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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO _ 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Extensión con requeri mientos de fo ndos "Centro demostrativo de flores acompañamientos y 
follaj es para pequeños agricultores de la X Región 

Floricultura/follajes 
IProducción 

Línea Temática: . Rubro:L--______ ~ 

Región(es) de Ejecución: lLV_y_X ___________________ -----' 

Fecha de Inicio: lnoviembre 2003 

Fecha de Término: l0ctubre 2005 
DURACiÓN: 24 mese1 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre : Universidad Católica de Val paraíso Facultad de Agronomía 

Dirección 
RUT 
Teléfono 
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco): 

AGENTES ASOCIADOS: 

Ciudad y Región : Valparaíso V Región 

Fax y e-mail : 

Nombre 
Dirección 
RUT 
Teléfono 

: Sociedad Agrícola Reumen Ltda . 

AGENTES ASOCIADOS: Miguel Aleuy Schettler 

Dirección 
RUT 
Teléfono 

: Fundo Catripulli 

Ciudad y Región : Entre Paillaco y Reumén 
X región 

Fax y e-mail: 

Ciudad y Región: Valdivia X Región 

Fax - email 
(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen) 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 

Nombre: Claudio Elortegui Raffo 
Cargo en el agente postulante: Vice Rector 
RUT: Firma: ___________ _ 
Dirección : Ciudad y Región : Valparaíso V región 
Fono: Fax y e-mail : 
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCiADO: 

Nombre: Edgardo Mann lopeteguí 
Cargo en el agente postulante: Gerente 
RUT: 
Direcci6n : 
Fono: 

Nombre Miguel Aleuy Schettler 

Cargo en el agente postulante: productor 

Ftnna: _________ ~ 
Ciudad y R~k)n: Paillaco X región 
Fax y e-mal!: 

RUT Flnna; '~~ __ ,~~~_~_ 
Dirección: Ciudad y Región: Valdjvia, X región 
Fono: Fax y e-mail: 

(Se deberá repetir esta informad6n tantas veces como cuántos asodados participen) 

COSTO TOTAL OEL PROYECTO 
(V&Jores Reajustados) 

FINANCiAMIENTO SOUCfT ADO 
(Valores Reajus1ados) 

! A~RTE DE CONTRAPARTE 
¡ (ValDres Reajustados) 

L 
¡ 

i I 
L~ % ~l L..-_ _ --~ 

I RE?RESENT,~SiTE LEGAL DEL AGEWTE~: ¡ 
\ Nombre:: E~ Mann Lop5teQu! 

¡ Cargo en 51 agentf, posauiarM: Gwente 
RUT: 

\ Dirección' I . 

¡
I, Fono: 

t-k>mbre M~uel Aiéuy SchetDer 

Cargo en el agente postulanta: productor 
RUT: 
DIrecti6n: 
Fono: 

Fi.rrNt; ---------------------Ciudad '1 Re:ok)n: PalSaco X ~ión 
Fax y e.mail: 

Flnna; 
Ciudad y Región: Valdjvia, X región 
Fax y e-mail: 

(Se deberé repetir esta Información tantas V&ce$ como cuántoa uodados participen) 

COSTO TOTAL Del PROYECTO 
: $ [ (V &lores Reajustados) 

FlNANC1AMlENTO soucrr ADO : si I : l% (Valores Reajustadoa) 

APORTE DE CONTRAPARTE 
: $1" C (Valores Reajustados) % 



COORDINADOR DEL PROYECTO 
NOMBRE RUT 

GabrieiaV ¡rez 
AGENTE 

Pontificia UntverWá~ Cat~ óe Vii1paraíso 

CARGO ACTUAL 

Docente e i 
DIRECC 

¡FONO FAX 
1 

CroROl~ AL rt=RNO DEL PROYECTO 
NOMBRE RUT 

ro Montesinos V uez 
AGENTE 

FIRMA 

DEDICACI 
PROYEC""O 

(%/alw; 

CASILLA 

CIUDAD 

Quillota 
E-MAIL 

I 
FIR A ----j 

1 

EDICACI~ 
PROYECTO ! 

