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(Conipletar esta seccibn al finaltzar !a formulacdn del Proyecto) 

En Chile, particularmente en la zona central y centra-sur, uno de 10s problemas mas serios B 
que se han tenido que enfrentar los productores que han optado por establecer sistema dE 
fertirrigacion, asi corn0 10s profesionales que 10s asesoran en Io referente a producci6n, es IE 
escasez de infoormacibn local referente a 10s aspectos agronbmicos de la tbcnfca. EstE 
inforrnacih contrasta con la informaci6n de carActer ingenieril disponible, en particular, en IC 
referente a disefio hidrdutico. Por ello, el objetivo de! present@ proyecto es general 
tecnologia de fertirrigacion para diferentes cultivos: Arandanos, Manzanos y Vid. 

A 

Especificamente, se propone manejar huertos esta blecidos bajo sisternas de riego 
presurizado con varios tratamientos de fertirrigacibn versus fertilizacidn convencional 
(sistema actual). Adicionalmente se determinar5n cutvas de acurnulacibn de materia seca y 
exportacion de nutrientes y se formularan so'luciones stuck multi-nutriente provenientes de 
fertilizantes simples, posibles de preparar a nivel de campo y a un rnenor costo que 10s 
disponibles en el mercado. El cost0 total del proyecto corresponde a $1 63.71 2.166.- 

Los resultados que se espemn obtener con la aplicacfbn simultsnea de agua y fertilizantes 
es optimizar 10s rendirnientos, la calidad de 10s productos, incrementar la eficiencia del us0 
de fertilizantes y evitar Cos problemas de contaminacibn de las aguas de drenaje. Ello se 
logra mediante la caracterizacion de la dernanda estacional de 10s nutrientes en cada uno de 
10s frutales estudiados, lo que permite sincronirar el aporte de nutrientes via tertirrigacih 
con las necesidades de la planta. Con el desarrollo de las soluciones stock se pretende 
entregar una alternativa de fertilization mAs econbrnica a 10s productores y constituir una 
base fundamental para fa forrnulaclbn, elaboracibn y comercializacion de fertilizantes liquidos 
y/o rnerclas solubles para el rnercado nacional. 
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En una extensa superficie de Chile, el riego es una practica imprescindibte para obtener 
de la agricultura una actividad rentable, Sin embargo, el 90% de la superficie regada del 
pais 5e realiza con metodos tradicionales que alcanzan eficiencia en la utilizacion de agua 
cercanas aE 25%. Esta baja eficiencia no SOIO significa un derroche del recurso hidrico 
sina que adernhs afeda negativarnente la productividad y calidad de 10s productos 
obtenidos, 

A partir de la presente d h d a  el estado ha orientado recursos importantes at riego y la 
Ley 18.450 recientemente prorrogada por 10 atios adicionales, bonifica hasta un 75% la 
inversibn privada en obras de riego y drenaje. La inversion anual en obras de rkgo y 
drenaje durante 10s 6ltimos 10 aAos no tiem precedentes en la historia y a futuro se 
proyecta una inversibn anual aljn mayor. En consecuencia, se espera que la superficie 
bajo riego presurirado (aspersion, goteo, microaspersibn) se incremente en forma lineal 
en 10s proximos aAos. La aplicacion simultanea de agua y fertilizantes abre nuevas 
posibilidades para controtar el surninistro hidrico y nutricional de Ios cultivos de tal forma 
de optimizar la disttibucion y concentracion de 10s iones y agua en el suelo e irnpactar 
positivamente en 10s rendimiento y calidad de 10s productos. 

La fertirrigacibn debe ser un componente esencial de 10s modernos sistemas de riego 
presurizado, pero en Chile, uno de 10s problemas rnbs serios a que se han tenido que 
enfrentar 10s productores que han optado por establecer sisterna de fertirrigacibn, asi 
como 10s profesionales que 10s asesoran en lo referente a produccibn, es la escasez de 
informacibn local referente a 10s aspectos agronhicos de la tkcnica. Esta informacidn 
contrasta con la informacir Je caracter ingenieril disponible, en particular, en Io referente 
a disefio hidrdulico. Pot 0, el presente proyecto pretende generar Itecnologia de 
fertirrigacih para diferentk cultivos de tal forma de Encrementar la productividad, calidad 
de 10s productos y evitar pkrdidas de fertilirantes que dafian el rnedio ambiente. 

Actualrnente no se dispone de una adecuada estructura tecnica involucrada en el us0 de 
fertitirantes solidos para formular soluciones tiquidas a nivel de campo, existe una falta de 
informacibn al respecto, de tal forma que a menudo pueden ocurrir precfpitaciones por 
us0 de concenfraciones excesivas. Por otro lado, el costo de 10s fertilizantes soiubles 
varian considerablernente. La formulas mas caras son aquellas que contienen soluciones 
multi-nutrientes (M$300 a M$600 por tonelada) y Eas mas econhicas son Fos fertilizantes 
simples disponibles en el rnercado, tales como urea y clomro de potasio (M$100 a M$130 
por tonelada). No existe evidencia cientifica para preferir fertilizantes solidos o liquidos; 
asi que solamente la calidad, costo, facilidad de aplicacidrn y disponibilidad del fertilizante 
son 10s factores tornados en cuenta por 10s productores. 
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Las areas agricolas bajo riego presurizado 3e estan expandiendo a traves del mundo 
(Bar-Yosef, 1999). En China, India, Japon y Australia existe una expansi6n considerable 
de estos sistemas de riego (Bucks, 1995). En algunos paises, tal COMO Israel, donde la 
disponibilidad de agua es limitante para 10s cultivos, todo el riego es presurizado (Hagin y 
howengart-Aycicegi, 1999). En 1991 la distribucion mundial de la supedicie bajo riego 
presurizado por cultivo era: frutales y vitias, 72%; Hortalizas, 16%; cultivos, 14% (Bar- 
Yosef, 1999). 

El rkgo y la fertiliracibn son 10s factores de rnanejo de mayor hpacto en la calidad, 
rendimiento y desarrollo de 10s cultivos. ha apljcacibn simultsnea de agua y fertilizantes 
abre nuevas posibilidades para controlar el surninistro hidrico y nutriciona! de 10s cultivos 
de tal forma de optimizar la distribuci6n y concentracibn de 10s iones y agua en el suelo. 
Fertirrigacion o fertigacibn, son 10s tbminos usados para describir el proceso por el m a l  
10s fertilizantes son aplicados junto con el agua de riego (Magen, 1995). Este metodo es 
un cornponente esencial de 10s modernos sistemas de riega por presirjn COMQ aspersibn, 
goteo, nicroaspersibn, pivote central, etc. 

En un sistema de feitirrigacion se pueden controlar facilmente la parcializacih, la dosis, 
la concentracibn y la relacidn de 10s fertilizantes aplicados. Existen muchas evidencias 
experimentales acerca de las ventajas de Ea fertirrigacibn. 

La fertirrigacibn permite optirnizar el rendimiento (Aarner et a!, 1997; Bar-Yosef, 1988; 
Bar-Yosef, 1991; Hipps, 1?8':7; Israeli et al, 1998; Lahav et al, 3995; Lahav y Kalmar, 3995; 
Shemesh et all 1995), la cdlEdad de 10s productos (Bar-Yosef, 1988; Bar-Yosef, 1997; 
Bornan, 1995; Bravdo et al, 1992; Lahav et al, 1995) y el incremento de biomasa por 
unidad de agua usada (Neumann y Snir, 1995). 

La principales ventajas de la fettirrjgacion se pueden resumir en lo siguiente: 

1. Reducida fllrctuacidrn de la concentracibn de nutrientes en el suelo a traves de la 
estacibn de credrniento. 

2. Facilidad de adaptar la cantidad y concentracibn de un nutriente especifico respecto a 
10s requerimientos del cultivo. 

3. Adecuado us0 de mezclas de fertilizantes ylo fertilizantes liquidos balanceados con 
microelementos que son dificiles de distribuir en el terreno, 

4. bplicacibn precisa de nutrientes de acuerdo a la dernanda del cultivo por lo que se 
evita la concentracidn excesiva de fertilisante en el sueEo y lixiviacibn fuera de la zona 
de humedecimiento. 

5. Aplicacion de agua y fertilizantes solamente a un volumen determinado de suelo, 
donde las rakes estan mas activas, incrementandose la eficlencia del us0 del 
fertilizantes y reduciendo su impact0 ambiental. 

6. Se reduce el trafico de maquinaria en el campo. 
7. Fabricacibn "a la carta" de fertilizantes concentrados adaptados a un cultivo, aqua de 

10s dias del &lo del 
i 

8. Automatizacidn de la fertilizacion. 



4 1 I( MlUlSTERlO DE AGRICULTURA 
FUNDACIdN PARA LA ilNNOVAClbM AGRARlA PBgina 

Nwmero 

1, Costo inicial de la infraestnrctura. 
2. Obsturacion de goteros. 
3. Manejo por personal especialhado. Un mal rnanejo de la fertirrigacibn puede provocar 

daAos COMO: acidificacibn (Nielsen et a!., 1993 y Chung, Zasoski y Buran, 19943, 
lavados de iones (Parchornchuk, Neilsen, Hoyt y Neilsen, 1995) y salinbacidn 
(Atallah, 1995). 

Las grandes ventajas que aporta el sistema de fertirrigacibn cornpensan sobradamente 
10s inconvenientes citados que, por otra parte, pueden tener una solucibn relativamente 
simple. El costo Fnicial se puede amortirar en poco tiernpo y la obsturacion de gateros se 
puede evitar si se sigue una tecnologia de fertirrigacih adecuada. El problema de 
formacibn del personal se puede resolver mediante CU~SQS de formacidn y abras de 
divulgacion escritas por 10s especialistas que puedan informar de sus propias 
experrencias (Cadahia, 1998). 

Se han publicado nurnerosos estudios durante las ljltimas tres dCcadas sobre respuesta 
de 10s cultivos a la fertirrigacibn comparado con fertilizacih en cobertera yfo en banda. 
Bar-Yosef (1999) presenta una revisi6n muy cornpleta sobre esta materia. La mayoria de 
10s cultivos bajo riego han sido investigados en diferentes localidades. En Israel y Florida 
se encontrb que arboles de naranjos y pomelos presentaban mayor rendimiento de fruta 
y mayor eficiencia de us0 de N bajo fertirrigacidn cornparado con aplicacibn de N 
parcializado en cobertera (Dasberg et at., 1988; Bornan, 1996). S e  ha reportado para 
cultivos anuales una menor lixiviacih de nitratos en fertirrigacih, sin que se afecte el 
rendimiento y calidad (Q, en tomates, Miller et at., 1976; para alfalfa, Feigin et al., 1982). 
Varios estudios han rnostrado que la respuesta a N fue mayor baje fertirrlgacion 
cornparado con la aplicacibn en Gobedera ( Ej. en manzanos, Assaf et a!., 7983; en 
tomates, Bar-Yosef, 1977; Clough et al., 1990; en lechuga, Bar-Yosef y Sagiv, 1982). 

Los trabajos referjdos a fertirrigacion con P y K muestran un incremento considerable de 
la respuesta del cultivo a estos elementos, comparado con aplicaciones en cobertera o 
banda. Rauschkotb et a!. (1979) infarma que la aplicaci6n de P en rfego por goteo en 
tomates result6 en mayores contenidos foliares de P cowparado con aplicacibn de la 
misma dosis de P en banda. Bar-Yosef (1989) encontro que la aplicacibn de P por 
fertirrigacidn en majz duke result6 en mayor rendimiento cornparado con la aplicacion de 
todo el P a la siembra. lncrernentos de fa respuesta a K con fertirrigacibn han sida 
inforrnados para citrus (Lawon et ai., 1995), toronia (Bornan, 1996), vifia (Christensen et 
ai., 1991) y caAa de azucar (Ingram y Hilton, 1986). En general, la respuesta a la 
fertirrigacibn con P y K es mas pronunciada cuando el N aportado no es un factor 
limitante. 

