerezo, Avellano Europeo, 
CasMo y Nogal. Es la presente caracterizacidn biofisica y socioecommica de 
la c o m a ,  por mdio del pmcesamiento de la infomcidn, es decir, una 
caracterizacibn pmductiva de la comna, con el objetivo de identificar el 
context0 social en que se enmarcan tendencins prochrctivns que Imn 
desawollado, e identi$cacidn eco Iogica para la implementacidn de un modelo 
productivo que permita englohar hene$cios fituros concretos. 

Esta caracterizacidn se realizo por mdio  de recopilacidn de la 
ii formacidn escritas, obtencidn de informacidn en terreno, consultas y 
rezmiones con 10s agentes thicos encargados de ejecutar y plmtear 
propuestas realespara el desawollo de la c o m a .  



La comuna de Luniaco es parte de la provincia de Malleco, ocupaido la 
posicidn Nor-Occidental de la LY Regidn de la Araucania. La comna lirnita al 
Norte con las comunas de P u r h  y /,os Sauces; a1 Este con Ius commas de 
Traiguh y Gaharino; al Sur con la C o m i a  de Carahue; a1 Oeste con la 
comuna de Tirtia, provincia de Arauco TqII regidn del Bio Bio. La comuna tiene 
una mper$cie de 111. 900 hectareas. 

La pob lacidn connmd de Lzmaco segin el CENSO de I992, es de 12.255 
hahitantes y su densidad poblacional es de II,O habitantes por kilontetro 
cuadrado. Del total de poblocibn coniuml el 53,5% son lionlrhres y el 46,596 
niujeres. El 33,45% de la pob Iacibn tierie menos de 14 aios. De In pob Iacidn 
coniunal 8.510 son habitantes rurales, lo que represeiitcr u ~ i  71,57% de la 
poblacidn total. Las fnmilias rurnles mciende a 2202. Mientrm que lir 
po blacidn de origen MapcJie alcmxa a 8.605 liabitantes. 

La comuna de Luniaco posee una supe@cie total de I l l .  900 has,. de las 
cuales 91.649 has, es decir, UPI 81,9% son de aptitud forestai, Uii 52% del total 
de la supe$cie a la capacidad de z1so W I ,  el 35% de los strelos cstu siotdo 
utilizado por plmtaciones forestales y solo UII 5% coli cultivos anuales. La 
critica situacidn de erosidn que presaida Lunzaco, una supe ficie cercaria a1 
100% muestra grados de emsidn que oscilan entre grave y nru), graves. Un 84% 
de la supe@cie preserita emsidn grave, uit 15% muy grave y el 1% restmite 
moderadamente grave, 

En esta Comma se peden  distinpir dos tipos de clinia marino tnimedo 
Patogcinico y niediterrbneo Marino. 



I .  I .-  AREAS AGROECOLOGICAS. 

Basados eri la deteminacicin de caracteristicas agroecoldgicm, 
realizadas por el N L 4  (1988) en la conmna de Lunurco, se ha deternrirrado la 
existencia de dos areas agroeco Ihgicay: 

a) Secano Inferior. 

Se ubica al Nor-Oeste de la connma se caructeriza por la pre wcia de 
suelos rojo arcillosos y grmiticos. La mqor  parte de esta zona preserrto tma 
topolSraJia ondulada a yuehrada, en la que la tala del bosque umtivo y el 
nionocultivo del trigo han provocado jiiertes dmios de erosihri que lIoy 
sobrepasmi t m  70 % de la sipe@cii? io i d ,  C I I  lcrs conttrnidmks cnnpcsirtm. 

13) Secano Cosrero. 

Se ubica en la parte Ekte de la coniuna y conrpreride casi la mitcrd de In 
siipeqficie comt~nal. Se caracterix por la presencia de sirelo rqjo nrcilloso 
imtipo, de topografa ondu lada-que hrada o nrontnl7oscr, presetitando nqjores 
precipitacioms(1.500 nmr/cn îo). 

Los melos de esta area soit de aptitud gariadero-$orestal. Su us0 acirrcrl se 
basa en la tala del bosque, sientbra de trig0 y cricniza exteiisiva de grutcrdo. 



1.2.- CARACTERLZACION BE LAS MICROREGIONES E N I A  
COMUNA. 

Toniando mi consideracibn las areas agmecologicas, caracteristicas de 
clima, suelo y sistemas de produccidn campesinm se distiriguen claraniente tres 
microregiones nl interior de la cormmu: 

SUPERFTCIE: Compreride aproxiniadamente 9.770 h h  (Tra iph  2.188 hbs, 
Luniaco 7.563 hds). 

UBICACION: Se localiza eri In wrtiente oriental de la cordillern de In costcr, 
expandikndose hacia el oriente hasta la posicih occidental media de la 
depresibti central. 

AP77TUD DE USO: Cultiso de chacra, trig0 y empmtada. 

PROPIEDADES CAMPESINAS: Ln propiedad campesina coexiste con predios 
mayores, representada por tama6os de 0,8 n 8,O HRB. Propiedades ntenorvs, 02 
a 0,8 "3, comsponcien a comunidudes Mapuches. 

SUPEmCIE: 41.688 his. (Traiguhi 20.063 l i b ,  Luniaco 21.625 his) 

UBKACldN: Area lirnitrofe de la cordillera de Nahuelhutcr con la depresidn 
Central, en la parte occidental de la LY regibn y planos renmieFites localizados 
al sur del valle del rio Inperial. 



APlTITUD DE USO: Cerealera, ganadera y en merzor proporcidri forestal. 

PROPIEDADES CAMPESNAS: Predominmi propiedades ii feriorvs a I2  IIRB, 
excepto en el sector sur de la conma de Lumaco. Los tavm7os Prediales ("3) 
disniinqm desde el Oeste y Oriente de la microregidn con fuerte presericia de 
predios de 0,2 a 0,8 HRB y de propiedad Mapuche. El sector de Pcxstene, en el 
margen de la microregibn registra en promedio, predios de 0,s a 4,9 HXB. 

SUPEWICIE: 53.188 I&. (Zuntnco). 

UBICACION: Sector Nor-Occidental de In IX regidn limitrofi con It; 1.711 
regih. 

APir7TuD DE USO: Forestal (plnntaciones y de vida silvestre) y gcnicrd'tr. 

PROPIEDADES CMPESINAS: Predominan propiedudes inferiores (I 12 HRB, 
except0 en el sector sur de la contuna de Lumaco. Los tarnai?os predinles(Ti!RB) 
disminuyen desde el Oeste y Orimte de la microregion con fierte presencia de 
predios de 0,2 a 0,8 HRB y de propiedadhfapuche. El sector de Pastette, elt el 
margen de la microregidn registra en pmmedio, predios de 0,8 a 4,9 HRB. 

1.3.- CAR4 CTEMSTICAS PRODUCTWAS DE U S  M I C R O ~ G I O N E ~  

- Presencia de suelos altaniente productivos ubicados en sector de valle 
(Vega). 

- Altemativas pmductivas en sectores de valle (Vega): Leguminosm de grmw. 



- Semicalificaci&t de la maMo de obra juvenil (apicultura, nruebleria, 
artesania en mimbre y coligue). 

- Altemativas pmductivas : Leguminosas de grano, hortalizas( cercania 
centros de consumo), gores, upicultura, diseiios agrofmtales (Olivos, 
cerezos? nogales, castm7os). 

- Signljicntiva existeiicia de bosqtle nativo renovab le. 
- Alternativas prodtictivas: Leguminosas de gram, dise Cos 

agrofnrtul~s(Cerezos, avelimios, olivos), disezos silvopastorcrles. 

2.- SISTEMA ECONOMIC0 DE LA COMUNA DE LUMACO. 

2.1.- CAR4CTERI.ZACIOiV GENERAL 

Lumaco es una comna principalntente silvoagmpecuaria Fonm parte 
de una zona mds arnplia que conocid aiios de auge econdmico basado en el 
cultivo del trigo. Hqv diu es una c o m a  de pequeiios predios con graves 
problemas de riego, emsidn y degradacidn de suelos. Est0 se traduce ert una 
agricultura de subsistencia enipobmcida. 

Buscando altemativas para la sustentabilidad del pequefio agriarltor de 
Lumaco. En su mcryoria MapucJie, tiir conjmto de instituciones ('itre ellas el 
municipio, la Universidad de la Frontera, la Fundacid?? para la Innovacidri 
Agrada, IMA Carillancu, IhDAP, entre otros est& ejecutando un proyecto que 
busca impulsar la actividad agrofmtico la entre los pequeGos agricultores. 
Asimismo el nnmicipio participa junto atras 4 c o m a s  en el program 
PRORURRC, que busca coordinar 10s servicios pljblicos en tonio a una 



estrategia de desarrollo rural. Para la comuna 10s temas pn'oritarios, adenih 
de 10s ya ntencionudos son la recuperacidn de suelos, cultivo de Iepniirrosas( 
sector de Lumaco), produccidn de cecinas(Capit6.n Pastene) y ehto y 
agroturisnw. 

La activihd forestal es desarrollada por grandes enipresas del &ea tales 
coni0 Forestal Mininco, Forestal Arauco, Millaleml y Tiewa Chilemi. Estm 
enrpresas son propietarias de 10s predios mas grmides forestados 
principalmente con pinos. La actividad forestal de pequeiios pmpietarios no es 
significativa dentro de la cormma. 

Otras actividades econdnticas preserztes en Lmuco son el pequei7o 
comercio, que cuerita con una asociacidri de conterciantes y niicroc wt p resm 
productivas. Existe tambie'n una oqmi izacidn de artesmios de la corrnmz 
Destacable es la fabricacidn artesanal de cecinas en la localidad de Capitarz 
Pastene, siguiendo la antigua tradicidn italiaria se han lieclio conocidtrs en la 
regidn. 

Den fro de 10s programas de apoyo a iniciativas productivas por parte del 
estado puede mencionmse el apoyo a una bawaca de im gmpo de I2  familias 
ntapuche. Solo dos de 10s I5  poryectos Jinanciados POP FOSIS apoycrrdn 
iriiciativas productivas (Cnpacitacih para Microenlpresnrios y plantel 
porcinos.) 

2.2.- CARACTEM'ACIdN DEL EMPLEO. 
La Poblacion Econdrnicamente Activa PEA) de la comuria aleart-a a 

3637 individuos, que represeiitan el 29,7% de la poblacidn total. De estos 3637 
individuos, el 88% SOH hombres y el 12% son nnrjeres. El tram0 etbreo de I5 a 
34 aiios concentra la nuzyorproporcidn de PEA CON un 55,2% del total. 



CUADRO: POBLACI~N ECONOMICXMENTE ACTWA POR smo Y 
EDAD. 

EDAD TOTAL HOMBRES 
I S  a 34 2006 1 55, I6% I742 [S4,66% 

MUJERES 
264 (58,67% 

35 a 64 
65 y m& 
TOTAL 13637 1IOO% 13I87 1IOOX 1450 11000& 1 

I500 41,24% I321 41,45% I79 39,78% 
I31 3,40% I24 3,89% 7 I ,  56% 

Firente: Censo de poblacidn ,s vivienda 1992. 

EDAD 
15 a 34 

Del total de la PFA de la comma, 3427 (94,2%) se emirerrtrm octipudos, 
108 (3%) son cesmtes, y IO2 (2,8%) buscan trabajo por priniera vez. Del total 
de ocrlpudos, el 54 % time entre I5 y 34 m?os, el 42,2% entre 35 y 44 afios, y el 
- 9  8 % tiene 65 afiosy nick 

La pmporcidn de cesmtes y quienes birscan irabnjo por primem sez en el 
gmpo de edad entre I5 y 34 m?os, llega a1 4,3 % de la PEA. Del total de la 
PFA, el 82,d % son hombres ompados, el 2,6 % hombres cesmtes, y el 0,4% 
mujeres que buscan trabajo por printera vez. 

OCUPADOS CESANTES BT I" VEZ TOTAL 
I850 1 92,22% 67 I 3,34% 89 I 4,44% 2004 I 100% 

CUADRO: POBIACIbN ECONOMICMENTE ACTn/A POR 
CONDICI~N DE ACTMDAD POR EDAD 

35a64 
65ymcis 
TOTAL 

I446 94,40% 41 2,73% I 3  0,87% 1.500 100% 
131 ~OO,OO% 0 O,OO% 0 O,OO% 131 100% 
3427 94,23% 108 2.97% 102 2,80% 3637 100% 

Fuente : Censo de Poblacion y J4vienda 1992 

A1 clas@car la poblacidn ocupada segtin scctorcs econhico, contparando la 
comma con la regibn encontramos lo sigwie?zte : 



CUADRO : OCUPACION POR SECTOR ECONOMIC0 

SECTOR COMUNA REGION 
OCUPADOS 1 PORCENTAJE OCUPADOS I PORCENTAJE 

I 

j SECUNDARIO 
1 mRCI'0 

527 15,4 41.221 I9,O 
782 22,8 100. I03 4 7  

Esta informacih da menta una estnrcturn productiva extractha con de ein bajo 
nivel de elaboracibn y servicios, lo que sunlado a estrtictura de pequci7a 
propiedad indigena predorninmite iniplica un sistenia ecombnico nny hasico 
con capacidad lirnitada de agregar valor. 

Si se analiza la ocupacibn por ramas de actividad del total de 3.427 personas 
ocupada;s, el 87,7% son hombres (3005) y el 12,3% (422) son ntujeres. El 61% 
de 10s ocupados (2.088) pertenece a la mma de acfividad economica de$nida 
como agricultura, ganadeda, casu y sih.r'culh4ra. De estas, el 98,7% (2060) son 
hombres y el 1,3% (28) son mjeres. 



RAMA DE 
ACTMDAD 

I INiimero I % INiimero I % INzimero I % 1 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

- Pesca 
- Mineria 
- Industria 
- LIZ, Agua, Gas 
Construccih 
Coniercio 1lotel 

L v Restoran 
Transporte y 
Conmnicaciones 

0 0,OO 0 0 0 0.00 

359 11,95 24 5,69 383 I I ,  I8 
5 0,17 0 0,OO 5 0. I5 

I33 4,43 6 I,42 I39 4.06 

127 d,23 50 11,55 I77 5.16 

1I 0,37 25 5,92 36 I ,  05 

I05 3,49 4 0,95 I09 3, I S  

I 0,03 0 0 I 0 , E  

3 

20 

51 

0, IO 0 0 3 0,09 

0,67 I4 3,32 34 0,99 

I ,  70 20 4,74 71 2,07 

Fuente : Censo de Poblacion y Vivienda 1992. 

&dud 
R ctividades 
Sociales 
Otras Actividades 
Comnitatias y de I Servicios 

42 I ,  40 64 15,17 106 3,09 
26 0,87 28 6.64 54 1,523 

7 0,23 2 0,47 9 0,26 

Servicio domisticos 
IGNORADO 

44 1,46 139 32,94 153 534 
12 0,OO 18 0 30 0,oo 



La segunda ranta de actividad de acuerdo a la generacidn de enpleo era 
en 1992 la industria nzanufacturera. Sin embargo al revisar la i?forniacion de 
patelites municipales para 1997, 1998,1999, hay solo 9 actividades industriales 
registradix correspondientes a dos barracas, dos panadehs y cinco niolinos. 

La tercera actividd generadora de empleos es el coniercio concentrado 
fuertemente en alntacenes y tiendm de pequeilos tamai?os. 

2.3. PERCEPCION DE LA SITUACION ECONOfiIICA POR PARTE DE 
LOS HABITANTES DE LA COMUNA. 

Al  escucliar a 10s habitantes de 10s distintos sectores de la connma Itcry 
puntos de coiticidencins y tentns pnrticih-es de cada win de ellm. 

Un tenia de coincidencia es la percepcicin respecto de las forestales mi la 
connma, que soiz vistas como crctividudes que viene de firera y poco colitribiqwi 
c d  descrwollo de la comma. Asimisnio In conciencicr de riesgo de irtcettdios de 
las plantaciones forestales, debido a su extensidn de cercatiia de lugares 
trrbanos y rurales pobhdos. 

Un segundo tema compartido es la percepcid?i de estmtcmiiento. Un 
estado de aninto resignado JFente a1 kxodo de los jdvenes liacia lugares que le 
ofrezcan mejores expectativas. 

La necesidad uqente de contar con vias que mejoren el acceso a la 
conruna tambih es de comenso para la poblacidn 



3. ANALISIS AMBIENTAL DE LA COMUNA DE L UlMA CO 

"... la historia de ocupacidn y asentamiento de la regidn de la Araucmiia es 
tambikn la historia de la degradacidn de un ecosistema cuyas tramformaciones 
se relacionan con la opcion politica econdmica que tomaron muchos paises 
latinoamen'canos durmrte el siglo pasado : ampliar su potitera agricola a costa 
del sncrrficio de st4s bosques o selvas y de los habitantes nati~rdes de &as 
zonas ... "(U. Catdlica de Temco et aI. 1997) 

La regidn vivid su particular proceso de insercidn politico y econdniica 
en el pais mediante una octpacidri militar, denoniiiiada of cia Inrente coni0 
Pacijicacibn de la Araircaiiin, hace nibs de 100 afios. Desde ese niontcnto, 
practicas conto la tala del bosque iiativo, la quenia y nioiiocultivo cerealc?ro, SE 
incorporaron como parte de la actividadproductiva que le permitib cuniplir con 
.vi filncidn econdnzica de region productora de cereales. Los resultados de est0 
accibn fueron econbniicaniente rentab Ies, para 10s agricrcltores de ka kpoca, por 
14n period0 cercano a los 60 mios, e12 el que se nimitiwo m a  diria-niictr 
econoniica preferencinl, la produccion de grarros para alinmtar a la po h Iacidn 
del pais. Sin embargo tales prhcticas se constittveron tanibikri en Ios grandes 
cornponentes de una cadma de deteriom ecoldgico que terntirid por trmi.$omicrr 
"el granero de Chile " en una de Ius zonas nias erosionadas y pobres del pais. 

La descripcidn anterior concuerda pleiramente con la histovia reciente de 
/as comunas de Lunurco y Ercilla. 

En la actual dkcada, la dinanzica econdniica regional que predomina es 
la expansidn forestal con presencia de pobreza cornpesina y maeinalidad 
indigena histdrica. En ksta expami& forestal interviene corn otra variable el 
us0 consuntivo de recursos naturales generandose de esta f o m a  una relacibn 
de pobreza y deterioro amhiental que incrementa Ius desigimldndes 
temtoriales. 

La situacih ambiental de Im cornunas de Lumaco y Ercilla refleja la 
grave alteracidn de la red m e  lo-agda-vegetacidn, siendo dichas situacidn 
extensiva a toda la provincia de Malleco y sector noroeste de la provimia de 
Cautin. 



La alteracidn de la Red natural tiene diversas expresiones, como el 
sever0 proceso de erosidn del suelo, inundaciones y sequias por alteraciones de 
los regimenes hidricos y perdida de la biodiversidad por la niasiva sustitucidn 
forestal nativa y la practica del ntonocultivo cerealero por nzh de medio siglo. 

La cantidad y complejidad de los procesos ecolhgicos sociales y 
econdmicos involucrados, finalmente son resumidos y simplIf cados conto un 
proceso de deterioro anibiental. En este se inc1uye.n situaciones criticas conu, la 
de Lumaco, donde es posihle hablar de colapso anihiental, tanto por la 
magnitud del &Go, como por la gravedad de los procesos que amencrzan a la 
poblacidn. Mas de un 90% de la supefxie de Lumaco presents erosidn en 
grados graves a muy graves. En Lumnco se encuentran la mayor proporcidn de 
pepeilas propiedades en sidelos de aptitud forestal. Asf el 85,05% de la 
mperjicie de suelos clase M y  UI de la c o m a  de Lurnaco esta ocupada por 
predios entre 0 y 25 Hectbreas. 

Parte de la cornria de Lumaco mfre Ius calamidades pravocadas por la 
alteracidn de la red Itidrica, identifichidose al interior de la comznur, en la 
frontera con Pur&, contimidudes nwales, principdntente rnapches, gire son 
ahastecidas de aguas por caniiones durmtte el period0 estival, por cnrecer 
conipletamerite de ellas. Hay otras cuym familias han perdidos sus canrpos y 
ccisns bqjo inundaciones durante el imienw. 

La escasez de aguas superjkiales para bebidas en una zona de 
plmiosidad abundmte (800 a 1.800 d d o )  se dehe a la compactacidn e 
impemeabilizacidn del suelo y a la ausencia de estrato vegetal. Todo ello 
impide que las agua Iluvias se infiltren lentamente a travks del suelo y por tanto, 
no alimenten las nupas freaticas, a1 escumr rapidamente sobm la mpe@cie. Es 
por ello que se habla de deserricjicacidn. El agira, nl escurrir, erosiona 
firertemente las laderas acmeando cargas de sedimentos que terminan por 
desbordar 10s rios. 

Este fenbmno es reconocido como el proceso de deterioro ambiental m b  
grave a resober y se da principalrnente en al Comunn de Luniaco. 

EI proceso de mconversidn fomstal que se desarrolla actualmente en la 
regidn requiere de un analisis especial. Parece ldgico que una zona 
enrinentemente forestal recupere su tendencia natural a travks de un rmevo ciclo 
de reconversidn productiva. Sin embargo, en ksta existe sdlo una tendencia 



tecnoldgicamente dominante y a la vez dominadora, In forestacidn comercia I 
masiva de us0 y destino industrial. 

Para I992 tanto campesinos como latifundistas tenimi una percepcidn 
antbiental negativa de este proceso. En la actualidad sobre un 70% de la 
provincia de ntalleco es controlada por las empresas forestales a trmks de 
diversos mecanimos y esta percepcidn negativa sdlo se mrtienen en 10s 
campesinos de ovistm mapuclie. Los 1ati;fundistas prdcticamente no existen, sus 
predios estan forestados y constituyen pmpiedades de la empresas forestales. 

Ademcis de 10s escritos, la actividad forestal tiene otms impactos 
ambientales negativos no evaluados y Iiasta ignorados. Entre ellos se memiona: 
NSO generalizado de roces de firego para linipiar 10s campos antes de la 
.forestacidn, us0 de pesticidas, Iwrbicidas y rodenticidas que niatan la fauna 
nativa, contantinan /as u p a s  y afectmi a 10s animales dontbsticos y n lo nhejas 
reduccidn creciente de la biodiversidad en zonas empobrecidas de floras, con la 
consiguiente dimirnrcion de plantas de utilidad hummus y de importancin 
cultural. 

Se manifiestan tambih riesgos y dm?os similares a 10s monocul!ivo 
agn'cola, cuyos efectos ya son conocidos y se emwentrcrri nniplianioite 
documentados: Escasez de agua y sepia, a1 ser bosques de rapid0 crecimiento 
ocupm mucha apas, lo que produce una dismimcidn del nivel de las napas 
freaticas aledm3as a las plantaciones forestales, especialmmte Ius plan f nciones 
jdvenes.Ello es especialmente grave en las zonas en que 10s ltabitantes dependen 
del agua supe$cial (Esteros, Vertientes) para abastecerse del vital elemento. 



CUADRO: SUPEWICIE AFECTADA DE EROSION EN LA C O W N A  DE 
LUMACO. 

SUPERPICIE 

Grave 
93.216 his 

% 

15 

83,6 

Moderadizrnente Suave 1,4 

I .  528 h h .  

SECTOR 

Santos Huentemil 
Re fi  ico-Pelldiuen 
Pantano 
Quetrahe 
Placilla 
Quilaqueo 
Aurora 
Pichulniau 

Lolenco 
Rapmilahue 
Alto 10s Coigues 
Las Ltrrnas 
Burros Negros 

Vegas de Hueico 
Pichicoutin 
Ranqui lco 

La situacidn de Lumaco es critica. Cmi el 100% de ,ws suelos evidencia 
grados de emsibn que oscilan entre graves y muy graves con la excepcidn de los 
suelos que muestran una erosidn mdemdamnte suave, per0 que por la 
proporcih que constituyen del total resultan ser de escasa signiJicancia. La 
comuna requiem de una accidn de emergencia, cwz hryeccidri de recursos 
externos y acciones que contemplen tratamiento mechicos, biolbgicos y 
acciones sociales especificcrmente relacionadas con la recuperacion de sus 
suelos. 



? 

GUADOS DE EROSION COMUNA LUMACO 

GRAVE . 

M0f)ERhf )A M EN’I’IS 

GRAVE 

TOTAL 

FUENTE: kRhLTh ET AL. 1792. 

1 0 756 

93.616 

1.528 

1 I I .900 

6 

I 5.0  

83,6 

1 .d 

100,o 

GRADOS !)E EROSION StJELOS COMUNA LUMACO 

Grave 
84% 

FURNTE: PERALT’A ET AL, 1992. 
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Frutak en Lumaco: 
Reverdece el secano 
Es un fantasma. La emsi6n ataca silenciosamente hasta 
que no sc puede h a m  mucho.El despertar forestal chi- 
l e ~  amhibuy6 a aplacar este pmblema, aunque toda- 
via filta mucho suelo por recuperar. 
Zonrs cum0 Lumaco, Capitin Pastene, Gllipulll y 

T r a i p h ,  5610 por nombrar algunas, han sufrido el 
fuerte ataque de la emidn. Han perdido muchos suelos 
pmductivos y su p t e  se e m p o b m  tras &os de una 
afficultura extractiva. 

diciones de vida. Es por cso que hay un proyecto que 
buscard entregar un mepr horizonte a pequeiios pro- 
ductores de Lumaco. Es la cornbinaddn de fruto y 
madera la que hard la diferencia. Arboles curno el casta- 
iio, cerezo y avellano, sumados al olivo, hardn mejorar 
la emnomia del sector y hardn un aporte verde a un 
paisajs casi ddr t ico .  
Es una acci6n decidida de mljltiples actores. En un dia 

de campo hecho en Capitin P a s h e ,  pudirnos m m r  
d m o  van a cambiar el paisaje gracias a etras plantaao- 
nes. En UM primera etapa, son 10 m6dulos demostrati- 
vm. La idea es que se multipliquen y que ojald 105 

organismos de financiamientos le tomen la atenci6n 
dcbida para que est0 ocurra. 
Alex Retamales. tearico agdcola del pruyecto, sostuvo 

que la recepci6n de la g a t e  ha sido bastante buena. En 
todos los sectores donde han establecido m6dulos 
demoshativos, la gente 10s ha apoyado. Las expectati- 
vaJ a futuro, con otros agricultores, son muy positivas. 

la comma, a traves de la municipalidad y a traves de 
este mismo pmyecto. Lumaco es bien d&co, s610 
hay plantaciones forestales, y la gente emiga", cuenta. 

Hay un grupo grande de pmfesionales que est6 traba- 
jando con la gente para desanollar la zona. La diversifi- 
caci6n que est6n impulsando incluye tamhien el esta- 
blecimiento de nogales, con penpectivas fruto-foresta- 
les; olivos, que se plantar6 pr6ximamente para esquivar 

Es tirrnpo de mperar. Es tiempo de mejorar las con- 

"Reverdecer la r n ~  es un q e  de desanullo que hay en 

Muy interesante 
Ellena est6 m y  entusiasmado con las posibili- 
dades del olivo en Lumam. Lo importante es 
que todo el p p o  d e  pmfesionales y 10s a@- 
cultores t a m b i h  lo piensan ad. "& UM p i b i -  
lidad bastante inteRsante porque Chile en este 
momento importa el 90% del aceite", explica. 
En una primera etapa, le interesa abastecer el 
m m m o  intemo d e  aceite d e  oliva, que cmce 
fuettemente por el cambio en la dieta del chile- 
n o  y la prevenadn d e  las enfermedades card ie  
vnmlares.  

TambiCn est6 d e n d o  el mercado norteame- 
ricano. Pensar en Eumpa ea complicado, por la 
larga tradia6n d e  Italia y Edpafia en el cultivo. 
Sin embargo, S u d a d r i c a  tiene p ib i l idades .  
Tenemos que estar atentos en producir un 
aceite diferenoado d e  muy buena calidad por- 
que Argentina est6 entrando fuertemente en el 
negocio (m6s d e  25 mil hectdreas)': M a l a .  El 
tema orgdnico time rnuchas posibilidades. 

las heladas y porque habfa que s t a b l e r  antes el riego. 
Alfredo Llanquinao, agricultoor del &or Collipulli de 

Lumaco, mnt6 que tambien result6 benefidado con el 
proyecto de plantaa6n. El se va a dedicar a 10s olivos, 
lo cual le alegra mucho. "Estoy muy confiado en 10s 
pmductos que voy a obtener. Los t h i c o s  me dieron 
las expliociones sobre rdmo habajar y Ios mercados", 
resume. En la primera semana de e m  va a establecer 
sus olivos. cont6. 

Ivdn Mella. encargado del p d e r  de Lumaro, scntuvo 
que el munidpio y su equip0 W c o  analiraron las d i r  
tintas posibilidades que of- la comuna tanto en 
clima curno en suelo. For eso fue que se asociamn con 
divems instituciones para s c a r  adelante el proyecto. 

Innovaci6n Agraria (FlA), que que aport6 el financia- 
miento al proyecto de introducci6n de especies frutofo- 
restales; con el lnia Carillanca y con el lnstituto 
Forestal, que dan el apoyo tecnico y los espcialistas; 
con la Fundacidn lnstituto Indigena; con la Univenidad 
de la Frontera, que los ayuda en el tema de las enferme- 
dades; y, el Indap, que los ayudd en el financiamiento 
del valioso y necesario riego. 

"Queremos avanzar como municipio had. todo lo que 
son 10s medianos y grand- ernpresarios p q u e  mee- 
mosque, en definitiva, hablar de un polo de desanullo 
importante se neesita las negociaciones integrales con 
empresarios grandes que al final son 10s que van a 
tomar el rumbo de la comemalizacidn. Ezte aiio parti- 
mos con algunos empresarios como Enrique Cortesi 
para incentivar al resto", dice. 

Ellos q u i e m  werdecer las Ilanuras verdes de la 
zona. Asi lo reconoci6 el alcalde d e  Lumaco, Rolando 
Flores, quien particip6 durante toda la jornada bknica. 
"Quiero agradecer a quienes nos han apoyado, a nues- 
tros prolesionales y a nuestros agricultores por mte 
pyyecto que estamos desarrollando", plant& a1 con- 
cluir la lomada. 

Le tocamn la puerta a la Fundaci6n para la 

Sirto GutiPrrei junto a Mona Gonzalez se ref- 
ritron a1 castafio. 

El riego les permitid tmnsfonnarse 
en un vergeL 

S caran el jug0 
a 9 a tierra... 
Es un paisap lunar. Los manchones verdes son bien 
M a w .  Afros de una agricultura intensiva y casi sin 
fertilizar empobreciemn aus suelos hasta dejarlo rnuy 
pobre. 
Es posible reverdecer esta tierra. Las planbtiones 

forestales as( lo demuestran. Ahora tienen la palabra 
loz olivos mm, nogales y casta% que plantadm 
en un plan piloto contribuirln a dar sustpnto a una 
comunidad que lo n m i t a .  
Tanto en la formularidn como en el dcsarmllo del 

proyecto, pmfesionales del lnia Cnrillanca encabeza- 
dos por el agr6nomo Miguel Ellena, han estudiado lag 
especies rnds adecuadas parr esta zona y con un fuer- 
te Pnfasis en la rentahilidad que pueden enhwgar. 

El olivo, d i n  Ellena, es quizd el rubm con mas pod- 
bilidades en Lumaco y Capitln Pkqtene. Este arbol 
blblico e n h q a  tanto frutos como aeite, muy viffnte 
en 10s nuevos h ib i ta  alimenticios. "Bajo estas condi- 
ciones mds frias se purde obtener el m+r aceitc de 
oliva del mundo porque por ejemplo en el norte de 
ltalia se produn. El Irio ayuda a aumcntar JUS polifc- 
n o l s  o antioxidants. lo cual hoy es bastante aprecia- 
do. Eso nos permihria obtener un product0 diferencia- 
do", cuenta. 



rvellnno es una especic con gran potencial para fruto, sobre todo 
wr --portarb a Argentina 

E l  castaiio 
'0 Cuticnet cstrbled6 UM M r e a  

ne CtStlAo chileno. Es UM espede para 
o y para madera. Este riltimo p n  

r,.to es muy valioso y le entrega buc -- penpectivas a la especie. 
innenien forestal del MOL Marta 

cumplicada en este tema. 
Un punto importante n culocar tuto- 

pes y p'DfeRer al castaiio de los conejm, 
a quienes les encanta la corteza. Hay 
posibilidadn de trier variedades de 
casta60 desde el extranpro. pen, hay 

P w A ~ e z  habl6 sobre el ma&del 
do. En esta parcela se fertilizd 

drbol por drbol, ademds de  podas de 
uci6n en septiembre, ademds de un 

buen desyerne. para que el fuste crezca 
I y sin nudos. 

utos castaiios podriaEl riego les per- 
ird transformam en un verge1.n p n  

oucir h t m  a los 8-9 &os. Sin ernbar- 
hay que persario muy bien, debido 

I +e el origen de Iru plantas determina 
-*a haya mucha variabilidad y pOca 

.ormidad en los frutos, neresaria 
**-a pensar comercialmente. Tambih 

d d a  injertar para obtener mqores 
h t o s ,  aunque el castatio es una especie 

enfermedades que Chile no time y que 
podrian ser ingresadas por a t e  rnate- 
nal. En todo caw, lnia estd evaluando 
material genCtico. 

importante. Un castaiio es madereable a 
lm 40 cm de didmetro (para debobinado 
y muebles). Las malezas se contmlan a 
mano y las enfermedades que p e d e  
tener son la phytophtora y hongos. 
Si el fruto no es de calidad, p e d e  ser 

usado en la engorda de wrdos. Capitdn 
Pastene time una amplia mlonia de 
descendientes de italianos, por lo cual 
podrlan producir jamones como el pms- 
ciutto, con sell0 orgdnico y exportarlos. 

La madera es la posibilidad m6s 

Para la exportacion 
&a de camp se vi0 2aprien- 

IS de- U M , ~  un pequeiib 
agricultor y la otra en el @io de un 

Jductor empmr l r l .  A m h  demoa- 
baron el pomKial de l a m  de 

'mco y Capitdn Puten para &e 
NltiVO. 

',a idea ea tnbaja~ orlentados a la 
crportaa6n aprvvechando ei d o  
*- conhaarbci6n en Eumpa. Corn 

. ~ y  cuwcha tardla. la cumpetenma no 
-xi& con la zona c m h a l  ni cun 
.sen&. El gigante latinoameriano. 

?asil, 0% penpechvas muy intere- 
.nntes. 
F.n aspectm wmoel  manejo, se rem- 
end6 no podu much0 en inviemo, 

uor el problema de la p o s i s .  Las 

podas en v m n o  son muy ritiles ya 
que se zeduce esta enfermedad y el 
crecimiento excesivo, muy complicado 
para la &a. 

Un punto intmeante es que se est4 
generando mu& d m i e n t o .  En el 
p d i o  del agricultor %que Cortesi 
se establed6 ~ Z D S  en una hectlrea. 
sitio en el mal ne establecerd UM ver- 
dadera exuela demostrativa para ir 
gem,rando teamlogla. El pmductor 
m~1fes t6  ms ganas de aportar desin- 
temadamente a la ZOM. por lo cual 
him k d a  la inveni6n para asl coolab 
n r  con un campo experimental que 
entregue informaci6n valiosa para los 
agricultom. 

El aveleano 
En Rdico Pellahuen estd la parcela de 

No6 Seprilveda, quien estableci6 avella- 
no eumpeo. Se requiem un suelo rnulli- 
d o  y, lo principal, bien subdado,  ade- 
m b  de  una excelente krtilizaci6n base. 

En el p d i o  se estableci6 una pradera. 
puesta para pm!eger el suelo. Como 
habia muy buen riego, se pudo. Esta 
aporta materia q d n i c a  y algunos mine. 
rales al suelo. 
Uno de los primem mensaps es que se 

debe cuidar el r iep  para que las plantas 
no vigoricen mucho. La variedad puesta 
es Barcelona, con h fas i s  en consumo 
indushial Y para d a d o .  R e s p e d 0  a 10s 
mercados, el interno es muy bueno y 
Argentina requiem mucha avellana para 

Avonso Unnquinao es uno de los 
productores que se otreverd con 
los olives. 

10s ch-lates. Eumpa es un desfino difi- batar avellam un arbusto' 

sobre todo pOrque pide calidad Produce cornemalmente a la 4 6 5 a&. 
desde Hay que dnbmlarlo todo$ 

cuidarlo del ataque del cabrito de fram- 
b u m  o burrito, ~ t u v o  el acadCmim de 
la Ufm'Alfonso 

tiene un excelente abastecimiento 
Turquia. 

cie de cultivo. En lo h i m ,  se sueere 
+ mmmd6 pmsar en paca superti- 

El pndio de 
Enrique 
Cor& &ne 
UM pamela 
dtmosrmth 
en gran esca- 
la que s& 
para aprender 
mcir del 
manejo del 
cemo. 

El cesezo 
I'ueden m r  hasta sobre mca. Un suelo 
pedwgoso puede ser el mejor aliado de 
un cerezo. Como la idea es produclr fru- 
tos, el drbol no debe crecer mucho, por lo 
cual hay que manejar muy bien su a h r a  
asi que un suelo pobre d o n d e  se pueda 
contiuiar muy bien la fertilidad- puede 
ser de gran ayuda. 
A d  lo vi0 el grupo de agricultores que 

hizo la gira t h i c a  a Italia. El coraz6n 
productivo de cerezas estd en suelos 
muy marp;inales. "En suelos pobres nos 
permite contener el aecimiento vigoroso 
de la planta y eso nos ayuda a que la 
planta la podamos manqar bien. que la 

podamos rosechar cun m6s tranquilidad 
y tener producci6n anticipada, a partir 
del tercer atio': sostiene. 

Lumaco o f m  ventajas en el sentido 
que puede servir para alargar el calenda- 
no de la -ha. Se puede ilegar mls 
tarde a Ios mercados y asi tener mejor 
precio en Eumpa y Estadm Unidos. 

do y transfiriendo tecnolc+$a para asi 
seguir avanzando. En el apoyo a los 
pequetios prod~&tores, explica. tal mmo 
se cre6 un DL 701 forestal, LPor que no 
pensar en un DLMl frutem?. 

Lo importante es continuar investigan- 



I i a u  

para 10s 
p e q u e n.os 
productores 
de Lumaco 

lnlclado en 1998, y con una 
duracl6n de tres aAos, el 
proyecto pretende el traspaso de 
tecnologlas, asf como la 
dlverslficacl6n de 10s sistemas 
productivos campesinos y su 
capacitaci6n. 

enominado "lntroducel6n 
de eapeclos frutales y D frutoforestales como 

altematlva productlva para 
pequefios productores de la 
comuna de Lumaco". este 
proyecto apoyado por FIA 

' pretende la irnplementacibn de 
dichos huertos de producci6n. 
que consideran especies corn0 
olwo para producci6n de aceite 
orgAnico, cerezos para . 
exbrtacih y mellanos europeos 
para la agroindustria de 
transformaci6n, castahos y 
nogales para combinar la 
producci6n de fnrtas con 
maderas de buena calidad, todo 
bajo un diseilo agrofrutal con 
tknicas de consewaci6n y 
rnejoramiento de las condiciones 
flsicas y qulrnicas del suelo a 
traves del establecirniento de 
praderas permanentes que 
adern&s permitirAn contar a1 
beneficiario con prcducci6n de 
forraie. 

El proyecto fue iniciado en 
1998, realizhndose la prirnera 
plantaci6n entre julio de 1999 y 
diciembre de este ario, la cual 
incluye un sisterna de nego 
tecnificado por goteo. 

Hasta el rnomento. el 
'proyecto se ha desarrollado con 
Bxito, cuenta de Io cual son las 
buenas condiciones en que se 
encuentran actualrnente las 
especies. realizhndose el 
rnanejo adecuado a cada una, 

.con sisternas de conducci6n. 
podas y riego. 

TambiBn destaca el Bxito 
obtenido por el plan a traves de 
la producci6n y transferencia do 
tecnologias. 

estrat6gicos es la producci6n de 
frutales y del auge productivo y 
econbrnico ostentado por la 
producci6n de cerezos, lo que 
ha llevado a que rnedianos y 
grandes agricultores hayan 
DlantadO en 1997 siete 

Uno de 10s ejes 

hectareas. rnientras que para este 
ario se espera que esa cifra 
aurnente a 15 para agricultores 
pequefios con apoyo del Fosis, y 
10 hectfrreas para 10s privados con 
financiarniento propio. 

huerfos frutales y frutoforestales 
permitid realizar una 
diversificaci6n de 10s sistemas 
productivos rurales. capacitaci6n y 
transferencia de tecnologias a 
campesinos y tknicos 
directamente involucrados. 
haciendose extensivo a toda la 
comuna de Lurnaco y a 10s 
alrededores de la provincia de 
Malleco. 

El proyecto est& siendo 
ejecutado por la Municipalidad de 
Lurnaco, a traves de su alcalde, 
Rolando Flores. del encargado del 
prograrna de desarrollo rural, lvdn 
Mella, del encargado del proyecto 
FIA. Alex Retarnales. y por 10s 
asesores Miguel Ellena y Marta 
Gonzhlez. Asirnisrno. cuenta con el 

El establecirniento de estos 

apoyo del lnstituto de 
Desarrollo Agropecuario 
(Indap). Universidad de La 
Frontera y de la Fundacidn 
lnstituto Indigena. 
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Buscan crear un G R I c u LTO R ES 
DE LUMACO 

sp 

AIrz RUwmles. Irdn M r l b  y Marrrlo Rojm .- 

Mdloco rrvadae. Los 
hula y un pry- m y  
paninptivo contfibuir6n a 
ello. C u n p O S ~ c o n -  
v m 6  con Alex Reurnales 
( c n u r g d a  del proyato 
FlA). lvln Mella ( a u q ~  
d o  del Prcdm) y Marcclo 
ROjat (a%ktente m i a l  
municipalidad de Lumacu) 
pus conam mbr sohrc 
cste pmynlo. del cual 
i n f m a m t n  hnce alguna 
KSLI 
Lar ventajascomparaivas 

para pmducir fmtaln en la 
w n a  ertdn en el clima y 
suelo. tal c m  ocum en 
Italia. De hmho. a1 alcm 
del p m y s r o  v viritO Itsl ir  

hcrmanada am ciudades 
italianar. que tienen fume 
prcvncia en enc scctcf 
mdlequimi. 
Lo buenr, n que pr el 

clima u puede goner en 
pramdad a1 t i e m p  del 
uxccha. con lo cual Y 
pana m.& v e l  k h n  de 
pmducir prim% 

El hpmar frutlcola 
cmpcz6. tiace 2 m?os. Ii 
Fundaccl6n p r a  la Innnn- 
c i h  Agnna.  RA.  a p m M  
un pmyeclo p-cscntado px 
el muntcipio de Lumw, 
en conjunto am la Fundi- 
cidn lnstituto Indlgcnn. Inii 
Carillanca y Ii Univeoidsd 
de la Fronrcn A su a l m  
nxiO la inquirmd de pro- 
bar con d m n m  frutala 
corw cmzo. olivo. casta- 
Ilo. nogal. encino y avella- 
nn eumpco. Luepo. el Fmis 
les syud6 en la incorpaa- 

drmic gue Lumro est6 

polo frutl'cola 

c i h d e d r r d C d a d c 1 5  
-dehuuln. 

po. y. I U m M  25 a g n c u b  
Ad. cm el mrmdel tinn- 

mconUrUhectprcadC 
QRZO. R a c m t m m t e .  cw 
el s p y 0  de pmfesinnaks 
como Alex Retamaln y 
Marcelo Rojas. lm apncul- 
t o m  lumaquinns formanm 
la Asainci6n de Product+ 

.b dlrctiva dr b arorincidn IC caampmmrtid a hubajarpua ddrsprgurjmrf- 
cob dr In zona 

sin0 de Mdleca. Sq$n 
Ivin Mclla lo imporcantc 
a que la mayor n n t i d d  
posiMe de agficultorcs Y 

incorpac SI rubro. ya que 
m esa medida Y podni 
cnfccar el ncpwio en una 
fonna mas nrdcnada. 'Lo 
que c s t a m  haciendo 
n o s o m  cnmn municipio 
es que e s t a m  incentivan- 

ten'. dice Mellk 
Lo inrcrrunce a que de 

1 4  &n mb.. u -16 
p y s t a n d o  contar con UM 

madad de M)-70 h a d -  
rum de frulalc$. FA pr e10 
que lo pnmcm cr npani- 
7 v v  bicn para enfrenttu 
e u  &dln Ad. micnte-  
mente mnqtituyemn la n w -  

m de -lea de la m u -  
n. de -0. 
El apoyo del inpmicm 

a- de Inia carillan- 
c 4  Mipuel Ellena. ha sido 
valioslsimo. Luego de CSN- 

diar concimzudamente el 
lema. se dicmn cumta que 
I M  frutaler m una opci6n 
realmcntc interesmte para 
la 7ma. M) s6lo de L u m w  

do a que I- a.gicul tan 
pricks tamhiCn inviman. 
de tal m m  que v fmmc 
un polo fruticola en la m a .  
Para n o s o m .  como mum- 
cipalidad y pensandoen 
que el alcalde. Rolando Flo- 
res. tene rnuy prc.untc 
incentivar a Iar organizacio- 
ne?. queremm que primem 
lo? productores se capF i -  

qricultorcs. con In cual 
poddn  moly a mrax 
fumta de financiamiento 
p r a  crpacitsih. Erw 
ndmem e3 buenir y slln. si 
Y tmna en menta que nn 
htbia un histonal nrpn17.a- 
tivo. muchns aencullores 
pequenor. mecliano.i y g n n -  
des. Hay una Jivcnidad de 
produaore~ con la cui11 

b U d r n m n W l a m r -  
csdos y conlcmdlu06n. 

ORGANMDOS 

An- de formar la M i a -  
oh. loa agncultnn lum, 
q u i m  u prcparamn muy 
h im pnr capacitaru y dar 
c ~ l e  pass Cuenta Alex 
Retamaln quc la dirccnva 
e ~ t 6  compumta por I I 
mternhnn. cuyo pesldmrc 
er Not S@lveda Eeheve- 
rr(a (del uctor Cornude). el 
ucretano. Lcnncl Palma 
( h l e n c o  lr Mor) y Owcar 

cnmn t e r m i .  
El departsmmlo ~ncisl 

lumaqiiinn Ins a m 6  a 
orpaniianc y let aICs0. 
Cnnmuyemn una awia. 
ci6n grcmial. pra lo cual 
u prcpararon pan comrcr 
lar vcntajax & la asociatt- 
v i d d  

luepo que ppamca la 
puhlicezidn en el Diano 
Oficial. n t 6  en continuas 
cm lm tdmitn  pra hah- 
jar ~ J W  en 10 sdminirm- 
two y a d  p~paranc para 
cormciali7ar en conjunto 
Ail. p d d n  pmsarcn mm 
tip0 de c~rructura~ em- 
w a l n  y p e u n t n r  p m y s -  
tw en forma n r p n i n d a  
pwa a c m h  a inrmmen. 
tm ante Indap. Cmfo y 
otns apnc ia t  nwaks. Lo 
pnmem cr onknar  la cru. 
c m i c n d o  bicn la infor- 
m i 6 n  de 101 ucios y su 
realidad para aqlderpegar 
Juntrn 

a i 7  IhkKl+b ROl) 

lm paror que v i m .  

FIA 
Cultivan 
helechos 
nativos 

Con el pmyecto de im 
v r t 6 n  'Tecnologh y 
dcwmllo en la pmduc- 
ci6n c w r c i i l  de hele- 
c b  ni t ivm en In X 
Rcgih ' .  ejccuulo por In 
p f C P l O n d  Anja 
impulvdo pn FlA. Y 

est6 pmmoviendo el 
potencial de este recum. 
que t ime una c m i m t c  
demand. tanm en Chile 
como en el catnnjcm. 

La imponancia dc n t a  
inicialiva Y d c k  a que de 
e m s  cspeties. que Y u u n  
cnn lines omamenlaleu. 
no hay cultivo commir l .  
sin0 eaclurivamentc recw 
Iccci6n de matenal vivo 
Se calcula que sr cnmcr- 
c i a l i ~ a  vmanalmcntc 3 
caminncs de rollaje pmve. 
nicntc mayontanamentc 
de tu Regime% de I, 
Anucanla y de LRI lago 
y que en g n n  parte 

Esta inictaltvi M h i  pm 
puerto tnvcst ipuy d w -  

prcdua i6ncomac id  dq-' 
helshos n d v a d s  1 i  
R e g i h  de Lm Lap01. 
pan el mcruda nar i av l  
e i n t m r i o n a l .  I, inver- 
riOn lotal ikmm i 100 
$86 millonet. de Ios CUI- 

le< FlA rporta CI 52%. 

CCKlnpOnde I helSh0r. 

I'IDhI IeCnOlOgh pvI 1. 

m 
Resultados 
Fondecyt 
lr Univer~idJd Austral 

de Chile u uhic6 en el 
VI hear nrionsl entre 
lat entiddei p o s t ~ l ~ t ~ i  
a1 Fondrcyt 14 ~ Y K I M  
adjudicndm nte .ih. 
reprrwntan un 1% mlr 
que lo ohtenido en 1999. 
indicO la d imto ra  de . 
Invewpr i6n  y Dew- 
Ilo dc la 1IACh. d n c t m  
Ilona Concha 
En la poslulwidn .I 

mncuno. r e a l i n b  en 
1999. p a n i c i p a n  CUI 
SO insiitucxmcs entre 
unwcnBdadrr minisic- 
nos. cenrrns y fundaio- 
M del p i s  
En f a r u  pnanuni y 

mmo es t n d m d .  I. 
myorh de Im pmyec(0r 
Fondecyi ipmMm este 
.no pan la U A C ~  se cla- 
s i k s n  dcntro del Area de 
las ciencia% biol6gicrs. 
tanto cienciar hiwcurn 
biomedicins. ciencias 
a g n n a i  o cicncias Inn- 
talc5 



I el Uiario Olicial. dcl 
pnsente decreto. 

5. El perlodo de vigencia de la presente concesi6n 
su8de30ailos,contadosdesde lapublicaci6ndel prcsente 
dccrcto en el Diario Oficial. 

, 
I 
1 
1 

c16n en el Diario Oticial del dccrcto que otorgue la respec- 
tiva rnodificaci6n de conctsi6n. 

dispuesto en el artfculo 15” de la ley N“ 18.168 de 1982. 
Ley General de Telecornunicaciones. a objeto de que el 
que tenga inter& en ello pueda oponersea la modificaci6n 

La prcsente publicaci6n se hace de acuerdo a lo 

Asociaciones Gremiales 

ASOCIACION GREMIAL DE 

TALES DE LA COMUNA DE 
LUMACO 

PRODUCTORES DE FRU- 

( E x t r a C t o )  

Personalidad Jurfdica W 197-9 
del 12 de junio del 2000. en 
conformidad con las normas 
legales establecidas. el 12 de 
rnayo del 2000 se constituy6 
en Lurnaco IX Regi6n la Aso- 
ciaci6n Grernial de Producto- 
res de Frutales de la Comuna 
de Lurnaco. acto en que parti- 
ciparon 25 personas y ante la 
presencia de la Oficial Civil 
Sra. Bertilda Grand611 CPce- 
res, la que certifica el proceso 
de constituci6n de la A.G. y 
dep6sito de 10s estatutos en la 
Secretarla Regional Ministe- 
rial de Econornla. Fomento y 
Reconstrucci6n de la IX Re- 
g16n. Objetivos: Los del Art. 
No  2 de 10s estatutos, dornici- 
lio: A. Prat N o  506 - Lurnaco. 
Directiva: Presidentc - Not 
Seprilveda Cheverrla; Secreta- 
rio - Leone1 Palrna Parra; Te- 
sorer0 - Oscar Ortiz Neira; Pri- 
mer Director - Regino Sepril- 
Veda Jelves y Pablo Colipi 
Naicul. 

Escrituras Sociales 

Wedades An6nimas 

Constituciones 

EXTRACT0 

Ftlix Jara Cad& Notario Ribli- 
co. 41’ Notarfa Santiago. Hutrfanos 
1 160. Locales 1 1 y 12. ccrtifica: Por 
escritura pliblica, de esta fecha, ante 
mi, “Estee Lauder Holding Limita- 
da”.sociedaddeinverioncs, Mone- 
da 920. Oficina 803. Santiago, y, 
“Estcc Lauder International. Inc.”, 
una sociedad constituida conforme 
las leyes del Estado de Delaware, 
Estados Unidos dc A d r i c a .  con 
domicilio en el hV67.5’ Avenida. 
Nueva York. Nueva York 10153. 
Estados Unidosde AmCriqdomici- 
liada para estos cfectos en Moncda 
920. Oficina 803, Santiago, consti tu- 
yeron sociedad an6nima cerrada: 1. 
Ratbn social: ‘Tela C d t i c a s  
SA.”. Para fines comerciales y de 
propaganda podd usar, conjunta o 
indistintamentc,comosigla, lacxprc- 
si6n “CELA S.A.”. 2.- Domicilio: 
Santiago, sin pcjuiciode losdomici- 
lios especiales, oficinas, agcncias o 
sucursales que se establezcan en el 
palso en el extranjero. 3.- Duraci6n: 
Indefinida. 4.- Objeto: La sociedad 

tendrAporobjeto la irnportacibn. co- 
mercializaci6n, distribuci6n y venta 
de productos para el cuidado de la 
piel,cosmCticos.@umes y produc- 
tosparaclcuidadodelcabello. Parael 
cumplimientodc suobjeto pcdrAeje- 
cutar todas las opemiones o nego- 
cios y celcbrartodo tip0 de contmtos 
que tengan rclaci6n dircaa con su 
objeto. 5.- Capital: $260.000.000.- 
dividido en 4 acciones, de una sola 
sericsin valor nominal, sesuscribe y 
paga de la siguiente manem a) El 
accionista “Estee Lauder Holding Li- 
rnitada”,suscribey paga3 acciones. 
por un valor de $195.000.000. de 
contado.cn a t e  acto, en dineroefec- 
tivo. e ingresado en la caja social; y. 
b)EIaccionista”EsteeLaudcrInter- 
national. Inc.”. suxribe y paga 1 
acci6n,por un valorde$65.000.000. 
de contado. en cste acto, en dinero 
eftctivo.e ingresadoen lacajasocial. 
Otrasestipulacionesen escritura ex- 
tractada. Santiago. 12dejunio2000. 
Felix Jara C.. Not. Pirbl. 

EXTRA(ST0 

Juan Ricardo San M a d n  Urn- 
jola. Notario Wblico. Titular 43” 
Notm’a Santiago, MorandC 26 1, cer- 
tifico: Por escritura pliblica de hoy 
ante mi: Fundaci6n para la Educa- 
ci6n Familiar Haccr Familia,dcl giro 
de sudenominaci6n. Estoril W617, 
Las Condes; lnversiones Correa & 
Edzuriz Lirnitada. del giro de su 

ci6n. 
de T 
junta 
hech 
radic 
Tele 

denominaci6n. El C 
LaSC0ndts;amstiti 
an6nirnacerradadn 
cerfamilla. Net S./ 
Santiago. hracibn 
jeto: Uno.-DarscrviL 
de internet; D0s.- p1 
nidoparainternet a I 
establecirnientos; ’ 
ascsorfas cornputac 
ness u otrasrclacioi 
Cuatro.-Comercial 
servicios a travts c 
co.- Di sen ar y prog 
para su comercia 
Asesorary prcstars 
fio y puesta en mal 
internet. Siete.- Cr 
un portal de conten 
de sirios; y Ocho.- 
llarproytctosdein 
plirconsuobjetol 
constituirotrassoc 
ciones que digan 
rnismo. Capital: $ 1  
do en I .OOO accioi’ 
de igual valor.de L 
sin valornominal, i 
crito. Se pagarh de 
3 aiiosamedidaqu 
sociales lorcquier 
junio de 2000. J L  
Manin Umjola. F 

EXTRi 

RoberroMq 
tario Pirblico de S 

http://contado.cn
http://valor.de
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ASESORIA EN CULTIVO DE ESPECIES FRUTO-FORESTALES 

En este quinto Informe de Asesoria a1 Proyecto “Introducci6n de  especies frutales y 
frutoforestales como alternativas productiva para pequetios productores rnapuches 
de la comuna de Lumaco”, se seiialan algunos aspectos considerados en la primera 
reuni6n de trabajo del equipo tknico del proyecto y se detallan las actividades por 
realizar durante la presente temporada en las unidades experimentales de especies 
frutoforestales: Castaiio y Nogal establecidas en el mes de  julio de  1999. 

]umes 16 de marzo de 2000 

4 Reunidn tdcnica 

Durante esta visita se particip6 en la primera reuni6n de trabajo del equipo tknico 
del proyecto. En ella participaron 10s tknicos directamente involucrados en la 
gesti6n del proyecto, asi corno la contraparte que en este cas0 corresponde a 
profesionales de la Fundaci6n Instituto indigena, UFRO, INDAP y 10s asesores 
agn’cola y forestal. 

Los temas fundamentales que se abarcaron, fue el trabajo realizado durante el aiio 
anterior y 10s avances logrados, por el equipo en conjunto como por cada 
contra parte. 

De la reuni6n se concluy6 que la participaci6n y motivaci6n de  10s propietarios es 
fundamental para el logro de 10s objetivos de este proyecto, por lo tanto nos 
corresponde (a nosotros como tknicos) hacer un trabajo mBs puntual y 
personalizado con aquellos propietarios menos motivado o poco participativos, ya 
que ello se traduce en ensayos o unidades mal establecidas, poco manejadas y 
descuidadas, haciendo fracasar la propuesta tknica ejecutada. 

. 

Finalmente se decidi6 realizar con 10s pequeiios y rnedianos productores una 
reuni6n el dia 6 de abril, de  modo de involucrar a otros propietarios que no 
participan directamente de este proyecto y contar la idea y propuesta de  desarrollo 
de &te en la comuna. 

AdemBs se solicit6 a 10s asesores enviar un plan de  trabajo tknico para esta 
temporada para cada una de  las unidades instaladas el aiio pasado. 

1 



e Plan de trabajo midades @to-forestales 

Dentro de las actividades y cuidados culturales ha desarrollar en la comuna de 
Lumaco y especificamente en las unidades de castaiio y nogal como especies fruto- 
forestales se encuentran las siguientes: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Destape de  cuellos y mantenci6n de ellos a nivel del suelo en forma 
permanente. Est0 es muy importante, pues por cada cm cubierto o 
enterrado del cuello de  la planta, se atrasa un aiio el crecimiento d e  ella 
(responsabilidad principalmente del propietario, tknicos deben 
chequear que estos se encuentren a nivel y no enterrados). 
Poda d e  formaci6n invernal. Se propone realizar esta actividad en el mes 
de  junio, con el objetivo principal de eliminar dobles flechas o apices, 
eliminar “chupones” que se hayan desarrollado en la base de la planta, y 
eliminar ramas gruesas o competidoras del &pice (responsabilidad 
compartida de propietario, asesor y tknicos). 
Medici6n altura, Dac y/o Dap y sobrevivencia, con el objeto de  evaluar 
el crecimiento de 10s Arboles a un aiio de ser plantados. Se propone 
realizar esta actividad en el mes de julio (responsabilidad de  asesor y 
tknicos). 
Se recomienda realizar una fertilizaci6n primaveral con el objeto de 
potenciar el desarrollo y crecimiento vegetativo. Esta podria ser 10s 
primeros dias de  septiembre (responsabilidad tknicos y propietario). 
Desyeme en primavera (septiembre y diciembre), solo en 10s cortes 
efectuados en la poda. Est0 tiene por objetivo principal eliminar aquellas 
yemas o brotes que emergeran en primavera en las zonas donde ese 
realiz6 el corte de  poda y que posteriormente se convertiran en ramas 
por lo que la poda dejarh de tener efecto (responsabilidad asesor, 
Wnicos y propietario). 
Control de malezas en forma permanente, con el objeto de evitar la 
competencia por nutrientes y agua. Esta actividad se hace mBs necesaria 
en el period0 primaveral y estival, fecha de  mayor crecimiento 
vegetativo (principalmente responsabilidad d e  propietario). 

Se sugiere que para las actividades de poda d e  formaci6n y desyeme participen 
otros propietarios (3 a 6) de  modo de  ellos puedan captar y entender las tknicas 
culturales del manejo de  una plantaci6n de  nogal y castaiio con objetivo fruto- 
forestal. 

Estas son actividades de tip0 cultural y que se consideran necesarias de  realizar, 
pues tienen que ver con la biologl’a de la planta, sin embargo si el proyecto lo 
demanda se pueden realizar otras actividades principalmente de  difusi6n en ellas. 
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INFORME FITOPATOLOGICO 

1. Visita tCcnica realizada el 22 de abril de 2000 en plantaciones de cerezos y nogal, 
ubicados en sectores de la comuna de Lumaco. Proyecto Proder Municipalidad de 
Lumaco. 

2. OBJETIVO 

Evaluaci6n de la situaci6n fitopatol6gica. 

3. LUGARES VISITADOS 

Liucura Bajo Sr. Regino Sepclveda Especie Nogal 
Calcoi Sur Sr. Mario Riff0 Especie Cerezo 
Reiiico Pellahuen Sr. Pablo Colipi Especie Cerezo 

4. RESULTADO 

a) La incidencia e intensidad de las enfermedades detectadas fbe baja en 
ambas especies . 

b) En nogal se detect0 sintomas de "peste negra" cuyo agente causal es la 
bacteria Xanthomonas juglandis. 

c) En cerezo, en ambas plantaciones, se observ6 sintomas caracteristicos de 
"chcer bacterial", ocasionado por la bacteria Pseudomonas syringae. 

d) El manejo tCcnico observado se ajusta a lo recornendado para estas 
especies; desde el punto de vista fitosanitario son indispensables 10s 
tratamientos preventivos, especialmente en zonas con lluvias primaverales. 



4. RECOMENDACIONES 

a) CQincer bacterial 

- Seleccionar plantas sanas. 

- No podar en 6poca de mayor humedad. 

- Mantener un buen control de malezas. 

- Plantas muy afectadas sacarlas y quemarlas, siempre es preferible 
reemplazarla 

- Extirpacidn de cancros y tratamiento con pasta protectora. 

- Aspejar durante caida de hojas y en yema hinchada con productos cupricos o 
cuprosos (depended del product0 comercial), mAs aceite mixieral a1 1%, 
repetir s egh  condiciones y casos especificos. 

B) Peste negra 

En general las recomendaciones de manejo son sirnilares a las del &cer 
bacterial; las diferencias mhs relevantes ocurren en 10s tratamientos 
quimicos, ya que en el cas0 de la peste negra, las aplicaciones durante la 
floraci6n son fundamentales, utilizando antibidtico (Ej. :Stif>toplus) o 
productos Cuprosos en menos dosis (Ej.: Cuprodul). 

Aspectos mAs especificos se deben definir en terreno, acorde a la situacidn. . 



UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 
Facultad de Ciencias Agropecuanh y Forestales 

Demmto 

- 

2 I de junio de 2000 

Seilor 
Alex Retamales G. 
TCcnico FIA, Proder 
Ilustre Municipalidad de Luinaco 
Arturo Prat 506. 
Luinaco. 

De mi consideraci6n: 

Me es inuy grato hacerle llegar ini informe sobre la visita teciiica efectuada a tres 
sectores de la comuna de Luinaco, el dia martes 23 de inayo de 2000. 

Le incluyo, adends, tres trabajos sobre Myzocalis coryli (Goeze) 
(Hemiptera:Homoptera:Aphididae), conocido como el pulg6n del avellaiio europeo. 

Para fines de julio, al tknnino del presente semestre, con el colega Jaime Guerrero, 
estamos programando tres sesiones de laboratorio; 1% dos restantes se efectuarian en 
septiembre o noviembre del presente d o -  La propuesta calcndarizada se la liaremos 
llegar prbximamente 

Sin otro particular, lo saluda niuy atentamente, 

o Apilera 
Agr6nomc 

DecaUO 

C.C. Archivo. 

&-/? Puente 

L Entom ogo p' 

FCO. SAlAZM 01145 CASlLlA 560 TEMOCO -CHILE FONO W S 3 0  FAX 



INFORME ENTOMOLOGICO : Visita a tres hucrtos dcmostrativos en fa 
comuna de Lumaco, IS Rcgi6n clc La 
A ra ucan ia. 

MARTES 22 DE M A Y 0  D15 2000. 
PRODER, ILUSTKE MUNICIPALIDAD DE LCJMACO. 
PROYECTO FIA. 

Alfonso Aguilera Puentc, lngenicro Agrcinomo, En tomOlogo. 
Universidad de La Frontera, Ikpartamento de Procluccihn Agropccuaria. 

1. Visita Ttcnica a Sector Quetrahue 
Agiicultor Sr. Luis Albcrto Keiman 
Especic objctivo: O h ) ,  OIw cirroptrcw L. 

2. Visita Thcnica a Sector Chanco. 
Agricultor Sr. Alcidcs CiIyUpe 
Especie objetivo : C:cre;r.o, I'riinris m i i r m  L. 

En esta kpoca del a h .  clcsde el printo de vista cnlomolbgico, n o  Iiabia preseiicia 
de insectos fitofagos. Eli algiiiios hrboles, priiicipaliiicnk en si1 eje central, era 
evidente la cicatriz dejnda por la postura de la chicliarra coniiiii, l?ttigudtes 
chilemis A. '9; S. (( F1oinoptciw:Cicadidade). 

2. Visita TCcnim a Sector Pantano 
Agricultor Sr. ,lose Nahuclpi 
Especie objetivo: .Avellano europeo, C ' o p l ~ ~ s  t / ~ d I i / ~ ) i ~  L.. 

AA?/aap. Juiiio 20,2000. 
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FICURA 1.- Fluctuaci6n poblaciond en el campo de 
Myzocallu c g l i  y condiciones de temperawn y 
pluviomeidt Lodidad de Genenl U p  IX Regi6n. 
Chile. Temporada 1992-93. 

En el invernadero se utilizaron plantas de 
avellano propagadas por esracas y perteneaentes 
al cultivar Barcelona. que se infestaron en forma 
artificial y sc mantuvieron bajo condiciones am- 
bienrales semicontroladas. Solamente se contro- 
16 el foto period0 que fue de 16/24 horas de luz. 
Se cont6 10s pulgones en tres hojas en Sectores 
distintos de las diez plantas seleccionadas para el 
cstudio. 

Resultados y dismidn 
En la figura 1 se presenta la fluctuaci6n pobla- 

cional de Mywcallir coryli en el huerto, junto alas 
precipitaciones y temperaturas medias prescntcs 
durante el period0 de monitoreo. 

La fluctuaa6n poblacional bajo condidones 
dc campo evider:i6 un incremento la primera 
semana de dicicmbre para luego dcclinar desde 
cnero hasta inicios dc marzo. Un scgundo au- 
mcnto se detect6 a fines de marzo para luego 
dcclinar en mayo. Estos surgimicntos cn la dcnsi- 
dad poblacional fueron precedidos por periodos 
de bajas precipitaciones y un aumento de la 
temperatura, lo que i n d i d a  que estos factores 
tiencn una fuerte incidencia en la regulaci6n de 
la densidad poblacional de M. coryli 

Durante el Deriodo de monitoreo. la Dobla- r -  - - I  - -. - . - . 

a 6 n  fuc inferior alos 20 pulgoncs/hoja y con una 
lcvc variacidn, lo que sc considera atipico, puesto 
quc en temporadas anteriores se obscrvd ataqucs 
de este Xido con dcnsidadcs sobre SO0 pulgoncs/ 
hoja Este comportamiento de la poblaci6n se 
podria atribuir al efecto de las conclicioncs me- 
icorol6gicas que dcterminan Mliacioncs en la 
dinimica poblacional de aiio en aiio, de acucrdo 
a lo scfialado por Lamborot y Guerrero (1979). 

Las condidones de campo durante la tempo- 
rada 1992-93 se caracterizaron por lluvias inter- 

FICURA 2.- Fluctuaci6n pobladond de Myma~UiC c+i 
en invemdero. Centro Regional& Investiga~ibn INIA- 
Carillanct IX Regi6n Chile. 1992-93. 

mitcntes y bajas temperaturas desde 10s mews de 
octubre adidembrc. Esto detcrmin6 que el creci- 
miento poblaaonal de 10s pulgoncs a principios 
de verano fuera limitado. 

En la figura 2 se grafica el aumcnto de la 
poblaci6n de  pulgoncs bajo condiciones 
semicontroladas de invernadero. En contraste 
con lo anterior, la poblaci6n de pulgones se 
increment6 dpidamente. Este dpido aumento 
de densidad poblacional no concuerda con lo 
seiialado por Larrdn (1 992) para otras espeacs 
de Afidos cuando manifiesta que las condiciones 
d i d a s  de 10s invernadcros no son iiptirnas para 
el dcsxrollo de 10s pulgones. 
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FIuctuaci6n poblacional de Myrocallis coryli (Goeze) 
(Hornoptera: Aphididae) en la IX Regi6n de Chile 

Al/omo Aguiltra P.' Carlos Pacheco V.2 Jaime Gumcro C.2 

RESUMEN 
ACWLERA A. PACHECO C GUERREROJ. 1991. Ructuacibn poMnCional de Mymeallis coryli 

(Cosr) (Homoplcm. Aphididoc) en la IX Rcgi6n de Chi&. Rm. pcr. Enf. 37.- Entre octubre 1992 y mayo 
1995, en el Centro Regional de Invatigaci6n INIACarilLnu. cerca a Temuco, Tx Regi6n. a1 sur de  
Chile, re a t u d i 6  la fluctuaci6n poblacional del apulg6n del avelhno europeo- MyuKallu q l i  en 
condiciones de  campo y bajo invernadero. Se contabiliz6 a& 15 d h s  la poblaci6n d c  pulgoncs en 16 
drholes tornados al azar. En invernadero se tnbaj6 en planus propapadas por estau. En el campo, 10s 
niveles pobhcionala promedio relJiscndos fwron  bajos (5.84 23.81 Afidos por hoja); el minimo fue e n  
noviembre (1,52 dfidosfioja) y el mlximo en mayo (28,65 ifidos/hoja). Est0 se cxpliu por las 
condiciones ambientales desfavonbles pan 10s pulgona, como son temperatuna bajas y precipita- 
cioncs iniermitcntes en primaven y verano. El incremento pohkcional bajo invernadero se produjo e n  
forma d p i d a  y sostcnida Ilegando d e  50 a 271 pulgones por hoja en 50 dias. 

Palabras clave: M y w a l l i s  c q l i  GnyIus awllana. Ifidos, avellana. variaci6n poblacional. . 

SUMMARY 
ACUJURA A, PAACHECO C GUERREROJ. 1994. Varialion oJhipocallis coryli (Gau) (Ilomopenx 

Aphididat) populations in I X  of Chile. Reu. p. E ~ I .  37.- During Ociohcr 1992 to May 1993 in 
Regional Racarch Center INlh-Carillanca. Tx Region, southern Chile. near Temuco city, w e  studied 
h e  variation of the *filbert aphid- Mpcallir coryli population on  the hazelnut. t%ylus malhna, 
orchard and also under grecnhouse conditions. In orchards h e  avcrage population level was 5,R4 
3,Rl aphids/lcaf with a minimum in Novcnber (1.52 apliids/leal) and a maximum in May (lR,GJ 
aphids/leal). 'This could be explained becauw of unfavorable climatic conditios for aphids, such as low 
tcmpentures and intermitent rains during Spring and Summer. Under greenhouse conditions the 
number of aphids/leaf increased from 50 in Februaty to 27 1 in May. 

Key words: M y u ~ l l i r  cmyli C q l u s  awllana. aphids, hazelnut, variation of populations. 

Introduccidn 
Mymall is  to#, es un flklo originario de 

Europa, propio dcl avcllano curopco (Corylut 
awlhna L). Actualmcnte sc encuentra tambidn 
en Asia, AmErica del Norte, AmErica del Sur, 
Africa y Australia (Richards 19G8. Blackman y 
Eastop 1985, Mcssins y Niniazcc 19%). En EE. 
UU. inverna como hucvo en &boles de avcllano y 
emerge a fines de mano o prinapios de abril; 
produce ocho a diez generaciones partenoge- 
niticas durante la prirnavera y verano; una gene- 
raci6n sexuada es producida a fines de verano, la 
cud dcposita 10s huevos invernantes en octubre y 
noviembre (AliNiazce 1983). La pblaci6n de 
pulgoncs declina bruscamente a mcdiados de 
vcrano (Messing y Aliniazce 1986), est0 se ha 
atribuido a la acci6n dc eneniigos naturales, alm 
tcmpcratum o ambos (Aliniazee 1980); o t r o s  
callaphididos reduccn su poblaci6n en rcspucsta 

1. 

P. 

C a i r o  Regional dc Invcrligrd6n I N l A C u i l b n a  Csrilh 
5ED. Temuco. Udk. 
Facultad de Ciendv Appecuarias. Univmldad de la 
fronterr, Cuilla 54-D, Temucn. Cliile. 

a condiciones foliares (Sluss 1967), como ocume 
con un bajo nivel de nitr6gcno en las hojas (Dwon 
1970). 

Con el objcto de cicterminar la fluctuaci6n 
poblacional de cste Xido en la IX Rcgibn, sur de 
Chile, se realiz6 el monitorco y muestrco de 
Sides en un tiucrto y su incremento poblacional 
bajo condicioncs de invernadcro. 

Materidesy m'todos 
Se trabaj6 d c d e  octubre 1992 a mayo 1993, 

en un hueno dc avellano europeo (mlus uuella- 
M L) del Ccntro Regional de Invcstigacih INIA- 
Carillanca, ubicado en la comuna de VilcGn, IX 
Regi6ndeChiIc(38'415,72'25W,200 msnm). 
Ese huerto fuc plantado en 1882 y se mantiene 
con cubierta vegetal natural permanente, reali- 
zando en 41 &lo lalmreo de taza; el riego sc realiza 
en forma irregular en verano sin un progtama 
establecido. N o  sc ha aplicado ninpln tip0 de 
pcstiada en 10s cuatro aiias anteriorcs a la cjecu- 
ci6n de este estudio. El muestreo se realit6 
quincenalmente, contando la poblaci6n de 
pulgones en dos hojas dc 16 drbolcs tornados al 
war. 
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DETERMINACION DE DEPREDADORES DEL PULGON DEL AVELLANO EUROPEO, 
MYZOCALLIS CORYLI (GOEZE) (HOMOPTERA: APHIDIDAE) 

EN LA IX REGION DE CHILE' 

ALFONSO AGUILERA P.2 Y CARLOS PACHECO V.3 

RES UMEN 

En la IX  Regidn de Chile, uno de 10s inscctos fitdfagos mhs frecuente cn avtllano europeo. Cnrylus 
uvrllunu L.. es Myzocullis cnryli (Goezc) (Homoptcra: Aphididae). dctectado cn la localidad de 
General Mpez. comuna de Vilclin en 1974. 
Durante las tcmporadas 1992/93 y 1993194 se estudiaron 10s enemigos naturales entomdfagos de M. 
cnryli en 10s huertos experimentales que INIA. a traves de su Ccntro Regional de Invcstigncidn 
Carillancn, rnantiene en In IX Regidn, dctcrmindndose Jas cspecics dc Coccinellidae (Coleoptera) 
Aduliu unjylifcru Mulsant. Aduliu bipuncrcrrcr (L.), Aduliu deficiens Mulsant. Erinpis cnnncxu 
chilensis Hofmann; Syrphidae (Diptera) Allojiruptu pulchru Shannon; Cecidomyiidac (Diptera) 
Aphidnletex sp.: Hemerobiidac (Ncuroptera) Hcmcmhius sp. y dos ejcmplarcs hrac6nidos 
(Hymenoptera) no identificados. 
Estos rcgistros constituycn la primcra mcncidn para Chilc de cntomdfagos sobrc cl pulgdn dcl 
avcllano curopeo. 

SUMMARY 

One of the most frccucnt insects pcst associatcd with Cnrylus uvcllwiu L. is the hazelnut aphid. 
Uyzncullis coryli (Goeze) (Homoptcra: Aphididae). A survcy of the cntomophagous insccts of U. 
cnryli was carried out during the 1992-93 and 1993-94 scasons in the I X  Region of Chile. 
Adulin unjiulifcw Mulsant. Adulia bipuncrotu (L.), Addiu deficictis Mulsant. Erinpi.c cnnncxu 
chilensis Hofmann (Colcoptcra: Coccincllidac); Allojiruprcl pulchru Shannon (Diptera: Syrphidae): 
Aphidolefcs sp. (Diptera: Cecidomyiidac) and Hrnrcrnbius sp. (Neuroptcra: Hcmerobiidae) wcrc 
found, and are hcnin rcponcd for thc first rime i n  Chile. as predator insccts on hatclnut aphids. 
Only two specimens of braconid (Hymcnoptcra) parasitcs wcrc found. This did not allow thcir 
idcntification. 

INTRODUCCION 

El avellano curopco, Corylus avcllana L., cs 
una de las especies frutales introducidas cn cl 
sur de Chile, como una alternativa que ofrecc 
bucnas perspectivas para el establecimicnto de 

' Trabajo presentado en el XVI Congreso Nacianal de 
Entomologfa. Sociedad Chilena de Entornologla. Valparai- 
so. 9 ai 12 de novicmbre de 1994. 

* Centro Rcgional de Investigacidn INIA-Carillanca. 
Casilla 58-D. Temuco-Chile. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestalcs. 3 

Univcrsidad de La Frontera, Casilla 54-D. Temuco-Chile. 
(Recibido: 21 dc marzo dc 1995. Accptado: 23 dc junio 

de 1995) 

hucrtos comcrcialcs, quc abastczcan de avclla- 
nas a la industria chocolatcra nacional y tam- 
bi6n como product0 dc cxportaci6n con frutos 
selcccionados dc primcra calidad. 

Desdc el inicio dc la ddcada del 80, cl Insti- 
tuto de Invcstigacioncs Agropccuarias (INIA), 
manticnc huertos expcrimentales de avcllano 
europeo en las rcgioncs VIII, IX y X, para 
evaluar el comportamicnto de cultivares intro- 
ducidos desdc EE.UU. y Espaiia. 
Uno dc 10s inscctos fit6fagos frccucntcmen- 

te asociado a cste frutal cn la IX Regi6n es 
Myzocallis coryli (Goeze), comdnmente deno- 
minado pulg6n del avcllano curopeo (PAE), 
registrado por primera vcz para Chile en la lo- 
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calidad dc Gcncral L6pcz. comuna dc Vilclin, 
provincia dc Cautin (Carrillo, 1974). 

El PAE cs considcrado originario del Vicjo 
Mundo y cstti distribuido ampliamcntc cn di- 
vcrsos contincntcs. En Arndricii dcl Nortc y 
Europa ticnc como hospcdcros a varias cspc- 
cics dcl gCncro Corylus como C crvcl lni~~,  C. 
coluriia. C. hetcrophjlla y C. i i imintc i ,  cntrc 
otras (Blackman & Eastop, 1985). 

En Chilc cl PAE sc cstima conio cspccifico 
dc C. avcllaiza, dcbido a quc cstc frutal cs la 
unica cspccic dcl pdncro Corylus prcscntc cn 
el pais. Sc IC sciiala como una cspccic dc im- 
portancia para la zona sur dc Chilc. quc fuc in- 
troducida al cstado dc hucvo sobrc matcrial 
vcgctativo importado dcsdc EE.UU. y Europa 
(Gonztilcz, 1989). 

En 10s irltimos rcgistros dc artrdpodos aso- 
ciados a plantas cultivadas cn Chilc (Prado, 
1991) cl PAE no aparccc mcncionado, dcsco- 
nocidndosc sus agcntcs bi6ticos naturillcs dc 
control, a cxccpcitin dcl hongo cntoniopat6gc- 
no Ncozi8iri.v 1uirpwiJiritris (I'haxtcr) Rcmau- 
dicrc & Kcllcr, dctcctado cn 1985 (Aruta & 
Cilrrillo, 1989) cn la localidild JC Gcncral Lb- 
pcz dc la IX Rcgibn. 

Para EE.UU. sc han rcgistrado mis dc 55 
cspccics dc cncmigos naturalcs dcl PAE, dcs- 
tacrindosc Coccincllidac con 22 cspccics 
(Mcssing & AliNiazcc, 1985). 

Por la importancia ccon6mica quc pucdc 
significar cl PAE cn la zona sur  y la auscncia 
dc rcgistros dc sus cntom6ragos cn Chilc, cstc 
trabajo ticnc como objctivo dar n conoccr sus 
cntom6fagos prcscntcs cn la IX Rcgi6n. 

MATERIALES Y METODOS 

Durantc la tcmporada I992/93 y 1993/94 sc 
llcv6 a mho una prospcccih dc cncniigos na- 
luralcs cntorn6fagos dcl PAE cn 10s hucrtos 
cxpcrimcntalcs de avellano curopco quc INIA. 
a traves del Centro Rcgional dc Invcstigacidn 
Carillanca, manticnc cn Ins provincias dc Ma- 
llcco y Cautin. 

Cada hucrto sc visit6 scrnanalmcntc. duran- 
tc las cstaciones dc primavcra y vcrano, para 
obscrvar, registrar y colcctar park dc 10s cnto- 
mdfagos prcsentcs. Sc rccogicron algunos 
cjcmplarcs adultos para conrprobar su acci6n 

cn laboratorio. TamhiCn 10s cjcmplarcs al cs- 
tado larvario fucron criados en el laboratorio 
con su prcsa habitual, para obtcncr cl adulto, 
quc pcrmiticsc su idcntificaci6n. 

La crianxa sc hizo cn cnvascs circularcs dc 
plcistico, tlc 8 cm dc alto por 7 em dc didmc- 
tro, cubricndo la ahcrtura supcrior con tul,  su- 
jcto con una banda clfistica. Cada cjcmplar 
colcctildo sc crib individualmcntc, anotando su 
proccdcncia y fcclia dc colccta. 

La dctcrminaci6n dcl matcrial biol6gico fuc 
rcalizada por cspccialistas o por comparaci6n 
en colcccioncs quc cucntan con cjcmplarcs 
idcntificados. Los coccindlidos fucron idcnti- 
ficados por uno dc 10s autorcs (Alfonso Agui- 
Icra), 10s diptcros por cl Profcsor Abcl Hcnry 
dcl Instituto dc Entornologfa dc la Univcrsidad 
Mctropolitnna dc Cicncias dc la Educacibn, y 
el rcsto dc 10s cspccimcncs por comparaci6n 
,cn las colcccioncs cntomol6gicas dcl Ccntro 
Rcgionnl dc Invcstigaci6n INIA Carillanca y 
cn la F;icultad dc Cicncias Agropccuarias y 
Forcstalcs dc In Univcrsidad dc La Frontcra. 
amhas cn Tcmuco. Chilc. 

RES ULTADOS 

Depcndictido dc  las condicioncs clini't' 'I Icas 
impcrantcs cn las dpocas dc primavcra y vcra- 
no, cl PAE illcanza dcnsidadcs quc sohrcpasan 
10s 350 cjcniplarcs por hoja cn. cl cnvds. Las 
coloniiis de pulgoiics sc cstablcccn tambidn cn 
las ramillas vcrdcs prciximas al ipicc. El um- 
bral dc daiio ccon6mico a6n no ha sido dctcr- 
minado para la zona sur  dc Chilc. 

Bajo condicioncs dc una primavcra fria, con 
tcmpcratura mcdia minima dc 5,14 "C y con 
lluvias intcrmitcntcs quc sc prolongan hacia cl 
vcrano, lii pohlaci6n dc pulgones no supcra 10s 
25 cjcmplarcs por hoja. 
Los cncmigos naturalcs cntotn6fagos dctcr- 

minados bajo cstas condicioncs cn  la IX Rc- 
gi6n fucrotr iirayoritarianicntc dcprcdadorcs, 
sicndo cscasa la aclividad dc 10s parasitoidcs. 

En cl cuntlro 1 iiparccc cl rcgistro dcl matc- 
rial hiol6gico anlagonisla dc M. corjli. dcsta- 
cando 10s coccindlidos (Colcoptcra) con cua- 
tro cspccics. Adalicr hiprtiictula L., cs el dnico 
coccindlido cx6tico. obscrvado hasta ahora. 
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CUADRO I 
DEPREDADORES ENTOMOFAGOS ASOCIADOS A 
MYZOCALLIS CORYLI EN AVELLANO EUROPEO. 