%/AÑO ¡ 

~~~~------------------------~----,~ t CARGO ACTUAL CASILLA I 
Asesor Rooc.ulture ~ 

DIRECCI CIUDAD 

FONO FAX EMAIL 



Nombr'8 CompietD 
Y Flrm~ 

Gabriela Verdugo 
Rsm[rez 

AIs;a'ldrc Matltesinos 
Vésquez 

; ClaudlE' Soriano 
i C~~z. , 
i 

RUT Profesión 

Irtg Agr6nomo Floricultura 

Ing Agr6nomo FloriculturB 

Ing Agrónomo !="Iori=ultur~ 

Función y 
Actividad en el 

I~; "";":;, 'j=". 

áli~'() JI ' :'~::; 
'. . . 

, ' 

Director del : ~O% 

proyecto 

Di~r altemo del 
píoyecto colabora I 5 % 
en difusión y en 
""'''_ .... ,~liza~6n 

Encargada de los 25 % 
trabajos de carnpCi 

I 
1 

1 

... ~~ ... ~.c~.,,-~~--_.+-~~-_-L-.,--"---!--_. ______ ------!' .. ___ -J 
¡ 
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3. BREVE RESUMEN DEL 'PROYECTO '.: 
(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto) 

El proyecto" Centro demostrativo de producción y evaluación de nuevas alternativas de 

flores, acompañamientos y follajes para pequeños agricultores de Osorno" FIA C 00-1-A-

081 fue definido para una duración de dos años, el primer año estuvo destinado a la 

importación de material de diferentes orígenes, el segundo año se hicieron las 

evaluaciones técnicas económicas de dichas especies, sin embargo los resultados indican 

que hay dos especies que presentan un buen resultado técnico económico y que pueden 

ser traspasadas al sector productivo, esas son liatris y allium. Se ha detectado en otras 

especies algunos problemas técnicos como por ejemplo manejo de postcosecha de 

astilbe, calidad de la producción de hypericum y rumohora; en las especies de follajes 

de plantas perennes, dos años no son suficientes para evaluar comercialmente la 

producción, estas especies presentan un crecimiento lento y por lo tanto la producción 

inicial no es representativa del potencial, y no ha sido posible establecer un análisis 

económico. Incluso en la especie eucaliptus debido a que la llegada de las plantas se 

concretó en febrero del 2002 y a la existencia de una cuarentena de un año de duración, 

los ejemplares aún no pueden plantarse en terreno definitivo y por lo tanto no se ha 

evaluado su negocio, se propone hacer algunos ensayos específicos en aquellas especies 

en las cuales técnicamente hay buenas perspectivas, faltando resolver algunos puntos del 

ciclo de producción y se completará la evaluación de especies perennes productoras de 

foll aje que se encuentran creciendo en la parcela demostrativa en Reumén ,Osorno, X 

Región. 
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4. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA 'A RESOLVER. ' . 

En Chile , el rubro de la floricultura ha presentado un fuerte incremento durante los 

últimos años, tanto en diversidad de especies, superficie cultivada como en los 

volúmenes transados. Este aumento, ha traido aparejado el desarrollo de nuevas zonas 

de producción que lentamente se incorporan a la actividad, sin embargo han caído en una 

suerte de monocultivo de especies como lilium que comenzó como un cultivo rentable, y 

hoy, como consecuencia de ese crecimiento, se observa una caída de los precios, 

implicando directamente un descenso en la rentabilidad del negocio, especialmente para 

aquellos que no tienen economías a escala como son los pequeños agricu ltores 

A raíz de lo anterior, es necesario buscar nuevas alternativas de producción, que 

posibiliten obtener productos de alta calidad, a un menor costo y en los momentos en 

que la oferta se ve limitada, todo ello potenciado por los ultimas acuerdos comerciales 

que nuestro país ha suscrito. Para ello entonces, se pretende desarrollar nuevas 

alternativas productivas para una zona caracterizada por cultivos tradicionales y con bajo 

empleo femenino 

E VALPARAlSr 
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5., ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

Este proyecto corresponde a una extensión del proyecto FIA COO-A-l-081, que realiza la 

Pontificia Universidad Católica de Val paraíso con un grupo de agricultores (Sociedad 

Reumén ) en la X región. 

Los resultados del proyecto fueron presentados en el informe final, es destacable la 

buena calidad y productividad obtenida en dos especies que a la fecha han sido 

analizadas, liatris y allium, sin embargo el proyecto de origen fue planteado sólo a dos 

años y hay una serie de interogantes técnicos que aún se debe abordar, además, hacer 

exportaciones de pruebas con aquellas especies promisorias. 

Hay manejos que necesitan ser evaluados, lamentablemente el tiempo de importación de 

los materiales vegetales fue mayor al inicialmente planteado, sobre todo para especies 

leñosas y por ello no ha habido evaluaciones comerciales de Ruscus, Hypericum, 

Eucaliptus, han sido parciales en Mirtus, Rumohora y Asparragus., en Astilbe las 

producciones son interesantes en terminos cuantitativos, sin embargo debe establecerse 

un manejo de postcorte que haga posible la exportación de la especie . 

Los antecedentes expuestos llevan a plantear este período de extensión en el cual se 

espera: completar las evaluaciones en las especies que aún no tienen producción o no 

han llegado a madurez productiva ( Eucaliptus, Mirtus, Ruscus) Establecer manejos 

apropiados en postcosecha de Astilbe, mejorar la calidad ( tamaño y ramificación) de las 

frondas de Rumohora, establecer manejos de poda y raleo de brotes. 
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6. MARCO GENERAL'DEL 'PROYECiO ' 

La importancia de resolver el problema planteado: 

RAZONES PARA PRORROGAR EL PROYECTO REUMEN 

1.- En el caso de los cultivos de Liatris y Allium, se logró solo una vez sacar una pequeña muestra para 
exportación el primer año, En el segundo año, fue imposible hacerlo porque el mercado americano estaba 
completamente contraído por efecto de la amenaza de guerra con Irak, Sería oportuno realizar 
exportaciones, considerando además que existe hoy un inventario bastante más abultado de material 
vegetal y que permite el escalamiento semi comercial con al menos un agricultor. 

2,- Hypericum: en la única temporada normal de crecimiento, logramos muchos avances en el manejo de 
poda para armonizar mejor la vara floral, pero éste manejo no está terminado, y para ello se necesita por lo 
menos dos temporadas de corte , 

3,- Mirtus y Ruscus: hasta el momento no hemos logrado obtener vara comerciable, en Osorno ( si en 
Quillota de myrtus) ya que el crecimiento de la planta es muy lento, y durante el primer año, la planta 
consiguió solo establecerse, por el hecho que vienen desde el Hemisferio Norte, 

4,- Astilbe: hemos logrado una muy buena producción de varas florales, pero no hemos terminado los 
ensayos de manejo de post cosecha, ya que se utiliza gran cantidad de varas en ensayo, y cada año hemos 
utilizado la cosecha total para éstos fines, No se cuenta con resultados concluyentes referentes al manejo 
más adecuado en postcosecha, bajo esa circunstancia no se ha realizado intento de enviar varas al 
extranjero, 

5,- Rumhora: Las plantas según literatura consultada llegan a plena producción después del tercer año no 
se ha logrado aún cortar frondas desde una planta en pleno desarrollo, ello ha afectado el largo de la 