Los fertilizantes sblidos ernpleados con esta tbcnica pueden ser aplicados como un solo 
nutriente (ej. Urea), o COMO un compuesto de varios nutrientes proveniente normalrnente 

(Sneh, 1995; Magen, 19953, incluyendo la tbcnica cibn de una solucion 

cloruro de potasio, nitratos y gcido fosforico. La s ntonces inyectada en 
el sistema de riego, a tasas de 2-70 litro , dependiendo de la 

- .. 
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LOS fedilkantes nitrogenados presentan alta solubilidad (Wolf et al., 1985) y contienen 
bajos porcentajes de residuos insolubles. El Acido fosfbrico es tambien i t i l  para 
apticaciones directas, con las adecuadas medidas de proteccibn. El USQ de ctoruro de 
potasio es Comh en rnuchos cultivos: citrus, pl&anos, algodbn, rnaiz, frutales hoja 
caduca, tomates (en campo) y muchos otros cultivos (Lupin et at., 1996). En general, 81 
cloruro de potasio es ernpleado en todos 10s cultivos, con la excepcion de produccion bajo 
invernadero y en huertos de paltos. AI respecto, Magen (1996) hace una descripcibn 
detallada de las ventajas y desventajas del cloruro de potasio en fertirrigacibn. 

En 10s programas de fertirrigaci6n se consideran normalmente las dosis de N, P205 y KzO 
y !as requerimientos de agua diarios por unidad de Area. Estas datas son entonces 
empleados para definir el tipo de fertilizante a usar y metodo de aplicaci6n (Kremer y 
Margalit, 1992). Coma no existe una estructura comercial inuolvcrada en el us0 de 
fertilizantes s6lidos para forrnular soluciones Ilquidas a Rive1 de campo, existe una falta de 
informacion al respecto, de tal forma que a rnenudo pueden ocursir precipitaciones QOF 
us0 de concentraciones excesivas. Por otro lado, el costa de 10s fedilizantes solubles 
varian considerablemente. La formulas mas caras son aquellas que contienen soluciones 
rnulti-nutrientes y las mas economicas son 10s fertilizantes simples disponibles en el 
mercado, tales como urea y cloruro de potasio. No existe evidencia cientlfica para preferir 
fertilirantes sdidos o liquidos (Lupin et al., 1996); asi que solamente la calidad, costo, 
facilidad de aplicacibn y disponibilidad del fertilizante son 10s factores tornados en cuenta 
por 10s praductores. 
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Cabe seflalar que es diffcil y costoso generar tecnologlas para vegetales, con grar 
variabilidad genetica, que exhiben demandas especificas de agua y fertilizantes, rnisrnas 
que son funcibn del lugar en que se establezcan, esto es, de la naturaleza de la5 
interacciones clirna-planta-suela que varian extensarnente a lo largo del pais. El proyectc 
se realizara en la 7 O  y Bo Region de Chile, per0 sus resultados podrhn ser extrapotables 
puesto que se pretende modelar el sistema de produccibn. En la medida que se conocf 
mejor el sistema a modelar (curvas de demanda de acuerda a produccibn, tipo de 
fertilizantes, solubilidad, necesidad de riego, clirna, etc.) se pueden generar bueno5 
modelos y las predicciones tendran un ajuste adecuado a las observaciones en terreno 
Ello permitira generar recomendaciones para otras regiones donde se presenten 105 
cultivos estudiados en el proyecto. 

1 FtlNDACtdN PARA LA IMNWACldN AGRARIA 
MlNlSTERlO DE AGRICULTURA 

Paglna 12 
N6mero 



4 1 FUNDAClbN PARA LA IMff OVACldN AGRARlA 
MINISTER10 DE AGRICULTURA 

Wgina 13 
NBmero 

El proyecto se ejecutarh en la 7O y 8' Region de Chile. Especificarnente se estableceriin en: 

Ensayo de arihdanos ubicado a 200 Krn al oriente de la ciudad de ChillAn, en un predio de 
propiedad del Sr. Pedro Carrasco, cornuna de Coihueco. 

€1 ensayo de rnanzanos estari ubicado en Linares, en un predio de propiedad de la 
ernpresa UNIFRUTI. 
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M h e r a  

ntroducir tecnolog ia d e  fertirrigacion para diferentes frutales coma arAndanos, manzanm y 
lifiedas de la J 0  y Regi6n del pais: 

Medir la respuesta en produccidn y calidad d e  las cosechas a diversas tecnicas d 
fertirrigacion en arhdanos, manzanos y vifiedos en comparacidrn a la fertilizacio 
convencional a1 suelo. 

Deterrninar das curvas de acumulacion de Materia seca y extraccibn de nutrientes bajl 
riego presusizado y fertfrrigacion en arandanos, rnanzanm y viiias. 

Monitorear la disfribucibn en el ped1 de suelo de 10s macro y rnicronutrientes aportado 
por fertirrigacidn. 

Cln aporte adicional que pretende el presente proyecto, es desarroltar fbrmulas dl 
soluciones stock multi-nutriente provenientes de fertilizantes simples, posibles dl 
comercializar coma fertilirantes I iquidos o rnezclas solubles. 

Evaluar econbmicarnente los ensayos contemplados en el objetivo 1. 

Consolidar 10s resultados y difundirlos entre organizaciones de praductores, mediante 
material escrito, charlas, dias de campo y desarrollo de m software para C ~ C U ~ O S  de 
fertirrjgacion. 
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(Qescrjbir en detalle la metodologia y procedimienfos a uiilizar en la ejecucion del 
proyecto) 

Objetivo i) Medir la respuesta en produceibn y calidad de las cosechas a diversas tkcnicas 
de fertirrigacion en arandanas, manzanos y vifiedcrs. 

Se impternentardn para cada ensayo diferentes tecnicas de rnonitoteo peribdice o 
perrnanente de 10s nutrientes (agua, suelo, planta) y del agua (perfiles de humedad) asi 
como la medicibn de  parsmetros de desarrallo de la planta y de 10s frutos, con el objetivo de 
poder corregir en la rnisrna temporada la dosis tedricas iniciales. 

El cAlcwlo de la tasa de riago se efectuari considerando el registro de evaporacidn de 
bandeja, precipitacion y kc del cultivo. Adernas, se registraran otras variables climhticas por 
media de una estaci6n agrorneteorolbgica automath basica (Davis) ubicada en cada sitio 
experimental. Los ensayos se IievarAn a cab0 durante tres estaciones de crecimiento. 

Viiiedos: Se determinari la influencia del fertirriego sobre diversos parametros de calidad y 
produccibn del vitiedo. Se establecerh un ensayo ubicado en un vifiedo de la Vina Concha y 
Toro, donde se evaluarrin tres tratamientos: a) fertilizacibn tradicional; b) fertirrigacion en 
pocas parcialidades y en dosis fija para la temporada y c) fertirrigacion pesrnanente en el 
agua de riego, con rnonitoreo de nutrientes y humedad periodicos, partiendo can un 
programa de fertilizacfbn te6rico y corrigiendolo segljn rnonitoreo nutsicional realizado. 

Las evaluaciones a realizar son: 
Caracterizacion fisico y quirnica del sitio experimental. 
Producci6n por p'lanta, no racirnos, peso poda, peso racirnos, peso bayas, tasa crecimiento 
bsotes. 
Concentracicn solidos solubfes, acidez total. 
Fenoles y antocianinas. 
Analisis Foliar periodo fforacibn. 
Analisis periodico de la solucirSn del suelo (USO de cdpsulas de succibn). 

El tamaRo de cada repeticibn corresponde a una hilera de 60 m. Se consideraran tres 
repeticiones per tratamiento. El ensayo abarcara una superficie de 0.5 ha. 

Arhndanos: Se propone establecer 10s mismos tratamientos indicados para vides en una 
superficie total de 0,8 has. 

Se consideran las siguientes evaluaciones: 
Caracterizacidn inicial del suelo: propiedades fisicas y qulrnicas. 
Peso de fruta, tasa crecimiento de brote, altum planta. 
DiAmetro de la fruta 
Solidos solubles totales (valor Brix). 
Muestreo y analisis foliar en el mes de enem 

suelo y a tres distancias desde el gotero. 
Extraccibn de solucidn de suelo con cipsulas de 

AnAisis de suelo al final de la temporada. 
tres profundidades, ademas de pH y CE 
postcosecha (sfrnulanda viaje a destino): 

. c  
tados Brix. 
e ,  

t 
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(Describir en d e f a l k  la rnetodologia y procedimientos a utilizas en la ejecucion del 
proyecto) 

Manzanos: Se establecerdn 10s misrnos tratamientos indicados para las dos especies 
anteriores. Se evaluardn: Peso de fruta, Diametro de la fruta, Solidos solubles totales (valor 
Brix), presion de pulpa, destrrdenes fisiologicos (bitter pit, lenticelosis, corarbn acuoso), 

, evolucion de la calidad de la fruta postcosecha, sirnulando el viaje a destino, ademas de 
, anhlisis foliar. El ensayo abarcar6 una superficie de I O  ha. 

Objetivo 2) Determinar las curvas de acumulaci6n de materia seca y extraccibn de 
nutrientes en arandanos, manzanos y vitias. 

Se efectuarb una medici6n de 10s distintos componentes C O ~ Q  fruto, hojas, ramas, rakes en 
forma peribdica, el trabajo se realizarri en plantas adultas con un adecuado niuel de 
produccibn. El muestrea se reatizara en brotacion, cornienzo floracion, crecimiento de fruto, 
pinta y madurez. 

Las muestras una vez secadas a W C ,  se determinara materia seca y contenide de macro y 
micronutrientes, 

Pgglna I6 
Ntimero 

Objetivo 4) Desarrollo de fbrmulas de solucienes stock multi-nufriente provenientes de 
fertilizantes simples. 
Se rnontarh un sistema para disolucion de fedilkantes bajo condiciones de temperatura 
estdndar y minima agitacibn, con el proposito de determinar la concentracibn maxima de 
drsolucion. Se medira el tiernpo transcurrido para la maxima disolucion, el efecto del orden 
de adicibn de 10s cornponentes y 10s carnbios en la ternperatura durante el ~ ~ Q C ~ S O  de 
disolucion. La composicidn de las diferentes soluciones K, NK, PK y NPKMg, 
considerhdose tarnbign rnicronutrientes, se decidiri de acuerdo a tas fbrrnulas cornljnrnente 
en USQ. 

Pas soluciones serrin preparadas en vas0 precipitado de 150 ml con circulacidn de liquid0 
refrigerante a 10°C. El volumen inicial de agua (agua de grifo) seld de 100 rnl y cada 
ferkilizante se adicionarA y se agitara con un agitador rnagnktico durante 1 minuto. Cuando 
la temperatura de la soluci6n baje del valor estandar de la solucih fertilizante (caw del 
sulfata de amonia, d o r m  de potasio o urea) la siguiente adicibn de producto se Ilevara a 
cabo solamente despubs que la solucibn a retornado a la temperatura original. Cuando la 
temperatura supere la valor estandar (corno con ac. fosfbrico) la siguiente adicih se 
efectuara inrnediatarnente despues de la agitacion por minuto. Se medira la turbiedad 

destilada. 
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(Describir en detalle la rnetodologia y procedimienias a uiilisar en la ejecucidn del 
proyecfo) 

Los fertilizantes ernpleados para el estudio serhn: urea, cloruro de potasio, ac. fosf&ko, 
sulfato de amonio, sulfato de potasia, nitrato de potasio, fosfato diamonico y monoambnico. 

Con el ernpleo de 10s fertilizantes indicados anteriormente y teniendo en consideracidn sus 
caracteristicas de solubilidad, compatibilidad y CE, se establecerin fbrmulas de fertilizantes 
que 3e adapten a 10s requerimeintos estacionales de 10s frutales estudiados. Est& formulas 
podran ser preparadas a nivel predial a ern menor costo que 10s solubles disponibles en el 
rnercado ylo pueden set un product0 del proyecto con posibilidad de comercializacibn. 

Objetivo 5). 

En 10s ensayos desarrollados para el logro del objetivo 1 se realizarA un anhlisis econbmico 
en cada uno de ellos, en 10s cuales se determinark 

Niveles de Inversion (tierra, construcciones e instaladones, maquinarias, equipos, etc.); 

Costos Directos (costos de mantencidn, reparaciones, depreciaciones de 10s equipos de 
riego, mano de obra, etc.); 

Costos lndirectos (gastos generates, gastos de rnantencibn de construcciones y maquinas 
de us0 genera!, etc.); 

Rendirniente y sus componentes en 10s frutales asociados a las diferentes t6cnicas de 
fertirrigacion utiiizadas en el marc0 del prayecto. 

Costos unitarios de produccibn. 

I ngresos. 

Margen bruto 

Se realizari un seguimiento tkcnico-econbmico a cada uno de 10s predios en donde se 
desarrtrlle el proyecto, de forma de caracterizarlos y estudiar la replicacibn hacia otros 
productares agricotas del pais. 