IX  REGION. 

I = importante ( >6 ejcmplaresldrbol); R = regular im- 
portnncia (3 a 5 ejemplareslirbol); E = CSCBSP importan- 
cia (I  n 2 ejemplaresldrbol). 

El gCnero Aphidoleres (Diptera: Ccci- 
dornyiidac) y cl gtncro Hemerobius (Ncurop- 
tcra: Hcmerobiidae) se citan para EE.UU. 
como depredadorcs del PAE (Messing & Ali- 
Niazee, 1985). Este trabajo, es cl primcro que 
menciona Hemerobius depredando ilfidos en 

De 10s parasitoides s610 se obtuvo dos 
ejemplarcs brac6nidos (Hymenoptera) y por 
ello no fue posiblc detcrminar la espccic. 

4 Chile. 

Aparte dc la cantidad dc cspccics, 10s cocci- 
ndlidos, en gcncral, fucron mils abundantcs, 
cspecialmcntc Aduliu urigulifera Mulsant, con- 
tabilizindosc cn una ocasi6n 25 cjemplarcs 
adultos en un  solo ilrbol cn producci6n de avc- 
llano europco, deprcdando activamente al 
PAE. Tambitn Aduliu defciens Mulsant fue 
un  depredador activo, aunquc en menor densi- 
dad que A. anguliferu. Estas dos especies son 
las primeras cn apareccr en la temporada (pri- 
mavera) y sc les vc actuando juntas en un  mis- 
mo Brbol. 

Aphidoleres cs a r o  depredador. quc se ob- 
serv6 como un bucn cntom6fago del PAE, 
contabilizilndose hasta seis larvas por hoja. 

Todos 10s cncmigos naturalcs dcterminados 
cn esta ocasidn constituycn la primcra men- 
ci6n para Chilc actuando sobre M .  coryli. no 
sicndo espccificos para cste Bfido. 
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INFORME ENTOMOLOGIC0:VISiTA A TRES HUERTOS 
DEMOSTRATIVOS EN LA COMUNA DE LUMACO 
IX REGION DE LA ARAUCANIA. 
MIERCOLES 22 DE MARZO DEL ARO 2000. 
PRODER, ILUSTRE MUNICIPALXDAD DE LUMACO. PROYECTO FIA 

ALFONSO AGUILERA PUENTE, ENTOMOLOGO. MGENIERO AGRONOMO. 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA. 

1. MSlTA TECNICA A SECTOR LIUCURA BAJO. 
Propietario: Sr. Regino Sepulveda. 
Especie objetivo: nogal, Juglans regia L. 
Este huerto no presentaba problemas atribuibles a insectos fitbfagos, s610 algunas 
evidencias eventuales de posturas de huevos efectuadas por “chicharras”, Tertigudes 
chiZensis A.& S. (Homoptera:Cicadidae) durante la primavera y el verano. 

ZVISITA TECNICA A SECTOR CALCOI SUR 
Propietario: Sr. Mario Riffo. 
Especie objetivo: cerezo, Prunus avium L 
Parte de las plantas presemtaban lesiones en el eje principal, causadas por la postura de 
huevos de la “chicharra”. 
No habia evidencia de la acci6n de otros insectos fit6fagos. 

3.MSITA TECNICA SECTOR REMCO PELLAHUEN. 
Propietario: Sr. Pablo Colipi 
Especie objetivo: cerezo, Prunus avium L. 
En este sector tambikn fie posible observar lesiones en el tronco principal, causadas por 
la postura de huevos de “~hicharra’~. 
El dafio mas significativo, sin embargo, en a t e  sector se apreci6 en las hojas, las cuales 
presentaban sus bordes roidos y tambien parte de la superficie foliar. Practicamente 
todos 10s kboles presentaba algin gad0  de d a h  foliar. 
El problerna podria atributrse a larvas de lepidopteros, de la familia Noctuidae 
perteneciente a1 &nem Copitarsia o Peridroma, que se encontraban bajo terrones o 
levemente enterradas bajo la superficie del suelo. 
Observaciones efectuadas, posteriormente, en condiciones de laboratorio, permitieron 
concluir que dichos insectos no eran la causa del daiio descrito. 
Ejemplares adultos de Graphognarus ieucoloma (Boh.), conocidos comunmente wmo 
‘‘burritos o cabritos”, colectados por el %.Alex Retamales G., en la parte aerea de las 
plantas de cerezo, con anterioridad a la visita efectuada por el subscrito, serian 10s 
causantes del problema. . 



4.COMENTARIOS. 
El d d o  causado por la “chicharra” puede comprometer, en el futuro, ramillas jovenes, 
principalmente en cerezo. 
En Chile no existen antecedentes sobre control artificial de esta especie, ni registro de 
enemigos  naturale^ entomofagos, de tal manera que se debe experimentar con 
alternativas de control para determinar aquella que sea la mhs eficaz para solucionar un 
eventual problema con este insecto. 
En cuanto a1 d d o  foliar atribuido tentativamente al “burrito o cabtito”, en el fitturn 
puede ser controlado a travks del mktodo quimico, cuando se detecte tempranamente la 
presencia de 10s primeros adultos en la proxima temporada. 
Debido a la alta poblacion invernante de adultos de la “chinita” Izriupis cunnexu 
chilensis Hofmann (Coleoptera: Coccinellidae), insecto benCfico depredador de 
pulgones, presente bajo la corteza de 10s tutores, es conveniente utilizar una forma 
selectiva para el control del “burrito” y no una aplicacion generalizada a1 follaje cuando 
se presente el problema. 
Para evitar el ascenso al follaje del insecto fitbfago se puede utilizar una banda 
venenosa alrededor del tronco de 10s arboles y tambien en el tutor. 
El control del chap  del cerezo, Culiroa ceravi (L.) (Hymenoptera:Tenthredinidae), 
donde se ha efectuado, es satisfactorio. 

5. SE INCLUYE ANTECEDENTES GENERALES DE LOS INSECTOS 
FITOFAGOS MENCIONADOS. 
5.1 .Chape del cerezo. 
5.2.Chicharra 
5.3.Burrito o cabrito. 

n 



mfnirnas; En cambio con aplicaciones tardfas se requiere aurnentar las dosis de insecticida por 

el mayor desarrollo de las larvas, lo que implica un mayor costo econ6mico y ecol6gico ademh 

d e  una mayor probabilidad de un dafio importante a la pradera. 

Burritos o Capachos 

(Coleoptera: Curculionidae) 
<e - 

Estos insectos se mencionan como plagas en diversas zonas del pais. Observaciones recientes 

en la zona sur indican que algunas especies podn'an estar provocando dafios radiculares junto 

con 10s gusanos blancos de la familia Scarabaeidae. 

En la figura 15 se presenta la importancia relativa d e  la familia Curculionidae en algunas 

' localidades de la IX Regi6n de La Araucania, de acuerdo a muestreos de suelo rdizados entre 

1987 y 1990. 

Este grupo puede considerarse como plaga potencial de las praderas, donde se destaca la 

especie: GraDhoenatus leucoloma (Boheman) conocido comlinmente como gusano blanco del 

frejol o de la frutilla (GBF). 

El GBF frecuentemente suele aparecer en las praderas del sur de Chile, sin embargo su 
incidencia no ha sido estudiada en el pais, por ello, en esta oportunidad, se da a conocer, en 

terminos generales, aspectos de su biologia, daiios y eventual control. 

Antecedentes preliminares seiialan que en la IX Regi6n de La Araucania, el GBF representa 

en promedio el 27,03% de las especies de Curculionidae registradas como asociadas a las 

praderas, siendo Loncoche la localidad donde se ha detectado en mayor proporci6n (Figura 16). 

Se encuentra presente desde la I a la X Regibn, incluyendo Isla de Pascua. En el exterior esd 

registrado para Argentina, Brasil, Uruguay, EE.UU., Australia, Nueva Zelanda y Sudiifrica. 
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Figura 16. Preeencia de Craphognatue lericoloma (Boh.) en algunae localidadee de la IX Regi6n. 
Datou prellininares del total de Gcullorildae reglstradoa en mueatrae de auelo. 



A travCs del tiempo se le ha conocido tambiCn bajo 10s nombres d e  Pantomow Jeucoloma 

(Boh.), P. dubius (Buch.) 6 NauDactus leucoloma (B.). 

Entre 10s curculi6nidos es considerada una especie de tamaiio mediano. El adulto mide 15 mm 
de largo; cuerpo ovalado con el tegument0 obscuro, revestido con =camas grises y blancas 

semicirculares y alargadas, ademAs con pilosidad corta, erecta. 

Cabeza con setas y cubierta en parte de escamas blancas; frente con un surco que se prolonga 

hacia el rostro. Ojos sobresalientes, ovalados. Base de la cabeza del mismo ancho que el 

pronoto. Pronoto mAs ancho que largo, con tres hileras longitudinales clam, dos laterales 

arqueadas y la central recta, interrumpida. Escutelo triangular, con abundantes escamas. 

Elitros con pilosidad erecta, destacAndose una banda blanca cremosa a 10s costados que no 

alcanzan el margen lateral. Patas anteriores con el femur m5s abultado que el de las patas 

medias y posteriores; tibia anterior espaciadamente dentada. 

Los adultos aparecen durante el verano. Por lo general se encuentran en la superficie del suelo 

refugiindose en la base de las plantas. Durante la noche suben a alimentarse del follaje. 

TambiCn pueden hacerlo cerca del mediodia en dias nublados. 

No es un insect0 volador, pero s i  un  excelente caminante. Su reproducci6n es partenogenCtica, 

por lo tanto todos 10s ejemplares son hembras. De ahi su gran capacidad invasora. Una 

hembra durante su vida puede poner sobre 1000 huevos. Cada uno tiene el tamafio de la 

cabeza de un alfiler. Los huevos son depositados en grupos a1 pie de las plantas, bajo terrones, 

cubiertos por una mucosidad protectora que 10s hace dificil de ubicar. 

Si las condiciones le son favorables 10s huevos eclosan a 10s 10 6 15 dias. Cuando han sido 

depositados en verano, en un period0 seco, Cstos eclosan despuCs de una Iluvia. 
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Las larvas al emerger se entierran inmediatamente permaneciendo durante todo su desarrollo 

en el suelo alimentzindose subtedneamente de rakes. La larva alcanza su pleno desarrollo 

mtre 10s diez y 15 meses, dependiendo de las condiciones del ambiente. Esta larva mide 

aproxirnadarnente 15 mm de largo, es blanca cremosa, Bpoda; con la cabeza cubierta por el 

t6rax per0 dejando las mandibulas expuestas que son fuertemente esclerosadas, cafk obscuras 

casi negras. 

La pupaci6n murre a unos pocos centimetros bajo el suelo; donde se encuentran desde fines 

de la primavera hasta comienzos del otoiio, en una caimara o celda pupal construida con mucus 

que expele la larva y particulas d e  suelo. DespuCs de 15 a 25 dias emerge el adulto cuya vida 

se puede prolongar mBs de tres meses, dependiendo del aliment0 que consuma, siendo mayor 

cuando consume preferentemente alfalfa o trCbol. 

El ciclo vital de huevo a adulto demora frecuentemente entre 9 y 15 meses pudiendo alcanzar 

hasta 24 meses. 

Este insect0 tiene preferencias por especies leguminosas, siendo trCbol, lotera y alfalfa, las mAs 

apetecidas y donde se desarrolla mejor. 

El adulto en las praderas no provoca datios econhmicamente importantes, sin embargo la larva 

nuede daiiar las plantas de manera severa, cuando las poblaciones larvanas sobrepasan 10s 120 

ejemplares por metro cuadrado. Ademis de las especies forrajeras mencionadas, el GBF en 

la zona sur ataca en arindano, avena, lenteja, lupino, papa, reniolacha y trigo. No se han 

detectado enemigos naturales entom6fagos. 

El control larvano es dificil. Durante el primer afio las plantas pueden protegerse aplicando 

insecticidas junto con la semilla. El adulto es susceptible a la aplicaci6n de insecticidas per0 

debido a que su emergencia ocurre durante un largo period0 sen'a necesario efectuar varias 

durante la temporada, para evitar una alta postura. 
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CHAPE DEL CEREZO, GUINDO, PERAL, CIRUELO Y MEMB'RILO 
Coliroa cerasi (Linneo) 

(Hymenoptera: Tenthredinidae) 

Es un insect0 cosmopolita. En'Chile se encuentra presente desde la In Regi6n de Atacama 

hasta la Isla Grande de ChiloC, en la X Regi6n de Los Lagos. 

El adulto tiene la apariencia de.una pequeiia abejita de color negro, brillante. A veces se le 

-confunde con una mosca. Mide entre 5 a 6 mm de largo. Con pilosidad negruzca, muy corta 

y erecta en el cuerpo. Cabeza rectangular vista dorsalmente, con 10s ojos muy separados y 
finamente facetados. Antenas mds largas que el ancho de la cabeza; con nueve antenitos, 

siendo el. tercer0 mds largo que 10s demss, 10s cuales se van acortando y agusando 

progresivamente, terminando el apical prActicamente como una punta de aguja. T6rax negro 

brillante, casi cuadrangular, m8s ancho que largo, ampliamente unido a1 abdomen. Alas 

transparentes, ahumadas; en las anteriores destaca una celda negra en el margen superior. Alas 

posteriores mds pequeiias; ambas con notoria venaci6n. Cuando las alas se dirigen hacia atds, 

en reposo, sobrepasan ligeramente el abdomen. Abdomen del mismo color del t 6 m ,  de lados 

paralelos hasta la mitad de su largo, 10s dltimos cinco segmentos angostilndose 

progresivamen te. 

El huevo es de color verdoso. Mide 0,6 a 0,8 mm, ovalado. La larva plenamente desarrollada 

alcanza a medir entre 0,8 a 1 cm de largo, siendo mds ancha hacia el sector de la cabeza. 

Tiene la apariencia de una pequeiia babosa, de donde deriva su nombre de "chape". 

Reluciente, de aspect0 hlimedo, olivdcea. El liltimo 

estadio es amadlento con una linea dorsal verdosa; cabeza cafe; patas todxicas muy cortas. 

Los primeros estadios son negros. 

La pupa mide aproximadamente 0,8 m m  d e  largo. 
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En la zona sur 10s primeros adultos comienzan a volar hacia fines de octubre y pnncipios de 

noviembre. M5s hacia el norte del pais 10s vuelos se anticipan. 

En este periodo las hojas de 10s drboles hospederos son visitadas por las pequeiias abejas negras 

que se posan en ellas, tanto en el haz como en el revts. Las hembras para efectuar su postura 

se ubican en el envCs y su aparato ovipositor, que es semejante a una sierra, lo introducen a 

traves del tejido de la lBmina foliar depositando el huevo inmediatamente bajo la cuticula en 

la epidermis de la cara superior de la hoja. Cuando u n  huevo ha sido colocado en la forma 

descrita el haz de la hoja muestra una mancha circular, como una escama, y un 6valo central 

verdoso, que corresponde al huevo del c. cerasi. La hembra deposita 10s huevos hacia el 

borde de la hoja. En una hoja de iiieiiibrillo se contabiliz6 u n  mfiximo de 15 huevos. 

El desarrollo embrionario transcurre en una semana. La larvita de primer estadio emerge a 

traves de la cuticula de la hoja y coiiiienza sus primeros pasos destructivos comiendo el tejido 

verde cercano a SII liigar de naciniiento. A medida que avanza su desarrollo, la larva muda de 

pie1 unas cuatro veces y &a qiieda adherida a la hoja con la apariencia de una rnanchita 

neg ru zca a1 argada. 

El desarrollo larvario se cumple entre 21 a 28 dias. AI tCrmino de su periodo, la larva es de 

color amarillo verdoso y su pie1 transparente, conservando la brillantez y aspecto h6medo. En 

las postrimerias de su tiltimo estadio se deja caer a1 suelo para pupar, formando una cfipsula 

rodeada de tierra. Como pupa perinanece 15 dias. DespuCs de este estado sale del suelo y 
reanuda su -ciclo. 

Durante la temporada de primavera-verano. "el chape del cerezo" puede reanudar su ciclo dos 
o tres veces. AI termino de  la 6ltima generaci6n larvaria inverna coin0 pupa, enterrada a unos 

5 u 8 cm, para reanudar si1 ciclo en la prirnavera siguiente. ernergiendo del suelo como adulto. 
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Lis pnmeras lesiones las causa la hembra del insecto adulto, cuando pone sus huevos en la 

hoja, debido a la conformaci6n que tiene su aparato ovipositor. Este rompe las d l u l a s  foliares 

desde el envCs a1 haz de la hoja produciendo puntos de desecaci6n. La larva consume el tejido 

verde, dejando s6Io la nervadura, por lo que reciben el nombre de larvas esqueletizadoras. 

Dependiendo del ntimero de larvas, la hoja puede quedar solamente con su nervadura. La 
segunda generaci6n suele ser la mAs daiiina si no se controla. En huertos caserds este insecto 

causa dafios severos debido a que no se acostumbra efectuar tratamientos especificos para esta 

plaga. Como consecuencia de la carencia de materia verde en las hojas, se produce caida 

anticipada de frutos no maduros y debilitamiento del Arbol. 

CONTROL 

Las larvas del "chapecito" son muy sensibles a diversos insecticidas y pueden controlarse 

efectivamente con productos fosforados de contact0 e ingestidn, carbamatos o piretroides. Una 

o dos aplicaciones en la temporada son suficiente para reducir significativamente las 

poblaciones lamarias del insecto. Las aspersiones deben efectuarse cuando reciCn emergen las 
lawitas de la pnmera y segunda generaci6n. 

ERIOFIDO DEL PERAL 

Phytoptus p y j  Pagenst. 

= ErioDhyeS Pagenst. 

(Acari: Eriophyidae) 

Los Acaros eri6fidos son de  cuerpo alargado y anillado transversalmente, fusiformes, blancos 

o ligeramente rosados. Carmen de ojos. Patas cortas con tarsos terminados en una gama 

simple y otra compuesta (Figura 9). El desarrollo de 10s 6caros eri6fidos incluye el estado de 

huevo, ninfas y adulto. El ciclo vital en 10s periodos activos es corto, dando ongen a varias 

generaciones durante la temporada. 
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-n forma de U. Muy abundante en una serie de 
,ultivos, inctuyendo cucurbitaceas, leguminosas. 
zdanaceas, etc. Produce quemaduras marginates 

en las hojas de la papa, y un engrosamiento de la 
mina en Irejol. 

Paratanus exitiosus (Bearner) 

"langostino de 
la rernolacha" 

Sugar beet leafhopper 

' k p e d a n t e s  prlrnarios: betarraga. espinaca, re- 
niolacha. 

L,stribuci6n: V-IX Regi6n. Nalivo. 

I. :portancLa econ6rnica: primaria: transmite el 
r 'loplasma de la marchilez amarilla de la remola- 
CI la. 

iLintificaci6n: adulto pardo amarillento; cabeza 
:olor pardo obscuro. a veces con la regidn fron- 

tal- atravesada por bandas negras. Margen de las 
t as con espinas grandes y pequerias. 

C .a especie esta asociada naturalmente a plantas 
F 3ontaneas como el alfilerillo (Erodium cicura- 
r i m )  en cerros y lomajes. desde donde se moviliza 
1 'ia 10s campos de rernolacha desde Oclubre 
hasta fines del verano. 

F: aotiana tenerrima (Herdch-Schaffer) 

(F x a  42 A) "langostino de la frambuesa" 
Bramble leafhopper 

H-pedantes: boysenberry. frambuesa, zarzamo- 
ra. 

0. .ribucibn: V - XI Regi6n. PaleBrtico. 

In x?ancla econornica: ocasional. Causan man- 
cb-q cloroticas y ligeras deformaciones en ias ho- 
jaa. 

la. tificaci6n: adulto 3 - 3,5 mrn de largo; color 
amadlo palido con una mancha de color ahumado 
en *egion apical del ala anterior. Las cuatro cel- 
3as apicales del ala anterior y el manchado de 
30 ahumado forman una figura pentagonal, con 
Jnr dos puntos negros en su vertice mas agudo. 
Vir..,s blancas con mancha negra circular enlre el 
ne y metanoto; ultimo segment0 del abdomen 
je color negro. 

i e  iqbican en la cara inferior de las hojas. en colo- 
tia ~ O C O  numerosas. Producen abundantes man- 
.h: necrbticas en la lamina 

Xcrophloea vlridis Fabricius 
Ccrcopis viridis (Fabricius) 

"langostino 
verde grande" 

Green sharpshooter 

Hospedanles: alfalfa, hortalizas. papa, remolacha: 

Distrlbuci6n: V - Vlll Regi6n. NeBrtica ( E E U U . )  y 
Regi6n Neotropical: Argentina. Brasil y Uruguay. 

lrnportancia econ6mica: cuarentenaria; intercep- 
tada en frutilla destinada a EE.UU. a pesar quo 
existe en ese pais. 

Ident i f icacih:  adulto 5,5 mrn de largo; color verde 
pAlido. pero variable con tinles grises a mas oscu- 
ros, con manchas oscuras distribuidas en el pro- 
nolo y alas, y a veces en la cabeza. Machos de 
color mas pardo o bien verde amarillento con linea 
media del vertex y pronoto de color pardo. 

MAS comun en pastizales de gramineas que en 
cultivos anuales y de alfalfa. No tiene importancia 
economica. f 

FAMILIA ClCADlOAE 'I 

Figura 42 
Edwardsrafla 8usfralrs (Frcg.) 

Chicharras. insectos de cuerpo robusto, caracteri- 
zadas por poseer cuatro alas membranosas. gene- 
ralmente translucidas, el segundo par semejante 
al primer0 en la nervadura. pero de menor lamario. 
Cabeza ancha. con ojos muy prominentes; antena 
setilorme formada por 2 artejos basales gruesos y 
otros 5 filiformes, sin pelos; el vertex provisto de 
Ires ocelos dispuestos en triangulo. Pronoto lrans- 
versalmente mas ancho. mcsonoto mas desarro- 
llado y metanoto reducido. Abdomen con el noveno 
segmenlo mas desarrollado. Machos poseen apa- 
rato eslridulador en ambos lados del primer seg- 
mento abdominal. Hembra inserta 10s huevos en 
heridas que comprornenten hasta el xilerna, produ- 
ciendo rnuerle de rarnillas. Ninfas subterraneas, ra- 
dicicolas, provistas de patas cavadoras; ciclo ninfal 
(en Chile) por lo menos 2 a 3 arios. 

Varias especies de Terfigades han sido citadas 
para Chile, (Torres, 1958). las cuales cohabitan en 
ambientes similares. por lo cual es dificil discernir 
que especie produce 10s darios. T. chilensis es la 
especie mAs comun en suelos rcgados vecinos a 
cerros y quebradas. 
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Figura 43 
Hucvos y ninlas nconalas dc la chtchirra romun. Tcllrgadcs 
chtlonsrs A d S . en rnnnznno 

FIGURA 4 3  A Cdwardsrana auslrahs (Frog ), langosltno dcl manzano 

Figura 43 B 
Nmfa plcimaqinal de Tcfltg,gndus. 3 ahos do edad tlzoslera de 
manzano (Scptiernbro) 

Fiqura 42 A - 
Ribnulrann lenrrrirna (H 6 S). langosllno de la frarnbucsa cn 
loganberry. Curlco (Enero). Obscrve cI dah0 de punleado 
clorblico. 

Figlira 43  c 
Teir!yados chrlcnss A 8 S alas. Iiembra 
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ASESORIA EN CULTIVOS FRUTALES 

MIGUEL ELLENA DELLINGER 
Dr. Ing. Agronomo. 

Fecha: 25-01-2000. 

En este primer informe correspondiente a1 aiio 2000 de asesona a1 Proyecto 
“Introduccion de especies htales y htoforestales como alternativas productivas para 
pequeiios productores mapuches de la comuna de Lumaco”, se seiialan y detallan las 
actividades ejecutadas durante el mes de enero y febrero, correspondiente a manejo del 
huerto, como ser la fertilizacion nitrogenada, manejo de cubiertas vegetales, manejo del 
suelo sobre la hilera de plantacion, riego, poda en verde, control sanitario y plegadura 
de 10s ramos. 

1. Cultivo. 

1.1. Cerezos. 

Durante esta visita se procedio en primer lugar a evaluar en forma visual el estado de 
crecimiento, vigor y desarrollo alcanzado por las plantas a objeto de determinar la 
necesidad de intervenir con una fertilizacion nitrogenada en verano de manera de 
formular un adecuado plan de fertilizacion para la especie. Ademas anteriormente se 
habia determinado la fertilidad del suelo a traves de muestreo del suelo y su posterior 
analisis a nivel de laboratorio lo que ha permitido tomar la decision de la necesidad de 
fertilizar en verano previo a la caida de hojas que ocurre en otofio. Es necesario seiialar, 
que para efectuar una correcta fertilizacion nitrogenada es necesario individualizar la o 
las epocas optimas para un correct0 suministro del nitrogeno y cubrir las necesidades de 
este elemento por parte del huerto. Lo anterior con el objeto de evitar un crecimiento y 
desarrollo excesivo de 10s arboles, puesto que el establecimiento de una fertilizacion 
incorrecta causa serios problemas particularmente en esta especie principalmente 
respecto a un crecimiento desequilibrado y por consiguiente en un atraso en la entrada 
en produccion, baja produccion, fiuta de menor calidad, arboles sujetos en un mayor 
grado a1 ataque de plagas y enfermedades. 

Los suelos en que se ubican las unidades de cerezos presentan deficiencias de nitrogeno 
y de acuerdo a observaciones visuales de las plantas en que no se apreciaba un adecuado 
desarrollo de las plantas se procedio a fertilizar posteriormente durante el mes de 
Febrero previo a las caidas de hojas a objeto de favorecer la acumulacion de nitrogeno a 
nivel de 10s organos de reserva. Se ha procedido a fertilizar con un fertilizante 
denominado “bioyodal” que aporta ademis del nitrbgeno (.1,5- 2,5%) una serie de 
macro y micro elementos de manera de efectuar una fertilizacion integral y equilibrada 
para estos suelos que presentan deficiencias y estan literalmente agotados por un mal 
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manejo historico. Este fertilizante ha demostrado ser un buen restaurador del equilibrio 
mineial de 10s suelos y de las plantas, a1 disponer este fertilizante un contenido 
equilibrado tanto de macro como micro elementos necesarios para el desarrollo del 
cu 1 t ivo . 

La dosis aplicadas por plantas para esta primera temporada ha sido de IKglplanta la 
cual ha sido aplicada localizada en torno a las plantas de acuerdo a requenmiento de las 
plantas durante su primera fase de formacion. 

Dado las condiciones de 10s suelos (baja fertilidad media), y suelos pesados, 
recomiendo la elaboracion de abonos orghicos (compost), para incorporar tanto sobre 
la hilera de plantacion como entre las hileras para favorecer un adecuado desarrollo de 
10s irboles y por otro lado de la cubierta vegetal. La ventaja de disponer de este 
fertilizante radica en la posibilidad de mejorar sustancialmente : 

Laestructura 
Aireacion. 

Lo anterior, favorece tanto el desarrollo como la hncionalidad de las raices, haciendo 
mejores 10s intercambios gaseosos y mas activa la vida microbiana de las raices. 
Ademas un manejo de esta cubierta (con buen cubrimiento del suelo) permitira lograr en 
10s huertos: 

Las raices se desarrollan en la parte superficial del suelo, lo cual les permite 
explorar el nivel del suelo que presenta una mayor disponibilidad de nutrientes para 
10s hrboles. 
La ballica (graminea) que forma parte de esta cubierta tiene la capacidad de poder 
traslocar tanto el fosforo como el potasio desde la superficie a las capas mas 
inferiores, es decir estos elementos pueden ser absorbidos por las plantas herbaceas 
en la superficie y despuds excretados en profindidad a traves de las raices en forma 
de compuestos organicos por parte de las plantas arboreas asociadas. 

Manejo de cubiertas vegetales vivas entre las hileras. 

En la entre hilera se ha procedido a hacer un manejo de corte de la cubierta vegetal. La 
hierba cortada se ha procedido a dejarla cortada sobre el suelo. Esto pennite incrementar 
el contenido en materia organica, aportar nutrientes a1 suelo (nitrbgeno, fosforo, calcio, 
potasio y magnesio). Este corle pennitirk ademas controlar malezas y permitir una 
regeneracion y una mayor produccion de macollos de las gramineas que conforman 
mayoritariamente la cubierta. Lo anterior, pennitira a futuro un mejor cubrimiento del 
suelo en la medida que sesigan las mxnmdaciones tkmicas y se d e c ~ e n  las lahores 
en 10s momentm qmrtunos indicados por el especialista durante las visitas La cubierta 
no se cortara m b  hasta la proxima primavera donde se efectuarin a1 menos 2-3 cortes 
durante el crecimiento activo del huerto. Las cubiertas no se cortaran mas que lo 
anteriormente seilalado. Las razones tecnicas de limitar lo mas posible 10s cortes es con 
el fin de favorecer la produccion de una masa verde abundante y madura lo que permite 
un mejor rendimiento en humus estable y una mayor diversificacibn en la composicion 
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de la flora. Ademas, posteriormente una vez bien establecida la cubierta se procedera 
durante la primavera siguiente a realizar cortes alternados lo que garantizara durante 
toda la estacion vegetativa una reserva de plantas florecidas que ofiecen alimentos 
(polen, nectar) y rehgio a 10s insectos utiles. Lo anterior tiene como objetivo que el 
prado fbncione como un verdadero “ estanque” o reserva de fauna util, al igual que la 
hncion que ocupan 10s bosquetes y bosques de especies arboreas nativas (que en la 
zona ya practicamente no existen), con la ventaja que las especies herbaceas crecen 
poco en altura. 

Recomendacibn tkcnica: 

Deja 10s residuos sobre la cubierta de manera que se incorpore como materia 
orghica y aporte de nutrientes al suelo. (reciclaje). 
En el cas0 que el agricultor desee ocupar 10s cortes de la cubierta para alimentacion 
animal, es estrictamente necesario que se incorpore el guano generado por 10s 
animales a la cubierta. Por lo que recomiendo alimentar a 10s animales en corrales 
de modo de facilitar la recoleccion del guano ya sea para incorporarlo directamente 
o pasar primer0 por la elaboracion de un compost, siendo esta ultima tecnicamente 
mas recomendable. 
Lo anterior, es necesario que se realice en la practica para lo cual recomiendo que el 
tecnico encargado del proyecto participe de estas labores con 10s agricultores y no se 
deje solo las indicaciones, cas0 contrario se corre el riego que no se efectuen o no se 
realicen en el momento oportuno ya que esto afecta a 10s arboles e impide un 
adecuado desarrollo de estos. 

Manejo del suelo sobre la hilera de plantacibn 

En las unidades tanto de cerezos como de avellano europeo, se ha procedido a dejar una 
fianja libre de cubierta vegetal viva en torno al arbol y se ha cubierto con paja de trigo 
( mulch) con el objeto de evitar la competencia que ejercen las malezas por nutrientes y 
agua. Esto es fbndamental durante esta primera fase de formacion y posterior de 
produccion del huerto. En 10s aiios sucesivos se procedera a dejar una fianja de un 
metro a un metro y medio de ancho a lo largo de la hilera de plantacion libre de 
cubierta vegetal viva. 

Recomendaciones Ticnicas: 

No se debe cubrir con residuos vegetales (paja de trigo), mas alla de1 punto de 
injerto. Esto puede causar problemas como el fianqueamiento en el tiempo. Por lo 
que solo se debe cubrir hasta el nivel bajo el punto de injerto. Ademis es necesario 
que la paja no quede en contact0 direct0 con el tronco de la planta, a objeto de evitar 
problemas sanitarios (principalmente hongos). 
En base a analisis de suelos sera necesario verificar la disponibilidad de nitrogeno 
de 10s suelos. Lo anterior debido a que estos materiales por un determinado period0 
de tiempo producen un “ hambre de nitrogeno” a cargo.de 10s microorganismos 
encargados de la descomposicion de la materia organica. Por lo que es necesario 
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aumentar la disponibilidad de nitrogen0 a nivel del suelo. Esto se efectuara a traves 
del plan de fertilizacion programado para 10s cultivos. 
Estas fertilizaciones tambien deben realizarse en 10s momentos precisos establecidos 
en este plan de fertilizacion, puesto que es la unica manera de alcanzar un adecuado 
desarrollo, crecimiento y entrada en produccion de 10s arboles. Por lo anterior 
cuando corresponda realizar las fertilizaciones es estrictamente necesario que 10s 
tecnicos del proyecto realicen junto a 10s agricultores estas labores de modo de tener 
la seguridad absoluta que se realizaron en el momento justo. 

Los huertos cuentan con un sistema de riego localizado por goteo. Se han estado 
regando por una hora diaria entregando 4Vplanta dia. 

Poda en Verde. 

En 10s ensayos de cerezos se realizo una poda en verde con el fin de eliminar 
“chupones” o brotes mal ubicados. Una vez realizada la poda se intervino sellando las 
heridas causadas por efecto del corte. El sellado ha tenido como objeto ayudar a la 
cicatrizacion e evitar la entrada de enfermedades, en particular del cancer bacterial, 
principal problema sanitario del cultivo en la zona. Las heridas, causadas por 10s cortes 
de las podas heron pintados con pasta para poda (Podexal). 

Control Sanitario. 

Control del chape (Caliroa cerasi). 

En 10s ensayos de cerezos la plaga del chapecito h e  controlada en base a Metaxictos a 
razon de 150mV 1OOlt de agua con una sola aplicacion. 

Control de la chichma comun (Teffigades chilensis). 

Esta es una plaga que recientemente esta comenzando a causar problemas en fiutales, en 
particular en cerezos. Las poblaciones de chicharas en 10s ultimos aiios han aumentado 
fbertemente en la zona a nivel de 10s bosques artificiales de eucaliptus lo que ha 
provocado un quiebre del equilibrio del entorno. El control es bastante dificil puesto que 
el adulto causante del daiio presenta una caparazon bastante dura por su alto contenido 
en quitina. Por lo que 10s tratamientos efectuados con insecticidas no heron muy 
eficaces. 

Recomendaciones para la prbxima temporada. 

Se deberan realizar tratamientos preventivos que eviten la llegada del insect0 a 
10s troncos y ramillas de 10s arboles principalmente a traves de estrategias como: 
Pintar las ramas y tronco con cal y algun product0 que haga de repelente (ej: 
extract0 de ruda al2Y0. 
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Asperjar las ramas con insecticida mis un repelente como ruda al2%. 
Estos tratamientos deben ser realizados en forma preventiva principalmente para 
lo cual recomendaria en el mes de enero comenzar ha realizar 10s tratamientos ya 
que en esta epoca se comemaron a presentar 10s ataques por parte de la plaga. 

Plegadura de 10s ramos. 

Para 10s ensayos de ceretos, h e  necesario realizar un plegado de las ramas elegidas 
para formar la estructura productiva de 10s arboles. Se procedio a plegar hacia la 
horizontal las ramas madres de manera de obtener hgulos mis abiertos 
(aproximadamente 45’) respecto al eje central. El objetivo fimdamental de llevar a cab0 
esta practica h e  de evitar hturos desganches, aumentar la iluminacion al interior del 
iirbol y una mejor circulacion del aire con el fin de disponer una mejor aireacion al 
interior de la copa con lo cual se pueden evitar una serie de enfermedades de tipo 
hngoso (particularmente monilia), bacterianas (cancer bacteriano). Las plegaduras y 
aperturas de ramas fberon realizadas a traves de cuerdas delgadas a las cuales se les at6 
un peso (piedra). 

Fecha: 22-04-2000. 

ASESORIA EN CULTIVO DE ESPECIES FRUTO FORESTALES 

En el presente informe de asesoria al Proyecto “Introduccion de especies htales y 
htoforestales como alternativa productiva para pequefios productores mapuches de la 
comuna de Lumaco”, se sefialan y detallan las actividades realizadas durante la visita y 
ias recomendaciones impartidas a1 cuerpo tecnico del proyecto. En esta visita se 
visitaron un huerto de Nogales del sector de Liucura Bajo Y dos huertos de cerezos en 
10s sectores de Calcoy Sur y Refiico Pellahuen. 

Huerto Nogales: 

Durante la visita de procedio a verificar el estado de desarrollo, crecimiento alcanzado 
por las plantas durante la temporada vegetativa 1999-2000 y el estado sanitario de 10s 
irboles. 

En relacion al desarrollo y crecimiento de las plantas se puede constatar un crecimiento 
poco uniforme debido a factores principalmente geneticos y no de manejo. Lo anterior 
debido a que el material vegetal es de procedencia gamica, es decir multiplicado por 
semillas lo que irremediablemente ocasiona que el huerto presente un desarrollo no 
uniforme como antenormente seilalado. Esto traera problemas en la entrada en 
produccion‘del huerto desde el punto de vista de produccion de fiutos. Ademas estos 
fiutos tambien serin muy heterogeneos al proceder de plantas propagadas por semillas. 



Cabe seiialar que la entrada en produccion del huerto se postergara en algunos &os 
dado el estado transitorio juvenil en que ocurre esterilidad la que se manifiesta por su 
incapacidad para diferenciar yemas a flor. En todo cas0 dado el manejo que se le esta 
dando a1 huerto su objetivo es eminentemente para produccion de madera y en forma 
colateral para produccion de fmtos que sin duda no sera importante desde el punto de 
vista economico por la baja produccion que se alcanzara por unidad de superficie y por 
la escasa calidad de la h t a .  
Para acelerar el desarrollo del huerto recomiendo lo siguiente: 

Fertilizar en otoiio con fosforo (lenta movilidad), a objeto de favorecer un buen 
desarrollo radicular. 
Fertilizar en otoiio con potasio a objeto de permitir una buena lignificacion de 10s 
tejidos y de esta manera evitar daiios por heladas en tejidos nuevos. 
Fertilizar con nitrogen0 en forma parcializada a partir de agosto- septiembre antes 
que ocurra la brotacion, y durante octubre - noviembre sobre todo cuando 
comiencen a florecer de modo de favorecer el cuajado de frutos. 

Manejo de la cubierta verde. 

Recomendaciones: 

Por lo visto y conversado en terreno con el agricultor este tiene intensiones de ocupar 
10s cortes de la cubierta como forraje para alimentacion animal. Como 
tknicamente, ya seiialado en mis de una oportunidad lo ideal es deja que ios 
residuos product0 del corte se dejen sobre el suelo para su posterior incorporacion 
al suelo. Ademas de este modo se pueden realizar entre 3-4 cortes a1 aiio a la 
cubierta lo que permite un buen desarrollo de esta (cubrimiento, mayor 
macollamiento), en cambio para produccion de forraje 10s agricultores hacen un 
solo corte a finales de noviembre e incluso diciembre con un desarrollo excesivo en 
a h a  de las plantas forrajeras (estado muy maduro) lo que ocasiona daiio a la 
cubierta e impide un buen cubrimiento del suelo. 
En el cas0 que decidan ocupar la materia verde como forraje, es estrictamente 
necesario devolver parte de lo extraido a traves de la incorporacion de 10s guanos 
directamente o mediante previa elaboracion de compost. Sugerencia alimentar 10s 
animales con este forraje en corrales de modo que en la practica se pueda 
reincorporar ‘este material a 10s huertos. 
Recomiendo a todo lo largo de la hilera de plantacion realizar una cubierta de a1 
menos lm por lado de la banda de plantacion una cubierta ya sea con paja de trig0 o 
con la hierba cortada en 10s cortes de la cubierta que mediante rastrillaje se pueden 
depositar sobre la hilera de plantacion. 
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Recomiendo realizar ademas en primavera una fertilizacion equilibrada 
incorporando sobre la hilera de plantacion en torno a 10s &boles 1Kg/ planta de 
bioyodal a objeto de estimular el crecimiento de estas. Esta recomendacion tambien 
es valida para el cas0 de 10s castafios. 



Ademis a hturo en el plan de manejo de fertilizacion es necesario fertilizar la 
cubierta vegetal con abonos orghnicos (a1 menos 10 Tonha de compost) 

Estado sanitario de las plantas. 

En la visita nos acompafiaron 10s especialistas en plagas y enfermedades quienes 
informaran detalladamente a1 respecto. 

En todo MSO el principal problema en nogal es causado por bacteriosis (Xanthomonas 
juglandis), la que debe ser tratada en forma preventiva a base de sales de cobre cuyo 
tratamiento ha sido indicado al tecnico del proyecto por parte del especialista en 
enfermedades. 

En las partes bajas del terreno sera necesario tener precaucion con el drenaje del suelo 
debido a que podrian manifestarse problemas de pudriciones ( Phytophtora cactorum) a 
nivel del cuello de la planta. Se observa un exceso de humedad en aquella parte del 
terreno. 

TambiCn se ha apreciado un “quemado” necrosis del borde de la lamina foliar 
probablemente debido a problemas de sales en el agua de riego. Lo anterior aconseja 
para la proxima temporada de riego realizar un analisis del agua de riego de modo de 
tomar las debidas precauciones del caso. Por lo que: 

Recomiendo mandar a analizar el agua de riego previo a mmenzar a regar (a 
comienzos de octubre enviar muestras a1 laboratorio) 

Huertos de cerezos. 

Se procedio a inspeccionar y analizar el desarrollo y crecimiento alcanzado por las 
plantas. 

En general 10s huertos presentaron un crecimiento adecuado durante la estacion. Sin 
embargo en el cas0 particular del huerto ubicado en Calcoi sur durante el verano las 
plantas presentaron un estres hidrico por falta de riego ya que estas desgraciadamente 
durante este periodo no recibieron la cantidad de agua necesaria. Lo anterior ocasiono 
un freno en el desarrollo, una entrada en senescencia precoz de la masa foliar y por ende 
una caida precoz de hojas. Esto a su vez produjo un crecimiento menor de lo esperado 
de las ramas estructurales, y hndamentalmente largo de ramillas y una lignificacion 
precoz de 10s tejidos durante el periodo estival por falta de agua. 

Por lo anterior como seiialado en informe anterior en las practicas de manejo debe haber 
una presencia mas activa de 10s tdcnicos del proyecto. 

En relaci6n a1 huerto de ReAico Pellahuen ,se pudo apreciar un buen estado de 10s 
hboles, no obstante tambien las ramillas laterales presentaron un crecimiento en general 
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corto en longitud. Probablemente debido a que el control de las malezas en torno a las 
plantas no h e  efectuado oportunamente por parte del agricultor. 

Recomendacibn : 

Efectuar una banda de material inerte sobre la hilera de plantacion (1 m de ancho). 
Fertilizar en primavera con nitrogeno en forma parcializada con dosis de 250gr de 
salitrdplanta en agosto y 250 gr en octubre, en enero realizar una aplicacion de 
lKg/planta de bioyodal (recomendacion particular para este huerto).El resto del 
manejo aparece indicado en el calendario de manejo de 10s huertos). 
Complementando con 60u/ha de nitrogeno durante el mes de diciembre 
dependiendo del vigor alcanzado por las plantas. 
Fertilizar en invierno con fosforo y potasio. Dosis, 100 gr/planta de superfosfato 
triple y 120 grlplanta de sulfato de potasio. 

Podas. 

No se realizaran podas de invierno en esta especie, pues atrasan la entrada en 
produccion y facilitan la entrada del cancer bacteriano. Solo se efectuaran podas de 
verano en verde. 

Estado sanitario. 

En general las plantas se observan con un adecuado estado sanitario, salvo algunas 
plantas puntuales con presencia generalizada con cancer. 

Recomendacibn: 

Extirpar 2 plantas del huerto que presentan un fberte ataque por parte de la bacteria. 
Proceder a quemar las plantas 
Proseguir calendario preventivo a base de tratamiento con sales de cobre cada 15 
dias hasta previo la brotacion. 
Luego si fbese el cas0 se analizara la necesidad de intervenir con un bactericida 
desde brotacion a floracion principalmente o en el cas0 de presentarse ataques en 
primavera- principios de verano. 
En el caso’ de presentarse fbertes lluvias despues de la intervencion se recomienda 
repetir el tratamiento. 
Es recomendable aplicar el tratamiento con buen tiempo y que no existan probables 
lluvias luego del asperjado. 

Mano-2000. 

En este Informe de Asesoria al proyecto “lntroduccion de especies htales  y 
fi-utoforestales con0 alternativa productiva para pequefios productores mapuches de la 
comuna de Lumaco”, se seiialan y detallan las actividades ejecutadas durante el mes de 
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marzo, correspondiente a la medicion del crecimiento vegetativo (circunferencia del 
tronco, altura del eje, numero promedio de ramas estmcturales o madres), en las 
unidades experimentales de cerezo en el sector de ReRico Pellahuen y Calcoy Sur. 

Estas plantas durante su formacibn se les realizo luego de su establecimiento una poda 
de rebaje a objeto de romper la dominancia apical e inducir la brotacion de ramas 
laterales para formar la estructura o pisos de 10s arboles. Cada planta una vez rebajada 
se pinto con pasta de poda (podexal) con el objetivo de sellar las heridas y facilitar la 
cicatrizacibn de estas. Las plantas en el cas0 de la unidad de Reiiico Pellahuen se 
rebajaron a una altura aproximada de 70-80 cm desde el nivel del piso. Posteriormente 
se dejaron crecer libre durante todo el period0 vegetativo. Solo en verano entre enero y 
principios de febrero se procedio a eliminar unos pocos brotes supernumerarios mal 
ubicados que competian con 10s &boles e impedian una adecuada entrada de la luz a1 
interior de la copa. Esta labor presenta la ventaja de favorecer a1 interior de la planta una 
mejor aireacion por lo que impide una mayor incidencia de enfermedades 
principalmente de tipo fbngoso y bacteriano. Durante esta epoca ademas se procedio a 
realizar el plegado de las primeras ramas estructurales formadas durante el primer 
verde. El plegado se efectuo con una inclinacion de aproximadamente 45", esta labor 
permite la obtencion de ramas mas extendidas hacia la horizontal lo cual no ocurre en 
forma natural en 10s cerezos. Este primer manejo de la canopia en cerezos ha tenido el 
fin como anteriormente indicado interceptar la mayor cantidad de luz disponible lo mas 
temprano en la vida del huerto. Ademas este manejo ha permitido ya durante el primer 
verde obtener 10s primeros h t o s  en algunos arboles debido a que esta tecnica 
promueve la fiuctificacion de la madera. Con este manejo, la canopia en la medida que 
las plantas entren en produccion van ha producir una importante cantidad de fhta lo 
mas cerca del suelo. Esto sera un gran reto ya que es dificil mantener una superficie 
h t a l  activa en la parte baja de 10s arboles si 10s productores no llevan a fbturo un 
manejo adecuado. Sumado a lo anterior, esta practica que se ha efectuado a 10s irboles 
(manejo de la canopia) tiene como objetivos el evitar una vez que las plantas entren 
definitivamente en produccion la sobrecarga o la carga sub optima de 10s irboles. Lo 
anterior debido a que la relacion hojd h t o  incide directamente en otros parhetros 
como rendimiento por hectirea, madurez de la h t a  y tamaiiol calidad de esta. 

Posteriormente a fines de la I etapa de crecimiento se procedio a medir el crecimiento 
vegetativo de 10s arboles (circunferencia o diametro del eje o tronco, numero medio de 
ramas madres y altura del ipice. La metodologia empleada h e  medir con un pie de 
metro el diimetro de las plantas inmediatamente sobre el punto de injerto y con una 
huincha la altura total alcanzada por la planta durante el primer verde. 

A continuacion se indican 10s valores promedios de las variables analizadas en las 
unidades de cerezos de 10s sitios de ReRico- Pellahuen y Calcoy Sur. Se anexa a1 
informe formulario de medicion de ambas unidades. 

Sitio: Reiiico- Pellahuen. 
Propietario: Pablo Colipi 



Especie cerezo 
Plantacion julio-99 

Cuadrol. Crecimiento vegetativo (circunferencia del eje o tronco, numero de ramas 
madres y altura del eje), alcanzado durante el primer verde en unidad de 
cerezos variedad Bing. 

Filas Prom H(m) Prom DAI(cm) Prom LRM (m) Prom L.MA.(m) 

1 1,34 278 0,48 0,49 
2 1,21 270 0,40 0,37 
3 0,93 175 0,33 0.23 
4 1,20 279 0.36 0.32 
5 1,40 274 0,39 0,55 
6 0,92 270 0,29 0,16 
7 1,27 3 24 0,66 0,55 
8 1,23 1 9 6  0,3 7 0,42 
9 1,20 274 0, 46 0,45 
10 1,IO 274 0,47 0,3 5 
11 1,17 2-6 0.3 1 0- 35 
12 1 ,oo 2-0 0,3 3 0,42 
Total 1,16 2,3 7 0,40 0.39 
Maxima 1,27 3,40 0,80 0;55 
Minima 0,90 1,50 0,20 0,12 

Al final de la primera temporada de crecimiento( primer verde), la altura media de eje 
f ie  de l,ldm,el diametro promedio a la altura del punto de injerto (DAI) fbe de 2,37cm, 
el largo medio de las ramas madres (LRM) f ie  de 0,40m y la longitud media del apice 
fbe de 0,39m. Sin embargo las maximas fieron de 1,27, 3,40, 0,80, 0,55 para la 
altura(H), diametro altura del punto de injerto@AI), largo medio de las ramas 
madres(LRM) y longitud media del apice (LMA). 
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Sitio 
Propietario Mario Riff0 
Especie cerezo 
Plantacion julio 99. 

Cuadro2. Crecimiento vegetativo (diametro circunferencia del eje o tronco, longitud 
media de las ramas madres, altura del eje, y longitud media del apice), 
alcanzado durante el primer verde en unidad de cerezos variedad Lapins. 

Fila Prom H(m) Prom DAI( cm) PromLRM(m) Prom LMA(m) 
1 0,68 079 0,25 0.28 
2 0,76 1,12 0,25 0.14 
3 1,35 2,lO 0,29 0.89 
4 0,91 1,16 0,27 0,25 
5 0.84 1.12 0,44 0,40 
6 0,6 1 1,14 0,22 0,13 
7 0,89 1,15 0,3 0 0,43 
8 0,62 1,12 0,19 0,45 
9 0,97 1,15 0,32 0,55 
10 0,90 1,15 0,3 7 0,47 

12 0,88 1,17 0,3 I 0,3 8 
Total 0,84 1,20 0,28 0,3 8 
Maxima 1,40 2,lO 0,88 0,6 1 

11 0,72 1,14 0,18 0,22 

Minima 0,56 0.64 0,11 0,12 

Al final de la primera temporada de crecimiento ( primer verde), la altura media del eje 
h e  de 0,84m, el diametro promedio a la altura del punto de injerto@AI) h e  de 2,10, el 
largo medio de las ramas madres(LRM) h e  de 0,88m y la longitud media del apice fbe 
de 0,6 1 m. 

Sin embargo, las miximas fberon de 1,40, 2,10, 0,88 y 0,61m para la altura del eje(H), 
diametro altura punto de injerto @AI), largo medio de las ramas madres (LRM) y 
longitud del apice (LMA). 
Las mediciones se efectuaron en 12 hileras de plantacion. 

Fecha: 23-05-2000. 

En el presente informe de Asesoria a1 ‘Proyecto “ Introduccion de especies fiutales y 
fiutoforestales como alternativas productiva para pequeiios productores mapuches de la 
comuna de Lumaco”, se seiialan y detallan las actividades ejecutadas durante el mes de 
mayo y aquellas a realizar durante el mes de junio en las unidades experimentales de 
especies htales: Olivo, Cerezo y Avellano Europeo. 
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1. Cultivo. 

1.1. Olivo. 

Durante esta visita se procedi6 a realizar en primer lugar una evaluacion del 
comportamiento vegetativo y del estado sanitario de 10s arboles establecidos durante el 
mes de marzo bajo las particulares condiciones agroecologicas de la comuna de 
Lumaco. 

Comportamiento Vegetativo: en relacion a1 comportamiento vegetativo de las plantas, 
las unidades se encuentran en buen estado, presentandose un adecuado desarrollo y 
crecimiento de 10s iuboles tanto en la variedad Leccino, Frantoio y polinizante, 
considerando que solo llevan alrededor de dos meses y medio de plantadas. Cabe 
seilalar, que se observo un alto porcentaje de prendimiento de las plantas y un adecuado 
vigor de estas. No obstante lo anterior dadas las condiciones con temperaturas bajas y 
fbertes vientos durante 10s meses invernales, se procedera a proteger individualmente 
cada planta con un protector confeccionado con sacos de deshecho y pequeiias estacas a 
objeto de evitar el impacto de 10s vientos fi-ios predominantes en la zona y crear una 
suerte de microclima en torno a la planta. Lo anterior permitira acelerar el desarrollo 
vegetativo, la formacion de la estructura de la planta y una rapida entrada en produccion 
del huerto siempre y cuando se efectuen las otras labores culturales en 10s momentos o 
epocas adecuadas recomendadas por el especialista durante las visitas tecnicas 
efectuadas a 10s modulos. 

Estado sanitario: las plantas se encuentran en un excelente estado sanitario, no 
existiendo hasta la fecha problemas de plagas y enfermedades. No obstante lo anterior 
en la unidad de e olivos ubicada en la localidad de Quetrahue, existen un pequefio 
numero de plantas de olivos de mas 4 aiios de edad que tiene el agricultor las cuales 
presentan sintomas de una hngosis a nivel foliar la cual se ha recomendado tratar con 
un hngicida a base de cobre o Benomil con aplicaciones cada 15 dias a objeto de bajar 
la incidencia de la enfermedad y evitar el ataque a1 huerto nuevo establecido. 

Fertilizacion: En relacion a la fertilizaci6n, 10s suelos en que se encuentran las unidades 
de 10s olivos corresponden a rojos arcillosos y graniticos, caracterizados por presentar 
un pefil con bajo contenido en materia organica, lo que 10s hace deficitarios en 
nitrogen0 y ademits bajos en fosforo y potasio por un manejo inadecuado (sometidos 
por mucho tiempo a un mono cultivo con trig0 y sin fertilizacibn, lo que se tradujo en 
un agotamiento de estos). 

Durante fines de mes a principios de junio se procedera a fertilizar 10s huertos con 
fosforo a razon de 2OOgr’ de Superfosfato Triple y 250 gr de Sulfato de Potasio/planta. 
La fertilizacion fosfatada tiene principal objetivo regular el crecimiento de las plantas, 
siendo indispensable en la division celular y en el desarrollo de 10s tejidos 
meristematicos, crecimiento de 10s brotes, desarrollo radicular y en la lignificacion de 
tejidos nuevos, lo que tiene una gran importancia para el cas0 de estos huertos nuevos 
en formacion bajo condiciones pedoclimaticas frias, en particular durante 10s meses de 
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invierno, principios de primavera, donde 10s tejidos nuevos se encuentran susceptibles 
a1 efecto de las heladas. 

La fertilizacion con potasio tendra la finalidad de promover la acumulacion de 
carbohidratos (almidon), indispensable para todos 10s procesos metabolicos. Ademas 
este elemento, es responsible de la regulacion de la transpiracion y de la retencion 
hidrica de 10s tejidos. 

Aplicacibn de 10s fertilizantes. Se procederi a localizar 10s fertilizantes sobre la hilera 
de plantacion, incorporandolos a1 suelo en torno a la planta evitando su contact0 direct0 
con esta. 

En el cas0 particular del huerto de Quetrahue, por presentar un suelo bastante pesado a 
objeto de favorecer una mejor aireacion y drenaje de las aguas lluvias en invierno se 
procedera a incorporar sobre la hilera de plantacion arena y materia orgiinica 
descompuesta. 

Control de malezas. Sobre las hileras se procedera una vez incorporados 10s fertilizantes 
a cubrir la banda de plantacion con residuos vegetales ( paja de trigo y residuos 
vegetales product0 del corte de la cubierta viva establecida entre las hileras de 
plantacion). Luego del corte de la entrehilera mediante el empleo de desbrozadora, se 
procedera a rastrillar el residuo vegetal y se depositara sobre las hileras de plantacion, 
con el objeto de cubrir el suelo, evitar la emergencia de malezas, aportar materia 
orghica y macro y micro nutrientes. 

La cubierta vegetal debera ser cortada unas 3-4 veces a1 aiio, cuando lo indique el 
especialista, dependiendo de la fiecuencia de las precipitaciones. Para mantener una 
buena cubierta vegetal entre las hileras, recomiendo cortar con desbrozadora y limitar lo 
mas posible el numero de cortes. De esta manera se favorecera la produccion de una 
masa verde abundante y madura, que permite un mejor rendimiento en humus estable y 
una mayor diversificacion en la composicion de la flora. Se recurrira a cortes alternados 
a objeto de garantizar durante toda la estacion vegetativa, una reserva de plantas 
florecidas que ofiecen alimentos (polen, nectar) y rehgio a insectos utiles. Los cortes 
alternados significaran anticipar en alrededor de 15- 20 dias la ejecucion del primer 
corte entre hilera por medio, para luego cortar la hierba de las otras entrehileras cuando 
haya una discreta cantidad de flores en las cubiertas cortadas con anticipacion. De esta 
manera el prado fincionars como un " estanque o reservorio de fauna util. 

Control Fitosanitario. Por el momento no son necesarias aplicaciones de productos para 
controlar plagas y enfermedades en 10s huertos establecidos. Sin embargo, sera 
necesario intervenir despues de la ocurrencia de heladas tardias o granizos a traves del 
empleo de oxicloruro de cobre, hidroxido de cobre o Caldo Bordolez para la prevencion 
de bacteriosis 

Tutorado. 'Cada planta se debera fijar a un tutor, de al menos 1,80m, ubicado 
preferiblemente hacia el norte. Este tutor podra ser de madera o de cafieria plistica no 
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muy p e s o  a objeto de no obstaculizar el crecimiento lateral. Este tutorado debiera 
haberse realizado idealmente despues de la plantacion. Por lo anterior, a objeto de 
obtener un desarrollo y formacion de una estructura adecuada de 10s arboles con el 
sistema de formacion de ‘Monocono” propuesto para 10s huertos de olivos se debera 
establecer obligadamente junto con el sistema de proteccion propuesto para aminorar el 
efecto de 10s vientos durante este mes como plat0 maximo, de lo contrario se correra el 
riesgo de formar inadecuadamente las plantas. La metodologia a seguir es identica a la 
empleada para 10s cerezos. 

Poda. Se utilizara el sistema de poda de “Monocono”. Se limitara las intervenciones de 
poda, para favorecer una precoz entrada en produccion. En este sistema se efectuarb 
muy FOWS podas, en cuanto no existe impediment0 entre la forma en cuestion y el 
modo natural de vegetar de la planta. Durante el period0 invernal no procederemos a 
realizar podas. Se tendra cuidado que durante las primeras fases de crecimiento, las 
plantas se desarrollen con un eje recto (vertical) para lo cual recomiendo que es 
estrictamente necesario contar con un tutorado adecuado y implantado oportunamente a 
objeto de obtener un correct0 desarrollo de las plantas. Durante 10s dos primeros aiios 
solo se efectuarb podas de verano, de manera de privilegiar el desarrollo del eje central 
y la copa (cima), eliminando aquellos brotes que presenten competencia o que limiten el 
desarrollo. Este procedimiento, favorecera el desarrollo de la copa durante la segunda 
fase vegetativa del cultivo. 

El eje central se mantendra libre de brotes hasta una altura de 50-60cm desde el nivel 
del suelo, debido a que el huerto se formara para cosecharlo manualmente dada la 
abundante disponibilidad de mano de obra y por la topografia con herte pendiente de la 
mayoria de 10s terrenos de la comuna. En todo caso, esta formacion estructural del 
huerto permitira utilizar vibradores manuales de bajo cost0 y redes sobre la hilera de 
plantacion que permitiran agilizar la cosecha ahorrando una cantidad considerable de 
tiempo. 

1.2. Cerezos. 

Durante la visita, se procedio a evaluar las condiciones fitosanitarias y el desarrollo y 
crecimiento vegetativo alcanzado por las plantas durante su primer verde. Las plantas en 
general se encuentran en un buen estado fitosanitario y han alcanzado un buen estado de 
desarrollo, a excepcion de ciertas plantas de la unidad ubicada en el sector de Chanco. 
Lo anterior debido a una baja fertilidad media del suelo, en especial del elemento 
nitrogen0 y fosforo. Esto sera corregido en base a una fertilizacion nitrogenada 
equilibrada durante la primavera. No se aplicara la tipica fertilizacion nitrogenada a 
salidas de invierno, debido a que va en desmedro de una rapida entrada en produccion 
del huerto favoreciendo principalmente un crecimiento vegetativo con un alto vigor, lo 
que no es deseable en el cultivo. 
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Fertilizacion otofio-invierno: de acuerdo a la baja disponibilidad de fosforo y potasio en 
10s suelos, se procedera durante el mes de junio de modo de favorecer un adecuado 
desarrollo del sistema radical y lignificacion de 10s tejidos mas nuevos. 
El fbsforo se aplicara bajo la forma de superfosfato triple en dosis de 200 gr/ planta y el 
potasio 25Ogr/panta( sulfato de potasio). Ambos fertilizantes se mezclaran y se 
localizaran incorporhndolos a1 suelo en torno a la planta evitando de entren en contact0 
con el tronco de esta. Posteriormente se procedera a cubrir sobre la tasa con paja de 
trigo o hierba cortada de la entrehilera. 

Control de malezas. 

Sobre las hileras de plantacibn: se ha cubierto con paja de triga (mulch) a objeto de 
evitar el desarrollo de las malezas en torno a las plantas. Ademas, se procedera a cubrir 
toda la entre hilera con paja o hierba proveniente del corte del “ callejon central” o 
entrehilera (1 m)a objeto de lograr un adecuado control de las malezas sobre la fila y 
incorporar materia orginica a1 suelo. Lo anterior permitira lograr un suelo poroso y con 
buena estructura, favoreciendo por tanto el desarrollo y la hncionalidad de las raices, 
haciendo mejores 10s intercambios gaseosos y mas activa la vida microbiana util. Con 
esta cubierta, se evitara el daiio provocado por las labores periodicas que habria que 
realizar para el control mecanico ( rastra o herramientas manuales como azadones). Con 
este sistema, mas el riego localizado, se favorecera el desarrollo superficial de las rakes, 
lo que permitira un mejor desarrollo y crecimiento de las plantas, debido a que la mayor 
disponibilidad de nutrientes se encuentran en 10s primeras estratas del suelo. 

Entre las hileras de plantacion: se ha realizado un unico manejo a base de una cubierta 
vegetal ( trebol/ graminea), donde ha predominado la graminea sobre la leguminosa. Lo 
anterior probablemente a un bajo poder de germinacion de la semilla empleada en las 
unidades, puesto que esto ha sido recurrente en todos 10s huertos. Ademas se debe 
sumar una baja disponibilidad del elemento fosforo en este tipo de suelos, dada la aka 
fijacion del elemento. La cubierta se procedera a cottar mediante siega mecinica con 
desbrozadora a fines de invierno. El residuo se depositara sobre la hilera de plantacion 
como mulch para el control de malezas y aumento del tenor de materia orginica en 
torno a 10s irboles. La ventaja mayor de la “cubierta vegetal viva entre la hilera bajo las 
condiciones pedoclimaticas de la comuna de Lumaco, es impedir la erosion de 10s 
suelos. Ademas, 10s suelos con cubierta vegetal llegardn a ser mas porosos y 
permeables, de estructura mhs estable, mas ricos en humus, especialmente en la 
superficie y con una mayor actividad de 10s organismos aerobios. Tambien se evitara o 
reducira el “pie de arado” o suela de labor, muy comun en estos suelos por efecto del 
excesivo us0 de arado que han sido sometidos estos suelos con el monocultivo del trigo. 
Por otro lado, estos suelos con cubiertas, presentaran una mayor sustentacion, lo que 
provocara menos daiio al suelo aunque este muy mojado sobre todo en invierno cuando 
se produce la mayor caida de aguas lluvias en la zona. 

Para el cas0 particular de 10s huertos de cerezos establecidos, la mejora de las 
caracteristicas fisicas del suelo, permitira evitar problemas sanitarios a nivel radicular y 
un adecuado desarrollo de las plantas. La cubierta permitira a su vez actuar en sentido 



positivo sobre la constitucion de las reservas hidricas naturales, limitando la escorrentia 
superficial del agua y revalorizando una mayor permeabilidad y capacidad de 
acumulacion del propio suelo. 

Las raices de las plantas de cerezos bajo un sistema con cubierta vegetal entre las hileras 
propuesto en el proyecto, estan comenzando a subir hacia la superficie y las raices de 
las especies herbaceas que componen la cubierta, comenzaran a su vez a establecer unas 
estrechas relaciones de competencia, sobre todo por lo que respecta al agua y nitrogeno. 
Por lo tanto, como recomendacion se debera recumr a riegos y fertilizaciones 
nitrogenadas suplementarias, dependiendo del vigor que presenten las plantas durante su 
segundo verde. La decision la tomara el especialista en terreno y en el momento 
oportuno de acuerdo al comportamiento vegetativo que presenten las plantas. 
Por lo que se refiere a la nutricion fosfo- potasica, estos suelos cubiertos presentarh 
menos problemas que por ejemplo un suelo labrado bajo estas condiciones 
agroecologicas, debido a que las especies que constituyen el tapiz herbaceo facilitaran la 
traslocacion de estos dos elementos desde la superficie a las capas mas inferiores. 
Tanto el fosforo como el potasio, bajo estas condiciones podran ser absorbidos por las 
plantas herbaceas en la superficie y despues excretado en prohndidad a traves de las 
raices en forma de compuestos organicos asimilables por parte de 10s arboles de cerezos 
asociadas 

Manejo de la fertilidad de la cubierta vegetal. 

La cubierta vegetal, sera fertilizada en primavera con compost organic0 que se elaborara 
con una metodologia que se describira en el calendario de manejo de htales. Lo 
anterior, tiene como objetivo evitar el agotamiento de la fertilidad del suelo, en 
particular aquella nitrogenada y ademas de permitir de mantener una cubierta vegetal 
activa en el tiempo, evitando su agotamiento y posterior desaparicion por no disponer 
de una nutricion adecuada tanto en macro como micro nutrientes. Esto es fhdamental, 
puesto que 10s productores utilizaran parte de la produccion de la cubierta como recurso 
forrajero para sus animales, lo que hace necesario la restitucion de 10s nutrientes 
exportados del suelo. 

Control sanitario 

Se ha procedido a efectuar aplicaciones preventivas contra el &ncer bacterial a base de 
cobre cada 15 dias con dosis recomendadas entre 250-300 g-ml/hl. Estas aplicaciones se 
continuaran aplicando hasta finalizado el reposo vegetativo. Durante esta epoca no ha 
sido necesario la aplicacion de agroquimicos para el control de plagas en 10s huertos de 
cerezos, debido a que en las visitas no se ha observado la presencia de estas. Por lo 
tanto, solo se recomienda la aplicacion de insecticidas en la medida que se observe la 
presencia de plagas. Lo anterior, permite hacer un us0 mas racional de 10s 
agroquimicos, evitando un impact0 ambiental, mediante el empleo de tecnicas de 
manejo que son mas ecocompatibles las cuales van en'beneficio tanto del medio 
ambiente como en la salud de 10s productores y sus grupos familiares. De ahi, que como 
especialistas asesores( NA, Ufio) del presente proyecto no aconsejamos la aplicacion 



(inflorescencias masculinas). Ademas, se recomienda de evitar lesiones a modo de bajar 
la incidencia de la enfermedad 

Fertilizacidn de otoiio- invierno. 

Se realizara durante el mes junio una fertilizacion fostatada y potasica localizada e 
incorporada al suelo en torno a cada irboi. 

En el cas0 del fosforo, este elemento tiene gran importancia para esta especie tanto en 
10s procesos de fecundacion, fiuctificacion y en el desarrollo radicular. En las 
condiciones de suelo de la comuna de Lumaco, este elemento es absorbido por 10s 
coloides y fijado por el pH elevado. Por lo tanto, lo anterior puede causar una limitada 
floracion y un retardo en la maduracion de 10s fiutos. 

En relaci6n a1 potasio, este favorece el crecimiento, la calidad de 10s fiutos y 
acumulacion de sustancias de reservas. En las 3 unidades de avellano europeo, se 
aprecio un fberte estres en las plantas polinizadoras con un retardo en la brotacion de las 
yemas, una de las causas junto a un estres de trasplante y falta de riego en verano en 
particular en la unidad de Pantano, es causada en algunas variedades por una baja 
disponibilidad de potasio para las plantas. 
Como manejo, para incentivar el desarrollo radicular, y estimular una mayor produccion 
y calibre de fiutos se procedera a fines de mayo a fertilizar con fosforo y potasio, 
localizando 10s fertilizantes en torno de las plantas. Se aplicara Superfosfato triple a 
razon de 177gr/planta + 100gr/planta de Sulfato de potasio. Cabe seiialar que las plantas 
en su primer aiio de plantacion comemaron a producir con una media de 20 Kg/ha. Los 
fiutos presentaron un calibre mediano- pequeiio el cual se puede mejorar a traves de una 
fertilizacion adecuada en potasio. 

Ademas se efectuara una fertilizacion nitrogenada de invierno localizada 
individualmente a cada planta a objeto de favorecer la acumulacion de reservas 
necesarias para la floracion (floracion de 10s amentos ocurre en la epoca invernal). Se 
procedera a fertilizar en dias que no se presenten fuertes lluvias a modo de evitar la 
lixiviacion del elemento nitrogeno. 

La dosis a aplicar por planta correspondera a 250 gdplanta de salitre sodico. 

Control de malezas. 

La metodologia a aplicar sera identica a las otras especies (olivos y cerezos), salvo en el 
huerto del sector de Pantano donde el agricultor decidio extirpar la cubierta vegetal 
entre las hileras dado que no alcanzo un adecuado establecimiento. En 10s pnmeros 
ai'ios se sembraran cultivos anuales intercalados como avena y leguminosas de grano. 
Lo anterior permitira bajar el nivel de malezas presentes en este suelo, causa que no 
permitio el' establecimiento de la pradera. Sobre la hilera de plantacion se esta 
controlando las malezas a traves de la utilizacion de una cubierta vegetal inerte (paja de 
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de productos en forma calendarizada. Esta por lo demas en una fiuticultura moderna ya 
no se esta aplicando puesto que la tecnologia basada en el control de las plagas en base 
a aplicaciones calendarizadas como anteriormente seilalado, presenta un sin numero de 
limitaciones (aparicion de resistencia de la plaga, resurgencia de plagas, incrementos en 
las restricciones a su us0 debido a sus residuos y toxicidad sobre la fauna y flora no 
objetivo y riesgos a la salud pcblica y del agricultor como antes seiialado, que 
cuestionan progresivamente su validez, o al menos no garantizan su permanencia como 
estrategia de control. Sobre todo, si estamos pensando a futuro desarrollar exportaciones 
con un product0 diferenciado para la exportacion hacia 10s paises que demandan cerezas 
fuera de estacion como 10s Estados Unidos y de la Comunidad Europea que cada vez 
serin mas exigentes en cuanto a la calidad y salubridad de 10s productos. 

Poda. 

Durante la epoca invernal no se realizaran podas en el cultivo. Puesto que esta puede 
incrementar el problema del cancer bacterial, aumentar el vigor de las plantas, atrasando 
la entrada en produccion del huerto. Lo anterior, hace que recomendemos no realizar 
podas de invierno en esta especie y que se cambie por poda de verano. 

El habito de crecimiento (pobre ramificacion) es detenninante de la baja precocidad y 
ocasiona con 10s aiios a que la zona fiutal se desplace hacia la parte exterior y aka de la 
copa, lo que a fituro dificulta las labores de cosecha y se pierde el potencial productivo 
a baja a h a .  L a  aplicacion de poda de despunte en Otoiio o durante la epoca invernal 
no permite modificar el habito vegetativo de las plantas, lograndose ramificacion, solo 
en torno a 10s 50cm proximos a1 corte de poda y no hacia otros puntos. Bajo estas 
condiciones se produce fiuta recien a1 5' aflo y se requeririan otros 4-5 aiios mas para 
alcanzar niveles de produccion interesantes. 

Por lo tanto, se recumra solo a podas verdes durante el verano. 

1.3. Avellano Europeo. 

AI igual que las visitas efectuadas a 10s huertos de olivos y cerezos, el objetivo principal 
de esta h e  evaluar en terreno las condiciones fitosanitarias del cultivo y el 
comportamiento vegetativo durante la primera estacion de crecimiento. En general se 
observa un buen estado sanitario de las plantas, salvo una pequeiia cantidad de plantas 
con presencia de bacteriosis (Xanthomonas campestris pv. corylina) a nivel de hojas y 
ramillas. Esta enfermedad aparece mayormente en otoiio con las bajas temperaturas y 
por efecto de las heridas causadas por las heladas. Se realizaran aplicaciones cada 15 
dias con sales a base de cobre al igual que el programa establecido para cerezos hasta 
finalizada la fase de reposo vegetativo, tomando la precaucion de evitar fitotoxiciadad 
sobre 10s amentos, para lo cual seria recomendable bajar la dosis de aplicacion y 
distanciar las aplicaciones a cada 30-35 dias en aquellas plantas que presenten amentos 
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trigo), la que debera ser extensiva a toda la superficie que corresponde a la sobre hilera 
o fila de plantacion a objeto de obtener un adecuado control de las malezas e evitar la 
cornpetencia de estas con el cultivo. Los cultivos anuales a establecer entre las hileras 
de plantacion deben ser necesariamente fertilizados (N, P, K, Mg, Ca) de modo de no 
comprometer el crecimiento y desarrollo de 10s arboles. AI contrario, se producira una 
extraccion de 10s nutrientes aportados a1 suelo previamente durante la fertilizacion de 
fond0 y de fertilizacion de la cubierta vegetal. La fertilizacion de 10s cultivos debe ser la 
siguiente: 

Superfosfato Triple: 200 unidades de P205 
Sulfato de Potasio : 300 unidades.de K20 
Oxido de Magnesio: 50 unidades de MgO 

Poda. 

En esta especie no se realizan podas durante 10s dos primeros ailos, dejaremos crecer 
libremente la planta durante este periodo. Solo se extirparan 10s hijuelos a fines de 
invierno a objeto de evitar la competencia con la planta en formacion y de ramas 
supernumerarias o mal ubicadas en la estructura de la planta mediante podas en verano 
con el fin de evitar un vigor excesivo y ataque de bacterias en invierno que se acentuan 
con las bajas temperaturas en invierno y por efecto de heridas que son la puerta de 
entrada del patogeno. Despues de proceder a eliminar 10s hijuelos se tratara la planta 
con productos a base de cobre en dosis identicas a las empleadas normalmente en 10s 
tratamientos preventivos para bacteriosis que se han seiialado anteriormente. 

http://unidades.de


CALENDARIO DE MANEJO DE FRUTALES 
Mano de 2000-2000 1 

Especie Olivo. 

Mes Mano.(2000) 

1-Actividades 

1.1-Plantacion: 
Epoca de Plantacion : Fines de primavera- principios de otoiio. Cuando no existen 
peligros de heladas en la zona de plantacion. 

Hoyo de plantacion: Para la plantacion de las plantas provenientes del vivero a raiz 
cubierta, se debe preparar el suelo abriendo hoyos de 40-50cm de profhdidad y de una 
anchura de 40cm en la zona donde se colocaran 10s arboles. 

La apertura de hoyos puede hacerse manualmente (a traves de palas hoyeras). 

Fertilizacion de plantacion: En el fondo del hoyo se distribuye una pequefia cantidad de 
fertilizantes, despues una capa de tierra finamente desmenuzada proveniente de 10s 
primeros niveles del suelo. 

En cada hoyo, ya parcialmente Ileno, se coloca despues la planta evitando que se rompa 
el ”pan de tierra” con la precaucion de mantenerla vertical y con el cuello que apenas 
permanezca bajo la superficie del suelo, el llenado del hoyo se completa y se comprime 
ligeramente la tierra con el fin de que se adhiera bien a las rakes. 

Se realiza, en seguida, una pequeiia tasa en torno a la planta a objeto de favorecer el 
almacenamiento y penetracion del agua de riego. 

Una vez finalizada la plantacion, se debe colocar un tutor de al menos 1,80m, colocado 
a1 norte, que puede ser una caiia delgada de colihue o tubo de plastic0 a modo de no 
obstaculizar la vegetacion lateral. 
Las plantas a1 momento de la plantacion no deben ser podadas ni en su parte aerea ni en 
su parte radicular. 

Despues de plantar se regara con alrededor de 10 litros de agua cada planta. 
Marco de plantacion: El marco de plantacion a utilizar para huertos formados con el 
sistema de Monocono propuesto en el proyecto es de 6x3m, con un total de 555 
plantadha. Esta densidad de plantacion es posible ya que se cuenta con un sistema de 
riego localizado y por las tecnicas de manejo que se emplearan en la gestion del huerto ( 
fertilizacion nitrogenada equilibrada, cubierta vegetal permanente entre las hileras, 
utilizacion de mulch sobre las hileras de plantacion. 



A fines de Octubre se aplicara otra parcialidad de una fertilizacion completa a base de 
bioyodal con dosis de 250 gdplanta. 

Mes de Noviembre( 2000) 

A fines de Noviembre se aplicara una tercera parcialidad con una fertilizacion a base de 
bioyodal con dosis de 250 gdplanta. 

Mes de Diciembre( 2000) 

A fines de Diciembre se aplicara la ultima aplicacion de una fertilizacion completa a 
base de bioyodal, a objeto de obtener una eficiencia en la utilizacion de 10s nutrientes y 
un crecimiento y desarrollo equilibrado de 10s arboles. Esta fertilizacion permitira 
obtener un rapido desarrollo y formacion de las plantas y por ende una rapida entrada en 
produccion. Lo anterior, si es realizado oportunamente en las epocas recomendadas 
perrnitira desarrollar y estructurar rapidamente 10s arboles con una entrada en 
produccion a partir del tercer aiio. 

Mes de Mano - Abril(2001). 

Ticnica de Poda a Monocono. 

Entre fines de marzo e inicios de abril, previo a la reanudacion de la actividad 
vegetativa de fines de verano, se realizaran las primeras intervenciones de poda que 
consistiran principalmente en eliminar las ramificaciones mas bajas ( hasta 30- 40 cm 
desde el nivel del suelo), a objeto de incentivar el desarrollo de la planta en altura y 
asegurar un buen vigor del eje central. Normalmente el desarrollo de las ramas laterales 
ocurre en sentido horizontal o ligeramente inclinado hacia arriba; en el cas0 que el apice 
de cualquier ramificacion lateral llegara a asumir una posicion mas bien de tip0 vertical 
( cerrada), con el fin de evitar competencia con el eje principal se procedera a realizar 
un rebaje( topping), lo que favorecera la formacion de un nuevo apice en direccion 
hacia abajo. 

En el olivo, las ramificaciones laterales resultan normalmente distanciadas a lo largo del 
eje de la planta en todas las direcciones, con una ligera asimetria respecto al tutor. 
En cultivares vigorosos como la Leccino (establecida en 10s huertos), se pueden formar 
brotes vigorosos vecinos a la insercion y a lo largo del dorso de las ramas laterales. 
Estos serin eliminados para favorecer un desarrollo equilibrado de las ramificaciones 
mismas, las cuales no deben ser excesivamente vigorosas puesto que competirian con la 
elongacion y engrosamiento regular del tronco. En el cas0 que una ramificacion lateral 
llegara a presentar un diametro en la insercion igual o superior a1 del eje central, se 
suprimkin las ramificaciones para no comprometer el desarrollo regular del tronco; lo 
anterior se verifica cuando se encuentran en posicion basal dos ramificaciones laterales 
opuestas. Esta regla la consideraremos tambien para 10s ailos sucesivos del huerto, 
durante toda la fase de la poda de formacion. 



Mes de Enero- Febrero(2001) 

Poda de verano. 

Las intervenciones de podas serhn limitadas, con las podas de verano que se realizaran 
en 10s primeros dos aAos de efectuada la plantacion, se privilegiara el desarrollo del eje 
central (cima), donde se tendra precaution de eliminar 10s brotes en competencia 0, al 
menos, limitar su desarrollo. 

En esta fase de formacion se realizarin muy pocas podas, para favorecer una rapida 
entrada en produccion. Con el sistema de formacion de Monocono propuesto en el 
proyecto recomendamos efectuar muy pocas podas, debido a que no existe 
contraposicion entre la forma de este sistema y el modo natural de vegetar de la planta. 

Nota: Mensualmente se efectuara una visita para efectuar las mediciones y toma de 
datos de 10s estados fenologicos . 

Especie cerezos 

Mes de Mano - 2000 

Control de malezas: sobre la hilera de plantacion se aplicara una cubierta vegetal inerte 
a base de paja de trigo (Mulch) y sobre las hileras de plantacion siega mecanica de la 
cubierta vegetal permanente a traves del empleo de una desbrozadora.( 1 carte). La sobre 
hilera debera permanecer siempre cubierta con el mulch a objeto de evitar la emergencia 
de malezas, competencia de estas con el cultivo y almacenar agua en el suelo evitando 
la evapotranspiracion posteriormente a fines de prirnavera- verano. 

Mes de Abril- julio 2000 

Manejo sanitario de 10s huertos. 

Prevencion del ciincer bacterial: Desde previo a la caida de hojas hasta poco antes de la 
brotacion, se efectuaran tratamientos cada 15 dias a base de sales cupricas con dosis de 
0,s k o a .  

Prevencibn del cancer bacterial: Desde previo a la caida de hojas hasta poco antes del 
comienzo de la brotacion, se aplicaran sales cupricas con tratamientos cada 15 dias. La 
dosis ha emplear sera de 0,5 k o a .  



Podas. 

En cerezo no se efectuaran podas de invierno, la cual se cambia por podas de verano a 
objeto de: evitar un vigor excesivo de 10s hrboles (poda invernal promueve el desarrollo 
vegetativo) , aumentar la capacidad de una entrada precoz en produccion, debido a que 
la poda en verde frena el desarrollo excesivo y promueve la fructificacion, y evitar un 
aumento del cancer bacterial a travks de las heridas causadas por las podas en invierno 
( inadecuada cicatrizacion de las heridas). 

Mes de junio-julio 2000. 

Elaboracion de compost organic0 ( guano de vacuno+ paja de trigo + bioyodal). 
( Actividad Practica con agricultores) 

Mes de junio-Octubre 2000. 

Manejo del compost. 

Mes de Septiembre- Octubre 2000. 

Fertilizacidn orginica. 

Se aplicaran 10- 20 tonha de compost que se elaborara en 10s predios con 10s 
agricultores a base de guano de vacuno+ paja de trigo + restos vegetales + bioyodal. 
El fertilizante orghico se aplicara tanto sobre como entre las hileras de plantacion. La 
aplicacion entre las hileras permitira fertilizar las cubiertas vegetales. Esta fertilizacion 
tiene como objeto aumentar 10s tenores de materia organica de 10s suelos, mejorar la 
estructura de 10s suelos y por ende su aireacion, lo que facilitara el desarrollo y 
crecimiento de las plantas y ademas aumentar la capacidad de retencion de agua por 
parte de 10s suelos. 
( Actividad practica y demostrativa con agricultores) 

Mes de Noviembre- Diciembre 2000. 

Poda en verde: se eliminaran aquellos brotes mal ubicados o supernumerarios que 
compiten con la estructura ( productiva de la planta). Una vez realizados 10s cortes se 
procedera a pintar inmediatamente con pasta para poda ej: Podexal a objeto de facilitar 
la cicatrizacion de las heridas y evitar la entrada del cancer bacterial. 
Actividad demostrativa con agricultores). 

Mes de Diciembre 2000- Enero 2001. 

Fertilizacidn nitrogenada. Entre finales de diciembre y principios de enero se 
procedera a'realizar una fertilizacih nitrogenada con dosis de 60 u Nha , a objeto de 
favorecer la acumulacion del elemento nitrogen0 en las resewas internas de la planta. 



Est0 permitira inducir una mayor floracion, cuaja , y yemas reproductivas en la 
temporada sucesiva favoreciendo ademas un crecimiento equilibrado de 10s arboles. 

Mes de Enero 2001- Febrero 2001. 

Control de plagas. 