frondas que ha mostrado un continuo crecimiento, pero no logrando aún tamaño para ser considerada de 
buena calidad en el mercado interno y externo 

6,- Eucaliptus: recién fue levantada la cuarentena que obligó a mantenerlas en bolsas desde la llegada al 
predio, por lo que no tenemos ninguna evaluación de las plantas en suelo, Se espera en esta etapa del 
proyecto llevarlas a plantación definitiva y allí evaluar su producción 

E VALPARAISr 
AGRONOMIA 
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7. UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 

DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO (Unidad 
donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y seguimiento técnico y financiero del 
proyecto. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad predial o 
productiva donde se ejecutará el proyecto) 
Unidad 1 administrativa y de gestión 
Propietario Universidad Católica de Valparaíso Facultad de Agronomía 
Región: V 
Provincia: Quillota 
Comuna: Quillota 
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades cercanas, en 
términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible, señalar 
coordenadas UTM) : La Palma ubicada a 3 km al oeste de Quillota 
Unidad 2 de gestión 
Propietario Sociedad Agrícola Reumén 
Región: X 
Provincia: Osomo 
Comuna: Paillaco 
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades cercanas, en 
términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible, señalar 
coordenadas UTM): Reumen se ubica en el camino de Valdivia a Osorno, Ruta 5 Km 851.600 

ADJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS 

Este proyecto es de extensión por lo cual no corresponde , se encuentran los antecedentes en 
poder de FIA 

VALPARAlsr 
AGRONOMiA 

"'/ ~524 Fax 033 - 31322? 
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO . . 
8.1. GENERAL:. .. .. ". . , 
./ Completar las actividades tendientes a permitir una evaluación técnico económica de 

Euca/iptus gunii, Euca/iptus si/ver dólar, Euca/iptus baby b/ue, Mirtus comunis y 

Ruscus hypog/osum, Hypericum, Asti/be arendsii y Rumohora adiantiformis usando 

las instalaciones y cultivos establecidos 

8.2 ESPECíFICOS: 

1 Evaluar la producción de follajes en plantas de segundo y tercer año de Eucaliptus 

gunii, Euca/iptus si/ver dólar, Euca/iptus baby b/ue, Mirtus comunis y Ruscus hypog/osum 

2 Hacer un análisis de rentabilidad de las especies mencionadas. 

3 Establecer los manejos de postcosecha determinantes para exportación de Asti/be 

arendsii del cual ya se ha evaluado comportamiento productivo en el proyecto FIA e 00-

l-A-081. 

4 Evaluar manejos de agronómicos en Rumohora adiantiformis y en Asparragus 

myrioc/adus que produzcan un incremento en el tamaño de las frondas, sin alterar la 

producción unitaria de las mismas FIA e 00-1-A- 081 mediante, raleos, ajuste de 

densidad y fertilización. 
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'9. METODOLOGIA y PROCEDIMIENTOS 
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 

Características de la plantación de especies arbustivas: 

La plantación de los tres tipos de Eucaliptus se efectuará al aire libre en mesas de 30 metros de largo con 

0,80 metros de ancho, en las que se dispondrá dos filas de ejemplares. Se considera una mesa para cada 

variedad se dispondrán las plantas a hilera dobles y 1 metro entre plantas, en disposición alternadas. 

El resto de las especie está plantada en mesas de las mismas condiciones Los mirtus, ruscus e hypericum 

fueron plantados bajo las mismas condiciones ( hileras dobles) la temporada 2001 . Se mantendrán bajo el 

mismo esquema de manejo para comparar los resultados con los años anteriores, en el caso de hypericum 

se realizará nuevamente los tratamientos de poda y se continuará evaluando las características productivas 

al igual que la temporada anterior 

Características de la plantación de especies herbáceas: 

La plantación de Rumohra adiantiformis tuvo lugar bajo un invernadero con cubierta de polietileno y lucarna 

móvil, en Osorno y en invernadero de estructura metálica y ventanas cenitales en Quillota. En esta última 

localidad la plantación se real izó en mesas de 12 metros de largo con 0,50 metros de ancho bajo túneles 

con las diferentes mallas a doble hilera con una distancia de plantación de 20 * 30 cm. Se consideró un 

total de 3 mesas que incluían los 4 tratamientos (mallas) con tres repeticiones cada uno de ellos, En 

Osorno se establecieron cuatro canchas de producción del largo del invernadero , se ha reemplazado el 

cultivo de asparragus en esa localidad por rumohora que tiene mayor potencial En la segunda etapa se 

establecerá el cultivo de ambas especies en Quillota bajo malla verde ( dados los resultados de la etapa 

anterior) y se realizará un ensayo de fertilización y raleo de frondas Los tratamientos se plantearan después 

de una reunión con un especialista en suelo en Reumén y después de una revisión bibliográfica acotad CH,i " 
.".0' '"/2 ~ Quilota, en esta actividad se incorpora el tallerista Cristian Ponce L (Quillota) ,~" . f.o ¡Jf (.:- ,.\'!! ~ 

ti¡ ::f', 'O~ 
o '" ..:Jo{J e) 
(9 Variables a evaluar en todos los ensayos: 

Altura: 

Se continuará evaluando la altura de una muestra representativa ( 15 %) de cada especie y variedad , 

esto es en centímetros. se graficará el crecimiento en alturas o tasas 

Cosecha: 

Al momento de cosecha se evaluaran parámetros de largo, peso y número de unidades, por planta para 

rumohora y asparragus, para las perennes se evaluará el numero y calidad de las ramas cosechadas o 

flores en aquellas que corresponda. 
UNIVERSIDAD e T 

FACULTAD ;. 
Fono 033 - 31 ax 033 - 313222 
C;¡silla 4-Q 0 1 'L(' TA - rH11 " 
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Para astilbe: Se evaluará la duración en postcosecha bajo distintas tratamientos ellos contemplan cosecha 

en tres estados de corte, 30 % de flor abierta, 50 % de flor abierta y 75 % de flor abierta y tratamientos con 

soluciones preservantes aplicadas en agua fría y caliente La unidad experimental es un paquete de cinco 

varas y se realizarán tres repeticiones por tratamiento. El factor tiempos de cámara será evaluado como un 

ensayo independiente, en este el objetivo es determinar el tiempo máximo de acopio para los productores, 

las temperaturas consideradas son 4 oC y 7 a C estas temperaturas son utilizadas para la mayoría de las 

flores cortadas ( salvo en claveles) 

En cuanto a las variables climáticas se mantendrá los registros de luz y temperatura se analizará el 

comportamiento promedio ~ empleados en cosecha, selección de las calidades y embalaje de las flores 

para lIevarto a las planillas de costos 

Con los antecedentes de ingresos y costos se realizará un estudio financiero consistente en un flujo de caja, 

una determinación de la relación beneficio costo y al finalizar el proyecto se realizará una evaluación de 

cada cultivo a través de una proyección de flujo a 5 años en la cual se calculará el VAN y la TIR a las tasas 

de descuento convencionales 

Para analizar efecto de los tratamientos, en los ensayos específicos, se aplicará análisis de ANDEVA y 

separación de medias, si corresponde, por el Test de Tukey ambos aplicados con un nivel de 95% de 