Para realizar 10s estudios se contard con la confianra y disposicibn de 10s propietarios ylo 
administradores de IDS distintos predios para que entreguen toda la informacibn que se 
necesite para ilevar a cabo el estudio econ6mico predial. En las encuestas se registrarAn 10s 
siguientes items: 

Antecedents generales del predio (ubicacibn, direccibn, sisterna de riego wtilizado, etc.) 
Antecedentes generales del productor. 
Propiedad de la tierra y us0 el strelo (sistemas producti 
lnventario de construcciones, maquinarias y equipos, 
lnventario y gasto en mano de obra ligada a 10s siste 
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Numero 

(Descnbir en detalle la mefodologia y procedimientos a utilixar en la e jecuch  del 
proyedo) 

Caracterizacidn de 10s sistemas productivos. 
Gastos generales de la explotadbn (petrbleo, bencina, seguros, electricidad, agua, telefono, 
irnpuestos, contribuciones, adminfstracibn, intereses, gastos en rnantencibn . 
Venta de productos generados en la explotacih. 
Caracteriracion de 10s procesos productivos. 

El suelo se valorard de acuerdo al valor comercial en uso agrlcola mas recurrent@ del sector 
donde se encuentra localirado el predio, obtenido directamente del productor y/o 
administrador corn0 ta cifra promedio mas frecuente en cada zona en cuestion. 

Las construcciones y maquinarias que afin tienen vida Otil se valorarAn de acuerdo a la 
depreciacibn que ellos tengan. Aquellos bienes que hvbiesen cumplido su vida ljtil se 
tasaran a su valor residual. La vida l j t i l  se determinara de acuerdo a 00s pardmetros definidos 
por el Servicio de lmpuestos Internos. 

Los productos generados en la expletaci6n se valotarhn a 10s precios de transaccibn. 

tos costos se obtendran de la contabilidad del predio, registrando 10s antecedentes de 10s 
insumes que tengan alguna vinculacion con el proceso productivo asociada al sistema de 
fertirrigacih. 

Objetivo 6) ConsotFdar 10s resultados y difundirles entre orgalnizaciones de 
agricultores de la VEll regibn. 

Durante el desarrollo y ejecucibn del proyecto se desarrollar4n 9 Dias de Campo en les 
diferentes ensayos montados, en 10s cuales serAn invitados a participar agricultores y 
agrupaciones de ellos (Asociacrones de Agricuttores, GlT, PROFOS, Agriculteres 
Individuales, Grupos de Transferencia Tecnologica Relacionados con INDAP, etc.), de la VI I 
y Vlll regiones. 

Adernas se realizara 1 serninario en la fecha indicada en la carta gantt y se elaborarA un 
manual practico con software incluida, donde se entregarAn 10s fundamentos y 
recomendaciones t6cnicas para el disetio, montaje y utilizacion de la fertirsigacibn en 10s 
diferentes frutales utilizados durante el desarrollo del proyecto. Los ejemplares financiados 
por FIA ne tendhn costa para 10s productores. 

, .  
\', ' 
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I Especif. NO 1 No 

1.3 

I .4 

1.5 

I .6 

1.8 

-- 

1 

2 A 

3 3.1 

3.2 

3.3 

5 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

-- 

I 

Desc ripc ib n I Fecha I Fecha I 
inicio 1 f&mino 

Selcaccih deisitlo experimental Noviembre Noviernbm 

Caracterizaci6n fisica y qulmica del Naviembm Noviembre 
suela 

riego 
Cnstalacih de estacih metearolbgica 

DiseClo y construccibn de siatema de 
rieno e inveccih de fertilizantes 
Apllcacidn de tratamientos de 
fertirrigacibn 
Medicibn de rendimiento totar y sus 
componentes 
Medicion de indices de calidad de fruta 

+ Novlem bre Novism bre 

Ndembre 

Noviem bre 

Dlclernbre 

Oicismbm 

NovIembre 

Diciembre 

Diciembm 

Diciem bre 

Seleccibn del aitlo experimental Noviem bre NovSem bre 

Caracterbacion iiska y quirnica del 
suelo 
Deterrninacih de calidad de agua de 
r h o  
Disefia sxperhentaf 

Noviern bre 

Noviem bre 

Flowiembm 

lnstalacldn de extractores de soluci6n 
an las tres especies frutales 
Muestree de solucihn de suelo 

Novlembm 

Noviembre 

Noviembre 

Noviambre 

Noviembre 

Diciembm 

Andlisis quimico de solucl6n de suelo Novlembm Diclembm 
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especif. No 

1 

N" lnicio TCrmino 

I .2 
Caracterizacidn quimica del suelo 

Deteminaci6n de calidad de agua de 

Septiernbre Septiem bre 

Septiembe Septiembm 
I 1.3 lrieao 

1.7 

Aplicacih de tratarnientos de 

I 
Medicibrr de rendhiento total y sus Enero Diciembre 

I I Analisis foliar 

1.8 componentes 
Medicidn de indices de calidad de fruta I Enero 

Enero 

Diciembre 

Enero 

3 
-- 

4 

5 

Diciemh 

2.3 

2 5  

3.2 

Determinacibn de calidad de agua de 
riego 
Muestreo ped6dica destructivo de huja, 
talfo y fnrto en viaas, arhdanos  y 
manranos 
Muestreo de sduci6n de suelo 

2 

3.3 

4.1 

I~ 

Caracterixscih quirnica del suelo 
2.2 

Anatisis qulmico de soluci6n de sucla 

Montajs del sistema de ternperatvra 

Septiembre 

1.2 

Septiembre I 

controlada 
Pruebas de sohbilidad y merclas de 

5.3 

5.4 

fertifirantes 
Seguimiento CostoS directos de 
cadaensayo 
Seguimiento Castos Indirectos de 

5.5 
cada ensayo. 
Evaluacidn de rendimientos en viAas 

! I 

Septiernbre 

Octubre 

Enero 

Enero 

Se ptiem bre 

Octubre 

Enero 

Enero 

+ v  n 

Mayo 

5.7 

Septiembre 

Diciembre 
1 

Diciembre 

Diciembre 

Septisrn bm 

Octubre 

OicEem bre 

I ,  
1 

r%EGiG- 

arhndanos 
Evaluacidn de rendimientos en Abri I Mayo 

Junio 

I manrar - - I I I 

t- 
nns 

, unitarios de produccidn en vi 

unitarios de produccid 

5.8 Detenninacibn de IQS 

5.9 Deterrninacibn de 10s 

I Junio e 
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manzanos ~ ~~~ 

produccidn en viitas 
Determinacibn de 10s ingresos de la 
produccih en arhndanos 
Determinacibn de 10s ingresos de ta 
produccibn en manranos 
Detenninacibn de margen bmto de la 
Droduecibn en viiZas 

Detenninacfdn de 10s i n g k s d e  la- 

5.16 

Mayo 

Abril 

Junio 

Septiernbre 

unitarios de produccibn en 

Determinacibn de margen bmto de la 
prodwccibn en adndanos 
Determinacibn de margen bnrto de la 
produccidn en manzanos 
3 Dias de campo: gira a ensayos 

SePtjembre 

SeptSembre 

Octubre 

Pwna Ndmero I' 

Mayo 

Abril 

Jtlnio 

Septiembre 

Septiem bre 

Septiernbre 

Noviembre 



Nljmero Pgg'na 

Descripci6n 
Especif. No I N" 

Caracterixacidn quirnica del suelo 

1 Detenninacibn de calidad de agua de 
rieao 

Septiernbre Septiembre 

I 1.6 Aplicacih de tratamientos de 
fertirriaacibn 

Enero I Diciernbre 

I -Im7 
Analisis foliar 

Enero I Mano 

I -Ip8 
Medicibn de mndimlento total y sus 
corncronentes 

I Medicibn de indices de calidad de fruta 

-2- Caracteriracidn quimica del suelo 

Deteminacidn de calidad de agua de 
riego 
Muestreo pedbdico destructive de hoja, Enero 
talfo y fmto en vifias, arhdanos y 
manranus. 
Anhlisis de macro y micronutrientes y - -  
determinacibn de  materia seca 
Muestreo de solucibn de suelo 

I 

Enero Diciembre I 3 I 3.2 

I 3-3 
AnAlisis quimico de solucidn de suelo Enero Diciembre I 

T Seguimiento Costos directos de 
cadaensavo 

I 5-4 
Seguimiento Costes lndirectos de 
cada ensavo. 

Enero I Diciembre 

Evaluacidn de rendimientos en vifias 
Mayo I Sunio 

Evaluacidn de rendimientos en 
arhndanos 
Evafuacibn de rendirnientos en 
manzanos 
Detenninacidn de 10s costos 
unitarios de produccih en winas 

arAndanos 
Detenninacidn de lo -- 2'costos 
unitarios de produb& r ! ?an f r! 
manzanos ,. I 1- .r--. 

Junie """I Junio 
I 

I 5.9 

510 
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Numero 

I 5.14 I Determinaci6t.l de 10s ingresos de la Mayo 
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Objetivo I Actividad Fecha 
lnicio 

Fecha 
Tbrmino 

Descripcibn 

Aplicacihn de tratamientos de 
fe rti rrigacidn 
Anifisis foliar 

+ Especif. No 
Enero Matzo 

I Enero Mano 

Enero Abrill Medidbn de mndimiento total y sus 
cornrsonentes 
Medicibn de indices de calidad de druta Enero A M I  

Muestreo de soluci6n de suelo 
- 

h e r o  Mano 

Analisis quirnico de selucibn de suelo Enero 

Seguirniento Costos directos de 
cada ensavo 

Enera Mayo 

Seguirniento Costos Indimtos de 
cada ensavo. 

Enem Ma yo 

I 5s 
Evaluacibn de rendirnientos en vifias Junio y 

5.0 

Evafuacidn de rendimientos en 
adndanos 

Enero 

Evaluacibn de rendirnientos en 
manzanos 

Abtiil 
- 

Mayo 

Qeterminacidn de [OS costos 
unitarios de rmduccl6n en viifas 

Maye Junio 

Qetenninacit5n de 10s costos 
unitarios de produccidn en 
ardndanos 

Maya Junio 

Mayo Deterrninacibn de 10s costos 
unitarios de praduccihn en 
manzanos 
Determinacidn de 10s ingresos de la 
mcduccidn en uifias 

Junie 

I 5.'1 
Ma yo 

Abril DeZerminaci6.n de fos ingresos de la 
produccibn en arhdanos 
Determinacih de 10s ingresos de la 
produccihn en rnanzanos 

roduccidn en arandanas 

produccibn en manzanos = . -  
' 4  

Junio 

I 5"14 

- 

Julio 
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6 

Numero Pggfna I3 
6.3 3 Dias de campo: gira a ensayos EnWQ Enero 

6.3 

1 6.2 ISeminario 

Elaboracfdn y distribuci6n de manual Junie Agosto 
y software de fertimgacitm 

I Julio I Julio 1 



. ., ,, 
c 
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I Obj. 

Esp. 
N O  

1 

Resultado Indicador Meta Parcial I 
Plazo 
Marzo 
2003 
Mano 
2002 
Marzo 
2003 
Marzo 
2001 
Marto 
2002 
M a m  
2003 
Mayo 
2001 
Mayo 
2002 
Maya 
2003 
Mayo 
2002 

Y O  

Rendimient 
o actual 

Aumento del rendimiento de 
viria (y calidad) 

1 Aurnento del rendimiento de 
arandanos 

Kglha 

Aumento del rendimiento de 
rnanzanos 

% 
Rendi m ient 

o actual 

Kgfhald ia CUM de demanda de 
nutrientes durante la 
estacion de crecimiento 

Concentrac 
i6n (pprn) 

en el perfil 

Agosto 
2003 

Perfiil de distribucidn de 
nvtrientes cunocidos 

4 Obtencibn de productos de 
menor costa para 
fertiwigacion 

Septiernb 
re 2002 

Obtencibn de 1 Obtencibn de 
S formulas 5 formulas 

multinutriente 1 rnultinutriente 

+20% +5% 

-6% 

+fO% 

s S 

90 30 

5 Aumento de la rentabilidad 
de las especies frutales 

% 
de 

incremento 

Mano 
2001 
Mano 
2002 

MXZQ 
2003 

6 Adopci6n de nuevas 
tecnicas de fertirrigacibn 

N O  

prod u c to res 
que adoptan 

la nueva 
tkcnica de 

fertirrigacibn 

I c 
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Nurnero 

mm 
Activid. 

N O  

1 

Resultado I n d i a I o r  1 
sitios 

Final 
Parcial 1 Obj. Esp. 