Chapecito del cerezo. Esta plaga aparece nonnalmente entre fines de diciembre y 
principios de enero en la zona. Se controlara en base a insecticidas con una aplicacion 
en la temporada en base a Dimetoato en dosis de 100ccl lOOlt de agua a1 momento de 
aparecer la plaga sobre el follaje de 10s arboles. 

Otras plagas. La chicharra es otra plaga que est6 causando bastante daiio en cerezo 
sobre todo a nivel de brotes nuevos donde el insect0 perfora para ovopositar. En el cas0 
de ataque se realizaran controles a base de insecticidas que seran recomendados a1 
momento por el especialista dependiendo del grado de la plaga. Es importante controlar 
a tiempo la plaga debido a que ocasiona heridas a 10s tejidos las cuales son puerta de 
entrada para el dncer bacterial en la zona. Como estrategia se va a prevenir durante el 
mes de enero y febrero mediante el pintado de ramillas y tronco con cal mas um 
repelente como ruda a1 1-2% y asperjado a1 &bo1 con ruda a objeto de evitar la llegada 
de 10s insectos a la planta. 
Actividad practica y demostrativa con agricultores. 

Mes de Enero 2001. 

Apertura de ramas. Observar que la apertura de las ramas madres e s t h  correctamente 
hncionando y corregirlas en el cas0 que sea necesario. Proceder a realizar nuevas 
aperturas en aquellas nuevas ramas que se han elegido como estructuras productivas. La 
apertura se realizara con un bgulo aproximado de 45' con respecto a1 eje central. El 
objetivo es lograr una rapida entrada en produccion y favorecer la iluminacion a1 
interior de la copa. 

Mes de mano 2001. 

Control otoiial de malezas. 

Sobre y entre hileras el control de malezas se efectuara de acuerdo a la metodologia 
anteriormente seiialada. 

Especie Avellano Europeo. 

Mes de Mano 2000. 

Control de malezas. 



En avellano a1 igual que para cerezo y olivo, se aplicara la misma tecnologia para el 
control de malezas tanto sobre wmo entre hileras. A excepcion del predio de Pantano, 
donde por un mal establecimiento de la pradera se van ha establecer cultivos anuales 
durante las dos temporadas sucesivas. Por lo tanto se controlaran las malezas sobre la 
hilera de plantacion mediante la aplicacion de una cubierta organica “inerte” a base de 
paja de tngo. El control de malezas de 10s cultivos las realizara el agricultor mediante 
escardas. 
( Actividad practica- demostrativa con productores) 

Mes de junio- julio 2000. 

Fertilizaci6n fosfatada, potisica y nitrogenada. 

Se aplicarin 10s siguientes fertilizantes y dosis: 

Fosforo: Superfosfato Triple con dosis de 177gdplanta para estimular el desarrollo 
radicular, 
Potasio : Sulfato de potasio con dosis de 100 grlplanta. Para estimular la produccion y 
desarrollo de 10s fiutos. 
Nitrogeno: Salitre sodico con dosis de 250 gr/planta a objeto de favorecer la 
acumulacion de reservas dado que la floracion de inflorescencias masculinas ocurren en 
invierno. 

Mes de junio- Julio 2000. 

Control de sierpes. Se deberan extraer las sierpes a objeto de evitar competencia con la 
formacion de la planta. Despues de la extraccion se efectuara un tratamiento con sales 
de cobre y pintado de las heridas con pasta de poda a objeto de favorecer la 
cicatrizacion de las heridas y evitar la entrada de patogenos. 

Mes de Abril- Julio 2000. 

Tratamientos preventivos de Bacteriosis. Se efectuarb en base de sales de cobre de 
acuerdo a la metodologia aplicada en cerezos, bajando un poco la dosis para evitar 
toxicidad en 10s amentos y distanciando las aplicaciones cada 30-40 dias, de acuerdo a 
lo que sefialara.el especialista en terreno segim severidad del ataque. La bacteriosis se 
hace mas propensa en la medida que comienzan a caer heladas debido a la laceracion de 
hojas y brotes nuevos que son el punto de entrada de la enfermedad. 

Mes de Julio- Agosto 2000. 

Elaboraciiin de compost orgrinico 

Mes de Julio- Noviembre 2000. 

Manejo del compost ( orginico). 



Mes de Octubre- Diciembre 2000. 

Manejo de las entre hileras. Mediante cortes mecinicos de la cubierta con 
desbrozadora. Procediendo a dejar 10s residuos vegetales sobre la cubierta para su 
posterior incorporacion a1 suelo. 0 su retiro para destinarlo a produccion animal, 
siempre y cuando se reincorpore mediante compost a1 suelo. 

Mes de Noviembre 2000. 

Aplicacion del compost sobre la hilera de plantacion y entre las hileras para fertilizar la 
cubierta vegetal viva. 

Mes de Diciembre 2000- Enero 2001. 

Poda en verde. En el cas0 que sean necesarias se realizarin podas de verano para 
eliminar ramas mal ubicadas a1 interior de la copa o supernumerarias que ejercen 
competencia con la planta afectando negativamente se desarrollo, crecimiento y 
productividad. 

Mes de Enero 2001- Febrero de 2001. 

Fertilizacihn nitrogenada. 

Se efectuara una fertilization nitrogenada en base a salitre sodico con dosis de 500grl 
planta a objeto de favorecer la acumulacion del elemento en 10s organos de reserva. 

Mes de mano 2001. 

Fertilizacibn nitrogenada foliar. Previo a la caida de hojas se efectuara una aplicacion 
foliar de urea a1 1,5% a objeto de aumentar las reservas nitrogenadas y acelerar el 
proceso de descomposicion de las hojas a modo de bajar el inoculo de enfermedades 
fbngosas y bacterianas por no contar con el sustrato. 

Mes de Mano 2001. 

Cosecha de frutos. Se realizara la cosecha y manejo de 10s fiutos post- cosecha a objeto 
de lograr un product0 de calidad y un largo period0 de almacenamiento y conservacion 
de las avellanas. 

Nota: En avellano europeo no se efectuarb podas hasta despues de 10s dos aiios, salvo 
la extraccion de sierpes y brotes muy vigorosos a1 interior de la copa, estos ultimos se 
extirparan mediante podas en verde. 
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Anexos: en anexos se acompaiia informacion bibliografica sobre: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Pautas de establecimiento de fiutales en huertos organicos. Tierra Adentro N" 29 
1999. 
Manejo del suelo en huertos fiutales orginicos. 
Manejo de cubiertas vegetales en huertos fiutales. 
Fruticultura : Especial Cerezos Parte I- Gestion del Suelo (en prensa) 
Fruticultura : Especial Cerezos Parte 11- Riego ( en prensa) 
Fruticultura : Especial Cerezos Parte III- Fertilizacion ( en prensa) 
Fruticultura : Especial Cerezos Parte IV- Diagnostic0 Foliar y Fertilizacion Epigea. 

(en prensa). 



ANEXOS 



BIBLIOGRAFZA 

CEREZOS 

TECNICAS CULTURALES : GESTION DEL SUELO, RIEGO, Y FERTILEACION 
(PARTE 1) 

Dr. MlGUEL ELLENA ( I) ,  Dr. ADAM0 ROMBOLA ( 2 ) 

( I) DEPARTAMENTO DE PRODUCCION VEGETAL INIA-CRJ-CARILLANCA 
(2 ) DIPARTMENTO DI COLTURE ARBOREE -UNIVERSITA DEGLI STUD1 DI 
BOLOGNA 

Indicaciones generales para un racional conduccion del huerto, para obtener un correct0 
equilibrio vegetativo-productivo de 10s &boles, y como consecuencia elevadas 
caractensticas cualitativas de 10s fiutos, y para limitar el “impacto ambiental de las 
practicas culturales. 

El cultivo del cerezo ha sido objeto, durante loa ultimos aiios, de una prohnda 
evolucion gracias a1 trabajo desarrollado por diversas instituciones de investigacion en 
el mundo. En particular, importantes avances han sido obtenidos en el mejoramiento 
genetic0 : cultivares autofertiles, cultivares con habito de crecimiento compact0 y/o 
spur, h t o s  de buen calibre y de alta calidad, portainjertos clonales semienanizantes o 
enanizantes. Es importante seiialar que gracias a estos logros ha sido posible adecuar las 
tecnicas culturales del cerezo( marcos de plantacion, formas de conduccion, poda etc) a 
aquellas de otros fiutales, lo cual ha permitido despertar un interes de 10s fhticultores 
por esta drupacea “menor”. Por otra parte a la luz de las actuales orientaciones de las 
“producciones fiuticolas integradas”, las tecnicas agronomicas como ser la gestion del 
suelo,fertilizacion y riego, asumen un papel importante para un manejo racional del 
huerto. Ademas la gestion de dichas tecnicas debe ser extremadamente cuidadosa y 
deben integrarse entre si y con las condiciones pedoclimaticas de la zona. Solo de esta 
manera sera factible aprovechar a1 miximo las nuevas tecnologias disponibles y de 
conseguir un adecuado equilibrio vegetativo y productivo de 10s arboles, condiciones 
indispensables para lograr un product0 con buenas caracteristicas cualitativas 
(organolepticas y saludables para 10s consumidores) y a su vez limitar el impacto 
ambiental de 10s manejos culturales (fertilizacion nitrogenada, control de plagas y 
en fermedades). 

1- GESTION DEL SUELO 

En 10s nuevos huertos de cerezos a desarrollar en el sur de Chile la gestion del suelo 
debe ser cuidadosamente evaluada dada la influencia que ejerce no solo sobre el terreno, 
sin0 tambien sobre el desarrollo de 10s &boles y en su productividad. Es importante 
seiialar que el sistema radical de 10s Brboles, particularmente durante la fase de 
formacih,,’ se resiente de las modificaciones inducidas en las propiedades fisico - 
quimicas y biologicas del terreno causadas por las tecnicas de gestion del suelo. En 



relaci6n a la fase productiva de 10s arboles es necesario tambien evaluar 
cuidadosamente las modificaciones inducidas al microclima (particularmente 
temperatura y humedad), y las posibles repercusiones sobre otros aspectos de las 
tknicas culturales, entre las cuales la defensa antiparasitaria. En cuanto a1 impact0 
ambiental, son obvias las ventajas que se pueden derivar de una racional conduccion del 
suelo en tkrminos de gestion de 10s recursos hidricos -nutricionales y de una mayor 
estabilidad hidrogeologica de 10s terrenos en particular en aquellas zonas de colinas que 
presentan una mayor pendiente. 

En la gestion del suelo de un huerto es habitual distinguir la zona de las entre hileras de 
aquellas sobre la hilera, independientemente de la presencia o no de la irrigacion que 
puede condicionar y concentrar el desarrollo de las raices a lo largo de la sobre hilera. 

La modalidad de conduccion del suelo considera el laboreo, cubierta vegetal 
(enyerbado), control quimico con herbicidas y cubiertas del suelo (mulching con 
materiales vegetales inertes o materiales plasticos). Junto a soluciones unicas que 
consideran el laboreo o la presencia de una cubierta vegetal permanente sobre toda la 
superficie (a lo largo y entre las hileras), existen soluciones mixtas, habitualmente 
preferidas a las primeras, donde a lo largo de las hileras y entre las hileras vienen 
conducidas diversamente. 

Si las entre hileras son laboreadas, sobre las hileras puede ser practicado el control 
quimico o las cubiertas (mulching), mientras que si las entre hileras presentan una 
cubierta vegetal la porcion de terreno a lo largo de las hileras puede ser laboreada, 
tratada con herbicidas o cubierta con acolchados ( mulching ). 

Es necesario sefialar que no se puede hablar de un sistema de conduccion del suelo que 
sea mejor en absoluto ;la elecci6n debe ser efectuada en hnci6n de las caractensticas 
del material genetic0 ( vigor de la combinacion cultivar- portainjerto, tolerancia del 
portainjerto en relacion a la competencia con la cubierta vegetal, etc), de las condiciones 
pedoclimaticas de la zona y de la presencia o no de la irrigacion. 

1. Laboreo del suelo 

EL laboreo del terreno ha tenido siempre una escasa aplicacion en el pasado porque por 
10s amplios marcos de plantacion y la notable dimension de 10s &boles de Cerezo 
permitian la mantencion bajo de las copas de un prado para la produccion de forrajes. 
Hoy, el laboreo sobre toda la superficie es prevalentemente practicada en suelos planos 
ya sea en implantaciones en fase de formacion, que en aquellas ya en produccion y 
ubicadas en & a s  caracterizadas por una escasa disponibilidad hidrica. En heas de 
colinas el laboreo total no es recomendable por el riesgo a que se presenten fenomenos 
de erosion. 

Los laboreos de suelo son habitualmente realizados a una prohndidad de 5-10cm en el 
period0 primavera- verano y tienen hndamentalmente la fbncion de eliminar la ''flora 
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infectiva”, reduciendo de esta manera la competencia hidrica y nutricional con el huerto. 
A comienzos de otoiio las intervenciones pueden alcanzar la profindidad de 15-20 cm, 
con el objeto de incorporar eventuales compuestos orghnicos para favorecer la 
acumulacion de las reservas hidricas en 10s estratos mas profindos del suelo durante 10s 
m e w  invernales. 

El laboreo a lo largo de las hileras es habitualmente acompaiiado con el enyerbado de la 
entre hilera y es practicado sobre todo en las implantaciones jovenes, per0 tambien 
ocasional ment e en aquel 1 as adu I tas . 

El objetivo principal es aquel de eliminar la competencia de las malezas y limitar las 
perdidas de agua por evaporacion en la zona donde es mayor la concentracion de las 
raices. 

Las intervenciones deben ser repetidas periodicamente en el curso de la estacion 
vegetativa y deben ser superficiales para no daiiar las raices. 

Uno de 10s principales limites del laboreo es el fenomeno de la compactacion del suelo 
en correspondencia de las vias. Es por lo tanto necesario poner mucha atencion en la 
eleccibn de las maquinarias, para evitar o reducir al minimo el riesgo de la formacion 
del “pie de arado” y de una excesiva fragmentacion de las particulas terrosas. Estos 
fenomenos pueden de hecho portar a la formacion de encharcamientos hidricos y a 
condiciones de asfixia radicular, muy dafiosas para el cerezo. Estos inconvenientes 
pueden ser evitados recumendo a equipos diversos de la “fresadora rotativa” (por 
ejemplo rastra de discos) y diferenciando la profbndidad del laboreo en el curso de la 
estacion. 

2. Cubierta vegetal (enyerbado) 

En aquellos ambientes caracterizados por precipitaciones adecuadas y distribuidas en 
forma regular durante el period0 de primavera - verano, o en el cas0 de una suficiente 
disponibilidad de agua de riego, 10s laboreos ordinarios pueden ser sustituidos con el 
enyerbado. Esta practica consiste en mantener constantemente cubierto el suelo con 
flora espontanea o sembrada artificialmente. 

’ La presencia del prado, si es correctamente manejado, ofiece indudables ventajas 
agronomicas y ambientales tales como : 
w una accion positiva sobre la fertilidad “ag-ronomica”y, en particular, una mejor 

distribucion y disponibilidad a lo largo del perfil del suelo de elementos minerales 
poco moviles como el fosforo y el potasio (cuadro 1) y un aumento del contenido en 
materia orginica gracia a la hierba cortada y dejada en el sitio ( hasta 4-5 t/ha de 
materia seca, de cuya minerilizacion pueden hacerse disponibles cantidades 
considerables de elementos nutritivos (por ejemplo con una cantidad de hierba 
cortada de 7 t/ha se pueden aportar alrededor de 50 kg/ha de nitrogeno, 50 kgha de 
potasio, 10 kgha de calcio y 5 kgha de fosforo y magnesio. 



una facilitacion a una mayor sustentacibn a las maquinas que asi pueden transitar 
mejor en las calles y producir menos dafios a1 suelo aunque,este muy mojado. La 
cubierta reduce por ello el apelmazamiento provocado por las maquinas pesadas 
sobre el terreno y la formacion de huellas profindas. 
una mayor porosidad y permeabilidad del estrato superficial del terreno, con efectos 
positivos sobre la constitucion de las reservas hidricas. 
la prevencion de la erosion, en particular en 10s ambientes de colinas y de escorrentia 
superficial del agua. 

rn un mejor microclima para 10s &-boles ( menores diferencias termicas primaverales) 

Aunque la adopcion del prado en el huerto de cerezos contemple una buena integracion 
entre el huerto y ambiente ;su gesti6n no est6 libre de limites ya Sean economicos ( el 
prado debe ser cortado a menudo), o agronomicos (competencia por agua y de 
elementos nutritivos). Las especies herbaceas usadas para el enyerbado son favorecidas 
en la competencia con el &bo1 debido a que presentan una mayor densidad radical y 
producen velozmente una mayor biomasa de raices en la unidad de terreno, con el 
riesgo de crear condiciones de “stress”, sobre todo en la fase de formacion de 10s 
hrboles y del establecimiento del prado. De tal manera que en el programa de 
fertilizacibn y en la gestion de la irrigacion, es necesario incrementar 10s cuantitativos 
demandados por el huerto con las necesidades del prado. Sucesivamente, una vez que el 
prado se ha establecido, el reciclaje y la mineralizacion de la materia orgiinica 
proveniente de 10s cortes esta en condiciones de contribuir a1 balance nutricional del 
huerto. 

En 10s huertos modernos de cerezos raramente el prado es realizado sobre toda la 
superficie del suelo; frecuentemente se opta por sistemas mixtos que contemplan su 
presencia solo en la zona de la entre hileras, mientras la franja de la sobre hilera puede 
ser manejada mediante laboreo, control quimico 0, menos fiecuente el acolchado. 
Los motivos que no aconsejan el enyerbado total son diversos : desde la necesidad de 
reducir la competencia entre la hierba y 10s arboles por el agua y 10s elementos 
nutritivos, a aquella de limitar la “instalacion “de roedores bajo la cubierta vegetal 10s 
males, sobre todo en el period0 correspondiente al reposo vegetativo, pueden producir 
graves dafios a las raices de 10s arboles. 

CONTROL QUIMICO 

Las principales ventajas que tal prtictica ofi-ece son: un eficaz control de las 
malezas ;reduction de 10s costos de gestion del suelo ;conservation de la humedad del 
suelo; rnejores caracteristicas fisicas a lo largo del perf3 del suelo ;mejor desarrollo de 
las raices de 10s &boles. 

No obstante estas ventajas, diversos son 10s motivos que justifican una escasa dihsion 
para el cerezo. En primer lugar, en 10s huertos de cerems tradicionales, caracterizados 
por irboles de grandes dimensiones, la presencia de las malezas no presentaba un 
problema ya sea porque la copa de 10s iirboles limitaba hertemente el desarrollo (efecto 
sombramiento), ya sea porque a menudo en el huerto era practicado el enyerbado total y 



permanente para la produccion de forrajes. Ademas el aparato radical del cerezo ( en 
particular aquel de Prunus Cerasus y Prunus avium), tiende a desarrollarse 
superficialmente y por lo tanto es muy sensible a la accion toxica de 10s desecantes y de 
10s herbicidas residuales. Estos idtimos, en particular, si son usados en terrenos sueltos, 
pueden ser facilmente traslocados a 10s estratos inferiores y ser absorbidos por las 
raices. Por estos motivos podemos agregar otros como el riesgo de formacion de una 
‘‘costra”superficial que puede limitar la infiltracibn del agua en el suelo y aumentar el 
riesgo de erosion y escorrentia sobre todo en aquellos terrenos con declive. Ademas, 
con las actuales tendencias hacia una general reduccion del us0 de productos quimicos 

’ en agricultura, y tambien las limitaciones a1 empleo de 10s herbicidas impuesto por las 
‘Bisciplinas de produccion integrada” han fienado la adopcion del control quimico en 
las modernas implantaciones, donde la orientacion actual es aquella de tolerar la 
presencia de algunas malezas incluso a lo largo de las hileras, sobre todo cuando la 
competencia que esas ejercen es limitada ( period0 de fines de verano-invierno). 

El control quimico en el cerezo es practicado generalmente solo en 10s huertos en 
produccion, localizado en la ffanja de terreno a lo largo de la sobre hilera, habitualmente 
acompailado con una cubierta vegetal de las entre hileras.(foto-). En la eleccion del 
product0 desecante es oportuno evaluar tambien la disponibilidad de moleculas con un 
limitado efecto de contaminacion (por ejemplo, glufosinate-amonio) que alcanza una 
rapida degradacion en el suelo. 

ACOLCHADO (mulching). 

Esta practica consiste en la cubierta de una ffanja de terreno a lo largo de la hilera de 
plantacion con materiales de diversa naturaleza. 

No obstante 10s efectos positivos que puede ejercitar sobre la actividad vegetativa- 
productiva de 10s iirboles, permanece en todo cas0 una tecnica poco difbndida en la 
fruticultura nacional. Las ventajas que ofkece son diversas : reduccion de las perdidas 
por evaporacion; eficaz control de las malezas; aumento del contenido de materia 
orginica en el suelo en el cas0 de emplear material organic0 ;aumento de la temperatura 
del terreno; conservacion de la estructura del suelo; aumento de la entidad y de la 
actividad de la microflora del suelo. En relacion a1 control de las malezas, el resultado 
depende sobre todo del material utilizado. Este es maximo si se recurre al polietileno 
negro, mientras con film de otro color, o en el cas0 de emplearse materiales orghnicos, 
el resultado puede ser mas o menos parcial. Tambien el efecto sobre la temperatura del 
suelo varia en kncion del material utilizado (es mayor con PVC) y de su color : en la 
actualidad existen film plasticos fotoselectivos de color rojo - oscuro que favorecen el 
aumento de temperatura del suelo. La conservacion de la humedad del terreno es 
favorecida a traves de una menor evaporacion, aspect0 que asume una gran importancia 
en las zonas donde se practica el cultivo en ausencia de riego. Las mejores condiciones 
tkrmicas, hidricas y estructurales que se pueden encontrar en un suelo acolchado ejercen 
una accion positiva sobre la actividad de la microflora y por tanto sobre la 
disponibilidad de elementos nutritivos. Todo esto se refleja positivamente sobre el 
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comportamiento vegetativo - productivo de 10s arboles, 10s cuales presentan un aparato 
radical desarrollado sobre todo en el estrato mas superficial, habitualmente rnh rico de 
nutrientes, una mayor actividad vegetativa y una precoz entrada en production. 

Como anteriormente seiialado, 10s materiales utilizados para el acolchado son 
numerosos, sean estos organicos que inorghicos, con diversa duracion y eficacia en el 
control de las malas hierbas. Los materiales de origen organicos ( paja, serrin, aciculas 
de coniferas, etc.) son objeto de descomposicion y para garantizar la eficacia en el 
tiempo deben ser periodicamente reintegrados. Aquellos de naturaleza inorgbica, como 
el polietileno (P E) y el policloruro de vinilo (PVC), que se emplean en las 
implantaciones tienen una vida iitil variable (3- 5 aHos) dependiendo que sean m6.s o 
menos sensibles a 10s rayos ultravioletas, responsables de su degradacion. Existen film 
plasticos de diversos colores: negro, and, rojo oscuro (que no dejan pasar las 
radiaciones visibles y aquellas caloriferas), blancos, trasparentes a la luz visible y de 
color aluminio (adaptados para reflejar las radiaciones luminosas y caloriferas en 
aquellos ambientes caracterizados por una luminosidad insuficiente). 

En todo cas0 es importante seiialar que el acolchado no esta libre de ciertos 
inconvenientes como ser : un elevado cost0 del material y de su aplicacion en el cas0 de 
materiales inorganicos; la aplicacion repetida en el cas0 que se utilicen materiales 
orghicos; el problema de 10s residuos plasticos en el cas0 que se haga us0 de materiales 
no fotodegradables y la dificultad de realizar intewenciones localizadas de irrigacion y 
fertilizacion donde seria necesario emplear la fertirrigacion bajo el acolchado para evitar 
este inconveniente. 

FRUTICULTUW : ESPECIAL CEREZOS 
PrnTEi I1 

Dr. MIGUEL ELLENA (I), Dr. ADAM0 ROMBOLA ( 2 ) 

( 1 ) DEPARTAMENTO PRODUCCION VEGETAL NA-CRI-CARILLANCA ( 
ESPECIALISTA FRUTICULTURA) 
(2 ) DIPARTIMENTO DI COLTURE ARBOWE -UNIVERSITA DI BOLOGNA- 
ITALIA ( ESPECIALISTA FRUTICUL"RA) 

REGO Y FERTILIZACION 

La irrigacion asume un rol esencial en el control de la potencialidad productiva de 10s 
hrboles fiutales. En estos dtimos tiempos, ademas el us0 cuidadoso de 10s recursos 
hidricos esta teniendo cada vez mayor importancia bajo. una optica de una gestion 
racional y sostenible de 10s recursos naturales. La tecnica de irrigacion, oportunamente 
coordinada con otras intewenciones agronomicas, permite entonces de modificar la 
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actividad del tirbol para favorecer la inversion de biomasa en frutos y yemas a flores 
mas bien que en el desarrollo de organos vegetativos. Sin embargo es necesario precisar 
que 10s conocimientos relacionados a 10s aspectos de aplicacion del riego y 10s efectos 
de la disponibilidad hidrica sobre el equilibrio vegetativo- productivo de 10s irboles y 
sobre las caracteristicas cualitativas de 10s frutos no son aun del todo satisfacientes. 

La irrigacion del cerezo es una practica bastante difindida en las heas donde el agua de 
irrigacion no es un factor limitante y en 10s ultimos afios se esta viendo una progresiva 
racionalizacion de 10s aportes hidricos y de las metodologias de distribucion del agua. 
El cerezo, como es sabido, prefiere terrenos frescos y profundos ;ademas muchos de 10s 
portainjertos utilizados (fianco, Colt) presentan un aparato radical bastante superficial, 
por consiguiente facilmente sensible a situaciones ya sea de carencia hidrica, que de 
asfixia radical. 

La eleccion del material gendtico, en particular del portainjerto, puede influenciar la 
sensibilidad del irbol al “stress”hidrico. Un estudio realizado sobre la transpiracion del 
cerezo en el ‘Tlipartimento di Colture Arboree della Universita di Bologna Italia ha 
evidenciado la mayor resistencia estomAtica inducida por el portainjerto “Colt” (Prunus 
avium x Prunuspseudoceraszis), indice de un elevado grado de sensibilidad a1 “stress” 
hidrico. 

El Mazzard F 12/1 (Pmntis avium) ha presentado resultados intermedios, mientras el 
CAB 6P (Prunus Cerasus) ha evidenciado una buena resistencia a la mencia hidrica. 
De este estudio, ademas se ha visto la importancia que representa el aporte de agua 
tambien despues de la cosecha. De hecho, una reducida disponibilidad hidrica durante el 
curso del verano puede tener efectos positivos en el control de la actividad vegetativa, 
mientras si la carencia resulta elevada y prolongada se pueden verificar repercusiones 
negativas sobre 10s principales procesos fisiologicos, metabolicos y biologicos de la 
planta. 

EXIGENCIAS HIDRICAS DEL CEREZO 

La disponibilidad hidrica del terreno condiciona el desarrollo de 10s diversos organos de 
la planta (raiz, fbsto, y copa) y la disponibilidad de 10s elementos minerales en el suelo. 
En relacion a1 primer aspecto, si el agua es restituida con sistemas localizados (tip0 
goteo o microjet) el aparato radical del irbol tiende generalmente a ser menos 
expandido y presenta un desarrollo localizado principalmente en la zona irrigada. En el 
cas0 que a una abundante disponibilidad hidrica se acornpafie tambien un exceso de 
nutrientes, en particular de nitrogeno, se mrre el riesgo de alterar el equilibrio 
vegetativo del irbol, sobre todo si esto coincide con la fase de un rapido crecimiento de 
10s brotes. El mayor vigor del hbol, asociado a la presencia de un elevado numero de 
brotes, presenta la formacion de zonas sombreadas a1 interno de la copa y, de 
consecuencia, una baja eficiencia en la utilizacion del agua. De hecho, en las partes 
sombreadas se registra una limitada actividad fotosintktica ( debido a una menor 
radiacion’ disponible), a lo cual no corresponde un analog0 decrement0 de la 
transpiracion de las hojas mismas. 



El conocimiento de las relaciones de competencia existentes entre el crecimiento de 10s 
fiutos, de 10s brotes, de las raices y la diferenciacion de las yemas para la produccion 
del aiio sucesivo resulta hndamental ; de hecho, despues de la floracion puede prevaler 
el desarrollo de 10s brotes (en seguida a una elevada disponibilidad hidrica y 
nutricional), 10s cuales pasan a ser 10s organos preferenciales en la reparticion de 10s 
asimilados en desmedro de 10s fiutos y de las raices. 

Tal aspect0 asume una notable importancia para el cerezo, porque muchas de las 
variedades cultivadas maduran entre fines de noviembre e inicios de diciembre, en 
correspondencia de una fberte actividad vegetativa. 

En otros cultivos, como el duraznero, ha sido experimentada la posibilidad de controlar 
el desarrollo vegetativo del arbol y de realizar un consistente ahorro hidrico, adoptando 
como criterio de restitucion del agua el “llamado deficit hidrico controlado” que 
consiste en limitar la disponibilidad hidrica en la fase de mayor desarrollo vegetativo de 
la planta. 

Por desgracia esta estrategia no parece ser aplicable a1 cerezo, en virtud de la 
coincidencia del periodo de mayor actividad vegetativa con aquel de la fiuctificacion. 
Por la brevedad del ciclo de fructification del cerezo, no es th  disponibles muchas 
informaciones en relacion a las exigencias hidricas de esta especie, como tambiCn de 10s 
efectos del agua sobre la calidad del producto. En las areas del sur del Pais raramente se 
verifican condiciones de carencias hidricas que justifiquen una intervencion de riego en 
el periodo “floracion- cosecha” y el us0 del agua de riego deberia considerarse solo en 
la fase de post- cosecha, como intervencion de “ayuda “. La introduccion de nuevos 
portainjertos caracterizados de un menor vigor y de cultivares con maduracion mas 
tardia requiere una mayor atencion en la gestion de 10s recursos hidricos. 

Para un mantenimiento racional del agua en el suelo se necesita considerar el volumen 
de distribucion del agua de irrigacion por cada una de las intervenciones y 
individualizar el momento mas oportuno para efectuar el riego, teniendo presente las 
diversas fases fenologicas del cerezo. La estimacion de la cantidad de agua a distribuir 
esta influenciada de la combinacion cultivar- portainjert0,densidad de plantacion, 
estructura y textura del suelo, presencia de napa freatica superficial y de la tecnica de 
conduccion del terreno (enyerbado o laboreado). En hncion de estos factores, el 
volumen de distribucion puede variar de 300 a 500m3/ha por cada intervencibn. 
Ademas se debe considerar con mucha atencion la fase fenol6gica;proxima a la 
cosecha, de hecho, una elevada disponibilidad hidrica puede causar la partidura de 10s 
h t o s .  

Estudios realizados en cerezos han evidenciado una mayor eficacia de la irrigacion 
cuando se mantiene en el terreno una humedad par a1 60-80 % de la capacidad hidrica 
de campo. A nivel de empresas agricolas, la irrigacion puede ser guiada por indicadores 
del nivel de humedad del suelo, como 10s tensiometros. 



METODOS DE IRRlGACION 

En la eleccion del metodo de riego se pueden se deben tomar en cuenta 10s siguientes 
aspectos : sistema de implantacion, naturaleza del terreno, rigidez de 10s “turnos” (en el 
cas0 que exista una asociacion de canalistas) y de las caracteristicas del agua. 

Los metodos de riego que pueden ser adoptados son 10s siguientes : 
- sistema por escummiento y por infiltracion lateral ; 
- sistema por aspersion ( bajo la copa) 
- sistema a microirrigacion ( goteo, microjet, etc) 

W G A C I O N  POR ESCURRIMIENTO 

Es a h  bastante difbndida, sobre todo en huertos antiguos, y la erogacion de elevados 
volumenes de agua, con turnos fijos durante el period0 vegetativo, independientemente 
de las fases fenologicas y de la disponibilidad hidrica del terreno. 

La notable difusion de la irrigacion por escurrimiento es debido al hecho que no se 
requieren inversiones de capital, como para otros metodos de riego. La limitante mayor 
esta en la escasa eficiencia del us0 del agua, verificandose fenomenos de 
encharcamientos y dihsion de malezas. Otro aspect0 negativo se relaciona con la 
reduccion del numero de poros del suelo de dimensiones entre 10s 50 y 500 um 
importantes para el movimiento del agua, del aire y para el desarrollo de las rakes del 
iubol. Se puede entonces afirmar que la irrigacion por escummiento es una practica 
poco racional, la cual no se adapta a las actuales orientaciones de las tecnicas modernas 
en fruticultura, tendientes a la reduccion del mal us0 de 10s recursos naturales y del 
impacto ambiental por parte de las intervenciones agronomicas. 

Para mejorar la eficiencia del riego por escummiento seria oportuno disponer de una 
mayor elasticidad de 10s turnos de riego por parte de las asociaciones, evaluar 
cuidadosamente la humedad del suelo (mediante el us0 de tensiometros) y atenerse a1 
balance hidrico del cultivo. 

IRRIGACION POR ASPERSION. 

En cerezos es practicada en presencia de una elevada disponibilidad hidrica y es 
conducida casi exclusivamente “bajo la copa”; la aspersion del agua sobre la copa, de 
hecho, encuentra las principales limitantes en la dimension de loa arboles y el riesgo de 
provocar, como ya se ha seilalado, la partidura de 10s frutos. Con este metodo la 
cantidad de agua debe ser calibrada en fbncion de la textura del terreno; de hecho en el 
cas0 de terrenos sueltos, es necesario reducir el volumen de distribucion y el interval0 
entre un turn0 y otro. 



IRRTGACION LOCALIZADA 

El sistema por goteo es particularmente indicado bajo condiciones de limitada 
disponibilidad de agua de riego, debido a que opera con baja presion, volumen reducido 
y permite intervenciones fiecuentes y dirigidas en relacion a las exigencias de la planta 
durante el curso de las diversas fases vegetativas. 

Con el us0 de la microirrigaci6n7 el desarrollo de las malezas en la zona de las entre 
hileras resulta contenido; tal ttcnica, ademas, presenta la ventaja de poder ser adaptada 
para la distribucion de 10s fertilizantes (fertirrigacion). La disponibilidad de una 
instalacibn de riego localizado, de hecho, permite una eficaz restitucion de 10s 
elementos nutritivos. Las ventajas de esta tecnica de fertilizacion son multiples: con 
ella de hecho se efectua una cuidadosa y uniforme suministracion de 10s 
fertilizantes ;los elementos nutritivos son distribuidos solo en la zona del terreno 
humedo, donde a su vez se concentran las rakes activas de la absorci6n ;la cantidad y la 
concentracion de 10s diversos elementos pueden ser adaptados a 10s requerimientos del 
irbol en las diversas fases fenologicas, tambien en hncion de la situacion climatica. 
Esta tecnica, ademas, si es racionalmente aplicada, permite de reducir 10s aportes de 
fertilizantes( en particular de aquellos nitrogenados) y aumenta la eficiencia del us0 de 
10s elementos minerales suministrados respecto a la distribucion tradicional a1 suelo. 
Los productos que se pueden emplear en la fertirrigacion son muchos y su eleccion debe 
ser efectuada sobre la base del costo, de la solubilidad en agua y de 10s efectos que 
pueden inducir (por ejemplo, sobre el pH del suelo). En relacion a la epoca de 
fertilizacion, aquellos productores que disponen de una instalacion de fertimgacion 
deberian iniciar la distribucion de 10s fertilizantes ya a partir de la fase de caida de 
petalos y continuar hasta fines de febrero -inicios de marzo, con intervenciones 
regulares ( cada 1-2 semanas) y con dosis muy bajas. 

FRUTICULTURA : ESPECIAL CEREZOS 

PARTE 111 

FERTILE ACION 

Dr.MIGUEL ELLENA (I), Dr.ADAM0 ROMBOLA (2) 

(1) INSTITUTO DE INVFiSTIGACIONES AGROPECUARIAS -CN-CARILLANCA 
(2)DlPARTIMENTO DI COLTURE ARBOREE-UNIVERSITA DEGLI STUD1 DI 

BOLOGNA-ITALJ A 

Una aplicacion racional de 10s fertilizantes es indispensable para mantener un adecuado 
nivel de fertilidad en el suelo, para evitar desequilibrios nutricionales a cargo de 10s 
hrboles y para obtener producciones de elevada calidad, constante en 10s aiios. Ademas, 
no se puede descuidar el creciente interes por 10s aspectos ambientales (Ej.” disciplinas 
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para la produccion integrada”) que imponen la aplicacion de estrategias de fertilizacion 
diversas de aquellas adoptadas en pasado. 

FERTILEACION DE LMPLANTACION 

Antes de la plantation del huerto es oportuno determinar la fertilidad del suelo, para 
poder decidir correctamente la fertilizacion de plantacion. Para lo cual es indispensable 
disponer de parhetros analiticos relativos a las caracteristicas fisico- quimicas del 
suelo y en el cas0 que sean disponibles informaciones de documentos cartograficos de 
10s suelos. 

El aporte de materia orghnica (a modo indicativo 50-80 t/ha de estiercol maduro) o de 
productos analogos con una relacion C/N no inferior a 15 contribuye a mejorar la 
estabilidad de la estructura, la solubilizacion de 10s elementos minerales, como tambien 
la facilidad de su asimilacion por parte de 10s aparatos radicales de 10s irboles. Ademas, 
no se debe subestimar, la contribucion a nivel nutricional de la matriz organica que 
estimula la actividad microbiana del suelo. 

En terrenos sueltos, donde el fenomeno de la mineralizacion es mas bien intenso, es 
preferible fiaccionar el aporte en materia organica incluso en 10s aiios sucesivos a la 
implantacion de 10s arboles, con el objeto de evitar su agotamiento prematuro. 

La suministracion de 10s elementos minerales en la fase de pre-implantacion debe ser 
efectuada tomando en consideracion su disponibilidad en el suelo y su textura. La 
fertilizacion de pre-plantacion con fosforo y potasio es particularmente necesaria en 
aquellos suelos de medio -impasto y en aquellos arcillosos. Para el fosforo y potasio, 
elementos con poco movimiento a lo largo del perfil del suelo, se pueden presentar 
diversas situaciones en relacion a las concentraciones indicadas con 10s analisis del 
suelo. 

- dotacion elevada: en este cas0 no es necesario ningim aporte de fertilizantes 
minerales, que podrh ser postergado en la fase de fertilizacion de cobertura ; 
- dotacion normal : se aconsejan aportes de P205 cercano a 10s 200- 250 kgha y de 
150-200 kha de KzO; 
- dotacion baja : el aporte de fertilizantes de sintesis debera considerar de alcanzar el 
nivel de normalidad; en forma indicativa las dosis aconsejables son de 300-350 kgha de 
P205 y de 250-300 kgha de K20. 
Si el terreno presenta una elevada fraccion arenosa y por lo tanto una fberte movilidad 
de todos 10s nutrientes, es necesario reducir las cantidades de 10s elementos 
tradicionalmente aportados en pre-plantacion y recurrir a aplicaciones mas fiecuentes a 
traves de la fertilizacion de cobertera. 

FERTLEACION EN LA FASE DE FORMACION Y DE PRODUCCION 

Los criterios a seguir para la fertilizacion durante la fase de formacion y de product$& 
son sin dudas complejos, debido a que es necesario considerar diversos factosqs: 
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fertilidad del suelo; exigencias nutricionales de 10s iirboles, condicionado por el material 
genetic0 elegido y por la edad de las plantas; tecnicas culturales aplicadas en el huerto; 
caracteristicas climaticas de la zona. La disponibilidad en el suelo de 10s elementos 
minerales y su absorcion por parte de las raices esta estrechamente ligado al nivel de 
humedad del suelo, a su vez influenciado por las precipitaciones atmosfericas, las 
tecnicas de irrigacion y por la gestion del suelo (laboreo o enyerbado). 

NITROGENO. El nitrogeno (N) es el principal elemento a considerar en la fertilizacion 
de produccion, por cuanto modifica la actividad vegetativa y productiva de 10s iirboles. 
( Foto 1). Una disponibilidad equilibrada de N, de hecho, limita la actividad vegetativa, 
induce una mayor diferenciacion a flores, una mejor calidad de 10s fiutos (en terminos 
de color, de precocidad y uniformidad de maduracion, de incidencia en la partidura, 
etc.) y una menor incidencia de podredumbres. Ademas, si no es correctamente 
manejado, el aporte de nitrogeno puede favorecer fenomenos de contaminacion de las 
aguas supeficiales y de las napas fieaticas. 

Para la determination de la cantidad a aportar es necesario considerar todas las fbentes 
de nitrogeno disponibles para el arbol. Conjuntamente a aquel aportado con 10s 
fertilizantes, el irbol puede absorber el nitrogen0 proveniente de las precipitaciones, de 
las aguas de riego, el nitrogeno (amoniacal) absorbido o fijado por las arcillas y aquel 
mineralizado de la materia orghica. La contribucion relativa de cada una de esas 
fbentes depende del tipo de terreno (en particular de su textura), de su conduccion 
( laboreado o enyerbado) y de las caracteristicas climaticas de la zona ( temperaturas y 
precipitaciones). Relevante, por la notable cantidad involucrada, resulta el aporte de 
nitr6geno de la materia organica mineralizada. En un suelo de medio impasto que 
contenga un 1,5% de materia orghica en 10s primeros 30cm del suelo, se pueden 
presentar disponibles anualmente hasta 50-60k de nitrogeno en forma mineral. 

Por otro lado es muy importante conocer la disponibilidad nitrogenada del terreno “en 
objeto”, con tal fin el dato analitico expresado como nitrogeno total ( %) presente en el 
suelo resulta poco confiable por cuanto exprime, por sobre el (go%), nitrogen0 orghico 
no inmediatamente disponible para 10s &boles. Recientes estudios realizados en Emilia- 
Romagna en Italia por “il Dipartimento di Colture Arboree della Universita degli Studi 
di Bologna han evidenciado la posibilidad de manejar la fertilizacion nitrogenada del 
huerto utilizando la estimacion del contenido en nitrogeno nitric0 en el terreno (0 
tambiCn en la soluci6n del suelo). Tal estima, que se puede determinar tambien con 
instrumentos rapidos y de facil utilizacion, si asociado a 10s conocimientos sobre la 
cinetica de absorcion del N por parte del arbol, permite establecer una fertilizacion m& 
dirigida, en relacion a que responde a las de real disponibilidad nitrogenada del terreno 
y a las exigencias de la planta. 

En relacion a las exportaciones y a la cinktica de absorcion del nitrogeno, el cerezo es 
una especie bastante exigente en nitrogeno y la cantidad exportada anualmente puede 
variar en hncion de la actividad vegetativa y de la carga productiva de 10s arboles 
( Cuadro 2.). 
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La absorcion ocurre en momentos diversos, en relacion a las exigencias de 10s distintos 
organos de la planta, segtin una cinetica especifica. Para el cerezo estan disponibles en 
literatura pocos estudios sobre la absorcion del nitrogeno ;sin embargo, la brevedad de 
su ciclo de fructificacion permite paragonar con una buena aproximacion la cinetica de 
tal especie a aquellas de las variedades mas precoces del duraznero, para las cuales 
es th  disponibles 10s datos cientificos. En las variedades precoces de duraznero la 
absorcion de nitrogeno en el periodo comprendido entre floracion y raleo de 10s fiutos 
es alrededor de un 20% de lo absorbido durante el ciclo vegetativo anual completo. La 
mhxima absorcion (alrededor de dos tercios del total) acontece entre el raleo y el mes de 
febrero, periodo que corresponde a la fase de crecimiento rapido de 10s brotes. 
Desde fines de febrero a la caida de hojas es absorbido la cantidad remanente de N 
necesaria a1 iubol. 

Sobre la base de estas indicaciones emerge que : 
w la absorcion del nitrogeno en las primeras fases que preceden y continuan la 

floracion resulta modesto, debido a que son utilizadas las reservas nitrogenadas 
acumuladas en la estacion precedente en 10s organos leiiosos ; 
la disponibilidad nitrogenada del terreno debe ser suficiente tambiCn en post-cosecha 
para asegurar un optimo desarrollo de 10s brotes y favorecer la constitucion de las 
reservas nitrogenadas, sin embargo no debe ser excesiva, de otro modo se veria 
exaltada la actividad vegetativa en desmedro del proceso de diferenciacion de las 
yemas a flor y del crecimiento radical. 

En la practica, entonces, la distribucion del fertilizante nitrogenado debe ser postergada 
en relacion a las tradicionales intervenciones de fines de invierno, periodo en el cual la 
exportacion de nitrogeno por parte de 10s arboles de cerezo es muy baja, mientras el 
riesgo que sea lixiviado por las lluvias primaverales es elevado. 

Normalmente la dotacion natural de nitrbgeno mineral del suelo satisface plenamente 
las modestas necesidades del cerezo hasta la fase de caida de petalos ;por lo tanto las 
intervenciones deben ser postergadas mas alla de tal estadio fenologico y la cantidad de 
nitrogeno a distribuir deben ser de 50-60 kgha en fbncion de la dotacion natural del 
suelo. Con el objeto de mejorar la eficiencia del us0 de 10s fertilizantes ( relacion entre 
N absorbido por el arbol y aquel distribuido), es aconsejable fiaccionar 10s aportes 
durante el curso de la estacion en cas0 de que las cantidades aportadas Sean pares o 
supenores a las 60 unidades por hecthea. Esta consideracion es valida en modo 
particular para 10s terrenos ricos de “esque1eto”y de espesor modesto, entonces 
facilmente sujetos a lavados. En ausencia de infomaciones sobre la disponibilidad de 
nitrogeno mineral en el suelo es buena noma restituir a1 menos las cantidades de N 
exportadas anualmente por 10s fiutos (Cuadro 2). 

En estos liltimos ailos se ha producido cada vez un mayor inter& por la fertilizacion 
nitrogenada en post- cosecha, debido a su utilidad para favorecer la acumulacion de las 
sustancias de reservas en 10s organos perennes. El recurso a la fertilizacion “tardia” 
debe ser sin embargo evaluada cuidadosamente tomando en consideracion diversos 
aspectos. Para establecer la efectiva necesidad de la intervencion resulta uti1 estimar en 
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post- cosecha el nivel de nitrogen0 en el terreno. En un terreno fi-anco, con valores pares 
a lOppm de nitrogeno nitrico en el estrato comprendido entre 10s 5 y 60 cm de 
profbndidad son suficientes para las exigencias nitrogenadas del cerezo en esta fase. 
Ademas de la estimacion de 10s nitratos presentes en el suelo, se puede recumr a la 
observacion visual del comportamiento vegetativo y productivo de las plantas : un 
escaso crecimiento de 10s brotes, como tambien la presencia de hojas adultas de color 
verde claro son sintomas de carencias de nitrogeno. En cada caso, la cantidad a 
distribuir no debe superar las 40 unidadedha de nitrogeno y debe ocurrir precozmente 
(posiblemente entre fines de febrero), cuando aun las hojas se encuentren activas desde 
el punto de vista fotosintetico. La distnbucion de nitrogeno en post- cosecha, debe ser al 
contrario, evitada cuando la actividad vegetativa del iubol es elevada y la coloracion de 
las hojas se presenta verde oscura. En terrenos muy sueltos, y en el cas0 de aportes 
pequeiios de nitrogeno, se puede recumr a la fertilizacion foliar que, por su limitado 
impacto ambiental y su bajo costo, constituye una alternativa valida al aporte a1 suelo. 
Para tales intervenciones se recurre generalmente a la urea, ya sea por su elevado tenor 
en nitrogeno (46%) ya sea por su economia ;el limite mayor de su empleo es el riesgo 
de fitotoxicidad por la presencia de “biureto”. Este riesgo puede ser en parte aminorado 
utilizando urea “tecnica” en solucion a1 1-2 YO. 

FOSFORO Y POTASIO 

El analisis del terreno y de las hojas permiten individualizar la aproximacion mas 
correcta para la fertilizacion fosfatada y potasica. 

A diferencia del Nitrogeno, el Fosforo (P) es absorbido anualmente en una pequeiia 
cantidad (kgha) (Cuadro 3) y entonces la fertilizacion de fondo o la misma dotacion 
natural del terreno resulta a menudo suficiente para toda la vida del huerto ; 
diversamente se pueden efectuar aportes cada 3-4 aiios en relacion a las limitadas 
cantidades absorbidas anualmente. Es sabido como el fosforo estimula el crecimiento de 
las raices; por lo tanto es aconsejable el aporte de este elemento en el hoyo de 
plantacion (en forma indicativa 15-20 kgha de PzOS) para favorecer una buen 
desarrollo de post- plantacion de las plantas. 

En relacion a1 potasio ( K ), el cerezo absorbe anualmente alrededor de 20-22 kgha 
Este elemento presenta una gran importancia por el rol que juega en la regulacion del 
intercambio gaseoso de la planta y de la concentracion de 10s jugos celulares, 
condicionando la resistencia del arbol a posibles situaciones de stress (terrnicos e 
hidricos ) y la susceptibilidad de 10s h t o s  a la partidura; el potasio, ademas, participa 
en la activacion de diversas enzimas implicadas en la fotosintesis y en la respiracion. 

La absorcion del potasio se inicia tempranamente y por lo tanto su carencia se puede 
manifestar ya desde las primeras fases, en las males es kerte la competencia entre 
brotes y fiutos. Es necesario tener presente que las posibles carencias pueden verificarse 
no solo’en presencia de bajas dotaciones de potasio en el terreno, sino tambien en 10s 
aiios con cargas productivas excepcionales y en 10s aiios inmediatamente sucesivos. En 
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relacion a la cinktica de absorcion del potasio y de su escasa movilidad en el terreno es 
aconsejable aportar este elemento poco antes de la brotacion del huerto, restituyendo al 
menos la cuota exportada por 10s fiutos. 

En el cas0 que el terreno presente una elevada dotacion de K, un ulterior aporte debe ser 
cuidadosamente evaluado con el fin de evitar acumulaciones que pueden dar origen a 
antagonismos en la absorcion del calcio y del magnesio. Es aconsejable intervenir solo 
cuando la concentracion de potasio en las hojas tiende a bajar por debajo de 10s valores 
optimos. 

FRUTICULTURA : ESPECIAL CEREZOS 
PARTE IV. 

DIAGNOSTIC0 FOLIAR Y FERTLIZACION EPIGEA 

Dr.MIGUEL ELLENA ( l), Dr.ADAM0 Rombola ( 2 ) 

CARILLANCA 
( 1 ) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS CRI-INIA 

( 2 ) DIPARTIMENTO DI COLTURE ARBOREE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA-ITALI A 

El diagnostic0 foliar se compone de diversas fases : la toma de muestras, analisis y 
interpretacion de 10s resultados. 
La toma de hojas es efectuada generalmente en pleno verano y debe comprender hojas 
adultas insertas en la parte media del brote. Ademas si son suficientes 25-30 hojas por 
analisis, se debe tender a muestrear un numero elevado de arboles, evitando aquellos 
“deteriorados” y no representativos del huerto y aquellos pertenecientes a hileras 
externas. El muestreo realizado en verano puede ofiecer seguramente informaciones 
importantes sobre el estado nutricional de 10s arboles, tambien en prevision de 10s afios 
sucesivos. Para evaluar la oportunidad de intervenir sobre el ciclo vegetativo- 
productivo en curso es necesario recumr a1 analisis foliar en forma precoz, 
concentrando particularmente 10s muestreos durante la fase de “endurecimiento del 
cuesco y en la cosecha de 10s h t o s .  

La interpretacih de 10s resultados es la fase mas dificil; el metodo m h  difhdido es 
aquel basado sobre comparaciones entre 10s resultados analiticos y 10s valores de 
referimiento (concentraciones criticas o standard). Los valores cnticos son aquellos bajo 
10s cuales se manifiestan carencias y una baja de la produccion. Uno de 10s principales 
limites practices del diagnostic0 foliar deriva del hecho que existen numerosos factores 
que influencian la cornposicion mineral de las hojas. En la practica, para que la 
interpretacion sea efectuada correctamente, es importante utilizar valores de referencia 
obtenidos de materialeqvegetales sirnilares (cultivar, portainjerto, d a d  y tipo de hoja) y 
bajo las mismas condiciones pedoclimatiqas. Una ulterior limitadon en la comparacion 
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de 10s resultados analiticos con 10s valores standard deriva del hecho que cada elemento 
es confiontado singularmente, independientemente del nivel de 10s otros. Recientemente 
ha sido propuesta una metodologia interpretativa de 10s resultados que considera a todos 
10s elementos contemporaneamente, a traves de sus relaciones, confionhdolas con las 
relaciones standard. Esta metodologia, denominada Dris (Diagnosis and 
recommendation integrated system), deberia en teoria consentir interpretaciones 
independientes de la edad de la hoja y de las condiciones pedoclimaticas del huerto en 
cuest ion. 

En la prictica , sin embargo, tambien para el Dris es oportuno la creacion de normas de 
referencias obtenidas a nivel local. Del punto de vista operativo el Dris entrega 
informaciones sobre aquellos elementos que pueden limitar la maxima expresion de la 
capacidad productiva del huerto; esto es ademas confiable para individualizar sub- 
carenci as. 

La fertilizacion foliar ha presentado en 10s ultimos aAos un creciente interes debido por 
ser mas “dirigida” y por producir un menor impact0 ambiental en relacion a la 
distribucion de 10s fertilizantes al suelo. El empleo de esta resulta eficaz ya sea para 10s 
macroelementos que para 10s microelementos, cuando se manifiestan stress 
nutricionales que requieren intervenciones dirigidas y oportunas. Estas condiciones 
anomalas se verifican cuando se presentan carencias o bajas asimilaciones del elemento 
en el suelo y cuando la absorcion radical es menor y no plenamente eficiente ( ejemplo 
en terrenos con mala aireacion, pesados y frios). Es necesario, ademas indicar que 
existen serias dudas relativas a la eficacia y a la conveniencia economica de 10s 
tratamientos con microelementos realizados cuando existen buenas condiciones para la 
absorcion radical y cuando el diagnostic0 foliar indica condiciones de normalidad. 

En estos ultimos aiios se ha verificado, tambien para el cerezo, un creciente interes 
hacia el empleo de productos a base de calcio. El interes por el us0 de tales productos 
(CaC12 o otros) es por la posibilidad de reducir la incidencia de la partidura de 10s fiutos 
(“cracking “), fitopatia que, sobretodo proxima a la cosecha, puede causar daiios muy 
importantes (perdida total de la produccion). Diversos estudios han evidenciado como 
una rapida hidratacion del fhto, unida a una diversa sucestibilidad varietal, sea la 
principal causa del “cracking”. La aplicacion de calcio por via foliar puede desarrollar 
dos fimciones : 

- robustecer la pared celular, confiriendo una mayor resistencia mecanica a 10s tejidos ; 
- enriqueser con sales la pelicula de agua que envuelve 10s fhtos, reduciendo asi la 

diferencia de la concentracion osmotica entre el jug0 celular y el agua externa y 
paralelamente, la penetracion de esta ultima. 

Los diversos estudios seiialan como la eficacia de 10s tratamientos con calcio para 
reducir la partidura de 10s fiutos es a menudo contradictoria. El resultado es de hecho 
condicionado a varios factores : la formula comercial ;la epoca de intervencion (10s 
tratamientos’ mks eficaces son aquellos efectuados contemporkneamente al evento 



atmosferico) ; ademis no se debe olvidar, la deposicibn que permanece sobre 10s fiutos, 
con el riesgo de depreciaciones comerciales del producto. 

Si la validez de la aplicacion foliar de calcio no siempre se ha manifestado a traves de 
las pmebas conducidas, ciertamente una correcta tecnica agronomica puede reducir el 
riesgo del “cracking”. De hecho, la gestion del suelo, la irrigacion y la fertilization 
(nitrogenada y potasica en particular), si son bien impostadas e integradas entre si, 
pueden limitar la instauracion de condiciones favorables a la partidura de 10s frutos. 
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MANEJO DEL SUELO 
Miguel EIIenu D. 

lnyrniern Axrainorno. Dr. 
fcllena<iPc~rlltnncn.el 

1NIA Curflluncu 

Luego de una revision, en el 
articulo precedente, de 

recornendaciones para el 
establecirniento de frutales 

orginicos, a continuacibn 
se profundiza en aspectos 

irnportantes de manejo. 

L as tfcnicas de manejo del suelo en 
huenos orginicos deben apuntar esen- 
oialmenre al mejonmiento y a1 manteni- 
miento de Ins caracteristicas generalcs de 
la fertilidad. es decir lograr condiciones 
tisicoquimicas que ascgurcn una bucna 
actividad bioldgia. protcgerlo de la ero- 
sion. evitar su compactacion por el paso 
de maquinaria y regular la actividad ve- 

iva-productiva del irbol. Un buen 
manejo del suelo puede contribuir a la 
obtencirjn de un a_erosistema diversifica- 
do. El mejoramienro de fertilidad cs la 
base del sistema productivo orgiinico: en 
cambio en sistemas convencionales se 
emplean fcrtilizantes de sintesis quimica. 
Expenencia recientes han evidenciado 
que la presencia de una cubierta vegetal 
permanenre garantita el mantenimiento 
de una plunlidad de especies de artr6po- 
dos, logrindose un equilibrio que permi- 
te una menor incidencia de las plagas so- 
b n  el cultivo. 

laboteo 
La rotura superficial del suelo ( 5  a IO 
cm) dunme el period0 primavera-ven- 
no, permitc eliminar las malezas. rcducir 

I 

13s perdidas dc q u a  por evaporacih. 
fsvoreccr cl aumcnto de la tcmperarurn 
a1 nivcl de nztisfcra (zona dc rakes). in-  
corporar 10s fcnilizantcs orginicoc y el 
miitcrinl de poda. y mejorar las condi- 
cioncs dc airc;icih del suclo. Esto faci- 
lita la activaci6n de 10s procesos de mi- 
neralizaci6n dc la materia orgiinica y 
permitc una mayor disponibilidad de ni- 
trcigeno nitrico. aprovechable por las 
plantas. 
La prictiu Jcl laboreo se debe rcalizar 
sobrc la ~ J S C  de una cuidadosa evalua- 
ci6n de las cnrncteristicas fisicas (textura. 
estmcturn. porosidad. permeabilidad) y 
quimicas clcl suelo, del vigor de las plsn- 
[as. de su estructura radicular, y de las 
condiciones climiiticas del 5re.a de culti- 
vo (prccipitaciones, remperatura). De lo 
contrario. se pueden generar factores ne- 
gativos para el mantenimiento de la ferti- 
lidad dcl suelo e influir desfavonble- 
mente en el desarrollo de las plantas. 
En gencral el laboreo acelera la minera- 
limci6n. Adcmis, por sus reitentivos 
ci'cctos sohrc la composici6n del suelo. 
impidc que CSIC i h n c e  una condicih 
dc cquilibrin entre 10s procesos de hu- 

milicncitin y distrihucicin de la materia 
orginica. produciendose un proprcsivo 
crnpohrccimicnto en humus. Las priori- 
G I ~  cnergicas dc 1:iborco. como aqucllas 
rc;iliz;idas por frcsador:is, las wales trn- 
Ixi,jan en forma rotativa a alta velocidad. 
dcsmcnuzan el suelo y alteran su estruc- 
iura. la cual. micntras mlis finamcnte 
disgrcgada. mayor riesgo de compacta- 
cirin prescnra. panicularmentc en suelos 
arcilloso\ y limosos. 
En irc;i\ con pcndicnrc. aI problcma de 
la comp;ict;ici6ii se a g r e p  el de la crn- 
si6n superficial. que. a su vez. causa re- 
ducciJii del pcrfil y. junto con ello. enor- 
mcs perdidas de elementos nutritivos. 
Otro efecto negativo del laboreo es el 
daiio que sc puede inferir a las rakes su- 
pcrficialcs. lo que favorece que re desa- 
rrollcn mis en 10s estratos no laborea- 
dos. donde las condiciones no son bpti- 
mas. Dichn siruaci6n es especialmente 
pcrjudicial cuando 10s portainjertos son 
dc limitado vigor, con apararos ndicula- 
rcs supcrticialcs. 
En lircas con cscasa disponibilidad de 
humcdad. 10s fruticultores suelcn recu- 
rrir nl lilhorco dcl suclo. En tal sentido. 



es sumamente importante que cl produc- 
tor reduzca las intervcnciones a 2 6 3 ;II 
aiio. realizlndolas entre tines de prima- 
vera y abril. Durante el invierno. cuundo 
10s irboles estin en reposo. la prcscncia 
de hierbas espontlneas contribuyc a la 
protecci6n del suelo de la erosi6n. mcjo- 
ra la infiltracicjn del agua provenicnte de 
las precipitaciones e intervienc positiva- 
mente sobre la estructura del such gra- 
cias a la acci6n del aparato radicular 
(mayor cohesi6n de 10s agrcgados 1. 

Las labores superficiales del suelo sc rca- 
lizan con diferentes tipos de miquinas. 
rastras de discos y frcsadoras rorarivas. 
principalmente. Equipos como Ias frcsa- 
doras. que desmenuzan cxcesivamcntc el 
suelo. provocan la formacidn dcl "pie Jc 
arado" y. consecucntcmentc. fcn6mcnos 
de astixia de las raiccs. Para prcvcnir [;I- 

Ics inconvenientes convicne utilirar cqi i i -  
pos provistos de sistcmas dc conc qiic no 
lo hagan en forma de "L" -por cjcmplu. 
arados de disco, tipo lisos-. y vxi;ir la 
profundidad de intervenci6n. 
Los implementos seiialados dcbcn cstar 
provistos de sensorcs para cvitar daios cn 
el tronco de 10s irboles. postcs y turorcs a 
lo larso de 13s hileras de plantaci6n. 

Cubierta vegetal (enyerbado) 
Es una prictica que consiste en revcs- 
fir el suelo ocupado por las plantacio- 
nes arbheas. con un prado permanen- 
te sometido a frecuentes cones. Rcsul- 
ta bastante eficaz para enriqueccr el 
suelo de materia orginica. no s610 su- 
perficialmente, sino tambiin. con 10s 

aios. 10s estratos rnis profundos. por 
cfccto de la renovaci6n dc 13s rrticcs Jc 
Ias cubicrtas herbiceas. 
Los procesos de hurniticacitin (IC la i n x i  

vegetal son favorecidos por una compo- 
sici6n heterogenea de la cuhicrta y por la 
liyificaci6n de la hierba. El prado. una 
vez cstablecido. rcstituyc 10s clcmenros 
minerales a 10s estratos supcrticialcs Jcl 
tcrrcno. debidc a 10s proccsos Jc  iiiincra- 
lizacion. mientras que 10s rcsidtio\ de lax 
raices -que se renuevan ciclicnrncntc- 
y 10s exudados radicularcs. posibilitan \u 
movilizacicin a 10s estratos profundus. Es 
bcncticioso. ya que perinirc iiii;i rn;ivor 
disponibilidad de nutricntcs 3 iiivcl tlcl 
sistcma radicular absorbcntc. 
Taiiihitn la prictica dcl "cnycrh:ido" (lis- 
minuye la lixiviaci6n de l ox  nitrnto\ 
( pfrdida hacia nivclcs prol'undos. I'ticm 
Jcl alcancc dc las rakes) y cjcrcc m i  

funci6n rcguladora de la ~lisp~~ii i l~i l i i l ; i i l  

Jc nitrogen0 en el suelo. constituvfntlo- 
sc cn un instrumento para coiitcncr el cx- 
ccso de vigor vegetativo Jc  10s irholcs y 
su susceptibilidad a cnfcrincrlailc:, I, ;iI- 

tcraciones fisiologicas inducidns por 
dcscquilibrios nutricionalcs. Por cjcm- 
plo. a mayor contenido de nitrd, "cno au- 
mcntan las posibilidades de atnquc tlc 
cnfermedades fungosas, como la vcntu- 
ria. Ademis, se produce una mcnor ca- 
pacidad de almacenamiento dc la Truta. 
Otro efecto positivo es que contribuye a 
mejorar la estructura del suelo, favorc- 
ciendo la penetraci6n del agua y las con- 
diciones de aireaci6n. Tambitn aumenta 
la capacidad de sustentaci6n a las ma- 

quinarias. rcducicndo riesgos de com- 
pirctaci6n. Por efccto de una mlis ripida 
infiltraci6n del q u a  y por la acci6n cjcr- 
cida por Ins raiccs del prado sobre 13s 

particulas del suelo. sc reduccn tuenc- 
mente 10s fendmenos erosivos en 10s rc- 
rrcnos con pendientc. La mejor aircaci6n 
y la presencia de un  substrato or!inico 
divcrsilicado estimula el desarrollo de 
microorganismos y fauna tcrrcstrc. 
Sin cmbargo. existen algunos problcmas. 
El prado cs. cn la pricrica. un  cultivo 
asociado con cl liueno frutnl. por lo tan- 
to compitc pur Ins reservas nurritivas y 
tlc Iiuniedad del suclo. La compctcncia 
por ilsiia liniita el uso del cnycrbado en 
los ;inibicntcs qiic prcscntan oscnsas prc- 
cipitucioncs en priniavera y vcrano y en 
1~1s zonas dc colinas. Es posihle qiie 13 
cornpetcncia por rcscrvas nutritiv:is. cn 
p a r t i c u h  LIS nirrogcn;idas. ;ifccrc cl crc- 
ciiiiicnto dc ];IS plnntas. por I u  que cn lo\ 
prirncroh Jos a t r ch  niios de plantacidn 
puctlc no scr convcnicntc cmplear cii- 

bicrtas vcgctales. Si se utilizan. sc dehe 
Jcjar una tranja laborcada suficicntc- 
mcntc m p l i a  ;1 lo largo de la Iiilcra Jc 
phtacidn. El desarrollo v e p t i v o  y 13 

productividad se correlacionan Jirecta- 
mcntc con la amplitud de la franja librc 
de hicrbas. 
Otros inconvenientes ligados al cnyerba- 
do son 10s mayores riesgos de daio por 
hcladas. a causa de una irradiaci6n o 
transferencia nocturna de calor a la at- 

m6sfera por parte de la vegetacibn. y el 
incremento del atnque de las poblaciones 
de conejos. liebres o caracoles. A 



MANEJO DE CUBIERTAS 

VEGETALES 

Para terminar nuestra "miniserie" de 
articulos sobre agricultura organica 
en frutales, en las lineas que siguen 

se describen tkcnicamente distintos 

tipos de cubierta vegetal y 10s 

beneiicios de su incorporacion. 

Cubierta vegetal permanente 
Pucdc scr natural o anificial. En el primer 
caso. sc (Ic,j:i crcccr la tlora C S ~ O ~ ~ ~ I C ~ I  y 
sc cl'cctban cones peri6dicos. No ohwn- 
tc. dichn prictica no pant iza  rcsult:tdos 
satisf:iclonos. ya que a menudo esas cspc- 
ctes cuhrcn el ternno lcnta y dcsunilor- 
nicmcnrc. Adcmis. pueden prcscntx ca- 
r;ictcri~~ic;is no deseadas. como clcv;ido 
consutno dc q u a  o cxcesiva alturn. 
Las cuhicnas anificiales (aqucllas wm- 
hrnrlns) pcrmitcn un  cubrimiento dcl I C -  

rrcno tnis rripido y homogenco. N o  ohs- 
Iantc. cs ncccsario prestar atencih A 
clegir las cspecies y al adoptar las opcr:i- 
ciones culturales: si no son peri6dica- 

Cubicrras vrgelaln vivas entre hilerJs y mulch o IoIJtltcn wlorr hilrrac rlr protluccth orgdnica de vidcr. 
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nicntc rcnovadas. licndcn a Fer invndidas 
por la Ilora natural. 
1.m cspccics hcrbicens Jcbcn prantiznr 
it ti;^ rJpida cubicn;i tlcl suelo y scr com- 
pcritiv:is con las melczas. pcro no con 
Ios irholcs. adem;is de poseer longcvi- 
hi1 y una huena rcsisrcncia al pisorco. 
Convicnc \cinhr;ir tnczcl~s tlc cspccics 
14 :I 5 1 con c:trnctcristic;is complcmcn1a- 
riiis -por cjcmplo. yramincas con pe- 
qucticis porccntajc.; dc Icyminom-. 
sicndo el ohjclivo ohtcncr un  prado t%s- 
t ic0 que rcquicra poco mantctiimicntn. 
En linc;is :cncralcs. 13s mcjorcs opcio- 
tics Jc cubicrta cstablc para nuestros am- 
hientcs son gramineas. como ballica in- 
glcsn ILdirm perettnc). fcstuca (Fe.~rctcct 
rrrbrtr) y poa (Pna prcrrensi). y. cn rncnor 
2r;rdo. 1;i lcguminosa trehol hlanco (Tri- 

jiilirttrt r c p w  ). 
Lw !pminc:ts ;iporr:in hastantc m:itc- 
riii u ~ i .  yrantizando una cubicrta tip- 
t i m a  dcl suclo. I4abirualmctitc posccn 
un \isIcmil radicular fasciculndo (con 
l'orni;i ( I C  u n  haz dc fibrns). con abun- 
dnntcs rniccs finas. quc dcsarrollan u n  
rol importantc para la estructura tlcl 
suclo. Lns cspecics dcbcn scr elegidas 
dc acucrdo a sus rcquerimicntos y a Ins 
caractcristicas dcl terrcno. Las legumi- 
nosns. gracios n su capncidad de fijar 
cl nitrtigcno atmosfCrico. cnriquecen cl 
tcrrcno con CSIC clcmcnto y. como JUS 
raiccs sc desarrollan en profundidad. 
pucdcii mcjor;ir la habitabilidad dcl 
suclo. sohrc lodo si sc [rata dc cspccics 
( I C  v:irios n i o s  dc vitla. 



La cubierta tiene que ser cortada unas 3 
a 4 veces ai aiio, dcpcndiendo de la Ire- 
cuencia de las prccipitacioncs. Para 
mantener una buena cubierta vegetal cs 
necesario limitar lo mlis posible el nd- 
mer0 de cortes. De esta manera sc favo- 
rece la produccidn de una masa verde 
abundante y madura. que permitc un  mc- 
jor rendimiento de humus estable y una 
mayor divcrsificaci6n en la composicidn 
de la flora. 
Recumr a cortcs alternados praniiza. 
durante toda la cstaci6n vcyctativa. una 
reserva de plantas florecidas que ofrcccn 
alimentos (polcn. nectar) y refugio a in- 
sectos litiles. Los cones alternados signi- 
fican anticipar en alrcdedor de IS a 20 
dias la ejecuci6n del primer corte cntrc- 
hilera por medio. para l u q o  cortar la 
hierba de las otras entrchilcras cuando 
haya una discreta cantidad de tlorcs cn 
las cubicrtas cortadas con anticipiicidn. 
Asi cl prado funciona como un  vcrdadc- 
ro estanquc dc fauna dtil. como lo haccn 
10s cercos vivos, bosqucs nativos y 
otros. con la ventaja de que las cspecies 
herbdccas creccn poco cn altura. 

Siembra de las 
cubiertas vegetales 
Bajo las especiales condiciones dc suelo 
y clima del sur de Chile, es prcferible 
sembrar en otoiio para cvitar la compc- 
tencia de malezas anuales. particular- 
mente agresivas en primavcra. La sicm- 
bra debe scr superficial (alrededor de uri 

cm de profundidad) y tiene. que contcm- 
plar una pasada de rodillo para favorccer 
el contact0 de las pequeiias semillas con 
el suelo. 
Durante el primer aiio de establecimicn- 
to se recomienda efectuat el primer cork 
cuando la hierba tenga unos 15 a 20 cm 
de altura, a objeto de eliminar eventualcs 
malezas y favorecer el desarrollo y la 
macolla de las gramin,eas. 
En la prictica, de acuerdo a la superficic 
a destinar a las cubiertas vcgetales, sc 
pueden adoptar diversas prricticas, como 
las que se indican a continuncicin. 

Cubiertas permanentes tot;ilcs: sc 
adaptan a tcrrenos con clevnda disponibi- 
lidad nutritiva y de humedad . y cn prc- 
scncia dc irboles con mucho vigor. 
Cubiertas permanentes cn la entre- 
hilcra, con laboreos o acolchados 
(mulch) de la sobrehilera: la anchura 
dc la franja de la hilera dc plantacitin 
mantenida librc de malezas sc calcula 
en funci6n de la disponibilidad dc a p a  
y de 10s nutrientes prescritcs en el suelo. 
En la medida quc se a l a r p  la franja la- 
borcada o cubicrta con mulch sobrc la 
fila. disminuye la compctenciii de la cu- 
hierta vegetal y. por consiguicntc. 10s 
cfectos ncgativos sobrc cI crcciniicnto 
vegctativo. fructi ticacicin y cstado nut r i -  
livo de 10s irboles. 

El us0 de mulch en frutalcs estd poco di- 
fundido en Chile. Consistc en cubrir una 
franja de ferreno a lo larzo de Ias hilcras 
de plantacidn con matcrialcs tales como 
cortczas dc irboles. ascrrin. pajas u 
otros. La recnica pcrmitc. a lo largo de la 
sobrchilera. reducir perdidas de q u a  por 
cvaporacih. litnilor el desarrollo dc las 
malczas y favorccer cl desnrrollo super- 
ticial dc las raiccs de 10s irboles. Los 
matcrialcs cmplcados se degradan y 
aportan matcria orgdnica a1 suelo. de- 
bicndo scr pcricidicamente reintcgrados. 
Una corrccta aplicacidn dcl mulch rc- 
quicre un  ;icab:ido conocimicnto dc 13s 

cnrnctcristicas dc 10s divcrsos materialcs 
y de 10s prohlcmas rclativos a su cmplco 
segtin el tipo dc d o .  la disponibilidad 
hidrica o 10s r i c s p  titosanitarios. 
Hay mdquinas capaccs de depositar so- 
brc la hilera dc plantncidn el matcrial vc- 
gctal sc@o. De csta m:incra sc rcaliza 
un  rnulch natural quc permitc obtcncr 
ciectos bcncficiosos n lo largo dc la fila. 
aunquc no sc elimina el problemii del de- 
sarrollo de las malezss. por lo cud hay 
que haccr laborcos pcriddicos. 
Cubiertas permanentes parciales con 
interfilas alternas: consiste en intcrcn- 
lar entrehileras con cubiertas vcgetales y 
laborcadas. La prictica sc adapta a aquc- 
llos hucrtos fruralcs dontle sc pretendc 

'establecer un  "enycrbado" gradual en 5r- 
bolcs quc se cncucntran cn produccih. o 
bien para :ireas con baja disponibilidad 
de humcdad. 

Cubierta vegetal temporal 
Consiste en establcccr cubiertas vcgeta- 
les scilo por detcrminados pcriodos Jcl 
aiio. Enseguida las plantas que compo- 
ncn la cubierta herhicca. cuando estin 
en la fase dc rcccso vcgcrarivo y hasta cl 
inicio de brotacicin de 13s yemas de las 
plantas. deben ser scgadas e incorpora- 
das a1 suelo con una labor superficial. 
La cubierta pucde scr obtcnida dejando 
creccr la flora cspontincn o mediante la 
sicmbra' de cspecics herbiceas. general- 
mcntc graniincas asociiidas a una I c y -  
minosn o graminex puras. En fmticultu- 



ra. 10s cultivos "vcrdcs" para incorporar 
son practicados principalrncntc en c1 pc- 
riodo de otorio-invierno. por Io quc cs 
necesario considcrar cspccics Iicrbiccas 
con caractensticas corno sernillas de 
bajo costo. nisticas. Mciles de cstnblcccr. 
de ciclo cono. buena resistencia al frio y 
u n  clevado crecirniento otoiial. Entrc laa 
espccies rnis aptas se sctialan algunos 
cereales de otorio-invierno (triso. ccba- 
da. centeno. avena). Entrc las leymino- 
sas rnis interesantes destacan trcbol. 3r- 
veja. vicia y haba. Las crucifcras [raps. 
col forrajera. rnostaza. otras) prcscntan 
cn general un ripido crecirnicnto. hucna 
resistencia al fno y. una vez incorpora- 
das. liberan velozrnente nitr6pno. 
El segado se efectua cuando 13s graini- 
ness se encuentran en la fasc dc cspi- 
gado y Ias otras especies durantc la 
floracih. La masa vegeral. antes de 
ser incorporada superficialrnentc 31 re- 
rreno ( 5  a 10 crn). sc dcja sccar al rnc- 
nos por 48 horas. 

Efectos positivos 
de la incorporacih 
de especies vegetales 
0 Reducci6n de 10s datios causados por 
la erosi6n en huertos frutalcs establcci- 
dos en colinas. . 
0 Incremento de la rnatcria orginica en 
el suelo. Lo idcal es utilizar espccies quc 
presenten un ripido crccirniento y una 
elcvada produccirin de rnasa orccinicn. 

Los cortcs rardios. cuando la rn;iu vcrtlc 
cs mSs rica en libra. pcrrnitcn i in  incjor 
rciitlirnicnto cn humus establc. En la 
prictica se obtiencn mejorcs rcsultatlos 
con un preacondicionarnicnto dc In inasa 
vcrdc. dcjindoln sccar e incorporindola 
succsivarncntc. 
La acurnulaci6n de materia orginicii en 
el tiempo cs lcnta. Sin crnbargo. la\ 
subspncias - prehurnicas dcnvadas dc la 
dcscornposici6n de las especics hcrbi- 
ccas incorporadas al suclo produccn cn 
cl corto plazo un efecto similar AI  dc Ins 
substancias hurnicas rnis establcs. Es dc- 
cir. se estirnula la actividad de los micro- 
organisrnos aerdbicos del suclo. produ- 
cicndosc un cfccto temporal dc mcjora- 
rnicnto de la estructura del w l o .  Las I C -  
guininosas cntrcgan rnenos r n w  vcrdc 
quc las grmincas. pcro ron particular- 
rncnte cornpetentes para incrcmcntar 10s 

contcnidos orginicos de 10s tcrrcnos. 
0 Mcjorarnicnto de las propicddes fi- 
sicas del suclo. La accidn dcl sistcma 
radicular, uniformementc distribuido. 
dctcrrnina un rnejorarnicnto dc la poro- 
sidad del terrcno. Los exudados dc Ins 
raiccs y 10s rnicroorganisrnos de la 
zona radicular aumentan la cstabilidad 
de la estruciura del suelo. 
0 Ernpleo corn0 cultivos de rctcncitin. 
con la funciBn de absorber y conscrvw 
10s elernentos nutritivos quc de otro 
modo podn'an scr arrastmdos por el q u a  
fucra del alcance dc 10s frut:iIcs. sobrc 
todo cn cl periodo dc otolio-invirrno. 

Lns lcyrninosas pcrmitcn aurncntar la 
cantidad dc nitr6gcno cn el suelo. rnicn- 
tras l;is otrns cspccics ticncn un ct'ccto 
pnsirivo s610 sobrc la disponibilidad dc 
10s clcrncntos nutritivos. La materia scca 
producida y la cantidad de clcrnentos 
con 10s quc contribuyen. dependcn dc Ias 
cspccics utilizadas y de las rondicio- 
iies dc suclo y cliinn (cuadro 1. prigin3 
27).  El nitrcigeno aportado por la i n -  

corporacih de cspccies hcrbdccas al 
auclo cs dc forma orginica: por lo tan- 
to. no sc encucntra inmcdiatarnente 
disponiblc, y 10s ticrnpos para la minc- 
ralizacidn son sirnilarcs al del guano: 
cn la cstacick vcgctativa que succde a 
la incorporaci6n de In rnatcria verde. 
sc hncc disponible cntre u n  30 y u n  5 0  
por cicnto del nutricntc contcnido. 

Una inis ripida colonizacihn de o r y -  
iiisinos utiles cn cl hucrto frutal sc ve fa- 
vorccida. Las cspccies herbiceas puc- 
dcn tenct un rol importante cn la multi- 
plicaci6n. nutricih o refugio de 10s i n -  
scctos ritilcs. Es fkilmcnte visible el 
incremento de la biodiversidad gracias 
:I la prescncia de cspecics herbiceas al 
intcrior del huerto; sin embargo es ne- 
ccsnrio cstudiar y evaluar profundarnen- 
IC las relaciones entre organisrnos ritilcs 
y fit6fagos. a objcto de rnanejar correc- 
tarncntc 10s cubicrtas vegetales cn huer- 
tos I'rutales orginicos. 
Carillanca sc cncuentra trabdjando con 
Iiucrtos orginicos cn la cornuna dc Villa- 
rricli con 1;i cmprcsil Salus-Chilc. A 



FRUTALES 1 

En la fruticultura rnoderna 

integrada, una correcta 

ges t ih  del nitr6geno debe 

considerar la exigencia de un 

menor irnpacto arnbiental, 
asegurando la cantidad y 
calidad de las producciones y 
rentabilidad empresarial. Los 
planes de la fertilizacibn 
nitrogenada deben reconoccr 
el papel de las reservas 
nitrogenadas del i r b o l  y, dc 
este modo, reducir excesivos 
y muchas veces injustificados 

aportes de fertilizantes. 

A pcsnr de que las ncccsidiidcs dc 
nitroseno de 10s irbolcs dc I i j i  caduca 
y las cantidades dirigidas a 10s I'rutcis 
(Cuadro 1, plgina 16) son en su conjun- 
to limitadas. la fenilizacicjn nitrogenada 
representa una de la principales prdcti- 
cas para regular la cantidnd y calidad dc 
la produccicin. 
Si sc quicrc que las prlcticas dc fcrtili- 
zacidn respeten el ambicnte al tnismo 
tiempo que garanticen la rcntabilidad y 
la obtcnci6n de calidad. no sc pucdc 
prcscindir dcl conocirnicnto de la dini- 
mica del nitrcigeno ea cl Lhol. 
Para su mctabolismo, Cste utiliza divcr- 
YJS fuentcs dc nitrcigcno, talcs conio 1;i 

dcrivada de la mineralizacicin de In ma- 
tcria orgdnica dcl suelo, la provcnicntc 
de Ias dcposicioncs atmosfdricas y la 
distribuida rnediante 10s fertilizantcs. cn- 
trc olras. 
Junto a las fucntes externas. el drbol uti- 
liza cl nitr6gcno acurnulado con anterio- 
ridad en sus estmcturas permanentes. a 
travCs del "ciclo intcrno dcl nitr6geno". 
Como resultado. 10s drbolcs pueden in- 
dcpendizar 10s procesos de crccimicnto 
de 10s proccsos de absorci6n. 

, 

Ciclo interno del nitrbgeno 
En 10s kboles deciduos, el ciclo corn- 
prcndc dos fxcs  dc ncumulacicin y dos 
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de removilizacidn. Las 
primens se vcrifican 
durante el rcposo inver- 
nal y en vcnno; las se- 
gundas, en prirnaven y 
oto?io. 
La capacidad dc acumu- 
lar nitrogen0 cs una ca- 
ncterisuca cscncial dc 
las plants. Su prcrroga- 
riva cs \;er removilizado 
en seguida de un  Brgano 
de acumulaci6n y utili- 
zado para el crecimien- 
to o manrenimicnto de 
orro Brgano. Los princi- 
palcs sitios de acurnu- 
laci6n invernal son 10s 
parfnquimas de 10s di- 
versos cjrganos lefiosos: 
ramas. ramillas. troncos 
y raiccs. 
El nitrtjgcno que el irbol acumula cn el 
periodo invernal provienc dc: 

La trrinslocaci6n desde las hojas du-  
rante su sencsccncia. 

La rcmovilizaci6n dc las raiccs acncs- 
centcs (acumulado para sostencr dcs- 
puts el crecirniento de nucvas raiccs). 