confiabilidad. 

UNIVERSIDAD CA 
FACULTA 

Fono 033-
Casilla 4-
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para lá'totalidad deJ proyecto) 

, . 
• AÑO. . . . 

, 
Objetivo Actividad Descripción 

especif. N° N° 
1 1 Plantación de eucaliptus y especies anuales 

2 Manejos culturales 

3 Cosecha de flores astilbe 
3 
2 4 Evaluación de crecimiento de especies 

leñosas y rumohora 

5 Mantención de plantas de ensayos toda las 
parcelas 

2 6 Mantención de registros de costos por 
especie 

1 y2 7 Cosechas de follaje 
1y2 8 Evaluación de la calidad de la producción 

3 9 Ensayos de postcosecha de astilbe 
4 10 Ensayos de fertilización en rumohora 

. . 
Fecha Inicio Fecha 

Ténnino 
Nov dic 
Nov dic 

diciembre diciembre 

Nov diciembre 

Nov Diciembre 

Nov diciembre 

Nov diciembre 
dic diciembre 

diciembre diciembre 

octubre diciembre 

UNIVERSIDAD CA ro 
FACULTJ\O 

F ono 033 - 3105~~'TJ 
f" _ ~ :. , . _ 
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Comienzo I Fin 
¡un 03/11703 mié 05Í1 1/03 

plantación de eucaliptus, allium~ 10 días lun 10/11 /03 vle 21/11 /03 

~~ manejos culturales 41 dlas lun 03/11 /03 lun 29/12/03 

4 Íc1 cosecha de flores astilbe 23 ellas lun 01/12/03 mié 31/12/03 

evaluacion de ere. Es. leñosas 2 rnss lun 03/11 /03 vie 26/12/03 

mantenclon de plantas en ensay 43 ellas lun 03/11 /03 mié 31 /12/03 

mantencion de registro de costo 43 ellas lun 03/11/03 mié 31/12/03 

cosecha de follajes de distintas , 28 días lun 24/11 /03 mié 31 /12/03 

~¡g evaluación de la calidad de la pro 28 ellas mar 11 /11 /03 jue 18/12/03 

10 ~ ensayos postcosecha de astil be 8 dlas lun 22/12/03 mié 31 /12/03 

~ ensayos de fertilización de rumo 22 días lun 01 /12/03 mar 30/12/03 
-- ----------------~ -- -- ----

Proyecto: fia osorno gantt 2003 
Fecha: jue 11 /12/03 

Tarea 

División 

\ .~. 
'\b 
~(}~ 

Hito • Resumen ..... - _._- ..... 
Resumen del proyecto ~§Ü •• 

Carta Gantt de actividades 20031 

Tareas externas 

Hito externo 

Fecha limite 

1-: --:nn ,. 

• o 
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10. ACTIVIDADE~ DEL PROYECTO (adju,ntar Carta Gantt mensual) 
AÑOa . ..... . ' 

Oojetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
especif. N° N° Inicio Término 

1 11 Manejos culturales en todas las especies enero diciembre 

12 Continuación de cosecha de flores Enero febrero 
2 
2 13 Comercialización de la producción Enero febrero 

1 14 Evaluación de crecimiento de especies enero diciembre 
leñosas y rumohora 

Mantemción de registros de costos por enero diciembre 
2 15 especie 

3 16 Continuación ensayos de postcosecha de Enero febrero 
astilbe 

17 Continuar ensayos de fertilidad en Enero mayo 
4 rumohora 
4 18 Ensayo de densidad y raleo en rumohora junio Dic 

19 6 Informe de avance técnico de gestión y mayo mayo 
financiero 

20 7 Informe de avance técnico, de gestión y nov nov 
financiero 

ICA DE VALPARAISr 
. OMIA 

. a~ 033 - 3132? 
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G 
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Nombre de tarea Duración 
manejos cultura les todas las es! 13 mss 

cont cosecha de flores 40 días 

comercialización de la produccié 40 días? 

evaluacion crecim 261 dias 

mantencion de registros 261 días 

cont ensayos astilbe 30 dias 

cont ensayos fertilidad rumohor 105 dias 

ensayos de densidad y raleo 150 dias? 

6 informe de avance tecnico y 9 20 dias 

7 informe tec y gest 20 días 

'~'O:-;"::"-, ) G &.(." 
.,' 1):1.(}\ 

;¿ 

Tarea 

C)' 
n; ¡ 

I 
O' 
::r.J 

r:::.' 
I'tt,/ 

Proyecto: Fia osorno Gantt 2004 
Fecha: jue 11 /12/03 

División 

Progreso 

enero febrer marzo abril mayo junio julio agosto , septie I octubr : novie ¡ diciem i en! 
Comienzo Fin ene feb mar abr may jun jul ago : sep oct : nov ¡ dic ! el 

jue 01 /01 /04 mié 29/12/04 : 

jue 01 /01 /04 mié 25/02/04 

jue 01 /01 /04 mié 25/02/04 

jue 01 /01 /04 jue 30/12/04 

jue 01 /01 /04 jue 30/12/04 

jue 01 /01 /04 mié 11 /02/04 , 

jue 01 /01 /04 mié 26/05/04 

lun 07/06/04 vie 31 /12/04 , I 
lun 03/05/04 vie 28/05/04 CJ 

mar 02/11 /04 lun 29/11 /04 c=J 

C------I Hito • Tareas externas 

Resumen ..... ----- -"T Hito externo <> 
Resumen del proyecto Q ".j' "'''''ir ;;; ¡ !' G Fecha límite J', 
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10 . ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual) 
. AÑO-_ . . ... .: 

Objetivo Actividad Descripción 
especif. N° N° 

21 Manejos culturales 
2 

22 Cosecha de flores 
2 

23 Comercialización 
2 

24 Evaluación de crecimiento de especies 
1 leñosas 

25 Mantención de registros de costos por 
2 especie 
4 26 Evaluación de ensayo de densidad y raleo 

en rumohora 
27 Informe final tecnico y de gestión 

Fecha 
Inicio 
enero 

enero 

Enero 

Enero 

enero 

Enero 

septiembre 

UIIVfRSlD1D 
FACULT 

Fecha 
Ténnino 
octubre 

octubre 

Octubre 

octubre 

octubre 

junio 

octubre 

Fono 033 -1Q§~~) 
r:~~il' . /' 
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Id 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

c:: 
:z 

." -
I ~g~~ 
<e. o 0!::::1 
¡¡¡:8~~ 

.I\I>.W-I= 

~~ 

' .rl 

O 
B 
~ 
' 1: Gil 
[J 

[3 

Gl 
CJ 

Nombre de tarea Duración 
manejos cultura:es 100 dias? 

cosecha de flores 30 días 

comercia lizacion 200 días 

evaluacione de crecimiento toda 200 días? 

mant registros de costos y prod 200 días 

evaluacion ensayo de densaidac 115 días 

informe final de actividades 25 días 

~~ ~ 
... J ';l., 
¡~ ~ 

¡!~ ~~ 
~ ~v 
> 

Tarea 

Proyecto: Fia asomo gantt 2005 
Feclla : jue 11 /12/03 

División 

Progreso 

Comienzo 

lun 03/01 /05 

lun 03/01 /05 

lun 03/01105 

lun 03/01 /05 

lun 03/01 /05 

lun 03/01 /05 

lun 26/09/05 

[_ ._- J 

Fin 

vie 20/05/05 

vie 11 /02/05 

vie 07/10/05 

vie 07/10/05 

vie 07/10/05 

enero 
ene [_ nu 

I 

febrero 
feb 

marzo 
mar 

abríl 
abr 

mayo 

may 

junio 
jun 

vie 1 0/06/05 c~ J 
vie 28/10/05 

Hito • Tareas externas 

Resumen T -T Hito externo <> 
Resumen del proyecto 

D.' · ,,···, ,··,'·" .... ·1 en. V .~~,;" ",' ~ " "q Fecha límite Jl 

Página 1 
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11. RESULTADOS ~SPERADOS E INDICADORES . 
11:1 Resultados esperados po<r objetivo 
Obj. Esp. Resultado Indicador 

N° 
1 Plantación eucaliptus 

plantados 

1 Producción de las especies Varas 
perennes cosechada 

sy 
entregadas 
a mercado 

2 Análisis económico Evaluación 
del flujo de 

caja 
3 Manejo de postcosecha Indice de 

establecido y validado cosech y 
tratmiento 

de postcos. 
definido 

Ensayos de fertilidad y de Frondas de 
4 densidad, podas rumohora 

terminados de 30 a 35 
cm y 

ramificadas 
desde la 

base 

• 
Meta 
Final 

60% hay mas 
material que 

superficie 
100% 

100% 

100 % 

100% 

. 
Meta 

30 

90 

90 

70 

65 

UNIVERSIDAD 
FACULT 

. 

Parcial 
Plazo 

Octubre 
2003 

Abril 2005 

Abril 2005 

marzo 
2004 

Junio 
2005 

Fono 033~~~ 
Casil/ ;¡ 4 - r ro 
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11.2 Resultados esperados por actividad : 
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial 

N° N° Final Meta Plazo 
1 1 Plantación de eucaliptus Especies 100 80 Dic03 

y especies anuales plantadas 
1y2 2 Manejos culturales Riegos y control 100 90 Dic03 

de malezas 
realizado 