N O  

1 

Meta 
3 

Plazo 

e 2000 

e 2000 

iowiernbr 
e 2000 

iowiembr 

Sitios experimentales 
seleccionados 

2 Caracteristicas fisicas y 
quimicas del suelo 

3 
sitios 

sitios 
3 3 Caracteristicas q u irnicas 

del agua de riego 

Estaci6n meteorologica y 
registro elimatico 7 estacione 

4 

s 1 
Node 1 3 5 Operacih sistema de 

riego y fertirrigacidn sitios I wviembr 
e 2000 

30 
agosto 
2003 
Mano 
2001 
Mane 
2002 
Mano 
2003 
MWZQ 
2001 
Mano 
2002 
Mano 
2003 
Matzo 
2007 
M a m  
2002 
Mano 

Program de riego y 
ferti rrigacion 

3 No de 3 
sitios 

No 135 
rnuestras 

% -I- 30% 
Rendimie 
nto actual 

Nivel nutritional de Ias 
plantas por tratamiento y 
re pet i ci6 n 

45 

45 

45 

+20% 

+5% 

+5% 

- 
8 Nivel de rendimiento en 

vifias 

8 Nivel de rendimento en 
arAndanos 

Kglha 13.000 

?h f 30% 
Rendimie 
nto actual 

11,000 

12.000 

13.000 

+15% 

+lo% 

*5% 

8 
~ 

Nivel de rendimienta en 
ma nzanos 

9 Obtencion de catidad de 
la fruta 
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Nurnero 

Sitios experimentales 
seleccionados 

3 No de 
sitios 

N O  de 
sitios 

15 
octubre 
2000 

15 
noviern br 
e 2000 

15 
noviem bi 
e 2000 
15 

noviern bi 
e 2000 
Marzo 
2002 

2 

Caracterlsticas fisicas y 
quimicas del sueto 

3 

3 3 Caracterlsticas quimicas 
del agua de riego 

No de 
sitios 

4 Parcelas instaladas No de 
sitios 

3 3 

180 180 5 

7 

Muestras de hoja, brote, 
tronco y raiz en viiias, 
atsndanos y rnanzanos 
Curva de acumulacion de 
materia seca y dernanda 
nritrieional 

No 
Muestras 

Na 
curvas 

N O  

extractote 

No 
muestras 

- 

S 

N O  
Informs 

de 
la bora tori 

0 

Sistema 
funcionan 

do 

Cantidad 
de 

mezclas 

3 

81 

891 

891 

Desarrollo 
de metclas 

de 
fertilizantes 

~ 

5 

3 

81 

- 
135 

297 

297 

162 

135 

297 

297 

162 

Desarroll 
o de 

mezclas 
de 

fertil ira nt 
es 

Ag ost o 
2002 

Noviemb 
re 2000 

diciem br 
e 2000 

diciem br 
e 2001 

diciembr 
e 2002 
mayo 
2003 

diciem br 
e 2000 

diciem br 
e 2001 

diciernbr 
e 2002 
mayo 
2003 

Septiem 
bre 2001 

Octubre 
2001 

. .~ 

Extractores instalados 
3 -l 

Muestras de solucion de 
suelo 

Niveles de pH, CE, 
nutrientes en soluci6n 
del suelo 

taboratorio habilitado 
para estudios de 
salubilidad y mezclas de 
fed iliza ntes 

5 Mezclas preparadas de 
ferti I izantes 

1 Sistemas product iwos 
caracterizados 

No de 
encuestas 

s ' L  

2 Equipos y materiales 
conocidos 
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3 

4 

8 

9 

10 

11 

Costos directos 
asociados a cada 
sistema, definidos 

Costos indirectus 
asociados a cada 
sistema, definidos 

Rendimientos conocidos 

Rendirnientos conocidos 

Rendimientos conocidos 

Costos Unitarios de 
vifias determinados 

Costos Unitarios de 
arhdanos deteminados 

Costos Unitarios de 
rnanzanos deteminados 

Retornos a productor 
conocidos 

No 
informes 

N” 
inforrnes 

No de 
informes 

No de 
informes 

No de 
informes 

No de 
Informes 

No de 
lnformes 

N O  de 
3 n fo rm e s 

1‘.\ . . .  

PBglna 29 
Nfirnero 

I ’  

3/1 
l 1  

Julio 
2001 
Julio 
2002 
Julio 
2003 
Julio 
2001 
Julio 
2002 
Julio 
2003 
Julio 
TOO1 
Julio 
2002 
Julio 
2003 
Matzo 
2001 
Marzo 
2002 
Marzo 
2003 
Mayo 
200 1 
Mayo 
2002 
Mayo 
2003 
Julio 
2001 
Julio 
2002 
Julio 
2003 
Julio 
2001 
Julio 
2002 
Julio 
2003 
Julio 
2001 
Julio 
2002 
Julio e 
m03,w 

;.,:Mayo k 

;r 2oo.t9:< 
M a y d  

‘-;2002 ( 
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NlSmera 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

2 

Retornos a productor 
conocidas 

Retornos a productor 
conocidos 

Margen Bruto 
conocido 

Margen Bnrto 
conocido 

Margen Bruto 
conocido 

Divulgacion y extensibn 
de resultados obtenidos 

Software y manual de 
fertirrigacibn difundidos 

N" de 
lnfomes 

No de 
lnformes 

No de 
infomes 

No de 
informes 

No de 
infomes 

No de 
3sistentes 

No 
persona 

recibe 
que lo p 
P 

3 

3 

1 

I 

t 

f 00 

100 

I00 

Mayo 
2003 
Abril 
2001 
Abril 
2002 
Abril 
2003 
Junio 
2001 
Junio 
2002 
Junio 
2003 

Septiem 
h e  
2001 

jeptiem 
bre 
2002 

Septiem 
bre 
2003 

Sept i ern 
bre 
2001 

s e pz ie rn 
bre 
2002 

;e pt iem 
bre 
2003 

jeptiern 
bre 
2001 

3ept iem 
bre 
2002 

hptiem 
bre 
2003 
Enero 
2001 
Enera 
2002 
Enero 
2003 
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Nurnero 

gricultura de la octava region se encuentra en un proceso de diversification, 
asociada a la bljsqueda de nuevas alternativas productivas y tecnologias apropiadas para el 
us0 eficiente de 10s recursos asociados a ellas. 

El impact0 econdmico de este proyecto se traduce el rnejor aprovechamjento de 10s 
fertilizantes, aurnentando fa eficiencia de aplicaci6n de ellos, lo cud SB traducira en una 
mayor rentabilidad de 10s cultivos y frutales que actualmente presentan una gran expansibn 
en cuanta a diversificacibn y superficie utilizada en la regibn. 

La mayor eficiencia en el us0 de 10s recursos redundara en una mejor competitividad de 10s 
productores agrtcolas, frente a la produccibn de 10s mismos bienes por parte de otros paises 
cornpetidores en el mercado internacionat, puesto que se espera mejorar el rendimiento de 
10s frutales y su calidad, por el us0 mas racional y sustentables de 10s recursos, 
aurnentando la rentabilidad de 10s productores 

El aumento de 10s rendimientos de Tos cultivos y frutales que se caracterizan por 10s altos 
requerimientos de mano de obra durante la cosecha, permitiri un mayor us0 de &a, lo que 
redundara en mayores ingresos para las familias de 10s temporeros que trabajen en 10s 
sectores donde este proyecto irradie su influencia. 

Desde el punto de vista administrativo el us0 de tecnologias altamente eficientes mejorara la 
gesti6n a nivel predial ya que se optirniza la planificacion, diremion y control en el 'us0 de 10s 
recursos productivos a nivel predial. 
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N6rnero 

La aplicacion de la tecnologia propuesta tiene un efecto positivo sobre el ambiente, al 
lograrse un mejor aprovechamiento de 10s fetfilizante aplicados por parte de 10s cultivos, lo 
que implica reducir las perdtdas de nutrientes en el suelo y evitar contarninacibn de aguas 
subterrdneas. Este efecto es particularrnente importante en el cam de nitratos c u p  efecto 
nocivo para la salud humana esta ampliamente demostrado. 

Tambien al hacer us0 de riego presurizado y ajustar 10s requerimientos de riego a las 
condiciones edafoclirnaticas de la zona, se incremsntara Ea eficiencia de 'us0 de agua, 
recurso que normalmente es escaso a nivel predial. 
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"Umero 

item de Gasto A N 0  
(2000) 

RR" 3.466.990 

Movilizaci6n 6.697.600 

Eq u i pa rn iento 

1 

Servicio de Terceros I .  824.000 
16.459.93 

n 

I Difusibn I1 Difusi6n 
lnfraestructura 
G generales I 254.490 

I lmnrevisfos I 254.490 

Total I 30.067.500 

AN0 
(20013 

2 1.645. O f  
4 

4.436.24 
3.9 1 I. 880 
1.449.760 

684. ow 
300.000 

2.995.200 
1.040.685 
1.040.685 

37.503.448 

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

1.199.005 1 904.323 I 
1.199.005 1 904.323 I 

TOTAL 

64.289.411 

20.504.049 

2,052.960 

139.569.188 
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Nljrnero 
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2 barrenos us0 permanente a $4.000.- dulrnes 
27 tensiometros de USQ permanente $30.000.-Imes 
i set de infiltrbmetros J 3 determinacianes x afio 
T penetrbmetro 
1 pt-lmetro (us0 permanente) $4. TGO/mes 
1 conductimetro (us0 permanente) $4.100.-/mes 
1 Termrjmetro de suelos 
1 Medidor de clorofila 
1 BaEanza Analitica $6.000.-/rnes 
1 Homo de secado 6.000.- lmes 

Am0 1 (15 octubre a1 31 de diciembre de 2000) 
Recursos Humanas: 
Profesionales: LOS valores por jornada para cada profesional se adjuntan en certificados 
anexas (Universidad de Concepcion). 

25% ( $338.564/mes x 2 meses} $677.128.- 

Manuel Fahnder 20% ( $124.931/mes x 2meses) $249.862.- 
10% ( $130.000/mes x2 meses) $260.000.- 

Jose Luis Arumi R. 20% ( $220.000/mes x 2 meses) $440.000,- 

$ 1.626.990,. 

Us0 de 2 equipos computacionales a un valor mensual de $25.000.- = $50.000.- 

Equipos de rnuestreo e instrumental de campo y laboratorio: 

$1 6.000.- 
$60.000.- 
$1 8.750.- 
$6.250.- 
$8,320.- 
$8.2 0 0. - 
$72.500.- 
$21.850.- 
$1 2.000.- 
$1 2.000.- 

$ 1.700.000.- 

$ 1.875.870.- 

Estacion meteorolbgica autorndtica marca Davis= 

Infraestructura: 

Us0 de una oficina, bodega y laboratorio (total de 400 m2), con un us0 anual de un 30% 
dedicada al proyecto a un valor de $2.000.-/m2/mes= $480.000.- 

6 ~ ~ O r n ~ . ~  
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A N 0  2 (1 de enero a151 de diciernbre de 2001) 

Recursos Humanos: 
Profesianales: Los valores por jornada para cada profesional se adjuntan en certificados 
anexos (Universidad de Concepcibn). 