La absorci6n ndicular durantc la i l l t i -  
ma rase del ciclo vcgetativo. cuando la 
scnescencia foliar se ha iniciado (en cstc 
cas0 el nitr6geno es prcfcrcntementc 
acumulado en las raiccs). 
La secunda fase del ciclo sc rcaliza en 
primavera y permite el traslado de laa 
reservas hacia 10s nuevos puntos dc crc- 
chiento del irbol. La segunda fase cs 
fundamental. si se considera que ella 
permitc sostener 10s procesos en un  pe- 
nodo cn el que las raices no sc cncucn- 
I n n  alin en condicioncs de absorber su- 

I'icicnlcs cnntidadcs tlc nitr6gcno del 
s It c Io. 
Estudios en naranjos adultos han cvidcn- 
ciado que el nitrbgcno de las rcscrv;is 
conslituyc aproximadamcntc cl 80 por 
cicnto de lo nccesario para su crccinwn- 
10 rinual: cn cl peral (variedad Dccano 
dcl Comizio). el porccntajc puctlc d c m  
z;ir 345. y en almcndro. a 50. 
L;I rcmovilizaci6n dcl nilrcjgcno en pri- 
tiiavcr;1 time profundas rcpcrcusioncs 
agronbmicas -tanto en Ins drupiccas 
como en las pomiccas- sobrc la flora- 
ciBn. el cuajado y las primeras fascs dcl 
crccimicnto vcgetativo. que dcpcndcn 
pnncipalmcnte dc Ias rcscrvas acurnul;i- 
das durante 13s estaciones prcccdcntcs. 
Por otro lado. una significativa absor- 
ciBn de nitrrjgeno del suelo succdc sAlo 
en corrcspondencia con la fase de crcci- 

iiiicnto nctivo dc 10s brotcs. Estutlios cn 
nienznnos indican qitc cntrc la llonci6n 
y 1;i fasc de fruto "nucz". Ins liojas dc las 
I:itnhurdns bnsan su propio mctabolismo 
nitrogcnndo casi complctamcntc cn las 
rcscnns. La funcionnlidad de cste tip0 
dc hojas cs muy clcvada. ya que 10s "fru- 
titos" apcnas cuajados obticncn 10s car- 
hohidntos c:ai cxclusivamcnte dc sus 
propias hojas. a1 punto dc quc la produc- 
lividad Jc un hucrto Jc manzanos pucdc 
rcsultar una funci6n lincal dc la supcfi- 
cic dc Ins hojas dc las lamburdas. Las 
hojas de 10s brotes utilizan primcro el ni- 
trtigcno xumulado, sicndo la principal 
I'ucnlc lo absorbido de las raiccs durantc 
In priinavcra y el verano. 
Durantc cl crccimicnto activo (venno). 
Ius liojas pusan a scr 10s sitios de ucumu- 
lacitin dcl nitrdgcno. A partir dcl inicio 
dc In scncsccnci:i foliar, sc produce una 
rctnovilizacidn dcl nitr6gcno hacia las 
cstructuriis perniancntcs del irbol. LJS 
cspccies arhi)rc;is prcscntan diversas cfi- 
cicncius cn la rcmovilizacicin del nitrcj- 
gcno foliar liacia 10s tirgnnos de acumu- 
laci6n. llcgando algunas espccics a rc- 
niovilizar hasta un  80 por cicnto. 
Los factorcs que rcgulan la rcmoviliza- 
ci6n dcl nitrdgcno durantc In scncsccncia 
foliar han sido poco estudiados. La efi- 
cicnsia del mccnnismo parece cstar in- 
Iluida por la I'crtilidad dcl tcrrcno: a mc- 
nor li.rtilitlatl tlcl suclo. mayor cxigcncia 
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del irbol para econornizar nitr6gcno. 
Pm alcanzar un buen resultado produc- 
tivo es oportuno asegunr un elevado ni- 
vel nitrogenado durante la flonci6n y las 
primeras fases de desarrollo del fruto; sc 
requiere que dicho nivel se rnantcnga li-  
rnitado durante el period0 dc crccirnicnto 
activo de 10s brotcs y en su fase dc dis- 
tension celular. 
Por otro lado. altos niveles de nitr6gcno 
en las plantas durante la floraci6n y la 
cuaja parecen dcpender de la cantidad de 
nitrogeno rernovilitado desde las posi- 
bles reservas invernales. Esos nivclcs no 
son posibles de alcanzar rnediante 13s 

aplicaciones de invierno o inicios de pri- 
maven, pero Cstas si aumentan 10s nivc- 
les dc nitr6geno en la fase de crccirnien- 
to activo de 10s brotes e increrncntan la 
concentracih de nitr6geno en 10s trutos. 
disrninuyendo la calidad (rnenor colora- 
c i h .  rnenor conscrvaci6n y mayor 'ius- 
ceptibilidad a patrjgcnos). 
Hay una mayor necesidad de ohrcncr 
clevados nivclcs de nitrbgeno durnntc la 
tlonci6n en aquellas espccies que rcpcn- 
tinamentc rnucstran un bajo porccntajc 
dc cuaja (por ejcrnplo. cicnos cultivarcs 
de rnanzano y peralcs). En 10s suclos 
poco fenilcs se rccornicnda aplicar nitrci- 
geno en prirnavera. idealrnentc fraccio- 
nado y calculado sobre la base de la dis- 
ponibilidad del nutrientc en el suclo: a 
modo indicativo, no rn5s a l l i  de 60 kilos 
de nitrdgeno por hectirca en drupdccas y 
40 en pomiceas. 
En 10s terrenos firtiles. la fertilizacitin 
nitrogenada puede poslergarse y dctcr- 
rninarsc en relacidn a la cantidad dc fru- 
[os cuajados. Si la cuaja es cscasn y si cl 
vigor de las plantas cs rnis alto quc lo 
dcscado. Iii aplicacicin de nirnigcno dc- 
beria intermmpirsc durante la cstacihn 
vegetativa en CUKO. 

Hay que considerar con atcnciBn el papcl 
de las reservas de nitr6gcns en cl irbol. 
En suelos finiles. 10s drboles cntran en 
rcposo vegetativo con suficientcs rcscr- 
vas. Cuando est0 no se alcanza -por 
ejcrnplo. en suelos poco firtilcs. cn aiios 
de gran producci6n y particularrncnte 
Iluviosos--, la fertilizacih nitrogcnada 
a finalcs de verano (prc o postcosccha) 
constituye un rnedio para incrcrncntar I i a  
rescrvns. 
El nivcl nitrogenado dc I:is ycrnas rnixlns 

dc cspecies como durazno o pcral in- 
crementa s610 si la fertilizacidn sc rcn- 
liza antes de la cosecha: fertilizaciones 
rnis tardias al tcrrcno tiencn una me- 
nor eficiencia y el nitr6seno no llcga a 
la copa. sino que es acurnul;itlo cn las 
raiccs. 

Estrategias a1 ternativas 
La Fcnilizaci6n foliar con nitrogcno cn 
pre o postcosecha surge corno una intc- 
resante alternativa de bajo irnpacto am- 
bicntal. En coniparacitin n 10s cfcctuados 
ill tcrrcno. 10s aportes via foliar rcsultan 
r n h  dirigidos. La absorcidn foliar del ni- 
rrcigcno puede ocumr a invds de la cuti- 
cula. estornas y por rnedio de 13s trico- 
mas. 
Entrc 10s cornpuestos nitrogcnados. la 
urca posec la mayor capacidnd dc ntravc- 
sar la cuticula. La absorci6n cs inixirna 
cn otofio y ocurrc con mayor l;iciIidail si 
1;i .solucidn licnc un pH cntrc S.4 y 0.0. 
con una 1crnper;itura arnbicntiil no dcrna- 
siiido alta, si la hurncdad rcl;itiv;i cs sufi- 
cicntc y si sc agrcgan susrancias tcnso;ic- 
tivas a In solucitin. Expericncins cn niiin- 

zano. en estado de hojas scncsccnics tra- 
tadas con urca (cinco por cicnto). hnn  rc- 
vclado la ahsorcion dcl 7.5 por cicnto de 
la urca distribuida cn las primxis 14 Iio- 

ras del tratamiento. En peralcs. cstc tipo 
dc fcrtilizacicin sc ha cvidcnciado inis 
l i t i l  que aquclla efectuada til tcrrcno du- 
rantc la misma dpocs dc iiplicucitin. 
En gencral. lo fertilizacitin nitrogcnada 
debt mejorarsc y adaprarsc il los siyuicn- 
tcs objetivos: 

I .  Pcrrnitir una adecuada hrotacitin y una 
bucna nutricicin dc 10s pcqucilos "frutos" 
en el momcnto dc la lloracitin y cu:ije. 

2. Contener en lirniics nccptnblcs cI crc- 
cirnicnto de 10s brotcs y, pix lo [;into. su 
cornpetencia con 10s frutos. 

3. Obtencr frutos con un b:ijo nivcl de 
ni[rngeno, mlis adaptados p;im su con- 
scrvacirin. 

Tiilcs objetivos no se obticncn con una 
fcrtilizacicin nitrogenada ;ihund;intc cn 
prirnavcra. sino a tnves dc prlicticas CUI-  
turalcs que ticndan a exoltar el p;ipcl tlcl 
ciclo intcrno del nitrcigcnn cn cI irhol. A 



PLANTACION DE ARBOLES 
FRUTOFORESTALES 

D'TIA - INDAP - F.I,I. - UFRO- 

(CASTARO Y NOGAL) 



1. iCUAND0 PLANTAR? 

DEWRO DE LOS MESES DE JULIO.- AGOSTO SE EFECTUA LA 
PLANTA CION. . 

2. HOYO DE PLANTACION. 

ESTE DEBE SER DE 40 CM DE AhrcHO POR 40 CM DE 
PROFWDIDA D. 

40 c$- 

3. DISTANCIA DE PUNTACION. 

ESTA DEBE SER 6 METROS DE ANCHO POR 3 METROS S O B E  
A RBOI,. 



4. FERTILIZACIONAL MOMENT0 DE LA PUNTACION. 

ANTES DE PLJWTAR SE INCORPORAhr LOS FERTILIZAhTES AL. 
SUELO. U S  RAICES DEL ARBOL RECIEN PLANTADO NO DERE 
QUEDAR EN CONTACT0 DIRECT0 CON EL FERT’LIZANTE QUE 
ES EL SIGWENTE: 3 

b - 4  

- 
- W A T O  DE POTASIO : 50 GR IPLANTA 

SUPER FOSFATO TRIPLE : I00 G R  1 PLANTA 

- SALITRE SODIC0 : 50 GR. / PLANTA 

M 



5. PhUWACION DEL ARBOL FRUTOFORESTAL. 

DTdAR LO M S  ORDENADA POSIBLE LA RAIZ EN EL HOYO 
DE PLANTAClOA? 
EL ARBOL FRUTOFORESTAL TIENEN QUE QUEDAR LO UAS 
DERECHO POSIBLE. 

-- - 

- SE C U B E  CON TIERRA UN POCO UAS A M B A  DEL C E L L O  
DE LA RAIZ, AS/ CUANDO EL SUELO BAJE LAS RAICES NO 
QUEDARAN AL. DESCUBIERTO. 

Y QUE NO QUEDE CONAlRE EL SUELO. 
- SE T I M  SUAVEAEWE LA PLANTA PARA ESTIRAR U S  RAICES 



La produccidn de frutales se realiza de acuerdo con 
ttcnicas de conservacih de suelo y mejoramiento de 
las condiciones fisicas y quimicas del suelo, a t ravis del 
establecimiento de praderas permanentes que 
permitan contar con una produccidn de forrqje (heno 
y fardos). 

LOCALIZACION OEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en la regidn de la Araucania, 
provincia de Malleco, comuna de Lumaco, en las 
locaiidades de Quetrahue, Collipulli, Chanco, Pantano, 
ReEico-Pellahuin, Liucura Bajo, Calcoy. 

GOBIERN~DE CHILE 
MINISTER10 DE AGAICULTUR4 

Fundacidn p la inno~cidn Agmria II&w Municipalidad 
Miniskrio de Agricultura de Lumaco 

PROYECTO 

" Introducci6n de nuevas especies 
frutales y fruto-forestales como 

alternativa para pequeilos productores de 
la comuna de Lumaco" 

i 

INDAP - F.I .1 - UFRO 

myecto desarrollado. por k Municipalidad de Lumrco, con 
inanciamiento de la Fundacidn para la Innowcidn Agmria ( F I A ) ,  
el Ministcrio de Agricultura. 



La comuna de Lumaco, en la Regidn de la Araucania, 
tiene en la agricultura su principal actividad 
econ6mica. En ella destaca la producci6n de rubros 
tradicionales como cereales, papas, leguminosas de 
gram, explotaci6n madererd y ganaderia en peque% 
escala. Las caracteristicas agroclimdticas de la 
comuna, sin embargo, ofrecen tambidn la posibilidad de 
desarrollar otras alternativas productivas como 10s 
rubros horto - fruticolas y fruto - forestales y en 
particular la producci6n de las especies que aborda 
este proyecto: 

Olivos con cultivares adaptados a las condiciones de 
clima frio, para la producci6n de aceites ext ra - 
virgenes de aka calidad. 
Cerezos con cultivares de maduraci6n semitardia y 
tardia para evitar el efecto de las lluvias en el 
fruto. 
Frutales de nuez, como el avellmo europeo, que en 
las condiciones climdticas del secano de Malleco 
presenta una buena adaptabilidad con rendimiento y 
calidad de fruta adecuados a la exportaci6n. 
€species f ru to  - forestales, como el castafio y el 
nogal, que permiten incorporar a 10s sistemas 
productivos un importante valor maderero adicional 
al valor fruticola. 

Para impulsar el desarrollo de ertas alternativas, la 
Fundaci6n para la Innovaci6n Agmria ( E A )  est6 
impulsando este proyecto que ejecuta la Municipalidad 
de Lumaco, con la participaci6n, como agentes 
osociados, de INDAP, Universidad de la Frontera, 
I N I A  Carillanca y la Fundacidn In r t i tu to  Indigena. 

OBJtTIVOS DEL PROYEnO 

El proyedo busca aumentar 10s ingresos de las 
familias campesinas mapuches de la comuna de Lumaco, 
a travks de la incorporaci6n de cultivos innovativos 
agrofrutales y agroforestales (olivos, cerezos, avellano 
europeo, castaiio y nogal), considerando un manejo 
integral y sustentable para el medio ambiente. 

LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS SON 

Oiversificar la producci6n de 10s sistemas 
campesinos, incentivando el cambio tecnol6gico con 
cultivos no tradicionales, con miras a 10s mercados 
interno y externo. 
Evalwr tkcnica y econdmicamente 10s m6dulos en 
sus dos primeros afios, y tmnsferir las tecnologias 
a tkcnicos y campesinos. 
Capacitar a 10s tkcnicos y profesionales 
porticipantes, asi como a agricultores vecinos o de 
otras comunas, en el manejo y producci6n de estos 
cultivos innovativos y difundir las actividades y 
resultados del proyecto en el medio local, regional y 
nacional. 

El proyecto considera la implementaci6n de 10 m6dulos 
demostmtivos de producci6n de huertos frutales y 
frutoforestales, destinados a especies como olivo 
[para la producci6n de aceite orghnico), cerezos (para 
exportacidn en fresco), avellano europeo (para la 
Dgroindustria de transformaci6n) castaiios y nogales 
[para combinar la producci6n de fruta y tnadwa). 
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YROC;KAMA VlSlTA 
MINISTRO U E  ACRICULTUHA SEROK 

JAIME CAMPOS QUIROGA 
IX REGION DE LA ARAIJCANI.4 

VIERNKS 10 l' S.413ADO 11 DE NOC'IEMBIW DE 2000 

VIERNES 1 0  
10'00 I-legada aeropuerto Maquehue. Vuelo LAN N" 031 

10: 15 - 10:45 Visita Protocolar lntendencia IX Regidn. Bulnes No 
590 - 2do. Piso 

1 I ;OO - 13.30 Inauguracion Expo Sofo Recinto Parque SOFO 

14:OO- 16-00 Alrnuerzo en Casino SOFO 

17:30 - 18.30 Manejo en Piantaciones efectuadas bajo el Plan de 
Absorcibn de Mano de Obra Mapuche y trabajos de 
Consewacion d e  Suelos Catnino Las Rosas - 
Lumaco. CONAF 

20:oo - Alojamterito en Capitan Pastene 

SABADO ?I 
09:30 - 10: 15 Proyecto FIA introduccion de frutoforestales. INiA, 

Sector..La Flor entre ke teewy Capitan Pastene 

Manejo de Tecnicas de Consewacion 
Medioambiental en pequerios agncultores.. 13 Km. de 
Capitsn Pastene. INDAP $m&k .- 

A0-k ? C W ~ U ~ . ,  

10'30 - 1 I :OO 

11:oo Regreso a Ternuco -.. ,< . 

13:25 Regreso a Santiago, vu& LAN No 250 
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- Cuadro 4.- Plagas agricolas de mayor importancia en Chilr 
Acanthoscelides obtectus ...................................... 
Agrotis bilitura ........................................................ 
Agrotis ipsilon .................................. ; ...................... 

. ,  ' . cAgrotis lutescens ................................................... 

. .Aphis citricola ........................................... i............. 

. , . .  Aspidiotus nerii ....................................................... 
Brevimyne brassicae ............................................ 
Brevipalpus chilensis .............................................. 
Copitarsia consueta ............................................... 
Cydia pomonella .................................................... 
Dalaca chiliensis .................................................... 
Dalaca pallens ............. .......................................... 

.... 'repanothrips reuteri ............................................. 
tmpoasca cuweola ................................................ 
Epinotia aporema .................................................. 
Eriosoma lanigerum ............................................... 
Grapholita molesta ................................ ..: .............. 
iieliothis zea ........................................................... 
.Yylamorpha elegans .............................................. 
Lepidosaphes beckii ............................................... 
'?iriomyza huidobrensis .......................................... 
Myzus persicae ...................................................... 
Naupactus xanthographus ..................................... 
Panonychus ulmi .................................................... 
?aratanus exifiosus ................................................ 
'hytoloema herrrnani ............................................. 
71anococcus citri .................................................... 
%tells xylostella .................................................... 

usia nu ................................................................ 
. .  Pseudalefia impuncta ............................................. 

Oseudococcus affinis ............................................. 
7seudococcus calceolariae .................................... 
.2ua draspidiotus perniciosus ................................... 
'7hopalosiphum padi ............................................ 
Taissetia oleae ....................................................... 
Scrobipalpula absoluta ........................................... 
Sitobion avenae ..................................................... 
Sitophilus granarius ................................................ 
Sitophilus zearnais ............................................... 
retranychus urticae ................................................ 
Thrips tabaci ........................................................... 
Valeurodes vaporariorum ...................................... 

,.. . .  

bruco del frejol 
gusano cortador 
gusano cortador 
cuncunilla granulosa 
pulgbn verde de 10s citrus 
escama blanca de la hiedra 
pulg6n de las cruciferas 
falsa araiiita de lavid 
gusano cortador 
polilla de la rnanzana I 

gusano negro de las ernpastadz 
gusano negro del tr6bol 
trips europeo de la uva 
langostino del frejol 
polilla del frejol 
pulgbn lanlgero del manzano 
polilla oriental 
gusano del choclo 
gusano blanco, pololo verde 
escarna morada de 10s citrus 
rninador de hortalizas 
pulgbn verde del durazno 
burrito de la vid 
aratiita roja europea 
langostino de la remolacha 
gusano blanco del trigo 
chanchito blanco de 10s citricos 
polilla de las crucfferas 
cuncunilla verde del frejol 
gusano cortador 
chanchito blanco de la vid 
chanchito blanco de 10s frutalei 
escama de San Jose 
pulgon verde del tallo 
conchuela negra del olivo 
polilla del tomate 
pulgon hegro de la espiga 
gorgojo del trigo 
gorgojo del rnaiz 
arafiita bimaculada 
trips de la cebolla 
mosquita blanca 

. . . .  

. . .  



UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 
Faculfud de C,‘iencras Agropecuurras y Foresf ales 

Decana to 

C O N S T A N C I A  

, . ... 
4 .  I 

de la Facultad de 
de La Frontera, 

durante el dia 
lunes 28 y martes 29 de agosto de 2000, asistio a tres sesiones de 
Capacitacion Profesional en Entomologia Agricola y Fitopatologia 
Agricola, en el laboratorio de fitipatologia de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Forestales y del lnstituto de Agroindustrias de la 
Universidad de La Frontera, en el ambito del Proyecto “Introduccion de 
especies frutales y frutoforestales como alternativas productivas para 
pequeAos productores mapuches de la comuna de Lumaco”, en 
convenio entre la llustre Municipalidad de Lumaco y la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 

8 . ._... 
c. 

Se extiende la presente constancia a solicitud del 
in te resado. 

Temuco, agosto 29 de 2000 

FCO. SALAZAR 01 145 CASILLA 54-D TEMUCO - CHILE FONO 056-045-325630 FAX 056-045-325634 



En frutales: 
Dias de 
campo 

Discintos terms rclaciona- 
dos con el cultivo de fruta- 
Ics scrh analirados m 103 
dlas de campo organilados 
por la Municipalidad de 
Lumwo. LNlA Carillanca y 
la Univmidad de la Fmn- 
tcra. m el mmo del p r o  
yccto de htalcs. financia- 
do m la mmuna de Luma- 
c o  por el FIA. 
Lar fechas en que sc d i .  
4 esm actindades scrh 
el 14 de dicicmbrc: cullivo 
de crrtz~ y olivos (Sector 
Calcoy); 15 de diciembn: 
culnvo de avcllano e u m p  
(Sector Lolenco la Flor); 
I 8  de dicicmbrc: mltivo de 
olivo y avellano curopeo 
(Scmor Queuahur-Pants- 
no: 19 de diciembrc: culti- 
vo de ceruos (Sector 
C h a m  y Rcliico 
Pellahutn). 

Se invita a Ios agricultorc! 
intcrcsados a panicipar de 
eslas actividades. sin msto 
alguno. Mayorcs antecc- 
dentes Municipalidad de 
Lumaco. Fono: 45- 
8 15090 con Alex Retama- 
ICs. 

A Estados 
Unidos: 
Gira de 
citricultores 
Una gira de pmducrores 

de cimcos a B a d o s  Uni- 
d m  contribuid a mcjorar 
tccnol6gicamcnte a eqte 
nibro prcductivo de la zoni 
ccntral. 

Apoyados por Fontcc- 
Corfo. el g ~ p o  quicm 
deteclar vanedadcs comer- 
ciala y ponainjenos. La 
anterior. dcbido a que 
Chile nccesira contar con 
una gama de variedadcs 
que permilan cosechar 
fruta en forma temprana. a 
mediados y fines de tempo 
mda. de 6ptima calidad 
interns y extcma. y con 
buenas caractensticas de 
poscomha. Por ello es qui 
es un impcrativo oblmer 
nwvas vancdadcs comer- 
cialei dc pairones que per- 
m i m  satisfacer esfas n e a .  
sidadu. 

La cilricultura el un Nbn 
con alta h u d a  de mano 
de obra en el pcdodo invcr 
nal. de modo que. de 
expandine su cultivo p& 
milida cmplear una gmn 
pyre de la mano de obra 
ccsantc y tcner un impor- 
lante impact0 m i a l .  

PCION DIVERSIFICA~ORA 

Avest r u c.eros 
creen en la 

asociat ividad 
Gcneran i n t t s .  Es un 

N b m  novedoso pm que 
t ime un g r u p  de entusias- 
las que cslh mbajando fir- 
mcmentc en el rubro. 

Canas no faltan p r  traba- 
jarcon avcstruces. Aslse 
grafic6 en el rmiente semi- 
n a i o  hccho en Temuco. 
actividad que t w o  una muy 
bucna aw!cncia y que 
dcmostr6 que hay ganas por 
divcrsiticar a csta nueva 
ganadeda. 

As1 lo cxplic6 Pablo Man- 
sil l& coordinador del aemi- 
nano. quien convcrs6 con 
Campo Surclio accrca de 
las posibilidades del rubm. 
Una de las novedader de la 
actividad fue el olrccimicn- 
10 de un criadcm de avcs- 
truces de la zona central por 
companir crpencncias con 
futums criadorcs y avanrar 
junto 

Ofrccen mbajar con asp 
cialividad. Como Criadem 
Las Achiras. aponan el 
conocimiento en incuhacibn 
y rccrla y que 105 pmducto- 

un ano wtdn listos para su 
sacrificio. explica el gmn-  
IC de Las Achiras. Oscar 
De la Fumtc. Lar 'porra- 
ws' iniciales son compli- 
cados y cs csa la idea de 
haccr negocios m conjun- 
to para a v a n m  en esle 
rubro. 
No fue f6cil. Se uata de 

una inveni6n aha y de 
cnslos que no rctoman ran 
rdpido como se desea €50 

lo rcconocc y es por esa 
que su ofeda es lrahajar 
amciado con otms pmduc- 
torcs. darles el apoyo tcc- 
nol6gico y dcspuCs comer-' 
cializar juntos. 

Cuenta que han constata- 
do muchos pmduclorcs 
sureaos intcrcsados en Ira- 
hajar en este lema. La gra- 
cia. dice, cs que la? aves- 
~ N C C S  no son un rubm 
excluyenle y que pueden 
cwxistir con OMS sin pm- 
blcmas. 

Temas como la pmduc- 
ci6n de alimmtos y el fae- 
namiento y pmcsamienlo 

, 

kuucnw de rod0 Chile'. 
explica. Agrupados en un 
profo. csta asociaci6o Ics 
da la scncdad para invita 
m h  prcductorcs a que .u 
unan a cstc rubm 

DlVERSlFlCAClON 

El porqug confiar en el 
avestruz sc haw en las p r o  
yccciones. Scg6n Maria 
lnts Ilahaca. gcrmta de 
pnxiuccibn de la empresa 
ellos prctirieron el avcs- 
truz. especllicamcntc el 
Afncan Black por varias 
razoncs. 'La clcgimos por- 
que es una n7a pura. Hay 
otm razas en el pals pcm 
son hihrididos. Todo el 
prcducto del avestruz se 
apmvecha. no as1 en el 
emd o el 6andd'. indica. 

Claudio Lam, coordina- 
dor zona sur de csta emprc- 
sa .  dice que el consumo de 
came de avestruz ha sido 
sostenido y va en aumento. 

M a d  Inis Ilabaca, Claudio Ilabaca, P a b b  Mamilloy Osrardr Lo Furnte conloron 
a Gmpo Surerio krc polencialidades de la avcsfruz 

rcr intauador invienan 
en nfos rcproductores. lor 
cualcr mian mantenidor comcrcialiraci6n csrar(s Uno de los fine% es 
en un predio de la cmprc- 
sa Mimtrar. 10s tnveisio- 
nistas IC prcparan para 
rmibir 10s animalcs y 
engnrdarlos. 10s cuales m 

de IM produnor vend& 
derpuk 'En pnmpo. Ir 

canalirada a b n v k  de 
noqotm? por una comer- 
cd17adora que IC form6 
en Santiago pcm con la 
panicipac16n de 23 a v c s  

En Chile. el pracio e% muy 
alto. porquc falta volumcn 

aumenlar la masa ganade- 
ra. sumentar 18 ofcna y 
sati%faccr la dcmanda a un 
mennr prccio 

TarnhiCn v ve buenm 

Plumac. carne y cuem son p a m  de lor producfor que se 
purde obfener de esfa aye. 

pmyeeeiones para Ins pie- Oaos dam intercsantn 
les. Actualmentc. agrcga, son que puede llcglr a 
hay un pedido para Chile de alunrar una vclccidad SM- 
14 mil piclcs mcnsualcs. Io tenida de 60 kjI6mems pa 
c u d  no est6 satisfccho. horn durante u) rninutor. . 

"Cmmos que es una muy Su longendad puede I l e p  . .. 
buena altemat~va p m  el a 10s 70 ?.Ea y, p r  su naN-','. 
ganadem que quicrc hacer nlcu r i lvum.  prcsenla 
divcnificacib'. resume. Es muy b u m  capxidad de 
un bum horirontc. si sc uiapuci6n a una gnn 
picnsa que Argentina time diversidad dc clime& Eslo '. 
certado su i n p o .  pem es muy intauante pan 
una vcz que lo a h  pvede pensar en IUS pmyeccioM I 

ser un internanto mmpn- en In sur. 
dor de animal-. w t o  pan 
su consumo como p a n  

' 

! 
, 

. I  

. I . .  ' , 

, '-5 .: . : rcprcduc1orcs. .._., 

CARACTERlSnCAS Aunqunelprcductaprin- ''i i 
-dp.ldel.vumrzaI.  . 

cambiado a La uvcsmz. 
Se mta del w e  in& gran. 

de del mu&. la cual pucde 
l k g m  pew 200 kilos y a 
lencr una alm de 2.75 
me!ms en cstado adulto. 

..: , p  
S 
ti 
r o b e  tcdo 

. ',"mucho por 
' blandura y 

.; 



Alternativa para peaueiios agricultores 

IC0 A'fAYdd5ITT fin 1 D D r n  Desarrollo "frut 
Im letnrntar huertns de  vPs del establecimiento 

p r o c f k d n  que constde- de  praderas permanmtes 
ran e9peries como olivo que ademds permitan al 
para prrducdbn de  aceite beneficiario contar con 
orgdnico. cerezos para 
exportaci6n. avellanos 
europeos para la agroin- 
dustria de  transforma- 
cidn, y castan- y nogales 
para mmbinar la prnduc- 
cion de frutas con made- 
ras de  buena calidad, es el 
obletivo del proyecto 

producci6n d e  forraie. 
El proyecto se inici6 en 

1998 y hasta el momento 
se ha desar ro l lado  con 
total Cxito. Esto se 1 
demuestra en Ias huenas 
condiciones en que estdn 
las especies. 

Tambten destaca el exit0 

E s h  ima- 
xm c a m -  
ponde a la 
plantam'h 
de crrczos. 

c h  para  la Innovacibn 
Agrana. FIA. 

La idea es conseguirlo 
balo un dismio agrofrutal 
con tfcnicas de  conwrva- 
cidn y mepramiento d e  
las condiciones fisicas y 
quimicas del suelo, a tra- 

agricultores havan planta- 
Uno de 10s ejes estrathgi- d o  en 1 9 7  siete hectdrcas. 

cos es la produccibn d e  mientras qur  para el aAo 
fmtutak3 y el auge prnduc- 1999 se esperaba ue rca 
tivo y econ6mim ostenta- cilra aumrntara a? dohle 
d o  por la producci6n de  para agricultores peque- 
cerezos, lo que ha llevado fios con apoyo del Fosis, y 
a que medianos y grandes 10 hectdrcas para Ins pri- 

vados con financiamiento 
propio. 

Los encar ados dijeron 
que el estah7ecimiento de 
estos huertns frutales per- 
mitird realimr una diver- 
sificacih de Ins sistemas 
productivos rurales, capa- 

r i t a o h  v translerencia de  
trmologias a carnpesinos 
y ternicon directamente 
involucrados, hacidndose 
extrnsivns m toda la 
comuna de Lumaco y Ins 
alredrdores de  la prnvin- 
cia de Mallecn. 

Miembros de Cooperativa de Comites de Aaua Potable 

Se oponen a privatizacion de sanitarias rurales 
t l ace  t iempo q u e  se 

viene hablando de  la pri- 
vatizacidn de  las empre- 
sas sanitarias en nuestro 
pais. Empez6 en Santia- 
go, el norte y amenaza 
con se uir <u p a w  hacia 
el sur .Lucios  se oponen 
al proceso, mientraa que 
otros no dudan en mani- 
lestar su knepldcito por 
el paso a manos de  priva- 
dos. 

En una posici6n muy 
contraria n la rnedida se 
encuentran 10s rniembros 
la Cooperativa de  Comi- 
Ids d e  A ua Potable 
Rural I X  f7egi6n. Sus 
plantcamirntos se basan 

en 10s supuestos proble- 
mas que significard para 
la gente d e  campo que el 
servicio est6 a cargo de  
empresas prtvadas. 

'Nosotros vemos con 
preocupacidn esto de  Ins 
privatizaciones o concc- 
siones como le Ilaman 
algunns. Lo que  pasa rs 
q u e  hard subir 10s prr -  
cios del nervicio y afecta- 
r6 a lor consurnidores. y 
a 10s que hemos trabaja- 
d o  d u r a n t e  airos para 
que  10s sectores rurales 
ten a n  agua  potable". 
expficb el presidente de  
la Cosapru, Manuel 
Umaiia. 

Para consrguir su obie- 
tivo, Ins integrantes de  la 
Cooperativa han estado 
en reuniones  con el 
Ministerio d e  Ohras  
Publicas y, segun expli- 
can, continuartin golpe- 
a n d o  puer tas  para cue  
sus vocrs Sean cscucka- 
das. 

TRATAMIENTO 

La forma mds directa 
para lograr sus objetivos, 
plantean, es que las auto- 
ridades regionales le den 
un tratamiento especial a 
10s distintos comiths d e  
agua potable y Ies perrni- 

tan srguir trahajando en 
el -sector sanitario. "Sabr- 
mos que no  tenemos tan- 
10s recursos como Ins 

rivados, pero tenemos P os deseos de  cuntinuar 
e n  esto,  aprovrchar  la 
experiencia q u e  hrmos  
ganado en aims y benefi- 
ciar, d e  esta forma, a la 
Rente d e  10s sectores 
rurales", explicaron. 

Anselmo Jimenez, 
gerente d e  la Coo erati- 
va, explicb ue e! gran 
problema esla ausencia 
d e  normat iva  sobre  el 
tema. "Lo ue  pasa  e s  
que Chile s6qo hav  leyes 
sohre el servicio d e  agua 

1 F e r i a  EsDecial 

Comunica que ademas del ganado habifual del 
VIERNES 29 DE SEPTlEMBRE DE 2000 

en nuestro local de remate en Vctoria 

potable urhano y nada 
referentc a lo rural. Eso 
n o s  complica mucho. 
Q a l d  en el Congreso se 
hag. algo al respccto y 
podamos tener un arma 
para drfrndrrnnq". 

1'or liltirno. Ins miem- 
hros d e  la Cooperativa 
d e  Comiths d e  Agua 
rotable Rural I X  Regibn, 
in formaron  q u e  conti-  
nuardn Ins negnciaciones 
ante las autoridades para 
intentar delener la priva- 
t izacinn. Concluyeron  
diciendo que su pr6ximo 
paso es una convrrsao6n 
con la intendenta de  La 
Araucania, Berta Delmar. 

Foro-panel en 
Padre Las Casas 
Manana. AI las 18.30 

horas, se rcnliiar.4 en la 
sala d e  s rs ionrs  d r l  
Concejo Municipal de  
Padre Las Cnsan. un foro 

anel cuyo lema es Tan F ablo, ministro del 
evangelio ante la reli- 
g i h .  la lilosolia y l a  
plitica". 

La base de disrusi6n 
cs la p o s i r i h  frenk al  
documento de andlisis 
escrito - c o n  el mismo 
titulo- bajo la res on 
sahilidad del pro/& 
Srrgio Lirmpi, que tam- 
hiCn actuard como 
moderador del foro- 
panel. 
Im panelistaq son Ires 

destacadm pastores de  
distintas denominacio- 
nrs evanghlicas de ori- 
gen mapuchr, dispues- 
10s a estabtecer m e x i e  
nes teoldgicar entre el 
Evangelto v la  Cultura. 
y ello trniendo en men- 
ta cI estado aciual de la 
cultura mapuche en 
rclacidn mn la scriedad 
global chilena. 

Ademds, ron su inter- 
v r n c i h  pdhltca. pmru- 
ran provrr r  de  un 
maim rrfrrrnrial dignn 
a la  vocacic\n humana 
de nwimiento pFmnal 
y drsxrnllo social. que 
asicte en lexitimo dere- 
cho a todo firup E r n m  
en un paisovilirndo 

El lema d r  religidn 
srrd ahordado por cI 
pastor Ahrlino Furl ,  
ohispo d e  la I lesia 
Anglicana; el de  h o w  
Ha. p r  el astor Apoli- 
nario PaiPlimilla, ex 
presidmte de  la Alianra 
Cristiana Misionera y rl 
lema politico, or rI 
pastor Andr6s hills- 
nao, presidente d e  la 
Unibn de  Centros Rihli- 
m y  del Convjo Regirr 
nil  de Pastorn. 

Hotel Terraverde 
iLa "Hora del Te" que 

esperaban! 
... Vm ampoc(lruesbo m I*H~J 



Esquema de  
manejo forestal 

l o  

L 
2 

3 

I 4 - 6  
1 4 - 1 2  

16 
I 3 5 - 4 0  

Actividad 
E st ablecimiento : limp ia, aradura, plantac i6 n, 
fe rt i 1 iza c ib n 
Poda invernal 
Desyeme primaveral y estival 
Control de malezas primaveral y estival 
Fert il izacib n pr imaveral 
Riegos estivales 
Poda invernal 
Desyeme primaveral y estival 
Control de malezas primaveral y estival 
Fert ilizaci6 n primaveral 
Riegos estivales 
Poda invernal 
Desyeme primaveral y estival 
Control de malezas primaveral y estival 
Fertilizaci6n primaveral 
Riegos estivales 
Control de malezas primaveral y estival 
Riegos estivales 
Poda de levante invernal y desyenie primaveral y estival 
1" raleo 
2" raleo 
Cosecha 

Se recomienda realizar controles sanitarios anuales preventivos y/o curativos 



CUIDADOS CULTUMLES 

Dependiendo del tipo de animal (mayor o menor) estas pueden ser: 
Cerco con malla ursus y alambre de pua; red metiilica individual; 
shelters o tubos de prolipropileno. 

bEfPODAS1 
Es esencial para producir madera de calidad (debobinada y foliada). 

- Debe ser moderada 
0 Progresiva 6 Desyeme primaveral 
* El corte debe ser neto, limpio. Poda de formaci6n invernal 

Poda de fructifrcacibn estival 



CUIDADOS CULTURALES 

bNEGO: 
Es recomendable en primeros aBos en el period0 estival, 
sobretodo si se desea potenciar la produccih de frutos. 
El riego puede ser por surcos o por goteo. 

bFERTILIZACH6N: 
Se recomienda aplicar NPK a1 hoyo de plantacibn y hasta 10s 5 
ados para favorecer el desarrollo inicial abreo y radicular. En 
algunos sitios muy hcidos es necesario aplicar cal. 
La dosis debe ser definida para cada sitio en particular. 

Es esencial durante 10s 4-5 primeros aiios para aumentar crecimiento. 
Puede ser del tipo mechnico, quimico, manual o mulch. 



OPCIONES DE PLANTACI~N 

bPLANTACI6N AGROFORESTAL 
. --T-.-.-- . . . .  > : . . .  

. .  
. .. 
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Densidad minima del cultivo 
a la planta de 1 m. 

Es beneficioso por todos 10s 5 

aportes extras a1 nogal. 
Importante elegir bien el 

cultivo asociado. 



OPCIONES DE PLANTACION 

bPLANTACI6N M I A  
Distancia entre especie principal 
6 -7 m y especie secundaria 3 - 3,5 m 
Objetivo principal es mejorar 
la forma del nogal y aportar 
nutrientes. 

Ejemplo 

Nogal - olivo de bohemia 
Nogal - Alisos 
Nogal - Robinia - Castafio 

N 0 N o  N 

0 N 0 N 0 

N o  N .  O N 



OPCIONES DE P'ANTACldN 

bBLANTACIoN FORESTAL 
Densidad variable : 3 x 3 m - 4 x 4 m 
Aumenta crecirniento inicial y favorece dominancia apical 

Densidad definitfva : 8 x 8 ni - 10 x 10 m 
Aumenta crecimiento diametral y en volumen. 

tPLANTACI6N FRUTOFORESTAL 
Densidad: 7 x 7 rn - 8 x $ In (densidad final) 
Favorece la obtencibn de frutos. Buena iluminacih de la copa 

Se propone injertar a una altura aprox. de 3-4 m. 

Objetivo proclucir frutos de mayor calidad 



CALIDAD DE PLANTAS 

Se recomienda producir 
plantas a raiz desnuda de un 
afio de vivero y de una altura 
media hasla 50 cm. 

Es importante que exista una buena 
relaci6n entre la parte a6rea y la 
radicular y que desarrolle rakes 
secundarias 



CALIDAD DE PLANTAS 

Las plantas se pueden producir a partir de semillas o por 
repro du cci6n vege t a tiva. 

Para la producci6n forestal, resulta conveniente plantas 
producidas de semilla, o injertacibn a altura definida como 
comercial. 

in jertacibn. 

6 

Para la protluccion frutal se recomienda la tkcnica de 

Imlvortante: Las plavrtas deben producirse en viveros 
libres de PJzytophtJzora sp. y nema'todos. 



Esta depentae disectamente de las condiciones locales 
donde se va a establecer la plantacidna y de 10s F~CUFSOS 

eeconbmicos con que se cllaente 
El objetivo principal de la preparacio'n del suelo es mejorar 10s 
pardmetros fisico quikicos del terwzo C O N ~ O :  porosidad, retencibn 
Iridrica, disponibilidad de elemerztos rzutritivos y evitar la conpetencia 

tECOMENDACIONES GENERALES: 
Desbroce manual y apilado en hiIeras y/o trituracibn 
Control de maIezas pre-plantaci6n 

* Subsolado (50-70 cm) en terrenos m i s  pesados; de lo contrario, 
arado de cincel o disco 
* Casillas de 50 x 50 x 50 cm en terrenos de pendiente pronunciada. 
c FertiIizaci6n base 

0 



0 TEMPERATURA: 
Se desarrolla en temperaturas medias de 8 a, 15 OC 
Sensible a heladas primaverales 

= PRECIPITACIONES: 
Minimo 700-800 mm 
Plantns sensibles a la sequia 10s 2-3 primeros aiios 

ALTITUD: 
Desde el nivel del mar a 1.000 msnm 

SUELOS: 
Prefiere suelos hcidos (pH 4,5-6,5), porosos, profundos. 
Soporta suelos pobres. No tolera suelos inundados. 



ESTABLECIMIENTO DE 
PLANTACIONES 

- '1 v- SELECCI6N DE SIT10 
A,- >. PREPARAGI~N DE SUELQ 
%- CALIBAD DE PLANTAS 
L OPCIONES DE PLANTACI~N 

CUIDADOS CULTUMLES 



eb *Par que el Nogal y el Castairo? 
Q Especies que se han adaptado muy bien 
en Chile 

Tradicionalmente conocida, no son 
especies nuevas 
Q, Especies multiprop6sito 
4 Los productos que generan son de un 
alto valor en y fuera de Chile 

importantes 
(3 Chile tiene ventajas comparativas en 
terminos ecolbgicos, de mercado, sociales, 

_. 

No presentan problemas fitosanitarios 

+e otros. 



CEREZO DULCE 
ORIENTACIONES PARA UN MODERN0 MANEJO DEL SUELO 

Miguel Ellena D. 
lngeniero Agrbnomo, Dr. 
fellena~carillanca. inia. cl 

INLA Carillanca 

Adamo Rombok 
Ingeniero Agronomo, Dr. 
Universita di Bologna, Italia 

El presente articulo expone una serie de indicaciones tecnicas para el manejo 
racional del huerto, a objeto de obtener un adecuado equilibrio entre la 
vegetacion y produccion de 10s irboles. Su finalidad es logar una calidad 
elevada de 10s &os y limitar el impacto ambiental de las practicas culturales. 

Durante 10s ultimos aiios. el cultivo del cerezo ha experimentado una profunda evolucion 
pacias a1 trabajo de diversas instituciones de investigacion en el mundo. En particular, se han 
logrado importantes avances en mejoramiento genkticol tales como variedades autofertiles, 
variedades con hibito de crecimiento compact0 y spur, fhtos de buen calibre y de a b  calidad 
y portainjertos clonales semienanizantes o enanizantes. Ello ha permitido adecuar las tecnicas 
culturales del cerem (marcos de plantacion f o m  de conduccion y poda por ejemplo) a las 
utilizadas en otras especies htales, lo cual ha llevado a que muchos se interesen por el cultivo 
de esta drupacea "menor". 

Por otro lado. las orientaciones modernas de produccion integrada permiten apIicar en forma 
racional tecnicas agonomicas tales como manejo del suelo. fertilizacion y riego en 10s nuevos 
huertos de cerems. de acuerdo a las condiciones de suelo y clima en cada zona. h i  resulta 
factible ' aprovechar a1 maxim0 las innovaciones tecnologicas, conseguir un adecuado 
equiiibrio vegetativo y productivo de 10s Arboles y logar h t a s  de calidad, con un menor 
impacto ambiental. 



Manejo del suelo 

El sistema radicular de 10s suboles, en particular durante la h e  de formaci6q se ve afectado 
por las modificaciones de )as propiedades fisico-quimicas y biologicas del suelo causadas por 
las t h i c a s  de manejo. Durante la Ease productiva es oportuno evalw tambien las 
modificaciones inducidas al microclima en particular de temperatura y humedad, y sus 
posibles repercwiones sobre aspectos como la defensa antiparasitaria. 

Con relacion a1 impact0 ambiental, las ventajas que pueden producirse con una conduccion 
racional del suelo son obvias en teas de gestion de 10s recursos hidricos y nutricionales y 
de una mayor estabilidad hidrogeologica de 10s terrenos. En particular, quellas zonas de 
colinas que presentan UM mayor pendiente, como es el cas0 del secano interior de Malleco, en 
la IX Region . 

En u11 huerto h t a l  es comun distinguir dos zonas: la sobrehilera y las entrehileras, 
independientemente de si se encuentra en condiciones de secano o de riego, que puede 
condicionar y concentrar el desarrollo de las raices a lo largo de la sobrehiiera [Le1 riego es lo 
que puede condicionar y concentrar el desarrollo de las raices a lo largo de la sobrehilera?]. 
Relativo a las modalidades de manejo del suelo se pueden seiialar el laboreo, las cubiertas 
vegetales vivas, 10s herbicidas y 10s acolchados (mulching con materiales vegetales inertes o 
pksticos). 

Es comh pensar que el laboreo o la presencia de una cubierta vegetal permanente sobre toda 
la superficie del huerto son las bicas  alternativas de rnanejo del suelo. Sin embargo, existen 
alternativas mixtas, preferibles, en las que las hileras de plantacion y las entrehileras se 
manejan en forma distinta. Por ejemplo, si las entrehileras son laboreadas, en las sobrehileras 
puede aplicarse el control quimico o el acolchado. o bien. si las entrehileras se mantienen con 
cubierta vegetal la sobrehilera puede mane-jarse con laboreo, herbicidas o acolchados. El 
sisternas de manejo es mejor dependera de las caracteristicas del material genetic0 (vigor de la 
cornbinacion variedadlportainjerto, tolerancia del portainjerto a la competencia que ejerce la 
cubierta vegetal etc.), de las condiciones pedoclimaticas de la ZOM y de la disponibilidad o no 
de riego. 

.4 continuacion se explican las ventajas y desventajas de cada una de las opciones. 

Laboreo 

El laboreo del suelo ha tenido una escasa aplicacion en cerezos, debido a 10s amplios marcos e 
plantacion empleados y a1 gan tamaiio de 10s &boles, que permitian el desarrollo de prados 
bajo sus copas para la produccion de forrajes. No obstante, hoy se utiliza el laboreo a toda la 
superficie del suelo, principalmente en terrenos planos, en hertos en formacion y en 
plantaciones en produccion establecidas en ireas con riego ~SGBSO. En sectores de colinas el 
laboreo total no se recomienda por el riesgo de erosibn. 



Durante primavera-verano, se e f e c t h  laboreos a una profundidad de 5 a 10 centimetros, con 
el lin de eliminar malezas y reducir su cornpetencia por agua y nutrientes. A principios de 
otoiio pueden hacerse a una profundidad mayor (15 a 20 cm), a objeto de incorporar 
eventuales compuestos orghicos y favorecer la acumulacion de agua en 10s estratos m;is 
profimdos del suelo durante el inviemo. 

La prktica del laboreo a lo largo de las hileras de phtacibn habitdmente es acompaiiada 
por el establecimiento de una cubierta vegetal entre las hileras, en especial en huertos jovenes. 
El objetivo mayor es eliminar male= y limitar las pirdidas de agua por evaporacion en la 
ZOM con mayor concentracion de rakes. Los laboreos deben repetirse peribdicamente durante 
el curso de la estacion vegetativa [ i c d  es la estacion vegetativa?], period0 de crecimiento de 
la plan@ es decir, desde brotacion previa caida de hoja y deben ser superficiales para eVitar 
daiios al sistema radicular. 

La compactacion del suelo entre las hileras que provoca el laboreo es una de las principales 
limitantes de esta practica, por lo que es necesario elegir las maquinarias adecuadas para evitar 
o reducir a1 minim0 la formacion de “pie de arado” y la fiagmentacion excesiva de las 
particulas del suelo. Estos fenomenos pueden producir encharcamientos y condiciones de 
asfixia a nivel de la raiz, provocando severos MOS a 10s iuboles. El us0 de equipos como las 
‘‘fiesadoras rotativas” (por ejemplo, rastra de discos) y la diferenciacion en la profundidad del 
laboreo del suelo en el curso de la estacion pueden evitar el problema. 

Cubiena vegetal 

En zonas con precipitaciones suficientes y con una distribucion regular en primavera y verano. 
o donde se dispone de suficiente p para riego. 10s laboreos ordinarios pueden ser 
sustituidos por cubiertas vegetales. Es decir. es posible mantener constantemente cubierto el 
suelo con la flora esponthea o recurrir a la siembra artificial de una cubierta vegetal. 

Un prado, manejado en forma correcta ofiece las siguientes ventajas: 

T ~ M  accion positiva sobre la fertilidad, en particular, una mejor distribucion y 
ciisponibilidad de elementos minerales poco mbviles, como fosforo y potasio, en el perfil 
del suelo (cuadro 1). 
Aumenta el contenido en materia orginica, debido a la siega de la cubierta (4 a 5 ton/ha de 
materia seca), la cual cuando se mineraliza puede aportar una cantidad considerable de 
elementos nutritivos. Siete toneladas de hierba segada por hectirea, significan alrededor de 
50 kg de nimjgeno, 50 kg de potasio, 10 kg de calcio y 5 kg de fosforo y magnesio. 

Facilita el trhsito de la maquinariq reduciendo el clafio al suelo, aunque est6 mojado, y 
disminuyendo la compactacion provocada por el peso de mhquinas y equipos. 
Permite una mayor porosidad y permeabilidad del estrato superficial, con efectos positivos 
sobre la constituci6n de las reservas hidricas del suelo. 



Previene la erosibn y escurrimiento superficial del agua en suelos con mayor pendiente. 
Mejora las condiciones “microclimiticas” para 10s kboles (menores diferencias tkrmicas en 
primavera). 

Aun c m d o  la cubierta vegetal presenta una buena i n t e p i b n  entre huerto y ambiente, su 
manejo no esti like de limites, ya sea econbmicos (la cubierta debe ser segada 
periodicamente) o agronomicos (cornpetencia por agua y elementos nutritivos). La mayor 
densidad de rakes de las especies herbaceas usadas en las cubiertas vegetales produce 
ripidamente una mayor biomasa por unidad de suelo, con el riesgo de crear condiciones de 
estres para 10s &boles, en particular en la h e  de formacibn y del establecimiento de la 
cubierta vegetal Esto hace necesario que la fertilization y el riego demandados por el huerto, 
deba ser sobredosificado para cubrir tambien las necesidades de la cubierta Solo una vez que 
la cubierta vegetal se ha establecido estara en condiciones de contriiuir al balance nutricional 
del huerto, por el reciclaje y la mineralization de la materia orghica proveniente de las siegas. 

Como ya se sefd6, en un huerto modern0 de cerezos con fiecuencia se opta por sistemas 
mixtos, con cubierta en la entrehilera y laboreo, control quimico o acolchado en la sobrehilera. 
El empleo de una cubierta vegetal en toda la superficie del huerto no se recomienda por 
diversos motivos: desde la necesidad de reducir la competencia por agua y nutrientes, hasta 
aquella de limitar la proliferacion de roedores bajo la cubierta, 10s cuales pueden producir 
paves daiios en las raices de 10s &boles, especialmente durante el reposo vegetativo. 

Control quimico 

El control quimico de malezas presenta varias ventajas: 

Reduce 10s costos de manejo del suelo. 
Mejora la conservacion de la humedad del suelo. 
Mejora las caracteristicas fisicas a lo largo del perfil. 
Mejora el desarrollo de las raices de 10s &boles. 

No obstante. el control quimico se ha difundido poco en el cerezo, porque en 10s huertos 
convencionales las malezas no representan mayores problemas (la sombra proyectada por la 
copa de 10s kboles limita su desarrollo) y porque a menudo se establecia una cubierta total de 
la superficie del suelo para forraje. Adem& las raices del cerem, en particular las de Prunus 
Cerasus y Prunur avium, tienden a desarrollarse superficialmente, quedando expuestas a la 
accion toxica de 10s desecantes y herbicidas residuales. Estos idtimos, en especial cuando son 
usados en terrenos “suehos”, bfiltran ficilmente 10s estratos inferiores y pueden ser 
absorbidos por las raices. Otro peligro del control quimico es la formacion de una “costra” 
superjjcial que M e  la infiltracion del agua en el suelo, lo cual aumenta la posibdidad de 
escurrimiento y erosibn en terrenos con declive. 



La comente actual de reducir el us0 de productos de sintesis quimica y las limitaciones al 
empleo de herbicidas impuestas por las normas de produccion integrada, tambibn ha fienado la 
adopcion del control quimico en 10s huertos modernos de cerezos. La tendencia es tolerar la 
presencia de algunas malezas, incluso a lo largo de las hileras de plantacion, sobre todo 
cuando la competencia que ejercen es limitada (fines de verano a invierno). 

En general, el control quimico de malezas en cerezo se practica so10 en huertos en produccibn, 
l o c h d o  el herbicida en la sobrehiiera. Para el control entre las hileras lo habitual es 
recunir a cubiertas vegetales sometidas a siegas. En la eleccion del product0 desecante es 
conveniente evaluar la disponibilidad de molCculas con un limitado efecto contaminante (por 
ejemplo, glufosionato de amonio, que sufie una rhpida depdacion en el suelo). 

Acolchado 

Consiste en cubrir una fianja de terreno sobre ia hilera de plantacion con materiales de distinta 
naturalem. Pese a sus efectos positivos sobre la actividad vegetativa y productiva de 10s 
irboies. ha sido poco difundido en el pais. Sus ventajas son diversas: 

Reduce las perdidas por evaporacion 
Controla eficavnente las malezas. 
Aumenta el contenido de materia orgbica en el suelo. a1 emplear materiales de origen 
orghnico. 
-4umenta la temperatura del suelo porque hay mayor actividad de la microflora del suelo. 
control de malezas d s  eficiente y mejor mineralization de la materia orghica. 
Conserva la estructura del suelo. 
.4menta la cantidad y actividad de la microflora del suelo. 

En el control de malezas, 10s mejores resultados se han obtenido utilizando polietileno de 
color negro. Con film de otras tonalidades o con el empleo de materia orghnica el efecto 
puede ser parcial. 

El material y el color del acolchado tambien influye sobre la temperatura del suelo (es mayor 
con PVC). En la actualidad existen plhsticos fotoselectivos de color rojo oscuro que aumentan 
la temperatura del suelo con lo cual se incrementa el efecto herbicida 

La disminucion de la evaporacion por el us0 de acolchado es importante en zonas donde el 
cultivo se realiza sin riego, pues se favorece la consmacion de la humedad. 

Las mejores condiciones thnicas, hidricas y estructurales que presentan 10s suelos 
acolchados, favorecen la actividad de la microflora, aumentando la disponibilidad de 
elementos nutritivos en el estrato superior. El cerezo, por tener un sistema radical dewrollado 
especiaknente en el estrato h superfjcial, aprovecha mejor esta condicion y puede lograr una 
mayor actividad vegetativa y precocidad en la entrada en produccion. 



La corriente actual de reducir el us0 de productos de sintesis quimica y las limitaciones al 
empleo de herbicidas hnpuestas por las n o m  de produccion integrada, tambiCn ha fkenado la 
adopcibn del control quimico en 10s huertos modernos de cerezos. La tendencia es tolerar la 
presencia de algunas malezas, incluso a lo largo de las hileras de plantacion, sobre todo 
cuando la competencia que ejercen es limitada (fines de verano a invierno). 

En general, el control quimico de malens en cerezo se practica solo en huertos en producci6n, 
localkando el herbicida en la sobrehilera. Para el control entre las hileras lo habitual es 
recurrir a cubiertas vegetales sometidas a siegas. En la eleccion del product0 desecante es 
conveniente evaluar la disponibilidad de moleculas con un limitado efecto contaminante (por 
ejemplo, glufosionato de amonio, que sufie una rapida degradacion en el suelo). 

Acolchado 

Consiste en cubrir una h j a  de terreno sobre la hilera de phntacion con materiales de distinta 
naturaleza Pese a sus efectos positivos sobre la actividad vegetativa y productiva de 10s 
&boles. ha sido poco &dido en el pais. Sus ventajas son diversas: 

Reduce las perdidas por evaporacion. 
Controla eficazmente las malezas. 
Aumenta el contenido de materia orginica en el suelo. a1 emplear materiales de oripen 
orghico . 
.4umenta la temperatura del suelo porque hay mayor actividad de la microflora del suelo. 
control de malezas m i s  eficiente y mejor mineralization de la materia orginica.. 
Conserva la estructura del suelo. 
.4umenta la cantidad y actividad de la microflora del suelo. 

En el connol de malezas, 10s mejores resultados se han obtenido utilizando polietileno de 
color negro. Con film de otras tonalidades o con el empleo de materia orghica el efecto 
puede ser parcial. 

El material y el color del acolchado tambien influye sobre la temperatura del suelo (es mayor 
con PVC). En la actualidad existen plasticos fotoselectivos de color rojo oscwo que aumentan 
la temperatura del suelo con lo cual se incrementa el efecto herbicida. 

La disminucion de la evaporacion por el us0 de acolchado es importante en zonas donde el 
cultivo se realiza sin riego, pues se favorece la conservacion de la humedad. 

Las mejores condiciones thnicas, hidricas y estructurales que presentan 10s suelos 
acolchados, favorecen la actividad de la microflora, aumentando la disponiiilidad de 
elementos nutritivos en el estrato superior. El cerezo, por tener m sistema radical desarrollado 
especialmente en el estrato mhs superficial, aprovecha mejor esta condicion y puede logar una 
mayor actividad vegetativa y precocidad en la  en^ en produccion. 



Los materiales orghicos @aja de cereales, aserrin, aciculas de coniferas, entre otros) son 
objeto de descomposicion. Para garantizar su eficacia deben ser periodicamente reintegrados. 
AqueIlos de naturalem inorginica, como el polietileno (PE) y el policloruro de vinilo (PVC), 
tienen una vida util variable (3 a 5 &os) dependiendo del grad0 de sensibilidad a 10s rayos 
ultravioletas, responsables de su degradacion. 

Existe film plhtico de diversos colores: negro, azd, rojo oscuro + p e  no dejan pasar las 
radiaciones visibles y caloricas-, blancos, trasparentes a la iuz visible y de color aluminio, 
adaptados para reflejar las radiaciones luminosas y caloricas en 10s ambientes caracterizados 
por presentar una luminosidad insuficiente. 

El LEO de acolchado presenta a l p o s  inconvenientes, como el elevado cost0 del material 
inorgbico y su aplicacion; la aplicacion reiterada cuando se utilizan materiales orgiincos; 10s 
residuos plisticos cuando no son fotodegradables y la difcultad de realizar intervenciones 
localizadas de riego y fertilizacion. Esto ultimo se puede obviar con la fertirrigacibn bajo el 
acolchado. Justamente en proximos niuneros de Tierra Adentro abordaremos el tern de la 
fertilizacion y el riego en cerezos. 

Cuadro 1 
Influencia de Ias tCcnicas culturales sobre la disponibilidad de fkforo y potasio en e! 
su elo 

Profundidad 
Elemen tos (cm) 
Fosforo 0-15 

15-30 
30-45 
45-60 
60-90 
0-15 

15-30 
30-45 
45-60 
60-90 

Informatore Agmio hT” 27,1998 

Potasio 

Cu bierta 
vegetal 
(PPm) 

28 I 
157 
93 
35 
33 

165 
127 
129 
80 
54 

Control 
malezas 
(PPm) 

23 5 
140 
115 

85 
26 

123 
127 
113 
114 
96 

Laboreo 
suelo 

208 
114 
28 
19 
14 

114 
106 
67 
55 
54 

(PPm) 



Cnpncitacibn en mnnejo de huertos frutnles y frutoforestnles en 
Mnnznnar, el din jueves 05 de octubre de 2000. 

Listn de nsistencin 

Nombre I Sector Firmn 



Cnpacitncibn en manejo de huertos frutales y frutoforestnles en Pichi 
Pelkrhukn, el diu mikrcoles 04 de octubre de 2000. 

Nombre 

Listn de mistencin 

Sector Firmn 
f l  

, .. 

h 



18. Juan Coloma 

19 .Isaias Jorquera 

20.Humilde Porma 

21 .Amstin Porma 

22.Hugo Garcia 

23 .Elsa Coloma 

%.Jose Avendafio 

-cI 

Calcoi Sur 

Calcoi Sur 

Calcoi Sur 

Calcoi Sur 

Calcoi Sur 

Calcoi Sur 

Calcoi Sur 

26. 

27. 

28. ! 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 



Agricultor Sector Firma 

1. Alfred0 Llanquinao Collipulli 

2. Luis Albert0 Reiman Quetrahue 

3. Jose Nahuelpi Pantano 

4. Alcides Callupe Chanco 

5 .  Pablo Colipi ReAico Pellahukn 

6. Sixto Gutierrez Lolenco La Flor 

7. Regino Sepulveda 

8. MarioRiffo 

9. Albertina Riffo 

1O.Noe Sepulveda 

1 1. Segundo Sepulveda 

12.0scar ortiz 

13 .Leone1 Palma 

14.Alicia Rub 

15.Leonel Leal 

16. Arnoldo Fernandez 

17.Armando Landero 

Liucura Bajo 

Calcoi Sur 

Calcoi Sur 

Comude 

Lolenco La Flor 

Lolenco La Flor ,@ 
-/ 

Comude 

Comude 

Manzanar 

Comude 

Manzanar 



tarias 
S: 

a) Administrar 10s bicncs (IC I s  organizacihn. I’or cjeiiiplo: 

Es iiiiiy iiiiportaiite que el presiclciite sepa ciialcs soli los biciies que tieiie sii 

organizaciwii. Para esto es iiccesario qrie revise e! hbro de iiiveiitario que debe 
Ilevar el tesorero. 
El presideiite es el eiicnrgxlo de que sc weii de bjiciia foriiia 10s bieiies y para 
esto debe cuinplir coil lo que IC eiicoiiiieiide el directotio y la asaiiiblca. 
- Junto a1 tesorero, el presiclciite esth autorizatlo para el’ecttiar giros o dep6sitos 

. en la libreta de aliorro qric est6 a iioiiibre de In orgaiiizaci6ii. 

b) Representar jurlicinlnicntc y extrajutlicialnicntc a I:I organizacicin. Por 
ejeinplo : 

- Si la orgaiiizacioii aclquicrc wi bieii cl presideiite debe, eii represeiitaci0ii de 
la orgaiiizacioii, celebi-ar 10s coiitratos coi-respoiidieiites. Si iiii coiiiitk de 
vivieiida decide coiiiprar wi tei-reiio para postdar a tiii subsidio, es el presideiitc 
el que debe fiririar la escritura de coiiipraveiita coiiio represeiitaiite de la 
orgaiiizaciOi1, 

- Si 1111 coiiiitC de viviciida iiecesita coiitar coil aportcs o coil cooperaci6ii de la 
Muiiicipaliclad, por ejeinplo, cs el presideiite el qiic debe ciitrevistarse coli el 
Alcalde o el ftiiicioiiario correspoiidieiite. 
Tainbieii en el cas0 de qrrc se realice uii  acto piiblico es el presideiite el que 
habla en iioiiibre de la orgaiiizaciciri. 

- Represeiitar a la orgmiizaciOii eii Uiiioiies coiiiiiiiiiles de Orgaiiizacioiies 
Coiniriiitarias Fuiicioiiales si existiesen : 

. Los comitC de vivieiida y otnis orgaiiizacioiies coriio los coriiitks de adelaiito, 
clubes deportivos, grupos hlkl6ricos, clubes de iiiiciaiios, etc. , sieiiipre que 
teiigaii yersoiialidad juritlica, soil orgaiiizacioiies cbiiiuiiitarias fiincioiiales. 



- c) Presidir ltls reunioiies clc Dircctorio y Iris tls:imbleas generales. Es el 
presideiite el que debe encnrgarsc de que ~riia asniii\)lea se desarrolle de buciia 
iiiaiiera. 

Para esto el presidetite dcbc : 

1 .  Junto coli 'el secretario, preparar la tabla de sesioiies del directorio y de las 
. asambleas en general. 

. Geiieralnieiite la tabla de rcuni0ii sc estructura de la siguieiite foniia : 

- Lista de Asisteticia a la R ~ ~ ~ ~ i i O t l .  

- Lectura de la Tabla a tratar. 
- Lectura del Acta aiitcrior. 
- Lectura de la correspondciicia recibida. 
- Cueiitas del tesorero. 
- liifonnes de 10s teiiias qtrc se trataraii en la reriiiiOii. 

* AI elaborar una tabla de rewiiOii, se debe coiisiderar : 

- Desarrollo de h s  teinas (1 tratar. 
- Detenriiiiaf el o los tciiias qrrc se tratarriii en la asaiiiblca. 
- Establecer el tiernpo quc se ocupar5 para desarrollar cada tenia. 
- Ver clue persoiia serh la eiicargada de tratar cacln teiiia. 



Uii ejeiiiplo para tratar tiiia tdda (IC I<ciiiiiOii : 

'WMA . ENC:AItC;AI)O *llEhll'O 

. Lista de asisteiicia Sccret aiio 05 iiiiiiutos aprox. 

. Lectura de la Tabla a Tratiir 10 iiiiiiutos aprox. 

. Lectura y ratificaciciii del Secrctario . 15 iniiiutos aprox. 
acta aiiterior . 

. Lectura de la corresporitlciicia Sccretririo I O  iniiiutos ziprox. 
reci bida 

. Cueiita del tesorero '1 'csoi.cro I5 iiiiiiutos aprox. 

. I einas a Iratar .: 
* Realizaciiiii de rif'a ' 'I'csorero 20 iiiiiiutos aprox. 
* Coinpra de tcrreiio 20 tiiiiiutos aprox. 

Secrc t ar i o 

... 

I'rcsid cr i t c' 

'I'IIJMI'O 'I'O*l*AL : 95 MINU'I'OS 
( 01 Iiora y 35 iiiiiiutos 1 

2.- Cuaiido se realice la asaiiiblca el I)resideiitc dcbc presidir la reiiiiiiiii o scr el 
inoderador . Es el eiicargxio de que la asaiiiblca se desarrolle adecuadaineiite y 
que se ciirnpla coil 10s oti-ictivos qric sc liaii propuesto para ella. Aqui es 
iiiiportaiite coiisiderar qric : 

. El presideiite es quieii tlri la bieiiveiiida a la asaiiiblca y preseiita a cada 
persoiia ciiaiido 6stas dcsanollcii 10s tciiias . 

. Cuaiido se trate cada teiiia L'S iinportaiite que la pcrsoiia que liable, lo explique 
cl araineii te. 

. Dejar uti tieriipo para qrie se efectiieii Ins consrillas y observacioiies al kina 
tratado. Es iinportaiite que cuaiido 10s asisteiites hagan consullas, cl prcsitlente 
tlC la palabra a una 1)crsona a la vcz. Cuaiido iiiia persoiia tenniiie de liablar, 
piiede liacer us0 de In palabra otra persona. 
Del inisrno iriodo el pt'esideiite coin0 inoderador de la asaiiiblea, debe liacer 
ciiinplir que cuaiido iiiia pcrsoiia qiiiera liablar le pida a 01 la palabra. 



. .  

. Del teiiia tratado, llcgnr ;i coriclrisioiics, actrcrdos y triteas a realizar. 

. Asipiar la o Ias personas eiicargadris de dcsartc~ll:ir Ins tareas y liacer qirc se 
ciiinplaii 10s acuerdos toriiados 

(I) Convocar a1 Dircctorio y In as;irnblca crimirlo corrcspIi(la, en 
conformidad a 10s cstatritos y rcglamcntos intcrnos. 
Aqui el presideiite tlcbc : 

- En el caso de Ias asaiiiblcas ordiiiarirrs, vcr cii~irido sc deben rcnlizor Was, de 
acuerdo a lo establecido poi- 1;i asariiblca. 

- En el. cas0 de la asaiiiblea csti-aordiiiaric? citar a reriiii6ii cuaiido sea iiecesario. 

- En aiiibos casos el prcsidciik debe avisar :]I secrctario que se rcalizarh iriia 

asainblea para que este elaborc 18s invitacioiies correspoiidieiites. 

e) E,jecutnr 10s acuerdos tlcl 1)ircctorio y clc In asanrblcn, y proponcr u11 
programs general (le actividailcs tlc la organizacibn. 

. - En el cas0 de ejecutar los acucrdos del directorio y la asainblea, el presidetitc 
’ 

debe revizar las actas de Ins warlibleas para ver 10s coriiproiiiisos que se deberi 
cuniylir. 

Por ejeinplo si en titi Acta se rcgistr6 el acuerdo de que se dcbe realizar ti11 

betieficio econcimico coiiio tiii baile, rif’a, ti otro, cl prcsidente dcbe iioiiibrar las 
coitiisioiies de trahjo y I’cr q r i @  personas se eiicargar;:1ii de cobrar las eiitradas, 
poller la iiiiisica, etc. 

-En el cas0 del prograiiia gcneral de actividades de la orgaiiizaci6ii, el 
presidente, debe ver cii qrrc situacibii se encuentra el grupo y de acucrdo a Csto, 
debe peiisar clu6 les queda por Iiacer para coriseguir mi objetivo. Por ejemplo, si 
10s socios de itti coinite de vivienda quiereii obtciict- subsidio Iiabitacioiial, 
deberi ver que reqrrisitos o aritecederites iieccsitsii preseritar al SERVIU. 
Entoiices el Presiderite se da cricnta que iiii requisito para postiilar es que 10s 
‘socios del coinite deben cnntnr con iiiia libreta de alrorro eti la cud tieiie que 
M e r  cierta caritidad de dincro dcpositada. El prcsitlcritc pucdc dccidir quc el 
teiier el diiiero en libretas dc aliorro es iiiia nieta iiiiportaiite para 10s socios del 
coini t6. 



Litego debe peiisar ciiiiilo tictiipo sc dctiioraii cii rcalizar t s t a  iiieta. Por 
ejeinplo, piieden decidir qrte los socios sc dctiioriiii 6 tiicses cti tetier todo el 
aliorro en siis libretas. A cotitiiiuacioii cs iitccsario ~ e r  qrik actividades deben 
realizar pain logar el fin qrtc sc Iiaii propucsto. Por c.jciiiplo : 

- Debeii ir aJ banco abrir las librctas de alion-o 

- Debeii realizar ac.tividarics pats juiitar diiicro para el aliorro ( toiiico de 
fi‘ttbol, rifii, bingo, ctc.) 

- Luego se debe calcitlat. criaiito sc dciiiorm eii renlizar cada actividad. Por 
ejeinplo cuanto tieinpo ittilizati para abrir todas Ias librctas de diorro, y en 
cuaiito tieinpo haccn iiiia rifii I) r t i i  toriico dc fittbol. 

- Para cada actividad qrte sc vi i  a rcalizar (rilh, bingo, etc.) se dcbe ver que 
personas se vaii a Iiacer catgo dc Cstas, cs dccir, sc iioiiiI.mii Ins coiiiisiones de 
t ra ba-j 0. 

De esta inanera la orgatiizacibii pitede .cstablecer Larias tiictas para traba-iar eii 
ella drrraiite el aiio y para cada iiicta se calcrila el ticinpo, las actividadcs qiic se 
deberi realizar y para estas actividades, el tieiiipo a ociipar y las personas 
encargadas. 



Esta es la tiiatiera en qrtc cl prcsidetite pitede cId~or:ir cl plan de activiciades. 
Este plan lo liuede atiotar dc la sigrtieritc iiiaiiera : 

lobre iriotito 
lrre se delle 

Ipertura de 
i hret a.  

.erinir Y 

Que a1 final del aiio, los socios abrnti sri libreta dc nliorro para la vivietidn y 
reiiriati el ah(irro siificieii(e para poder Imstulnr a uti srtbsidio 

X 

Meses I Eticro 
FtiYidadcs 1 Fcbrcro 

Iiifot-iiiarse 

2 .  KealizaciOii 
3e Rifa 

3 .  'I'ortico dc 
Fitt bo1 

4. Veiita de 
Coiiipletos 

5.  Birigo 
Bailable 

6. Recrietito 
de Fotidos y 
Repalticion 
para cads 
sock 

Gill;;))"- Scpliciiib 
3ctubl.c - 

X 

Novienib 
Dicictiib 

X 



Es iiiiportaiite coiisiderar prira iiiia hrieiia pi.c’~i‘:ii?iaci6ii las prioridades o 
iiecesidadcs iriis urgetitcs quc tieiie la orgaiiiz.;icitiii. Para cada actividad se 

. debe foririar Ias coiiiisioiics de t r a h i o  ciicargadas de tlesai-rollar . tareas 
especificas. 

El plan Anrial de actividxlcs dcbc scr presentatlo por cl presidcnte y soiiietido 
a votaciOii eii itiia asniriblc;i gciicral extrmdiiiari2. doiide se trate solaiiiciite ese 
teina. 

9 Vigilar el curnplimiciito de los rcghrnentos internos y :icuerrllos (le 10s 
divcrsos organisrnos. 

El presideiitc dcbe coiioc.er iiiriy I h i  lo que dic.eii 10s estatutos y cl reglaiiicnto 
iiitenio de la orgaiiizaciim y cii base a dsto ver q ~ i c  todas Ins actividades se 
cranplaii. 

Por e je iqh ,  si uii socio i i o  Iin crriiiplido con siis dcbercs, con10 pagar cuotas o 
asistir a las reiiiiioiies, lo iiorind es que esta persona dcba scr saiicioiiarla o 
dejar de ser parte de la orgmizaci<iii. Si 10s iiiiembros del directorio o alguiias 
personas de la Asainblca pidcii quc el socio i i ~  sca saiicioiiado porque cs 
f‘ainiliar de alguien por cjeiiiplo, cl presicieiite ckbc hacer valer lo que diceii 10s ’ 
estatutos y toinar las iiiedidas que semi iiecesarias. Est0 cvita que hays 
preferenc.ia para alptiias pcrsonas y qrre exist mi probleiiias deiitro de la 
orgnriizaci6ii. 



g) I)ar'cucnt:r :I nombrc dcI dircctorio de l i t  m:rrcti;i tIc Ia institucih y del 
estado finmciero en la iwimblea ordin:iri:i, y cn forma especial en la 
asambleti del mcs rlc miirzo, en que dcbcr5n Wltrcgilr el informe anual. 

Explicacicin : 

El Presideiite podrri dar criciita del liiiicioiiainiciito cicl grupo cii Asaitibleas 
Ordinarias, t ra t aiido 10s si gui ciitcs t einas : 

- lhciiipciio dc la Ilirectiva 
- iii timile de Coriiisioiies de 'I'tobajo 

Criiiipliiiiiciito de 10s dcbcrcs dc 10s socios 
OtJjctivos logrados coiiio griipo (que c o w  liaii 

Iiifiwnic Fiiiaiiciero rcalizado por cl 'I'esorero. 

- 
- 

obfciiido coitio grripo) - 
- 

Tarnbikii debe liacerlo cii ki asniiiblea ordinaria dcl iiies de MaIzo dc cada aiio, 
en que se da cueiita del trnhqio rcalizado eii el pcriodo aiiterior. 

11) Nombr:ir con :rcnerdo t l i l  tlircctorio Ins comisiories dc tr:ibajo que se 
estime conveniente. 

Tal coin0 en el e-ieinplo clc coiiio liacer 1111 plari aiirial de traba-io, se debeii 
f'onnar las coinisioiies de trabajo para cada actividnd que sc deba realizar. 

Es iinportante para foiiriar las coiiiisiones ver qut; personas sirveii o son buenas 
para liacer riria actividad y ciicargarles a ellas q\ic las hagaii. Pur ejeinplo, si 
dentro del gnipo Iiay Iioiiibres que les gristh jrignr fiitbol, seria brieiio 

eiicargarles a ellos que Ibiiiicii Iri coinisioii que orgalrice cl tonieo de f'iltbol. 

El presideiite debe iiidiciir :I la coinisihii de Iriibaio criaiito tienipo deben 
demorarse en SII tarea y dcbe pedirle ciiciitas diiimite cl ticinpo en que se 
realiza la actividad y criaiicto esta tcrtniiia. 
Por iiltiino es iinportante iioinbrar tin presideiite de la coinisih que es el 
ericargado eii que todo sc liaga bicii 



, 

i )  Firmsr tlocumciitnciGn propia (IC su cargo y nqncllas en que tlcbe 
rcprcscntnr a la orgimiznci0rr. I’or c.jciiiplo : 

- Si el coniite cnvia uiia c x t a  a \111:1 autoridad Csta tlcbc scr firiiinda por el 
presideiitc adcniris dcl sccrctario. 

- Si el coinitd neccsita solicitat. rccursos a wia iiistitwiOii, la caitii (IC solicitrid 
debe ser finnada por el I’rcsidciite y cl Sccrctario tic la OrgaiiizaciOii. 

- Si el coiiiitC coniyra. 
Secretario dcben tiniiar los coiitratos o docunieiitos iicccsarios. 

i*ciidc c i  aniciida 1111 bicii, cl l’rcsideritc junto a1 

- Finiiar jtiiito al secrctario los  rcgistros toiiiaclos e11 el libro de actas 

- Finiiar docuineiitos e11 10s qric sc accpta o recliaza el iiigreso o rciitiiicia dc 
1111 iiitegrantc a la orgaiiizaciOii. 

j) Las tiernis obligwioncs quc cstirblczca estc. cstrrtrito y 10s reglarnentos 
intcrnos de Is organiz:iciGii. 





EL SECRETARIO 

1.- FUNCIONES DEI, SE(XE'I'AKI0 

El cargo de secretarb ha adquirido gran importancia dcntro de la directiva de 
una organizaci6ii. Es 61 quicti debe inccntivar en forma inmediata 13s 
actividades internas de la Organizacih. 

Su tarea es muy importante porqne debe registrar y comunicar todas las 
actividades de la organizacibri. 

a) Llevar 10s libros de acta dcl Directorio y ilc la asamblea general y el 
registro de 10s socios : . 

b) Despachar las citacioncs de las asanibletr gcrneraltrs ordinarias y 
extraordinarias y reuniones de directorio. 

c) Autorizar con firnia las copias de las actas que solicite a l g b  mienibro 
de la institucicjn. 

d) Desempefiarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones que le 
corresponda intervenir y certificar coni0 tal la autenticidad de las 
resoluciones o acuerdos del Directorio y la Asamblea . 
e) Redactar bajo su firnia y la del Presidentc toda la correspondencia 
relacionada con la organizacicin. 

f )  Elaborar la tabla de Sesiones del Directorio y de Asanibleas en General 
de acuerdo con el presitlente. Ver ejemplo en hoja nnexa. 

g) En general cumplir con todas las tarcas que le encomiende el 
Directorio, el Prtsidente, 10s Estatutos y 10s RcElanientos relacionados 
con sus funciones. 



Las tareas m6s importantes del secretario son aqucllas que se desprenden de 
las actividades que progranie y ejecute la organizacibn , las cuales junto a1 
presidente, debe coordinar. 

Estas actividades son las que dan vida a la orgnnizacion y justifican su 
existencia. Ya que la importailcia de una Junta de .Vecinos, Centros de Madre, 
Club Deportivos, etc. no dcpenden fundamentalrnetite de la cantidad de socios 
que cuentan, ni del orden y regularidad de sus reuniones, ni de ningun otro 
aspecto formal, sino de ]as accioiies que realice. I’or ello. es iniportante que el 
Secretario asuma la alta responsabilidad que le corresponde en estc aspecto. 

Por otra parte, son de responsabilidad del secrctario algunas tarerrs rutinarias 
que permiten que la vida dc la organimcih sc desarrollc ordenada y 
eficientemente. Estas tareas son : 

. A- Lletrar el Libro de Refistros de Socios. 
B.- Citar a reuniones. 
C.- Llevar el libro de Actss. 
D.- Llevar la corresporrdcrrcia y dirigir la Conrisih de  Coniunicaciones 

de la Organizacion. 
E.- Llevar el archivo de la Organizacibn. 
F.- Preparar y despachar circulares. 
G.- Preparar las reuniorres. 

A.- El Registro de Socios : Corresponde a1 Sccretario llevar un Libro de 
Registro de Socios, en el que se anote el ingreso a la organizacih. 

Este registro de socios contietie 10s datos necesarios para identificar a un socio 
como tal. El Requisito time el valor de un docuniento oficial, es decir. estar 
registrado en 61 certifica la calidsd de socio. 

El Libro en que se lleva el Registro de Socios,. debe ser lo suficientemente 
grande como para contetier 10 columnas en ]as dos phginas que se enfrentan. 

El Registro debe contcner el mayor nGmero de datos personales de cada socio. 



El libro de registro de 10s socios deberA Ilcvar 10s siguictitcs datos : 
- Nlimero de inscripcibn 
- Nombre del socio 
- Edad 
- Estado civil 
-' Fecha de ingreso 
- Profesi6n u oficio 
- Domicilio 
- Cam6 o Ckdula de Identidad 
- Firma o impresi6n digital ( dcdo pulgar de la iiiaiio dcrccha con tinta ). 
- Se registran las observaciones (para anotar 13s lcchas dc cancclacibn en si1 

calidad de miembro de la organizacibn, en cas0 de producirse esta 
even tualidad). 
- Se debe dejar un renglOn o linea en blanco doride se registran 10s datos del 
c6nyuge del socio del coniitC y en el cas0 de soltero se conipleta el espacio con 
la informacibn si se Ilegara a casar. 

En definitiva se debe registrar en un espacio 10s datos del socio del 
ComitC, en otro 10s datos del cOtiyuge si lo hubierc. 

***** VER Anexo de ejeniplo de Registro de Socios. ******* 

Para inscribirse en una Junta'de Vecinos, la ley 19. 4 18 exige que el solicitante 
viva en la Unidad Vecinal respectiva y sea mayor dc 18 aiios. Eii cas0 de duda 
deber6 acreditarse que la persona vive en la Unidad Vecinal, mediante un 
certificado de rcsidencia, solici tad0 a Carabineros. 

El procedimiento usual. es que la solicitud de ingreso se prcsente en uti 
formulario que entrega el Secretario y que debe ser lleriado por el postulante. 
El directorio de la organizacibn aprueba la incorporacibn del solicitante. 



Un ejeniplo de solicitud de itigreso : 

SOLIUI‘I’UD DE INGKESO 

Yo, Jose. del Carmen Pinto Rivera 
(nombre cornpleto) 

C. Identidad No 13.48!,.988-K., nacido e1.27 de Octubre de 1968 y 
domiciliado en Puntilla 00745 de la coniuna de Carahue . solicit0 al Directorio 
del Cornit6 de Vivienda “El Roble” de la Cotnutia de Carahue. el ingreso a la 
organizacih. 

Saluda otentartietite, 

Jos4 dcl Carmen Pinto Rivera 
(Nornbre completo) 

Carahue, 30 de Marzo de 1998. 

........................................... 
Firma 

( PARA EL U S 0  DEL DIRECTORIO) 

SOLICITUD APROBADA EN REUNION DE l>IKEC‘1’0R10 EL DIA 04 de 

COMO SOCIO, CON EL N* 30. 
’ Abril de 1998. 

( No Registro) 

................................................... 
FIRMA PRESIDENTE 

......................................... 
FIRMA SECRETARIO 



B.- Las Citaciones : La citacih es una comunicc?ci6n oral o escrita a travks 
de la cual la organizacibn :tvisa el dia: horli y lugar de la reunibn como 
asimismo, la Tabla que sc tratarh en ella. 

Finalidad : La citaci6n ticrie por objeto iiivitar a todos 10s socios de la 
organizacih a participar en una reuiii6ti. 
Por otra parte, permite a 10s socios prepararse' con anterioridad sobre 10s 
temas que componen la Tabla de la reunicin. 

Requisitos : Una buena citaci6n dcbe scr heclia cn cartcles grandcs, de taniaiio 
apropiado para que todos 10s socios puedan lccr lo que alli se comunica. 
Deben colocarse en lugares Gcilmente visibles, detcrminados con anterioridad, 
por ejemplo, Sede Social, Esciicla, Iglcsias, Terminal de Buscs. ctc. dcbicndo 
permanecer durante 10s 7 dim anteriores a la reuni6n. 