3 3 Cosecha de flores astil be Flores cortadas 50 30 Dic/03 
contabilizadas y 
seleccionadas 

1y2 4 Evaluación de Plantillas con 100 30 Dic/03 
crecimiento de especies datos de 

leñosas y rumohora crecimiento 

4 5 Mantención de plantas Plantas 100 90 dic/03 
de ensayos toda las creciendo en 

parcelas buen estado 
2 6 Mantención de registros Planillas de 100 100 Dic /03 

de costos por especie registros al día 
4 7 Cosechas de follaje Follajes cortados 100 80 dic/03 

8 Evaluación de la calidad Cosecha 100 90 dic / 03 
4 de la producción evaluada 

( cantidad y 
calidad) 

3 Ensayo montado 100 50 Dic /03 
9 Ensayos de postcosecha 

de astilbe 
1 11 Manejos culturales en Riegos podas 100 90 Dic /04 -

todas las especies desinfecciones -• \.'" J ",_ 

hechas I .:·''''.J IW 2 12 Continuación de cosecha Flores 100 90 Di~@4 E 
de flores cosechadas 

Cf) , '-:-,,~f 

' 0 ~"- ~ 

contabilizadas y \.:, ~ <:;j x; 
seleccionadas .'\, ": §>~ <?~ . .~ 

2 13 Comercialización de la Venta de flores 100 60 Dic / 04 · 
' ~:v P!\P~, producción .,--' 

1 Y 2 14 Evaluación de Registros de 100 70 Dic/04 
crecimiento de especies crecimiento 

leñosas y rumohora actualizados 

2 Mantemción de registros Registros 100 90 Dic! 04 
15 de costos por especie actualizados 

3 Floraciones de 100 90 Febr/ 04 
16 Continuación ensayos de variedades 

postcosecha de astilbe tardías hechas y 
en ensayo 

.d 17 Continuar ensayos de Aplicación de 100 100 Junio/ 04 
fertilidad en rumohora tratamientos y 

evaluaciones 
4 18 Ensayo de densidad y Apl icación de 100 80 Nov / 04 

raleo en rumohora tratamientos ----.- _ . - -
'uÑIYER~~~ISD 

FAC TA),. RC NOMIA 
Fono 03 ~ Fax 033 -31 3222 
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financiero 
20 7 Informe de avance 

técnico, de gestión y 
financiero 

1y2 21 Manejos culturales 

2 22 Cosecha de flores 

2 23 Comercialización 

1y2 24 Evaluación de 
crecim iento de especies 

leñosas 

2 25 Mantención de registros 
de costospor especie 

4 26 Evaluación de ensayo de 
densidad y raleo en 

rumohora 
27 Informe final tecnico y de 

gestión 

Informe 
aprobado 

Actividad 
realizada 

Ramos contados 

Ventas hechas 

Plantilla al día 

Plantilla al día 

Analisis 
estadístico 
terminado 

Informe 
aprobado 

100 90 Octubre/ 
04 

100 90 Septil05 

100 90 Febrero/ 
05 

100 80 Marzo/O 
5 

100 90 Septiem 
bre/05 

100 90 Septiem 
bre /05 

100 90 Octubre/ 
05 

100 90 Octubre / 
05 

UNIVERSIDAD c~ VALPARAISO 
FACULT~D . CNO lA 

Fon~033-31 a -31 32:>' 
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12. IMPACTO DEL PROYECTO e ,.; ' 
12.1. Económico 

Creación de nuevos negocios y empresarios 
Aumento de rentabilidad a agricultores que se reconviertan desde los cultivos tradicionales 
Mejora el abanico de oferta y por lo tanto la comercialización 
Ingreso de nuevos pequeños agricultores al negocio 

12.2. Social ' . 

Incremento de uso de mano de obra en las nuevas empresas 

12.3. Otros (legal, gestiÓn, administración, organizacionales, etc.)· 

Mejora la oferta de flores y follajes como negocio país 

, 

13. EFECTOS AMBIENTALES . 
13.1. Descri ción ti O de efecto y grado . - . -

Efecto positivo ya que los follajes que se producirá reemplazan a la extracción de helechos y 
follaje de bosques nativos 

13.2. Acciones ro uestas . 

no corresponde 

13.3.Sistemas de seguimiento (efecto e indicadores) . 

no corresponde 

UNIVERSIDAD 
FACULT 

Fono 033 3'~""""""= 
C;:¡sill ;¡ 4· 
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15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO UNIVERSIDAD CATOLlCA 
DE VALPARAtSO .. . 
15.1.1 Aportes de contraparte: Cuadro Resumen 

(utiliza; valores reajustados po; año según 1ndiae anual) 

Si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben 
presentar los valores ~n cuadros separados pa;a cada :agente 

Item de Gasto 
I ...... ---- TOTAL 

I 



15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Sociedad Agrícola 
Reumén . . . 

. . 
15.1.2. Aportes de" contraparte: Cuadro Resumen. 

(utilizar valores réajustados por ~ljo según índice anual) 

Si hay más · de una institución .que aporta fondos de contraparte se deben 
presentar./ós valores encuadras separados para cada agente . . 

Item de Gasto .... l1li1181 .. TOTAL 



15. FINANCIAMtENTO · DEL PROYECTO . Agricultor Miguel Aleuy 

Schnettler c . 

15.1.3. Aportes de contraparte: CLiadro Resumen 
(utilizar valores reajustados por añ() según. índice anual) 

• 
Sí hay más de unaínstítucíón que aporta fondos de contraparte se deben 
presentar las valores ·en cuadros separados para cada agente. . .. 

Item de Gasto .......... TOTAL 



15.2.1 Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración UNIVERSIDAD 
CA TOLICADE VALPARAISO 

. Detall~r los t=riterios utilizados y la justificac.ión 'para el p;esupuesto ·por. ítem y por 
año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de' unidaaes por 
concepto. 
(para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología 

de valoración utilizada) 

Horas profesional G Verdugo se calculó un 20 % de tiempo de investigación dedicado al proyecto 
Monto mensual total de aporte en valores reajustados. 

Uso de infraestructura invernadero, cámara de frío , laboratorios, computadoras, bodegas. Calculo 
proporcional al valor de seguros de la Universidad, por el tiempo estimado de uso,valor mensual 

valor total reajustado 
Total aportes UCV 

1:5.2.2Aportes.decontraparte: criterios ymétociQs 'de .valóracióhSOCIEDAD .. 
AGRICOLA REUMEN 

Detallar los criterios uti./izados y la justificaciÓn para ·el presupuesto por ítem y por 
año, indicando ./05 valores .unitarios utilizados 'y el númerode -·,:,m~datJes · .p0t. 
concepto. .. . . .. 
(para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología 

de valoración utilizada) 

Valor de una hectárea de terreno cercada, electrificada , uso de otra infraestructura sala de frío 
etc. mes total aporte al proyecto 

Servicios guardia nocturno a un valor proporcional de 

Viáticos Alejandro Montesinos valor mensual 
proyecto 

mes total aporte al proyecto 

valor reajustado aplicado a todo el 

Total aporte Reumén para todo el proyecto en valores reajustados 



15.2. 3 Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración AGRICULTÓR . . 
Miguel Aleuy Sch . 

Detallar los criterio~ utiliz¡Jdos y la justificación para el pr.esu'puesto po; ítem y pór 
año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades por 
concepto.' .. 
(para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología 

de valoración utilizada) 

Aporte de dedicación propia ( tiempo empresario , uso de terreno labor de difusión) valor 
mensual valor reajustado aplicado a todo el proyecto 





15.4. Financiamiento solicitado a FIA: criterios y métodos de valoración 
. 

Detanar los' criterio$ utilizados y la justificación pa.ra el pres,!puesto por ítem y por 
año, indicando' los va'ores unitarios utilizados y el número de unidades por 
concepto ... 
(para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de 
valoración utilizada) 

Honorarios Alejandro Montesinos, trabajos de supervlslon técnica, de asesoría comercial y de 
transferencia de resultados valor mensual dos visitas en el mes, incluye traslados 
hasta el predio. 

Honorarios Claudia Soriano encargada de campo de la unidad, trabajo consideradoun cuarto 