IvAn Vidal 
Jose Luis 1 
Manuel Fat 
Alejandro I 
TOTAL 

Equipamie 

25% 
irumi R. 20% 
jndez 20% 
Jenegas 10% 

!nto: 

$4.225273.- 
$2.756.600.- 
$ 1,559.141 .- 
$ I .622.4OO.- 
$ 1  Omf 63.41 4.- 

Material audiovisual, proyector multimedia, retroproyector, proyector de diapositivas a un 
valor de $ 57.200.4 utilizacibn= 2 usos ai aAo $ 114.400.- 

Equipos de muestreo e instrumental de campo y laboratorio: 
2 barrenos USQ permanente a $4.160,- clulmes 
27 tensiometros de us0 permanente $31.200.-Jmes 

i x aAo 1 set de infiltrbmetros I 3  determinacione5 
1 penetriimetro 
.I - I  I--A-- ___I_-_- R A  .-,ne1 - _ - -  
I pnrriwro I U S ~  perrnarienwj w.xwrneS 
1 conductimetro (use permanente) $4.264.-/mes 
1 Temdrnetro de suelos 
1 Medidor de clomfila 
1 Balanza Analitica $6.24Q.-/rnes 
1 Homo de secado 6.240.- lmes 

$99.840, - 
$374.400.- 
$93.600.- 
$31.200.- 
$51.91 7.- 
$51.168,- 
$62.400.- 
$1 09.075.- 
$74.880.- 
$74.880.- 

TOTAL $1.449.760.- 

Infraestructura: 

Us0 de m a  oficina, hodaga y laboratorio (toto1 de 400 m2), con un us0 anual ds un 30% 
dedlcado al proyecto a un valor da $2.080.-lm2/rnes= $2,895.200,- 

TOTAL ;5 2.996.200.- 

TOTAL ARO 2 ( 1 de enero a131 de diciernbre de 2001) $14.608.374,- 

AR'O 3 {q de enero a1 31 de diciembre de 2002) 
Recursos Hurnanos: 
Profesionales: Los valores por jorflada para cada prof 
anex03 (Universidad de Concepcion), 
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anexos (Universidad de Concepcibn 
Ivan Vidal 25% $3.046.704.- 
Jose Luis Arumi R. 20% $1.987.692.- 
Manuel Faundez 20% S 1.124.245.- 
Alejandro Venegas 10% $ 1 .I 28.952.- 

1 TOTAL $ 7.287.593.- 

Manuel Faljndez 20% $ 1 .e21 -5137,- 
Alejandro Venegas 10% $ 1.687,296.- 
TOTAL $1 0.569.951 .- 

Us0 de 2 equipos computacionales a un valor mensual de $27.040.- = 
Eq uipamiento 

Material audiovisual, proyector multimedia, retroproyector, proyector de diapositivas a un 

$324.480.- 

valor pot utilizacidn $ 59.488.-1 utiliracibn= 2 usos al aiio = $ 118.976.- 

Equipos de muestreo e instrumental de campo y laboratorio: 
2 barrenos USQ permanente a $4.326.- dulmes 
27 tensiometros de us0 perrnanente $32.448.-lrnes 
1 set de infiltrometros / 3 deteminaciones x afio 
1 penetrhetro 
1 pHmetro (us0 permanente) $4.499/mes 
1 conductimetro (us0 permanente) $4.435.-/rnes 
1 Termbmetro de suelos 
1 Medidor de cloroftta 
'I Balanza Analitica $6.490.-/rnes 
1 Horno de secado 6.490.- lmes 

$1 03.824.- 
$389.376.- 
$97.344.- 
$32.448.- 
$53.988.- 
$53.21 5.- 
$64.896.- 
$1 13.438.- 
$77.875.- 
$77.875.- 

Equipamiento: 
Us0 de 2 equipos cornputacionales a un valor mensual de $28.1 22.- = $ 224.973.- 

Material Material audiovisual, prorector multimedia, retro 
a un valor de $ 61.868.4 utilizacidn= 2 usos al afio 
Equipos de muestreo e instrumental de campo y labo 
2 barrenos us0 permanente a $4.499,- dulmes 
27 tensiometros de us0 permanente $33.746.-/rnes 
1 set de infiltrdmetros J 3 determinaciones x aAo 
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1 penetrbmetro 
1 pHmetro (us0 permanentel W6791mes 
1 conductlrnetro (us0 pemanente) $4.61 2.-lmes 
1 Termhetro de swelos 
1 Medidor de dorofila 
1 Balanza Analitisa $6.750.-/mes 
1 Homo de secado 6.750.- Jmes 

$22.497.- 
$37.432.- 
$36.899.- 
$44.994.- 
$78.650.- 
$54.000.- 
$54.000.- 

rOTAl $1.086.624.- 

nfraestrwctu ra: 

Jso de una ofrcina, bodega y laboratorio (total de 400 m2), con un us0 anual de un 30% 
jedicado al proyecte a un valor de $2.248.-/m2/mes= $2.158.080.- 

TOTAL $2.1 58.080- 

TOTAL AQO 4 $10.532.297.- 
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7 840000 I I  481.600 

Movilizacion, viaticos y 6 697.600 4.436.224 
Recursos humanos 

combustibles 
Semicio de terceros 1 . 8 2 4 . 0 0  3.911.880 

I 
Equipamiento 14.584.060 

Difusidn 300.000 

Gastos Generales 254.490 i.04U.6685 

TOTAL 

I 

28.378. I I 3 9.895.11 -I- 95.252.943 
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(para cada uno de I Q S  items de gasto se deberan espectficar 10s cn’terios y 
me todo lo gia de va loracidn u til& d a) 

A m 0  7 (Noviembre a1 31 de diciembre de 20QO) 
Recursos Hurnanos: 

Cln ingeniero Agrbnomo % jornada ($400.0001rnes x 2 meses) = 
Un Tkcnico Agricola jornada cornpleta ($330.0001mes x 2 meses)= 

$800.000. 
$660.000. 
$200.000. 
$680.000. K 
$1.840.000.- 

- - Una Secretaria 1/2 jornada ($100.000/rnes x 2 meses) 
Obreros (1 5 jornadas-hornbrelmes x $6.000) - 

I - TOTAL - 

Moviliracidn, Viaticos y Combustibles 
Viaticos: (6 viaticos cornpletos x $27.000cJu + 6 medios viaticas x $5.000 du) x 2 

$384.000.- 
$272.000.- 
$4 1.600.- 
$6.000.000.- 

TOTAL - - $6.697.600.- 

I rneses - 
Combustible y lubricantes: (2.7’20 Kmlrnes x $50/Km x 2 meses)= 
Peajes (7 6 rnensuafes x $1 300 ch) 
Adquisicion de vehiculo - 

- I 
- 

Sewicio de Terceros 
Analisis de Laboratorio: 

Caracterizacih fisica y quirnica det suelo (3 profundidades x 3 sitios x 
$~80.000.- - $20. OOOJm uestra) - 

Caractesizacibn quirnica del agua (3 sitios x 7 rnuestra x $&.0001muestra) 

Anhlisis de soluci6n de suelo= 2 Trat.( I y II ) X 3 rep. X 3 prof. X 3 sitios x 1 fecha 
$ 8.0001muestra - 

$24.000.- - 
I 

$432.000.- - 

Analisis de soluci6n de suelo= Trat.( 111 1 X 3 rep. X 3 prof. X 3 sitios x 3 fechas x $ 

Andtisis foliar completo Trat. (I y II) 2 trat x 3 rep x 3 sitios x $ 12.000.- du 

AnAisis foliar compteto Trat. (Ill) x 3 rep x 3 muestreos x 3 sitios x $12.000.- du 

$648.000.- - 8,0001rnuest ra - 

$216.000.- I - 

$324.1300.- - - 
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- Medidor de humedad Diviner 2000 IVA incluido mas internacibn) = $2.1 00.000.- 
$ 900.000.- 

$ 3355,020.- 

= $1 .ooo.ooo.- 
$1.769.040.- 

-27 tubos de acceso para Diviner 200 b (IVA incluido mAs internacion) = 
- Estaciones meteorologicas automaticas (Davis) 2 unidades x $ 1.677.5001unidad 

- Un Notebook para bajar datos rneteoroldgicos y trabajos propios del proyecto 

- Chpsulas de succi6n 3 sitios x 3 trat x 3 prof x 3 rep x $21.840/cApsula)= 

- - 

TOTAL $ I 4.584.Q60m- 

lnSUmQS 
$600 .OOO .- 
$30.000.- 

- - ' -Fertilizantes Solubles ($200.000/sitio/afio x 3 sitios) 
-Materides : bolsas, estacas, etiquetas, pintura, frascos para extractos = 

TOTAL I $630.000 - - 

Gastos de Generales y de Administracibn 
Consumos bdsicos, se incluyen gaslos en tel6fone, luz agua, gas, etc. $254.490.- 
TOTAL = $254.490.- 

= 

lmprevistos I TOTAL 
$254.490. - 

= $254.490.- 
- - 

TOTAL A N 0  1 =$26.084.640.- 

A n 0  2 (1 de enero a131 de dictembre de 2001) 
Recursas Humanos: 

I 
Un ingeniero Agrhomo W jornada ($416.00Qfmes x12 meses) = $4.992.000. 
Un Tkcnico Agricola jornada completa ($343.200/mes x 12 meses)= $4.118.400.- 

$7.248.000.- 
- - $1.123.200.- 
- Una Secretaria ?4 jornada ($104,00O/mes x 12meses) - 

Qbreros (1 5 jornadas-hombrelmes x $6.240 x 12 meses) 
TOTAL = $1 1.481 A O O .  

Movilizacih, Viatitos y Combustibtss 
Viaticos: (72 viiticos completas x $28.080 du + 72 medios vidticos x $5.200 clu) durante [a 

$2.396.160.- temporada - 
Combustible y lubricantes: (32.640 Kmlternporada x $ 52rKrn) = $1.697.280.- 

$259.584 .- Peajes (1 92 peajes por temporada x $1352 ch) 
$83.200.- Mantencibn Camioneta $83.200 anual - 

TOTAL = $4.436.224.- 

- 
- - 
- 

Servicio de Terceros 
AnAlisis de Laboratorio: 

Caracterizacb qdmica del suelo (3 profundidades x 3 sitios x 3 tratarnientos 

Caracterizacibn quimica del agua (3 sitios x 1 rnuestra x $ 8.32Olmuestra) 
$405.000. - - $1 5.0001muestra ) I 

fecha x $8.320/muestra 
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Analisis de soluci6n de sueFo= frat.( Ill ) X 3 rep. X 3 prof. X 3 sitios x 7 
$1.572480.- I kchas x $8.320/muestra - 

AnAlisis foliar completo Trat. (Ill) x 3 rep x 7 rnuestreos x 3 sitios x $ 12.480.- clu 
$786.240.- I I 

$3.91 I -800.- - TOTAL I 

$624.000. - - 
Insurnos 

- Materiales : bolsas, estacas, etiquetas, pintura, frascos para extractos = 
-Fertilizanks Solubles ($208.0001 sitidafiio x 3 sitios) 

$ 60.000.- 

TOTAL I - $684.000.- 

Difusi6n 
Tres dias de campo ($1 00.000.- d u )  
TOTAL 

$30Q.000 .- 
- - $300.000.- 
- - 

Gastos de Generales y de Admlnistraeihn 
Consumos basicos, se incluyen gastos en te'lbfono, lut agua, gas por un valor anual 
de $Z.040.6&5 - - 
TOTAL = $1 .O40.685.- 

lmprevistos 
Se considera un 5% aprox. de gastos de operacidn 
TOKAL 

$ 1.040.685.- 
$ I .04O.685.- 

- - 
= 

TOTAL A h  2 = $22.895074.- 

A N 0  3 (1 de enero a134 de diciembre de 2002) 
Recursos Humanos: 

Un ingeniero Agrbnomo % jornada (W32.6401mes x12 meses) = $5191.680.- 
Un Tecnico Agricola jornada completa ($356.928/mes x 12 meses)= $4.283.136.- 

$1.297.920.- 
$1.168.128.- 

- Una Secretaria ?4 jornada ($ 108.160 x 12meses) 
Obreros (I 5 jornadas-hombrelmes x $6.490 x 12 meses) 

- 
I - 

TOTAL = $1 4.940.864. 