La citacibn, por lo extenso del sector que coniprknde la Unidad Vecinal, debe 
ponerse a lo menos en 5 lugarcs visibles a1 mismo tieiiipo, asegurando, asi que 
el m6ximo de socios se sienta comprometido a asistir y participar. 

Tipos : Pueden existir citaciones escritas y orales, las que a su vez pueden ser 
personales o colectivas. 

La citaci6n escrita persotial : Va dirigida a 10s rnieinbros de la organizaci6n 
que se desea reunir. Su texto cs igual para todos. En la parte quc corresponde 
se coloca el nombre de cada dcstinatario. 

Citaci6n oral o de palabra : Es la que se formula de palabra. Coni0 es posible 
que alguien discuta 10s detalles de la citacibn, es coiiveniente que las personas 
citadas firmen un cuaderiio en el cual se anotan 10s principales datos : 

EJEMPLO 

Declaro haber sido citado para la reuni6n de CotnitC de Vivienda, que se 
realizarh el dia 31 de Mano dc 1998 las 16:30 horas 

.............................................. ......... ..................................... 
NOMBRE FIRMA 



Circular : Se llama CIRCULAR a la comunicacih cscrita que sc dirige a un 
grupo de personas o a una organizacih, por medio de la cual se informa de 
algo que interesa por igual a 10s que la reciberi. 

Normalmente la circular sc hace a m6quina o a niaiio y sc le sacan las copias 
necesarias. 

Generalmente las Circulores tietieti una determinxh hrma 

JUNTA DE VECINOS NO 02. 
Comuna de Carahue. 

CIRCULAR No 07. 
Fecha 31 de Marzo de 1998. 

Por encargo de la Directiva. se invita a todos 10s vecinos a una Asamblea 
General extraordinaria, la que se efectuarii en el local ubicado en La Sede 
Cornunitaria de calle Villagrhn No 1234 a las 16:30 h a s  del dia 01 de Abril 

' de1998. 

INVITACION : Como es de coiiociniiento de 10s socios del cornit&, para 
postular a subsidio del SEKVIU es necesario-que el grupo cuente con un 
terreno. Hemos conversado con 10s duefios de varios terrenos y ellos nos 
indicaron el precio en quc 10s venden. Debcnios tomar una decisi6n para 
determinar cual terrcno nos coriviene m i s  para cotnprarlo. 

Esperamos la asistcncia de todos 10s socios del cornit6 con el fin de tratar el 
tema de la compra de terreno: 

POR EL DIREC'I'ORIO LES SALUDA COKDIALMEN'TE 

...................................... 
PRESIDENTE 

................................................... 
SECRETARIO 

( Tambih suele usarse s610 uii timbre en represeritaciGn del Directorio) 



D.- Preparacihn de la reunibn: Una dc Ins liinciones del secrctario es la 
preparacion de la reunih. El &do o fiacaso de ella se basa 
fundanientaltnentc, eti su buena o niala prepctracih. 

Para asegurar el Cxito de la rcuni6n es necesario pmqxmie de : 

- La asistencia de 10s socios. 
- El lugar donde se realizarh. 
-.La tabla a tratar. 

La asistencia de 10s socios: IJna reuni6n no puede realizarse si no asisten 13s 
personas que deben tomar park en ellas. 
Para lograr una bueiia asistciicia a las rcunioncs. convicrie prcocuparse de !os 
siguientes aspectos: 

- Que el lugar, fecha y horn Sean apropiados para la niayoria de 10s tnienibros 

- Que el temario a tratar corresponda a1 inter& de 10s miembros del grupo. 
- Que se hagan las citacioiics Con la dcbida anticipaci6ti y en la forma 

de la organizaci6n. 

establecida de anteniano. 

Lugar donde se realimra la reuni6n : es riecesario que kste cuente con 
condiciones minimas de espacio, vctitilaci611, luz, temperatura, visibilidad, etc. 

Debe ser un lugat libre dc interrupciories y que cuente con un equipainiento 
adecuado como sillas, pizarrcin 11 otros que Sean necesarios. El cumplimiento 
de estas condicioiies har6 que la rcutii6ii se desarrolle en buena fornia. 

Deberhn considerarse 10s siguicntes aspectos: 
Tratar que 10s asistentes puedan setitarse . Si no existe el niiniero itecesario de 
sillas, se puedan ntilizar bancas .que 10s propios socios de la organizaci6n 
puedan fabricar, a bajo costo. 

Distribuci6n de 10s puestos cn la niejor fornia posible. 

Ubicar a 10s asistentes de td forma que se vem. evitando asi que se topen 
unos a otros. Lo 6ptimo scria en semicirculo o a1 rcdedor de una mcsa. 

Las personas que dirigen la reuiiichi deben ubicarse en lugar m6s visible. 



Procurar que la pucrta qucdc dcspcjada para una posiblc salida de emergencia 
y para evitar incomodidades. La entrada y salida dc la sah  de reuniones debe 
quedar en la parte posterior para evitar iiiterrupcioiies. 

Tratar que 10s participatitcs que llcguen priiiicro. ocupeti 10s lugares de 
adelante, dejaxido 10s de atrhs para aqiiellos que Ileguett despuds. 

Aprovechar al nihximo 1a luz. No cotiviene que ella est6 detr6s de la mesa 
directiva, ni tanipoco posterior a la asainblea. porque dificulta la visi6n de las 
personas. 

- Evitar que el ambiente sc hag3 irrespirable. Para ello la sala de reuniones 
debe tcncr buena vcntilacihn. La falta dc clla cs daiiiria para la salud y 
produce cansancio en 10s participm tes. 
Es conveniente que antes que comience la reutiicin se tome la precauci6n de 
abrir ventanas y puertas. 

- Contar con un pizarrim; con 61 se explicarh 'mejor un tema. Se anotarh 
acuerdos, programas, etc. 
El pizarrbn debe colocarse en uii lugar visible, a1 lado de la inesa directiva. 
Si no hay pizarrbn se pueden utilizar liojas gratides de papel y escribir con 
plum6n. 

- Hacer el ambiente acogcdor. Un nspecto fiindamcntal es preocuparse del 
aseo del lugar donde se realizarh la reunih,  el quc se liarh antes de einpezar. 
El lugar de reunih siempre puede.decorarse con elenientos sencillos y de bajo 
costo. 

Tabla de la reuni6n : N preparar la reuni6n se fijmi el orden en que se 
tratarhn 10s temas o asuntos. Estn ordenaci6n previa se llama TABLA DE LA 
REUNION. 

Generalmente esta se estructura en la siguiente forma: 

- Lista de histencia a la reuni6n 
- Lectura de la Tabla a Tratar. 
- Lectura del acta anterior. 
- Lectura de la correspondeiicia recibida. 



- Ctientas del tesorero. 
- Informe de temas que se tratman en la reunibn 
- Desarrollo de 10s tenias a tratilr. 

* Cada tema se debe tratar de la siguiente forma : 
. Exposicih del tenia a la asatliblea 
. Opiniones y consultas en relaci6n a1 tema tratado. 
. Acuerdos en relacih a1 tenia tratado. Se debe acordar que  personas se 

cargo de curnplir las tarcas cn relaci6n a 10s acucrdos tornados. 
hnran 

* Es importante que en la preparacion de la tabla de r e u n i h  : 
- Se deternline el tienipo que se ocuparh para tratar cada tenia. Estos 

tiempos deben respetarsc cusndo se desarrollen 10s temas. 
- Se debe designar a In persona encargsda de tratar catla tenia. 

Un ejernplo para preparar una tabla de reuni6n : 

' lAl3lA DE REUNION 

TEhU EN CAKGA 110 T I  E 1LI 1'0 

. Lista de asistencia Secretario 

. Lectura de la Tabla a Trattlr Secretario 

. Lectura y ratificacibn del Secre tario 

. Lectura de la correspondencia Secretario 

. Cuenta del tesorero Tesorero 

. Temas a tratar : 
* Realizacicin de rifa Tesorero 
* Compra de terreno 

acta anterior. 

recibida 

Presiden te 

TEMPO TOTAL 

05 rninutos aprox. 
I O  iiiiriutos aprox. 
15 minutos aprox. 

10 niinutos aprox.. 

15 rninutos aprox. 

20 rninutos aprox. 
20 minutos aprox. 

: 95MINUTOS 
( el %ora y 35 minutos ) 



En la confeccih de la tabla es conveniente : 

- Documentarse en la forma tnhs completa posible de iiiodo de tetier todos 10s 
antecedentes necesarios. 
- No plantear temas de discusi6n sin que 10s participantes lo coiiozcan bien. 
- Incluir solamente 10s tenias que puedan ser trahdos, confhiie a1 tiernpo 
dispuesto para la reuni6ri. 

* E1 Libro de Actas : Una de 13s tareas prirnordides del Secretario es llevar el 
Libro de Actas, tanto de las rcuniones del Directorio corn0 de las reunioiies de 
las Asambleas. 

Se llama Acta a la anotacihi ordcnada y rcsiiinida dc !os acucrdos quc se 
producen dentro del tieriipo que dura una reunih.  

Las Actas llevan niimeros correlativos segun fecha en que se tomaron : Acta 
No 1, Acta No 2, etc. 

Las Actas se toman priinero cn borrador en un cuaderno corriente, y luego se 
escriben en Iimpio en el Lihro de Actas, el cual est6 numerado por hoja, para 
que nadie pueda alterar lo escrito en 61. 

Cuando en una reuni6n en que se lee un Acta hay rectificaciones por parte de 
10s asistentes, estas corrcccioncs deben figurar en el Acta siguiente, en un 
punto que se llama OBSERVACIONES N, ACTA ANTERIOR. 

N final de cada Acta deberi ir las firms del Presidente, Secretario y uno o dos 
socios que asisten a la reuni6n. 

Finalidad de las Actas : 
- Llevnr paso a paso la vida de la organimci6n. El tiempo paw, las personas 

cambian, las cosas se olvidan. Las actas son testimonio que permanecen m6s 
. all6 de la memoria. 
. Todo acuerdo debe quedar cn Acta. 
. Sine de ayuda de memoria para la pr6xima rcunicin. 
. Los temas que no se alcrrrizan a tratar en esa sesi6n pueden quedar en el 

- Para actividades, tales corn0 : abrir una cuenta corriente en un Banco, 
' primer lugar de la Tabla de la pr6xitna reuni6n. ' 

adquirir o vender un bien raiz, firinar un convenio, el Acta es un instrumento 



MODEL0 DE ACTA No 1 

ACTA No 38 DE LA ASAMI3I.EA GENEIWI, OKLIINARIA DE SOCIOS 
DEL COMITE DE VIVENDA “ALCANZAR UNA ES’TRELLA”. 

* SE DEBE INDICAR T X h  IIOKA Y LUGRK I1N QUE SE REALIZA LA 
REUNION 

En Teniuco, con fecha 05 de Abril de 1998.sieiido las 16:30 horas se realizo 
la Asamblea General de Socios del Cornit6 de Viviciida “Alcanzar una 
Estrella”, cn el lugar ubicado en calk Santa Maria No 90. 

*.SE DEBE INDICAR NOMBRE DEL PRESIDEN’I’E Y SECKETARIO 

Bajo la Presidencia de don Mariano Eugenio Cuevas Marin y actuando 
y con la asistencia como Secretario doli Danteii I lector Fcrnaiidez Saavcdra 

de 32 socios. 

*. SE DEBE DAR LECI’URA AL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR 

Se dio lectura a1 Acta de la rcuni6n anterior la cud h e  obsenda  ( indicm 
las observaciones ) o aprobada cti su lotalidad. 

Nota : El resto de 10s puntos tiene el niisnio trataniiento del niodelo de 
acta No 1. 



* LA CORRESPONDENCIA : 1'1 sccretario debe niantetier la correspondencia 
a1 dia. Esto significa redactzlr y enviar oportunaniente toda comunicaci6n que 
eniane de un acuerdo de Asamblea o dcl Ilirectorio, archivar la 
correspotidencia que k g a  y copia de aqriella q w  se cnvia. 

NO de 
Recepci6n 

00 1 

002 

Finalidad : AI tener la correspotideticia a1 din perniite a la organizaci6n 
mantenerse en comunicaci6n con otras personas. instituciones, autoridades y 
organizaciones. 
Por otra parte, la comunicaciiiri que recibe se cstudia, se responde y se 
archiva, lo que permite tener uiia ordenada fucntc dc iiiforniaci6n. 

Fecha Fecha y No Persona Y 
Recepcicjn del lugar de origen 

docurnento 
- - .. - - .. -- 

0 1 -Junio- 3 0-ma yo- Asis ten tc 
1997 1997 Social 

M 11 nici pa 1 i dad 

12-Julio-1 997 05-Julio-1 997 Junta de 
-.-I- - 

Vecirios N" 2 

Control de Correspondencia Para evitar que se pierda una carta y se olvide su 
contcnido, cs necesario anotar 10s datos principles dc ella, en dos cuadernos 
especialmente destinados para este efecto. 
Uno de ellos para las cartas recibidas y el otro para lris cartas despachadas. 

AdemQs, a toda carta quc sc recibc dcbe cotocArsele tiri niiniero corrcldvo 
junto con la fecha de recepci6n en el rnargen superior derecho. Los datos que 
debcn anotarse en el cuaderno de las cartas que se reciberi sori 10s siguientes : 

Materia o 
Asunto de 
que sc tratcl 

In fornia 
sobre feclia 
postulacih 
- a1 subsidio 
Itifornia 
sobre cursc 
de 
Capaci tacion 



La correspondencia que se despaclia dcbe iiumerarse correlativamente 
y para llevar su control debeii anobrse 10s siguieiites dahs en el cuaderno de 
despacho: 

N O  de 
3espac ho 

30 1 

002 

Feclia 
despacho 

2 5 -Ju 11 io- 
1998 

26-Julio-1 998 

Ilestinatario 

Directorst 
SERVIU 
Regi6n 

X 

Alcalde de 
Mun ici pal id ad 

Materia 0 

zsunto de 
que sc trata 

Solici ta 
h i  fonnaci6n 
sobre 
subsidio 
rural 
Entrega 
In forne 
Anual de 
'I'rabaio 

- 

_. 41rina del 
.eceptor o 
nedio de 
:nvio 

En cada reunihn de Asainblea debe darsc a coriocer un resumen de la 
correspondencia recibida y despachada como parte de la cuenta del 
Secretario. 

* La Carta : Entre 10s diferentes tipos de correspondencia, la carta es la forma 
de comunicaci6n escrita n i i s  cornun. 

Lo que se diga en una carta debe ser el reflejo de 10s acuerdos tomados por la 
organizacion. 
Es conveniente que el Presiderite lea primer0 la carta antes de ser firrnada, por 
si hubiera alguna correcciOn que hacer. 
Todas las cartas deben ser escritas con cuidado, dcjando unos 4 citis. de 
mrrrgen en el lado izquierdo para que pueda set archivada. 
No es necesario que las cartas vayan a mhquinas. Tienen el mismo valor y se 
le presta la misrna atenci6n a una carta a m6quina que a una carta escrita con 
buena letra, ordenada y linipia. 

Al recibir una carta o cualquier otro docurtictito se ingresarh a1 archivo 
" CORRESPONDENCIA RECIBIDA" en el h g a r  que le corresponde a1 
numero otorgado en el Libro de Ingreso. 



Si se envia una carta u otro docurnento, la copia dc clla sc ingresar6 a\ archivo 
“CORRESPONDENCIA ENVIADA”, en el lugar que le c corresponde, 
conforme a1 numero otorgado por el Libro de Dcspaclio. 

En el tercer Archivador (Varios). se ingresarA otros documentos que 110 Sean 
cartas etiviadas ni recibidas. I’or ejetnplo : estatutos, mettiorias, estudios, 
solicitudes de ingreso, otros. 

Dirigir la comisi6n de coriiunicacio~ies de la organizaci6ii : 
Otras de las funciones quc tictie el Secretario, es la de dirigir cl sistema de 
comunicaciones de la Junta de Vecinos o ConiitCt de Vivienda. 

Este sistema funcionarh sobrc la base de una coniisihi de cotnutiicaciones que 
tienen por objeto, garaiitizat la coriiunicaci6n y la infontiaci6ti a riivel de la 
Junta de Vecinos o CoinitC dc Vivienda. 

En esta cornisi6n debcii estut rcprescntados 10s diiercntes cornitCs y debe ser 
el centro de toda informaci6n a fin que la Unidad Vecinal o ComitC de 
Vivienda puede estar no sdo itiformada, si no que tambih sea un medio que 
permita la participaciim de 10s vecirios en ]as actividades de la programaci6n 
de la Unidad Vecitial o Coniiti? de Vivienda. 

* LOS ARCIIIVOS : El archivo es el conjutito de docunieritos de la 
organizaci6n guardados cn forma ordenada. 

El archivo permite : 

- Que exista constancia de todo documento que se reciba y copia del que se 

- Que sea fki l  ubicar diclios documentos. 
- Que se mantenga la continuidad de la vida de la orgmizaci6n. 

- Que se conozcan las relaciones. cornpromisos o cornuriicaciories entre la 

despacha. 

Aunque cambie la Directiva. 

organizaci611, otras Institucioncs, personas u organizaciones. 

Una organizaci6n debe tener, como mi nimo. tres archivadores : 
Un archivo para la corrcspondcncia reci bida. 
Un archivo para la correspondencia despachada. 
Un archivo para “ varios“. 



* Los,documentos de estos tres archivos debet1 guardarse de acuerdo a la 
fecha en que fueron recibidos por el secretario de la organizacibn 

De acuerdo a la infornisci6n entregada el secretario dehe contar' 
con 10s siguientes doculiientos de registro: 

- Libro de Actas. 
- Cuaderno Auxilisr (Para hacet borrador de actas). - Libro de Registro de Socios. 
- Libro de Asistencia. 
- Libro de Correspondencia (Recibida - Despschada). 
- Archivador de correspondencia (Recibida - Despacliada). 
- Formulario solicitud de ingreso de socios. 
- Formulario citaciones a reuniones. 

. 



Ejemplo libro de registro de socios 

E. 
Civil 

REGISTRO DE SOCIOS 

fecha Profesion u Dornicilio 
ingreso ofrcio 

No Nombre /Edd 
dueiia de =.a- Prat 17 IVehuentue 

I 1 Quelempan i 
I I I 

~ ~~ 

Soltero ' 30/01/98 

Casada 23/01/98 

Agricultor Balmaceda SK 

Asesora del M. Bulnes 14 
hoes  

Casado 117/01/98 I Agricultor 1 Prat 17 Nehuexue 

03 

Casada 1 
I 

Josefina A. Barros. ' 40 

Carm elo 
Huenchumil i 38 

Casad o I Pescador M. Bulnes 14 

Soltero 23/01/98 i Artesano 
i 
I I 

1 Cam4 0 

Cedula de 
Id entid ad 
8.345.654-k 
9.890.7 12-k 

Firma 

13.335.000-9 

8.765.120-0 

8.438.012-1 

13.333.564-5 
I 

I 

Obsentacio 
nes 
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ANEXO 1 

- 

1~15'I'AI,LE INGRIM)  MON'I'O KN 

sal& clcl incs de fcbrcro 9; 10.000 
5 1.000 cuotas de socios 
!t 20.000 __ irigrcso de rih 

CI IWW 

--- 

._ ~ _ _ . . ~  -. 

- _ _ -  - 

mT--F-- 
Corrclativo 

SUMA 
A C I  I M I J 1,ADA 

s 10.000 
s l1.000 
$ 31.000 

01/03/98 I 00 
26/03/98 1 01 
28/03/98 02 

*- 
---I TOTAL DI: 

SUMAS - IGUALES !$ 31.000 

. _I -.-I- 

----I-$ 3 I . o o o I  - -. 
I NG R 130s 



I-IADER 
- ._ -.-- 

IFECI-IA I 
I I Correlative I 
I 15/03/98 I 01 

(31/03/98 I 03 I iriatcrialcs de aseo 

I I 

-. .- . . _ _  - . _. . . . . 

2.500 1 19.500 

19.500 19.500 
. - - ._ - ___ 

* flay quc tciicr prcscritc qtrc cl libro dc caja sc rcaliza niciisualiiicntc por cl 
tcsorcro. 



* En definitiva 10s clocumentos que debe tener a su crago el ‘I’csorero son : 

- Libreta de ahorro a iioiiibrc de la Orgaiiizacih 

- Libro de Caja (para la Coiitabilitfad) 

- Cuadenio A2uxiliar del libro dc Caja (para aiiotnr detdles del iiioviiriieiito de 
tesoreri a) 

- Libro de liiveiitarios (para la custodia de 10s hieiies de la Organizaci6ii) 

- Taloiiarios de recibos de diriero (para la recaudaciim dc foiidos) 

- Cornprobarites de liigreso y Egreso 

- Arcliivador (para arcliivar doctiineiitos de respoldo o soportantes de la 
infonnaci6n transferida a 10s libros; boletas, fact.was, recibos) 



EL DIRECTOR10 

El directorio cs cl conjunto dc tnicmbros c c p  dirigcii y administran una 
orgatiizaci6ii. 

Los miembros del directorio son clegidos por la ssamblca dc socios . Para 
cumplir bien sus fuiiciones es iiiiportante que sepan las tareas quc indican 10s 
cstatutos para cada uno dc cllos. 

De acuerdo a1 articulo 32 dcl cstatuto tipo dc 
funcionalcs dcl Ditcctorio regidas por la Lcy 19 4 18. son las sigliiciites : 

organizaciones cornunitarias 

a) Dirigir el centro y velar por que se cumplan siis cstatutos y las Giialidades 
contenidas en ello. 

b) Adttiinistrar 10s Bicnes socialcs e itivertir 10s recursos de la organizacioti. 

c) Keprescntar a la orgaiiizaci6n ante las autoridadcs corrcspondicntes. 
Disponer de la citacih a Asambleas exqraordinarias. 

d) Presentar a la asamblea ordinaria del mcs de mxzo cl plan a n u d  de 
actividades, cl prcsupuesto dc iiigrcsos y gastos de la organizaci6n. La 
asamblea deberci aprobarlo o efectiiar las modilicaciones que considere 
nccesari a s. 

e) Representar la Orgaiiizacicin en todas las actividadcs autorizadas por 10s 
estatutos. 

i) Kendir mcnsualiiictitc cuciitas de 10s fondos dc la orpaiiizacih. 

g)  Cuniplir 10s acucrdos de las Asariiblcas Gericralcs. 



;I) Redactar 10s reglanientos que estinic ncccsarios para el mejor 
funcionamiento de la organizaci6n y de las diversas comisiones que se crcen 
para el cutnplitnicnto de sus fines y somctcr diclio Rcglaniento a la 
aprobaci6n de la Asamblea General, y resolver las diidas y controversias que 
surjan con iiiotivo de la aplicaci6n de 10s estzitutos y rcglamcntos. 

i) Todo lo que 10s reglanientos aprobados por la organizaci6n lo faculte. 

El directorio debe estar conforinado por 5 miembros titulares y 5 miembros 
suplentes. Los mienibros titulares son el Presidente, Secrctario, Tesorero, 
primer y segundo director 

A continuaci6n se da a conocer Ins funciones que deben cumplir 10s niieiiibros 
del directorio y se entregan ideas prhcticas para que kstos desarrollen de 
bucna fornia sus tareas. 

Si 10s dirigentes cumplen bicn sus fiincioncs . la organizacihn fiincionar5 
mejor y cumplira con 10s fines que se han propuesto 10s socios. 
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ASESORIA EN CULTIVO DE ESPECIES FRUTO-FORESTALES 

En este Morme en seiialan las principales actividades realizadas para las 
unidades fruto-forestales durante 10s meses de enero, mayo y octubre del 2001 
para el Proyecto “Introducci6n de especies frutales y frutoforestales como 
alternativas productiva para pequefios productores mapuches de la comma de 
Lumaco”, las que corresponden principalmente a la poda estival de las 
unidades, asf como a una visita en conjunto con el supervisor FIA del proyecto 
y una charla a productores . 

Enero de 2001 

Durante esta visita, se realiz6 la poda de formaci6n estival de 10s castaiios 
instalados durante 1999 en el predio de don Sixto Gutierrez, ubicado en Lolenco 
- La Flor. En esta oportunidad se repasaron 10s conceptos te6ricos involucrados 
en la poda de formaci6n de latifoliadas de alto valor. Estos dicen relaci6n con 
eliminar dobles flechas o Apices; eliminar ”chupones” que se hayan 
desarrollado en la base de la planta; y eliminar ramas gruesas o que compitan 
con el Apice. A su vez se insisti6 en el tema de mantener 10s cuellos a nivel del 
suelo, puesto que por cada cm cubierto o enterrado del cuello de la planta, se 
atrasa un aiio el crecimiento de ella. 

En dicha oportunidad se propuso realizar la medici6n de altura y Dac durante 
julio o agosto, con el objeto de evaluar el crecimiento de 10s Brboles. 

En terminos generales, se recomend6 para ambas unidades controlar las 
malezas en forma permanente, con el objeto de evitar la competencia por 
nutrientes y agua. Cabe seiialar que esta actividad es fundamental y se hace 
mAs necesaria en el period0 primaveral y estival, fecha de mayor crecimiento 
vegeta tivo. 

Mayo de 2001 

Durante esta visita se visitaron 10s dos ensayos de especies frutoforestales, el 
predio de don Benedicto Mendoza, ubicado en Liucura bajo y el de don Sixto 
Gutierrez, ubicado en Lolenco - La Nor. El objetivo de la visita h e  evaluar el 
estado de 10s ensayos y determinar y proponer las acciones futuras a seguir 
para que estas unidades sigan funcionando una vez que el proyecto termine. 

En Mrminos generales, ambas unidades siguen su ritmo de creamiento normal 
de acuerdo a la fecha, esto quiere decir que presentan un crecimiento inicial 
lento, lo que se debe a1 comportamiento normal de 10s Arboles, es dear en una 
primera etapa desarrollan su sistema radicular y se establecen, posteriormente 
comienza el crecimiento tanto en altura como en didmetro. En funci6n de ello es 



conveniente proporcionar a las plantaciones las condiciones necesarias para que 
puedan evolucionar, por esto se recomienda en ambos casos continuar con el 
control de malezas alrededor de las plantas; verificar el nivel de 10s cuellos, en 
el cas0 que este se encuentre tapado habria que destapar y en el cas0 que se 
encuentre destapado con las raices descubiertas habria que taparlo hasta el 
nivel del cuello; tambih se deberia continuar con la poda de formaci6~1, esto 
quiere decir formar un eje principal principalmente en el cas0 de 10s nogales, 
que vieron daiiado su Bpice principal. 

El supervisor sefiala su preocupaci6n respecto a la continuidad del proyecto y 
a1 destino de las unidades. Se propone en el cas0 del ensayo de nogales, 
continuar manejando 10s nogales hasta una altura (3 o 4 m de altura) para 
posteriormente manejar una copa que proporcione frutos, mientras se logra lo 
anterior se puede seguir manejando la pradera de modo que genere ingresos a1 
propietario durante el aAo. En el cas0 del predio de castaiio, la situaci6n es un 
poco mBs compleja que la anterior, ya que el propietario est5 menos 
preocupado de la unidad que el propietario de 10s nogales, por ello la propuesta 
debe considerar quiz& un manejo menos intensivo y que gcnere ingresos 
anuales, ya que la pradera que se instal6 entre 10s castaiios no rindi6 lo 
esperado y tampoco h e  manejada adecuadamente por parte del propietario, 
por ello seria interesante manejar algunos de 10s castaiios como frutales desde la 
base (quizgs injertarlos) o incluir otros frutales en aquellos espacios que 
quedaron producto de la mortalidad de 10s castaiios de modo de incentivar a1 
propietario. 

Dentro de las actividades que se encuentran pendientes antes de la cierre del 
proyecto se encuentra: 
- 
- poda y desyemes primaverales 
- 
- charlas divulgativas 

tercera media611 de las unidades 

manuales t6cnicos de manejo de las especies fruto-forestales 

Nouiembre de 2001 

Durante esta visita se realiz6 la tiltima charla divulgativa que se hizo de la 
propuesta fruto-forestal. En ella participaron productores de las Iocalidades de 
Calcoi norte, Calcoi sur, Manzanar y Liucura bajo. Dentro de 10s t6picos 
tratados se incluyeron 10s conceptos de plantaciones para producir fruto- 
madera, las especies que se pueden utilizar, como manejar y las diversas 
opciones que nos permiten ir mejorando 10s flujos a lo largo de una plantaci6n, 
como son las plantaciones agroforestales, las plantaciones puras, plantaciones 
mixtas, todas las que consideran la producci6n de maderas de valor como el 
nogal y el castaiio. Se adjunta material presentado en la charla. 



Tambien durante este dia se visit6 la unidad de nogal. Se pudo observar que la 
plantaci6n habia entrado en actividad, se vefa en buen estado sin embargo el 
crecimiento es lento, se piensa en un retardo del crecimiento principalmente por 
la falta de nutrientes, por ello se recomienda abonar o fertilizar de modo de 
suplir en parte dicho deficit. Se observa que la plantaci6n ha respondido a las 
podas que se le han realizado, asf como a Ias enfermedades que se ha visto 
sometida como fue la peste negra durante le primer afio, asi como a las heladas 
durante el aAo anterior. A pesar de todas estas alteraciones la plantacibn se 
encuentra en buen estado. Es necesario continuar con el control de malezas 
principalmente alrededor de la planta; como una manera de disminuir 10s 
efectos de las malezas se est6 instalando un mulch pliistico para por lo menos 
no tener el problema por unos 2 o 3 afios. 
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Resultados tercera evaluaci6n unidades @to-forestales 

A continuaci6n se seiialan 10s resultados obtenidos en la tercera medici6n de las 
unidades fruto-forestales. 

Uiiidad de castailo 

En el mes de noviembre se realizo la tercera medici6n de la unidad. En terminos 
generales, el ensayo se encuentra en buen estado, sin embargo ha presentado un 
crecimiento inicial lento explicado principalmente por la necesidad de la planta de 
desarrollar su sistema radicular primer0 y asf establecerse bien y posteriormente 
crecer. Por otra parte, esta unidad debi6 alterar su objetivo inicial, ya que por 
problemas de gesti6n y prioridades del propietario, se decidi6 injertar la mitad de 
la unidad de modo que esas plantas comiencen a producir frutos de mejor calidad 
antes que aquellas plantas sin injertar. Cabe seiialar que se observ6 un bajo inter& 
del propietario haaa la unidad, la que se expres6 en el incumplimiento de labores 
que se le encomendaron, principalmente control de malezas, desyemes 
primaverales y participaci6n en las faenas de podas. 

A continuaci6n se seiialan 10s valores registrados en la medici6n. 

Zuadro resumen ensayo Lolenco - La Flor (Lumaco) 
:SPECIE : Castanea sativa (Castaiio) Noviembre 2001 

IEspaciamieitto 6 x 3 

~ 

Sector 
~ - 

Filas 

4 
5 
6 

. -.. ~ 

10 

Mortalidad I Prom H (m) DE. H (m) 

18% 
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13% 
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19% 
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33% 
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57% 
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0,92 
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Es posible apreciar en las mediciones 10s diversos valores registrados en cada una 
de las filas evaluadas, con valores medios en altura por filas que oscilan entre 10s 
0,92 y 1,26 m y con Dac medio que fluctfian entre 10s 2,51 y 3,27 cm. A su vez es 
posible apreciar individuos que alcanzan alturas de 1,74 m y Dac medio de 4,BO cm 
en la tercera med ich ,  que corresponde a1 crecimiento de dos aiios despues de la 
plan taci6n. 

A continuaci6n se muestran grAficamente 10s resultados generales del ensayo para 
las variables altura y dac desde la fecha de plantaci6n. 

Comparacih de altura y Dac en ensayo de Castaiio en 
la tercera evaluacih 

Altura (m) Dac (crn) 

w 2000 

Es posible observar en el grAfico anterior, un crecimiento importante de la altura 
que se explica por que la planta ya se encuentra establecida (desarroll6 su sistema 
radicular) y ahora le corresponde crecer, sin embargo este crecimiento se ha visto 
Iimitado por las fuertes heladas primaverales, las que quemaron 10s Apices, adem& 
es importante seiialar que 10s suelos en general son extremadamente pobres por lo 
que la aplicaci6n de al@n fertilizante u abono complementario ayudaria a 
aumentar 10s nutrientes del suelo y por ende mejorar el crecimiento de las plantas. 
Respecto a1 Dac se observa un engrosamiento del cuello, Io que es posible ver en 
terreno a simple vista. 



A continuacibn se muestra un grfifico que detalla el crecimiento de la unidad de 
castafio por fila, para Ias dos variables analizadas, altura y dac en 10s dos afios de 
evaluaci6n. 

En el es posible ver el mayor o menor incremento registrado por cada fila durante 
este aiio. 

Comparacih de altura en ensayo de castaiio segun las filas 
evaluadas 

1 2 3  4 5 6 7  8 9 1 0 1 1 1 2  

Nfirnero de filas E - 0 

1999 

2000 

0 2 0 0 1  

Comparaci6n del Dac en ensayo de castafio segtin las filas 
evaluadas 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  

Ntamero de filas E- 0 

11999 

12000 

0 2001 
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Se observa en cada una de Ias filas el crecimiento de 10s castaiios para las Jos 
variables evaluadas, sin embargo las filas 11 y 12 no presentan datos debido a la 
mortandad de 10s individuos presentes en ellas. 

Ehayo : LiucuraBajo 
R O t Y i e t a l i 0 : ~ M v e d a  

Unidad de noxal 

plantadn: jul-9 
Median: ol-m-0 

En el mes de noviembre se realiz6 la tercera medici6n de la unidad. En tbrminos 
generales, el ensayo se encuentra en buen estado, sin embargo presenta un bajo 
crecimiento inicial de 0,85 m de altura media y 2,11 cm de Dac medio, explicado 
principalmente por la necesidad de cada planta de desarrollar su sistema radicular 
y asi establecerse bien, para posteriormente crecer en altura. Es importante sefialar 
que este ensayo se vi0 afectado por peste negra, por lo que se tuvo que realizar 
poda de formaci6n para definir nuevamente hpices y eliminar Ias zonas daiiadas. 

A continuaci6n se seiialan 10s vaiores registrados en la medici6n. 

I I '  v L I 

IEkmciamiento: 6 x 3  

91 I 

I I I I 
7uadro resmnen m a y o  Litiatra h j o  (Linnaco) Espaciam'ettto 6 x 3 

1 I 38% 

.- 
5 
6 
7 

- 

1u 
11 
12 . . .  

11 % -. - - .  
8% 

- .  3% 
- 8%' 

^^. 
3% 
3% 
11 % 
8% 
34% 
53% 

151 % 
I - -- 



Es posible apreciar en las mediciones 10s diversos valores registrados en cada una 
de las filas evaluadas, con valores medios en altura por filas que oscilan entre 10s 
0,68 y 1,02 m y con Dac medio que f l u c ~ a n  entre 10s 1,67 y 2,64 cm. A su vez es 
posible apreciar individuos que alcanzan alturas de 1,70 m y Dac medio de 3,90 an 
en la tercera medici6n, que corresponde a1 crecimiento de dos afios despubs de la 
plantaci6n. Entre 10s factores que pueden haber influido en el escaso desarrollo de 
10s individuos, se pueden mencionar 10s siguientes: ataque de peste negra, por lo 
que se realiz6 una poda de formaci6n que se concentr6 principalmente en la 
redefinici6n de iipices; cuellos de las plantas tapados, est0 influye 
considerablemente en el crecimiento del nogal debido a1 retardo' producido; baja 
fertilidad del suelo y alta humedad en 10s sectores bajos del ensayo. 

A continuaci6n se muestran grhficamente 10s resultados generales del ensayo para 
las variables altura y dac. 

Comparaci6n de a l b a  y dac del ensayo de nogal en el 
tercer afio de evaluaci6n 

Altura (m) Dac (cm) 

1999 

2000 

0 2001 

Se observa en el grAfico anterior, un leve aumento del crecimiento de la altura que 
se explica por lo mencionado en el phrrafo anterior. Respecto a1 Dac se observa un 
aumento mayor, dado principalmente porque esta variable no ha sido intetvenida 
como la altura.. 



A continuaci6n se muestra un griifico que detalla el crecimiento de la unidad de 
nogal por fila, para las dos variables analizadas, altura y dac en 10s tres aiios de 
evaluaci6n. 

En 61 es posible ver el crecimiento y decrecimiento registrado por cada fila durante 
estos akios, para cada una de las variables analizadas. 

Comparacih de altura en ensayo de Nogal segitn filas 
evaluadas 

1 2 3  4 5  6 7 8 9 10 11 

Nfimem de fila 

1999 

2000 I 0 2001 

12 13 

Comparaci6n del dac en ensayo de Nogal segtin filas evaluadas 

i 

1 2 3 4 5  6 7 9 10 13 12 13 

Niimem de fila 

0 2001 

1 .  
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El cultivo del nogal y castafio 
en Chile 

G *Por que el Nogal y el Castaiio? 

Especies que se han adaptado muy bien 
en Chile 

Tkradicionalmente conocicla, no son 
especies n ~ e \ ~ a s  

Especies mraltiprop6sito 

alto valor en v c fuera de Chile 
No presentan problemas fitosanitarios 

im p o rtante s 
Chile tiene ventajas comparativas en 

tkrminos ecokigicos, de niercado, socides, 
entre otros. 

Los productos que gener3.n son de un 
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ESTABLECIMIENTO DE 
PLANTA CIONES A3t. 

3.- CALIDAD DE PLANTAS 

- 1  . -  

4.- OPCIONES DE PLANTACION i 



SELECCION DE SZTIO 

bREQUERIMIENTOS ECOLOGICOS DEL NOGAL: 
TEMPERATURA: 

Requiere a1 menos 6 meses con To media superior a 10°C 
Lugares con baja Ho relativa. Sensible a heladas primaverales 

PRECIPITA CIONES: 
Minimo 700-800 mm bien distribuidas. 100 mm/mensual primavera 
Plantas sensibles a la sequia 10s 2-3 primeros afios 

ALTITUD: 
Desde el nivel del mar a 1.000 msnm. No cercanos a la costa 

SUELOS: 
Prefiere suelos no muy 5cidos (pH 6,5- 7,5), porosos, profundos. 
No tolera suelos inundados y compactados. 



SELECCION DE SITIO 

I)REQUERIMIENTOS ECOLOGICOS DEL CASTARO: 

TEMPERATUM: 
Se desarrolla en temperaturas medias de 8 a 15 O C  
Sensible a heladas primaverales 

PRECIPITA CIONES: 
Minimo 700-800 mm 
Plantas sensibles a la sequia 10s 2-3 primeros a5os 

ALTITUD: 
Desde el nivel del mar a 1.000 msnm 

SUELOS: 
Prefiere suelos hcidos (pH 4,5-6,5), porosos, profundos. 
Soporta suelos pobres. No tolera suelos inundados. 



Esta depende directamente de las condiciones locales 
donde se va a establecer la plantacitin y de 10s recursos 
econ6micos con que se cuente 

El objetivo principal c k  10 prepmzcin'lz del s d o  es mejorur 10s 
pnrhetros  fisico qlrikicos del ferrem conto: porosichcl, refencibn 
hickica, clispon ihilidacl de ekifrcii fos 11 utritivos c 1' evitw In conipetericin 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
Desbroce manual y apilado en hileras y/o trituracibn 
Control de malezas pre-plantaci6n 
Subsolado (50-70 cm) en terrenos mhs pesados; de lo contrario, 

arado de cincel o disco 
Casillas de 50 x 50 x 50 cm en terrenos de pendiente pronunciada. 

OFertilizacibn base 



CALIDAD DE PLANTAS 

Las plantas se pueden producir a partir de semillas o por 
reproducci6n vegetativa. 

Para la producci6n forestal, resulta conveniente plantas 
producidas de semilla, o injertaci6n a altura definida como 
comercial. 

injertacih. 
Para la produccicin frutal se recomienda la tknica de 
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OPCIONES DE PLANTACION 

bPLANTACION FORESTAL 

Densidad variable : 3 ;Y 3 m - 4 s 4 ni 
Aunaenta creciniiento inicial y favorece clominancia apical 

Densidad definitiva : 8 x 8 m - 10 x 10 m 
Aumenta crecimiento diametral y en volumen, 

bPLANTACI0N FRUTOFORESTAL 
Densidad: 7 x 7 m 
Favorece la obtenci6n de frutos. Buena iluminaci6n de la copa 

- 8 x 8 m (densidad final) 

Se propone irijertar a una altum aprox. de 3-4 ni, 
Objetivo producir frutos de mayor catidad 



OPCIONES DE PLANTACION 

bPLANTACION MIXTA 
Distancia entre especie principal 
6 -7 m y especie secundaria 3 - 3,5 m 
Objetivo principal es mejorar 
la forma del nogal y aportar 
nutrientes. 

N 0 N o  N 

8 N 0 N 0 

N o  N Q  N 

N A  N A  N 

A 0 A 0 A 

N A N A  N 



OPCIONES DE PLANTAUON 

bPLANTACION AGROFORESTAL 

Densidad minima del cultivo 
a la planta de 1 m. 

Es beneficioso por todos 10s 
aportes extras a1 nogal. 

Importante elegir bien el 
cultivo asociado. 





CUIDADOS CULTURALES 

eRIEGO: 
Es recomendable en primeros aiios en el period0 estival, 
sobretodo si se desea potenciar la produccidn de frutos. 
El riego puede ser por  s t i i ~ o s  o por- goteo. 

Se recomienda aplicar NPK a1 hoyo de plantacidn y hasta 10s 5 
aiios para favorecer el desarrollo inicial abreo y radicular. En 
algunos sitios muy Sicidos es necesario aplicar cal. 
La dosis debe ser definida p r a  c,ada sitio en particular. 

#CONTROL DE MALEZAS: 
Es esencial durante 10s 4-5 primeros aiios para aumentar crecimiento. 
Puede sei. de1 tipo niecanico, qnimico, m a n w l  o mulch. 



Dependiendo del tipo de  animal (mwor L. o menor) 

, I \ ..,. . , !  : .  I .  

$PODAS: 

tas pueden ser: 

Es esencial para producir madera de calidad (debobinada y foliada). 



I .  



Esquema de 
manejo forestal 

I Aiio 
0 

1 

2 

3 

4 - 6  

I 4 - 1 2  
1 8  
I 16 
135-40  

Actividad 
E st ablec imiento : limp ia, aradura, plantacibn, 
fertilizacibn 
Poda invernal 
Desyeme primaveral y estival 
Control de malezas primaveral y estival 
Fertilizacibn primaveral 
Rienos estivales 
Poda invernal 
Desyeme primaveral y estival 
Control de malezas primaveral y estival 
Fertilizac i6n pr imaveral 
Riegos estivales 
Poda invernal 
Desyeme primaveral y estival 
Control de malezas primaveral y estival 
Fertilizacidn pr imaveral 
Riegos estivales 
Control de malezas primaveral y estival 
Rienos estivales 

~ 

Poda de levante invernal y desyeme primaveral y estival 
1" raleo 
2" raleo 
Cosecha 

Se recomienda realizar controles sanitarios anuales preventivos y/o curativos 
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I N T R O D U C C I O N  

En Chile existen entre 2.917 Ha a 5.300 Ha respectivamente. 
La expansi6n del cultivo de cereza en el pais ha estado asociada a distintos 
aspectos; thcnicos, ventaja comparativa que posee Chile de convertirse a un 
exportador contraestacional a Estados Unidos y Europa; buena distri buci6n del 
producto en el mercado internacional y por otro lado al hecho de que 10s 
niveles de crecimiento productivo no llegarian a afectar signif icativarnente el 
comportamiento del mercado, sefialandose que no hay restricciones para 
continuar con la expasidn mencionada.- 

En sintesis este estudio tiene como objetivos el identificar y 
proponer una estrategia de comercializacih para poner a disposicidn las 
cerezas producidas en la comuna de Lumaco, teniendo en consideracidn 
caracterfsticas sobre este producto: comercializacidn, tendencias de la 
demanda, capacidad productiva y exportadora de 10s productores, entre ot ros 
aspectos que permitircin tener una proyeccidn sobre el desarrollo del mercado.- 

Esto permitirci el desarrollo de la gestidn y comercializaci6n en 10s 
productores de la comuna.- 

Cabe seiialar ademds que este estudio es un peldaiio para escalar a 
las demds etapas que se deben considerar para terminar el proceso productivo 
de cerezas frescas coloccindolo en el mercado.- 

Se requiere sensibilizar a entidades publicas y privadas en este 
esfuerzo que est& realizando algunas instituciones como Municipalidad de 
Lumaco, Fundacibn para la Innovacidn Agraria, Fosis, e Indap. 

Para lograr un verdadero polo de desarrollo fruticola en la Comuna 
de Lumaco, se requieren muchos mds esfuerzos de instituciones publicas y 
privadas, ademcis de prof esio nales com promet idos. 
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I. - CARACTERISTICAS GENERALES.- 

El cerezo, a pesar de ser un cultivo antiquo no ha mostrado en Chile la 
expansidn sistemcitica presentada por otros frutales como uva de mesa, 
manzano y kiwi, importantes dif icultades para el fruticultor e inversionista 
como son en particular la lenta entrada en produccidn, el decaimiento 
permanente de arboles en 10s huertos y rendimientos bajos e inestables, lo han 
llevado a optar por frutales alternativos. Por o t ro  lado una cosecha 
concentrada (3 meses) debido a una pobre diversidad varietal y la alto 
perecibilidad de la fruta han hecho de la cerezas un negocio lirnitado y riesgoso 
para la empresa exportadora. 

La expansi6n del cultivo del cerezo en el pais ha estado acompaiiada por 
la introduccidn en 10s liltimos airos de nuevas variedades y portainjertos como 
asi tambih de un manejo que incorpora riego presurizado y sistemas de 
conduccidn bien def inidos, asociados a un aumento en la densidad de plantacidn 
y a nuevas tkcnicas orientadas a reducir el crecimiento vegetativo e inducir una 
rcipida entrada en produccidn. Ello ha permitido que las nuevas plantaciones 
dejen atrcis el antiguo concept0 de un huerto de cerezos de densidades bajas 
con 200 a 300 &boles por hectbrea, de gran tamafio, muy lentos en entrar en 
produccidn y de dificil cosecha. 

Los portainjertos que se han utilizado tradicionalmente estcin dentro de 
10s vigorosos y semi vigoroso , lo que unido al escaso manejo, han generado 
arboles de gran tamaiio, que inician la produccidn comercial pasado 10s 5 a 7 
aiios dependiendo del portainjerto. En las plantaciones predominan el us0 de 
Mericier y Mazzard, Mazzard F12-1, guindo cicido (prunus Cerasus), Colt y 
Mahaleb. Estos iiltimos han tenido un notorio repunte, el que se inicio con la 
incorporaci6n del sistema vasito Espaiiol y la tecnif icacidn del riego. 

En 10s liltimos aEos se han introducido nuevos portainjertos. Sin 
embargo, algunos de ellos han presentado un comportamiento errcitico tanto en 
plantaciones como en vivero (Gisela 5 y Maxma 14) debido a que las condiciones 
edafoclimaticas de su lugar de origen som muy distintas a las nuestras. Por ello 
se debe limitar su recomendaci6n a la espera de analizar su adaptacidn. 
Adembs inicialmente algunas combinaciones variedad- portainjerto no fuerdn la 
mas acertada (Lapins/ Gisela 5, SteIla/Gisela5; Lapins/Maxma 14). 
Actualmente existen plantaciones sobre Santa Lucia 64, Maxma 14, SL405 
(pontaleb), Gisela 5 y 6, CAB 6P, Werriot 158, que no superan la cuarta hoja a 
exencidn del SL 64. La reiacidn de vigor (indice) de algunos portainjertos es: 
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Mazzard F12, 100; Mahaleb, SL64/405, 80- 90; Colt, 80; Gisela 6,80- 70; 
Guindo acido 80-70; Maxma 14,60- 70 y ; Gisela 5 40- 50. 

De la misma forma, en 10s ljltimos afios se han incorporado en forma 
importante variedades mmo Lapins, Summit, Kordia, Sumburst, Newstar, 
Celeste. Se encuentra en evaluacidn i ntroducciones mucho mds recientes como 
Santina, Cristalina, Brooks, Garnet, Sonata, Regina, Sueet Heart y otras. 

Respecto a 10s sistemas de conduccidn, por muchos afios el cerezo se 
cultivo en Chile bajo un sistema de conducidn mds bien libre. 

No obstante lo anterior, desde hace mds de 10 afios que se iniciardn 
cambios en las nuevas plantaciones de Cerezos 10s que se centraron en la 

' densificacidn de 10s huertos. De esta forma se paso de 10s 200 drboles por ha 
(7 X 7 metros), a plantaciones semi densas con 667 y 740 drboles por ha (5x3 
m - 4,5X3 m) para un sistema de conduccidn en vas0 o eje central; a huertos 
densos con 889 y 2000 arboles por hectdrea (4,5 X2,5 m- 5x1 m) para 
sistemas de conduccidn con estructura. 

En general, el sistema de conduccidn se selecciona de acuerdo con 
criterios de cornbinacidn, variedad- portainjerto, superf icie a plantar, clima, 
disponibilidad de recursos y mano de obra, ademcis de la propia eleccidn del 
productor s e g h  ventajas o desventajas que se consideren para ello. De 
cualquier modo, la forma de conducir el cerezo debe apuntar a disminuir o 
acortar el period0 improductivo inicial y a agilizar las labores de cosecha con 
drboles de menor tamaRo y densidades de plantaciones adecuadas que permitan 
una buena iluminacidn en y entre 10s arboles. Los sistemas utilizados son: Vas0 
o Multieje, Vasito Espafiol, Eje Central, Tatura, Bandera, Solaxe y otros. 

La fertilizacidn es muy importante en la mantencidn del equilibrio 
vegetativo y frutal. En general, la tendencia es a fertilizar en forma moderada 
de acuerdo a la produccidn, estado general del huerto, suelo y considerando 
como referencia andlisis foliares cada dos a tres aiios. 

De la misma forma, la poda permite formar y conducir 10s arboles 
adecuadamente con el f in  de obtener una estructura que sostendrd 10s frutos 
en la cantidad y calidad deseada. Se requiere poda de formacidn, produccidn y 
renovacio'n. 

La poda de formacidn en particular; la poda de verano, ademds de 
disminuir la incidencia de cdncer bacterial, contribuye al establecimiento de 
huertos semi densos ya que controla la forma y el tamaiio del drbol, mejora la 
luminosidad, reduciendo el nlimero de brotes. Conjuntamente con la poda se 
incorpora la abertura de ramas, cada vez mbs utilizada e indispensable para la 
formacidn de la planta. A su vez, la poda de produccidn mantiene el equilibrio 



3 

hoja fruta, permite una buena iluminacidn del drbol, ayuda a renovar la madera 
frutal, y con ello mejora la calidad de la f ruta especialmente el calibre. En 
algunos casos es necesario ademcis realizar poda de rebaje para devolver el 
vigor a arboles demasiados sobrecargados y /o reducir el tamaiio de arboles 
muy vigorosos; o poda de ituminacidn donde se eliminan ramas completas, 
principalmente Ius que interfieren con otras mejor ubicadas, con ello se 
optimizan la iluminacibn, favoreciendo la emisi6n de brotes en la base del drbol. 

Las caracteristicas marginales de la fruticultura del sur de Chile hasta 
mediados de la dtcada de 10s ochenta han sido reseiiadas extensamente 
(Mede1,1987) .En funcidn de la difusidn de resultados obtenidos que confirman 
su posibilidad de desarrollo, en la medida que se consideran aspectos de 
mercado y de adaptabilidad productiva de diferentes especies , asi como la 
creciente necesidad de diversif icar la actividad exportadora f ruticola y las 
posibitidades agricolas del sur ; se a experimentodo un continuo aumento del 
rubro . En 1988 gran parte de la superficie de huertos modernos, plantados 
para afrontar 10s mercados externos de f ru ta fresca se concentraban en la 
zona de AngoI y Renaico ,en el extremo norte de la provincia de malleco. El 
resto de la I X  y X regidn disponian solo de una superficie modesta de este tipa 
de huertos con varios miles de arboles frutales dispersos y bajo condiciones 
marginales de cultivo y produccicjn. 

Product0 del cam bio de expectativas reseiiado, las plantaciones f rufales 
se han incrementado notoriamente. Las especies que en la actualidad revisten 
mayor inter& incluyen al manzano, frambueso, arandano y cerezos. 

Muchos son 10s paises que producen cerezas en el mundo entre 10s que 
destacan Estados Unidos y aquellos de la Unidn Europea, donde ademds se 
realizaron las rnayores transacciones a nivel internacional. Otros paises 
relevantes son Polonia dentro de Europa del Este y por supuesto Chile, que 
constituye el principal abastecedor del hemisferio sur fuera de estacidn 
(Revista agroeconomico, noviembre 2000). 



A continuacidn se describen algunas caracteristicas de inter& de las 
variedades m6s cultivadas en Chile: 

Van 

Caracteristicas: Fruta de tamaiio medio, muy firme y bien coloreada. Baja 
resistencia a lluvias y regular resistencia de post cosecha. Arbol semi abierto 
de vigor medio. 
Fecha de cosecha: Tercera semana de octubre 
Polinizantes: Bing, Early Burlat y Summit. 

Summit 

Caracteristicas: Gran calibre y forma de corazdn. Es interesante para 
despacho por avidn en noviembre. Alta resistencia a lluvias y regulara post 
cosecha. Arbol grande y abierto, de gran vigor. 
Fecha de cosecha: Cuarta semana de octubre 
Polinizante: Bing, Van, Sunburst. 

Santina 

Caracteristicas: Fruta de tamaiio grande. Alta resistencia a la partidura por 
lluvia y muy firme durante post cosecha. Arbol de vigor medio semi abierto. Se 
auto po I i ni za 
Fecha de cosecha: Cuarta semana de octubre. 

Sunburst 

Caracteristicas: Fruta de tamaiio grande. Aha resistencia a la partidura por 
lluvia per0 problemas de presidn en la post cosecha. Arbol vigoroso, mediano y 
abierto. 56 autopoliniza. 
Fecha de cosecha: Cuarta semana de octubre. 



5 

Sylvia 

Caracteristicas: Fruta de tamaiio grande. Muy interesante para plantaciones 
densas, precoz, alta produccidn con buena calidad. Alta resistencia a la 
partidura por lluvia y buena resistencia de post cosecha. Arbol semi spur, semi 
cerrado. 
Fecha de cosecha: Cuarta semana de octubre, primera de noviembre. 
Poli nizante: Sun burst. 

Early Burlat: 

Caracteristicas: Fruta grande, moderadamente f irme y de buen color. Buen 
polinizante para Bing. Baja resistencia a lluvia y post cosecha. Alto vigor, semi 
abierto. 
Epoca de cosecha: Madura aproximadamente 2 semanas antes que Bing. 
Primera semana de Noviembre. 
Patrones: Mazzard, Mahaleb, EMLA-Colt, Gisel la. 
Polinizantes: Van, Stella y Bing. 

Lapins 

Caracteristicas: Fruta de tamaiio mediano a 
grande. Muy alta resistencia a la partidura por 
lluvia y buena resistencia en la post cosecha. Alta 

E n produccidn y precocidad, f ruta en racimos de buen 
calibre. En atmdsfera modificada dura bien de 4 a 1 
6 semanas. Arbol erecto y semi spur de vigor 
mediano. Se autopoliniza 
Fecha de cosecha: Primera semana de diciembre. 

Celeste 
Caracteristicas: Fruta de tamaEo grande. Resistencia a la partidura por lluvia 
va desde alta a regular, buena a regular resistencia de post cosecha. Arbol de 
vigor rnedio, semi spur. Se autopoliniza 
Fecha de cosecha: Mediados de noviembre 



Newstar 

Caracteristicas: Fruta de gran calibre, alta produccidn. Baja resistencia a 
lluvia y regular a baja resistencia en post cosecha. Arbol abierto, spur. Se 
auto pol iniza. 
Fecha de cosecha: Tercer a cuarta semana de noviembre 
RequerimienTo de Frio: 300 horas 

Brooks 

Caracteristicas: Fruta grande, f irme y bien 
coloreada. Productivo. Baja resistencia a lluvias 
y buena resistencia de post cosecha. Arbol 
abierto y de vigor medio. 
Epoca de Cosecha; Madura 1 semana despuks que 
Early Burlat y una antes que Bing. Tercera 
semana de noviembre 
Polinizantes: Ruby Granet, Rainier, Early Burlat, King, Tulare, Bing 
Requerimiento de Frio: 400 horas 
Patrones: Mazzard, Mahaleb, EMLA-Colt, Gisella 

Lclrian: 

Caracteristicas: Relativamente grande, buen color y buena f irmeza. Resistente 
a partiduras, spurs y mellizos 
Epoca de cosecha: Madura aproximadamente una semana antes que Bing. 
Patrones: Mazzard, Mahaleb, EMLA-Colt, Gisella 

Rainier: 

Caracteristicas: Fruta muy grande, firme y de 
carne blanca. Resistente a partiduras, spurs y 
mellizos. 
Epoca de cosecha: Madura muy poco antes que 
Bi ng. 
Polinizante: Royal Ann 
Patrones: Mazzard, Mahaleb, EMLA-Colt, Gisella 

1 
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Bing 

Caracteristicas: Produce f ruta 
firme y bien coloreada. Baja 
lluvia y buena a post cosecha. Poco 
Epoca de Cosecha: Ultima semana de 
Patrones: Mazzard, Mahaleb, EMLA- 
Polinizante: Van, Early Burlat y Stella 

Cristalina 

Caracteristicas: Fruta de color ro jo  oscuro, extremadamente atractiva. 
TamaEo moderadamente grande, pulpa moderadamente f irme y casi tan oscura 
como la piel y moderadamente duke. Arbol productivo y de ramas abiertas. 
Resistente a partiduras 
Fecha de cosecha: Primera sernana de diciembre 

Late Maria 

Caracteristicas: Fruta de tamaiio mediano a 
grande. Buena resistencia de post cosecha. Forma 
de corazdn y color rojo intenso. Necesita 
polinizantes como Black Tartarean, Early Burlat y 
Van 
Fecha de cosecha: Primera semana de Oiciembre 
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Sweet Heart 

Corocteristicos: Fruto de tomoiio mediono o gronde. 
Alto resistencio o lo portiduro par y bueno i 
resistencia en lo post cosecho. Interesonte por ser a 
lo voriedod m6s tardio de buena colidod y alto I 
productividod, produce hosta con 200 HF. En 
atmo'sfero cuntrolada dura bien de 4 a 6 semqhas. 
Arbol vigoroso, y semi erecto. Se autopolinizu 
Fecho de cosecho: Primer0 y segundo semono de 
diciembre 

I 
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Varledrd 
134-522 
BIGARREAUX NAPOL. C. DE PA. 
BIGARREAUX NAPOLEON 
BlNG 
BLACK NAPOLEON 
BLACK REPUBLICAN 
BLACK TARTARLAN 
BROOKS 
CAMELIA 
CORAZON DE PALOMA BLANCA 
LYANNONAY 
EARLY BURLAT 
FINGER 
FLAMINGO 
GARNET 
GUINDON ' 

HEMLFINGEN 
IMPERIAL 
J. H. RIO 
KORDIA 
LAMBERT 
LAMBERT COMPACT 
LAPINS 
MAGALEY 
MERICER 
NEGRA TEMPRANERA 
NEW START 
PRIAME GIANT 
PRIMA 
RAINIER 
RAMON OLIVA 
REINA WSA 
REIN ETA 
ROSADA CRISTAL 
ROYAL ANN 
RUBY 
S. HART 
SAM 
SIN INFORMAClbN 
SONATA 
STELLA 
SUMMIT 
SUNBURST 
SUPERIOR 
VAN 
Vlrin 
VISTA 
VS 872 
vs 873 
,WINDSOR 
TOTALES 

II.- Zonas de Producci6n de Cerezas 

En el siguiente cuadro se detallan las variedades plantadas en las tres 
principales zonas productoras, RM, VI, y V I I ,  las que actualmente suman 2.917 
ha. Las restantes 1.283 ha est6n dispersas en otras regiones, especialmente 
importante es la V I I I  que puede llegar a convertirse en un importante nljcleo 
productor. 
Cuadro No 1: 

No DE ARBOLES POR EDAD Y SUPERFICIE FRUTAL EN U S  TRES PRlNClPALES 
REGIONES PRODUCTORAS C 

I 
CEREZAS (RM,VI Y VII) 

arrnaci6n 

633 
119.664 

t.337 
147.871 

4.496 
2.620 

30.863 
284 

50 
3.187 

10.026 
67.386 

1.200 
200 

2.604 
4.857 

505 

1.333 
30.447 

13.814 
500 

7.189 

2.898 
3.812 

4.604 
836 

4.782 
379 

1 .ow 
4.200 

883 
3.041 

52.658 
1.984 

23.563 
5.630 

693 
2.604 

54.832 

1.034 
89 

620.678 

NUMERO DE AI 
wduccmn 
.ecicnte 

82.318 
5.475 

174.661 
9.743 
2.985 
8.463 

1.455 
607 

37.1 20 
62.786 

38 
1.440 
3.400 

260 

45.048 
1.801 

202 
80 

435 
2.877 
3.325 

15 

10.028 
1.444 

10.302 

103.715 
625 
957 

571.605 

)LES SEGUN RAI 
ena 
wduccln  

64.996 
2.458 

36.222 
3.694 
1.369 
3.348 

100 
281 

18.244 
7.033 

50 

270 

2.242 

10,726 
so 

424 
2.387 

3.653 

404 

445 

7.888 
556 
414 

400 
167.654 

D DE EDADES 
,oducci6n 
!creclcnb 

11.426 
489 

5.558 
928 

90 

4.602 
15 

626 

1.501 

150 

20 

239 

25.644 

633 
278.404 

10.759 
364.312 

18.861 
6.974 

42.764 
284 

1.605 
4.075 

69.992 
137.220 

50 
1.200 

200 
2.912 
6.297 
6.773 

260 
1.323 

87.722 
50 

13.814 
500 

7.391 
80 

2.898 
3.812 

435 
7.905 
6.998 
4.782 

373 
15 

6.544 
4.200 

883 
13.069 
54.526 

1.984 
34.31 0 
5.630 

693 
2.604 

166.674 
1.181 
1.371 
1.034 

89 
400 

'l.386.871 

IpmCk 
ubl [ha) 

1 
631 
36 

752 
42 
17 
71 
0 
3 
6 

204 
271 

0 
2 
0 
5 
5 

17 
1 
2 

195 
0 

17 
1 

15 
1 
3 
4 
1 

17 
11 
5 
0 
0 

17 
5 
1 

29 
124 

2 
61 
6 
1 
3 

318 
3 
7 
1 
0 
2 

2.917 
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Cuadro N02: Numero de arboles por variedades, rango de edades y 
Superficie frutal. 

REGlbN METROPOLITANA 

Varledad 
13&522 
HGARREAUX NAPCCECN 
BING 
BLACKNAPOCEm 
BLACK TMARIAN 
BROOKS 
W 6 N  DE PALOMA BLANCA 
[YANKNAY 
EARLY BURLAT 
FINGER 
GUINDON 
KORDIA 
MMBERT 
LAPINS 
NEW START 
FRAME GIANT 
RAINIER 
RAMON OLIVA 
S, HART 
SIN tNFORMAClh 
SONATA 
STELLA 
SUMMIT 
SUNBURST 
SUPERIOR 
VAN 
VlrjA 
VISTA 
VS 872 

TOTALES 
ys 873 

NUMERO DE AI 
ormaolon 

633 
101 

14.569 

121 
284 

1.218 

8.300 

2.604 
1.333 

8.667 
2898 
3.81 2 

883 
4.768 
1.984 
6.155 
5.630 

693 
2604 
2.433 

1.034 
89 

70.813 

'roduccion 
:recknte 

792 
21.922 

200 
760 

75 
1.240 

16.553 

38 

1.015 

1.171 
400 

338 

3.148 

18.725 
625 

67.002 

3LES SEGUN RA 0 DE EDADES 
lena 
roduccbn 

61 9 
7.229 

240 

281 
1.550 
1.766 
50 

270 

1.180 

336 
332 

393 

253 

3.184 
556 
41 4 

18.663. ' 

roducckn 
ccreclcnte 

377 

20 

397 

ptrl 

633 
1.889 

43.720 
200 

1.121 
284 

1.574 
2790 

26.619 
50 

2912 
1.323 
2.195 
8.667 
2.898 
3.872 
1.507 

732 
883 

5.519 
1.984 
9.556 
5.630 

693 
2.604 

24.342 
1.181 

41 4 
1.034 

89 
166.866 

- 
UprmOlr 
NtPI (ha) 

0,65 
7.62 

94,04 
0,15 
3480 
029 
3,07 ' 
743 

55,71 
0 3  
4,m 
2,m 
547 
9.66 
3 3  
4,14 
3.87 
1 3  
1103 

2.03 
1545 
6.23 
0.92 
3,m 

51,98 
3.06 
2,03 
1,16 
0.10 

302,92 

a s  
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Cuadro NO3 y 4: Numero de arboles por variedades, rango de edades y 

Variedad 
BlGARREAUX NAPOL C. DE P h  
BlNG 
BUCK NAPOLEON 
BUCK REPUBLICAN 
BLACK TARTARIAN 
CORAZON DE PALOMA BLANCA 
UANNONAY 
EARLY BURLAT 
HEDELFINGEN 
IMPERIAL 
LAMBERT 
LAMBERT COMPACT 
LApl NS 
MAGALEY 
MERlClER 
RAINIER 
RAMON OLNA 
RElNA WlSA 
REINETA 
ROYAL ANN 
SAM 
SIN INFORMACldN 
STELLA 
VAN 
y\nNOSOR 

' TOTALES 

Variedad 
BlGARREAUX NAPOLEON 
BlNG 
BLACK NAPOLEON 
BUCKTARTARlAN 
CAMELM 
CORAZ6N DE PALOMABIANCA 
UANNONAY 
EARLY BURLAT 
FLAMINGO 
GARNET 
HEDELFINGEN 
IMPERIAL 
J. H. RIO 
LAMBERT 
W N S  
MERlClER 
NEGRA TEMPRANERA 
PRIMA 
RAINIER 
RAMON OLNA 
RElNAWlSA 
ROSADA CRISTAL 
RUBY 
SAM 
SIN INFORMACldN 
STELLA 
VAN 

kcreciente 
11.426 
4.902 

928 

3.740 
15 

14 
639 

150 

109 

21.923 

2 7 8 m  
176.568 
13.688 
6.974 
9.587 

667 
' 49.258 

69.51 2 
4.951 
5.617 

52.958 
50 

810 
500 

7.226 
3.710 
3.889 

787 
379 

6.544 
2.386 

47.575 
13.532 
78.417 

400 
834.389 

SuDerficie frutal- 

bnnaci6n 

1.236 
54.790 

637 
28.757 

50 
I .302 
1 .ooo 

14.331 
1.200 

200 

10.028 
4.337 

2.081 
400 

3.995 

4.200 
875 
I .362 
5.450 

16.838 

164.669 

NUMERO DE AF 
'roduccion 
:redente 

4.683 
80.134 
2.961 
2.776 
1.455 

532 
15.165 
25.01 8 

I .348 
544 
260 

20.91 2 

165 
80 
435 
607 
648 

15 

9.808 
70 

5.772 
45.193 

957 
219.536 

)LES S E d N  RA 
lena 
roducci6n 

1.839 
8.444 
1.375 

433 
100 

917 
I .740 

767 

I .329 

- 

I .754 

.18.698 

30 DE EDADE! 
roduccih 
ecreciente 

112 
656 

90 

862 

612 

862 

130 

3.324 

Otal 

8.870 
144.024 

4.973 
32.056 

1.605 
I ,834 

17.944 
41.089 

1.200 
200 

1.346 
1.156 

260 
32.569 
4.337 

165 
80 

435 
2.688 
2.377 
3.995 

15 
4.200 

10.683 
1.432 

11.222 
63.91 5 
957 

39r.227 

NUMERO DE ARBOLES SEQbl W 
Broducci6rl I Plena :ormaci6n 

119.664 
78.51 2 
3.859 
2.620 
1.985 

667 
9.026 

44.755 
4.857 

505 
20.41 9 

810 
500 

7.189 
2.523 
436 
787 
379 

1 .ow 
2.166 

46.528 
11.958 
35.561 

396.796 

:reciente 
82.318 
72.605 
6.582 
2.985 
4.927 

20.716 
21.215 

94 
2.856 

23.121 
1.801 

37 
1 .os9 
2.277 

220 
I . o s  
I .382 

39.797 

Producci6n 
w.996 
20.549 
2.319 
1.369 
2.675 

15.777 
3.527 

2.242 
8.779 

50 

88 
726 

3.m 

11 
192 

2.950 
I 400 

285.067 I 130.303 

00 DE EDADES 
'roduccion ITotel 

uperficie 
rutal (ha) 

28.09 
301,s 

9.32 
39,07 
3,27 
2-80 

54.25 
87.41 
1 .50 
0.25 
2.22 
3,98 
0,82 

6 9 8  
6 , l l  
0.41 
0.51 
1.34 
7,40 
4.71 
4,m 
0.07 
5.25 

25.00 
3.72 

2044 
127.60 

4.76 
817,62 

upcmck 
rutal (ha) 

630.55 
356.76 
32,55 
17.13 
27,79 
0.60 

142,43 
127.49 

3.22 
12.94 

120.12 
0.15 
1.18 
0.63 

14.64 
5.40 
5.20 
1 ,@I 
0.46 

1 7 3  
3.76 

111.61 
25.16 

138,09 
1.96 

1.798,22 
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III. - Areas Geogrhficas Potencial de Expansi6n 

Las dreas geogrdficas potencial de expansibn que se analizaran a travks 
de este estudio son la V I I I ,  I X  y X regiones que en 10s iiltimos diez aiios han 
producido un importante incrementado en las superficies plantadas con 
especies de frutales. 

Otros aspectos a considerar para determinar estar dreas son que otras 
regiones especialmente la I V  y V regidn, tienen casi la totalidad de la 
superficie plantada con otras especies frutales que son vides, citricos, etc. 
Ademds si analixados el extremo sur este presenta problemas climdticos, 
except0 la Provincia de Magallanes, que restringe la produccidn de cerezo. 

A) La V I I I  Regidn del Bio Bio entre 10s aiios 1982- 1987, present0 un 
incremento de las plantaciones de frutales de un 46,1%, entre 10s aiios 1987- 
1991, se produjo un incremento de un 65%, durante 1991 y 2000 el crecimiento 
alcanzo a un 45,4%. 

Las principales zonas de producci6n con frutales son las provincias de 
Ruble y Bio Bio .La provincia de Ruble con 2.912 has y un incremento de 792 
has respecto al azo 1991 y la provincia del Bio Bio con 1.167 Has presentando 
un aumento de 525 Has respecto al af7o 1991 . 

En la provincia de fiuble se concentra el 69,9% de la superficie plantada 
en la regibn. Las principales especies de la provincia son manzano rojo, cerezos, 
Kiwis y manzana verde. 

A nivel regional el cerezo esta en tercer lugar con una superf icie de 691 
Ha con un aumento de 142% respecto al a b  1991 con 285 Ha. 

Las variedades mas importantes en cuanto a superficie son : Bigarreaux 
Napoleon con 297,5 his y un incremento del 153,9%, la Bing con 105 hds, La 
Van con 62 hbs y un crecimiento de 239,3% , la early Burlat con 45 hds. 
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Variedad 
B i garreaux Napo le0 n 
Bi ng 
Van 

Otras 
Early Burlat 

Cuadro N05: Superficie por variedad y porcentaje respecto al total de la 
Especie. 

Superficie plantada (h6) Porcentqje(%) . 
297,5 43,l 
104,9 . 15,2 
62,4 9,Q 
45,O 65 
181,2 26,2 

1 Total 691 ,O 100,o 

La provincia que concentra la mayor superficie a nivel regional es h b l e ,  
dicha provincia cuenta con una superf icie de 598,7 has en tanto la provincia del 
Bio-Bio ocupa el segundo lugar con 48,14 has le sigue posteriormente en tercer 
lugar la provincia de Concepcidn. 

Especie 

Cuadro N06: bistribucidn de la superficie de cerezo por provincia. 

Ruble Bio Bio Concepci6n 

1Cerezo I 598,74 I 48,14 

Arauco Total Regional 
h6s. 

44.09 I 0.00 I 690.97 

A nivel regional de las 690,97 has existentes de cerezos, un 16,63% se 
encuentra en plena produccidn , en tanto un porcentaje muy bajo se encuentra 
en produccidn decreciente que alcanza un 4,47%. Por otra parte de la 
superficie total existente se encuentra un 36,34% en plena formacidn y un 
42,54% en produccidn creciente . 

A continuacidn se describe la distribucidn por hb segiin rango de edades. 
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€specie NLimcro Supcrficie segh rango de edadcs* 
de formaci6n Producci6n Plena . Producci6n Total 
huertos creciente producci6n decreciente hds 

cer?3zo 413 251,13 293,94 114,96 30,94 690,97 

Cuadro No 7: Distribucidn de la superficie de cerezo y niimero de &boles. 

NlhI-0 
de 
6rbolU 
452.235 
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Cuadro N08: Distribucidn del nljmero de arboles, huertos y superficie de 
cerexos segtjn variedades. 

Variedad 

Sin informaci6n 
Aleman temprano 
Ana 
Bigarreaux Napoleon 
Bing 
Black Napoleon 
Black Republican 
Black Tartarian 
Bleck Chek 
Corazon de paloma blanca 
D'annonay 
Early Burlat 
Early Purple 
Gold 
tuindon 
Kordia 
Lambert 
Lapins 
Mistela 
Negra tempranera 
Rainier 
Ramon oliva 
Regina 
Rosada crista1 
S.Hart 
Sam 
Stella 
Summit 
sunana 
Texas 
Van 
Winsor 

Totales 

Ndmero 
huertos 

1 
1 
1 

333 
201 
1 
3 

92 
1 
19 
1 

137 
1 
1 
1 
1 

48 
31 
2 
61 
47 
68 
1 
1 
1 
3 
58 
1 
1 
1 

143 
1 

41 3 

Ndmero de arbolu segdn rango de cdadu 
Formaci6n 

250 
0 

1845 
68130 
31275 
380 
200 
3560 
69 

4330 
0 

15725 
0 

604 
0 
0 

6260 
9044 
200 
902 
5602 
290 
417 
0 

1093 
125 

7983 
1482 
741 
100 

21835 
0 

182532 

Produccidn 
creciente 

0 
1582 
185 

100285 
22502 

0 
6416 
8976 
923 
330 
43 

11036 
150 
0 
50 
11 

6853 
2 50 
0 

5889 
925 
4061 
0 
0 
0 

500 
2841 

0 
0 
0 

12728 
0 

186536 

- 
Plena 

produccidn 
0 
0 
0 

47889 
4805 

0 
0 

5345 
0 
80 
56 

1425 
0 
0 
0 
0 

975 
10 
0 

4290 
10 

3193 
0 
0 
0 

390 
410 
0 
0 
0 

741 
97 

6971 6 

- 
Produccibn 

decreciente 
0 
0 
0 

10915 
340 
0 
0 

205 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1057 
0 

922 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

13451 

Total 

250 
1582 
2030 

227219 
58922 
380 
6616 
18086 
1002 
4740 
99 

28786 
150 
684 
50 
11 

14088 
9304 
200 

12238 
6537 
8466 
417 
12 

1093 
1015 
11234 
1482 
741 
100 

35304 
97 

452235 

Superficic 
fNtal 

(h6) 
0,51 
6pO 
7,70 

297,50 
104,90 
1,29 

20,04 
26,99 
3,80 
10,56 
0,99 
45.01 
0,24 
0.51 
0.13 
0.02 
24,14 
11,42 
0.47 
12,lO 
9,51 
18,53 
1,00 
0.08 
1,23 
2,93 
17.40 
2 ,oo 
1 ,00 
0.33 
62.37 
0.27 

690,9? 
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CuadroN'9: Distribucidn del ndmero de arboles, huerto y superficie frutal, 
segu'n especie por comuna 

Quble 

Bio Bio 

Concepcion 

Totales 

Bulnes 
Chillan 
Chillan V 
Coi hueco 
El carmen 
Pemuco 
Pinto 
Portezuelo 
Quillon 
Ranquil 
San Carlos 
San fabian 
San nicolas 

Los Angela 
San rosendo 
Santa Barbara 
Tucapel 
Yumbel 

Florida 
Santa Juana 

I\ldmero 
7uertos 

4 
88 
2 
2 
9 
1 
1 
2 

2 19 
1 
1 
1 
2 

2 
3 
1 
14 
18 

40 
2 

41 3 

Ndmero de arbola segh rango de edada 

Formaci6n 

3,267 
35,950 
4,798 
1,252 
4,717 
8,285 
664 
300 

89,618 
300 
500 
300 

1,778 

320 
2,620 
260 

6,464 
3,431 

17,678 
20 

182532 

Producci6n 
creciente 

0 
51,036 

260 
834 
0 
0 
0 

40 
117,683 

0 
0 

1,200 
0 

225 
0 
0 

516 
902 

13,84 
0 

186536 

'lens 
woduccidn 

839 
930 
0 
0 
0 
0 
0 

86 
49,927 

20 
0 
0 

780 

0 
0 
0 

841 
2,598 

5,295 
30 

6971 6 

Produccidn 
decreciente 

0 
5,318 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

7,273 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

560 

300 
0 

13451 

rota1 

4,106 
101,604 
5,558 
2,086 
4,717 
8,285 
664 
426 

264,501 
320 
500 

1,500 
2,558 

545 
2,620 
260 

7,831 
7,491 

37,113 
50 

452235 

krpcrf. 

?4 
FNtd 

6.08 
241.91 
6.88 
4.17 
11.76 
9.32 
1.76 
0.93 

305.79 
0.38 
1.0 

4.50 
4.36 

0.74 
5.86 
0.86 
17.16 
23.52 

43.91 
6.18 

590.97 
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~~ ~~ 

Goteo 

147,08 

Del total de la superficie cultivada con cerezos en la regidn el 57,470 se 
encuentra bajo sistema de riego, el principal sistema utilizado es el de goteo 
con un 37,07% seguido del riego por surco que se utiliza en un 28,43% de la 
superficie con cerezos. En el cuadro siguiente se muestra la superficie regada 
con diferentes mttodos de riego. 

~ 

aspersi6n Otros* Sperficie 
frutal 
(W 

0,07 106,50 396,69 

Cuadro Nolo:  Superf icie de cerezos regadas por d todos  de riego. 

1991 

especie 

Zoo0 % de variaci6n 

Surcos tendido Micro I 'IAspersion 

408,2 1.163,5 

112.81 30,05 0,18 I /  

185 

248,6 
656,8 

B) La I X  regidn de la Araucanh entre 10s aiios 1988- 1991 ha presentado 
un incremento de las plantaciones de frutales en un 18,2%, y entre 10s aiios 
1991 y 2000 alcanzo a un 210,5%, siendo la tasa anual de plantacidn de este 
ultimo period0 de un 23,4%. En el siguiente cuadro se muestra 10s cambios de 
superficie en el cimbito de la provincia en la I X  regidn. 

875,6 252,2 
2.039,l 210,5 

Cuadro NO11 

Provincia 

Mal I eco 

Cautin 
total 

Dentro de la IX regi6n el manzano rojo es el mcis importante con 1052 
h6s, ocupa el 56,5% de la superficie plantada en la regidn. En segundo lugar se 
ubican la frambuesa con 323 K s ,  luego el Arandano Americana ocupa el tercer 
lugar con 208 h&, le sigue cranberry con 122 hcis y el cerezo con 68 h6s. 

D e  las 68 h6s plantadas en la regidn la variedad principal es Bing con 19 
h6s, seguida de Lambert con 17 h6s, Lapins con 9 h6s y stella con 6 h6s. 
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Variedad Superficie plantada (h6) 
Bi ng 18,8 
Lambert 17,l 
Lapins 8.7 
Stel la 5,6 
Otras 18,1 
Total 68,3 

Cuadro N012: Superficie por variedad y porcentaje respecto al total de la 
Especie. 

Porcentqje(96). 
27,5 
25,O 
12,8 
8 2 
26,5 

106,o 

Especie malleco 
Cerezo 67.68 

Como se aprecid en el cuadro NO11 la provincia de Malleco presenta 10s 
mayores indices de plantaciones frutales en la I X  regidn; es asi tambitn como 
dicha provincia concentra las mayores cantidodes de huertos de cerezos a nivel 
regional como se muesf ra  en el siguiente cuadro. 

Cautin Total Regional h6s. 
0.64 60.32 

Cuadro N013: Distribucidn de la superficie de cerezo por provincia. 

€specie Nlimero 
de 
huertos 

Cerezo 18 

Superficie s@ mngo de edades* 
formaci6n Producci6n Plena Producci6n Total 

49,55 6,53 2,11 10,13 68,32 
creciente producci6n decreciente h& 

Es necesario destacar que en la regi6n solo se encuentra un 3,08% de las 
plantaciones de cerezos en plena produccidn y un 72,52% en proceso de 
formacidn, esperando que estbs aumenten con las nuevcts plantaciones que se 
realizartin en las siguientes temporadas. 

Cuadro No 14: Distribucidn de la superficie de cerezo y niimero de brboles. 

NliRW-0 
de 
drbolu 
56.555 

30 aiios, 
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Nljmero de arboles seg3n rang0 de edades 
Producci6n Total 

Cuadro N015: Distribucidn del nu'mero de arboles, huertos y superficie de 
cerezos seglin variedades. 

Superfit 
f w a l  

Variedad 

decreciente 
Sin informaci6n 
Bigarreaux Napoleon 
Bing 
Bing mejorada 
Black Tartarian 
Fs50 
Kordia 
Lambert 
Lapins 
S.Hart 
Stella 
Summit 

(h4 

Totales 

0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 

1342 
0 
0 
0 
0 

NljlWro 
huertos 

2 
4 
10 
2 
2 
2 
1 
8 
4 
1 
3 
1 

214 0.4 
3899 3 .n 
14532 18.78 
5250 4,72 
147 1.10 
3844 3,46 
1920 190 
8938 17.11 
9250 8,72 
1467 1,65 
6160 5,62 
934 1,05 

18 

Plena Produccidn Total 

306 1387 40019 
0 0 9131 
0 0 4452 
0 0 2268 
41 0 41 

producci6n decreciente 

0 0 30 
0 0 40 
0 0 174 

FormacMr 

40 
3842 
10440 
5250 
0 

3844 
1920 
7480 
9250 
1467 
6160 
934 

ftwtal 
(h4 

49,9 1 
9,60 
4,01 
4,0 
0.16 

0.20 
0.10 
0,34 

50627 

Producci6n 
creciente 
174 
30 
3990 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

41 94 

Plena 
producci6n 

0 
27 
102 
0 
102 
0 
0 
116 
0 
0 
0 
0 

347 
I I 

1387 I 56555 I 68.32 

CuadroNO16: Distribucidn del nljmero de arboles, huerto y superficie frutal, 
segljn especie por comuna 

Drovincia 

Malleco 

Cautin 

~ 

Totales 

Comuna 

Angol 
Collipulli 
Los sauces 
Lumaco 
Rermico 

Loncoche 
Padre las Casos 
Temuco 

Nljmero I Nljmero de arbolcs segljn rango de edadcs 1 Superficie 1 
I 

Formaci6n I Producci6n 
I creciente 

8 1  34336 I 3990 
0 

1 I E; I 0 

1 

I I 

18 I 50627 I 4194 347 I 1387 I 56555- 
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€specie 

Cerezo 

De la superficie plantada con cereza en la I X  regidn el 100% de estas se 
encuentran bajo sistemas de riego, siendo el principal metodo el de goteo y en 
muy menor cantidad el de surco, como se aprecia en el cuadro siguiente. 

Surcos Tendid Micro Gate0 Aspersi6n Otros* Sperficie 
o Aspersion frutal 

5,92 010 0 ,O 62,30 010 0 ,O 68,22 
(ha 

Cuadro N017: Superficie de cerezos regadas por mCtodos de riego. 