jornada valor mensual , incluye los traslados entre Osorno y Paillaco dos veces por 
semana. 

Obreros: se incluyen dos obreros tiempo completo uno para Paillaco y otro para Quillota con un 
valor mensual de cada uno 

Subcontratos especialista en suelo , se considera apropiado establecer una asesoría en los 
ensayos de fertilización de un especialista de amplia trayectoria en la zona como es Don Gotardo 
Schunkel o alguien de su nivel. 

Viajes del coordinador, 2 viajes en todo el proyecto, el monto estipulado por viaje es de 
considera traslado Quillota aeropuerto, y regreso, pasajes en avión , alojamiento y viático 

Material de riego , mantencion de invernadero y reposición de plásticos ya que tiene una duración 
de dos temporadas el plástico empleado en el invernadero el año 2001 deberá ser cambiado o a 
inicio del año 2004, se incluye 150 m2 de malla verde de 30 % de sombra para los ensayos de 
Quillota. 

Papel tinta y otros de escritorio para redacción de informes, señalética envío de documentos etc., 
la cantidad fue ajustada en base al presupuesto asignado para todo el proyecto 

Análisis de suelo y foliares , se calcula la cantidad 
fertil ización que requieren análisis de suelo y folires . 

debido a haber planteado ensayos de 

Fungibles sólo se ha dejado un valor de para todo el período, los valores de los 
agroquímicos indican que la cantidad es muy restringida 

Solo se realizará una actividad de difusión final , dados los presupuestos aprobados, valor total 

Gastos generales y de administración: estos gastos incluyen teléfono, electricidad y gastos que la 
Universidad estipula para la ejecución de todos los proyectos . 



16. ANALISIS ECONOMI,CO DEL PROYECTO 

16.1'. Criterios y supuestos utilizados en el análisis 
" I . 

Indica; cri!eriosy supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y 'costos 
(salidas) del proyecto .' 

El análisis económico de este proyecto de extensión corresponde al análisis económico de las 
especies que en el proyecto de origen han tenido producción 

Memoria de cálculo cultivo de Rumohora 

Se considera una inversión inicial de $1.545.000, que incluye la construcción de 3 naves de invernadero de 
7m*20 m (140 m2

) de 3.6 m de altura, de madera y cubiertos con polietileno de 2 temporadas de 0.20 mm 
para el techo y de 0.15 mm para las cortinas y ventanas, lo que equivale a una superficie total de 420 m2

. 

Durante los dos primeros años no se considera producción comercial , solo cortes de limpieza, al tercer año la 
producción comercial será de 20 frondas por planta. realizando 7 cortes al año. 

Los ingresos están dados por las ventas , precio y producción del cultivo. 

Precio venta : los precios que se muestran en el flujo de caja presentan un promedio de $ 30 por 
fronda. 
Producción : considerado año 1 y 2 como años de desarrollo, la producción comercial se inicia al 
tercer año y es de 20 frondas por planta , y de 7 cortes al año , y contando con un 70 % de 
producción comercializable durante el tercer año y aumentando a un 80 % en los años posteriores. 

ño 10 
9072 

Los costos se detallan en el siguiente cuadro ( miles de pesos): 

Costos Operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 AñoS Año 9 Año 10 

iMano de obr a 125 190 289 440 669 1.01 7 1.545 2.349 3.570 54 26 

iMateriales de riego 300 100 100 300 100 100 300 100 100 300 

Agroquímicos 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Fertili zación 7 7 8 10 10 10 10 12 15 15 

Mater iales de packing 100 200 200 300 300 400 400 400 500 

Flet es varios 100 150 150 180 180 200 200 200 

Subt otal ($) 442 407 707 1.110 1.238 1.616 2.445 3.070 4.295 6.451 

rostos administración y ventas 100 100 150 100 200 200 'Uln ~llM ~" n~OQ,. 

Mantención y r eparac iones ...... · .. · .. "'=¡r{¡;,r; ~ '''L 
50 50 50 50 1"i0 SO 150F, CUl6f , • .,... 



¡Total costos ($) 542 

Memoria de cálculo para un cultivo de 2500m2 de allium 

La inversión inicial se basa en la compra de material vegetal ( bulbos de allium) a un valor 
referencial de $60 cada uno. 

La superficie real de cultivo es de 1650 m2 
, a una densidad de 80 bulbos 1m2 

Los ingresos se consideran con una producción sólo del 70 % de los bulbos plantados y un 
aumento del 20 % en la cantidad de bulbos de un año hacia otro. 

Se considera como precio de venta $60 por vara como precio promedio. 

N° bulbos N° bulbos N° varas 
1m2 superficie plantados cosechadas $venta $ total 
80 1.650 132.000 92.400 60 5.544.000 
80 2.145 171.6CO 120.120 60 7.207.200 
80 2 .789 223.080 156.156 60 9.369.360 
80 3.625 290.004 203.003 60 12.180.168 
80 4.713 377.005 263.904 60 15.834.218 
80 6.126 490.107 343.075 60 20.584.484 

Los costos ( miles de pesos) se detallan a continuación: cultivo de 2.500 m2 de allium 

¡Costos Operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 Año 6 

\Mano de obra 1.775 1.850 2.220 2.664 3.197 3.836 

Materiales de r iego 350 350 400 500 500 500 

Agroquímicos 201 120 120 150 200 200 

Ferti li zación 25 50 75 100 125 150 

Mater iales de packing 200 200 200 200 200 200 

Fletes varios 200 250 250 300 300 350 

Subtotal ($ 2.751 2.820 3.265 3.914 4 .522 5.236 

Costos administración y ventas 

Mantención y reparaciones 200 200 250 250 350 

Total costas ($ 2.951 3.020 3.51 5 4.164 4.522 5.'586 

Memoria de cálculo para la evaluación de un cultivo de 2500 m2 de liatris al aire 
libra 

La inversión inicial se basa en la compra de material vegetal (cormos de Liatris) a un valor 
referencial de $60 cada uno. 

La superficie real de cultivo es de 1650 m2 
, a una densidad de 80 cormos/m2 



Los ingresos se consideran con una producción sólo del lO % de les cormos plantados y un 
aumento del 100 % en la cantidad de cormos del primer al segundo año y desde allí en adelante 
solo del 50 %. 

Se consideré) como precio de venta $80 JJor vara como precio promedio 

pi Varas a Total(miles de 
Año 1m2 Superf. Total plantado Varas producidas venta $vara pesos) 

Año 1 80 1.650 132.000 132.000 92.400 80 7.39') 

Año 2 80 3.300 264.000 264.000 184.800 80 14.78<1 

Año 3 80 4.950 396.000 396.000 277.200 80 22.17E 

Año 4 80 6.000 594.000 594.000 415.800 80 33.26<1 

Año 5 80 11 .138 891.000 891.000 623.700 80 49.89E 

Año 6 80 16.706 1.336 .500 1.336.500 935.55C 80 74.84<1 

Los costos ( miles de pesos) se detallan a continuación: 

Costos Operacionales 

~ño 1 Año 2 lAño 3 Año4 lAño 5 ~ño6 ~ño7 ~ño 8 ~ño 9 

Mano de obra 

750 3.57<1 2.971 3.57<1 3.57<1 3.57<1 3.57 3.57<1 3.57<1 

Materiales de riego 
35C 35C 40C 50C 500 50C 30C 600 60C 

~groqu imicos 90 12C 12C 15C 200 20C O 90 90 

Fertilización 2c 5C 7c 10C 125 150 175 20C 

Materiales de packing 20C 200 20C 2~º 200 200 400 200 20C 

Fletes varios 200 250 25e 300 300 350 10C 350 350 

Cámara de frió 250 35C 45C 550 650 750 850 

Subtotal ($ 1.615 4.794 4.36E 5.274 5.449 5.624 4.374 5.739 5.864 
~ostos administración 
~ ventas 

Mantención y 
reparaciones 20C 20C 250 25C 35C 50 400 40C 

Total costos ($) 1.815 4.994 4.616 5.524 5.449 5.974 4.42~ 6.139 6.264 



16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad 
(calcular el VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto) 
i. PROYECCION SITUACION SIN PROYECTO 