Moviljracion, ViAticos y Combustibles 
Viaticos: (72 viaticos completos x $29.203 cJu + 72 medios vihticos x $5.624 du), 

$2.492.006- - durante la temporada - 
Combustible y lubricantes: (2,720 Kmltemporada x $ 54EKrn) = $1.765.171.- 
Peajes (1 92 peajes por temporada x $1.406 c h )  - - $269.967.- 

$86 -528.- Mantencion Camioneta $86.528 anual - 
TOTAL = $4.61 3.673.- 

- 

Servicio de Terceros 
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Analisis foliar completo Trat (I y El) 3 rep x 3 sitios x 2 trat. X $1 2.979.- 

AnAtEsis de solucibn de suelo= 2 frat.( I y II ) X 3 rep. X 3 prof. X 3 sitios x 2 

Analisis de soluci6n de S U ~ Q =  frat.( 111 1 X 3 rep. X 3 prof. X 3 sitios x 7 

lmuestra 
- - $233.62 5.- 

fechas x $8.653/muestra I - $934.502. - 
$1.635.379.- - - fechas x $ 8.6531muestra 

Andlisis foliar completo 1Trat. (111) x 3 rep x 7 muestreos x 3 sitios x $ 12.979.- 
$81 7.690.- - - d U  

Analisis planta 3 sitios x 3 rep x 4 tejidos (boja, bmte tronco, raiz) x 5 fechas 
$2.336 -256. - - de muestreo x $12.979.-/ mues'tra, - 

TOTAL - - $6.404.61 1.- 

$648.960.- 
$ 60.000.- 
$7 0 8.9 6 0 - 

- - 
lnsumos 
-Fertilirantes Solubles ($216.3201 s i t idah x 3 sitios} 
- Materiales : bolsas, estacas, etiquetas, pintura, frascos para extractos = 
TOTAL - - 

D i fu s i 6 n 
3 dias de campo ($104.000.- du) 
TOTAL 

$31 2.000.- 
$31 2.000.- 

- - - - 
Gastas de Generales y de Administraci6n 

Consurnos bisicos, se incluyen gastos en teibfono, tur agua, gas por un valor 
de 
TOTAL - 
lmprevistos 
Se considera un 5% de 10s gastos de operacidn 
TOTAL = $1.1 99.005 
TOTAL A N 0  5 $26.378.1 19.- 

$1.1 99.005.- 
$1 .199.005.- 

$7 .?99.005.- 

- 
I - 
- - 

A N 0  4 
Recursos Humanos: 

(1 de enem al 32 de agosto de 2003) 

Un ingeniero Agr6nomo % jornada ($449.946/mes x8 meses) = $3.599565. 
Un Tkcnico Agricola jarnada cornpleta ($371.2051mes x 8 mess)= $2.969.641 _- 

$899.891 .- 
$809.902.- 

$1 * 100.000.- 
$9.378.999.- 

- Una Secretaria % jornada ($ 1 12.486 x Bmeses) 
Obreros (1 5 jornadas-hombrelmes x $6.750 x 8 meses) 
Una Consultoria de un Ing. Inform Atico (elaboxacion de Software)= 

- 
- - 
- TOTAL - 

Moviliracih, ViLticos y Combustibles 
Viaticos: (48 vi$tic~s cornpletos x $30.371 du + 48 rnedios vihticos x $5.839 clu) por 

$1.727.791 .- la ternporada - 
- - $1.223352.- Combustible y lubricantes: (2.720 Krn 

Peajes (I 28 peajes por temporada x 
TOTAL - 

I 

- - $187*ffX>> 
$3.1 3 8.8BJ. J& 

- 
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Mumera 

3ervicio de Terceros 

Anhlisis de Laboratorio: 

Analisis de salucibn de suelo= 2 Trat.( I y !I X 3 rep. X 3 prof. X 3 sitios x 1 
'echa x $8.9991muestra - $485.941 .= - 

Analisis de solucibn de suelo= Trat.( Ill ) X 3 rep. X 3 prof. X 3 sitios x 4 
$971.882.- - 'echas x $&.9991muestra - 

Anhlisis foliar c o m p k t ~  Trat. [Il l)  x 3 rep x 4 muestreos x 3 sitios x $ 13.498.- 
$485.941 .- - - =lU 

InSumOS 
- Materiales : bolsas, estacas, etiquetas, pintura, frascos para extractos = 
TOTAL 

$30.000.- 
$30.000,- - - 

$324.480.- 
= $270.400.- 
- - Difuslbn 

Tres dias de campo ($ 108.160.- c/u) 

Elaboracidn Manual de Feriirrigacion con software incluldo: 300 manuales con software 

TOTAL 

Un seminario (costo de $5.4081p~Sona x 50 personas aSiStenkS) 

incluido ($10.000.- du) I - $3.000.000.- 
$3.sw.a80.- - - 

Gastas de Generales y de Administraeidn 
Consumos bhicos, se incluyen gastes en telbfono, luz agua, gas por un valor 
Del perioda 
TOTAL 

$904.323.- - * 
$904.323 I I 

lrnprsvistos 
Se considera un 5% aprox. ,.de gastos de operaci6n 
TOTAL 

TOTAL AfiO 4 

$904.323.- 
$ 904.323.- 

- I 
- - 

$1 9.895.1 10.- I - 



4 Ih V MINISTERIO DE AGRICULTURA 
FUNOAClbrj PARA c4 INNOVACIbN AGRARIA Phgina 45 

Nljmero 

ANALISIS ECONbMICO DEL PROYECTO I 

La adopci6n tecnoldgica en el segment0 de 10s productores de fruta y viiiedos ha rnostradc 
gran dinarnismo. No obstante, se ha considerado un horizonte de evaluacion consewador. 
tuego de finalizado el proyecto se espera que se incorpore la Zecnologia en 1.200 has de 
manzanos (3% de la superficie nacional), 4.100 has vides viniferas (5% superficie nacional) 
y 250 has de arandanos (1 0% superficie nacional). 

Cabe sefialar que, que algunos agentes asociados, COMO por ejemplo ViAa Concha y Toro, 
dispone de una superficie aproximada a la meta propuesta, lo que le aporta a1 proyecte una 
incuestionable fortaleza con rellacibn a la efectividad en el traspaso de resultados. 

La situacibn sin proyecto se evalub econbmicarnente consideranda un escenario productivo 
relativamente eficiente y favorable, con un us0 adecuado de la tecnologia actualrnente 
disponible. Es asi, que se han considerado rendimientos estabilizados de 50 ton/ha en 
rnanzanos, 10 tonha para ar5ndanos y 7.500 It/ha/ha en vides viniferas. 

En la situacibn con proyecto se ha tenido en cuenta la mayor eficiencia de la fertilizacibn y SL 
impacto en e! rendimiento y calidad de la produccibn obtenida. La experiencia de agrjcultores 
de avanzada en la zona y del extranjero ha permitido esfimar este efedo y para la 
evaluacion econbrnica se consider6 un 30% de incremento sobre el rendimiento actual, sin 
considerar en el cdlculo el incremento en la calidad de las cosechas. 

No se ha considerado en la evaluacibn el efecta positivo sobre el ambiente al reducir las 
Nrdidas de ferkitizantes. Este aspecto no observado en el predio del productor, ni sobre su 
ingreso monetario, sin0 en una vision macro que involucra a la cuema y regidn en su 
conjunto, Por otra parte, C Q ~ O  externalidad positiva se puede mencionar el impacto social 
sobre trabajadores agricolas a! requerirse mayor us0 de mano de obra para procesar la 
produccih obtenida. 
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I. PROYECCI~N SITUACI~N SIN P R O Y E C T ~  
- 

ITEM 
-- 

I. ENTRADAS 
lngresos para $200 has de 
manzanos; 6.500 has. De W a s  y 
250hasdeArandanos 
S ~1 btota I En tra d as 

2. SALIDAS 
2.1. lnversiowes 
lnversiones para 1200 has de 
mamanos; 6.500 has. De Virias y 
250 has de Arandanos 

2.2. Gastos de  Operaci6n 
Cost05 para 1200 has de 
manzanos; 6.500 has. De Vifias y 
250hasdeAratdanas 

2.3. OtfQS 

0 

3 

3 

13.922.552 
aoo 

i 3.922.552 I .Boa 
Subtotal Salidas 

3. BENEFICIOS NETOS - 
13.922.552 

TUTALES (I -2) I800  
VAN (12%) 37.701.254 

27% 

- 
AN 

7 

3 

3 

7.404.217. 
so0 

7.404.21 7. 
600 

7.404.217. 
600 

S QE LA 
2- 

2.448.000. 
000 

2.448.000. 
000 

7.404.217. 
600 

7.404.21 7.  
600 

4.956.217. 
600 

ROYECC 
3 

3,140.000. 
300 

5.1 4Q.000. 
300 

7.404.21 7, 
300 

7.404.21 J .  
500 

1.284.21 7. 
300 

5N 
4 

12.844000 
,000 

12.844.000 
,000 

7.404.21 7.  
600 

7.404.21 7. 
600 
5.439.423. 
200 

5 

19.601.000 
.ooo. 

19.601.000 
,000. 

7.404.21 7.  
600 

7.404.21 7. 
600 
1 2.196.OOO 
,000 
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ITEM 

I. ENTRADAS 
lngresos para 1200 has de 
rnanzanos; 6,500 has. De Vifias y 
250 has de Arandanos 
Subtotal Entradas 

2. SALIDAS 
2.1. Inversimes 
lnuersiones para 1200 has de 
mamanos; 6.500 has. De Virias y 
250hasdeArandanos 

2.2. Gastos de Operacidn 
Costos para 1200 has de 
rnanzanos; 6.500 has. De ViAas y 
250 has de Arandanos 

L 3 .  Qtros 

Subtotal Salidas 

3. BENEFlClOS NETOS 
TOTALES (1 -2) 

S DE LA PROYECCION 
6 

~1.938.000 
000 

21.930.000 
000 

7.404.2fJ. 
600 

7,404.21 7.  
500 
14.534.000 
000 

AN 
7 

23.280.000 
000 

23.280.000 
000 

7.404.217. 
300 

'.404.217. 
500 
I5.835.000 
000 

8 -  

25. I 02.000 
000 

25. I 02.00o 
000 

7.404.21 7. 
500 

'.404.217. 
N O  
17.697.000 
000 

9 

25.709.000 
000 

25.f09.000 
000 

7.4O4.217. 
300 

'.404.217. 
100 
18.305.000 
000 

10-15 

26.923.0 
30.000 
26.923.0 
30.000 

7.404.217. 
300 

'.404.217. 
io0 
19.51 9.0 
)O.OOO 
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II. PROYECCION SITUACIdN CON PROYECTO 

ITEM 

I*  ENTRADAS 
Ingresos para 1200 has de 
rnanzanos; 6.500 has. De Villas y 
250hasdsArandanos 
Subtotal Entradas 

2. SALIDAS 
2.f. lnversiones 
lnversiones para 1200 has de 
mamanos; 6.500 has. De YiAas y 
250hasdeArandanos 

2.2. Gastos de Operacibn 
Costas para 1200 has de 
mamanos; 6.500 has. De Vifias y 
250 has da brandanos 
2.3. Otros 

Subtotal Salidas 

3. BENEFlClOS NETOS 
TOTALES (I -2) 

VAN (12 %) 

ANTIOS DE LA PROYECCldN 

0 0 

0 0 

13.923.000 

'OW ! + 7.796.641. 

1 
13.923.000 7.796.641. 

13.923.OOO 7.796.641. 

73.428.0 

2 

3.182.4OU. 
000 

3.1 82.400. 
000 

7.796.641. 
133 

7.796341, 
133 

4814.241. 
133 

3 

7.976.000. 
DO0 

7.976.000. 
300 

7.796.641. 
133 

7.796.6441 I 
133 
179.358.86 
7 

4 

3 6.808.733 
,040 

16,608.733 
,040 

7.796.641. 
f 33 

7.796.641. 
133 
3.870.091. 
307 

5 

25.106.000 
.ooo 

25.t06.000 
.ooo 

7.796.&aI. 
133 

7.796.641. 
133 
17.309.000 
000 

TIR 
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11. PROYECCION SlTVAC'ldN CON PROYECTO 

ITEM 

1. ENTRADAS 
lngresos para 1200 has de 
manzanos; 6.500 has. De ViRas y 
250 has de Arandanos 
Subtotal Entradas 

2. SALIDAS 
2.1' lnversiones 
mersiones para 7200 has de 
nanzanos: 6.500 has. De Vifias y 
250hasdeArandanos 

2.2. Gastas de Operaci6n 
2ostos para 1200 has de 
nanzanos; 6.500 has. De Viaas y 
250 has de Arandanos 

2.3. Otros 

Subtotal Salidas 

3. BENEFICIOS NETUS 
TOTALES (1 -2) 

AR 
6 

29.514.000 
000 

29.514.000 
000 

7.796.64t- 
I33 

7.796.647. 
I33 
!0.048.000 
000 

9 

31.882.000 
,000 

31 .a82.000 
,000 

1.796641. 
133 

7.798.641. 
s 33 
!I ,717.OOQ 
000 

B DE LA 
8 

32.671.000 
.ooo 

32.611 . O M  
B O O  

7.796.641. 
133 

7.796.641. 
133 
24.085.000 
000 

~ROYECCI~N 1 
9 

34.250.000 
.ooo 

34.250.000 
BOO 

. _  

7.796.641. 
133 

7.798.641. 
133 
24.875.00Q 
000 

1 0-1 5 

34.250.000 
.d00 

34.250.000 
,000 

7.796.641. 
133 

r.796.641. 
133 
!6.454.000 
000 
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTU 

7. BENEFlClOS NETOS 
INCREMENTALES DEL 
PROYECTQ (3-6) 
8. BENEFIC103 NETOS 
TOTALES CON 
PROYECTO 1/2-51 
9, BENEFlClOS NETOS 
TOTALES CON 

DEL IMPUESTO 
PROYECTO DESPPI~S 

VAN (1 2%) 

(1 3.923.OOO. 
000) 

(1 3.923.0OO. 
000) 

36.594.9 
46.1 90 

TlR 131% I 

1392.423.53 I 2-41.976.467 I 1.443.576.4 

I 67 4 (7.798.641.1 (4.614.241.1 179.358.867 

I 1 

I 17.796.641.1 I(4.614.241.1 1-179.358 867 

ON 
4 

12.844.000, 
000 

i 6.606.733. 
040 

3.762.733.0 
40 

7.404.21 7.6 
DO 

7.796.641.1 
33 

392,623,533 

3.370.309.5 
07 

8.810.0g1.9 
07 

8.810.091.9 
07 

5.505.000.0 

392.423.533 

5.112.576.4 I 
67 

8671 17.509.358. 