Provi ncia 

Valdivia 

Osorno 

Llanqui hue 

Total 

1991 2000 % de variacidn 

489,Z 1054,6 115,6 

238,O 480,O 101,7 

62,6 151,l 141,4 

789,8 1685.7 113,4 

C) En la X regidn el incremento de las plantaciones de frutales ha 
alcanzado en 10s aEos 1999- 2000 un 12,6%. La superficie total de la regidn 
alcanza h 1.685 his, alcanzando una mayor plantacidn en la provincia de 
Valdivia. 

Cuadro N018: Cambios a nivel provincial ocurridos en la regidh, desde 
1991- 2000. 

La frambuesa es la especie de mayor importancia en la Regidn con 550 
hbs, El segundo lugar lo ubica el Arandano American0 con 428 hds y el tercer 
lugar le sigue el manzano rojo con 308 h6s y el cranberry con 304 hds 
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espcie 
cerezo 

El cerezo con una muy baja plantacidn se encuentra concentrada en la 
provincia de Valdivia con un 98,11% de la plantacidn total, en esta regidn. 

Valdivia Osorno 'Total regional (h6) 
23,91 0,46 24,37 

Cuadro N O 1 9  : Distribucidn de la superficie del cerezo por provincia (hds). 

€specie 

Cerezo 

Nlimen, Superficie segiin rango de edades* NGmcn, 
de formaci6n Produccidn Plena ProducciBn Total de 
huertos creciente producci6n decreciente- h6s drbol- 

4 20,80 3,53 0,oo 0,oo 24,37 14609 

En la X regi6n 85,35% de las plantaciones de cerezos se encuentran en 
formacidn; est0 es casi la totalidad de la superficie de cerezo que se han 
plantado en 10s dltimos 4 aEos. A continuacidn se describe la distribucidn de 
superficie de cerezo y ndmero de arboles segdn rango de edades. 

Cuadro No 20: Distribucidn de la superficie de cerezo y ndmero de drboles. 

0 formaci6n: ha% 4 aiios, producci6n creciente: 5 a 15 aiios, Plena produccibn: 16 a 30 aiios, 
Producci6n decreciente: 31 y 6 s  aiios. 
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5000 
217 
323 
383 
300 
2975 
955 
955 
955 
955 
406 
955 

Cuadro N021: Distribucidn del nljmero de arboles, huertos y superficie de 
cerezos segljn variedades. 

9 ,BO 
0,47 
0,70 
0,83 
0.75 
3,43 
1.43 
1,43 
1,43 
1,43 
0,88 
1,43 

Variedad 

Totales I 4 I 12980 I 1629 I 0 

I Sin informacidn 

Corazon de paloma blanca 
Corazon de paloma negra 
Comzon de paloma roja 
Corazon de paloma rosada 

Lapins 
New start 
Silvia 
Summit 
Sunmburst 
Valdiviano 
Ws50 

I Bing 

0 I 14609 I 24.37 

N h c m  
huertos 

- 
€specie Surcos tendido Micro Gate0 Aspersi6n Otros* Sperficie 

Aspersion f rutal 
( h 3  

Cerezo 0 9  0,o 0 ,O 10,58 3,53 0,o 14,11 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NlSmero de arboles segh rango de edades 
Formaci6n I Producci6n I Plena I Producci6n 

230 
5000 

0 
0 
0 
0 

2975 
955 
955 
955 
955 
0 

955 

J creciente 
0 
0 

217 
323 
383 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
406 

I 0 

I producci6n 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

I decreciente 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

El cultivo de cerezos en esta regidn se encuentra en un 57,90% bajo el 
sistema de riego, el metodo mbs utilixado es el de goteo y el de aspersidn, 
como se muestra en el cuadro siguiente. 

Cuadro N022: Superficie de cerezos regadas por mktodos de riego. 
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1V.- Analisis econ6mico de 1 hecthrea de cerezo. 

Para estimar la rentabilidad de una hectdrea de cerezas a nivel 
productor, se asumid una situacidn de plantacidn media (667 plantas por 
hectcirea), cuya produccidn en rtgimen se destina en un 60 % a exportacidn y 
un 40 % a mercado interno, ambos en estado fresco. 
En el cuadro NO24 se muestra una referencia, y no representa situaciones 
particuiares, except0 en un nivel de rendimiento probable de 10 toneladas por 
hectdrea que se alcanza a1 sexto aiio. 
Dada la estacionalidad de 10s precios en 10s mercados internos y lo corta que 
resultan ser la temporada de comercializacidn para este fruto, el arribo 
temprano a 10s destinos es un aspect0 clave para la obtencidn de rnayores 
retornos sin olvidar por supuesto la calidad de 10s frutos, sin embargo para la 
evaluacidn se consider0 un precio de venta promedio en el mercado mayorista 
de Estados Unidos en la tpoca de mayor oferta que alcanza la suma de 24 
ddlares por caja (5 kgs la caja), desputs de descontado todos 10s costos de 
comercializacidn correspondiente a un precio FOB de 11,54 ddlares por caja y a 
un retorno a productor aproximado de 5,7 ddlares por caja. Andogamente, 
para el mercado interno, el retorno a productor estirnado es de 0,75 d6lares 
por kilo. 

El analisis de sensibilidad para la rentabilidad a nivel productor, T I R ,  
VPN, se presentarcin en el cuadro siguiente: 

Cuadro N023: Rentabilidad estimada por hectdrea de cerezo. 

Precio (d6lares por caja) 

En destino A productor VPN (us$/H6) T I R  % 
20 2.4 8039 20 

24 5.7 27176 32 

28 9.0 45513 41 
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COSTOS DE PRODUCCION 
COST0 DE PRODUCCION 
PACKING 
DEPRECIACION 

FLWO DE CAJA 

CUADRO N Y Z ~  ANAUSIS ECONOMICO WR HECTAREA 
ESPECIE CERaAS 
VARIEDAO: LAPINS 

616 716 843 1.178 1.826 3.032 3.837 4.239 4.641 6.044 6.446 6.848 6.848 6.848 6.848 6.848, 6.848 6.848 6.848 6.848 
400 500 600 800 1070 1873 2 408 2675 2943 3210 3478 3745 3 745 3745 3745 3745  3745 3 745 3745 3745 

0 0 27 162 539 944 1213  1348 1483 1618 1753  1887 1887 1887 1887 1807  1887 1087 1887  1887 
216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 21 6 

-4.930 -716 4 7 0  -143 r.624 3.003 3.923 4.383 4.843 6.303 6.763 6.223 6.223 6.223 6.223 6.223 6.223 6.223 8.223 6.223 
-4930 -5646 -6316 -6459 -4835 -1 832 2091 6474 11 317 16620 22383 28605 34828 41 050 47273 53496 59718 65941 72163 78386 

VPN 12% Mt 16.089 



V. - CARACTERIZACION 

El factor mds importante 
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Y TENOENCIAS DE LA DEMANOA. 

a considerar de 10s cerezos como una especie 
altamente atractiva para nuevas inversiones, es la escasa amenaza de 
competencia. De 10s paises que compiten con Chile en otros tipos de fruta esta 
Suddfrica que no tiene disponibilidad climdtica para producir cereza, Nueva 
Zelandia exporta actualmente en torno al 10% del volumen de Chile y las 
expectativas estdn limitadas por clima las zonas aptas para produccidn de 
cerezas son reducidas, f inalmente esta Australia y Argentina que presentan 
mejor potencial aunque este iiltimo pais tiene un inconveniente similar a Nueva 
Zelandia debido a la alta presencia de granizo en las zonas de mejores climas 
para el cerezo. 

Australia es el ljnico que tiene grandes extensiones que pueden ser 
habilitadas con cerezo y de hecho actualmente tienen una produccidn 
importante, per0 dos aspectos que favorecen a Chile es que Australia tiene un 
mercado interno que consume casi el 100% de la producci6n y el bajo volumen 
de exportacidn se envia a 10s paises asidticos por las cercanias. Este iiltimo 
hecho le favorece a Chile que se encuentra mas cerca de 10s mercados 
naturales como son Estados Unidos y Europa, donde se coloca la produccidn sin 
com petencia. 
El cerezo que se producen en Chile y Argentina, tienen la misma ventana de 
comercializacidn de alta temporada que va desde Noviembre a Enero. 
Siendo 10s voliimenes transados mbs bien bajos y con ventanas de 
comercializacidn muy breves la rentabi lidad de estos productos despierta 
bastante interds entre 10s comerciatizados, per0 solo en la medida que estos 
estdn comercialmente posisionados a traves de otras frutas tradicionales que 
actljan como pivotes porque le imprimen una regularidad al negocio durante 
todo el aiio (uva, Carozos, pomaceas, Kiwis). Cada vex que 10s operadores 
argentinos o brasileiios de frutas opinan de la cereza, tienden a manifestar que 
conforme reciban fruta con buena relacidn precio calidad a h  tratbndose de 
fruta mas cara que lo habitual ellos perciben que estos voliimenes tendrfan 
salidas sin problemas. 

El cerezo depende mds del t i raje de la oferta que de la demanda. La 
consecuencia practica de ello en tdrminos de una politica de promocidn de 
exportacidn es que la apertura o activacih de mercados internos de 
comercializacidn tiene que supeditarse o ser parte integrante de una activa 
politica de desarrollo de oferta. 
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Chile es el pais que junto a Sudbfrica, Argentina y Oceania reljne mayores 
ventajas naturales en el hemisferio sur para convertirse en un gran exportador 
contraestacional a Estados Unidos y Europa. Entre estos dos liltimos se 
produce algo menos que un mill6n de toneladas mktricas, Chile produce 23.000 
toneladas mgtricas en un brea de 4.500 hectbreas plantadas y tienen suelos 
con climas aptos para llegar a unas 17.000 h6s. 
No cabe duda que se debe apoyar fuertemente el trabajo de algunos 
productores Chilenos que ya han comenzado el esfuerzo de introducir nuevas 
variedades y mejorar el proceso de produccidn, cosecha y postcosecha. 

La cereza tiene el mismo tratamiento arancelario que las ciruelas, o sea 
mientras que en Argentina la cereza entra pagando 4,9% de arancel y que a 
partir del 2006 se degrade totalmente, en Brasil ya ingresa totalmente 
liberada de arancel, es evidente entonces que el impediment0 para acrecentar 
las exportaciones de cerezas al Mercosur no es arancelario. 

Los volljmenes colocables por precios pagados dentro del Mercosur, Brasil es 
donde habria que focalizar 10s principales esfuerzos. Los precios aparecen 
siendo mbs atractivos que el de 10s argentinos. Esto por cierto no excluye la 
necesidad de reforzar presencia dentro del mercado Argentino sobre todo 
considerando que la produccio'n Argentina de cereza esta tecnoldgicamente 
mbs atrasada que la Chilena. 

Ante el alcance de la estrategia planteada de exportacidn de cereza, la politica 
de Chile tendria que promover fuertemente la produccidn de esta fruta. 

As! mismo las importaciones de cereza f resca el aiio pasado en Estados Unidos 
fueron casi 2.600 toneladas por lo que Chile resultaria ser el principal 
abastecedor de ese mercado, con excepcidn del aEo 1997, period0 que se 
registro un record de produccidn en Estados Unidos, seg6n se apreciar6 en el 
grdfico NO1 y NO2, Iu tendencia de las importaciones ha sido Creciente tanto en 
volljmenes como en precios promedios de importaciones. 
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6rafico N O 1  y N02: Evoluci6n de importaciones de cerezas frescas en 
Estados Unidos.. 

EE.UU: Evolucidn importaciones 
cerezas frescas 
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Dentro de la Unibn Europea, Alemania es et mayor importados de la 
Regidn contabilizando en el ai70 1998 un volumen de 24.000 toneladas mbtricas 
equivalentes al 38% del total adquirido por la regidn, que alcanzd 62.000 
toneladas (ver grdf ico N03). 

En 1999 esta cifra aumenta a 
toneladas provinieron de Turquia abastecedor extracomunitario. 

38.000 toneladas de las cuales 12.000 

En 1998 10s paises del hemisferio sur registraron una participacibn del 8% en 
un total de 18.000 toneladas que fueron abastecidas por terceros palses, Chile 
y Argentina son 10s principales abastecedores del hemisferio sur (ver gra'fico 
N04). Sin embargo mientras nuestro pais se mantuvo en torno a 1.000 
toneladas en el period0 analizado 1993-1998 Argentina mostrd un importante 
crecimiento. 

Dentro de Asia Japdn es el mayor importador de cerezas por ello el acuerdo 
comercial con Chile es de gran retevancia. AI respecto el acuerdo negociado con 
Japdn y que probablemente comenzara a operar en la cosecha 2001-2002, 
reportara importantes oportunidades a las exportaciones de cereza. Los 
vollimenes crecientes son entorno a las 20.000 toneladas anuales. Si bien es un 
mercado exigente sus consumidores estdn dispuestos a pagar un alto precio por 
un product0 de calidad. 

Grafico N03: Importadores Unidn Europea. 

1 8% 

F m a  
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VI. - Paises Productores. 

El mayor productor de cerezas a nivel mundial es Estados Unidos por lo cual el 
resultado de su cosecha tiene una alta incidencia en el panorama internacional. 
La produccidn se concentra en 10s estados de Washington, Oregdn y 
California que aportan sobre el 80% de la oferta total. La produccidn total en 
el aiio 1999-2000 fue de casi 120.000 toneladas la mayor cifra por lo menos en 
10s liltimos 6 aiios. 

La Unidn Europea con una superficie de 110.000 ha registra producciones que 
f luctljan entre Ius 300.000 y 450.000 toneladas al aiio, cinco son 10s paises que 
se destacan como 10s principales productores (Italia, Francia, Espaiia, Grecia y 
Alemania ) contabilizando en conjunto el 90% de la produccidn total, dentro de 
estos paises Alemania es el mayor productor de cerezas dukes (ver grbfico 
Na3). 

Como ya es conocido, la produccidn de cerezas en Chile a mostrado un 
importante crecimiento durante 10s ljltimos aiios, alcanzando seglin cifras de 
Odepa un volumen de 32.400 toneladas en la temporada 1999 -2000 est0 
equivale a1 doble del volumen producido hace seis temporadas 6poca en que la 
superficie plantada alcanzaba casi las 2.300 ha, la mitad tambidn si se compara 
con las 5.300 has actuales. 

Las favorables condiciones del mercado extern0 en conjunto con la aparicidn 
de nuevas variedades de producci6n precox y el desarrollo de tdcnicas de 
cultivos que permiten realizar plantaciones a altas densidades han incentivo el 
incremento de la superficie cultivada con la especie en el pais. Ello unido al 
aumento de la productividad por ha que se generarian en las nuevas 
plantaciones harian, esperar incrementos en la oferta del producto. Las 
mayores superficies y producciones se ubican principalmente en la Regidn 
Metropolitana, V I  y Vn: Regidn la que se concentran en conjunto el 89% de la 
superf icie total. 
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Grafico N04: 

UE: lmportaciones de cerezas desde 
el Hemisferio Sur 
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VIJ:. - Paises Irnportadores. 

Las importaciones de cerezas frescas en Estados Unidos durante la 
temporada 1999 - 2000 fueron casi de 2.800 toneladas, la tendencia de las 
importaciones han sido crecientes en ese pais tanto en volljmenes como en 
precios promedio de importacidn (ver grhfico N O 1  y W2). 

En la Unidn Europea 10s principales importadores de cerezas frescas son 
Alemania, Austria, BClgica, Francia Holanda y Reino Unido, en donde Alemania 
en 1998 importo un volumen de 24.000 toneladas equivalente al 38% del total, 
de un total de 72.000 toneladas importadas por 10s paises antes mencionados 
(ver gr6f i co N03). 

Dentro de Asia Japdn es el mayor importador de cerezas. 

En el hemisferio sur Brasil, Argentina, Colombia, son importadores de cerezas. 
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V I I I .  - Paises Exportadores. 

El mayor exportador de cerezas a nivel mundial es Estados Unidos. En 1999 de 
la produccidn total de cerezas dulces un 55% fue enviada a 10s mercados en 
frescos 10% mhs que en 1990 y el 30% de este total fueron exportadas, 
totalizando casi 36.000 toneladas por un valor de 150.000 ddlares, entre 10s 
meses de Mayo a Junio se envio cerca del 90% del total anual. 

La evolucidn de las exportaciones sefialadas se ha producido principalmente con 
10s mayores envios a Japdn que es el principal mercado de Estados Unidos para 
las cerezas frescas, otros mercados que se destacan son la Unidn Europea 20% 
Canadh 9% Taiwan 11% y Hong Kong 5%. 

Debido a1 gran aumento de la produccidn durante el aEo 1999 la Unidn Europea 
hixo aumentar las exportaciones a un 55% alcanzando 55.000 toneladas. 
Turqufa es el mayor abastecedor extracomunitario con 12.000 toneladas en 
1999. 

Chile y Argentina son 10s principales exportadores del hemisferio Sur (ver 
grhf i co N04). 
Sin embargo mientras nuestro pais se mantuvo en torno a 1.000 toneladas 
durante 1993 a 1998, Argentina mostrd un importunte crecimiento (mayores 
exportadores del hemisferio sur en la Unidn Europea). 

Otros exportadores importantes fuera de estacidn a 10s mercados 
Internacionales es Chile; ventaja que comparte con 10s competidores del 
hemisferio sur como son Argentina y Australia lo que a h  no constituyen una 
gran amenaza para el mercado de cerezas Chilenas. 
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6r6fico N05: Evolucio'n de exportaciones chilenas seglin regio'n de 
destino. 

I Evolucidn Exportxiones Chilenas Cerezas Frescas Segun Regidn 
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IX- Situaci6n de Chile sobre la producci6n y comercializaci6n 
de cerezas. 

La temporada 1999- 2000 termind exitosamente para las exportaciones 
frescas, con un rtcord histdrico que significo un aumento de un 33% en 10s 
volljmenes embarcados respecto de la temporada anterior. Un total de 
1.409.834 kilos o el equivalente alrededor de 7.050 toneladas que fueron 
vendidas entre Noviembre 1999 y h e r o  2000. 

Estados Unidos fue el mayor consumidor regional de las cerezas 
Chilenas, contabilizando el 39% del total (2.700 toneladas), le siguid 
Latinoamtrica que participo con el 25% (1.743 toneladas) y Europa con un 21% 
(1.477 toneladas). El Lejano Oriente importa 1.080 toneladas equivalentes al 
14% y mostrando un importante aumento en las compras durante esta ultima 
temporada, al igual que Estados Unidos que desplazo a LatinoamCrica como la 
principal plaza para las exportaciones Chilenas de esta fruta en 10s ljltimos 
aiios (ver grdf ico N05). 

En Latinoamtrica Argentina y BrasiI se destaca como 10s principales 
compradores, lo mismo que Inglaterra, Holanda y Francia en Europa, Taiwan en 
el Lejano Oriente. 

Para el 2000 figura mds de 100 empresas participantes en las exportaciones 
de cerezas frescas, dentro de las cuales se destacan las mencionadas en el 
cuadro N027. 

Los precios promedio obtenidos por Chile para las cuatro ultimas temporadas 
en Estctdos Unidos se observan en el grcifico N06. El period0 de mayor oferta 
ocurre en la ultima semana de cada azo (alrededor del 90%) con valores que 
f luctljan mayoritariamente entre 10s 22y 26 d6lares por caja. 

Cabe resaltar que Chile es el primer pais del hemisferio sur que ingresa con 
esta fruta al mercado de exportacio'n en fresco transformdndose en el Linico 
oferente en 10s meses de Noviembre y principios de Diciembre, cuando se 
logran 10s mks altos retornos, Australia, Argentina y Nueva Zelandia nuestros 
principales competidores lo hacen con posterioridad. 
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Si se analizan las cifras de exportaciones de cerezas, el mayor precio 
histdrico, se alcanzo en 1997 (temporada 1997 - 1998) coincidente con una 
brusca caida en 10s volGmenes vendidos (grdfico NO7 y N08) y como se inform0 
anteriormente con una alta cosecha en Estados Unidos. 

A partir de esa fecha, como el valor de las exportaciones se han recuperado 
hasta alcanzar el nivel de 1996 con ventas que bardearon 10s 22 millones de 
ddlares. Sin embargo en tkrminos unitarios 10s precios han ido en descenso 
mostrando un quiebre en la tendencia que llegan en 1999 a 3,2 ddlares por kilo 
FOB, valor inferior en un 20% al aiio anterior y un 25% respecto al mayor valor 
histdrico obtenido por las ventas de cerezas Chilenas que fue de 4,25 ddlares 
kilo FOB. 

En el mercado nacional a escala mayorista 10s mayores precios se obtienen a 
principios de temporada con valores que llegan a triplicar 10s que se alcanzaban 
hacia el mes de h e r o  f in  de temporada. En valores reales, moneda septiembre 
2000 el precio promedio alcanzado en la temporada 1999- 2000 fue de 746 
pesos el kilo. 

En 10s liltimos afios se ha evidenciado un notable progreso de las exportaciones 
Chilenas de cerezas, exhibiendo altos precios de ventas que conllevan a niveles 
de rentabi lidad bastantes atrayentes. Tales resultados y el inter& de invertir 
se seguirdn manteniendo en la medida que continiien las evoluciones auspiciosas 
de 10s mercados, es decir, no se produzcan alteraciones o sobre ofertas por 
eventuales incrementos de la cosecha de cerezas Chilenas previstos para 10s 
prdximos aiios. 

La produccidn de cerezas de Chile representa solo una pequefia fraccidn de la 
produccidn mundial estimada (3%). Sin embargo, es el principal abastecedor 
fuera de estacidn. 
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Grafico N06: Evolucio'n precios semanales en Estados Unidos. 

Chile: Evolucion Precios Semanales 
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bnrfico NO7 y N08: Evoluciones de exportaciones de cerezas. 

Chile: Evolucibn Exportaciones 
cerezas frescas 
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Cuadro NO25 Estadisticas Chilenas de Exportacion hasta 2000 
PRODUCTO: CEREZAS FRESCAS 

Enero 2.995.753 2.032.73 1 2.91 6.642 3.749.834 
Febrero 
Mamo 
Abril 
Mayo 

' Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

736.386 
741.996 
906.945 
61 2.095 
672.581 
71.895 

1 42.083 
302.346 
76.483 

588.1 82 

97.999 
107.675 
564.91 2 
323.220 
1 86.924 
427.502 
362.055 
199.342 
450.645 

1.656.947 

122.062 
288.830 
446.755 

1.01 6.906 
702.263 
380.297 
392.481 
21 9.082 
563.57 0 

1.383.994 ' 

103.225 
9.720 

0 
0 

34.81 5 
0 
0 
0 
0 
0 

Diciembre 7.089.231 11 574.491 16.361.778 0 
TA 4.935.9 24.794.659 3.897.594 
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CUAORO NO26:PAISES HACIA DONOE SE REAUZARON EXPORTACIONES 
DURANTE EL Am0 2000 
CEREZAS FRESCAS 

-RANCIA 
4RGENTINA. REPUBLICA DE 
3 P A N A  

123.73 
122.81 
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CUADRO N027: EMPRESAS EXPORTADORAS A n 0  ZOO0 
CEREZAS FRESCAS 

1- COMERCIAL ~ FRUTICOLA __ s~A\. I 110.025,61 
___ 

605.048 

-A PUNTA BERRIES 

4GRO A L I M E N T 0 5  LTDA. 
m A  AGROTRADING LTDA. 
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EMPRESAS QUE REALIZARON EXPORTACIONES E N  EL A n 0  2000 
CEREZAS FRESCAS 

tXPUH I ADUHA AGUA S A N  1A S.A. 

ILYSLE S.A. I 750.d 2.7981 

r 

OCIEDAD SAN FRANCISCO LO GARCS L l  
RIFFITHS SMALLN, DAVID RICHARD 

IORTIFRUT S A .  
I I 

I . . .  
L I I I 
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x.- EVOLUCI~N DE LA SUPERFICIE, EXPORTACIONES Y 
PROY ECCIONES. 

La proyeccidn sugiere un fuerte incremento entre el  azo 
2000 y siguiente, product0 de las plantaciones nuevas, 
se espera doblar la producci6n actual de 1.000.000 de 
cajas en 10s pr6ximos seis atios. Sin embargo, la 
produccidn del aiio 1998 presentaba un potencial mayor 
de lo que realmente fue, e&imado en 1,4 millones de 
cajas, como tambikn e l  aiio 1997, por lo tanto el 
incremento real de acuerdo a las plantaciones, es del 
orden del 60% solamente. 

Las variaciones experimentadas par este frutal no 
obstante, sugieren dos conclusiones. En primer lugar la 
dificultod de realizar estimaciones con alto grado de 
ajuste debido a la sensibilidad de la producci6n a las 
condiciones climdticas, y en segundo lugar, sugiere 
incorporar este factor en 10s c6lculos de rentabilidad de 
las nuems inversiones, las que deberian tener bajas de 
hasta 50% en un aiio, considerando ciclos de 4 aiios. 

288 -- 
288 -- CEREZAS - CRILE 
"' 
278 EWIOS SEMAWALES 
208 -- 
I88 -- 
188 -- 
MI  

128 

188 -- 
88 -- 
om 
48 

28 -- 

-- 
-- 

-- 
-- 

4 m i ;  

1989BO 721 3 1  
1990/91 808.786 
1991 I92 695.438 
1992/93 983.380 
1993194 974.494 
1994/95 939.989 
1995/96 1.075.621 
1996197 1.280.507 
1997/98 543.839 
1998199 1.045.560 
1999100 1.472.000 
2000101 1 S45.600 
2001 I02 1.700.160 
2002/03 1.870.176 
2003104 1.963.685 

Un alcance en cuanto a la proyeccidn 
es que no se han considerado 
diferencias de producci6n de 
acuerdo a la variedad, 
probablemente con la incorporaci6n 
de nuevas variedades se deba hacer 
mds adelante. Actualmente, la 
mayoria de ellas se concentra en un 
periodo de cosecha m y  estrecho, 
semanas 48 y 51 (Ver grbfico) y no 
se aprecian grandes diferencias en la 
producci6n, incluso el etiquetado que 
se hace en su mayor parte como Bing 
da cuenta de este hecho. 
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XI.- An6lisis de mercado. 

El andlisis de mercado se centrard en la determinacidn de las utilidades que 
hoy da el negocio a travks del cdlculo de la diferencia entre el precio de 
equilibrio de mercado, es decir aquel precio que paga todos 10s costos 
involucrados en el proceso de produccidn y exportacidn y el precio real que se 
observa en el mercado. Para el cdlculo se tomaron 10s precios para embarques 
adreos y maritimos a EE.UU. y en la determinacidn del precio de equilibrio se 
utilizaron pardmetros de costos observados en la temporada 1998 como se 
aprecia en la siguiente tabla. Se adjunta el programa de costos para aplicar a la 
.realidad de la prdxima temporada o para ajustar 10s pardmetros particulares 
de produccidn en cualquier andlisis de un predio. Cabe destacar que el costo de 
produccidn por caja fue de US$2,5. 

CHERRIES USA 
BY AIR BY VESSEL 

MINIMUM PRICE 14,38 7,96 

COMMISSION 1,44 0,80 
UNLOADING AND HANDLING 0,27 0,27 
COLDSTORAGE 0,15 0,15 
DUTIES 0,13 0,13 
OTHERS 0,15 0,15 
TOTAL COST IN USA 2,14 1150 

FREIGHT 
INSURANCE 
REBATE 

6,50 1,30 
0,15 0,06 

-0,50 

5,60 5,60 

EXPORTER COMMISSION 
PACKAGING MATERIAL 
SERVICES 
ORIGIN COSTS 

0,45 0,45 
1,80 1180 
0,85 0,85 
3,lO 3,lO 

RETURN BY CASE 

PRODUCTION COST 

UTILI DA D 
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=.- Comportamiento de Las Precios. 

Precios 

Precios Y Volumenes de 
En 10s grdficos ademds se 
detallan otros cuatro elementos; 
el Volumen Total colocado en 
cada mercado en 1999; el 
Volumen Semanal durante 1999 a 
modo de referencia para conocer 
las din6micas de arribo; el Precio 
Minimo en linea negra y el 
period0 de alto riesgo en donde 
el Precio de Mercado est6 muy 
prtjximo o bajo el Precio 
Mercado. 

En el cas0 de las cereras, fue 
analizado el mercado de fE.UU. 
porque 10s registros de precios 
son m6s sistemciticos que en 
otros mercados, donde se 
observa una importante 
diferencia entre el precio minimo 
exigido a la especie y el precio de 
mercado. 

El gr6fico de 10s envios a Miami, 
incluye 10s volljmenes aireos a 
este destino y el precio minimo 
para la exportacihn akrea. El 
grMico de las exportaciones a 
Los Angcles incluye el andisis 
para exportacidn via maritima. 

Cerezas en Miami 

Precios y Volumenes de 
Cerezas en 10s Angeles 

f' l s  

I n I 51 sa 2 
U 4a U La 52 1 

krnm : DOCrtrUt 
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. Los precios minimos calculados para cerezas, son de US$14,38 por caja de 5 
Kg para envia atrea y US$7,96 para via maritima. Las diferencias promedio 
registradas son de mbs de 5 ddlares en ambos casos y he aqui el atractivo de 
esta especie para nuevas plantaciones. No obstante el resultado del negocio 
est6 fuertemente ligado al nivel de produccidn que se obtenga cada aiio, rnds 
que a 10s precios de mercado como ocurre en otras especies. Las cerezas son 
una especie muy vulnerable a factores climdticos y por ello la eleccih de 
variedades de la nueva generacidn que tiendan a disminuir en parte 10s riesgos 
de partidura por ejemplo, a asegurar la cuaja con variedades autoftrtiles o a 
inducir produccidn mds temprana tenderdn a hacer mds rentable el cultivo. 

De acuerdo a 10s precios observados en 10s grdficos anteriores, en toda la 
tpoca de produccidn el cultivo se aprecia rentable, mds a h  si se considera que 
la tendencia de 10s precios en el mediano plazo es a mantenerse, por ello 
cualquier variedad ya probada dentro de la oferta chilena podria ser 
alternativa. 
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XIII.- EL PROCESO EXPORTADOR. 

1 - CONSIDERACIONES INICIALES AL PROCESO 
EXPORTADOR 

Un empresario puede tomar la decisidn de exportar considerando las 
oportunidades que ofrecen 10s mercados externos, o la necesidad de 
incursionar a mercados de mayor tamaEo. 

No obstante, para iniciarse en el negocio de las exportaciones se 
deberdn evaluar varios aspectos, algunos de 10s cuales se detallan a 
cont i nuacidn : 

A. LAEMPRESA 
B. ELMERCADO 
C. ELPRODUCTO 

A.- LA EMPRESA 

Toda empresa que desee incursionar en el mercado externo debe 
realizar un andlisis interno de sus fortalezas y debilidades, y un examen 
externo de oportunidades y amenazas para enfrentar el mercado nacional e 
i nternacional. 

Este andlisis debe considerar: 
e 

. e  

e 

e 

e 

e 

e 

e 

La solvencia econdmica y financiera de la empresa. 
Financiamiento a 10s cuales puede acceder, ya sea, interno, como crtdito 
para f inanciar exportaciones 0 ,  externo, como anticipos de compradores 
del exterior, entre otros. 
iCuenta su empresa con la inf raestructura adecuada? 
La capacidad para producir en forma estable y continua, sin descuidar el 
mercado interno para cumplir con la demanda externa. 
Los medios para movilizar internamente, almacenar y embarcar 10s 
productos a exportar. 
Ventajas que posee sobre sus competidores. 
Poder de negociacidn con proveedores y compradores. 
Manejo de informacidn oportuna y fidedigna para una acertada toma de 
decisiones. 
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Conocimiento del rubro en que desea incursionar. El recurso humano iddneo 
para emprender el proceso de las exportaciones. 

8,- EL MERCAOO 

Para expandir 10s negocios al exterior y seleccionar su mejor mercado 
objetivo, el exportador tiene que conocer las principales variables que se 
indican a continuacidn: 

Volljmenes transados, paises importadores, paises productores y 
exportadores. 
Evolucidn de 10s precios, tendencias del mercado, calidades exigidas y 
canales de distri bucidn en 10s mercados potenciales. 
Extensidn, geografia, clima y poblacibn, ciudades principales con su 
nljmero de habitantes, densidad demogrcif ica, ingresos, educacidn y nivel 
de vida e idiosincrasia. 
Datos macroecondmicos como el., P.I.B.(Producto Interno Bruto) per 
capita, inf lacibn, balanza de pagos, tasa de crecimiento, ademcis del clima 
politico existente. 
Oistancias y factibilidad de transporte. 
Datos sobre transporte y comunicaciones. 
Principaies instalaciones portuarias, servicios de transporte maritimo, 
aeropuertos internacionales y nacionales y servicios de carga dentro del 
pais. 
Datos sobre 10s productos competidores en el mercado que se analiza: 
cantidad importada, monto del negocio, lugar de origen, precios de venta. 
Datos sobre 10s destinatarios finales y el us0 del producto a exportar: 
quitines son 10s consumidores, que motiva su demanda, con que fines y 
donde se utiliza el producto y que otros productos compiten por el 
mismo uso. 
Beneficios que el pais concede para 10s productos originarios de Chile 
otorgados a travbs de algljn acuerdo comercial , Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP) o Nacidn M6s Favorecida (NMF). 
Los precios que en el mercado de destino tienen productos con 
caracteristicas simi lares. 
Canales de comercializacidn y medios publicitarios relevantes (diarios, 
revistas especializadas, estaciones de televisibn), considerando costos y 
ocblico obietivo. 

Y 
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0 Reglamentacidn sobre marcas, embalajes y etiquetas. 
Reglamentaciones alimentarias, sanitarias y de cuarentena. 
Datos sobre ferias y exposiciones comerciales: fechas, lugares y 
requisitos para participar. 
El resguardo contra barreras comerciales que puedan provenir de tratos 
preferenciales hacia productos simi lares of  recidos por la competencia. 
Restricciones y normas medioambientaks. 

C.- PRObUCTO 

Una vex analizado el entorno internacional hacia e l  cual tiene previsto 
expandir sus actividades, la empresa debe analizar sus propias 
capacidades para abordar 10s mercados externos. Solo a part i r  de ambos 
andisis, e l  plan de internacionalizaci6n puede orientarse a determinar las 
ventajas competitivas de la empresa y las oportunidades que se le 
ofrecen en el  exterior. 
Algunas consideraciones para determinar la factibilidad de exportacidn de un 
producto son: 

Las ventajas relativas de abastecimiento del producto en si o de las 
materias primas o insumos necesarios para su produccidn. La 
disponibilidad y el precio del bien exportable deben garantizar 
condiciones iguales o superiores de competencia con sus similares en el 
exterior. 
La deterrninacibn de vent.ajas comparativas en 10s mercados externos. 
Estas ventajas pueden provenir de 10s costos de 10s productos o 
servicios a exportar, de sus caracteristicas, del grado de satisfaccidn 
que otorga a 10s usuarios finales o de la combinacidn de estos factores. 
Definici6n de la oferta exportable, lo cual supone determinar en la 
forma mbs exacta posible las cantidades y/o  volljmenes a exportar, 
especificar la calidad del producto y, si es necesario, indicar su 
estaciona I idad. 
Seleccidn de la linea de productos o servicios que se comercializarcin en 
cada uno de 10s mercados. 

0 El cumplimiento de 10s esthndares de calidad requeridos en 10s mercados 
externos y de las exigencias establecidas par el importador. 
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La seguridad que el product0 cumple las especificaciones tCcnicas 
ambientales, f itosanitarias (pesticidas permitidos cuando corresponda) y 
otras exigencias requeridas para el ingreso a cada mercado de destino. 
Embalaje o presentacidn preferida. 
Determinacidn del envase, el cual debe integrar en un todo armdnico el 
disefio estructural y el visual. 



50 

2.- ENVIO DE MUESTRAS 

Previo a formalizar un negocio de exportacibn, en algunos casos el importador 
extranjero (comprador) requiere una muestra del product0 que desea adquirir, 
para verificar el cumplimiento de &e en lo que se refiere a: normas de 
calidad, certif icado de sanidad, etiquetado, embalaje, como asimismo las 
exigencias requeridas por el propio comprador extranjero. 

1.- MODAUDADES DE ENVIOS DE WUEST~)AS s m  VALOR 
COMBXZAL~~ SE&N MONTO DE MERCADERIA 

1.1. - ENVIOS POR VALOR HASTA US$1 .OOO 

Estas mercancias esthn exentas de la obligacidn de retorno y liquidacidn de divisas, 
considerdndose como muestras aquellos embarques c y 0  valor net0 de retorno es inferior a 
US$ 1.000, tramittindose para ta l  efecto una Orden de Embarque de Aprobaci6n Simulttinea 
(otorgada por el medio o via de transporte). Este tip0 de envio no requiere de 10s servicios de 
un Agente de Aduana ni de la tramitacidn de Informe de Exportacidn. 

El envio se puede realizar a travhs de las siguientes vias: 

a) V I A  POSTAL: no superior cada paquete a 20 kilos, inferior a 3 
metros y uno de sus lados menor a 1,2 metros. 

En la misma ventanilla de Correos se Ilenardn dos documentos con 
las especificaciones del envio: Declaracidn de Aduanas y Boletin de 
Expedicidn. Para comprobar que lo declarado corresponde al contenido 
del paquete, Correos - actuando como aduanas - puede realizar el aforo 
fisico de la mercancia y emitir un Boletin de Depdsito para certificar la 
operacih. 

b) V I A  AEREA: la empresa abrea debe emitir una Guia Abrea, a la que 
se adjunta: factura comercial, factura proforma o una declaracidn del 
consignante que asegura que el valor del embarque no supera 10s US$ 
1.000, especif icando 10s valores unitarios de las mercancfas. 
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c) V I A  MARI lTMA 0 TERRESTRE: en este cas0 se requiere de una Orden 
de Embarque que puede ser suscrita par el consignante. Igual que en el 
transporte arireo, se debe adjuntar factura comercial o factura 
proforma o declaracidn del consignante detallando las mercancias y su 
valor. 

d) EMPRESAS OE CORREO RAPIOO (courier): el envfo de mercancfas 
por esta via se formaliza mediante una Orden de Embaque provista y 
suscrita por la empresa de correo rcipido autorizada por el Servicio 
Nacional de Aduanas. Se debe adjuntar tambihn una copia de la factura 
comercial o factura proforma o declaracidn del proveedor en cuanto a 
10s valores de las mercancias. 

e) AGENCIA OE CARGA: estas empresas de servicios efectcan 10s 
trdmites de aduana que correspondan y traslada 10s bultos hasta el 
medio de transparte que el exportador haya elegido. Los envios por este 
medio se entenderdn ocasionales, condicibn que serd evaluada por el 
Banco Central de Chile para 10s efectos del control de retorno de 
divisas. 

1.2.- ENVIOS POR VALOR SUPERIOR A US$l.oOO E INFERIOR A 
us$2.oOO 

En estos casos puede utilizarse cualquiera de las vias descritas 
anteriormente. Sin embargo, la operaci6n debe necesariamente estar 
amparada por una Orden de Embarque, tramitada por el Agente de 
Aduana, para autorizar la salida de mercancias del pais, adjuntar una 
factura timbrada por el Servicio de Impuestos Internos (511) 
(indicando que es una muestra sin valor comercial) y posteriormente 
debe tramitarse la Declaraci6n de Exportaci6n a trav6s de un Agente 
de Aduana. 
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3.- INSCRIPCION EN EL BANCO CENTRAL, ACUERDO DE 
COMPRA E INFORME DE EXPORTACION 

Una vez que el potencial exportador ha realizado 10s estudios 
pertinentes y ha decidido exportar, se encuentra en condiciones para iniciar la 
etapa del proceso de exportacidn, que involucra la negociacidn que dard como 
resultado 10s ttrminos del contrato de Compraventa International. 
Para un mejor entendimiento de esta etapa 10s temas se encuentran ordenados 
de la siguiente forma: 

A. Inscripcidn en el Banco Central de Chile 
B. Acuerdo de Compra 
C. Informe de Exportacih 

INSCRIPCION EN EL BANCO CENTRAL DE CHILE 

Para emprender una actividad de comercio exterior, es necesario 
inscribirse como Exportador en el Banco Central de Chile. La inscripcidn se 
hace sdlo una vex. El futuro exportador puede realizar este trdmite antes de 
tomar contact0 con posibles compradores en el exterior y sdlo debe cancelar 
10s gastos notariales al f irmar la Tarjeta de Antecedentes en una Notaria. 
En regiones, la inscripcidn puede realizarse en aquellos bancos comerciales 
facultados por el Banco Central de Chile para est& tip0 de operacidn. El cost0 
es propio de cada banco. El exportador tambitin puede solicitar la Tarjeta de 
Antecedentes directamente al Banco Central de Chile (oficina Santiago) por 
correo o fax y, una vex llenados 10s antecedentes, remitirla por correo 
certif icado. Actualmente 10s bancos comerciales de regiones tienen un 
departamento de comercio exterior y cuentan con un stock de Tarjetas de 
Antecedentes e Informes de Exportacidn. 
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A) ANTECEDENTES PARA INSCRIPCION EN EL BANCO CENTRAL DE 
CHILE 

1 .- PARA PERSONA NATURAL 

Llenar la Tarjeta de Antecedentes a mdquina y firmarla ante 
funcionarios del Banco Central de Chile o ante Notario P6blico con boligrafo o 
lapicero negro. 
Para efectos de la firma, se deberd exhibir el Rol Unico Tributario (RUT) y 
acreditar estar a1 dia en las obligaciones tributarias, presentando la 
declaracidn de renta del u'ltimo aiio tributario o la que est6 vigente. En cas0 de 
no poseerla par estar recientemente en actividad,  basta^ presentar la 
Iniciacidn de Actividades. Si el exportador nombra apoderados, deberci 
registrarlos y firmar ambos la Tarjeta de Antecedentes. Los Apoderados 
deberdn tambidn exhibir su c6dula de Identidad y RUT. 

2 - PARA PERSONA JURIDICA 

Llenar la Tarjeta de Antecedentes a mdquina, seiialado la razdn social sin 
abreviaciones (tal como est& indicada en el extracto de constitucidn o de 
modif icacidn). El representante legal debe f irmar la tarjeta ante notario con 
boligrafo o lapicero negro. 

Es necesario presentar tambihn, la iniciacidn de actividades o 
declaraciones de renta del d t imo aiio tributario (la que est6 vigente), 
fotocopia simple del extracto y publicacidn en el Diario Oficial de la 
constifucidn de la sociedad y modificaciones, e inscripcidn en el Registro de 
Comercio. En 10s casos que proceda, 10s apoderados deberdn contar con 
poderes notar iales simples. 

Cuando se trate de una sociedad andnima, se debe presentar una 
fotocopia simple de la@) acta@) reducida(s) a escritura piiblica en la@) que se 
designen representantes legales, apoderados y sus respectivos poderes. 

€I recuadro sigla o nombre de fantasia debe completarse solo si 6ste se 
encuentra autorizado en el extracto de constitucidn o de modificacibn. 
La declamcidn jurada debe completarse en todos sus espacios y ser firmada 
por dI o 10s Representantes legales. Si la tarjeta de antecedentes y 
documentos adjuntos se encuentran sin observaciones, queda registrado de un 
dia a otro. Cualquier modificacidn que afecte la informacidn contenida en la 
tarjeta debe ser comunicada por escrito a la Seccidn Exportaciones del Banco 
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Central de Chile dentro de un plazo de 30 dias contados desde la fecha de la 
modif icacio'n. 

B) ACUERDO DE COMPRA 

Formas de Pago de las Exportaciones: 

El exportador deberb negociar estratigicamente la forma de pago de 
sus productos, de acuerdo a 10s tdrminos del contrato de compraventa y 
teniendo en cuenta el conocimiento de 10s antecedentes del comprador. 

Las formas de pago m6s utilizadas son: acreditivo, cobranza extranjera 
y contado. 

1 .- ACREOITZVO (CARTA DE CREOITO 0 CREDIT0 OOCUMEWARIO) 

Es, sin duda, la forma de pago mbs recomendada para el exportador que 
recikh se inicia. 

Otorga la seguridad de que las mercancias serdn pagadas una vez 
enviadas y tah pronto el exportador cumpla las condiciones previamente 
establecidas. En tdrminos simples, la forma de pago con acreditivo consiste en 
que el importador ordena a su banco comercial en el exterior (banco emisor) 
pagar a un tercera (exportador) por intermedio de un banco en Chile (banco 
receptor). Este pago se efectiia una vez que el exportador cumpla con lo 
estipulado en el acreditivo. 

El contrato de compraventa entre exportador e importador puede hacerse 
via factura proforma, tblex o mediante un simple llamado telefo'nico. AI 
momento de la f irma de este contrato, se deben acordar las precisiones que se 
estipulardn en el acreditivo. Por ejemplo: 

Cfase, tip0 y monto del acreditivo. 
0 Plazos para embarcar las mercaderias y para presentar en el banco 

comercial 10s documentos exigidos en el acreditivo. 
0 Documentos que deben presentarse, tales como: factura comercial, 

conocimiento de embarque (guia adrea o carta de porte), po'liza de 
seguro cuando la venta sea CIF. 
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0 Otros documentos como: certificado de origen, certif icado f itosanitario, 
certificado de calidad, lista de embarque, nota de gastos, visaciones 
consulares cuando corresponda. 

0 Puerto de embarque y puerto de destino (lugar de despacho y lugar de 
reci bo). 

0 Descripcidn de las mercaderias y exigencias del seguro., 
0 Precio unitario de la mercaderia, si lo exige el comprador. 

Posibilidad de enviar las mercancias por parcialidades. 
Tbrminos de entrega de las mercancias (FOB, CIF, etc.). 

El banco es libre de aceptar o rechazar la orden de abrir o de confirmar 
el acreditivo. Se recomienda una Carta de Cridi to confirmada, irrevocable y a 
la vista. 

0 Irrevocable: lo convenido de la Carta de Crgdito solo podrd modificarse 
con el consentimiento de ambas partes. 

0 Confirmada: significa que el Banco notificador chileno, asume el 
compromiso de pago, adicional al Banco Emisor de la Carta de Crbdito. 

0 A la vista: est0 significa que el pago se efectuard una vez que el 
exportador negocie 10s documentos de embarque en el banco comercial 
chileno. 

2.- COBRANZA EXTRANJERA 

Se basa en la mutua confianza entre importador y exportador 
(comprador y vendedor). Los bancos comerciales no tienen mds responsabi lidad 
que seguir las instrucciones de cobro dadas por el exportador (ordenante) al 
momento de presentar 10s documentos de embarque para ser entregados al 
importador (girador), siempre y cuando este Gltimo cumpla las condiciones 
preestatdecidas. 

En esta modalidad, 10s gastos por concept0 de comisiones bancarias son 
sustancialmente inferiores al acreditivo. 

En una co branza i ntervienen: 
0 El ordenante: habitualmenl-e el exportador, quien entregd al banco 

comercial chileno 10s documentos y las instrucciones sobre su manejo. 
0 El remitente: banco comercial chileno, que recibe del exportador 

documentos de embarque e instrumentos de cobro. 
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El banco presentador o cobrador: corresponsal del banco remitente, 
habitualmente en el pais del comprador, encargado de la entrega fisica 
de 10s documentos enviados por el banco del exportador. 
El importador, en su calidad de receptor de 10s documentos, siempre que 
cumpla con la condicidn de la cobranza. (aceptacidn de documentos con 
compromiso de pago). 

Los pasos a sequir son: 
1. Se firma el contrato de compraventa donde se acuerdan las condiciones 

de la operacidn y cobranza. 
2. El exportador (ordenante) efectiia el embarque de la mercaderia. 
3. Reunidos 10s documentos de embarque, el exportador 10s entrega a su 

banco (remitente) junto con la orden de cobro que contiene las 
instrucciones sobre el manejo de dichos documentos. 

4. El banco remitente verifica que 10s documentos estdn en orden y 10s 
envia a uno de sus corresponsales en el pais del importador, 
transcribiendo las instrucciones sobre el manejo de la cobranza. 

5. El banco presentador avisa la cobranza al importador, indicando sus 
cond i ciones. 

6. El importador acepta 10s thrminos de la cobranza. 
7. El importador procede a la aceptacidn o al pago del valor de 10s 

8. El banco presentador remesa al banco remitente el pago efectuado por 

9. El banco cobrador pone a disposicidn del exportador el valor recibido. 

. 

documentos. 

el importador. 

3.- P A 6 0  CONTAOO 

El exportador envia las mercancias al extranjero bajo el compromiso de 
que el importador pagard en el momento de recibirlas o en un plaro 
previamente acordado. El proceso de pago se efectlja a travds de giros 
bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta corriente del 
exportador (cuenta abierta) u otras modalidades. 

Si el exportador no conoce a1 cliente, esta forma de pago implica un alto 
riesgo. Se utiliza en el cas0 de exportaciones de bienes altamente perecibles, 
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como animales e insectos vivos y cuando el importador no acepta una carta de 
crtdito. 
Los pasos a seguir son: 

El exportador se contacta con el importador y elaboran un contrato de 
com praventa. 
El exportador despacha la mercaderia. 
El exporTador envia 10s documentos al importador. 
El importador recibe 10s documentos de la exportacidn y envia a Chile el 
pago de la mercaderia. 
El exportador recibe el pago. 

Recomendaciones Sobre las Formas de Pago 

Optar por el acreditivo irrevocable y confirmado es lo m6s seguro para 
el exportador que recitn se inicia en estos negocios. El banco receptor 
puede tener motivos diversos para no aceptar la orden de confirmor un 
acreditivo, de acuerdo a 10s antecedentes previos que tenga del banco 
emisor. De alli que el exportador deba estudiar previamente con su 
banco 10s requisitos o condiciones mediante las cuales el acreditivo que 
provenga de un determinado pais y banco pueda ser confirmado. 
Preocuparse de que lo estipulado en la carta de crtdito sea lo m k  simple 
y precis0 posible. 
Elegir un banco comercial en Chile con el cual se tenga alglin vinculo 
(como cuenta corriente) para facilitar todo el proceso. 
AI entregar la documentacidn, fijarse si se estipulan originales o no 
(generalmente no se aceptan fotocopias). 
Preocuparse de que el acreditivo est6 correctamente escrito (palabras, 
abreviaturas, puntuaci6n). Cualquier error demorard el pago. 
Cerciorarse de que 10s requisitos Sean fhciles de cumplir: 
No comprometerse a plazos de embarque y entrega de documentos que 
resulten inabordables. 
No comprometerse a entregar documentos inexistentes ni a gestionar 
visaciones improcedentes (por ejemplo, visor algljn documento en alguna 
instituci6n no autorizada para ello). 
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En operaciones de montos signif icativos, establecer una cldusula de 
arbitraje o mediacidn dentro del contrato de compraventa, que permita a las 
partes resolver eventuales conf lictos o disputas. Por esta cldusula, las partes 
se someterdn al organism0 de arbitraje establecido de comlin acuerdo. 

C) INFORME DE EXPORTACION 

El Informe de Exportaci6n es un formulario linico, de utilizacidn general e 
intransferi ble, que deberd presentar el exportador con anterioridad a la fecha 
de embarque de las respectivas mercancias, al Banco Central de Chile, a travks 
de las siguientes alternativas: 

a. El exportador ret ira formulario de Informe de Exportaci6n en el Banco 
Central de Chile, el que mds tarde serd presentado en esta misma 
entidad para su aprobacidn, donde le serb asignado un nljmero y fecha. 

b. El exportador puede tramitar la presentacidn y aprobacidn del Informe 
de Exportacidn via Internet, servicio que est6 disponible todos 10s dias 
del aEo, sin limite de horario. Tendrdn acceso a este sistema todas las 
empresas del pais, facilitando de esta forma el trdmite a exportadores 
regionales quienes presentan su informe mediante fax, evitando ademds, 
concurrir en forma personal a las oficinas del Banco Comercial y en el 
cas0 de 10s exportadores de la Regidn Metropolitana directamente al 
Banco Central. 

Para acceder a este servicio el exportador debe contar con una clave de 
acceso, la cud debe solicitar a la Seccidn Exportaciones del Banco Central 
de Chile. Una ver que el exportador cuente con el Informe aprobado por el 
Banco Central, podrd imprimir 10s ejemplares que estime conveniente, 
conforme lo exige el Servicio Nacional de Aduanas y organismos vinculados 
a estas operaciones. 
Dentro de las exportaciones existen algunas excepciones, respecto de las 
cuales no es posible el us0 de este sistema (via Internet), como por 
ejemplo: 

Exportaciones que se refieran a cobre y a sus subproductos. 
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0 Exportaciones en que participen mercancias ingresadas al pais al amparo de 
Almacenes Particulares de Exportacidn. 

0 Exportaciones que requieran presentarse con una descripcidn global de 
las mercancias o cuando se requiera indicar un resumen de las 
mercancias por tratarse de una gran cantidad de items clasif icados bajo 
una misma partida arancelaria. 

Mediante el Informe de Exportacidn, se presentan al Banco Central de 
Chile 10s antecedentes relativos a una determinada operacidn de exportacidn 
para que &e la autorice. La institucidn bancaria tambi6n controla el correct0 
desempeiio comercial del exportador, fiscalixa la operacidn y asegura que el 
ingreso de las divisas al pais se realice por 10s montos y en 10s plazos 
establecidos. 

Las exportaciones menores a US$ 2.000 esthn exentas de tramitaciones 
ante el Banco Central de Chile. No requieren de inscripcidn como exportador ni 
de presentaci6n del Informe de Exportacidn. Ademhs, est& libres de retornos 
y liquidacidn de las divisas, como lo indican las normas de exportacidn. 
Las dperaciones de venta al exterior que excedan 10s US$lOOO y no 
sobrepasen 10s US92000 deberdn estar amparadas obligatoriamente por una 
Orden de Embarque suscrita por el agente de aduanas, para que el Servicio 
Nacional de Aduanas la autorice. 

Cumplido este requisito, el agente de aduanas confecciona la declaracidn 
de exportacidn con una factura de exportacidn y una Orden de Embarque. Esta 
orden certifica la salida del producto y acredita a la empresa como 
exportadora, una vex legalizada por el Servicio Nacional de Aduanas. Para este 
tip0 de exportaciones, se puede usar cualquier medio de transporte: postal, 
akreo, maritimo o terrestre. 

El Informe de Exportacidn es exigible en aquellas exportaciones cuyo 
valor liquid0 de Retorno sea igual o superior a 10s US$2000. El interesado 
tiene un plazo de 90 dias para proceder al embarque de las mercancias, a 
contar de la fecha de emisi6n del Informe de Exportacidn. Los exportadores 
podrdn Iibremente retornar o no las divisas correspondientes a una operacidn 
de exportacidn dentro de un plazo de 270 dias a partir de la fecha de 
embarque, considerando dicha fecha como aquella estipulada en la aceptacidn a 
trdmite de la Oeclaracidn de Exportacidn correspondiente. bel mismo modo 
podrhn libremente liquidar o no las divisas retornadas al pais, producto de una 
exportacidn. 



60 

El exportador deberd efectuar su embarque dentro. del plazo seiialado 
en el Informe de Exportacidn, que por lo general es de 90 dias contados desde 
la fecha de su emisidn. En cas0 de que el exportador necesite ampliar el plaxo, 
lo podrci solicitar al momento de presentar el Informe de Exportacidn. Cuando 
caduque el plazo de embarque y no se realice la exportacidn, el informe queda 
nulo y sin valor. 

La Gerencia de Comercio Exterior del Banco Central de Chile podrci 
autorizar y, en casos calif icados, modif icar 10s Informes de Exportacidn. 

Las siguientes variaciones respecto de 10s tdrminos indicados en el 
Informe de Exportacidn no requerircin de la presentacidn de un nuevo informe: 

El aumento de volumen de las mercancias que no exceda de un 20% del 
total declarado siempre que no disminuya el precio unitario, de modo que 
el valor liquido de retorno aumente proporcionalmente. Tampoco se 
requerird de la presentacidn de un nuevo informe trathndose de 
disminuciones de volumen de la mercancia si ello no implica disminuci6n 
del precio unitario. 
El aumento de precios hasta un 10% respecto a 10s declarados en el 
pertinente Informe de Exportacidn emitido y el correspondiente 
aumento del valor liquido de retorno. 

En ambos casos no se requiere autorixaci6n del Banco Central de Chile, 
pues dste ha delegado en el Servicio Nacional de Aduanas el control de precios 
de las mercancias exportadas, en el entendido de que deben corresponder a 10s 
precios reales del mercado internacional. 

Los valores que se indiquen en la correspondiente Declaracidn de 
Exportaci6n pueden ser complementados a travds del documento denomi nado 
Informe de Variacidn del Valor de la Declaracidn de Exportacidn, 
consignindose de esta forma el valor liquido de retorno, cuya cifra el Banco 
Central de Chile registrar6 como obligacibn de retorno para el exportado. 

No se requerirci la presentacidn del Informe de Exportacio'n en 10s 
siguientes casos: 

Operaci6n con modalidad de venta distinta de "a firme" (ver 
Modalidades de Venta) 
Embarques de exportacidn de hasta US$2.000 Monto Net0 de Retorno. 
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Operaciones que correspondan a servicios considerados exportacidn, que 
se efectljen al amparo de la partida 00.25 del Arancel Aduanero. 

0 Mercancias enviadas al exterior al amparo de salida temporal, para 
compostura o reparacidn que no retornen al pais, cuando resulten 
i rrepara bles. 

C16usulas de Cornpra y Venta (INCOTERM) 

Los precios de 10s bienes vendidos al exterior deben expresarse en 
ddlares americanos netos (no incluye el IVA), especificando la cldusula de 
compraventa que 10s rige. Las cuatro clhusulas de compraventa mris usadas 
internacionalmente son: EX-FABRICA, FAS, FOB, C&F, CIF. 
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' 4.- COSTOS A CONSIDERAR EN LA DETERMINACION DE LOS 
PRECIOS, SEGUN LAS CLAUSULAS QUE LOS RIGEN: 

1 .- PRECIO DE EXPORTACION EX-FABRICA 

El vendedor cumple su obligacidn de entrega cuando ha puesto mercancia 

Valor de compra del product0 o costo de elaboracidn (materias primas, 
nacionales o importadas, remuneraciones, etc.). 
Embalajes y envases. 
Marcas y ro'tulos exteriores. 
Inspeccidn o cert i f  icacidn, cuando amerite. 
Seguro de almacenaje (sdlo si el exportador lo desea). 
Utilidad de exportacidn. 

en su establecimiento, a disposicidn del comprador: 

0 

2.- PRECIO DE EXPORTACION FAS (Libre al costado del buque ) 

El vendedor cumple su obligacidn de entrega cuando la mercancia ha sido 
colocada al costado del buque sobre el muelle o barcazas en el puerto de 
embarque convenido: 
Adembs de 10s aspectos sefialados en el punto 1, incluye 10s siguientes costos: 

Transporte de la fbbrica a la estacidn o al camidn. 
Carga del camidn. 
Flete interno de la fdbrica al puerto (0 aeropuerto, o estacidn de 
trenes). 
Descarga en el puerto (0 aeropuerto, o estacidn de trenes), con las 
mercaderias puestas en bodega. 

3.- PRECIO DE EXPORTACION FOB (libre a bordo) 

El vendedor cumple su obligacio'n de entrega cuando la mercancia ha 
pasado la borda del buque en el puerto de embarque designado: 
Adembs de 10s aspectos sefialados en 10s puntos 1 y 2, incluye 10s siguientes 
costos: 

Carga / estiba en el muelle o buque (0 avidn o tren). 
Comisidn del agente de aduanas. 
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4.- PRECIO DE EXPORTACION C&F (0 CFR) (costo y Flete) 

El vendedor debe pagar 10s gastos necesarios para transporta la 
mercancia a puerto de destino convenido: 
Ademds de 10s aspectos sefialados en 10s puntos 1, 2 y 3 incluye 10s siguientes 
costos: 

Fletehransporte internacional. 
0 Oescarga en el puerto (lugar) de destino. 

5.- PRECIO DE EXPORTACION cm (costo, Seguro y mete) 

El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo el tkrmino CFR o C&F 
per0 ademhs debe obtener un seguro contra el riesgo del comprador de 
perdida o dafio de la mercancia durante su transporte: 
A 10s costos sefialados en 10s puntos 1,2,3 y 4, se agrega: 

0 Prima de Seguro de la mercaderia. 
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5.- MODALIDADES DE VENTA 

El Banco Central de Chile establece que toda exportacidn debe indicar la 
modalidad de venta, lo que definird posteriormente las acciones a seguir para 
liquidar las divisas, efectuar retornos y emitir facturas. Cualquiera sea la 
modalidad que se acuerde, deberd quedar estipulada en el Informe de 
Exportacidn, detal ldndo las respect i vas cond i ciones. 

Las vtntas se pucden efectuar bajo las siguicntes modalidades: 

1 .- VENTA A FIRME 

Es aquella en la cual el valor de la mercaderia no admite modificacidn 
alguna, luego que el exportador ha pactado con el comprador un precio por la 
mercancia que serd adquirida por este dtimo en el extranjero. La factura de 
exportacidn se emite a la fecha de embarque. Esta modalidad es vdlida para 
cua Iqu ier mer cader ia. 

2.- VENTA BAJO CONDICI~N 

Es aquella en la cual el valor definitivo de la mercaderia queda sujeto al 
cumplimiento de las condiciones que se convengan entre el exportador y su 
comprador en el exterior. LOS productos que se comercializan bajo esta 
modalidad son 10s que pueden sufrir alguna alteracidn durante su traslado 
(madera, frutas, semillas, etc.). 

3.- VENTA EN CONSIGNACI6N LIBRE 

Es aquella en la cual el valor de la mercaderia tiene un cardcter 
meramente referencial, ya que ksta se envia a un agente o consignatario en el 
.exterior para que proceda a su recepci6n y venta conforme a las instrucciones 
impartidas por el consignante, o a lo convenido entre ambos. El precio 
definitivo de la mercaderia dependerd de 10s precios corrientes del mercado 
internacional al momento de su comercializacidn. La factura comercial es 
emitida a la fecha de recepcidn de la liquidacidn del consignatario en el 
exterior. 
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4.- VENTA EN CONSIGNACI6N CON &NIMO A FIRME 

Es aquella en la cual un minimo del valor de la mercaderia es pactado 
bajo la modalidad de venta a firme. El valor definitivo de la mercaderia queda 
sujeto al cumplimiento de las demds condiciones que se convengan entre el 
exportador y su comprador en el exterior. Se emite la factura comercial a la 
fecha de embarque por el valor minimo a firme. Una vez fijado el precio 
definitivo, se deberd emitir una nueva factura por el mayor valor obtenido 
(sa Ido). 
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6.- PROCESO DE EMBARQUE Y NEGOCIACION 

Existen distintas alternativas de transporte y tramitaciones que Ud. 
debe considerar a fin de hacer llegar sus productos al comprador al exterior, 
ya Sean muestras sin valor comercial y/o ventas al exterior. 

1. - MODALIDADES DE ENVIOS S E ~ N  MONTO DE MERCADERIA 

1 .l. - ENVIOS POR VALOR HASTA US$ 1 .ooO. 
Estas operaciones no requieren de un agente de aduanas y se pueden 

realizar a travks de las siguientes vias: 

a) V I A  POSTAL: no superior cada paquete a 20 kilos, inferior a 3 metros y 
uno de sus lados menor a 1,2 metros. 

En la misma ventanilla de Correos se Ilenardn dos documentos con las 
especif icaciones del envio: Declaracidn de Aduanas y Boletin de Expedicidn. 
Para comprobar que lo declarado corresponde al contenido del paquete, 
Correos - actuando como aduanas - puede realizar el aforo fisico de la 
mercancia y emitir un Boletin de Depdsito para certificar la operacidn. 

b) V I A  AEREA: la empresa akrea debe emitir una Guia Akrea, a la que se 
adjunta: factura comercial, factura proforma o una declaracidn del consignante 
que asegura que el valor del embarque no supera 10s US$ 1.000, especificando 
10s valores unitarios de las mercancias. 

c) V I A  MARITIMA 0 TERRESTRE:-en este cas0 se requiere de una Orden 
de Embarque que puede ser suscrita por el consignante. Igual que en el 
transporte akreo, se debe adjuntar. factura comercial o factura proforma o 
declaracidn del consignante detallando las mercancias y su valor. 

d) EMPRESAS DE CORREO RAPID0 (courier): el envio de mercancias por 
esta via se formaliza mediante una Orden de Embarque provista y suscrita por 
la empresa de correo rdpido autorizada por el Servicio Nacional de Aduanas. 
Se debe adjuntar tambikn una copia de la factura comercial o factura 
proforma o declaracidn del proveedor en cuanto a 10s valores de las 
mercancias. 
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e) AGENCIA DE CARGA: estas empresas de servicios efectca 10s trdmites 
de aduana que correspondan y traslada 10s bultos hasta el medio de transporte 
que el exportador haya elegido. Los envios por este medio se entenderdn 
ocasionales, condicih que ser6 evaluada por el Banco Central de Chile para 10s 
efectos del control de retorno. 

1.2.- ENViOS DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL: 

Estas mercancias estdn exentas de la obligaci6n de retorno y 
liquidaci6n de divisas, considerhdose como muestras aquellos embarques 
cuyo valor net0 de retorno es inferior a US$ 1.000, tramithdose para 
tal efecto una Orden de Embarque de Aprobaci6n Simultdnea. Este 
formulario se tramita en la aduana en forma inmediata por el propio 
interesado. No se requiere 10s servicios del Agente de Aduanas, ni la 
Declaraci6n de Exportaci6n. 

1.3.- ENVIOS POR VALOR SUPERIOR A US$ 1.ooO E INFERIOR A 
lJS$2.o00 

En estos casos puede utilizarse cualquiera de las vias descritas. 
Sin embargo, la operaci6n debe necesariamente estar amparada por una 
Orden de Embarque para autorizar la salida de mercancias del pais y 
posteriormente debe tramitarse la Declaraci6n de Exportaci6n. 
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7 . -TRAMIT€  A N T E  ADWANAS SEWN V I A  DE EMBARQVE 

i .- POR V ~ A  MAR~IMA: 

1.1.- ORDEN DE EMBARQUE: por instrucciones del exportador, el agente 
de aduanas tramita, suscribe y llena la Orden de Embarque. Por este 
documento, la compaEia transportista conf irma la reserva de espacio 
(entretanto se realiza el envio de las mercancias al puerto). 

Con la Orden de Embarque se presenta la mercancia ante aduana 
de salida. Alli se fecha y se enumera autorizdndose su ingreso a la Zona 
Primaria (recinto aduanero y/o portuario) y su posterior embarque. Si la 
Orden de Embarque sale sorteada para aforo fisico, aduana realizard la 
constatacidn y requerirci al menos una copia de la factura comercial y la 
lista de embarque. 

La Orden de Embarque legalizada por aduana es entregada a la compafiia 
de transportes, que efectGa el embarque y emite el documento denominado 
Conocimiento de Embarque (B/L), suscrito por el capitch de la nave. Copias no 
negociables de este documento son enviados al Agente de Aduanas, junto a las 
copias respectivas de la Orden de Embarque cumplida. El Agente de Aduanas, 
remite estas copias al exportador junto a otros documentos de embarque que 
le permitirdn iniciar las gestiones de cobro de la exportacidn en su banco 
comer ci a 1. 

1.2.- DECLARACIdN DE EXPORTACIbN: cumplida la Orden de Embarque, 
el Agente de Aduanas confecciona la Declaracidn de Exportacidn y la presenta 
a la aduana por una Guia de entrega de Oocumentos (G.E.D.), dentro del plazo 
de 25 dias contados a partir de la fecha de numeraci6n de la Orden de 
Embarque. 

La Declaraci6n de Exportaci6n es fechada, enumerada y aceptada a 
trhmite por el Servicio Nacional de Aduanas verif icando la descripci6n 
de las mercaderias y demds datos que contiene. Eventualmente es 
sometida a un aforo documental: revisidn de la documentacidn para 
verificar que cada uno de 10s documentos est6 bien extendido y que 
corresponda a las mercancias enviadas al exterior. 

Una vez legalizada la Declaracidn de Exportacidn, Aduana efectlja la 
distribucidn de 10s ejemplares. Envia copias al Banco Central de Chile para que 
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tome nota de la exportacidn realizada, contabilizando a partir de esa fecha el 
plazo de retorno de las divisas provenientes del cobro total de la exportacidn. 

Ademds entrega las correspondientes copias al Agente de Aduanas, 
quien hard llegar una al interesado. El exportador debe presentar el documento 
en el banco comercial al momento de liquidar la exportacidn (informar destino 
de las divisas del retorno de la exportacidn efectuada). 

La beclaracih de Exportacien es el documento a travbs del cual la 
aduana certifica la salida legal de las mercancias al exterior. Es 
elaborada por el Agente de Aduanas y legalizada por el Servicio Nacional 
de Aduanas, se extiende en un original y cinco copias. 
Para su elaboracidn se debe contar con la siguiente informacio'n: 
Antecedentes del Exportador 
Antecedentes f inancieros: modalidad de venta, cldusula de venta, 
modalidad de pago, monto de la exportacidn, plazo mkimo de retorno, 
valor liquid0 de retorno. 
Fecha de embarque, puerto de embarque y puerto de desembarque. 
Pais de destino. 
Via de transporte. 
Descripcidn de las mercancias 

2.- POR V I A  AEREA 

L a s  mercancias embarcadas por via adrea requieren de la Guia 
Adrea, (emitida por la misma compaRia adrea), que opera como la Orden 
de Embarque. Este documento tambidn debe ser firmado por un 
representante de la compaRia de transporte adreo y por el Agente de 
Aduanas. 

Lo ljnico que cambia en relacidn al trdmite maritimo es que la misma guia 
Akrea ampara mercancias em barcadas parcialmente en dif erentes aeronaves, 
siempre y cuando el liltimo embarque no se e f e d e  en mds de 10 dias desputs 
que el primero. 

3.- POR V I A  TERRESTRE 

En el cas0 de las exportaciones par cami6n o ferrocarril hacia 10s 
paises vecinos, la Orden de Embarque, admite embarques parciales de las 
mercancias indicados en una misma factura comercial o en un mismo 
Informe de Exportaci6n. El Agente de Aduanas est6 facultado para 



embarcar las mercancias en diferentes vehiculos, siempre que para ello 
utilice el mismo medio de transporte y se presente la Orden de 
Embarque en la aduana de salida para su numeracidn. 

El total de embarques debe cornpletarse a mds tardar a 10s 30 dias 
contados desde la salida del primer embarque parcial, el que debe cumplirse 
dentro de 25 dias desde la fecha de numeracidn de la Orden de Embarque. En 
cas0 contrario, 6sta caduca y se cancela por la cantidad realmente embarcada. 
Se deberd presentar una nueva Orden de Embarque si sc dcsca curnplir con el 
remanente de la carga. Cada embarque parcial debe ser superior a 1000 kilos. 

El control de salidas de las mercancias es practicado por 10s funcionarios 
de la avanzada fronteriza de la aduana. Ellos se encargan de cerrar y cumplir la 
Orden de Embarque, vencidos 10s 30 dias corridos desde la salida del primer 
vehiculo. En este cas0 el "cumplido" no lo efectira la empresa transportista - 
como en 10s envios via maritima y akrea- sin0 que es llevado a cabo por 10s 
funcionarios de la avanzada fronteriza de la aduana, quienes dejan constancia 
de lo efectivamente despachado con cargo a la Orden de Embarque. 

La Orden de Embarque cumplida es entregada al Agente de Aduanas a 
travks de la mesa receptora de la aduana de salida. Con este documento el 
Agente de Aduanas est6 en condiciones de confeccionar la Declaracidn de 
Exportacidn, que debe presentarse ai Servicio Nacional de Aduanas en un plazo 
de 35 dias hdbiles, contados desde la fecha de salida del pais del primer 
vehiculo. 
La Declaracidn de Exportacidn es fechada, numerada y aceptada a trdmite par 
el Servicio Nacional de Aduanas verif icando la descripcidn de las mercaderias y 
demds datos que contiene la declaracidn. 

Una vez legalizada la Declaracidn de Exportacidn (constatar que el 
documento haya cumplido con todos 10s trdmites legales y reglamentorios), la 
,Aduana efectca la distri bucidn de 10s ejemplares. 

El Exportador tendrd que presentar este documento en el Banco 
Comercial que le liquidart5 las divisas del retorno de la exportacidn efectuada. 
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8.- RETORNO Y LIQUIDACION DE DIVISAS 

Una vex efectuado el embarque, el agente de aduana entrega a1 
exportador 10s documentos of icialixados y bste ya puede negociar el pago 
correspondiente ante el banco comercial. 

Una vex conforme con las condiciones establecidas en la documentacidn - 
si la forma de pago es carta de crbdito, irrevocable, confirmada o a la vista-, el 
banco procede a cancelar las divisas al exportador. 

El exportador debe decidir el destino de las divisas dentro del plazo 
mkimo de retorno de la exportacidn, que es de 270 dias contados desde la 
fecha de aceptacidn de la Declaracidn de Exportacidn. 

Si procede, el exportador puede solicitar algunos beneficios de foment0 
a las exportaciones, que son de tip0 aduanero, tributario y financiero. 

El resultado de la operacidn de exportacidn, y el destino dado a las 
correspondientes divisas, debe informarse al Banco Central de Chile. 

Si el exportador retorna las divisas a Chile y las liquida en el mercado 
cambiario formal, es decir, va a un banco comercial y cambia la moneda 
extranjera por pesos chilenos, debe informar de esta operacidn a1 Banco 
Central de Chile, a travbs del documento denominado Planilla de Ingreso de 
Comercio Visible adjunta al Informe Diario de Posici6n y Operaciones de 
Cambios Internacionales. De esta forma cierra la operacidn de venta al 
exterior. 

En el cas0 que las divisas Sean retornadas o ingresadas al pais y el 
exportador db a las mismas un destino diferente a lo seilalado anteriormente, 
la informacidn deberci proporcionarse mediante carta- formulario. 

Si las divisas recibidas como pago de una exportacidn no son retornadas 
o ingresadas al pais, deberci informarse de esta circunstancia mediante la 
misma carta- formulario sefialada anteriormente. 

La carta- formulario conteniendo la informacidn sefialada mds arri ba, 
deberb ser presentada o enviada a la Seccidn Exportaciones del Banco Central 
de Chile, directamente por 10s propios exportadores o bien, a travhs de una 
empresa bancaria. 



IR DE LA DECLARACION DE 

:idn de Exportacidn, en adelante 
I exportador acredita al Banco 

Central de Chile el resultado ditinitivo de la operacidn de exportacidn cuya 
modalidad de venta es distinta de "a f irme". 

El exportador que haya pactado su operacidn de exportacidn en la forma 
antes seiialada, deber6 presentar el I V V  dentro del plazo mrjximo de 270 dias. 
Para acreditar lo consignado en el IVV ,  deberdn acompaiiarse 10s antecedentes 
que correspondan, tales como: rendicidn de cuenta del exterior, facturas 
comerciales, acta de liquidacidn de remate, cert i f  icados de organismos 
internacionales de control, etc., segh  corresponda en cada cas0 en particular. 
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XIV.-  El Proceso de una Importaci6n 

CONTENIDO 
A. Relacidn entre el Proveedor extranjero y el Importador Nacional 
€3. Intervencidn Bancaria 
C. Tramitacidn del Informe de Importacidn 
D. Solicitud de Apertura de Carta de Crdcfito 
E. Operacidn de Embarque, contratacidn del Flete y Seguro 
F. Recepcidn de las Mercancias 
G. Retiro de las Mercancias y Pogo al Exterior 

A. Relaci6n entre el Proveedor extraqjero y el Importador Nacional 

. Antes de iniciar una operacidn de importacidn, yo sea una persona natural o 
juridica, se deberd recopilar informacidn relativa al mercado de origen del 
producto y de 10s potenciales proveedores: 

Poises productores 
Poises comercializadores 
Precios, variedades, calidad, etc. 

Dentro de la evaluacidn del potencial proveedor es recomendable conocer si 
existen Acuerdos Comerciales suscritos por Chile con dicho pais que permitan 
acogerse a rebajas arancelarias otorgadas para ese producto. 
En esta etapa el importador se pone en contact0 con el proveedor extranjero 
con el f in de solicitar cotizacidn (factura proforma o carta oferta), que 
contenga las condiciones de la venta: 
- Precio de las mercaderias (variedad, modelo, calidad), segljn Cldusula de 
Com praventa. 

C16usulas de Compraventa 

Los INCOTERMS se refieren a la forma de establecer el precio de las 
mercaderias transadas y ademcis determinar el lugar y momento de su entrega, 
como tambitn, la responsabilidad que sobre ella tienen vendedor y comprador. 

Los principales tkrminos de compra/venta, o cotizaciones, como tambidn 
se les llama, son 10s siguientes: 
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EX FABRICA (EX WORK) EXW 

Est0 cotizocidn nos indica que el vendedor debe entregor lo rnercoderio en su 
olmockn o fdbrico, debidomente embolodo, segljn se ocostumbro en el mercodo 
y su precio comprenderd solomente el valor de lo mercoderio y emboloje. 

En cuonto o lo responsobilidod del vendedor sobre lo merconcio, ella ceso 
en cuonto el comprodor se hace cargo de la mismo. 0 sea, para 10s efectos del 
comprador, 61 serd obsolutamente responsoble de lo mercoderio, uno vez que 
toma posesih de ella. 

FCA (FREE CARRIER = LIBRE TRANSPORTISTA) 

Se entiende por tronsportisto lo persona indicodo por el comprodor, o 
quitn el vendedor debe hocer entrego de lo mercoderio poro su emborque, en el 
medio de tronsporte controtodo por el tronsportisto o por el comprodor. 
El precio de to mercoderio incluird 10s gostos que el vendedor debe concelor 
para cumplir con la obligaci6n seiialada. 

El vendedor deberd entregor 01 comprodor, o hocer Ilegor, lo Focturo 
Comerciol y el documento emitido por el transportista certif icondo hober 
recibido lo mercoderio. (indicondo el punto donde se hoce entrego de lo 
mer coder io). 

FAS (FREE ALONG SIDE SHIP = K B R E  AL COSTADO DEL BUQUE) 

Obligo 01 vendedor o entregor lo mercoderio en el lugor en que se 
efectuord su emborque hocio el pais de destino, siendo responsoble de ello el 
vendedor, hasto que el comprador se hace cargo en la fecho estipulado. El 
precio comprenderd el valor de lo mercoderio mds todos 10s gostos necesorios 
hasto dejorlo en el punto de emborque convenido. Serb obligocidn del 
comprodor hocerse cargo de la mercoderia en lo fecho ocordodo y proceder o 
su embarque en el medio de transporte por 61 contratado. 

Est0 cotizocidn deberd ir seguido del nombre del puerto o lugor, donde 
se entregord lo mercaderio al comprodor. 
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FOB (FREE ON BOARD = LIBRE A BORDO) 

El vendedor se obliga a dejar la mercaderia "A Bordoll del medio de transporte 
contratado par el comprador. El precio facturado corresponderd al valor de la 
mercaderia puesta a bordo del medio de transporte. El vendedor serd 
responsable de la mercaderia hasta que ella se encuentre a bordo del medio de 
transporte, momenta desde el cual es el comprador sobre quien recae la 
responsabilidad de ella. 

Como es el vendedor quien efectlja el embarque, deberd procurar para el 
comprador el documento emitido por la compazia transportadora y que 
acredite que ha recibido la mercaderia, objeto del contrato, a bordo del medio 
escogido para ser transportada al lugar de destino. 

Toda cotizacidn FOB deberd indicar el nombre del puerto donde se 
ef  ectlja el em barque. 

CFR (COST AND FREIGH = COSTO Y FLETE) 

AI igual que en la cotizacidn anterior, el vendedor se obliga a entregar la 
mercaderia "a bordoll del medio de transporte, con la diferencia que hste 
ljltimo ha sido contratado por 61, obligcindose, ademds, a cancelar el flete, es 
decir, el precio del transporte. Por lo tanto el valor facturado como precio de 
la mercaderia, serd el valor de ella, m6s todos 10s gastos hasta dejarla a bordo, 
incluido el f lete. 

CIF (COSTO, INSURANCE AND FREIGHT 0 COSTO, SEGURO Y FLEE) 

Debe ser utilizada sdlo en embarques maritimos, o si no el thrmino a utilizar es 
CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO ....= FLETE Y SEGURO PARADO 
HASTA ...). Esta cotizacidn se diferencia de la anterior, en que el vendedor, 
ademds de contratar el medio de transporte y cancelar el f lete, contratard por 
cuenta del comprador, el seguro que cubra la mercaderia sobre 10s riesgos del 
transporte de la misma, desde el punto de origen hasta que llegue a poder del 
comprador. 
Por lo tanto, ademds de obtener el documento de la compaiiia de transporte, 
deberd obtener un documento de la Compaiiia Aseguradora, certificando que la 
mercaderia, objeto del contrato, se encuentra debidamente asegurada sobre 
tales y cuales riesgos propios del traslado de ella. Esta cotizacidn deber6 ir 
siempre seguida por el nombre del punto de desembarque de la mercaderia. 
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Los t6rminos indicados anteriormente son 10s mds utilizados en nuestro 
comercio exterior y 10s ttirminos FAS, FOB, CFR Y CIF, deben ser utilizados 
solamente en embarques maritimos debido a que se menciona la borda del 
buque: cuando el embarque es por cualquier otro medio, 10s ttirminos 
equivalentes son FCA, CPT, CIP. 

En esta etapa es fundamental que se dejen establecidas las condiciones 
exigidas por ambas partes: 
- Formas de pago (contado, cobranza o carta de crtidito) 
- Fechas de entrega (embarques totales o parciales) 
- Medios de transporte (directos, transbordos, tarifas de f lete) 
- Condiciones de embalaje (carga general, consolidado, etc.) 

- Pdliza de Seguro (contratado en el exterior o en Chile) 

El importador chileno deberd asegurarse de que el producto que recibird 
cumpla con la calidad, variedad, tip0 de envase requerido para su producto, 
fechas de embarque que se ajusten al programa de produccidn de la empresa o 
a su comercializacidn si se t rata de un producto terminado. Asimismo, si las 
mercaderias serdn enviadas en embarques parciales o totales, lo cual incidird 
en las dos variables antes mencionadas, y directamente en 10s gastos de 
internacidn de las mercaderias. 

Esta etapa finaliza con la aceptacidn de las condiciones de compraventa 
por ambas partes y el envio de la correspondiente nota de pedido por el 
i m portado r naci o na I. 

B. Intervenci6n Bancaria 

Todo trdmite de una importacidn se inicia por intermedio de un Banco 
Comercial, salvo aquellas operaciones de importacidn que no requieren de 
Informe de Importacicin. 

El Banco Comercial cumple un mandato por cuenta del importador como 
intermediario de 6ste en la presentacidn y gestidn de aprobaci6n del Informe 
de Importacidn. 
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C. Tramitacihn del Informe de Importacih 

El importador nacional tramita a travks de su banco comercial el 
Informe de Importacidn, documento a travks del cual proporciona al Banco 
Central de Chile 10s antecedentes relacionadas a una determinada operaci6n de 
importacidn. 
Serd necesaria la presentacidn del Informe de Importacidn en mercancias 
cuyos embarques excedan US$ 3.000 FOB. Sin embargo, 'la1 momento del 
embarque" no serd necesaria la presentacidn previa del referido documento en 
operaciones de hasta US$ 100.000 FOB, o cuando se t ra te de donaciones 
importadas al amparo de las subpartidas 0012.01 y 0030.01 del Arancel 
Aduanero. 

El importador deberci completar el Informe de Importacidn (formulario 
proporcionado por una empresa bancaria) y presentarlo a su banco comercial 
para que por medio de kste dicho Informe sea aprobado por el Banco Central 
de Chile. El mencionado Informe se considerarci aprobado cuando el Banco 
Central lo numere y lo feche. Desde esta fecha el importador contar6 con 120 
dias para proceder al embarque de la operacidn. 

El plazo normal de entrega del Informe es de aproximadamente de 3 a 5 
dias desde su presentacidn. Una vez aprobado el Informe de Importacidn el 
banco comercial entrega a importador para que continlje con el trdmite de 
importacidn. 
Con el objeto de ejercer la funcidn fiscalizadora a que se refiere el A r t .  45 de 
la Ley Orgdnica Constitucional, el Banco Central de Chile, exigirci que el 
importador antes de la realizacidn del correspondiente embarque, le presente 
el referido Informe de Importacidn. En este documento, el importador deberd 
indicar todos 10s datos de la compra que ha realizado en el exterior. 