No corresponde ya que los productos en su mayoría son nuevos en la zona 

ITEM ANOS DE LA PROYECCION 

1. ENTRADAS 

Subtotal Entradas 
2. SALIDAS 
2.1 . Inversiones 

2.2. Gastos de Operación 

2.3. Otros 

Subtotal Salidas 
3. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES (1 -2) 
VAN (12%) 
TIR 

1 234 5 6 



111. FLUJO DE FONDOS CON PROYECTO 
Flujo Fondos(miles de pesos) para 3 naves rumohora de 140 m2 c/u 

ITEM 1 ANOS DE LA PROYECCION 

ITEM Añ" O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ingresos 
venta de productos O 2822 4939 6451 6451 7258 7258 7258 7258 7257,6 
Total Ingresos O 2822 4939 6451 6451 7258 7258 7258 7258 7257,6 
Total Costos 1.327 1.387 3.558 3.710 3.610 3.660 3.910 3.712 3.765 4.015 
Material vegetal 706 
Invernadero 840 
Inversiones 1545,6 O O O O O O O O O O 
Total General inversiones -1545,6 
Flujo de Caja (M$). -1545 ,6 -1 .327 1.436 1.382 2.742 2.842 3.598 3.348 3.546 3.493 3.243 

VAN (6,5%) en miles de $ 
pesos 14.296,3 

5 
TIR 55% 

• Flujo de fondos del cultivo de Liatris 2.500 m2 al aire libre 

Flujo Fondos (miles de pesos) 
ITEM Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
Ingresos 
venta de productos 7.392 14.784 122.176 33.264 49.896 74.844 
Total Ingresos 7.392 14.784 22.176 33.264 49 .896 74 .844 
Total Costos 1.81 5 4.994 4.616 5.524 5.449 5.974 
Material vegetal 7.920 
Inversiones 7. 920 O O O O O O 
Total General inversiones -7 .920 
Flujo de Caja (M$). -7 .920 5.577 9.790 17.560 27.740 44.447 68.870 

VAN (6 ,5%) en miles de pesos $ 121.689,78 
TIR 129% 

• Flujo de fondos para el cultivo de 2500 m2 (1/4 ha) , de allium al aire libre 

Flujo Fondos (miles de pesos) 
ITEM Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
Ingresos 
venta de productos 5.544 7.207 9.369 12.180 15.834 20.584 
Total Ingresos 5.544 7.207 9.369 12.180 15.834 20.584 
Total Costos 2.951 3.020 3.515 4.164 4.522 5.586 
Material vegetal 7.920 
Inversiones 7.920 O O O O O O 
¡rotal General inversiones -7.920 
Fluio de Caia (M$) . -7 .920 2.593 4.187 5.854 8.016 11 .312 14.998 



VAN (6,5%) en miles de pesos 
TIR 

$ 27.818,81 
60% 



Este proyecto presenta bajos riesgos toda vez que el material vegetal se encuentra plantado y es 
propiedad de FIA, mas bien existe un riesgo en la no realización de la extensión solicitada y 
pérdida del material de aquellas especies leñosas y semileñosas que no sabemos como 
reaccionarán ante un trasplante en caso de llevarse a otros sitios 

17.~. Económicos . , __ . :' .. "'.. ", . ' . 

Los riesgos de realizar esta extensión son bajos por las mismas razones expuestas en el punto 
anterior 

':"'''' '3 Ge"s' t,'o'n "" . '~:",' '.-' .... :.' '. ':' " ' , ,', .. ' " ' .,1- • . ~ " ... . ....... - ~ . . . ...! " • • 

Muy bajos ya que en el desarrollo del proyecto 0081 se ha logrado una buena complementación 
del equipo de trabajo, con la sociedad agrícola y su personal , incluso se ha especial izado un 
obrero de la zona en el manejo de estas plantas , el cual colaboraría en esta segunda parte. 

No se identifican otros riesgos 

'17.5.' Nivel 'de Riesgo y Acciories'Corr.ectivas . 
.. 

, , 

RlesQo 
~ 

NIvel 
Identificado Esperado 

No se identifican 

- G'.- ,~ .: 

/ ,;," 

' , , ' 

ACCIones 

.... 
. " 

t .~-

,! 
: .... 

I 
Propuestas 

' , -

/"'\ 
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENOIA DE RESULTADOS 

- Elaboración de 3 artículos de extensión . 
- Charla y Día de Campo cuando se tenga la información económica procesada 

..... :~!./ 1. "./ 
, ' .. ) ~ .. 
,.~ ~ .. 
I "'. ~ ;: 
U::. \~ 

\ 
:J 

. '. ) 

.<-\ 
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO . 
. 

19.1. Antecedentes y experiencia del agente postulante y agentes asociados . 
(Adjuntar en Anexo G el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza jurídica del 

agente postulante) 

Currículo vitae Facultad de Agronomía Universidad Católica de Valparaíso 

Otorga el grado académico de Licenciado en Agronomía y el Título de Ingeniero Agrónomo. El plan de 
estudios está compuesto por un ciclo básico de ciencias que incluye diversos niveles de biología , química, 
matemática, física Estas asignaturas son impartidas por los institutos de la universidad , con posterioridad 
los alumnos cursan una grupo de asignaturas básicas profesionales que son validas para cualquiera de las 
especialidades que tomará al finalizar la carrera , entre ellas: formación en ciencias del suelo, maquinaria 
agrícola , economía, estadística - diseño experimental , protección de plantas, postcosecha e industrialización 
de alimentos. Con posterioridad los alumnos escogen una mención de entre tres: Fruticultura, Hortalizas y 
Flores o Medio ambiente El último período de estudio el alumno participa durante un año en una 
investigación a cargo de un profesor guía , esta actividad se denomina Taller y lo faculta para rendir examen 
de titulo en forma pública y oral. 

Facultad cuenta con un plantel de 15 profesores de planta la mayoría de los cuales tiene estudios de 
postgrado (5 doctores, 8 magíster y 2 realizan estudios de doctorado en estos momentos) en ellos además 
de la actividad docente que es compartida con profesores de los distintos Institutos de la Universidad y 
profesores contratados para tareas específicas, recae la actividad de investigación que se realiza. l::'~" 

,'-j(} , 'Otb<y' ~ 
., ro ~~_\ 

Las investigaciones que realiza I~ F.acultad están financiada con fondos del Gobierno de Chile en grarí. :p;~~ .. {} I'o"§ 
y son otorgados por concursos publlcos. : fY. ~. " ¡SJ ~ 

I \JJ . '" :::> 
\. '('0 c::/ fl 
'o ~~ ~J 

Para la realización de las investigaciones la Facultad de Agronomía cuenta con dos c~os ! ~ n":- "<"/ 
experimentales: La palma ubicado en la cuidad de Quillota que tiene una superficie de 60 hectáreas ca -' lo , "~'r " ,-' , 

paltos, chirimoyos , cítricos en producción , un vivero multipropósito ( de investigación y comercial) con 
laboratorios de suelo, fitopatologia, industrialización y postcosecha , fitomejoramiento , micropropagación 
donde se ubica físicamente la Facultad y un segundo campo experimental de 12 hectáreas ubicados en la 
misma región pero en un clima precordillerano donde se realizan las investigaciones en frutales de hoja 
caduca 

Los principales proyecto de investigación a partir del año 2000 son: 

Generación de Tecnologías para la producción R. Cautín M. , 
intensiva y diferenciada de chirimoyo Castro 

P.Undurraga 
J.Olaeta 
E.Salgado V. 

Desarrollo de una metodología de transferencia G. Verdugo R. , 
tecnológica para la creación de una empresa L. Mansur V. 
para la venta de bulbos libres de virosis hasta 
grado mínimo o inexistente y la venta de bulbos 
de Leucocoryne (y sus técnicas de cultivo) para 
uso en paisajismo. 

Proceso UCVIVK para el control de X. Besoaín C., 
enfermedades de post cosecha en limones de E. Salgado V. 
exportación. 

Establecimiento de un programa de X. Besoaín C., 
saneamiento de cítricos y formación de un M. Castro V. 
banco de razas de virus y viroides. 
"" ................ : ...... : ...... ... .................. .....1 ..... ... ~ ......... & .... __ .... ...J ........................... ...J: ......... I ......... v:-... ............... 0 ................... :- ...... ,.... 

M. FONDEF 
V., 
M., 
C. , 

FONDEF 

FONDEF 

FONDECYT 