I 17.309.358. 
I 667 
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Ill. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

r 1. SUBTOTAL ENTRADAS 
1 SIN PROYECTO 
2. SUBTOTAL ENTRADAS 
CONPROYECTO 
3. ENTRADAS TOTALES 

4. SUBTOTAL SALIDAS 
SIN PROYECTO 
5. SUBTOTAL SALIDAS 
CON PROYECTO 
6. SALIDAS TOTALES 

7. BENEFlClOS NETOS 
INCREMENTALES DEL 

8. BENEF lClOS NETOS 
TOTALES CON 

(5-43 

PROYECTO (3-6) 

PROYECTO 12-5) 

ANOS DE LA PROYECCI~N 

9. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON 
PROYECTO DESPU€S 

\ 

I .  I 
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Los riesgos que se visualizan en el aspect0 tecnico durante la ejecuci6n del proyecto son 10s 
propios del hecho de llevar a cabo una experiencia de campo ubicadas en predios de 
agricultores. AI respecto cabe seAalar que en 10s sitios experimentales se instalara 
equipamiento corn0 Estacion Metereolbgica, dpsulas de succion, inyectores de fertilizantes, 
etc., 10s cuales est&n expuestos a accidentes fortuitos por personal ajene a la experiencia. 

No se visualizan 

10 se visualizan 

I I - 

'or el hecho de trabajar con sisternas brologicos, cuyo compartarniento est6 determinado 
3or ias condiciones edafocfm6ticas, representa UR riesgo de factores no confrolables tales 
:orno ocurrencia de heladas, temperaturas extremas, etc. 
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53 

Riesgo Nivel 
ldentificado Esperado 

Accidentes fortuitos con Medio 
equipmiento de terrene 

Accidentes clim6ticus Bajo 

Acciones 
Propuestas 

Disponer en cada sitio experimental de 
una persona que se responsabilice, el 
que seh puesto a disposicibn del ensayo 
en cuestibn, por parte del propietario. 
has estaciones rneteorolbg i cas d isponen 
de alarmas. - 

0 
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Se sealizaran 9 dias de campo en 10s a Aos 2001, 2002 y 2003 en 10s que se visitaran 10s 
sifios experirnentales. Con estas visitas se contarh con la presencia de todo el equipo 
tbcnico y asesor del proyecto. Se extenderhn invitaciones a empresas de transferencia 
tecnol6gicq empresas exparladoras y productores particulares. E1 objetivo principal de estos 
encuentros serh motivar a 10s prOduCtQreS a innovar en sus practicas de fertilizacibn. 

La organizacibn y presentacibn de estos dlas de campo e5 relevante para dar a conocer la 
tecnologia propuesta y se harA todo lo posibie para contar con un ndmero adecuado de 
pliblico, para ello se haran avisos en medios de difusion rnasiva. 

Ademhs de lo anterior se realizar5 1 seminarie de fertirrigacibn, con el objetivo de discutir, 
difundir y genera- directrices para que el sector productivo pueda beneficiarse de esta 
pr5ctica agricola. 
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(Adjuntar en Anexo B el Perfd Instituoorral y documentacion que mdique Sa natwaleza 
iuridica del agenfe postulant@) 

La Universidad de Concepcion de derecho privado cuyos estatutos se adjuntan en futocopia. 
El decreto que faculta a1 director det campus Chillan Sr. Alejandro Santa Maria, para firmar 
como representante legal de la Universidad de Concepcidn , se adjuntan en el anexo B. 

El Departamento de Suelos y Produccibn Vegetal de la Facultad de Agronomia y el 
departamento de Riego y Drenaje de la Facultad de Ingenieria Agricola, peseen una basta 
experiencia en investigacibn y transferencia tecnoldgica. Su u bicaci6n estratbgica desde el 
punto de vista agricola le ha permitido rnantener un estrecho vinculo con 10s agricultores de 
la zona centro-sur del pals. Se han desarrollada nurnerosm proyectos en 10s cuates 
destacan transferencia de riego, estudios hidroghficos, introducci6n de especies vegetales y 
agricultura susten table. 

Especificamente la ejecucidn de este proyecto recaesit en mayor proposcidn en el 
Departamento de Suelos, el que dispone de la siguiente infraestructura: 

Laboratorio de anSllisis Quhico de Suelos Y Plantas, completamente equipado para trabajos 
3e nutricidrn vegetal y fertilidad de suelos. Cuenta con 3 harnos de secado de circulacibn 
forzada, pH metros, conductimetros, 2 espectrofothetros Perkin Elmer, 1 
sspectrofotbrnetro de Absorcion at6mica Perkin Elmer, c h a r a  de incubacibn de 8 M', 
aparato destilador Kjeldahl autornatico, 2 digestores de 40 rnvestras cada uno, tituladores 
awtomAticos, micropipetas autornaticas digitales, balanzas digltajes, centrifuga, agitadores 
necanicos, cromatografo Varian serie 1400, aparato de centelfeo liquido, 3 mofinos Wiley, 
stc. 

Leborafonb de RnBlisis Flsico de Suelos; Ollas de preesibn, picnbmetros, neutrbmetro, 
agitadores mecanicos, hornos, balanza, barrenos, equipo Proctor y Atterberg, equipo para 
2stabiIidad de agregados del suelo, penetrometro. 

3tros; disponibilidad de terreno Est. Experimental Fac. de Agronomia en Chillan (40 has), 
'nvernaderos. 
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'. Fadidades de infraesiructura y equipazento mportantes para la eiecucr6n del p r o y e  

,I Campus Chill6n de la Universidad de Concepci6n, posee la infraestructura y equiparniento 
iecesario para la irnplernentacibn del proyecto, Io cual ha sido cornprometido en carta 
inexa. El equipamiento e irtfraeslructwa queda reflejlado en que el Campus se encuentra 
otalmente en una red interna, donde cada reparticibn e investigador posee su terminal, 
losee 10s salones y salas necesarias para reuniones t3 otras actividades, equipos 
iudiovisuales y multimedia. 

.a infraestructura se encuentra en constante rnejoramiento es asi corn0 recientemente se 
wtreg6 en us0 UTI edificio de dos pisos en la Facultad de Agronornia, y la ampliacibn del 
iepartamento de mecanizacibn de la Facultad de Ingenieria Civil Agricola, 10 cual permite 
impliar el respaldo de contar con las facilidades para cumplir la ejecucion del proyecto. 

4 10 anterior, es posible surnar o t m  infraestructwras dependientes de la Universidad y que 
;e encuentran fuera del campus, como es el Edifrcio Don Alfonso, el cual se encuentra en 
ieno centro de Chillan, con oficinas y salas de conferencia, la Casa Cultural Alfonso Lagos 
Mar,  la Empresa Periodistica La Discusibn. 

,I Campus Chilh,  posee una organizacibn interna, desde el punto de vista administrativo- 
:ontable plana, Io que permite poseer una alta eficiencia. Lo anterior implica poseer a nivel 
le proyecte con todas las herramientas contables para la toma de decisiones y evaluacibn. 
3 decir, las instituciones cornprometidas en el proyecto poseer9n la inforrnacibn necesaria 
iara una mejor direccibn y control del proyecto. 

,a Direccibn General del Campus posee dos subdirecciones, una de las wales corresponde 
3. la Subdireccibn Finanras, Serwicios y Personal, quien es la responsable de llevar un 
egistro de todas las operaciones financieras del Campus, y generar 10s instrumentos para 
;u evaluacibn. 
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PREClOS 0 VALORIZACIONES DE BIENES Y SERV'lClOS 



VENTAS Y SERVtC10: VITACURA 53 



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIOIV 
Departamento de Snelos, Facultad de Agronamla 
Campus Ch ill& 

- - 

Chillh,  16 de noviembre de 2000. 
S -0308 

Srs. 
Fundacih para la hnovacibn A p r i a  
Santiago 

De mi consideracibn: 

For intermedio de la presente me permito informar a ustedes que hemos 
considerado un descuento de un 25% del precio de lista de 10s andisis 
relacionados con el proyecto ""INCREMENTO DE RENDMENTO Y 
CIIILIDAQ DE LA PRODUCCION DE FRUTALES Y V m D O S  
MEDIAWE FERTRRIGACIOW'. 

De acuerdo a 10 anterior, el cosfo de 10s respectivos anhlisis es el siguiente: 

- Andisis quimico y fisico de webs. .  ..................... $20.000.- 
Andisis quimico de agua y soluci6n de suelo. .......... $ 8.000.- 

- Analisis foliar $12.000.- 

Sin Q ~ O  

- 



C’bilian, 14 de Novienibre de 2000 

Equipo de riego por goteo para 1,68 hectareas de Vifias. 
Sr.s, 1: nivci-sidfitl de Conrelirilrn. 

Att. Sr Hector Troncoso 



Sc ha diseitado un equ ip  de rfego p r  goko para una superficse total de F,68 hectareas de 
Vzfias para la realtracibn de ensayos de fertirriego de acuerdo a lb solicitado. 

El. e q u i p  se subdividih en tres trataniientos con un total de 40 hileras (espaciadas a Ires 
metros) con wn largo de 140 metros cada una 

Sc utilizaran las lineas de nego ya existenle que de acuerdo a 10s antecedentes entregadot; 

p r  ustedes tiencn goteros autwrnpensados de 3,5 litros por hora espaciados cada un 

Illel ro 

El agua a etiiplear en el riego se ohteridrfi dc un canal sobre el cud se t ime derechos y Q U ~  

pasa por el interior del predio. Este t i p  de agua requierc! ser filtrada con filtros de arena y 

un ftltro de seguridad de mafla. El fillra de arena es manual y corresponde a una unidad de 

Y metros ciihicos pir hora, pf8stico. 

La operacidn del e q u i p  p d r i  realmme en forma aulotnhtica con vllvulas electricas, 

cornandadas p r  un prograinador de W ~ Q ,  pnnitiendo controjar automAticarnente 10s 

~iernpbs y Frecuencias de tiego para cada sector. 

'I'ambiCn se ha cansiderado la instalacidn de un Kit de inyeccibn de fertilizanles tip0 

Venturi, el cual operarA con una electrobomha de 0,75 Hp. 



2. I J E S C H I P C I ~ N  DK:L EQWPO. 

C a  bewl de Control. 

Electrobomha PENI’RX Mt3 I50 de 1,s Hp monofhsrcas. 

Tablero eltcrrico InonofWo 1,5+0,75 hfp, para el control manual y automhtico de Ias 
honibas. 

Programador de riego PLC Siemens SL 700 con pantalla Este programador p w t f t e  

controla la bomba del equip  de riego, las sectnres de riego y et inyector de fertili~antes 

consu homba. 

Ki t  de inyeccidn de ferzilizantes conipuesto por; Inyector fertilisantes Tip venturi, 

MWCB Mazzey modelo 584 (3/4”) con u n a  capacidad de inyeccih de 70 Ilhorn, 

Rotametro para la medicih del caudal inyectado. Elec(roboniha centrifuga, italiana, 

0,75 SIP y fiftro de malla o anillas I ” .  La combiriacibn de estss equips permire inyectar 

soluciones de fertilizantes o quimicos en dosificaciones exactas a 10s sisternas de riego, 
sin necesidad de diferencial de presion y evitarido quc Ias soluciancs pasen p r  el 

sistema de bomko par# no producir la corrosibn de estrrs. 

Filtro de arena Fiberpod (plastico) para 9 M ’ h x a  con retrolavado manual I trdvks de 

vAhula Hayward de 6 vias. 

F~ltro de malla h 7 ~ d  I 1IZ”. 



'J'vdns de PVU hidraullco Duraiec VmiJil de dizimctro y clase que rcqujere el sistcma 

Elemento de regulrtcidn y control. 

Fitting y accesurios. 

0 Fittings de PVC hidrhulicos. 

Perrios y ernpaquetaduras. 