Se faculta a las empresas bancarias con oficinas en ciudades distintas a 
Santiago y Regidn Metropolitana, para cursar informes en la forma y 
condiciones a que se refiere el anexo No 6 Capitulo II Informe de 
Importacidn. 
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Emisi6n del Informe de Importaci6n 

Una vez revisada la operacidn y encontrados conforme 10s datos 
contenidos en el documento, el Banco Central de Chile, procede a emitir el 
Informe de Importacidn, lo que se cumple en el momento en el que el instituto 
emisor fecha, numera y firma el documento. 

Los informes podrdn ser presentados por una persona natural o juridica, 
como asimismo, por una o mds personas naturales o juridicas, o por ksta o 
aquella conjuntamente. Los informes de que tome conocimiento el Banco 
Central de Chile se cursarbn mediante su numeracidn y fecha restituykndose a 
un i nteresado las copias perti nentes. 

Los informes cursados son intransferibles, la modificacidn a 10s datos 
consignados en el informe se realizarbn a travks del documento denominado 
Informe de Importacidn ComplementarioSe permitirbn variaciones respecto al 
volumen y /o  valores declarados en el Informe de Importacidn, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

Que el aumento del volumen o cantidad de mercancia consignada bajo 
una misma clasificacidn arancelaria, no excedan de un 10% de lo 
declarado en el Informe. 

0 Que el aumento del valor total indicado en el Informe de Importacidn no 
exceda un 10%. 
Cuando se produzcan aumentos sobre las tolerancias antes seiialadas el 
Informe de Importacidn Complementario debet4 amparar el total del 
monto excedido sobre el valor consignado en el correspondiente Informe 
de Importacidn. 
El cambio de nombre del importador y el cambio de mercancia con 
cambio de clasificacidn arancelaria requerirbn de la presentacidn de un 
nuevo Informe de Importacidn. Asimismo, serd necesaria la presentacidn 
de un nuevo Informe de Importacidn cuahdo el embarque de las 
mercancias no pueda ser realizado dentro del plazo de validez sefialado 
en el Informe de Importacidn. 

El Informe caducard si la mercancia no es embarcada dentro del plazo 
de 120 dias, contado desde la fecha que kste fuere cursado. 

Se entenderd por fecha de embarque, aquella fecha estipulada en el 
correspondiente Conocimiento de Embarque, Carta de Porte, Guia Atrea o 
documento que haga sus veces en que la mercancia fue llpuesta a bordo'l o la 
correspondiente al "dia de vuelol', segirn corresponda. 
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Los Informes de Importacidn Complementarios que se presenten a1 Banco 
Central de Chile deberbn acompaiiar el original del Informe de Importacidn que 
se modifica y de informes complernentarios, si 10s hubiere, y confeccionarse en 
el mismo formulario y cantidad de ejemplares del informe. 

No se requerircl la presentacidn de Informe de Importacidn de aquellos 
embarques de hasta US$3.000.- FOB. Asimismo, quedan exceptuadas de dicha 
presentacidn aquellas importaciones que no impliquen transferencias de divisas 
de ninguna especie al exterior (sin cobertura, sin pago) entre otras se pueden 
enumerar las siguientes: 

. 

Obras artisticas ejecutadas en el extranjero por autores chilenos; 
planos , especif icaciones, proyectos , folletos ; animales domhsticos que 
viajen acompafiando al pasajero; donaciones; mercancias cuya 
importacidn se efectiie sin cobertura; etc. 
Estas operaciones de importacidn son sin acceso al mercado cambiario 
formal de divisas. 

0.  Solicitud de Apertura de Carta de Crddito 

La carta de crbdito debe contener todas las condiciones establecidas entre 
el importador y el proveedor.El importador debe tener presente que este 
documento es un medio de financiamiento, puesto que es el banco quien cancela 
al proveedor extranjero financiando la operacidn. Es importante que el 
importador conozca el costo que involucra este crbdito: 

Tasa de apertura, gastos por envio de la carta de cridito al banco 
corresponsal extranjero. 
Tasa en pesos o en d6lares desde la apertura hasta la negociacidn 
(embarques de las mercancias) y de la negociacidn hasta la cobertura del 
crbdito, es decir, el pago del financiamiento al banco por parte del 
i m portado r. 

El banco chileno envia a su banco corresponsal en el exterior el crbdito a favor 
del proveedor o exportador extranjero.El banco comercial extranjero reci be 
aviso de apertura de carta de crkdito y notifica al exportador. ' 

El exportador (proveedor) revisa la carta de crCdito y verif ica si existen 
discrepancias tales como: fechas de embarque que no le es posible cumplir, 
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documentos exigidos, transbordos no autorizados, validez de la carta de 
crtdito, etc. En principio, tstas se resolverkn a travts de un contact0 direct0 
entre el importador nacional y exportador extranjero (proveedor), no 
obstante, kstas sdlo tendrdn validex si son modificadas en la carta de crtdito. 

El banco comercial chileno realiza modificaciones al crtdito segljn 
instrucciones entregadas por el importador nacional. Estas sercin comunicadas 
por el banco comercial extranjero al exportador extranjero (proveedor). 

CREDITOS DOCUMENTARIOS 

En tdrminos sencillos, un cr6dito documentario es un compromiso 
condicional de pago asumido por un banco. 

Expresado de una manera mds completa, es un compromiso escrito 
asflmido por un banco (bahco emisor) de efectuarle el pago (directamente, o 
aceptdndole o negocidndole letras de eambio) al vendedor (beneficiario) a su 
solicitud, y de acuerdo con las instrucciones del comprador (ordenante), hasta 
la suma de dinero indicada, dentro de un determinado tiempo y contra entrega 
de 10s documentos estipulados. 
Los crtditos documentarios ofrecen a ambas partes de la operacidn un alto 
grado de seguridad combinado con la posibilidad, para una parte apreciable del 
crbdito, de obtener apoyo f inanciero f&cilmente. 

En toda carta de crtdito encontraremos las siguientes partes que intervienen: 
0 El ordenante (el importador, o solicitante): Solicita al Banco la emisidn 

de la carta de crtdito, instruyendo sobre sus ttrminos y condiciones 
segljn 10s ttrminos del contrato de compraventa. 
El banco emisor: Banco que, acogiendo lo soIicitado.por el ordenante, 
emite la carta de crtdito en favor de la persona indicada, y en base a 10s 
thrminos y condiciones dadas par el ordenante. 

0 El benef iciario (por lo general el exportador-proveedor):La persona 
indicada por el ordenante como beneficiario del pago que realizarh el 
banco emisor, y quien para obtener tal pago, deberci cumplir con todos 
10s t6rminos y condiciones indicadas en la carta de crtdito. 

El banco emisor, para 10s efectos de avisar la emisidn de su carta de 
crtdito al beneficiario, utiliza 10s servicios de un banco corresponsal en el pais 
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del benef iciario, es decir, un banco con el cual tiene relaciones comerciales y 
que se encuentra en condiciones de cumplir tal encargo, y que recibe el nombre 
de banco notificador, cuya misidn no es mds que comunicar a1 beneficiario que 
se ha recibido una carta de crddito en su favor. 

Puede suceder que el banco emisor solicite al banco notificador que no 
sdlo informe de la emisidn de la carta de crddito al beneficiario, sino que, 
ademds, se la confirme. Si el banco notificador accede a tal solicitud se 
transforma en banco confirmador y la carta de crddito ser6 una carta de 
crddito confirmada. Esto significa que el banco confirmador hace suyo el 
compromiso de pago adquirido por el banco emisor, o sea, si el beneficiario le 
presente 10s documentos de embarque conforme a 10s tdrminos y condiciones 
del acreditivo, el banco confirmador, debe pagar a h  antes de recibir el valor 
del banco emisor. 

Segirn la Cdmara de Comercio, todo acreditivo, deber6 indicar si se t ra ta de 
una carta de crkdito revocable o de una carta de crkdito irrevocable. 

Crhdito revocable: Es aquel que puede ser modificado por el banco que 
lo emitid, sin previo aviso al beneficiario, pudiendo airn proceder a su 
anulacidn. 
Crhdito irrevocable: Es aquel que s610 podrd ser modificado o anulado 
previo consentimiento de todas las partes intervinientes en la operaci6n. 

TfPOS DE CARTA DE CREDITO: (toda carta de crCdito deberd especificar 
clarmente si el pago se realizard contra la presentaci6n de 10s documentos 
requeridos o bien a una fecha posterior). 

Carta de crCdito a la vista: Es aquella que indica que el pago se 
efectuarci contra la presentacidn de 10s documentos de embarque, 
siempre condicionado a que ellos cumplan con todos 10s tkrminos y 
condiciones indicadas en el acreditivo. 
Carta de crddito a plazo del proveedor: Es aquella que en sus condiciones 
estipula que el pago a1 exportador se efectuard a1 tkrmino del plazo que 
este dt imo le haya otorgado al importador. Habitualmente este plazo 
est6 deterrninado por la fecha de embarque de la mercaderia. 
Carta de crddito de pago diferido: El mecanismo de este crbdito es lo 
mismo que un crddito de pago a la vista, except0 que el banco se 
compromete a pagar en una fecha segura, especifica o a la ocurrencia de 
un evento especifico, despuds de la presentacidn de documentos. En este 
cas0 no existe letra de carnbio. 
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Carta de crkdito contra aceptacidn: 
Es aquella que ofrece un mtitodo m6s corriente de permitir el pago en 
condiciones diferidas. El beneficiario presenta una letra de cambio 
pagadera a til rnismo y girada al thrmino acordado sobre el banco que va 
aceptarla. El banco firma su aceptaci6n sobre la letra de cambio y la 
dewelve al beneficiario. Este puede entonces volverla a presentar para 
pago a su vencimiento. 

ETAPAS DE UNA CARTA DE CREDITO: 

1.- Suscripcidn del contrato de compraventa.- 
2.- El importador solicita a su banco la emisi6n de la carta de cr6dito.- 
3.- El banco emisor emite la carta de crhdito y la notifica por intermedio de su 
corresponsal en el pais del exportador. 
4.- El banco notificador avisa la carta de crhdito al exportador. 
5.- El exportador realiza el embarque. 
6.- El exportador presenta 10s documentos de embarque al banco notificador 
(conf i rmador). 
7.- El banco confirmador, comprobado el cumplimento de 10s ttirminos y 
condiciones estipuladas en la carta de crtidito, paga el valor de 10s documentos. 
8.- El banco confirmador envia al banco emisor 10s documentos. 
9.- El banco emisor entrega 10s documentos de embarque al importador para 
que este pueda retirar la mercaderia del puerto. 
10.- A la fecha acordada, el importador paga al banco emisor el valor pagado 
par este al exportador. 

E. Operacih de Embaque, contratacih del Flete y Seguro 

ETAPA DE EMBARQUE 

El exportador extranjero (proveedor) revisa lo carta de crkdito y 
conforme embarca las mercaderias de acuerdo a lo estipulado. En este 
momento el importador deber6 tener tramitado el  In fo rme de 
Importaci6n ,si e l  embarque es superior a US$ 100.000 FOB, en cas0 que 
su embarque sea inferior a este monto podr6 t ramitar dicho documento 
una vez embarcadas las mercancia. El mencionado documento, es 
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tramitado por su banco comercial y presentado al Banco Central para su 
aprobaci6n. 

En esta etapa el exportador extranjero (proveedor) confirma el media 
de transporte internacional que lleva las mercaderias, fecha de salida, nlimero 
de vuelo, nombre del barco, tiempo de demora del viaje, y fecha estimada de 
arri bo. 
El importador coordina con el Agente de Aduanas la recepcidn de las 
mercaderias en puerto de llegada e internacidn. 

ETAPA DE NEWCIACION 

El exportador extranjero(proveed0r) negocia ante su banco comercial el 
pago del acreditivo, presentando documentos of  iciales que acrediten el 
embarque de las mercancias (factura, conocimiento de embarque o documento 
que haga sus veces, pdlizu de seguro, etc.).El banco comercial extranjero revisa 
10s documentos y en conformidad paga al exportador si la carta de crkdito es a 
la vista, si es a plazo pagard en el period0 establecido. Estos documentos son 
enviados al banco emisor de la carta de crtidito, banco chileno. 

El conocimiento de embarque, documento que tiene un titulo de dominio 
sobre la mercancia, deberci venir consignado a nombre del banco emisor, el cual 
le servird de respaldo en esta operacidn. Posteriormente, dicho documento 
deberd ser endosado por el banco a nombre del importador nacional 
trasladando asi el dominio de las mercaderias 

F. Recepci6n de Ias Mercancias 

Una vez recepcionada la mercancia en la aduana de ingreso, el agente de 
aduanas procederd en coordinacidn con el importador, realizard el pago 
correspondiente a 10s impuestos y demds gravdmenes. El importador 
recepcionard del Banco Comercial 10s siguientes documentos que servirdn de 
base al Agente de Aduanas para realitar la destinacidn aduanera: 

Conocimiento de Embarque (endosado por el banco chileno) 
Factura comercial 
Declaracidn jurada sobre el precio de las mercancias 
Certificado de Seguro indicando monto de la prima 
Certificado de Origen y fitosanitario si proceden 
Lista de Empaque 
Informe de Importacidn (copia Aduana) 
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Lista de Empaque 
0 Informe de Importacidn (copia Aduana) 
0 Mandato especial (otorgado por el importador al Agente de Aduana) 

Seglin las instrucciones del importador el Agente de Aduanas podrd 
realizar las siguientes destinaciones aduaneras: 

Importacidn definitiva 
Admisidn Temporal 
Reimportacio'n 

0 Trhnsito 
Transbordo 
Redestinacidn 

Una vez que Agente de Aduanas presente la Declaracihn de Importacidn 
en el formulario declaracio'n de ingreso, al Servicio Aduanas, &e procede a 
revisarla y si est6 conforme a su normativa la acepta. A continuacidn se 
procede a su Aforo que puede ser fisico o documental. Se realiza el Aforo 
fisico a1 5% de las Declaraciones. 

Efectuado el acto de Aforo dentro de las 48 horas.(m&imo) desde el 
momento de aceptacidn a trdmite de la Declaracidn, se procede a legalizar el 
documento y a notificar al importador para que en el plazo de 15 dias efectiie 
el pago de 10s gravhmenes que se determinen en do'lares de 10s Estados Unidos 
de Amdrica convertidos a moneda nacional al tip0 de cambio fijado por el Banco 
Central, el peniiltimo dia hhbil bancario del mes anterior publicado en el Diario 
Oficial. Dicho pago puede realixarse en la Tesoreria General de la Repljblica o 
en las empresas bancarias que estdn autorixadas por el Servicio de Impuestos 
Internos. 
En cas0 de no efectuarse el pago dentro del plazo fijado (15 dias) 10s tributos 
se convierten en moneda nacional del acuerdo al tipo de cambio del did del pago 
aplicado el I.P.C. y el recargo por el inter& penal correspondiente. El pago de 
s610 se deberh efectuar en la Tesoreria General de fa Repiiblica. 

6. Retiro de las Mercancias y Pago al Exterior 

Realizado el pago de 10s gravcimenes aduaneros y acreditando, ademds, el 
pago de las tasas de almacenaje y movilizacidn y cualquier otro recargo cuando 
corresponda, el Agente de Aduanas procederti a ret irar las mercancias de 10s 
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recintos de depdsito envidndolas al importador a travhs del transporte 
convenido. 
Posteriormente, el Agente de Aduanas hace entrega de las mercancfas a1 
importador can la factura comercial por el costo de la operacidn acompa'iiada 
de 10s documentos aduaneros que constatan que las mercancias se encuentran 
desaduahadas y 10s derechos de aduana cancelados. 
En el plazo acordado con su banco el importador realiza el pago (cobertura ) de 
la carta de crhdito, dejando cancelada la operacidn. 



87 

El clima del tip0 mediterrcineo marina se 
presenta en el sector noreste de la comuna abarcando las zonas del valle del 
r io Lumaco y sector de loma de la zona agroecologica del secano interior. 

Areas agroecologicas 

C.1 Secano Interior 

se localiza al noreste de la comuna y se caracteriza por la presencia de 
suelos rojo arcilloso y granitico. 

Esta zona presenta en gran parte una topografia ondulada a quebrada 
que es product0 de la tala del bosque nativo y el monocuttivo del trigo han 
provocado fuertes daiios de erosidn que sobrepasan un 70% de la superficie 
total. 

Las precipitaciones tienen una media anual de 800 a 1200 mm. 
Presenta aptitudes cerealeras, ganaderas y en menor proporcidn 

forestal. 
Cerca de la comuna de Traigukn predominan las propiedades campesinas 

de 0.2 a 0.8 HRB en la parte sur de la comuna, mientras predios empresariales 
se localizan hacia el sur oeste de la comuna. 

Caracteristicas de la comuna: leguminosas de grano, hortalizas, f lores, 
apicultura y f rutales. 

C.2 Secano costero. 

Se encuentra ubicado en la parte este de la comuna caracterizada por la 
presencia de rojo arcilloso antiguo, de topografia ondulada a quebrada o 
montaRosa presentando precipitaciones promedio anual de 1500 mm. 

Los suelos de esta &ea son de aptitud ganadera - forestal y su us0 
actual se basa a la tala del bosque y siembra de trigo y crianza extensiva de 
ganado. 

Predominan propiedades inferiores a 12 hectcireas de riego bdsico 
except0 en el sector sur de la comuna de Lumaco. 

Los tamaiios prediales (HRB) disminuyen desde el oeste y oriente del 
secano costero, con fuerte presencia de predios de 0.2 a 0.8 HRB y de 
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NO 
181 
466 
434 
557 
329 
193 
27 

2.189 

propiedad mapuche. El sector de Pastene en el margen del secano interior 
registra un promedio de predios de 0.8 a 4.9 HRB. 

~ 

Porcenta je 
8,26 
21,28 
19,82 
25,44 
15,02 
8,81 
1,23 

99.86 

Caracteristicas socioecon6micas. 

A) Fuerza de trabajo activa. 

En el drea rural existe un total de 2.477 personas de ambos sexos que 
pueden generar fuerza de trabajo activa 2273 varones con casi el 92% del 
total y 204 mujeres que representan el 8% restante. Cabe destacar que la 
poblacidn que se declara no econdmicamente activa corresponde a 4.516 
(35.7%), cif  ra  relativamente alta. 

La poblacidn mapuche segiin el censo 1992 se declara en un 98% no 
migrantes, ello no muestra en todo cas0 la migracidn temporal, que se asume 
deberia alcanzar un alto porcentaje. 

Tamafio propiedad. 

El 79% de 10s propietarios de la comuna, corresponde a pequeiios 
campesinos, cuyo tamaiio de la propiedad f luctiia de 0 a 25 hectdreas, siendo el 
niimero total de explotaciones de 2.189 como se esquematiza a continuaci6n. 

Cuadro N028: Nu'mero y porcentaje de explotacidn segiin 
tamaiio de 10s predios. 

Tarnaiio propiedad (has). 
0-3 
3-10 
10-20 
20-50 
50-100 
100-500 

500 - m6s 
~~~ 

Total 
Fuente. F.I.1 / 1995 
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2. - Factores que determinan su capacidad exportadora. 

Para poder determinar su capacidad exportadora es necesario considerar una serie de 
aspectos que influyen sobre la factibilidad de realizar una exportacion por parte de 10s 
productores. 

Para hacer un analisis mas profhdo de la situacion se tomaran en consideracibn 
aspectos internos y externos a 10s productores. 

FACTORES INTERNOS. 

Dentro de estos factores se encuentran ciertas ventajas que en alguna medida 
favorecen una proyeccion ktura para la exportacion como son: 

- La existencia de una superficie de cerezos de 30 hectareas que entrara en produccion 
comercial en el aiio 2003. 

- Existencia de una asociacion de productores de htales; que debera gestionar con el 
apoyo de un equipo tecnico todas las necesidades prioritarias para poder comercializar. 

- Los predios se estan manejando para obtener una produccion a .corto plazo en donde se 
han considerado 10s aspectos tecnicos del cultivo (control de plagas, enfermedades, 
fertilizacion y riego). 

FACTORES EXTERNOS. 

Dentro de estos factores se encuentran aspectos externos a 10s productores que de 
una forma a otra inciden en la capacidad exportadora de 10s productores tales como. 

- La presencia del apoyo por parte del Municipio y otras instituciones como Fosis e 
Indap. 

- Existencia de condiciones medio ambientales que permiten el desarrollo de el cultivo 
asegurando la produccion en el tiempo. 

- Una demanda creciente que hay por la cereza, que permite asegurar en alguna rnedida 
un mercado. 

Sin embargo hay que tener presente que el hecho de tener estas 
caracteristicas favorables no quiere decir que 10s productores se 
encuentren en condiciones para realizar un proceso de comercializacidn 
nacional o de exportacidn, pues para ello se requiere de un largo proceso 
que debe considerar la capacitacidn, capacidad de gestidn y recursos 
econdm i cos. 
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3. - Vulnerabilidad del sistema campesino a1 incorporar 
huertos frutales. 
(visi6n desde 10s productos sobre su sistema). 

El sistema campesino se manifiesta por la forma en que la familia organiza la 
produccidn; cuyo objetivo es asegurar aKo a aKo la produccidn de alimentos y la 
reproduccidn de su unidad. En este sistema se encuentran un conjunto de 
elementos en interaccidn y en funcidn de objetivos comunes; a su vex dichos 
elementos presentarhn respuestas distintas ante modif icaciones surgidas en el 
sistema con el propdsito de mantenerlo siempre en equilibrio. 

As! es posi ble entender la agricultura campesina como un sistemd compuesto 
por el grupo familiar, el predio y sus recursos que e s t h  en permanente 
interaccidn con su entorno socioecondmico y ecoltjgico. 

En relacidn al grupo familiar, este esta conformado por familia que son de  
origen mapuches y no mapuches, en su mayoria con personas adultas y pocos 
jdvenes, estos han emigrado a la ciudad ya sea por una mejor educacidn o eh 
busca de mejores perspectivas. 

t o s  ingresos percibidos por las familias son a travks de 10s cultivos realizados 
en sus predios, por la venta de carbdn, metros, pensidn asistencial o de seguro 
social en casos especificos y trabajos de temporeros en empresas forestales y 
fruta en el Norte. El ingreso promedio mensual en dinero efectivo es de 
24.600 pesos aproximadamente y 10s costos promedios mensual valorando lo 
que se produce en el predio es de uno 80.000 pesos aproximadamente; be esto 
se puede concluir que las familias subsisten principalmente de su propia 
produccidn (grupo familiar promedio de 4 personas). 

Sobre el predio segljn la propia apreciacidn de 10s agricultores manifiestan que 
sus suelos se encuentran cansados product0 del monocultivo y la erosi6n 
obteniendo rendimientos muy malos de sus cultivos que son principalmente 
trigo, avena, chacra, y hortalizas. 

La superficie de 10s predios van desde las 3 has hasta 43 has con promedio de 
25,4 has par cada propietario. 
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Los recursos con que cuentan son principalmente su propia mano de obra 
animales para trabajo como bueyes, su tierra y sus semillas producidas al 
interior del predio, la que no es de buena calidad segljn la impresidn de 10s 
productores. 

Otro recurso importante que mencionan son las plantaciones de frutales que se 
han realizado especialmente cerezo, segijn ellos esto le permitird mejorar su 
calidad de vida, mantener en alguna medida a la familia campesina en su tierra 
y obtener un mayor valor del predio tanto en el aspect0 econdmico y afectivo. 

Et hecho de incorporar el cultivo de cerezos si bien lo consideran muy 
importantes y ponen grandes expectativas les a provocado otros cambios al 
interior de su unidad como es el cas0 de dejar de realizar algunas actividades, 
atrasarse en sus siembras e incorporar el trabajo de 10s nizos en el huerto de 
cerezos; Debido al mayor trabajo y por ende la necesidad de mayor mano de 
o bra. 

Como mencionamos las expectativas depositadas en este cultivo son tan 
importantes y es asi como pretenden mejorar su calidad de vida, en otros casos 
manifiestan el interds de aumentar la superf icie con cerezos: otros aspectos 
importantes que mencionan es el de contar con packing para el embalaje de la 
fruta, mejoramiento de caminos vecinales y pdblicos a f in  de poder sacar la 
cereza en perfecto estado para su comercializaci6n. El contact0 con 
empresarios y la asesoria tdcnica permanente son finalmente sus inquietudes 
en especial esta ljltima ya que asi podrdn seguir realitando un manejo tdcnico 
oportuno y eficaz de su cultivo; Per0 no solo en torno al manejo tdcnico debe 
ser orientada la asesoria tdcnica ya que tambikn es necesaria una asesoria de 
comercializacidn y gestidn a f in  de poder enfrentar y rsalizar negocios que 
puedan satisfacer 10s requerimientos y del mercado. 
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XVI.- PERSPECTIVAS DE MERCADO. 

1. - MERCADO POTENCIAL. 

bentro de 10s mercados potenciales en necesario destacar que en este 
aspectos es posible distinguir dos mercados que son; mercado nacional y 
mercado internacional . 

A) Mercado nacional . 

Este mercado representa el 40 a 50% de la produccidn de cerexas frescas 
producidas a nivel nacional y un 60% aproximadamente a mercado extern0 o 
i nternaci o na I. 

Por otra parte sabre una estimacidn de 4.000 kilos de cerezas 
producidas por hecthrea en una superficie total de 50 hectdreas al quinto aiio , 
se destinaran unos 10.000 kilos para el mercado internacional ,5.000 kilos para 
comercializacidn en supermercados y 5.000 kilos destinados a la agroindustria ; 
estos dos iiltimos con destino nacional . 

El destino a supermercados representa el 25% de la produccidn y 10s 
mercados accesibles pueden ser en supermercados de la Vm: y I X  regiones en 
las ciudades de Concepcidn, Chillan, Los Angeles, Temuco Angol, Victoria , 
Puca'n entre otros . Ademds de esta misma produccidn es posible destinarla a 
10s principales mercados mayoristas del pais como son Temuco, Santiago y 
Concepcidn. 

Cabe destacar que el azo 1999 10s voliimenes de fruta enviados a 
mercados mayoristas de Santiago fueron de 1.025.516 kilos de cerexas 
f rescas. 

' 

B) Mercado internacional . 

El mercado internacional es altamente atractivo debido a 10s altos 
poderes adquisitivos que representan algunos paises y a la obtencidn de 
mayores ingresos por ventas al extranjero y al hecho de que Chile es el pais 
que reline mayores ventajas naturales en el hemisferio sur para convertirse en 
un gran exportador contraestacional a Estados Unidos y Europa. 
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Otros de 10s Paises hacia donde se puede dirigir la produccidn son 
Japcjn, Brasil, Argentina, Alemania, Austria, Bhlgica, Holanda, Francia y Reino 
Unido. 

Existen otros paises que actualmente compran un menor volumen de 
cerezas per0 que representan una demanda potencial basados en el nivel de 
demanda y oferta actual o futura, grado de conocimiento y adaptacio'n que para 
ese mercado tenga la oferta exportable chilena. 

Los paises que se mencionaran se def inen en plazo; corto, mediano, largo 
y esta dado por el tiempo requerido para ajustar el producto a Ius necesidades 
de mercado, en aspecyos tales como diseRo, normas, envase etc. 

EspaFia: Se encuentra con una dernanda a corto plazo. 
la ventajosa contra temporada de produccidn chi lena conlleva una 

demanda local por la reconocida calidad de cereza, paladar y consistencia de la 
cerexa. La potencialidad esta en adelantarse a la oferta Argentina (tercer pais 
productor de Espaiia) optimizando packing, rapidez de envio y sustentado el 
precio de competencia. A mediano plazo Chile podria constituirse en casi 
exclusivo proveedor del con0 sur. A su vez podria generar demanda para la 
indusTria del conf ite. 

Guatemala 

Ho landa 

Rusia 

Inglaterra 

Taiwan 

Uruguay 

:Corto plazo, producto con demanda potencial. 

:Mediano plaxo, oferta contraestacidn producto bien conocido. 

:Corto plazo, 10s montos de importaciones son significativas y 
constantes en hpocas de invierno local 

:Corto plazo, producto con gran presencia hace tres 6 0 s  y luego desaparecio 
en el mercado. 

:Corto plazo. Product0 Chileno muy apetecido por su calidad. 

:Largo plaxo tienen definido su rCgimen y arancti extern0 comh 
intra Mercosur; el dnico productor de cerezas al Uruguay e$ 
Estados Unidos, Que paga un arancel de ingreso del 13%, mientras 
que para Chile seria un 7,8%. 
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2.- Sistemas de Promoci6n y Publicidad para Apoyar la 
Introduccibn y Permanencia del Producto en el Mercado. - 

Una vez obtenido el producto es necesario introducir este al 
mercado. Para Io cud se debe utilizar una estrategia de promoci6n y 
publicidad que nos permitird darlo a conocer, tanto a nivel regional, 
national e internacional y a su vez dar a conocer a la Asociacidn Gremial 
de Productores de frutales de la Comuna de Lumaco, con el objetivo de 
obtener una fuerza de ventas y otros beneficios entre 10s cuales, 
postular y ejecutar proyectos para la modernizaci6n de estos.- 

Dentro de la Promocidn de las cerezas se deben considerar las 
caracteristicas propias del producto, las cuales nos permitirdn 
diferenciarlas de otras, y a su vez nos permitirdn dar el primer paso 
para introducir nuestro producto en el mercado, dando a conocer y 
realzando las ventajas comparativas de las cerezas producidas, que a 
continuacidn mencionaremos: 

1 .- DenominaciQ de Origen: Dentro de la denominacio'n de origen se 
deberd resaltar 10s aspectos fisicos, quimicos y culturales 
(historia local. culturas ktnicas) del producto, dando realce a la 
cereza producida en la comuna de Lumaco. 

2.- Producci6n Orghnica: este tip0 de producci6n tiene una gran 
demanda principalmente de 10s mercados extranjeros por sus 
favorables condiciones que no afectan la salud humano y no 
deteriora el medio ambiente; por otra parte la adaptacidn a este 
sistema de produccidn por parte de 10s agricultores de la comuna 
de Lumaco e5 de mucho mds fdcil aplicaci6n debido a1 tamaiio de la 
propiedad y debido al manejo integrado de su predio que 
actualmente reolizan. 

3.- Producto de Calidad: Esta caracteristica propia de la cereza de 
la comuna de Lumaco se basa en el buen manejo tkcnico que 
rmlizan 10s productores, socios de la asociacidn gremial, 
produciendo un tip0 de cereza acorde con 10s requerimientos del 

. .  - M - m  - 
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4. - 

5. - 

6.- 

mercado nacional e internacional (variedad, calibre, color, dureza y 
tama~o). 

Envasados: el envase que presentaran a 10s mercados Memos 10s 
productores de cerezas de la comuna de Lumaco se regird de 
acuerdo a las normas nacionales e internacionales. 

Subproductos: LA produccidn no exportable de las cerezas, se 
destinara a la agroindustrias para dar un valor agregado a esta 
f ruta de menor cat idad. 

Ident i f  icar empresas importadoras en 10s diferentes mercados 
accesibles a las exportaciones chilenas. 

Dentro de la Publicidad de las cerezas, se deberdn considerar las 
caracteristicas de presentacidn del producto para llegar a 10s diferentes 
mer cados. 

Algunos tipos de publicidad que se pueden emplear para dar a 
conocer el producto son: 

1 .- 

2. - 

3.- 

' 4.- 

Etiquetado: este deberd llevar un diseiio que caracferice e 
identifique el producto y la zona u otras menciones como por 
ejemplo, producto de exportacidn, producto orginico, etc. 

Muestras Nacionales: est0 permitird dar a conocer el producto a 
nivel nacional atravez de diferentes exposiciones y ferias como 
por ejemplo, Expo Rural, SOFO, Feria de las tradiciones Chile ias, 
etc. 

Folletos: atravez de estos se pueden entregar caracterist 
m6s acabadas acerca del producto, sobre el proceso 
produccidn, disponi bilidad del producto, productores y otras. 

cas 
de 

Publicaciones en diferentes medios de comunicaci6n: de esta 
forma se permite dar a conocer el producto a nivel nacional e 
internacional, estas publicaciones pueden ser atravez de revistas, 
diarios, televisidn, creacidn de una pagina Web. 
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5.- Publicidad birecta; de est0 monero se promociono en forma 
direct0 por porte de 10s productores en 10s diferentes codenos de 
Supermercodos y Vendedores 01 por mayor o nivel regional y 
nocio na I. 

Cobe resoltor que Chile es uno de 10s principoles poises que export0 
cerezas frescos en contra estocidn, esto nos hoce invertir menos en 
publicidod y promocidn, debido o que en 10s tjltimos oiios se ha evidenciodo un 
notable progreso de 10s exportaciones chilenos de cerezos, exhi biendo altos 
precios de ventos que conllevon a niveles de rentobilidod bostonte otroyentes. 
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3.- ESTRATEGIAS QUE SE CONSIDERAN APROPIADAS DE ACUERDO A LOS 
PRODUCTORES Y FACTORES PROPIOS DEL MERCADO. 

Los antecedentes descritos anteriormente y que caracterizan a 10s 
productores de la comuna de Lumaco nos dan una visidn respecto a cual es la 
situacidn propia de ellos identificando sus debilidades para luego formular 
algunas estrategias a seguir y lograr la posterior comercializacidn de sus 
productos. 

En breve andisis de la situacidn podemos mencionar que el escaso nivel 
de educacidn, familias wlnerables, el pequeiio numero de personas por familia, 
la erosidn del suelo, y 10s pocos recursos que cuentan hacen muy dificil el 
manejo de 10s huertos, la gestidn y comercialixacidn. 

Debido a esto las estrategias a seguir son 

1) DesarroIIar y presentar proyecto para contar con un equipo tkcnico 
permanente para el manejo de 10s huertos, gestidn y comercializacidn. 

Esto se podria asemejar a 10s FAT o PROF0 que son herramientas que 
poseen solamente 10s productores medianos a grande. 

Esta asesoria debe ser 100% dirigida a 10s productores. 

2) Formular y presentar proyectos para adquirir infraestructura necesaria 
para el desarroilo de la actividad productiva. 

De esta forma se podria solucionar la ausencia de herramientas e 
infraestructura para cosecha, paking, embalaje, sistemas de f r i o  y 
transporte. 

3) Capacitar a 10s productores sobre el proceso de produccidn, 
comercializacidn y gestidn. 

Esto es muy necesario ya que no existe la capacidad tdcnica en 10s 
productores para desarrollar todo el proceso hasta la puesta del producto 
en el mercado. 

4) Establecer vinculos con entidades fiscales y privadas para generar la 
obtencidn de recursos y puesta del producto en el mercado. 
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5) Promover el desarrollo de la produccidn orgcinica. 

La produccidn orgcinica en 10s u'ltimos aiios ha tenido una gran demanda 
desde 10s pukes Europeos y Estados Unidos especialmente; permitiendo 
obtener mayor ingreso que la puesta del producto en forma normal como 
por ejemplo: productores de la zona de Yumbel Vm: regidn que en la 
temporada 1999 - 2000 obtuvieron un precio de $1600 por kilo de cerezas 
a productor. Sin embargo en la misma temporada la cereza comercializdda 
no siendo orgcinica obtuvo un precio de $600 por kilo a productor en 10s 
mercados de Estados Unidos. 

6) Promover el desarrollo de un producto diferenciado con denominacidn de 
origen incorporando el aspect0 cultural. 

7) Promover el desarrollo de una pequeiia agroindustria a f in  de aprovechar 
e f  icientemente las mermas. 

De esta forma se incorpora a la mujer dentro del proceso productivo y se 
aprovecha la producci6n en su totalidad disminuyendo las perdidas que se 
pudieran generar. 

8) Contratar un servicio para la venta del producto. 

Esto es muy importante dentro de 10s primeros aiios de cosecha, debido a 
que 10s productores no se encuentran en condiciones para exportar y 
comercializar el producto en forma directa. 

9) Colocar el producto durante 10s primeros aiios a travtis de una empresa 
reconocida a modo de obtener una puesta del producto en el comercio con el 
f in  de que se logre su recocimiento. 

Esto es importante debido a que si no se realiza a travgs de una empresa 
que tenga una trayectoria reconocida el producto no serh estable durante el 
tiempo. 

10) Generar contactos con empresarios extranjeros para comercializar en 
forma directa una vez reunida la capacidad tdcnica por parte de 10s 
productores. 
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Esto es importante debido a que 10s contactos con estos empresarios en el 
futuro permitirian realizar exportacidn en forma directa y no con 
intermediarios. 

11)Formulacidn de proyecto a travhs de Prochile para captura de 
mercado(promoci6n de las Exportaciones). 

i2)Generar contactos con organizaciones ktnicas desde el extranjero, 
permitiendo de esta forma la integracidn y promocidn de la actividad 
cultural y productiva. 

13) Promover y desarrollar actividades que puedan dar a conocer el producto. 

Por ejemplo la participacidn en diferentes exposiciones a nivel nacional 
como son: Expo Sofo, Expo Rural, entre otros. 

14)Promover actividades culturales i ncorporando la actividad productiva. 

Esto permitiria tener un acercamiento de la actividad culturat a la comuna 
de Lumaco dando a conocer su actividad productiva. 
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1. INTRODUCCION. 

El presentc estudio ticnt: pot- ot).icit iI.os : 

1) La  Evaluacion (IC In k i d  illili(lad tccnic~-econi,inica drl 

establecimiento clc hucrt os c*otticrciales de olivo, para la 

produccion dc accitunas. para cl:il~or:ici6n (IC aceite, y 

El estudio ha evaluado las micro rcgioiies : Quctrahuc, 'I'emulcmu y 

Pichipellahuh de la coiiiti i i t i  clc I A I  ~ii:i(*o, Ias que sc caract erizari por 

presen tar m ic rocu en c u as co I i 11 I i c roc 1 i mas (1 ti c pc t-ti1 i t cn 1 a 

factibilidacl tlcnica econOiiiica sorial para el cliscfio de unitladcs 

productivas con olivos para In protlu(-(-i6ti dc accitcs finos tlc oliw 

i fe re n c ia c lo". 

La comuna de Lumaco prcscnta coiitliciones de clima y suelos 
favorables para el cultivo del olivo, que ser-ia una  nueva alternativa 
productiva, por lo que existen altas cxpectativas por parte de 10s 

privados e instituciones del Estado. 

1 



2. DIAGNOSTIC0 Y CARACTERISTICAS DE LAS 

MICROCUENCAS. 

2.1 Identiffcaci6n d e  las localidades con ventajas 

cornparativas para el  desarrollo de  las unidades 

productivas. 

6 Quetrahue, 

6 Refiico, 

6 Temulcmu y 

+ Didaico. 

La micro region se cai-actcr-iza poi- pr-cscntar un  clima de tipo 

rnediterraneo marino, con la prcsencia tlcl "agroclima" de Angol con 

una inclusion de un  tipo clitnatico tlc. la zona central de Chile, donde: 

las temperaturas medias de verario (Iliciembre, Enero y Febrero), 

indican la presencia de u n a  zona ccilida, con valores cercanos a 10s 

20°C. En cuanto a las prccipitaciones totales son rnenores a 10s 1300 

mm anuales (800- 1200 mni). Las precipitaciones de primavera-verano 

son menores a 350 mm. Lo anterior origina una estacion seca 

2 



prolongacla de 4-5 tncscs t l v  ~ l i i i x ( * i O n ,  clchitlo :I q r i c :  I:is lIu1yi:is s(* 

concentran en el periotlo tlc otoiio-irivicrno y principios de pririiavcra, 

caracterizanrlosc el pcriotlo rst ii:;il 1101- scr scco, lo quc c:ontlirion:i c1 

desarrollo procluctivo cic Ias clspccicis arhijreas tic: fru t.o. Esta rnicro 

area se destaca por prescntar loc;ilitl:iclcs aptas para el dcsarrollo t l c  

la fruticultura, particulc7i-inCntc cii sect orcs clontlc sc ac:uiiiula iiiayoi- 

cantidad de calor, consiclcranclo la i i w x i d a c l  t l c  riego dcscic octubrc 

en adelante hasta niarzo principios (IC nbril. para minimimr cl  r-icsgo 

de alterar cl t.i.(8(~ii~ii(~iito, (l(-s:iiw)llo \ * ( y y t ; i t i t - o  \. i i i w l v s  1'1  o( I1 i t . t  i v o s .  

En relacion a 10s suelos, cstos corrcsponcicn a rojos arcillosos y 

graniticos dc t.opogralia oiidtil;id:i ;I ( l i i ( * l ) i - : i ( l : i ,  sust*c*pt il)lrs :i c*rositiii. 

Las capacidades clc us0  prcdoiiiiiiaii tcs (IC cstos suclos son h s  

clases : IV, Vi, y VII. A d m i ; i s  SP (-:ii*;ictc~i-iz:iri por  pi-cscii!;lr (w sii p(*rfil 

bajos contenidos en Inatcria org5iii(-a, lo quc 10s h x e  dcricitr7rios en 

nitrogen0 v a su vcz ticiicn pi-ot)lriii;is clc labor*co tl(*rivwlo tlc la ; I l t a  

susceptibilidad de erosion .v por la f1.icrt.e conccntracion <IC las Iluvias 

en otorio e invierno. En relacic'iri a1 ~ I Y K T S O  ci-osii.-o se ha tlerivaclo 

fundamentalrncntc poi- el prclclomiriio tlcl cu l t i vo  tlcl t t-igo. la iala 

ind iscri m in ad a 1 a e 1 i 111 i n a t: i ti 11 ( I  c 1 1 )os( 1 u e 11 a t  iw J -  so 1) rc pa s t o reo , 

estimandose que sobre el /a?& tlc 10s suelos presentan scrios 

problemas de erosicin, sittiacihii esta iiltirna que lirnita la 

incorporacion de nuevas alternativas por cl alto grado de rletcrioro dc 

10s suelos especialrncritc aqucllos que prcsentan una mayor 

pendien te. 

-- 

La identificacion adecuada de las localitlades se ha realizado mediante 

la experiencia personal del consultor adquirida en aAos de trabajo en 
cultivos y frutales en la cornuna de h t n a c o ,  con visitas a terreno, 

3 



Temulemu. 

Sectores : Los sectores m,is propi(:ios para ciesarrollar cl cultivo (l (*I  

olivo particulartncntc por c:onflic*ioncs cliinAt i m s  f:ivor-:ihlcs sc*ri:iii: 

Curaco, l<iiicoti;i(l;i, l*;l ~ ‘ : i t i r lo ,  ( :ot is i ( l (~ t~; i t~ ( l (~  qu(: 10s t.~.cliicriiiiiciti~t~s 

. termicos del olivo corresponclcn a 10°C durante inicio de la floracion, 

20°C en la cria.j:i y 15°C’ ( I \ I I . : I I I I ( -  ( * I  ~l~*s;ii~ollo Sir1 r i I 1 l ) : i i y o  Ioclos 10s 

sectores anterioment c scfiahlos pt*cwm!ati cscascz tlrl ~ - c ( ~ i ~ * s o  :ig\i:i 

en verano para e1 ricgo tlc 1iiic-t.t:is (.;ismis, cli:i(ws J- riso (loiiic%t icw 

en gencral lo cual se h a  v is to  a g ~ * : ~ ~ ~ i ( l o  cn Ias iiltiinas tctiiporadas 

agricolas sobrc totlo duriint(: V I  pi-c’sciitc: aiio. Coriio pi-ccctlcn tcnicntc 

sefialado el grueso de las prccipit;ic:iotics ocurrcr-i tlurantc el pcriodo 

invernal no siendo apl-o\.cctiatla J* Im*tlii.nclosc grnri part(% tic c l h .  

Esta situaci6n coiicliciona 1;i posil)ili(l;i(l (le desai-rollai- y potict- c n  

rnarcha u n  prograina olivicola t i i  cstos scctorcs si no sc  desari-ollan 

en prirnera instancia una infralcsti-uctura adccuacla (IC ricgo 

principaltnente a traves tic la const ruccioti de tranqucs de 

acumulacion o la obtencioti rlc agua de pozos profundos, esta filtiina 

alternativa no es fkcil, logriinclosc C I ~  la tiinyoria de 10s casos cxtracr 

bajos caudales y (IC pozos cluc t1cl)cii scr rnuy profundos para lograr 

ser efectivos; que permitan disponer. del agua necesaria para regar en 
10s meses secos (alrededor dc 5-6 meses) en 10s cuales existe un 

deficit hidrico dada la distribucion de las Iluvias, asi 10s 

requerimientos de agua de 10s arboles no son satisfechos durante 





Quetrahue- Rei i ico  

S e c t o r e s  

cultivo en mios suc:csit*os. 

mayores son t.aml)ihi SLI 

elemento nitrogen0 dado 10s 

2.1.2 Micro Regi6n: PICHI-PELLAHUEN 
La Region Pichipellahukn se ubica cti el sector noroccidental de la IX 

Regi6n de la Araucania, litnitando con la VI11 Region ; corresponde a la 

llamada zona del secano costero, e11 pleno cordon tnontafioso de la 

cordillera de Nahuelbuta. Cabe serialar que a esta micro region 
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corresponde la mayor p:it*tr* d v  I:, supcrficic:, u bicada CII el sector 
occidcn t n I .  

Los suelos que caracterizaii est a mic-ro rcgioti correspondrn a series 

de suelos metatnbrficos (Nah t iv lh t i  t : ~ ) ,  ubicatlos cn tei-rcnos altos, con 

topografia ondulada a iiiori t afiosa. h i  relacion a1 Inatcrial original 
corresponde a un tipo tlc I - O ~  tiickmicirfica con u n  alto graclo 

'micaceo. Su dr-enaje cs n i o t l c ~ t - ; l t l o  y sc prcscnta e11 general una 

erosi6n moderada a fuertc; prccloriiinando las clases VI .v VIII. Estos 

suelos presentan un mayor contc~iido en materia organica que 10s 

suelos de la micro region an tcrioi-tiim tc sciialacla. 

A pesar que esta micro region presenta un period0 de sequia estival 

menos prolongado respecto a la micro region Quetrahue-Temuleinu 

gran parte de las precipitacioties se concentran en invierno y 
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primavera .v con ociirrcncia, (-on citv-ta frrcxiencia, rlc prccipit aciorics 

estivales en algunas temporatlas, sin embargo se: produce tin pcriodo 

seco en verano de Encro ii Mar-zo. sobre toclo mas  marcado en las 

ultimas temporadas agricolas lo que afccta el rics;\rrollo v 
productividad (le 13s cspccics fi-ii t icwl:is. 

Sectores 

En esta micro region 10s sectores que rciinen las mejores condicioncs 
para desarrollar el ciilt i1-o t1rI olivo sct*i:in : (':ilcoy Siir, (-'Dl(-rn- N o r I ( * .  

Liucura B;\jo, I,i~ic:ura Alto,  Ida I~lor .  M:inmnai*, Coiiiutlc, ( ' i i r i l r l ) i i ,  

Arcoiris, dcbitlo a q i r c  c'st os w < i r i r i i  ]:is r.oiitlicioric$s t l r  s~i(~lo j. (-1iiii:i. 

Sin embargo cl ticsari-ollo t I t ~ 1  ( ' i i l t  i1.o ('11 10s s t ~ t o i ~ ~ s  pi-c(wlriit c ~ t n r n l ( -  

indicados qucda sup t~ l i t  atlo ;i 1;i t l i s ~ ~ r ~ t ~ i l ~ i l i c l ~ t l  tlc agua para ikgo (-11 

10s rncses estivales. En  vct-ano clestlc cnwo a rnarzo 3- en las illtiinas 

temporadas incluso niediaclos tlc A h - i l  se produce u n  deficit hidritro 

que es necesario suplir. En los scrtorcs sctialados no se ci icnta con 

infraestructura (IC ricgo, lo cual wridiciona la posibilitlacl ( I C  
irnplantar hucrtos tic oliI-os i i i r lus t  rinlcs que dcanccn altos nivclcs 

cualitativos v cuantitat ivos. Est3 situacicin a1 igual quc la micro rctgi6n 

anterior hace necesario en primer- lugar la cieteccion de fuentes (le 

aguas y principalrnente la construccion de  tranques de  acumulaci6n a 

nivel predial o comunitarios quc pcrmitan irrigar u n  scctor 
determinado de modo de satisfacer las necesidades hidricas del 

cultivo en verano, de modo expresar el potencial productivo de 10s 

arboles e impedir la "entrada cn aiierismo". 
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Es necesario sefialar quc e n  10s scc-torcs iden tificados (-on rnnvor 

potencial para el olivo es recomcntlahlc tarnt1ii.n establccer Ias 

implantaciones cn terrcnos de  mayor altura v ladcras donde Ias 

incidencias y daAos por hcladas tartli;is cn primavcra son rncnorcs cn 
relacion a aquellos suelos ubiraclos ;t m m o r  altura doncle cl grado de 

daiios es mayor. 

2.2 Caracterizaci6n dr? 10s s i s to trc t s  cnmpcsinos y fnct i l~ i l lc lnc l  

t6cnica, econ6mica p socio-cultural para la incorporacibn 

de un diseiio agrofrutal de olivos. 

Micro Regi6n I1 : Que tr a h 11 e -T e m ii 1 e m 11 

En esta micro region, 10s sist cnim cninpcsinos predominantcs son el 

“triguero-ganatlero y en ciertas localidades el sisterna “triguero 

hortalicero”. En Lerminos gcrict-ah sc practica una agricultura 

"traditional* de tipo extcnsiw cloiiclc la rotacion principal es : 

trigo-avena-pradcra natural. ISsta a g t - i ~ ~ t l t ~ ~ ~ ~  sc caracteriza por u n  

bajo nivel tecnologico y podria tlefinirsc como de subsistencia y venta 

de excedentes principalmente a 10s pueblos inas vecinos como : 

Traigutn, Lumaco, Capitan Pastcnc. l a  superficie promedio de 10s 

predios de  esta micro regi6n es de 6-7 ha, por grupo familiar. 



M i c r o  Regi6n 111: Pichi-Pellahutin 

En cuanto a la kictil~ili(lad tCc:riic*;i ,  c-wtititnica sociocultural pnrn 1;i 

incorporacion clc u t i  tliscfio agt-oi~i-ti t i i l  dc olii-os, se dche svfialar quc 

la mayoria de las pt-opiccl;iclcs s(- (-arat:icriz:iii por prcscntar t i n  

tamafio inferior a 1as 12 l l . R . 1 3 ,  ;I cx-cpci6n tlcl scctor SUI- t l c  la 

Comuna de Lutnaco (Micro Rcgitiri III-F'ichi-Pe11ah~u~ri), dontlc esisteri 

propiedades de mayor tarnaiio principalmcn te de uso forestal. AdcmAs 

el minifundio (0.2-0.8 1 i.R.f3) y la propiedad mapuchc cleciicarla 

fundamentalmente a una agriculitir-a (IC autoconsumo presenta una 

marcada presencia en 10s principalcs scctorcs iden tificados conlo 
adecuados para el desarrollo del cult ivo del olivo. Estos productores 
se caracterizan por disponer de escasa capacidad financiera, escasa a 
nula capacidad de gestion, con sistcrnas productivos tradicionales con 

baja incorporacion de tecnologias, falta de educacion y conocimien tos, 



escaso acceso a la itiforiii;wifin tecnolOgica ; clr iiirr(*ado y 

comercializacion, atomizaciim clc su ofcrta (no tiencn capacidad r l c  

negociacion), falta (IC orgaIiiz;wiOri tlc tipo productivo, no rxisten 

plantas industriales cri cl Grca (?ti cuestion que procescn y tlcn valor 

agregado a 10s productos ngi-icolas, escasa incorporaci6n (IC 
tecnologias que recluzcaii 10s cost os unitarios de produccihn, ininirnn 

capacidad de endeutlaii i i t~~ to, kllt:7 de conocirnirntos t6cnicos para 1;i 

produccion dc  productos hor!ol'i-\it irolas y u n  Talta clc ~g r i cu l t i~ rn  
empresariril c o l i  c*;ip;i(*i(l;i(l ( * o i i i l w t  i I  it*;i, lo ( 1 1 1 t h  c.oiitlic*ioii:i I r i ( * i  ! ( * l i i t - i i t t *  

la posibilidacl real de incorpornr u11 discfio tipo agrofrutal a nivel de 

estos campcsinos. S in  c t n l w r p j  c u i s t r  1;i f ' : i ( - t i l~i l i ( l : ic l  !C(* i i i ( * : i .  

economica para la irICoi.l",i . .7c'i i i i  ( I ( *  sist c i m s  pt-otluct iims inrioi*ativos 

a traves dcl discrio tlc sist ciii;is agrofru t alcs con ol ivos  c-oii ( 8 1  

proposito de proclucciim x r i t  r s  "cxt ra virgcncs" sicmprc J- c t i a ~ i d o  

en una prirnera instancia s(* ciiiiiplaii Ias siguicn tcs condiciorics . 

6 Despet-tar el intcr6s por p a 1 - 1 ~  (I(. 10s agriciiltorcs ( I C  itivcr'lir rn 

nuevos rubros al tcrnat ivos clric' prcscn ta n yen tajas coriiparat i v a s  

en relacion a la agi-icullura t 1-adicional. 

Producir u n  cambio clc Inetitalitlatf cn rclaciOn a ]as ventqjas de 

una  agricultura de tipo ctnprcsarial vcrsus la situacion actual de: 

una  de subsistencia . 

6 Mejorar el acceso a la informacion tecnologica, de  inercado y de 

comercializacion, ya que 10s agricultores de la comuna no cuentan 

con esta informacion que es fundamental en la toma de 

decisiones ; generalmen te la informacion esta dispersa (INDAD, 

1 1  



PRODER, ONGS, ctc.), o cs  iiisuficicnte .v principaltncntc e n  rstc 

tip0 de Comunas potx-cs 110 cxistc una prcsencia importante de 10s 

organismos que  iiiancjaii y gcricran conocimicnto tecnologico y clc 

mercado. 

4 Instalacion ( I C  unci agroiii(liis1 1 i;l. Sv rccluiri-r (-onfar ;I tii\*c*l (!(%I 

area (IC una  plnnta awitt-ix ( I t *  Ciltiiiia gmiri-nc-iOii, itlc>aliiicntc 

dotada de estractoi-cs m i i t  i-ii’ugos t ipo “Slot tlccnnter‘ c l t i t a  t i r i i r i i  

la caractcrist ica t l r  tiac.c.1- t w : i  1 1  :i I- 10s cl i\.tr-sos p 3 1 - A  mct ros 

organol6pticos t lc Ias ; i c . c * i t  I I  i i a s ,  I iljicws t l v  1:s tli\-crsas v;ii-icclaclcs 

y del estado tlc iiixIui-riciOti t l r l  I)roducto para la prorlucci6n tlc 

aceite de oliva fino tlc alta wl i t la t l?  que pci-inita proccsar- la 

produccion y dar \.aloi* ;~gi-c.gado. Esta industria podria 

abastecerse dc inatcr-ia pi-iiiia poi- agr-icultura de contrato con 10s 

productores dcr las localiclncles productoras. Cahcl scfialar que esta 

solucion pasa cn priiiicra instancia por la decision de 

inversionistas o por 10s agricul t ores organizados, v ademas 
requeriria de un  plan local de asesoria tecnica para el 

abastecimiento de materia prima tanto en cantidad como en 

calidad. 
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4 Capacitacioii y transli.rcricia tlc tccriologin. En cl caso tlc la 

introciuccion de 10s olivos cotiio i ina altertiativa procliictiva para 

estos pequefios canipcsirios. poi. scr u n  riuci-0 rubro desconocido 

tanto para 10s productores cotiio pa~-;i 10s agmtes de cx tens ih  dcl 

area, ts neccsario en pr-iiiicra iristancia la capacitaciori y la 

transferencia de tecnologias dcsdr 10s centros de invcstigacibn a 

10s usuarios, a traves tlc ~nh t lu los  dcmostrativos o meciiaritc u n  
centro de generacion, capacitacihn y transferencia de tccnologia 

en olivos para 10s agricultorcs, profesionales del agro, que 
contemple: criterios para la implantaci6n de u n  huerto industrial 

bajo 10s conccptos de la produccicin integrada y biolhgica, tdcnicas 
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3. CARACTERIZACI~N DE DISENOS AGROFRUTALES DE 

OLIVOS 

3.1 Estimaci6n dc la siiperflcie considerando IIIIR 

incorporacibn armbnica en 10s sistemas campesinos.  

Consitlcr-antlo tlric csistvii 1i i i : i  S C I  i c -  ( I C  liriiit;intt*s ;I iii\x!l tlc los 

pequerios campcsinos (vi  I : I S  riiiri.o wgioncs Qtict i - ~ ~ l i L i c ~ - ' i ' c ~ i i t i i ~ ~ ~ i i i  J- 

PichipellahuCn como SCI- cs(-aso wt-iii-so suelo tlisponiblc, alto cost0 

en la irnplantxi6n del l iuwto  lip0 incliisli-ial funtlarncn talmcntc poi- cl 

sistetna tlc i-icgo >* pl:~ritx*iOii, vril i . : i ( l : i  cii protlu(*(-itin a p:ii*l i r  tlcl 3-4 

afio, seria recomcndablc (11 est ablvciniicnto de una  hcctArea de huc r to  

multiproposito por familia, altanicntc tccnificado, quc pcrmita un alto 

rendimiento unitario, precoz cii trada cn produccion y alta calidatl tlc 

la materia prirna obtenida, la cual delw ser homogenea a nivel de 10s 

productores a traves de u n  sistctn:\ (IC :isociativismo o cooperativa (IC 

productores que regularkc la pi-ocIucci6n tan to cuditatha coriio 

cuan ti tat ivamen t e. 



3.2 Estimaci6n del potencial d e  producci6n. 

En la Comuna de I,uiiit~co, 1>;~rtic:iiliirtncnte en Ias micro regioncs cn 

estudio, debido a Ias cont1ic:ioncs cclafoclirnaticas favorablcs a1 c i i l t i vo ,  

considerando u n  mancjo del c*\iltivo h j o  formas intcnsivas tlc 

produccion, con tecnicas agi-onciiniras que pcrinitm un con t.caitlo 

desarrollo de la c o p ,  alta c1isponiI)ilitlad cnergctica (intcrcnptaciOn t l c  

la energia lurninosa por pai .1~  tlcl dose1 vcgetat ivo para iiiia atlrcuacla 

e ficict nc ia li, t os i ti t 6 I i c  *: 1 ( I ( *  I : IS I i t  1 i: is) , 1 1 1  *I:(* t I ( .  it') I I ( I ( *  (w  I 1 I I I : I It *I; ( 1 : I I I (  v i  

por frio por heladas invertialcs y priniavcralcs median tc la clcccion 

adecuada de: 10s sitios ( I C  plntitacicjti como scr cti Inclcrns y cri Ec*tict-:il 

terrenos a mavor alt~ir-n cii 10s t*ii:iI(*s cl claiio r s  iiiviior, IISO t l r  ric*go 

tecnificado, rnomcnto j u s t 0  t l r  c.os;c~:ti:i , Iiso tlc 111i:i : t t l w r i : i t l : i  

relacion ctilrc cl cult i i x i -  pt-inripal .I' polinizaIiics, cs I'wt i I ) k  ('si itii;ii- 

un potcncial de prorlriccihi proiiicdio por pcriotlo (IC atrlos para la 

zona en estudio que se (letallla eii cl Cuaclro 1. 

Cuadro 1. Produccioii protiictlio poi. pctriodo de aiios para Ias iiiicro 
regiones tlc Quet i-a~iIic-l'ciiiuIcmu y Pichipellahuhi. 

I Penodo ( Aiios) 
c. 
3 

4 

5 

6-9 

kg/cWol (Prom) 
0,54 

3,G 
5,7 

I 10-15 

23 ,G I 16 > 
I I 

Distancia de plantaci6n 6x4 ( 4 17 plantas/ha) 
Gx3 (555 plantas/ha ) 

I 1 , l  

18,7 

k g b a  (Prom) 
300 

2.000 

3.200 

6.200 

10.400 

13.100 
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3.3 Requerimientos hidricos. 

La carencia de agua en c1 tcrrcrio durante la cstaciOn vcgctativa y 

particularmente cn vcraiio (I >icic-nih-c a Marzo) en las micro rcgiones 

en estudio, seria una tlc Ias pr.iticip:iles causas de ohtcncr una baja 

productividad tielos firbolcs y tlctc'rminantc en la cnt rada cti 

4alternancia" product iva (1r1 fiiic-I-to. 1,gs rcscrws hiclricxs cri cstns 

localidades, se forinan dii i'iiri t (- (*I pcriodo clc ototio-invicrtio. Lis 

cuales se encucntran dispotiibks p r a  Ias plantas cn activi(1;id 

vegetativa hasta c:uatitlo t 1 o  l ) ; i j ( B i i  1)ot tlrlxijo ( I ( *  c:ic!t-tos i1ivcIvs, lo ( l i i c '  

de hecho ocurre en estas micro rcgioncs en la medida que aumenta la 
temperatura y nos alr.j;iiiios t l v l  ~ N - I  io(lo t l c -  I;is lliit.i:is. 1,;i rc * t l i tc .c * i t i i i  t l v  

las reservas hiclricas en  10s est i x t  os siipcriorcs clcl tct'rcrio i-ctlirr.e I;\ 

absorcirjn de agriii pot* p;ii.~v (I(. 1;i l ) l ; i 1 i t : i .  

A pesar que el olivo cn rc~laciim ;1 ot I-as cspccics frutalcs pi-cscntc una 

mayor capacidad dc resist ir c*ontlic-iotics tlc sctclu ia. e n  situaciones de 

deficiencia hidrica sc procliicc una rctluccion del potcncial de 

crecimiento y de la capacidatl tlr ~ I I I V ~  ificacicin. La irrigaciOn por otro 

lado determina un mayor tlcsarrollo radicular en las plantas jtwcncs 

y anticipa la entrada en proclucciOii y sucesivaniente en las plantas 

adultas permite incrernentos product ivos que puede variar del 30 a 

100% dependiendo d e  las couclicioncs ambientales en que se 

encuentra el huerto. 

En 10s ambientes de las micro-rcgioncs de la Cornuna de Lumaco 

identificados como 10s mas idoneos para la especie en tkrminos 

generales se registra una caida pluviornltrica media anual menores a 

10s 1.300 rnrn (800-1200 mm),  donde las precipitaciones de 



primavera-verano son nirtiows ;I 10s 350 nim, no  cxisticntio 11nn 

buena distribucion tlc las Iluvias durantc cl ario. De estc inodo la 

disponibilidad hitlrica nat \ i i * : j l  !io pt>rniitiria la obtcnci6n t l v  L I I I ~  

produccion satisfactoria bqjo contlicioncs de secano, dcbido a quc 91 

concentrarse en otorio-invic*riio no cciinciden con cl periodo clc 

mkuirna exigcncia (IC la platita q r i c '  v : ~  destlc pritnavera a fincs dc 

verano, corrcspontlicnclo a I;is 13iws liviolcjgicas cotno sc'r : (Ivsai-rollo 

de la flor, floracion, cu;i.iatlo. (writiiicnto dcl fru to (fases quc 

coinciden cot1 1t i i ; i  i r i t r t i s : i  :ii.t i \ . i ( l : i r l  ( I (* tl(..;;ii io110 t 1 c . l  ; t l j : i i : i t o  i;iilic ; \ I  

y de 10s brotes). 

Ademas, carencias hidricas c I t i t - : i i i ! r  I:) Ihsc tlc ctw.3tnictito dcl fruto 

incidirian ncgativamc'tit(: sol)rc% 1;i tliiiic'nsicin t l c  10s f'rwtos, (v i  hi 

relacion pulpa/ hucso, i.cti(liiiiit*tito r i i  ;iccilc' ?' cti el proccso de 

maduracion ; retarclAtitlol;\ o :11i t ic-ilx'indoln cxccsivamcntc. Con la  

falta de agua durante el vctxtio sv ol)tendi-ia u n  accite de oliva clc 

regular calidad puesto quc prcasciitat-ia uri sabor mds amargo v 

picante sumado a una m a ~ m r  tlific.ultatl en el pi-occso cxtractivo a 

nivel de la agroindust-ria. Poi* itlt itno carencias hidricas en estas 

localidad entre fines clc vcrario olofio afectarian significativamentc 
las diversas fascs fcnolbgitm (I(* In l(*iiipora(Ia succsiva coli u n  at raso 

de la floracion, aumento tlc flows anomalas y por endr en una 

disminucion de la produccidn. 
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4. EVALUACION TECNICA DE PRODUCCION INTEGRADA. 

(ETAPAS y PROCESOS) 

La produccion Intcgratla tlc f't-u t i ls  (PFI) se def'inc como la pi-otlucci6ti 

de frutas (accitunas) ( I ( *  :iIt;i c \ a l i t l a d ,  ciando prioriclml a tiittodos 

ecologicamente mfts scgu 1-0s. tiiinirnizantlo 10s ckctos colatcralcs no 

deseados y c1 uso t l c  ~~~r [~ ( i i i i t i i i ( . [ ) s ,  ponicn(!o 6nkis is  CII la protcccicin 

del medio amliiente ! v  la s:ilutl titiiiiana (OII,Tj). 

. 

6 Favorccer la calidatl clc la pt'o(lticcii)ti y la tutpla tic1 anihirtitr i i  

traves de la reducciiin tlcl ctiiplro de factorcs product ivos, 

+ Promover las futicioncs (Iwarimlladas por cl agricultor, c!c 

proteccion del metlio mibicmtc y de salvaguardia del patritnonio 

natural de la Region, 

+ Preservar 10s rccuI-sos 1iatur:ilcs tlc la Region y la salud tie sus 

habitantes mediante la impletiicntacion de u n  sistema productivo 

eco-compatible, 



4 Perrnitir que un “nuc\*o procltict,o rcgional clifcrcriciado“ sr 

introduzca, mantcnga y c rmw n nivel intcrno para sustituci6n dc 

irnportacioncs corm cn los nicv-cmlos internacionalcs, 

4 Dar un impulso d corisunio a trxvi.s tlc u n a  constmtc politica (IC 
inforrnacion, clc protnocitiri y tlc garantias para 10s consumidores 

para sustituir otrns grnsas animales y vegctnlcs tncnos 

sa 1 u tf a Me s , 

4 Organizar toclo el sistcnia pro(lut:t ivo tnedimite uti sisterna tlc 

asistencia tkcnica rlirigiclo y tlc alto nivel a 10s olivicultorcs 

(asociacion cle productorcs tlc olivos) 

4 Conquistar en el tiicc1iario p ~ a m  nucvos mercatlds cmergentes 

como el de rnuchos paiscs curopcos y extra-europeos con ba-jos 

consurnos per capita clc atrcite dc oliva en 10s cuales es necesario 

introducir procluctos difctrcticiatlos dc alta caliclad acornpatiado de 

oportunas campafias promociotinles. 
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4.1 Etapas. 

4 Adaptabilidad 

Por aclaptabilidad sc cri t iciitlc- ( 8 1  conjunto tfc carxtcrist  icas 

edafocliiiiAticas quc Iiacc~i clc uri tlcterininaclo tcrritot‘io cl Iiignt- 

optimo para la producc-iOn t l c  u i i ; i  clvtcrtriinatla v:irictlad. 

En la cleccion del a r m  tlc t*iiltivo cs iicccsario tcticy en cucnta quc 

tambikn algunos pariitiictros ( ’ l i i i i i i t  ic:os influcrician c%l ciclo vcgct;itivo 

del cultivo y son respoiisablcs de 10s rcsultados productivos 

obtenidos. 

Por lo prececlenteniente cxpucst o v sefialado, cs aconsc-jablc coil 

anterioridad a la pucsta en tnarchn dc u n  Macro Plan (IC Dcsarrollo 
Olivicola para la zona del secano interior de Malleco, establecer un 

Centro de generaci6n de tecnologias para el olivo en esta area con 

campos experimentales que permitan evaluar variedades, sistemas de 

conduccion, manejos culturales, ctc.; con el fin de generar 
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informacion bajo las prlrtic:uhrCs rondicioncs ctdafoc:lirnhticas t k l  

territorio v ofrecer un paqurtc tccnolhgico a 10s productorcs adaptado 

y ajustatlo a la Rcgion. Estc Ccntro poclria ser  tlirigido por el Centro 

Regional de Investigaciones INIA-Carillanca ya que la Institucion 

cuenta con profesionales expcrtos r n  cl rubro especializados en Italia 

y a su  vez el INIA cuenta ya con tin programa en olivos en Vallcnar 
con estutlios de actaptxifin (le varicdatles y tdcnicas de conduccibn, 

fertilizacion y riego. 

b) Ambiente ediifico 

Tomancio en consiclcracibn lo rtipoi-1 iltlo antcriorincn tc cii la PiIi'lC 

general, sc indican en el Cuatlro 2 10s valores optiinos clc 10s 

parametros edAficos para el cultivo t l c l  olivo. 

Cuadro 2. Valores optimos tlc 10s pnrimetros eclaToclimi~ticos para cl 
cultivo del olivo. 

P a h n e t r o s  edhf icos (1) 
Profundidad de suelo (cm) (2) 

Drenaje 

Textma 

PH 
Cal Actim(%) 

Sadinidad (mS/cm) 

Va2oms dvtimos 
40-50 

Rueno (3) 

Media, moderadamente fina, 
moderadamente gruesa . 

6.5- 8.5 
10-15 

menor a 5 
'1) Referido al estrato explorado por las rakes. 
2) Entendido como la profundidad de suelo iitil para el desarrollo del aparato radical. 
3) Drenaje brieno : el agua es removida del suelo rBpidamente y no se verifican durante la 

estaci6n vegetativa excesos. 
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Rota. Cd activa : el olivo ai111 no sirnclo una especic calcifolia ohligadn. sc vc 
favorecida con un clcvaclo conttiiido clc cal activa cn  cl tcrrcno. solmtatlo 
en amhientes d e  clima m;is fresco como son las particularcs coiidiciotics clc 
clima de la Comuna cic Li~mnco y  PI^ general del sceano interior de hlnlleco 
en comparacion con Ins zonas m;is r;ilidns del ccntro-norte del Pais v de las 
zonas mediterraneas clontlc se vonvrntra la produccion mtindial de olivos. 

4 Ambiente clim6t ico 

La sensibilitlatl tic la p1aiit;i ;i 10s tlivci-sos ni1.cIc-s clc tcinpcratiiix 

varia en las diversas fascs fvtiol6gic.;is clel cultivo. En cl Cuatlro 3 SP 

individualizan las diversas fhscs fciiol6gicas y para cada uiia tlc cllas 

se reporta la tcmpcratura q ~ i c  poi- clebajo de ella PI dcsari-ollo de la 

fase misina puccle scr fiici-tciiicntc frciiada o cornpi-otncticla. 

La magnitud de 10s daiios provocados por las rninimas tkmicas 

absolutas es variable seg:iin sca la tluracion (le la baja tkrinica, d e  Ias 

condiciones iritrinseca (estadio wgctativo) v extrinsecas (condicioncs 

de humedad , exposicihn etc.) (le las plantas mismas. 

Es oportuno en todo cas0 consicterar que 10s primeros daiios por frio 

se verifican cuando las temperaturas minimas comienzan a descender 

por debajo de 10s -7,- 8C" y si tal baja se repite por un periodo de 8- 10 

dias, mientras temperaturas inferiores a 10s - 10, - 12°C pueden causar 

dafios muy graves aun  en pocas horas. En la zona del secano interior 
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comprendidas Ias micro rcgiories cii estudio no h2brian tngyorcs 

problemas ya que las tcmperalt uras minimas no alcanzan estos 

valores criticos, sin embargo ( 'O~TIO seiialado antcriormen te para 

prevenir dafios por heladas tai*tlins cn primavera durante la floracion 

es conveniente estahlecer Ias platitaciones en alturn en laderas y de 

disponer de un sistema ( I C  ricgo por aspersion, metotlo activo (IC 
defensa que perrnitc In t i i f ~ ( l i f i ( ~ : ~ ( ~ i ~ ~ t ~  clcl tnicroclima en forma 

temporaria, impiclicntlo que la tcinpcratura clesciencia por tlebqjo del 

umbral critico ( I ( *  rrsist(-ti(.i:i ( I (*  I : I  1jI;iiit:i. ( . ' : i l ~ *  st-ii;il;ii. ( 1 i i t '  1;i l ' l + ' l  

exige el us0 de inetoclos cco-compatibles que no afecten el medio 
ambiente y la salucl hiitii:iri:i, pot- lo qtic sc rccotnicnrln cl I I S O  t l ~ l  

riego por aspersion por scr uii riletodo 110 contaminantc del anibicntc. 

t 
Fase  fenolbgica 

Desde botones florales a la floracion 

La especie es  aclemas IIILI.I* cxigmtc por luz, siendo por tanto 

aconsejable adoptar exposiciotics a1 sur  o sur  ocstc con formas tlc 

conduccion e inteivenciones (IC p o t l ; ~  !ales cle consciitir una bueiia 

interceptacion de 10s rayos solares. 

Temperalum 
minima 

10°C 

Cuadro 3. Fases fenol6gicas v t e in pe ra t u r a s min i mats 
inciiviciualizadas para CI ciiltivo del olivo. 

Inicios de floraci6n-Cuaja 

Cuaja - Primeros estados de ninduracion 
15°C 

20°C 
Primeros estados de madu racion -Mad uracion 
Maduracion - Fines de Cosecha 

~ 15°C 
I 5°C 

-5°C I I Fines de Cosecha- Botones Florales 
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4 Elecci6n Varietal 

La eleccion varietal os uti  monicnto muv delicado para la 

programacion dcl hucrto. Se t1cl)crrhn elegir en primer tkrmino 

aquellos cultivarcs atlaptatfos i i  su propio amhientc (le cultiw y 

ademas quc ofrczcati bucnas pcrspcct ivas de dxito comcrcial. Scran a 

su vez preferiblc aqucllas clotadas tlc caracteristicas gendticas con 

capacidad de exaltar la calitlatl cn su conjunto de la protfuccien y 

aquellas t-csisctc:tilc*s o l o l ( * t - ; i t i l c * s  : I  I;is l )r i t i (*iIxi l~*s i i ( l V ( : t  sitl;i(l(*s J' 

fisiopatias. En el cas0 dcl sccano in tcrior de Malleco particularmcnte 

de la Comuna t lc 1 , 1 i t i i x o  poi- t i o  rsislir :it itc.c.c'(lcti lc's t l ( .I  (-ttllivo : I  

nivel comercial scria rccotiicntlal)lc coiiio citxlo cn prccctlmcia 

recurrir a la evaluacih tlcr varicfl:iclc-s in t rotlucitlas y t l c l  i l i a  t v i - i : i l  

vegetal presente en c1 i < rca. 

e) Sistemas de implantacibn, densidad de plantacibn J formas 

de formaci6n. 

En la comuna de Lumaco, sc acotisc-ja de cstablecer las plantas a 

fines de primavcra cuanclo hayan tlcsaparecido 10s peligros clcrivaclos 

de repentinos retornos de frio. Utilizando plantas en contenedores 

irrigando el terreno de 10s rccipientes el dia anterior de la plantacion, 

de manera de no compronicter la intcgridad dcl 'pan 'dc ticrra quc 
cubre las rakes de las plantas. 



Se aconse-ja de adoptar- sistcnms ( I ( -  fortnacihn qrtc pc-r-rnit:in 1111 

contenido desarrollo tlc 10s arholcs con el fin de asegurar una 

adecuada interceptacion de 13 energia rxliante en todas. las partes dc 

la copa v de retlucir por tanto 10s costos tlc poda v cosccha. 

La forma clc concluccii>n rlcbc. privilcgiar lo in5s posiblc cl crcciinien to 

natural de la planta, lirnitanclo a1 miwitno las intenyenciones cle poda . 
Se aconscja por lo tanto. rcciir-r-it* R 1i1 rorrni1 rlc tnonocono rlnclas !as 

condiciorics c~=ipc~: i r i l t - s  t l t .1  ~ I I I Y I  ( - I I  c.ric*sl i c i i i ,  lit (*st*t\1;iii(Io I;IS 

siguientes ventajas : 

+ Precoz entrada en protluccion ; 

6 Desarrollo contenido (It: la cops ; 

4 Menor incidcncia dc "~~ltr~-ri;iricia "tlc pr-otlucciOri ; 

4 Posible aplicacion de u tw cosechn iiicwiiizada o scnii mccanizatla, 

f) Marcos de Plantaci6n 

Los marcos de plantacibn para (-1 cstatilecimiento de hucrtos 

especializados a monocono puetlcn variar de un  m&..imo de G x 5 in a 

un minimo de 6 x 3 tn. La clecci6n del numero de plantas por 
hectarea sera efectuada en h s c  a la rccotnendacion del especialista 

fundamentalmente considcrando la fcrtilitiad dcl terreno y a las 
ticnicas culturales adoptadas en la gcstion del huerto : en particular 

para las condiciones edafoclimAticas de Lumaco y disponiendo de un  
sistema de riego localizado el distanciamiento con "alta densidad" 

6 x 3 m es  indicado para la entrada precoz en producci6n.y en el cas0 
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que se pretcnda mecanizar las opcr:icioiics drr pocia y coscc-ha n traves 

de un sistema asociativo de 10s procliictores. 

k?) FertUizaci6n 

Fertilizacibn nit rogcrxula (TI 0. En csta 

fase racionalcs aportcs nit rogcna(1os. son fundarnen talcs para cl 

crecirnicnto tic* Ias pl : i i i t ; t s  jOw-iit*s. 

El plan de f'crtirrigacion, nt1cin;is s(- cicbc estahlcccr soh-c la base dc 

la fertilidad del tcrreno y coino sc ha iritlicado prececientemente, dc 

acuerdo a 10s rcqucritnicntos dc la pl:inta para tin detct.rninaclo nircl 

productivo. Metliante estc sistcnin cs posiblc r-etiucir cl aporte de 10s 

fertilizantes sin influenciar ticgativatiiriilc la nutricibn de 10s ,irboles y 

su productividad. Idealmcritc la aplicacion de 10s fertilizantes sc 
debiera realizar con un sistema coinplctamente automatizado que 

permite intervenir diariamente y de controlar el p1.T y la conductividad 

elkctrica de la solucion distribuitla. 
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Cuadro 4. Fertilizacion nitrogcm;itl:i c n  10s prirneros 4 c'ltios clc 

irnplantacihn para 1111 Iiucrto clc olivos industrial con una 
densitlad de plant ;wiim ( I ( \  3x1 plnnt.as/ h a .  - - -  

I 

I1 

I11 

IV 

Epoca y modalidad de la distrlbuci6n 

+ 1 )rspitFs tic1 cst~~t~lcicimictito con trcs 

in t Crvencioncs 

+ : \ ~ W I I : I S  I ; I  1iI:itit:i f * o t i i i ( * t i f * v  : I  i*qyt:11.  

+ c1cspui.s (IC. 15-20 dias 

+ tlcspu6s ( I C  15-20 dias 

1;r:iccioii:ido con (10s in tcrvcncioncs clcsdc 

coiiiiciizo con actividatl vcgctativa. (clc 
scpt ienibrc ;I cnero). 

Frac.c:ion;itlo con tlos in tcmencioncs dcsdc: 

coiiiicwzo con actividad vegetativa. (de 

septicinl)t.c a encro). 

Fr-accionatlo con clos in tetvenciones tlesde 

comiciizo con actividad vegetativa. (dc 

scpticnitwc a mer-o ). 

Nota : Los aportes de fertilizari tcs t i i t  rogcnattlos ser in  cstablccidos 
por el especialista mediante el cin~>lco (IC estrategias a traves de la 
estimacion de las formas asirnilahlcs que sc encuentran disponibles 
en el terreno mediante el cinplco de lisimetros a succion a la 
profundidad del terreno mayoritariarncn tc: explorada por Ias rakes y 
con el us0 de un  clorofimetro (ambos sistemas no destructivos), de 
modo de limitar el impact0 ambicntal. Ademas, la suministracion de 
10s fertilizantes podria ser a traves de la tkcnica de la fertirrigacion 
aprovechando el sistema de riego localizado med iante repetidas 
entregas de 10s nutrientes con pcquefias dosis establecidas de 
acuerdo a las necesidades de las plantas en s u s  diversas fases 
fenolbgicas. 
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h) FertLllzaci6n nitrogenada en la fase d e  produccih .  

En la PFI no se adniitcn apot-tc-s ariu;ilcs de nitrogen0 superiores a 3 

kg. por qqm de olivas que c1 huerto potencialmente esta en 
condiciones de prodcrcir. Tal pot cricialiclad debera ser comprobada 
con una ciocutnentacion dcl uliistori;~l~ dt a lo mcnos trcs aiios. 

Se aconseja de fraccioiwr los apot*tcs en tios fases, la niitad a1 

comienzo de la activiclattl vcgct at iva.  la ot ra mitad a1 cstaciio clc cuqia 

“avanzada”. 

En relacion a 10s cletncntos tlc FOsforo y Potasio no soli admitidos 

‘ aportes superiores a 200 kg/ha (le K20 y 120 kg/ha de P203. 

Se aconseja cfectuar la fertilizacibn fosfopotasica a fines de 
invierno-primavera, haciendo coincidir el aporte de 10s fertilizantes 

con el laboreo del suelo. Ademas, se recomienda aportar cada 2-3 

afios 20-30 ton/ha de estikrcol maduro disminuyendo, en el aiio que 

se suministra, el aporte de nitrogen0 mineral en un 30%. 



La suministracion dc 10s elcrrientos n u t  ritivos puede stsr cfcctuacln 

tambikn a traves de la irrigacion 1ocalizacla (fertirrigacion); en cuyo 

cas0 se debe retlucir alreclctlor tlc u n  300b las cantidatles para el 

sistema de aplicacion convencional (a1 suclo en forma granulada). 

i) Poda. 

Fase de formacibn. 

. Se aconseja en esta fase limitat- la inttnsitlatl (IC Ias intcrvcncioncs ctc 

poda, para favoreccr una prccoz ent ratla CII procluccion. 

En las implantacioncs con cl sistcriia (IC conduccidn a 111onoco110 SV 

recomienda de efectuar tiiuy pocas intctTcnciones cn cuanto 110 csistc 

impediment0 entre la fortiia en cucsti6n y cl modo natural dc: vegetar 

de la planta. 

En 10s dos primeros arios sc rletx intetvcnir con podas dc  verano, clc 

manera de privilegiar el desarrollo tlel eje central (cima), eliininando 

aquellos brotes que presenten coinpetencia o que limitan el desarrollo. 

El eje central se mantendra librc dc t-atnas hasta una altura de 50-GO 

cm desde la tierra para el cas0 de efectuar las cosechas en forma 
manual y 80-100 cm para el cas0 de la cosecha mecanizada. 



J) Fase de produccibn. 

En esta fasc las intcrvenciotivs serdri clirigidas a eliminar las ramillas 

que han rructificado el a170 pi-cccclcri te, atpiellas que se ericuen tran 

sombreadas v 10s eventuales ratnos csttriles. 

Es indispensable con la poda favoi-cccr u n a  aclccuada exposicion a la 

luz de 10s rarnos a fruto v u n a  hrctin circulacihn del aire rn la partc 

intcrria t l c  Iri  cop:^. I~;.uc~*sit~os t *  i i  I ; i c - i ~ i i ; i l t * s  (:oi ICS,  t ~ ~ ~ i ( I t i ~ ~ ~ i i  

inevitablemente a una antieconomica a! tcrnancia en la produccih. 

Las podas deben ser efcctuatlas a fines clc irivierno inicios tlc 

primavera cada afio o bier1 (:atla tlos ;ifios (IcsptiFs ( I C  t i t i  aiio tlc plvna 

produccien. 

k) Gesti6n del suelo y control de malezas. 

La propuesta para la PFI cs  que 13s liricas ttcnicas se rctfierati a la 
gestion clel area sobre la linca de plantacion, considerando que la 

seccion de las interfilas se tlcbe encontrar con coberturas 

permanentes las cuales se  dehcn cortar periodicamente o mediante 

laboreo mecanico. 

En la PFI sera admitido el control quimico de la linea de plantacion 

s610 en aquellos huertos especializados. N o  se admite el empleo de 

principios activos diversos de aquellos indicados en el Cuadro 5. 
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La dosis seiialada cn cl c.riadro sv rc*ric*rc solo :I 1;i sriiwrlic.ic* 

efectivamente cu bierta por el hcrbic*icl;i quc tlcbc ser siernprc infcrior 

a1 menos a1 50°b de la supcrf'icie to ta l .  

Malezas Criterios para Intervenir Prindpios 
Actives Yo 

p.a. 
I ~ i t r i . ~ t , i i i . i i i i i r ! ;  ;ip,iiriiiriiiil . I * :  

Opcrar coii i : i i t ) i e i  tns, i:ot I C R  

y laboreo del terreno. 
lntervcnciones quimicas : N o  
se adrnitcii coritimlcs solv.r* 
Ias intcrfilns. 

lntevenciones localizadas s o h r  W Glifosato 
Monocotiled6neas las filas, operantlo rori W Glifosato 

microdosis sobrc nialrzns pii  los tririiesio 

Repetir !as aplicaciorws FII  Imsc ani6nico. 

Con presericia de iiinlczns rii 

otofio es aconsejable controlar. 
El tiso de herbicidns piierlc ser 
nccesnrio ciiaiirlo : 
W Exista sohe  la fila iiiin 

distancia witre p1arit:i y 
planta infeiior R 1,5 - 2 111. 

W Las plaritas prewiitcii 11n 

aparato radical sii perficiat. 
W Existan riesgos dr erosion 

(ej. : pendierite superior nI 
5?0). 
Las implaiitaciones preseii- 
ten pisos bajos y de dinieri. 
siones tales de limitar la 
posibilidad de inteivenir con 
medios mecanicos. 

Es aconsejable aplicar con pantallas " protectoras', especialnlente 

Y primeros estndos tie desnrrc~llo. W Gliifosinrrto 

Dicotiled6neas a la nccesidnd 

Cuadro 5. Programas para el control de malezas cn olivos en la PFI. 

Limitadones d e  USO y 
Notes 

11 i t  lvl t * * i i i  I i t . i i te . i i i r * i i i t *  t.' I 1t.1 
1 1 i 1 1 1 1 l ~ 1 l ~  I b  l ; lR ;llht~n 
ciones son anualmcntc 
admitidas : 
1.a iitilitncicin propor- 
ciciiinl dr c.oiiil~iiinc.iOii 
de 10s trcs pa. admitidos. 
K g / h  ( 8 )  
K g / h  (2.11 

Kg/hn ( 1  8 

al emplear Glisofato y 



1) Riego 

La irrigacion en olivicultura const i t  iiyr. 1ir-t rnctlio eficaz para regular la 

actividad vegetativa, atcnuar la altcrnancia productiva, influir 

positivamente sobre la caIi(lac1 J* cantidatl de la produccion, 

incrernentar 10s renditnientos cn  awitr  (no obstante. el aumento dcl 

contenido de agua en las (11-upas) y awi-tar el periodo improtluctivo en 

la fase de foritiaciihi. 

La tipologia aconscjada para cl olivo cs cl sistcma de microirrigacion 

con gotcros, coiiiciiics 0 ; i ~ i t o c . o i i i i ) ( . t i s ; i i ~ t ( ~ s  ( v i  prcsc.iic.i;i ( I ( *  I'ti(Ni.t(* 

pendiente. Tales sisteinas puctlcti scr aliinen t ados de fucntcs clue 
presentan bajo caudal o sistciiia ( I C *  tiiicl-o,?si,crsio,n quo aclciii<is 

perrnitira controlar cven tualcs hrlatlas 

En el proyecto no se conteinpla la posibilidacl cle produccion bqjo 

condiciones de sccano, a pcsar (lu(' pai-a la sobrcvivencia de la planta 

son suficientes 400 i t m  dc pi-cx:ipitacionrs al mio. En las micro 

regiones en estudio se protlucc un deficit clc agua desde Dicieinbre a 

Marzo, siendo critic0 10s pci-ioclos sccos cri floracibn, cuajado de frutos 

y desarrollo de frutos. Acleni<is, la irrigacion es un factor 

absolutarnen te necesario ciesrlc cl itioiiicii to dc la irnplantacion del 

huerto, de modo de abastecer con la suficiente humedad a 10s 

&boles, debido a que la falta dc 6sta 1-etardara notablernente la 

entrada en produccion de 10s olivos, las plantas no comenzaran a 

vegetar con vigor a partir del primer ar'lo, presentaran una visible 

lentitud en su  crecirniento. Entre las tniiltiples prActicas agronomicas 

que se deben considerar en una Olivicuitura rnoderna, la irrigacion 



presenta un rol rnuv itnport;iiitc tlc*biclo n que ticnc influrncia cn Ins 

diversas fases fcnoliigicas (IC It1 planta de manera positiva; cn cl 

desarrollo vegctativo, antcsi atiticipada, mayor desarrollo de las 

inflorescencias, menoi- atlorto dcl ovario, iiiavor cuaja, mayor 

dimension de las drupas, consfancia dimensional en la produccion 

en afios de carga, aumcnto cn la produccion tlesde u n  20 a un 100°b 

y aumento del aceitc hasta uti  1.5";. 

Las fases criticas cn 13s c*\t:ilcs cl v1iltit .n c-st:i 1 , ~ r t i c . i i l : i i . i i i r ~ t 1 t ( ~  

expuesto a un  "stress" hirli*ic:o cstiiti cornprcndidos entre inicios de 

floracion y el endurecimiento tlcl hrirso. quc corresponde a 10s mcsw 

de enero y fcbrcro. 

En relacion a 10s turnos ( I C  ricigo y (It8 los imliiinenes a irrigar, sc dcbc 

obviamente considcrar la ctlacl tlcl hircrto. mientras la estacion dc 

irrigacion estarh ligada a1 ainbicn tc. l7n lincas generales, solamente a 

modo indicativo durante 10s pritiieros arios, el riego seguira turnos de 

2-3 dias por 2-4 horas con 1 got.cl-o por planta con la entrega de 4 

litros/hora y sucesivamente por platita con el mismo caudal. 

En el huerto, tlesde c1 scxto ario con clos goteros por planta, 

manteniendo 10s misrnos furnos, cl ticrnpo de riego cambiara de 4-6 

horas hasta alcanzar 7-8 horas cri planta mlulta. Los volumenes de 

agua son solo indicativos y varini-an dependiendo de las caidas de 

aguas Iluvia en la ternporada. 
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m) Defensa 

Las notas que siguen ticncn cl ob.jetivo de entregar intiicacioncs 

fundamentales para la pucsta mi imrcha de un programa de dcfcnsa 

integrada para el cultivo tlcl olivo. En el Cuadro 6, se  reportan 10s 

criterios de intervencion para la clefcnsa integrada del olivo. 

Aduersidades 

CRIPTOGAMICAS 

FITOFAGOS 

BACTERIOSIS 

Cdtedos de Interuenci6.n 
En general no son ncccsarias 

intcrvcricioiits si no existcn 

primaveras particularmen te 
hiirnctlss o llii\.iosas. En cstc 

cas0 la intcr-vcricion clcbcra ser 
efectuatla a firics de primavera. 

Intervencion quirnica cuando : 

- Se presentnn (:orno rninimo 6-8 

drupas con seiiales fertiles 

(huevos, larvas). 

Intervencion tlespuks de la 

ocurrencia de helatias tardias o 
granizos. 

Principios 
Actiws 

Oxicloruro t l r  

Cobrc. 

Caklo Hordcl(~z. 

I Iitlldxitlo (IC 
Cobre. 

Formot ti ion 

Dimetoato 

Oxicloruro (le 

Cobre. 

Caldo Borclelez 

Hidroxido de 

Co bre. 



MBtodos de muestreo de plagas. 

Los muestreos, tienen el objctivo de individualizar la prcsencia de 
plagas en la planta de olivo y tlc verificar la eventual necesidad de 

intervencion, se  refiere a un plan clc tomas de mucstras semanal, a 

partir del mes de marzo tiasta abril . 

El muestreo debe ser efectuado a la altiira de una persona, contando 
alredeclor tlc 'LO phtitm, c w i i  I I I I ; ~  iiiiic*st r:i ( I t -  : I I  I I I ( ' I I O S  ( J  ( 1 1  111);is IMJI  

planta (2 por cada lado de la planta, cxcluida aquella parte expuesta 

a1 norte). 

Para favorecer la intliviclualizacicin (IC las lanras prcsentes, sc aconseja 
despues del primer muestreo, de: tenet- las aceitunas por 4-5 dias a 

temperatura ambien te, rcpi t icntlo sucesivainen tc las obsct~~aciones. 

En las areas de bajo riesgo de infeccion, coin0 e s  el cas0 de la 

Comuna de Lumaco, por srr u n a  zona sin plantaciones comercialcs a 

la fecha se puede evaluar la iiccesidacl de efectuar 10s muestreos con 
trampas cromotropicas o cot1 fcrornonas a instalarse en enero-febrero. 

Lo anterior permitirg u n  empleo J' eleccion adecuada de 10s productos 

fi tosan itarios. 
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n) Acondicionamiento del terreno. 

El acondicionamiento del tcrreno constituye un medio indispensable 

para evitar 10s encharcamientos v la erosion hidrica. Se aconseja de 

no descuidar esta operacion, cn cuanto contribuye a crew las 

condiciones de base para uiia elcvacla y constante productividad dcl 

terreno. 

0 )  Cosecha 

Epoca. 

Para garantizar uti b u m  n i ~ ~ l  tlc ~xli~lacl  dc1 producto transforinado 

se aconseja proceder a la cosccha ii iiiicios tlc cambio dc color, qiic 

precede la maduracion fisiologica. 

Modalidad. 

Se aconseja de efectuar la cosccha a mano o con maquinas 

directamente de las plantas. No sc permite en PFI la cosecha de 

frutos naturalmente caidos a tierra. 



5. PRODUCCION BIOLOGICA U ORGANICA 

En relacion a la produccion bioli>gica de olivos para las condiciones 

del secano interior de Malleco v en particular de las micro regiones en 

estudio de la comuna de Luniaco es ticccsario serialar lo siguiente : 

+ El cultivo del olivo no mist(: :icttr;iImcnte en forma comcrcial en el 

area, solo se  esta cmpezando a introtlucir coin0 una nuwa 
alternativa procliictiwi, 

La fertilidad rnetlia de 10s suclos vs inuy baja dctbiclo al clctcrioro 

historic0 que han sufrido, 

+ No existe una ' cultura " dr. pi.ocl~icit- con sistctnas ccoconipatibles. 

Lo anterior nos indica la ncccsitlatl en una  primera instancia de 

proponer evaluar y generar "it1 situ" informacion ,cientifica - 
tecnologica a traves del establecimicnto cfc 'campos experimentales" 

en olivos o un  Centro de Gencracion de Tecnologias para el olivo en el 

secano interior de Malleco, con el objetivo que se genere informacion 

para las particulares condiciones agroecologicas de la zona en 
estudio, de modo que se puedan generar nuevas tecnologias, que una  

vez evaluadas, se puedan difundir a 10s productores. 
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A pesar que la producciOri hiol0gica u org5nica sc prescnta cn la 
actualidad como una alternat iva viable para salvaguardar el arnbiente 

y la salud de las personas, coitio una  alternativa tecnologica a las 

practicas convencionalcs, caract crizandose por respetar 10s principios 

estructurales y funcionales del ecosistema con un menor irnpacto 

ambiental, lo que perniitc crc:\r agrosistemas ccocornpatiblcs, mAs 

respetuosos clcl arnbicntc, sustcri t:it)lcs y suficictitcnientc productivos 

en el tiempo, es prioritario tlr ac~ici-do a lo prccccltwtementc sefialado,. 

primer0 cvaluar la l i i c i  i l ) i l i ( l : i ( l  ( I t*  S I I  ilplic:Ici(jtl y t t t l c i l i : i s  gc~ict*;~t* I:\ 

informacion tecnico-cien tifica en u na primera fase para luego ofreccr 

un paquetc tccnolbgico ; ~ t l ( ~ r i : u l o  1, sc*g:rit-o a 10s I , t . o c l I i c . t o i . < * s .  

Etapas. 

De acuerdo a lo antcrioriiicrilc iriclicaclo, se proponc : 

6 Crear un campo experinicntal (parcelas experimentales), en la zona 

para la generacion ctc uti paqucte tecnologico con metodos 

ecologicamente mAs segui-os ( t i id  otlos hiologicos) para proponer y 

difundir a 10s product orcs oi-gaiiizacios ("asociativarnente"). 

6 Crear conciencia en las at1 t oridades, productores, ttcnicos, 
industria y publico en general, dc las ventajas de  ernplear un 
sistema ecol6gicamen te r n h  segu ro. 

+ Crear conciencia en nuestras autoridades y ver la posibilidad de 
acceder a contribuciones por parte del Estado, con un premio por 
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superficie conducida con tccnicas de agricultura biologica como 

ocurre en 10s paises desarrollaclos. 

+ Crear conciencia a nivcl de 10s consumidorcs a nivel interno, a 

traves de campafias publicitarias, eclucativas etc. de las ventajas de 

consumir un producto produciclo txijo determinadas condiciones 

que respeten el ambiente .v la salucl y cstar dispuesto a pagar tngs 

por un producto obtcnido con cstos inetoclos. 

+ Identificar nichos de mercado, cspccialmente en Europa y Estados 

Unidos, en 10s que sc puctlc c : o l o c ~ i i -  cl p i - o t l r i c . t o .  

+ Promover y proponcr a 10s agricuIlorc:s clc la rcconvcrsihi dc 10s 

predios de un sisteim "Ir;i(liciorial' i1 biolhgico. 

6. ESTUDIO DE MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA 

, 6.1 Mercado Externo.  

6.1.1 Producci6n mundial. 

La produccion mundial de accite de oliva oscila alrededor de 10s 2.500 

millones de toneladas anuales. Los priricipales paises productores en 
orden de importancia son Espmia, Italia, Grecia, Turquia y Tunez. 

(Cuadro 7). Esparia tiene una  produccion del orden de mil millones de  

toneladas, Italia de1 orden de 10s 500 millones de toneladas y Grecia 

unos 430 millones de toneladas. Estos tres paises son 10s principales 
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productores en el ambito muritli;d, y concentran cl 7706 dc 1 ~ 1  

produccion mundial de aceite tie oliva. 

Cuadro 7. Protluccion Aceite tie Ol iw Principales Paises Productores 

(Millones de tonelatlas) 

---- -_ . . . . 
P a i s  

Espaiia 

Italia 

Grecia 

Turquia 

Tiinez 

Marruecos 

. -  

1996 

95 1 

300 

4 3 5 

I75 

3 10 

80 

1997 

1 .OGO 
579 

4 00 

100 

9 0 

4 5  

1998 (*) 

950 

4 SO 

430 
1 00 

170 

'7 0 

Fuente: FAOSTAT 1998. (*)  Estiinacion FAO. 

La Uni6n Europea es la region de mayor- produccion de aceite de oliva 

a escala mundial, con cerca de (10s millones de toneladas en 1998. 

Aqui se encuentran 10s tres principales paises productores en el 
h b i t o  mundial indicados anteriormcnte. Le sigue en importancia 

Afrfca con una produccion clel orden de 10s 435 millones de 
toneladas. El principal pais productor de este continente es Tunez; 
otros paises son Marruecos y Argelia. Asia tiene producciones del 

orden de 10s 380 millones de toneladas, siendo Turquia el pais de 

mayor produccion. Otros paises productores son Siria y el Libano. 



A1 nivel de Am&rica del Sur, e1 unico pais importantc cri producciOn 

de aceite de oliva es Argentina, con un volumen de produccion de 
unos 11,s rnillones de toncladas (vi 1998. Chile seria el segundo cri 

importancia con una producci6n cstimacla entre 100 a 150 tonelaclas 

anuales. 

En Norte y Centro Anierica no sc rcgistra protluccion de aceite de 

oliva, aunque Estados Uniclos tcn(1t-h una protlucci6n de aceite ext r3 

virgen poi- U I I  ~ I . ; I I I  tli.iIiiv1.o ( 1 1 s  l ) ( * ( l i l (~ i i ; is  ~ ~ I I I ~ ) I ~ I ~ S ; I S .  I,:I 1 ) t  o ( I i I i  c . i o t i  

nacional de este pais no supcrr-a las 500 toneladas scgun las 

estimaciones de In FAO. Si Ilicri 1 i c * t i c *  cwtitlic.iotirs (le c.liinn p:It*;1 

producir, cl alto costo dc protlucciOn, cspccialiiicii tc cn tnano tlc oh-,? 
y suelo no Ics pcrinitc coinpct i i -  ( ' 0 1 1  los acvitcs iinpoi-tados ( I ( *  F h r o p ; ~ ,  

principalmente Esparia c ltalia quc sori sus priticipalcs abast.cccc!orcs. 

Tradicionalmente Italia es el pais quc produce 10s tnejores aceites de 

oliva, especialmente 10s pro\vcnientcs de la zona de Toscana. Entre las 

razones para lograr la ca1itl:id tlcl aceite estarian las variccladcs 

usadas (Frantoio, Moraiolo y Imxitio), Ias contliciones edoficas dc la 

zona productora, la edad de 10s 5rbolcs y la capacitlad y el 

conocimiento de 10s productorcs. 

Debido a la identificacion de zonas quc producen determinada calidad 

de aceite, es posible pensar quc la coiidici6n agroclitn&tica que cxistc 
en ellas seria una de las principales razones de la calidad del aceite. 

'La zona de Toscana es una de las zonas productoras mas frias del 

mundo, lo que implica cosechar las aceitunas verdes o inmaduras, lo 
que le confiere a1 aceite el sabor particular. 



En Oceania y la U.R.S.S. no sc: registra produccion dc a(1cit.c dc oliva. 

Las estadisticas indican que tlcscle 10s arios 70 h a  habido un aumento 

continuo de la produccion y el consumo de aceite de oliva. En la 

ultima decada el creciiniento de la procluccion ha sido superior que el 

crecimiento del consumo, con cl coiisiguieiite aumento del stock a 

nivel mundial. Esto ha manteniclo tleprirniclo 10s precios, con 

excepciones producicias poi- cl fcn6tiicno rlcl aiicristno dcrl cult ivo. 

(Figura 1). 

Figura 1. Evolucion dc l a  procluccitiii y consumo tlc accitc dc o!iva a 
nivel mu ntl ia 1. 

Grafico 3. Evolucion de la Produccidn y Consumo de 
Aceite de Oliva a Nivel Mundial 
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6* 1.2 Exportaciones 

El principal pais exportacloi- tlc awite de oliva es  Esparia seguido por 

Italia, Grecia, Marruccos y f'or-lugal (Cuadro 8). En 1997 las 

exportaciones de accite de d i v a  por parte de Espafia alcanzaron a 

431,2 millones de  toncladas, e11 t;irifo que Italia alcanzo a 2 1 3 , i  

millones de toncladas. POI- st1 parte Grccia export6 127 rnilloncs tlc 

tonelacias. La a1 ta proportitin ( I C  Ias (8xpor.t acior1c-s (IC estos paises cri 

. relacion con su  procluccii)n sc tlrhc a quc coiiipran accite, con el 

proposito tic cxpoi-t;ii*lo ('oil ii\;iix*:i \ ) I  o1)i;i. 

Pais 

Espafia 

Italia 

Grecia 

Marruecos 

Portugal 
E.E.U.U. 

Cuadro 8. Exportaciones ric A<:vil c de  Oliva Principales Paises 

Exportadores ( M i h  (IC 1011.) 

1994 1995 1996 1997 

266.440 175.90G 2 1 1.385 43 1.283 

157.06!1 1iG.860 172.055 213.794 

123.185 176.104 187.558 127.608 

47.606 29.65 1 

16.924 20.262 20.26 1 2 1.465 

6.245 11.797 12.482 10.484 

SUMA 1651.347 1 .  I 
Fuente: FAOSTAT 1998 



En cuanto a la evoluciim (IC I:is cxportacioncs sc pticclc: clcc*ir q\i(: 

estas han tenido un  fuertc crecirniento desde 1995, lo que es 

coincidente con el crecimiento tlc las itiiportaciones. Toclo lo que se 
importa tiene corn0 cotitrapart ida la exportacihn. Considerando 10s 

principales paises exportatlows tlcl c:uatlro anterior, el crecirnicrito (IC 
fur (1C L111 2Fi0;, a 19% 

(Cuatlro 8) .  

Sin embargo, i1:ili:i r i i  ( - 1  r i i i s i  I t 0  ( I f *  I I‘i 

exportaciones del 2 3 O b  v GI-ccia ha dccaido en s u s  exportacioncs 
(Cu,?dI-o 8). 

El precio de las exportacionvs fuc rrecientc cntre 1994 y 1996. La 

razon de este aurncnto seria el creciitiicnto cle la cleinanclacla clebido a 

cambios en las preferencias dc 10s constirnitlores, por sobre el 

crecimiento de la oferta. En temporadas anteriores a 1994 hubo tiria 

caida de  precios de las exportaciones, y con ello una  caida del stock 

de  aceite dc oliva. A I  crecer la cictnanda y encontrarse cl stock 
mundial de aceite reducido, se crei, u n a  presion a1 alza de 10s precios 

in ternacionales. 



Cuadro 9. Precio dc las vxport acioncs princ.ipalcs p:iisc*s 
exportadores (US$/ kilo).  

Pmmedio JKundiaI 

Norte y Centro Am. 

Oceania 

Europa 

Espaiia 

Italia 

Fuentc: FAOSTAT. 1998 

1994 
;7, 1 8 

0.00 

2.20 

2.73 

2,s 1 

2.7 1 

O,i9 0,86 

2,84 3 3 8  

3,50 4,65 

n ,03 5 ,o .? 

;3,74 5.3.5 

En la Figura 2, sft o b s c n ~ i  la r*wluc:iti i i  del prccio ( I C  Ias cxportacioncs 

en el mercatlo inuntlial. Eii c s ~ a  f i g i i x .  sc ol~scrva U I ~ R  lmisca caida 

del precio en el incrcado I n u t i t l i a l  ('11 cl iiltinio aiio, Ilcgitido a niwlrs 

similares a 10s de 1994. 

Figura 2. Evolucioii prccio cxpoi-t ;idores aceite dc oliva. 

- 

- _  
! -x- ttalia i 

. (  
- 4 

19941% 1995R 1996197 1997198 

Afio 



6.1.3 Importaciones 

El volumeti de iinportaciones de accitc (le oliva en el Atnbito inundial 

alcanzaria a unos 1.130 milloric*s tic toneladas anualcs. Dc estas 

transacciones, la Union F:uropca r-cpr-cscnta cl G7r”0, spguida por Nortc 

y Centro America con el 17b. 

1994 
333:liO 

120.033 

125.578 

’ 50.341 

36.89 1 

6.653 

18.830 

22.386 

17.116 

14.193 

12.3 18 

P a i s  
Italia 

E.E.U.U. 

Espaiia 

Francia 

Portugal 

Jap6n 

Reino Unido 

B r a d  

Australia 

Alemania 

Canadi 

1995 
2 3.5.3 23 

122.302 

1 3 i . 3 3  1 

5 1.405 

39.809 

9.249 

17.235 

20.0 17 

15.012 

15.737 

14.033 

196 
253.275 

112.81 1 

101.382 

5 1.7‘78 

29.979 

18.242 

16.420 

23.366 

15.719 

17.837 

15.667 

1997 
16.208 

103.504 

09.322 

08.5’73 

43.829 

29.064 

29.27 1 
27.255 

2 1.020 

18.923 

18.182 



A1 interior de Europa, italia represcnta el 50% de las importacioncs, 

EspaAa el 20% y Francia el 109'0. Si bien Italia es el segundo pais 

productor de aceite de oliva a nivcl mundial, importa una aha  

cantidad del mismo para envasarlo y exportarlo con marcas propias. 

En Norte y Centro America, Estatlos Unidos representa el 8696 de las 

importaciones, seguido de CanatlR con cl 119b. 

L a  regibii de Asia tiene u t i  nivcl de iniportacioncs de aceite de oliva dcl 

orden dc 10s 50 inilloncis tlc t o t i c - l ; i c l : i s ,  orrrp;in(lo ,J:ii)i)ti ( - 1  3'7'!;, ( I ( -  

estas. En America del Sur, las itiiportaciones de aceite de oliva 
alcanzan a 28 milloncs del tonclalas; participanclo Rrasil con cl 83%. 

seguido de Argentina con el So;,. Vcticzucla, cor1 nivcllcs variables clc 

importacion de t in  ario para otro. orripn 1111 tcrccr lugnr (mi cl 3obtlv1 

total importado en la Region, 3- Ctiilc (-on I I I ~  2,0°0. 

Las importaciones de aceite de  oliva, tuvieron un fuerte crecitniento 
en la temporada 1997, dcspuks ( 1 ~  hnbcr tenitlo dos ternporadas de 

caida en las transacciones, y sobrcpassnntlo el n i w l  alcanzado en el 

afio 1994 (Figura 3 ) .  En el ambito niuntlial esta tendencia h a  sido 

influenciada especialmcn te por- Europa y Norteamerica, que son 10s 

principales importadores. 0 tras  regiories como America del Sur, 

Asia y Oceania, tambiin han mostrado una  tendencia creciente en 

las importaciones. 



Figura 3. Evolucion de  las importaciones de aceite de oliva. 
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El fuerte crecirniento en las importaciones csta asociaclo a la 
brusca caida de precios del accitc (it-. oliva en el Ambit0 niundial. 

En la temporada 1996, el precio dcl aceite en el mercado mundial 

alcanzo entre 4.0 y 5.0 dolarcs por- kilo, y en la temporatla 199’7 

cay6 a valores entre 2.0 y 3.0 dolares por kilo, siinilares a 10s 

alcanzados en 1994. Cada uno de 10s principales paises 

importadores aumento la cantidad demandada debido a la 

importante disminucion de precios. (Vet- Figura 2). 

En 1998 10s precios siguicron tlcpritnitlos, con valores sirnilares a 10s 

alcanzados en 1997. Comunicacioncs realizadas con importadores 

chilenos, indican que en 1998 10s precios de importacion para el pais 

serian de 2,3 a 2,35 d6lares por kilo, de aceite proveniente desde 
Espaiia. 

Una de  las principales razones que explica la caida de  precios del 

aceite de oliva a escala mundial, es el volumen de producci6n de 



Espafia e Italia, que generan abundante oferta en el mercado. 1'1 

programa implementado cn 1997 rcst ringi6 el numero de toneladas 

que seria subsidiado a 10s principales paises productores, 

especialmente Esparia. Esto itnplico u n a  abundante oferta en el 

mercado incluyendo parte del stock munclial, debido a la caicla de 

expectativas del ncgocio por parte dc 10s principales paiscs 

. productores. 

6.2 Mercado Interno 

6.2.1 Producci6n Nacional. 

La superficie de olivos en Chilc sc cstirna CII 4.500 h a ,  d e  Ins  

cuales el 849'0 estaria rn producc*ii,n y el l G o b  rcstantc ct i  

formacion, es dccir, tlc rnc~ios ( I C  4 atios clc edatl. L a  principal 

region productora e s  la 111, con unas  1.780 h a  (39% del total 

nacional), seguida por la I Region, con 1.228 h a  ( 2 7 O b )  (Figura 4) .  

Otras regiones productoras son la IV (Go&),  V (8 ,Go,6) ,  Vi1 (5,700), 

Region Metropolitana (7,90/b) (ODEPA, 1999). 

Figura 4. Distribucion regional plantaciones de olivo en Chile. 
I 

. 
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La IX Region, tendria u n a  superficic clcl ordcri de las 16 ha de 

olivos en etapa de formacibn. 

SUPERFICIE(ha) 

PRODUCCION(t) 

El catastro CIREN 1991, eritrega u n a  superficie de 3.035 ha, a 
nivel pais y el Censo Nacional Agropecuario 1997 del INE, informa 

una  superficie de 4.496 ha ,  lo qiic significaria u n  crccimicnto de 

un 4 8 O / b  entrc 1991 v 1997 (Cuatlro 1 1 ) .  

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

2.895 2.916 3.035 4.507 

9.000 8.000 12.000 7.000 

La produccibn olivicola n:iciori:ii sc oricnta prefcrentementc a la 

obtencion de aceitunas. La protluccion nacional de aceitunas 

fluctua entrc las 8.000 y iris 12.000 toncladas anuales, de Ias 

cuales unas 120 sc dcstinan a accitc. La fluctuacion sc  tlcbc 

principalmente al arierismo clcl ciili i v o .  

Cuadro 1 1. Chile: Superficie y Proctuccion de I-iuertos de Olivos 

La produccion de aceite de oliva se cstima en unas  120 toneladas 

anuales. Las principales variedades aceiteras cultivadas son 
Aceitero, Empeltre y Liguria. Se estima que Chile tendria u n a  

superficie de 15.000 ha  con condiciones agroclimiiticas para el 

cultivo de  olivos, sin considerar la VI11 y la IX Region, donde 

existirian areas con condiciones con potencial para desarrollo del 

so 



cultivo. Actualmente, la tccriologia (le1 pais cs tlcficicntc :il nivcl ( I ( -  
cultivo y retrasada a1 nivcl de proccso industrial. 

Hay esfuerzos rcalizados poi. INIA, FIA, Fundacion Chile y a lgunas 

universidades, para  rcalizar innovaciones en es ta  industria, de 

manera de competir cn mcjorcs condiciones en el 5mbito 

in ternacional. 

Chile tietic c :o t i t l i c : io t i c*s  ; i ~ ~ i . ~ ) ~ . l i i i i ~ i l i ( . : i s  trsc.c.i)~.itrti:ilc!s 1x11 :I  (*I c i i l l i v o  

del olivo y con costos dc produccion significativamente menores 
que 10s principales paiscs p r c > t l i i c : t  ores. Poi- otra  part(', 10s 

agricultores chilcnos han  tlcniost rado capacidad de innovaci6n v 
saber  aprovechar opoi-t ur i ic l ; i t los  ( 1 ~  ric\gocio. 

Sin embargo, en el rubro accitc (le oliva, Chilr clebc competir con 

subsidios a la procluccion dc la Union Europea, competir cor1 

huertos europeos en plena produccioii y de vitia productiva 

indefinida, una industrin cui-opca dcsai-t-ollada en el rubro _v con tin 

buen posicionarniento tlc 10s accitcs cspafioles e italianos en cl 

mercado. 

Otro antecedentes que sc debc trtncr en cuenta  en la industria del 

olivicola es el aiierisnio en la pr-oduccion d e  10s huertos. En arios de 

alta produccion, especialniente en 10s principales paises 
productores como Espaiia e Italia, 10s precios internacionales del 

aceite de oliva tienen u n a  brusca caida por la abundan te  oferta e n  

el mercado. 



6.2.2 Comercio Exterior d e  Chile. 

a) Importaciones. 

Las importaciones de  aceite de oliva alcanzaron a 867 ton. en 
1997. A agosto de  1998, Ins importaciones alcanzaban a 765 ton. 

El valor de las importaciones clc: la tptnporada 1997 alcanzo a 3 ,3  

millones de dolarcs, v a agosto t l r  1098 a 10s 2.6 tnilloncs tlc 

dolares (Valor CII:) (Cti:\(li.o 12). 

En el aiio 1994 Chilc ittiport0 S 6 4 . 8  t o n . ,  lo qrtc i t i i p l i c x  u t i  

crecimiento del 53 96 entre csc afio y 1997. En tcmporadas 

anteriores el crecitnien to hahia siclo ttiayor. 

El precio dc 10s difcrentes aceites itnportados ha  variado entrc 10s 

2,7 a 5,4 dolares el kilo (precio CIF) entre 10s afios 1994 y 1998. 

Las mayores fluctuacioncs de prccios anualcs corrcsponden a1 

aceite virgen. El prccio de las iniportaciones clc aceite virgen tuvo 

u n  crecimiento del 100% entre 1994 y 19%. En ese mismo period0 

el precio del aceite refinado importado subio u n  589.b. Estos precios 

han tendido a la baja en las ultirnas (10s temporadas. Para aceitct 

virgen el precio promcdio de  importacion enero-agosto 1998 

alcanz6 a 3,5 d6lares el kilo, mientras que para aceite refinado este 

fue de 3,2 d6lares el kilo (Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Chile: Impot-tacioncs de Aceite de  Oliva 

1994 

Irnportaciones( t ) 

- Virgen 

- Refinado 

Valor Import (MUS$ CIF) 

- Virgen 

- Refinado 

Precio (US$/kg) 

- Virgen 

- Refinado 

1995 

Fuente: ODFiPA 

390.5 

17i1.3 

1 .ooo 
550.G 

2.7 

240.8 

533.8 

O!TH.il 

1013.5 

3.0 

3.1s 1 3.5 

1996 

255.8 

393.3 

1 . 3 H 3 . R  

1.958.0 

5.4 

4.9 

1997 

47 1.9 

396.7 

1 .02 1 *o 
1.660.4 

-1.0 

3.1 

Ene-Ago 

98 

4 17.4 

348.8 

1 :IO'/.,l 

1.123.8 

3.5 

3 .2  
-- 

Lo anterior rnuestra quc cl pi-t-cio tlcl riceite de o!iw en el merca.\clo 

mundial es ciclico, lo q u e  sc  mpli(*:i por las fluctuacioncs (311 la 

produccion(ofcrta) en 10s principalcs paises pt-otiuctorcs. I A  

principal razon de ello es el aierisino de! cultivo. 

Los precios registrados en 10s datos de irnportacion son promedio 

general, por lo que n o . s e  ohtiencr inforrnacion del precio de 10s 

diferentes tipos de  aceite, marcas y procedencia. Sin embargo, 
muestran la tendencia de 10s precios. 



El aceite de oliva importado ('s tlvl tipo virgcn y rcfinado, y 

representa menos del 1% tlcl total de aceites importados. Sin 

embargo, h a  experimentado uti fucrtc crecimiento en 10s ultimos 

afios como se  h a  indicado. 

1997 

306 

79 

0.7 

0 

11.0 

396.7 

Los principales paises abastrrc(Ioi*cs de Chile son Espafia, 

Argentina e ltalia, v con volii~ncrics menores y variables sc 

encuentra Grecia (Cuadro 13). 

1998(*) 

225 

86 

33 

0 

2.8 

348.8 

Cuadro 13. 

Espaiia. 

Argentina 

Italia 

Grecia 

Otros  

Total  

1996 

212 

34 

1.4 

6.5 

1.9 

255.8 

Virgen 

1997 

200 

139 

117 

13.7 

2.2 

47 1.9 

--- 
1998(*) 

252 

17 

121 

13.8 

13.9 

4 17.7 

1996 

183 

205 

0.2 

0.2 

4.9 

393.3 

(*) Importaciones 1998 corresponden a1 period0 Enero-Agosto 
Fuente: ODEPA 



b) Expor taciones 

Las exportaciones chilenas de aceite de oliva son pequefias. Este es  
u n  negocio incipiente en el que las cmpresas chilenas no se han  

posesionatio. Un mercado mas  cicsarrollado e s  el de las aceitunas, 

en salmucra y en conscrva. El valor dc  ciichas cxportaciorics en 13 

temporada 1997 alcanzo a US$ 2,0 millones, .v en la tetnporada 

1996 a US$ 3,l millones. 

Chile exporta aceite de  oliva virgen y refinado. En 1997 sc 
exportaron 972 kilos ( i t  accitc virgcn y 1 1.668 kilos de arcitc 

refinado, por un  valor tlc US$3 .800  y US$00.700 rcspcctivanicti t c .  

Los principalcs paises a los cr~irilcs sc ha  cxportatlo accitc t l r  oliva 

son Estaclos Utiidos, ,JapOri, 17ruatlor v Argcntitia (Cuatlro 1 4 ) .  

El precio de las exportaciotics chiletias no es u n  dato quc reflc-jc 10s 

precios tie mercado a 10s quc  el pais accedcria con un  volumcti 

importantc. Algunas tlc I F I S  part idas corrcspondcn a tiiuest ras  

enviadas a otros paiscs. I'stos h n  fluctuado clesde US$ 2,3 a 

US$ 1 l,G el kilo (FOB). 



Cuadro 14. Chile: Exportacioncs clc Accitc (IC Oliw (kg) 

1997 

2473 

8865 

720 

24G 

0 

:3 3 0 

12.640 

94.609 

EE. UU. 

J a p h  

Ecuador 

Argentina 

B r a d  

Otr06 

Total 

Valor exp. (US$ FOB) 

1998(*) 

0 

0 

0 

17 

300 

I 

318 
7.410 

1994 

0 

0 

0 

50 

0 

1 GSZ 

218 
1 . 1  14 

1995 

0 

0 

0 

195 

0 

195 

456 -- 
(*) Exportaciones 1998 correspotidcti nl pcrii 
Fuente: ODEPA 

1996 

18- 

0 

0 

0 

0 

0 5 

113 
777 

lo Enero-Agosto 

6.2.3 Demanda 

a) Caracteristicas de 10s Consumidores. 

Los consumidores de accit c de  oliva, corrcsponden 
fundamentalmente a1 estrato clc ingrcsos mas altos, 10s cuales 

consumen casi el 100% tiel volumen total. 

El consumo de aceitc de oliva cn Chile ticne un  grupo dc 

consumidores "base", que corresponde a familias de origen 
extranjero. El aumento sostenido del consumo en 10s ultimos 

aiios, se explica por nuevos consumidores, que corresponden a1 

estrato de  altos ingresos y la motivacion para consumir es la mejor 



calidad de este aceite, con relacion a otros. “Es mc-jor para In 
salud”. 

Por estas mismas razones, este cs u n  grupo de consumidores 

exigentes y requieren de adecuada informacion para’decidir el tipo 

de aceite a comprar. 

b) Preferencias del Consumidor. 

El aceite mas consutnido cs  cl tip0 virgcri .y cxtt-n virgcti 

continuacion el aceite dc oliva pur0 o rcfinado. 

El consumidor nacional prcfierc C I I  su mayoria tin accitc bri 

y :1 

Iantc 

color amarillo, con una  tenue transparencia vcrdosa. Prefiere 10s 

aceites suaves a1 paladar y que rccuerde levemente a1 fruto. En 

cuanto a olor, prefiere aquellos quc cvitlencian una bqja acidez. 

4 Consumo Aparente. 

El consumo de aceite de oliva, ha tenido un  crecimiento importante 

en 10s ultimos afios. En 1991, cl consumo aparente era de 254 

toneladas, y en 1997 este alcanzaria a 980 toneladas, es decir, u11 
crecimiento de 285% en el periodo. Este aumento de  consumo ha 
sido abastecido principalmen te por importaciones (90%). El mayor 

crecimiento se registr6 entre 10s afios 1990 y 1994. Desde este 
ultimo afio, hasta  1997 el crecimiento ha sido mas lento (23%). 
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Las necesidades de  aceite de  oliva para cubrir 10s requerimientos 

de la demanda seguiran creciendo, pero a tasas decrecientes. Cada 

afio se incorporaran nuevos consumidores. Esto da un espacio 

para que 10s productores nacionalcs sustituyan a1 menos la mayor 

parte de las importaciones. 

Lo anterior, seria el primer paso para la consolidacion de la 

industria olivicola nacional, para postcriormcntrr consoliclarsc en cl 

rnercado intcrnacioti:il, cspt!c:i:iliii(rtil(! (:II Nortcatiihica y Atiiki%*:i 

del Sur. 

6.2.4 Caracter is t icas  de la industria. 

La demanda por aceitunas para accitc, cs  una  clcmanda dcrivada 

del mercado de 10s aceites de oliva. Por ello, se  ha  analizado cl 

comportamiento y las perspectivas de este mercado. 

La mayoria de las plantas productoras dc accitc de oliva, lo hacen a 
partir de plantaciones propias. Algunas de estas plantas, procesan 

aceitunas de otras plantacioncs a “Maquila”. 

Por otra parte, la mayoria de las plantas son antiguas y utilizan 

tecnologias de extracci6n y guarda practicamen te obsoletas; lo que 

las hace ineficientes y les impide pagar un  mejor precio por la 
materia prima. Sin embargo, existen plantas con tecnologia de 

ultima generacion. 



Otro aspect0 relevante en este mcrcaclo, es  la caliclad tlc la rnatcr-i:i 

prima. Esta es dcficicntc, cntrc otras razones, por sistcrnas 

tradicionales de produccion y Ien ta innovacion tccnologica, falta de 

riego en 10s cultivos, largo pcriodo entre cosecha y elaboracion del 

product o y varied ad es  in ad ec ti ad as . 

Algunos productorcs scleccionan Ias aceitunas aceiteras de mayor 
calibre para consumo v el rcsto la v m d e  para accitc. Esto,  por cl 

mejor pi-ccio de 1;i : i c * r i i [ i t i : i  ( I ( -  II\(SS:I. I)(- vs!;i III;\IIPI:\, ( $ 1  1 ) i ( * (  i o  

promedio ponderado de s u  produccion es mayor. 

En Chile, no existen cstaclist icas oficiales siobrc protluc.cicjn 

precios de las aceitunas para accifr, cntrc otrm razoncs, poi- 1:i 

escasa significancia clcl rti 1)ro a nivc*l pais. 

El precio a1 que co inpan  Ias accitunas para aceitc las plantas 

procesadoras, fluctua entr-c 150 ;1 180 $/kg, para varicclades de 

us0 mixto, de rendimiento rlc awitc dc 16 a 179;. Estas son  

variedades de bajo renciimierito clc accitc y ctc: bajo calibre. 

La industria del aceite (IC olivo cs rcciente en Chile y aiin no se ha 

consolidado, especialrnen t e  por las rlificultades para exportar, las 

que estarian dadas por cl pequefio volumen de produccion y la 

dificultad para competir en el niercado en el que esthn bien 

posicionados 10s principales paises productores. 
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6.2.5 Mercados con oportunidades para Chile.  

a )  Mercado d e  10s Estados Unidos. 

La  produccion de aceite de oliva cn Estados Unidos, es sustentacla 

por variedades m5s bier1 aptas para proclucci6n dc aceitunas dc 

mesa, por lo que no tendria una industria cspccializada. Por- r s t o  

mismo y ademas por el alto costo dc la tierra y de la tnano de ohra. 
le es  mas convcriicrilc itiipot~1;it. ; i ( . ( * i t ( * ,  lo c l t i c .  I i ; i ( . c n  I ) I  i t i ~ ~ i ~ ~ ; i t i i i ~ ~ t i ~ ~ ~  

de Italia, Espatia y Holanda (refinado). 

Sin embargo, Estados Unidos pi-ocliicc aceitc clc oliva cxtra virgcln, 
por un  gran niimero dr p c q ~ ~ i i a s  inclustrias, que vctidcti 

volumenes muy bajos y ticticti costos ( I C  clistrihucion muy clevados. 

Tambien exporta aceite cle oliva a Canada, Japoti ,  Mkico, Espatia y 

Rusia, volumenes del orden de las '7.000 toneladas. Sin embargo, 

debido a1 bajo volumen de pro(1uc:cicin en relacion con el volumcn 

exportado, se  puede clecir que Ias cxportacioncs son abastecidas 

principalmen t e con i in po I' t a c i o ri c s . 

Las importaciones de aceitc tlc oliw de Izstados Unidos alcanzan a 

las 126.000 toneladas anuales, espccialmente de aceite refinado. Y 

el consumo aparente de aceite (le oliva seria de unas 120.000 

toneladas. 

Proyecciones de demanda hechas para este pais indican que la 

superficie adicional para abastcccr crecimien to del consumo de 

aceite de oliva seria de unas 2.500ha adicionales cada atio para el 
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200 1, para crecer hmta  Ilcgrir ;I 3.200 ha/ar io  mliciorinlcs ( 8 1  :ifio 

2006. 

Si Chile lograra abastcccr cl 109b clcl incremento de  la ciemanda 

anual ,  anualmente tlcberia plantar s o h e  150 h a  de olivo. 

bl Otros  Mercados 

. Algunos paises dc Atnh-ica Latina han  experimentado u n  
importantc crccimicrito ('11 (.I (*oiisurno tlc r'lccitc tlc o l i v : i .  

' especialrnente Ecuador, Colotiil)i;i .\i Vcnczucla, que son paiscs 

importadores nc tos. 

El pais mas atractivo c8n cu:irito i i  volumcn cs Urasil, quc imports 

anualmente sobra 16.500 ' toncladas. Le sigue en importancia 

Mexico con 1.900 toneladas i t i iportachs en la ultima temporacla, y 

Venezuela con I .  100 toncl;icl;is. 

Estimaciones de supcrficic ncwsat-ias para abastccer el incremcn to 

de consumo de aCeite dc oliva tlc America Latina, indican que se 
requeriria u n a s  1.600 a 1.700 ha  de plantacion anualmcnte. Si 

Chile lograra abastecer solamcnte el 10% de este aumento de  

demanda anual, debcria plantar sobre 160 ha  cada afio(para 
Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Mexico). 



Sin embargo, debe tcnerse prescnte el fuerte impulso que ha  dado 

Argentina a estc ruhro, a travks de un programa nacional, cor1 

fuertes subsidios a la invct-siiin. Su mcrcado objetivo en America 

del Sur es Brasil. 

7. ESTUDIO ECONOMIC0 

7.1 Aspectos tiknicos del Proyecto. 

1. Superficie. El proyccto cot1sitlci.a (11 estal)lcciniicnto clc 1 11:i t l c  

olivo por agricultor, tlcl)icio a la supcrficic tfc 10s prcdios 

familiares y a la tlisI>oni~)iIi(l~~tl de capital para financiar la 

inversion y la opcraciori del hucrto. Se contemp16 la hectare,? 

cerrada con cerco dc inallla v alaitibre. 

2. Plantacibn: sc consiclcrh u n a  tlctisitIatl t ~ e  555 plantas por tia, 

lo que equivale a una tlistaricia clc plantacibn dc G x 3 111. 

Previo a la plantacibn se contcmplo la preparacion del suelo con 

aradura profunda (su  bsolado), rastrajes y hoyadura, incluido el 

control de malezas y la fertilizacion de fondo, en base a fosforo 

y carbonato de calcio. 

Posterior a la plantacion, se  rcaliza una  poda y la instalacion dc 

tu tores. 
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3. Sistema de riego. Se contempla ricgo por goteo. U n  gotero por 

planta durante 10s cinco primcros afios, para pasar a dos 

goteros autocompensantcs clcsdc cl afio 6. 

4. Cultivo entre las hileras. Si bicn no es recomencfable, en el 

proyecto se contemp16 la rcnlizacion de cultivos anuales entre 

hileras. Esto se h i m ,  tlcbiclo a que las familias catnpesinas 

acostumbran a usar  l:i "quint:i" para la crianza de aves, cerdos, 
ovcjrls y t a i i i 1 ) i C i i  p ; i i . : i  1:i I (*:iliz:i(:i(.)ii (It:  (:rill i v o s ,  ( ' o i i i o  I I  ti:i 

forma de generar ingrcsos en la escasa superficic de suelo de 
que  d isponcn .  1,n c~i lr; i ( l : i  t l v  :I\.VS o niiiiiinlcs nl hiicrlo,  n o  c s  

reconlendable por cl tlaiio qiir putlicran causar  a 10s iirbolcs. 

Se consiclcri, trcs nrios tlc 1 1 1 1  ciiltivo anual y el cuarto cl 

establecimicnto de una  pralclc91.n dc h l l i ca  con festuca. En el 

primer y tercer afio, sc  c:ontriiipli, chicharo, pot- ser u n  cultivo 
con posibilidadcs corrici-c-inl(-s p:ii*;i Ias faniiliar, y cn el segundo 

aiio, trigo. 

La pradera, una  vez estahlccitla, clcberfi ser permanente, ya que 

se contemplo el mane-io con cortcs v fertilizacion. La pradera 

tiene por objetivo cubrir el suclo e impedir la erosion, ademas 

de generar ingresos adicionalcs. 

5. Tratamiento fitosanitario. Para el control de plagas, se  
consider6 el us0 de Lorsban con aceite emulcionante. Las dosis 

a aplicar del pesticida son crecicntes, en la medida que crecen 

las plantas, desde 4,8 a 14,4 litros/ha. (Ver Ficha Tecnica). 
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6. Control de malezas. Se cotitcmplo el us0 dc Gramoxotic, 

durante 10s afios 1 y 2, y postcriormente Roundup, en dosis de 

0,34 y 0,5 It/ha, respectivatnente, con dos aplicaciones anuales 

para cacla uno, csto es, a fines cic invierno y fines de primavera. 

Se aplican sobre la hilera, en tin ancho de  1 metro. 

Para la pradera, se considcri) (!os cortcs d e  limpieza y e! c o r k  

para heno en el tnes de octuh~-c. 

7. Fertilizacion : Sc contemplo e! us0 de Nitrogen0 cada afio, cn 
cantictades crccicritcs h:ist:i ( 8 1  0’’ :it-lo, .y :ipIicac:iotics dc dosis tlc 

Fosforo, Potasio y Azufrc, cxln t rcs aiios. 

En etapa de pre plantacidti, sc consitlcr6 la aplicaciOn tlc 500 

kg de Superfosfato Triplc, J- 5 tonelatlas de Carbonato de Calcio. 

El detalle de las dosis, sv intlir:n c11 la ficha tdcnica del cultivo. 

8. Nivel de mecanizacion dcl cullivo. Las labores mas  mccanizadas 

del cultivo son la prcparacion clc suelo y la cosccha. Las labores 

de aplicacion de agroquimicos, poda, riego y recoleccion de 

ramillas de  poda, se consiclcro con el us0 de cquipos c 

implernentos manuales, y el us0 de bueyes. Para cosecha, se 
contemplo el us0 de  una  maquina (vibrador) manual neurnatica 
y de rnallas para la recoleccion de las aceitunas. Para todas las 

demas labores, se consider6 el us0 de rnano de obra y bueyes. 



7.2 Estimaci6n de costos de 10s cultivos. 

7.2.1 Inversi6n inicial. 

La inversion por concept0 de la plantacion, incluida la instalacion 

del sistema de riego, alcanzaria a 3,2 milloncs de pesos sin IVA. 

Este monto incluye cl cierrc ( I C  u n a  superficic de 1 hecthrea, con 

cerco de malla y alambre, el que captura el 14% de la inversibn 

inicial y no incluye el suclo (Cria(11~) 1 S). 

Las plantas, con u n  valor de un  inilbn de pesos, participan con cl 

26% dc !a invcrsihri iiiicial y ( * I  sistviiia c lc  ricgo poi- gotto, con (*I 

35% del monto inicial ( I C  invct-sibti. ICstos son 10s itcrn dc rnayor 

monto en la invcrsicin inicial (Cu:i(lro IS). 

Se ha considerado \in 5";)  t i t .  iniprcvistos, que  alcanza a 

$ 152.000.- 

El rnonto total de estab!eciitiic.iilo dcl huerto, incluido el IVA, 

alcanzaria a $ 3.8 milloncs. 

7.2.2 Costos del proceso de producci6n de aceitunas. 

En el Cuadro 16, se prescnta la ficha tecnica del cultivo del olivo y 
el Cuadro 17, se presenta la misrna ficha valorada en tkrminos 

econ6micos. 
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Los costos directos de opcraciOti del cultivo, aurnentan cti Iri 

medida que el huerto se desarrolla y aumenta su  nivel productivo. 

Para el primer afio de opcraciOti, se h a  estimado un costo de 

'$ 93.300.- mas  IVA. En estc aiio, no hay produccion tiel hucrto v el 

mayor monto de operacibn corrcspondc a1 Control de Plagas y 

Malezas. Similar ocurrc para cl scgundo atio (Cuatlro 17). 

7.2.3 Costo de 10s cultivos anuales. 

El costo dc  produccion tlc 10s cultii-os anuales, sc h a  estimado en 

$ 147.000.-y $ 128.000.- para chicharo v trigo, rcspectivarnentc. 

La siembra se  considero con nifiquitia a hueyes y la cosecha con 

maquina estacionaria o autoiiiotriz para el trigo y manual para el 
chicharo (Anexos 1 y 2). 



7.2.4 Pradera, costo de establecimiento y mantencien. 

El costo de establecimiento de la pradera alcanzaria a $ 199.000.-, 

considerando tracci6n anitnal. El costo de mayor relevancia es  el 

de 10s fertilizantcs (Ancxo 3 ) .  

A partir del segundo aiio, cl costo tlc tnantencibn y cosccha (le la 
pradera, alcanzaria a $ 105.000.- M a s  del 5096 del costo estd 

explicado por la cosCcha, quc cs (-oil c-orlc con inAqiliiia dc trawii)n 

animal y conl'cccibn tic I'ai*clos cot1 ciil;iixl;i(Iot*a twt iual  (Ancxo 1). 

7.3 Estimaci6n de ingresos de 10s cultivos. 

7.3.1 Ingresos por venta de aceitunas. 

El ingreso del huerto cs varinhlc J- (lcpcridc tlcl tiivcl de producci6ii 

anual y del prccio del prodticto. 1)ai.a cstiinar cl nivel de ingreso, 

se ha considerado uti pt-ecio dc ?i 200.- por kilo, mas IVA. Estc 

precio se ha obtenido ( I C  cotiiur1ic:iciones con profesionales (IC 
algunas empresas quc coinpra t i  ucci tunas como tnateria prima 

para aceite. Los precios varian cntrc 1.50 y 180 $/kg, dependiendo 

de la variedad por cl rentlirnierito (IC aceite (mas  IVA). 

Las variedades por las que se. pagan estos precios son de bajo 

rendimiento de aceite, 15 a 17%. Con un nivel de rendimiento 
sobre 20%, el precio que una  planta estaria dispuesta a pagar, 

seria mayor a $ 200.- por kilo. 
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Se h a  estimado que el hucrto cntra en produccion el ario 3, y dst:i 

crece hasta el afio 15, y con ella, cl ingreso del huerto. En el aAo 

6, el ingrcso anual  alcanzaria a $ 0,8 millones/ha, por la venta dc 

aceitunas y en afio 15 a !$ 2,G milloncs/ha (Cuadro 17). 

7.3.2 Ingresos de 10s cultivos anuales. 

El ingreso por la venta ( I C  chichnr-os, alcanzarrin a $ 3’74.000.- Si :i 

estc valor sc rcsta cl costo tlc p t ~ o ( I ~ i c c i ~ ~ i i ,  :irruj:i u t i  i11;1rgcrl b r ~ i i o  

de $ 226.000.- (para un  rcndiinicnto de 1.700 kilos para 0,68 h a  

efectivas) (Anexo 1) .  

Para el trigo, cl ingrcsos atiual alc:nnzaria a $ 255.000.- y ( * I  

margen bruto a $ 126.000.-/0,68 ha. Sc consiclcri, un renditiiimito 

de 34 qqm para las O , G 8  1x1 v t i n  precio de venta de $ 7.500.- (:I 

quintal (Anexo 2).  

7.3.3 Ingresos de la pradera. 

La pradera genera ingresos por la pr-ociuccion de fardos, que se  ha 

valorado a $ 800.- ‘la unidacl. Para u n a  produccion de 204 fardos, 

el ingreso seria de  $ 163.000.-, con un  margen bruto que 

alcanzaria a $ 57.000/0,68 ha. En 10s otros cortes de la pradera, 

se consider6 que el pasto queda en el huerto, para reciclaje dc 
nutrientes (Anexo 4). 



7.4 Flujo de caja del proyecto. 

El proyecto se  evaluo para iin period0 de 20 arios. AI final del aiio 

20, el proyecto se "venderia", en optirnas condiciones de produccion 

y con un adecuado manejo podria tcner una  vicla uti1 economica dc 

mas de 150 afios. Estc supursto sc hacc iinicarnente para 

formular el flujo de caja y waluar cl proyecto, pudi@ntiosc dc csta 

manera determinar el valor t-t!sitlti;il tlrl pro!-ccto a1 atio 20.  

El valor residual del proyecto sc cstilni, usando la expres ih  : 

FC2, tlonclc 

r 

FCJI es el flujo de caja tIcl pcriotlo 2 1 ,  y I', cs la tasa de tlcscuctito 

utilizada para actualizat. 10s flu,jos. 1hta expresion calcula el valor 

presente de una  pcrpctuiclatl. A su c ~ z ,  csta cxpresion sc tlchc 

llevar a1 afio 20, lo quc sc hnc:c tli\.idicndo por la exprcsion (l+r-) .  

Asi se obticne cl valor rcsidical rlc la inversion a1 final del aiio 20. 

El flujo de caja que sc prcscnt,cl a continuacion, correspondc a1 

metodo del "proyecto puro", es dccir, se evalua el proyecto en 
tkrminos econ6micos, sin considerar la estructura de s u  
financiamiento (aportes del inversionista, crkdito). Los montos dc 
ingreso como de costos, son expresados sin IVA. 
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Los ingresos del flujo de caja sc cornponen de la venta de aceitunas 

para aceite, de la venta clcl proclucto de 10s cultivos anuales 10s tres 

primeros atios y posteriormcntc, la venta de 10s fardos de la 
pradera que cubre el suelo entre Ias hileras del huerto. 

Los costos directos del proyccto, ciorrespontlen a 10s de operaci6n 

del huerto, de 10s cultivos anuales y la pradera, quc. antes ya  se h a  

explicad 0. 

En 10s costos indirectos, sc ha considerado un nionto por concept0 

de administracion, quc s(:  ti;^ I i c v - l i o  r(l\iiv:ilciit (* ; I I  S ? h  (It* 10s 

ingresos anuales del proyccto, h a s h  el atio 10, para t1cspui.s 

dejarlos constantcs cads afio. A partir  tlcl cstc ario, 10s costos clc 

administracion ascendcria a S 104.000.- por hcctarea. Este cs  u n  

costo que corresponde a ticinpo tic1 pcqueiio eniprcsario tledicado a 

actividades de compra y vcrita, pasajes, viaticos, iitiles de oficina, 

actividades de financiamiento, c n  t IT otros. 

Las utilidades antes cle impucsto, sr calculan conio diferencia entre 

ingresos y costos. 

Debido a que las pequefias cmprcsas agricolas tributan por renta 

presunta (si es que no estan cxcntas), en el flujo de caja no se 

consider6 el pago de impuesto. Por la misma razon, no se anota la 

depreciaci6n u otras partidas detlucibles de impuestos, como 10s 

intereses y la amortizacion de activos nominales. 

' 
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El monto de invet'sirjn toittl ('11 V I  pc'riorlo ccro. alcanzai-ia ;I S 4.5 

millones y se componc clc S 0.4.7 tiiilloncs pot- conccpto tlc suclo. 

S 3,19 millones de plantacitin J. S 0.92 mi 

trabajo. 

De acuerdo a1 programa dc protluccion del hr 

loiies dc capital t l r  

erto, a un precio dc 

$ 200 por kilo, el ingreso por vcnta de aceitunas a1 cuarto aiio seria 

de $ 400.000/ha, para sobt'cpasar cl millon tie pesos a partir dcl 

sCptimo afio. A partir del afio 15, el ingreso anual  alcanzaria a 



En esta parte. es (:on\.ciiicti t v  (.onsi(lcrar u i i  asunto cv-onb1iiic-o 

importante del proyccto. LI patiiiritc- tecnico protluctivo t:ot1sitlc*t.i\ 

una alta participacibn (I(* iii;itio t l v  o h r a  y u n a  alta proporciciti t ic .  

Csta, puecle ser de la himilia 1itmpirtaria tlcl huerto. Dc csta 

manera, parte importaiitc tlc los c-ostos t lc prodiiccibn son 

imputados perno no clc~vcng!:itlos. r s  tlccir, no SP rcalim cl g;islo. 

Por ejemplo, el trabajo dcl agricultoi- y su  csposa. El costo asignado 

por concept0 de estas  jornatlas tic trabajo pasaran a forinar partc 

del ingreso familiar. 
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8. EVALUACION FINANCIERA. 
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Cuadro 15. Inversion inicial d e  plantation (le 1 hectArea de olivo IS). 

Labor o lnsumo 
labilitaci6n de terreno 
Limpieza 
Construcion de cerco . 

Jornales 
Malla 
Alambre de pua 
Grapas 
Estacas 

VePlantacion 

Jornales 
Round up 

Fertilizacion de fondo : 
Jornales 
S u perfo s fa t o triple 
Carbonalo de calcio 

Preparacion de suelo : 
Aradura profunda 
Rastrajes (3) 
Hoyadura(Manua1) 

'la n tac id n 
Trazado y planlacion 
Plantas 
Fertilizacion : 

Jornales 
Sulfato de potasio 
Salitre sodico 

Ioda e instalacion lutores 
Jornales 
Tutores 
Pasta fungicida 

Control de Malezas : 

'letes 
liego par goteo 

UBTOTAL 

'OTAL INVERSION INlClAL SIN IVA 
I m prev i s t os 5% 

Cantidad 

5 

15 
10 
1 
5 

200 

1 
6 

4 
560 

5 

2 
4 
4 

17 
580 

2 
355 
1 1 1  

3 
555 

1 
2 
1 

Unidad 
~~ 

Jh 

Jh 
Rollos 
Rollos 
Kg 

Unidades 

Jfi 
Lt 

Jh 
Kg 

Tori 

HI 
HI 
Jh 

Jh 
Plant as 

Jh 
Kg 
Kg 

Jh 
Unidades 

Kg 
Unidades 
Equipo 

$ /Unidad 

3 500 

3 500 
20.500 
13 120 
410.0 
902 

3 500 
2.378 

3.500 
119.1 

30.504 

15.000 
6.560 
3.000 

3 500 
1451 

3.500 
105.3 
107.7 

3.500 
164 

3.247 
32.800 

1,121.600 

Valor($) 

17 500.0 

52.500.0 
205.000.0 
13.120.0 
2.050.0 

180.400.C 

2 vm o 
14 268.0 

14.000.0 
66.675.8 
152.520.0 

30 000.0 
26.240.0 
12.000.0 

59 500 0 
841.580 

7.000.0 
37.377.2 
11.960.0 

10.500.0 
91.020.0 
3.247.2 

65.600.0 
1.121.600.0 

3.039.158.3 
15 1.957.9 

3.191.116,2 
'OTAL INVERSION INlClAL CON IVA 3.855.495,4 
OTAL MAN0 DE OBRA I 51 I JH I 3.000 I 153.000.0 
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Cuadro 16. Ficha Tecnica Aceituna para Aceite. 

ITEM UNIDAD A N O S l  A N 0 2  A N 0  3 AN04 A N 0 5  1 ANOS 6-9 ANOS 10-15 1 ANOS 16-100 

ZURVA PRODUCTIVA Toneladas 0.30 2.00 3.20 1 6.20 10.40 I 13.1 0 
I 

TECNOLOGIA: Poda y cosecha semimecanizada 
DENSIOAD DE PIANTAS: 555 Plantadha(Gx3 m) 
HORIZONTE DE EVALUACION: "Infinito" 

MAN0 DE OBRA 
Aplicaciones agroquimicos 
Poda 
Control de malezas 
Cosecha y acarreo 

US0 BUEYES 
Recoleccion ramillas poda 
Cosecha 

CONTROL DE PLAGAS 
Lorsban 
Aceite Citroliv 

CONTROL DE M A L U S  
Gramoxone 
Roundap 

FERTILIZACION(KG) 
Salitre sodico 
Superfosfato triple(C13-4aiios) 
Sulfato de potasio(c/b4a1ios) 

RIEGO 

JH 4 5 6 7 8 8 10.8 10.8 
JH 0 4 s  7 10 11 13 20 25 
JH 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 43 64 79 

peracion t Hr I 210 1 280 I 350 1 420 I 490 1 700 980 1120 
Mantencion y reparaciones(lY0 del valor inicial sin IVk) 
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Cuadro 17. Valorizaci6n Ficha Tecnica aceituna para aceite. 

ITEM 1 S/Unidad 1 AN0 1 I AN0 2 I A N 0  3 AN04 I A N 0  5 
I 

ANOS 6-9 1 ANOS 10-15 I ANOS 16-100 

I 
URVA PRODUCTWIDAD (kiloslha) 

U S 0  BUEYES 
Recoleccion ramillas poda 

osecha 

ONTROL DE PIAGAS 

ceite Citroliv 

ONTROL DE MALEZAS 
ramoxone 

Lorsban 

I 0.30 I 2.00 I 3.20 I 6,20 10,40 13.10 

FERTlLlZAClON I Salitre sodico 

3.500 I 2.380 2.380 I ! 

4.000 I [ 4.080 I 4.080 1 4.080 I 4.080 [ 4.080 4.080 

' 107.748 9.347 18.688 37.375 I 56.063 : 93.408 186.875 
Supetfosfato triple(C13-4afios) 1 19.064 33.040 1 - 1 - : 33.040 

RIEGO Operacion 90.2 14.207 18.942 23.678 28.413 1 33.149 47.355 
Manten. y Reparac(l% Inv.) 11.216 11.216 11.216 11.216 1 11.216 11.216 

, Sulfato de potasio(c/3-4afios) 105,288 46.748 I . 46.748 

186.875 186.875 
33.040 33.040 
46.748 46.748 
66.297 75.768 
11.216 11.216 
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860.408 
I VA 11.622 14.993 39.808 30.163 40.244 79.790 86.576 86.576 

TOTAL COSTOS DIRECTOS I 93.369 130.71 1 258.992 295.987 395.697 634.760 786.347 I 



Cuadro 18. Flujo de caja del Proyecto. 
SUPERFICIE: 1 ha COSECHA : Semi k n u a d a  PRECIO VENTA Ton. (Mf) 2ooA 

iGUAL ANTERIOR MAS 
SUBS. COST. DIR. 16% 1 -  3762.7 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 

- Cultrro Anual 

685 -180 -54 42 1 -368 I 3!@ I 3 5 0 1  7 9 3 1  871 lo21 
3.097.9 3.278.2 3.332.2 3.373.8 I 3.741.6 I 3.431.9 I 3.082.3 1 2.292.6 1 1.421.3 400.6 

- Cuklvo anual 

- Administracion(S% ingresos) 

Tam lntema de Retorno (TIR) = 
Period0 de Recup. Invmon = 

13% 
Atfo 12 

+Recuperactdn Cap. Trab 
*Depreciacton 

considerando el s tock del period0 antenor 
La inversion inicial : corresponde al  m o  esfimado que se indica en el Cuadro en que se detalla la 
inversion 

FLUJO CAJA SIN TERRENO I I 
Y SUBS1010 INVER. 25 96 I 3762.7 I 703.9 1 719.2 1 114,9 1 1160 I 442.9 I '*5. I 2386 I 678.6 I 760.3 1 037.0 

INDICADORES DE RENTABILIDAD CON TERRENO Inversion de operadon: Mafenales y ~mct l t os  varios y maquina cosechadora de operaclon manual 
Vabr Actual Neto (VAN) (MS) = 407.36 El capital de trabajo ' se calculo por 3 mefcdo "dtferencia acumulada maxima" para cada penodo. 



Continuaci6n Cuadro 18. Flujo de caja del Proyecto. 



Cuadro 19. Resultado cconomico tlcl proyccto para tlifcrcritcs 

escenarios (IC: v:~rial)lcs criticas. 

- Valor Actual Neto(VAN)(MS] 

- Tasa Interna cle Retorno('I'1R) 

- Periodo de Recup. InversiOn 

40'7,30 

0,13 

A N 0  12 

Valor Actual Neto(VAN)(M$) 

- Tasa Interna tlc Retorno('1'lR) 

- Periodo de Recup. Invcrsion 

809,14 

0, 1 4 

A N 0  12 

- Valor Actual Neto(VAN)(MS) 

- Tasa Interna de Retorno(l'lfi) 

- Periodo de Rccup. Invcrs ih  

1 . 1  lO,OC, 

0,14 

A N 0  12 

- Valor Actual Neto(VAN)(M$) 

- Tasa Interna de Retorno('T1R) 

- Periodo de Recup. InversiOn 

1.070,74 

0,13 

A N 0  11 



9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD A VARIABLES CRITICAS. 

Se realizo analisis de sensibilidad del proyecto a cuatro variables 

consideradas criticas, que fueron : 

1) Monto de inversion 

2 )  Costos de Produccion 

31 
41 Produccibn tlcl ! i i i c r t o  

Precio de venta de aceittinas 

Debe tenersc prescntc quc para totlos 10s ciisos :iti:ilizntlos la taw t l r  

descuento exigida a1 proyccto fuc clc i i n  1 2 9 b  m u d .  

1) Inversi6n sin considerar el valor del suelo. 

A la inversion inicial se le rest6 el valor del suelo, avaluado en 
$ 450.000.- la hectarca. La invcrsion inicial alcanzaria a $ 4,l 

millones. El resto del flujo de caja qucda sin variacion. 

El resultado economico del proyecto practicamentc no se ve afectado. 

El VAN crece de $ 400.000.- a $ 800.000.- y la TIR sube de 13 a 149b. 

Esto implica que el proyecto es poco sensible a variaciones de la 
inversion inicial, ya  que una disminucion de un 10% de ksta, no 

afecta en forma importante el resultado economico. 



2) Inversidn inicial sin suelo y con subsidio a la inversih de 

plantacitin en un 25% (sin IVA). 

A la inversion cle establccimicnto dc1 huerto, quc alcanzaria a $ 3, l  

millones, se le rcsto el 253; tlcl valor ncto (sin IVA). El valor total dc 

la inversion con IVA alcanzaria a S 3 , i G  inillones, que iinplica u n a  
disminucion del 1 i , 5 o b  en relacion a In inversion estandar. 

El resultado de cstc cambio, (IS quc cl V A N  S U I I C  a 1 ,  1 iiii1loiic.s y l:i 

TIR a 1496. No se  modifica el periodo (IC recupcracion de la inversion, 
que es de 12 afios. 

En este punto, es importante itidicai- clue el efecto que ticne sobre cl 

resultado econ6mico dcl pr-cq-ect o la tlistninucion del monto dc 

inversion por el suelo y el subsidio, cs similar a1 que tcndria u n  flujo 

de caja que consiciere solo rl capital aportado por el inversionista 

(flujo de caja del inversionista). El capital para la cornpra del suelo y el 

equivalente a1 2504 del tnonto dc! I:I p lantxion, podria ser obtcnido 

mediante un  crkdito, en cuyo cas0 sc debera rcstar del flujo de caja el 

monto de la cuota anual, que considera la arnortizacion y 10s interescs 

de la deuda. En la medida que clisminuye el aporte del inversionista 

aumenta la rentabilidad de s u  capital inverticio, en el entendido que la 
tasa de descuento usado en el proyecto es mayor a la tasa de inter& 

del crkdito. 
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3) Inversi6n inicial sin suelo, subsidio a la plantaci6n en 25% 

y a 10s costos directos de producci6n en un 15%. 

En este caso, se afecta el flujo de ca-jja completo, a diferencia de 10s 

casos anteriores. El VAN del proyecto alcanzaria a $ 1,G millones y la 

TIR a1 159b. El period0 tlc recuperacion de la inversion se retluciria 

un afio, afio 11, y tambiCn el perioclo en que el flujo de caja se hace 
positivo. 

4) Si el precio de venta aumenta en un 10%. 

El precio pasaria de $ 200.- a $ 220.- por kilo (IC a d t u n a  (mAs IVA). 

El resultado de este ejet-cicio es clue la rentabilidad del proyctcto 

aumenta en un punto (TIR = 149;) (caso sin ningun subsitlio). 

Para 10s otros casos analizados anteriormente, la rentabilidad del 

proyecto aumenta en dos puntos (TIR = 1596) (Casos 2 y 3 ) .  

5 )  Si la producci6n disminuye un 10% para cada aiio. 

El resultado es similar a1 cas0 antct-ior, ya que el efecto en ambos 

casos es una disminucion de ingresos. La rentabilidad cae entre uno a 
dos puntos, segun el cas0 (casos 1, 2 y 3). 
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A modo de conclusion, se pucclc inrlicar que si la t a m  dc  dcsciicnto 
del flujo de caja exigida a1 proyecto es de un 1206, kste seria 
recomendable debido a quc cl VAN de dicho flujo es positivo. Sin 

embargo, se debe tener en cucnta que esta en el limite minirno exigido 

y no soportaria disminucioncs relcwintcs de ingresos, ya sea por u n  
menor precio de venta de las accitunas o menor nivd de produccihn 

del huerto. Lo mismo para autncntos do  costos. 

No obstantc lo antcirior, \ i t ~ : t  : i tv t i i t : i i i tv  ( I I I V  tl(.lw ~ 9 1 .  c~iiiuitlvr ; t ( l : t  ( Y  

que gran parte de la mano de obra que ocupe el proyecto puede ser de 
la familia propietaria tlcl hiirt-to, si rs atlccuadatncnt~ capacifa(la. Si 

parte o toda esta maiio tlc o1m cstii parcialincntc dcsocupada 

durante el ario, lograria u t i  ingrrso atlicional cori cl provccto. Si bicn 

el empleo de esta mano de oI)ra cfwtivatnente es un costo, tariibih 

genera un ingreso familiar adicional (bicncstar familiar). 

Otro asunto a considerar es  la tasa tic descuento exigicia a1 proyecto, 
o rentabilidad de la inversihi. Esta  t-c:nt.ja el costo dc oportunidad dcl 

capital del inversionista para invcrsioncs de riesgo similar a la 

evaluada. Si el inversionista tiene otros proyectos para realizar pero 

con una rentabilidad inferior a1 1 2 O b .  entonccs el proyecto de olivos 
para aceite es  atractivo para 4. 

Debido a1 estrecho margen de rcntabilidad que ofrece el proyecto, e s  
fundamental que 10s agricultores que inviertan en el, utilicen todos 

10s instrumentos de apoyo financier0 o subsidios que tiene el Estado 

para estos casos. Esto parte por la inversion y posteriormente con 10s 

costos de  operaci6n del huerto (subsidio a la inversion en bienes de 



capital, proyectos de modcrnizacion INDAP, Prograrna dc 

Recuperacion de Suelos Degradaclos, Programa de Riego INDAP, entre 

otros). 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

,Una vez finalizado el estudio cie la factibiliciad tecnica v economica 

para el establecimiento de huertos de olivo en la comuna de Lurnaco, 

se puede concluir que el Provccto cs viable, desde el punto de vista 

tkcnico y economico. 

Se estima que una superficie aticcuacia a destinar a1 cultivo del olivo 
por parte de las faniilias c:;itnpvsiri:is (8s t l r  1 ti(-c:tfit-r:i, pot* I:is 

caracteristicas de minifundio de 10s predios de 10s potenciales 
beneficiarios. Por otra parte, sc cstiina quc In supcrficic n plantar con 

olivos en las microregiones objcto del cstudio, podria llegar a 140 y 

hasta 200 hectareas. 

Un asunto que es  relevante en cl exit0 t l c l  proyccto, cs la cotiiyra del 

product0 por parte cie la agroinclustria. Debido a la ubicacion 

geografica de 10s predios productores, sutnatlo a las dificultades para 

procesar las aceitunas por las platitas cxistentes, no e s  recornendable 

la puesta en marcha del proyecto agi-onomico, sin antes tener la 

seguridad que en el corto plazo se  coricrctarA 13 construccion de una  

planta elaboradora de aceitc. 

Existen plantas industriales mociularcs para pequeAas superficies de 

plantacion de hasta 20 hectareas, una pequeria es capaz de producir 
48 toneladas de aceite extra virgen por temporada, en 40 dias de 

faena a dos turnos. El costo de esta mini planta industrial alcanzaria 

a unos US$ 142 mil. 
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Otra alternativa es una plant3 de rnyor  tamario, cnpnz tfc proc1uc:ir 

200 toneladas de aceite extra virgen por temporada. El costo 
alcanzaria a unos US$ 580 mil. 

Otro punto importante, es la capacitacion del agricultor y s u  familia 

para que trabajen apropiaclatnente en el huerto. El desafio llega hasta 

un  carnbio de rnentalidacl empresarial, de tal forma que la nucva 

propuesta sea considerada conio u n a  oportunidatl cle negocio. 

Tambi6n cs ti(xx!s;ii*io ( * : i l x i ( * i l ; \ i .  ; I  los I(’-c-riic:os (Itt(’ ;is~*soi:it h i i  :I Lis 

familias carnpesinas. Estc es un  factor critico para el exito del 

proyecto, ya que cotno h a  quctlatlo tlcmostrado, sc hacc intlispcnsahlc 

Iograr una  alta productivicfacl de 10s huertos. 

Si bien el cultivo del olivo cn sccano logra cierto nivcl de produccion 

por uniclacl de supcrficic, no cs ecotii)iiiic;\mente viable, pot- In escasa 

produccion y deficiente calitlatl lograda. Para que el cultivo sea 

cornpetitivo con otros rubros del ,i~-ca fru tal, neccsariamente debc ser 

regado. No es recorncntlnlile el cstablecimiento de huertos cn 
condiciones de secano. Dcbitlo a la escasez de agua y topografia del 

terreno, en 10s sectores aptos para cl cultivo, se debe contar con riego 

por goteo o microaspersion. 

El proyecto aqui evaluado solo considcra como product0 de un huerto 

de olivos la aceituna para aceite. Sin embargo, por antecedentes 

recogidos por especialistas de INIA en el interior de Malleco (Los 

Sauces), seria factible tkcnicamente producir aceitunas para mesa. 

Est0 implica que se  podria evaluar la posibilidad de establecer 

huertos doble propbsito, es decir, con varedades aptas  para la 

87 



produccion de aceitunas para ~ I C S R  y tanibikn para nccitc. Esto hnria 

mas atractivo el negocio. 

El olivo se adapta bien como un cultivo que ayuda a preservar el 

ambiente, provocando un  menor impact0 ambiental que 10s cultivos 

tradicionales de la comuna. Para ello, se debe manejar el huerto con 
practicas eco-compatibles, pudicntlo lograr un producto mas sano y 
u n  mejor cuidado del medio a~rnl~ic~itc. 
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Anexo 1. Chic haro. Proccso ( I C  pi-oducciim. 

Localidad : I,umaco 
Variedad 
Des t i no Produ ccion : Venta directa 
Superficie de Siembra : 0,68 ha 
Rendimiento Esperado : 1.700 kilos. 

~ - -  
A c t f v i d a d  

PREPARACION DE SUELO : 
* Rradura bueyes ( 1 )  
* Rastra discos bucyes(3) 
* Rastra clavos(2) 
SIEMBRA: 
* Maquina a bueyes 
* Mano de obra 
* Semilla 
FERTILIZANTES: 
* S u  perfos fa to tri plc 
* Sulfato de potasio 
LABORES CULTURALES: 
* Simazina de prrt-mt-rgcncia 
* Aplicacion simazina 
* Limpieza con asadon(1iger-a) 
COSECHA: 
* Arranca 
* Emparva-acarreo 
* Trilla y limpia de grmo 
* Ensacado y almacenmiento 
TOTAL COSTOS DIRECT09 
INORESO BRUTO 

MARGEN BRUTO 

MANO DE OBRA 

_ .  - - -  
C a n t f d a d  

1.5 
'2,s 

1 

1 
2 

12.2 

222 
68 

2 
0,5 
2 

4 
1 
3 

0,s 

1.700 
2.040 
1.700 
2.040 

19 

- - 
Untdad  

.JIl/,JA 
J1.I / JA 
JH/,JA 

.JM/JA 
Jl-I  
Ki? 

Kg 
Kg 

I,t 
J I-I 
J J.1  

J H  
JH/JA 
J H / J A  
JH 

Kilos  
Kilos 
Ki los  
Kilos 
JH 

_- - .- - -. -- - 
Precfo/U 

6.000 
0000 
6000 

GOO0 
3000 
300 

118,5) 
10'4,gG 

2000 
3000 
3000 

3000 
6000 
6000 
3000 

220 
220 
220 
220 

3000 

- _  - -  
Total $ 

30.000 
9000 

15.000 
6.000 

36.0 12 
6.000 
6.000 

30.012 
33.502 
26.365 
7.137 
11.500 
4.000 
1 .SO0 
G.000 

36.000 
12.000 
0.000 
18.000 
1.500 

147.014 
374.000 
448.800 
226.986 
30 1.786 
57.000 



Anexo 2. Trigo. Proceso de Produccion. 

Localidad : Lurnaco 
Variedad 
Destino Produccion : Venta directa 
Superficie de Siembra : O , G 8  ha 
Rendimiento Esperado : 34 quintales 

Act tvidad 

PREPARACION DE SUELO : 
Aradura bueyes (1) 
Rastra discos bueyes(3) 

* Rastra clavos (2) 
SIEMBRA 
* Maquina a bueyes 
* M a n o  de obra 
* Semilla 
FERTILIZANTES 
* Superfosfato triple 
* Sulfato de potasio 

Sulfato sodico 
CONTROL DE MALEZAS 
* Herbicidas 
* Aplicacion herbicida 
COSECHA 

Maquina automotriz 
Mano de obra 

* Acarreo sacos 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
INGRESO BRUTO 

MARGEN BRUTO 

TOTAL MAN0 DE OBRA 

- - -. . - - - 
Cant idad 

1,s 
2,s 

1 

1 
3 

109 

237 
68 

038 

1 
0,s 

3,4 
2 
03 

33 
41 
33 
41 

1 1 3  

6.000 
GOO0 
6000 

G.OOO 
3.500 

80 

118,9 
101,9G 
107,42 

3.500 
3,500 

7.500 
6.000 
3.000 

7.500 
7.500 
7.500 
7.500 
3.000 

Totai $ 
30.000 
9000 
15.000 
6000 
19.204 
6.000 
10.500 
8.703 
35.260 
28.122 
7.137 
68.480 
5250 
3.500 
1.750 
39.000 
25.500 
1'1.000 
1 SO0 

255.000 
306.000 
126.286 
177.236 
34.500 

128.714 



Localid ac I : I*r lIn; lc .o  
Va r ie cl ad  
Des tino Prod uccihn : C : o i i s \ i t i i o  Ani i i ia l  
Superficic c lcr  Sirnibi-a : (),OH l i ; ~  
Rentlimien to Esperaclo : 204 l~:ii-clos 

PREPARACION DE SUELO : 
* Aratli1r;\ I)tic*yrs ( 1 ) 
* Rastrn discos I~1c)-rs(.3) 
* Rastra clavos (’2) 
SIEMBRA 
* Maquirin a l)ticxes 
+ Mano tlc o1)t-a 
+ Sctnilln 
FERTILIZANTES 
* Su pe rfos fa t o trip I e 
* Sulfato de potasio 
* Sulfato s6clico 
CONTROLDEMALEZAS 
* Mano tlc olirn 
* Jornadas  animal 
COSECHA 
* Mano de  obra 

J o r n a h s  animal 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
INGRESO BRUTO 

MARGEN BRUTO 

TOTAL M A N 0  DE OBRA 

( t . O (  )( 1 

0000 
GO 00 

6.000 
.‘3. ( 1 0  
1 . 100 

1 1 8 , O  
10-1,96 
107.42 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

800 
800 
800 
800 
3.000 

Totai $ 
30.000 

‘ )OOO 

15.000 
0000 
39.500 
0.000 
0. ( I (  
2 7 . 3  1 0  
69.978 
L - l . 6 O i  
-1.28,? 

4 1 .08S 
4.500 
3 1000 
1 .500 

55.704 
-1fi.704 
9.000 

199.682 
163.200 
1 9.5.84 0 

(36.482) 
(J. <s4 2) 
73.704 



Anexo 4. Pradcra. M :i 11 I ('1 1 citii 1 y Cosccha. 

Loc a I id a (1 
Va riecl ad 
Des tino Production : Cotisitiiio A t i i i i i a l  
Superficie de Sicinbra : 0,68 t i ; )  
Iiendimiento Espcrac-lo : 204 I~ai-tlos 

A c t  i v i d a d  

FERTILIZACION 
' Suprrfosfato triplc 
' Sulfato tlc potasio 
' Salitrc sbtlico 

M m o  (le o111-a 
CORTES DE LIMPIEZA (2) 
* Mano (le ohra 
' Jot-tiatlas animal 
COSECHA 
* Mano d e  obra 
' Jornadas animal  
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
[NGRESO BRUT0 

MARGENBRUTO 

TOTAL M A N 0  DE OBFW 

Un i d a d  

Kg 
Kg 
Kg 

< I / \  

, 1 1 1  
, I # \  

, 1 1 1  
J A  

Fardos 
Farcl os 
Fardos 
Fa I-( l os 

t J t 1  

Precio/U 

I I O  
1 OS 
107 

.;.ooo 

3.0 00 
3.000 

3.000 
3.000 

800 
(SO0 
800 
800 

3.000 

Total $ 

40.793 
10..5-l0 
2.85S 
2 7.302 

I .300 
9.000 
6.000 
3.000 

55.704 
4G.TO-I 
9.000 

105.497 
163.200 
I 95.84 0 
57.703 
90.343 
,53.2 0 4 

92 
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