Manometros. 

9 Cables eleclricos. 

Collares de arranque. 

* Pegamento, Zubricantes y otros. 



3. PKESUP UES'I'Q 

E q u i p  de ricgo 

Kit de inyeccibn d e  krtiIimntcs : 

I rw ) 

- l\tA 

- Itabilitacibn y relieno de zanjivi, 

- Cuatlrilla de ayudantes (3 al menos), 

- Obrm civiles (aseta de born!m* anclajes, etc). 

- Tendido electrico y tierra de servicio basta el tablero dc contra!. 

- Pensibn y alojamiento para un instalador. 

Nuestra enipresa csth en mndlcioiies de rniciar en fonna inniediata la insbtacih de la obra 

para lo cual destiriaid personal calificada y supewisibn permanenit: en [errem. 



4. CARANI'iAS 

Las garantias que olkce K i e p  Chile, soil las sjguientes 

5 silos 

5 HROV 

S aRos 

Y aflo 

El ph i0  de ejecucibn de las obras ser$ dentro de lo solicitado por usted. Este plam estd 

condicionado a3 cumplimientn por  parte de uned de las excavaciones y tapado de zanjas, 

construccibn de cascta y 10s tendidos elCctricos en el menor tiempo posible y la 

cooperacibn por parte del pmonal del predio en la construccibn del sisterna. 

El eqiirp en fbrnia integral cuenth coil garantia de correcto funcionarniento de acuerdo tt 

10s caudales de. diseilo ofrecidos por Riego Chile, y un servicio de post instalacibn sin cost0 

durante la primera temporada de fiego, para lu cud contarnos con VrsonaE altamente 

espcciati7~do y establecfdo en la zona. 

Toda faHa o desperfecto producido p o r  un nianejo inadecvadcl del equip no s e d  cubierto 

por la garantia d~ funcionamiento. 

I 

- 
Validez del prewpuesto 15 dias 

Rkgo Chile se reserva el derecho de modificar estos valores fuera del plaza indicado, 



lNDU!jTRIFtS HARNOIS CHILE S.R. Cotiraci6n . 

AVOA. AMERlCO VESPUCIO 169) 

FONO * 460 0024 
FAX : 4600025 

BODEGA No 16 - QUlLbCLJRA SAMTI; 



Presupuesto No. 152-00 

Santiago, Chile. Va I ides 31,10.2000 
Ing. Agro. Vidal Fecha 23-1 0-00 

'I-Datalogger {Almacenador de Datos) DIVINER 2000 con pantalla de 
190x38~45 mm. Peso 750 gramos. Visuadizacidn de 10s datos en forma g M c a  
y nurnkrica 
Rango de operaci6n de 0" a 72°C 
ResolucKm menor al 1% del contenido volumbtflco de agua del sue'la 
Sistema patentado de reconocimiento de profundidad 
Lecturas de hasta 10 profundidades diferenfes en menos de 2 segundos 
Alarma por entrada de agua en et tubo de acceso de la sonda 
Almacenarniento en la memoria de 99 sitios distintos de rnanitoreo 
Baterias recargables de 9v, 500 mA 

2-Sonda de 1 metro de profundidad con sensor de medicion de humedad del 
suelo 
Un campo el&trico de aha frecuencia es creado alrededor del sensor, 
extendiendose a traves del tub0 de acceso. La frecuencia medida es funci6n 
del contenido de agua del suelo 

3-Accesorios: Valija para traslado del Datalogger y la Sonda, Cable 615232 
para pasaje de 10s datos almacenados a Pc, Video con instrucciones de USO, 

Manual del Usuario, Tubo de Normalizacih, Cargador de pared y de auto, 
Software para pasaje automa2ico de datos a Pc 

Precio Final CIF Santiago, Chile $2.695,00 

4-Tubs de Acceso de 1,5 metros de profundidad, para dejar instalados en 
1 I b L  10s diferentes sitios de monitoreo. Precio Pack de 4 Tubos 5 1 66,OO 



GARANT/A: 12 meses desde la entrega. 

OR/G€N: SENTEK P W  LTD (Adelaida, Australia) 

PAEO: Transferencia por adelantado a SEWTEK P W  LTD., Australia. 
tos precios son CIF Santiago, Chile, la irnportacibn queda a 
cargo del Organism0 comprador. 

ENTREGA: 30 dias desde recibida la Orden de Comrrra 

Anexo No. 7: Exisfen Kits de Instalacih especiales para tos Tubos de 
Acceso que son necesarjos para que procedan a realizar su propia 
instalacidn, mantenhiento, etc. 

SEEDMECH 

Agro. Chiappro Hugo 
Socin Gerente 





Vcdeb SOBDX con stack local erl tngramrnicro. 

2.130 
2.eaG 
-- 

._ 
X 



IRR6METER Soil Solution Access Tubes 
MODEL SSAT (Complete) 

For easy extraction of soil solution samples for 
testing as to salinrty or plant nutrients in soil 
water. For tubes longer than 12: see note 
below covering special hand vacuum pump. 
(Cat. No. 1002-SAT) 

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

Cat. No. Length Prlcs Each 
A24C Up to 2 4  $21.90 

36" 23.40 
48" 24.90 

AtNC 60" 
672C ................... 72" ....................... 27.90 

........................ 
............. ........................ I :  

t ............ ................. 
-3 
3 f 
<,**iW+ 

r 
For longer lengths - Add 51.50 per foot (30 cm) 
Tube complete with suction line. stopper and clamp 
as pictured. 

_ -  - 
Clear butyrate tubing now used for 

leak proof tipconnection. 

MODEL SSAT ACCESSORY ITEMS 
Cat. No. 
DS-50CC 

FC 

Price Each 
Disposable Syringe ............................. S 4.50 

........................ 1.90 

NOTE: For tubes longer than lr, the special hand 
vacuum Pump (Cat. NQ. 1002-SSAT) is required to 

extract 5011 solution from tube, but can also be used 
to create a partial vacuum on shorter (6") tubes. 

t002-SSAT Vacuum Pump ...................... 63.25 create a full vacuum. Disposable synnge IS used to 

SLC-T ................ 13.5o/cm Analysis kits and merers are available frorn 
SGL-STOP 
DBL-STOP Double Hole Stopper .................... F2.001dor. Company, Lovetand, CO. 
SCA 

NOTE: For tubes only, deduct $9.1 5 from complete tube price. 

Single Hole Stopper ....................... 9.7YdOZ. Spectrum Technoloyes, Plain[iel,d, IL or Hach 

Suction Line Assembly ......................... 9.1 5 

For Quick-Flo (1 12 bar) tips, add $4.25 10 complete tube price. 

WEIGHTS & MEASUREMENTS INFORMATION 
Export Packing charge $0.50 per IRROMETER - $5.00 rninirnumlpkg. 

rRR8MErEa NET WEfGHTS 
Lengths 15cm 30cm 45cm 60cm W e m  120cm 150cm 

"383 kg ,439 kg .496 kg .55J kg ,666 kg ,780 kg .893 kg 
SSATTubes .080hg ,115kg .150kg..185kg .255kg ,325kg .395kg 
WATERMARK Sensor ,071 kg WATERMARK Meter 3 4 1  kg 

WATERMARK Four Zone Panel 2.75 kg WATERMARK Electronic Module ,313 kg 

NOTE: Promotional Materials 
Available on Request 

(Video, Banner, Literature, 
Counter Display) 

ACCESSORY NET WEIGHTS Kg. 
Kg. Installing Took ...................... 14,970 

Service Unit ............................... ,484 Monthly Chart (100) ................ ,128 
Test Pump Service Unrt ............ 654 IRRQMETER Fluid .................. ,085 
Annual Chart (Doz.) .................. 113 Gauge ..................................... .tJO 

Display Board ........................ 2.750 

All prices F.0.B Riverside, Californiaa, and apply outside North America (US. Wars). 
T e r n  - Cash with order or C.0.D. Net 30 days with credit previously astabllshed. 
Pnces and specifications subject to change without notice. Show catalog number on purchase order. 

SRR~METER 
P.0. Box 2424 Riverside, California 92516-242 

SHIPPING ADDRESS: 8835 Philbin 
E-Mail: irrometer@aol.com 

mailto:irrometer@aol.com


F I b v MlNlSTERlQ DE AGRICULTURA 
FUNDACIdN PARA tA INNOVACldN AGRARIA 

ANEXO D 

GQNVENIOS 

Pggina 62 
Nurnera 



Chil lh ,  27 de Junio de 2000 

Sres. 
FOND0 DE INNOVAZIION AGRAIltIA (HA) 
Av. Sta. Maria 2120 
Providencia 
SANTIAGO 

De mi consideracih, 

Por intermedio de la presente me permito manifestar el apoyo de la empresa 
que represento “Soc. Agricola y Forestal Sta. CataIina Ltda.” para poner a 
disposicih del p r o p t o  FIA ‘‘Incremento de rendirniento y calidcld de la 
prodwccih de frutales y viiiedos rnediante fertirrigaci6nY’, Ias facilidades 
requeridas para llevar a cabo ensayos de terreno en nuestro huerto de arhndano 
ubicada en e1 Predio Sta. Catalina de Ia comma de Coihueco y nos 
cornprometernos a difundir 10s posibles logros aleanzados por el proyecto. 

El suscrito se complace en dejar constancia que considera de gran importancia 
1 Eevar a cab0 esta investigacih, orientada a generar tecnoIogia de 
fertimigacih, lo cual sin duda constituiri un valioso aporte para el rnanejo 
productivo de esta especie en la regi6n. 

Esperando &xito en esta gestih, saluda atentamente a Uds., 

-- 
\ 

Gerente-Propietario 
SOC. Agricola y For. Sta. Catalina Ltda. 
RUT 79.547.780-2 



Viiia Concha y Two S.A. 
Germcia Mricola 

Srrl. 
MARGARlTA d’ETIGNY L. 
D i recto ra Ej ecu t iva 
FOND0 DE l”OVACI6N AGRARLA (ETA) 
Avenide Sta. Marh 2120 
Providencis 
SAYTIAGO 

D e  mi consideracib, 

E1 suscrito se complace en dcjjur constancia que considera de gran importancia 
llevnr a a b o  el Proymto postulado B FTA por parte dr In liniversidad de 
Coacepcihn, titutado “LNCREMENTO DE REIYDIMEflTTO Y CALIDAD DE LA 

FERTlRRIGACT6)H”. A su w a ,  se cornpromete a dar las FaciIidadej requeridas 
p a n  llevar a a b o  elnssyds de terrene, para 10 cud poncrnos a disposki6n d e  10s 
invtrtigadorts una snperficie d e  2 has de VS&CJS ubicado en algrlnQ de uuestros 
predies de la VXI Rtgibn. 

PRODUCO6Y DE FRUTALES Y m E D O S  MEDUNrnd 

Considero qua la genemchh de tecnohgin de fertirrigatcibn pars vifidos, sin dud% 
constituirh WII valioso aport-te para el man+ productivo de csta epecit en el pais y1 
por ~ U Q ,  nos compromelemos sr. difwndk 10s posibles Iogros nlcanzndos por PI 
progecto. 

Espera do ucesta ciativsl 9 / P  P tenga kzito, Sei saIada atentarnen te- 



Chillin, 21 de Octubre de 2000 

SES. 
FONDU DE TIWOVACIUN AGRARIA (HA) 
Av. Sta. Maria 2120 
Providencia 
SANTIAGO 

De mi considerac%n, 

Por intermedio de ta presente ine permito rmnifestar el apoyo de la empresa 
que represento L b m  ..... . ...,. .... _.. ....... I ..... _.. ..... ., ..... ..... 
del proyecto FIA CbXnctemento de rendimientc, y calfdad de la producci6n de 
frutales y vifiedos rnediante feitirripacidn”, las facilidadts requeridas para 
Ilevar a cabo un ensayo de teneno en nuesrm huerto de mafZZmos ubicado en 
el Predio .#.s?!??? ........... de la comma de .... XwR~s. .Ev.en~ y nos 
cornprometernos a difundir 10s posibles 10g.r~ alcmzados por el pr~yecto. 

~ O C .  @ic. Uniagri. Yet bas a disposici6n 

El suscrito se cornplace en dejar constancia que considera de gran importancia 
llevar a cabo esta investigacibn, orientada a generar tecnologia de 
feitiirigacih, io cua3 sin duda constituiri un valilisso aporte para el inmejo 
productivo de esta especie en la regi6n. 

, saluda aterdmente a Uds., 

-*4 

iacosta
Rectángulo