~~~ '''LUflJ~~~~~ 
':'onol~ 
'"~ i ll::l - ~ 
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y solarización. 

Efecto de productos sulfitados sobre Eugenio López L. 
Brevipalpus chilensis en uva de mesa, aplicados 
como gasificación e inmersión. 

Prospección y análisis de riesgo de plagas para Eugenio López L. 
la apertura del mercado de Estados Unidos de 
América de Clementinas, Mandarinas y 
Tangerinas. 

Prospección de razas severas y áfidos vectores X. Besoaín C., 
del virus de la tristeza en los cítricos, presentes M. Castro V. 
entre la I y VII Región de Chile. 

Universidad de Chile) 

SAG, 

Química OSKU SA. 

SAG. - F.o.F. 

SAG. 

Propagación de azafrán ( Crocus sativus). M. Castro V., G. Ministerio de 
Verdugo R. Agricultura , F.I.A. 

Introducción y evaluación de nuevas variedades 
de cítricos para exportación. 

M. Castro V., X. Ministerio de 
Besoaín C. , R. Cautín A . It F I A gncu ura , .. . 
M., E. López L. 

Caracterización fisiológica de líneas genéticas de P. Peñaloza A, 
tomate que presentan resistencia a bajas E. Oyanedel M. 
temperaturas. 

Incidencia de la evolución de algunos Pedro Undurraga M. 
parámetros bioquímicos sobre el desarrollo de 
desórdenes fisiológicos en palta cv . Hass en 
almacenaje refrigerado . 

Evaluación agronómica de dos ecotipos y G. Verdugo R. , 
semillas F1 de Leucocoryne . L. Mansur V. 

(convenio 
Universidad 
de Chile) 

D.G.I. 

D.G.I. 

D.G.I. 

Pontificia 
Católica 

Determinación de una nueva raza del viroide de X. Besoaín C. , M. D.G.I. I /";lr.:-, 
C t V /" ~ . ,~~ v/cY.' la cachexia que afecta a todos los cítricos. as ro . / f., I.J l>(Y. 

I-R-e-c-u-p-e-r-ac-i-ó'-n-c-o-n-fi-n-e-s-a-g-r-íC-o-la-s-d-e-l-a-S-a-g-u-a-s-+=E::-d::-u-a-rd-:-o--=S-a-:-lg-a-d::-o.....,Vc-:-. -t-D-.G-.I-. -----¡-;:~7·.J..¡<{'( ~1~J:'I9~ 
residuales agroindustriales para el saneamiento , <: .'>~r... v, f2 Ú 

e a cuenca e concagua: va uaclon e la . l U .('~ 5J.¡ ~ ~ d I d I A E I . . d ; ::: ~1:., : ~ <J p ~,«~ 
tecnología anaerobia . ;" ;:.) q ~ 
~--=---------------~-E-d--d--S-I-d-V--+-------~· · ~· ~ 0 ~ 
Formulación de modelos de tratamiento de uar o a ga o. D.G.I. . .') ~ ~ ';1 

• '. ~ c{?-tr'· 
aguas residuales vla el uso de macrófitas. J·'y.:::o;\\ rO/' 
Water recycling strategies for food production. Eduardo Salgado V. 

Estud io integrado para la generación de José A. Olaeta C. 
metodología de rehabilitación de áreas 
impactadas por el vertido de residuos sólido. 

Ministerio Alemán para 
la ciencia y tecnología 

D.G.I. 

Evaluación de Frutiver como cobertura natural. P. Undurraga M. , J. A. Empresa CEQSA. 
Olaeta C. 

Innovaciones técnicas para una postcosecha P. Undurraga M. , J. A. Empresa 
de espárragos de larga duración Olaeta C. CHILE 

MEREX 

Estudio de di ferentes tipos de envases en el J. A. Olaeta C. , 
comportamiento de hortalizas conservadas en el P. Undurraga M. 
Sistema Mínimo Proceso. 

Metodología para la caracterización de nuevas Patricia Peñaloza A. 
variedades para producción de semillas y 
mejoramiento de las actuales técn icas de 
producción. 

Evaluación de bioestimulantes orgánicos. Ricardo Cautín M. 

Defensa del oatrimonio aenético del Gabriela Verdugo R 

Empresa 
CHILE 

PIGA 

ASCOR 

Empresa 
FRUTEXPORT 

S .A.G ·OHIVERSI~ff1 0~~ H VAlPARAISO 
FACUL T .c. ~H~ IV ly,'M 
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y su introducción como cultivo para flor de corte. Services Ltda. 

Incorporación de micorrizas arbusculares en Eduardo Salgado V. Ministerio de 
viveros de cítricos y paltos. Agricultura, F.I.A. 

Centro demostrativo de producción y evaluación Gabriela Verdugo R. Ministerio de 
de nuevas alternativas de flores Agricultura, F.I.A. 
acompañamientos y follajes para pequeños 
agricultores de Osorno. 

Producción de guindos de bajos requerimientos Eduardo Gratacos FONDEF 
de frío ( nombre corresponde al tema y no es el Eduardo Salgado 
oficial del proyecto) v 
Obtención caracterización de aceites Gabriela Verdugo R. Ministerio de . 

~. 
y .;) 

esenciales, extracto seco y materia seca de Agricultura, F.I.A. /D 
Rosmarinus officinalis y Thymus vulgaris , { .', ~. , . 
provenientes de cultivos orgánicos y sus :LJ 

l~ 
aplicaciones en post cosecha e industrialización \', 
de alimentos 

-~ :.~ 

I(t~ 

19.2. Instalaciones físicas, administrativas y contables . 
1. Facilidades de infraestructura y equiDamiento importantes para la ejecución del proyecto. 

Campo experimental en Quillota de 60 ha con laboratorios de servicios de suelos yaguas 
postcosecha e industrialización, cultivo in vitro , fitopatología , fitomejoramiento . 

Invernadero de estructura metálica y cubierta de polietileno estructura de sombread ero 

Biblioteca especializada y en red 

Contraloría contable en la Universidad y oficina contable con contador y dos secretarias en la 
Facultad 

La sociedad Agrícola Reumén ha puesto a disposición del proyecto una hectárea de suelo 
cercada, cuidador y colaboración en comunicación 

El agricultor posee suelo , bodega, maquinaria agrícola general 

En esa superficie se cuenta con un invernadero de 210m2 el resto está plantada con fondos del 
proyecto que origina esta propuesta 

En dicho lugar se estableció una oficina para el Agrónomo de terreno y una bodega para 
productos 

La Sociedad Agrícola Reumén cuenta con instalaciones propias o de algunos de sus socios de 
cámaras refrigeradas para uso en postcosecha de flores y follajes 

UNIVERSIDAD CA . 
FACUl TAO ' 

Fono 033 - 31 4 
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2. Capacidad de gestión administrativo-contable. 

La institución está capacitada para realizar proyectos ver nomina de proyectos en el título 
antecedentes de la institución 

20~ OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES 
(Identificar a el o los e!ipecialistas que estime inconveniente que evalúen la 
propuesta: Justificar) , . 

Nombre Institución Cargo Observaciones 

No hay 
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FUNDACION PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
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CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS 
ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS Y CV DE LOS 

PARTICIPANTES 
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Sra: 

Margarita D 'Etigny 

Directora Nacional del FIA 

Santiago. 

Ref: Participación de agente asociado en extensión del proyecto:"Centro demostrativo de 

producción y evaluación de nuevas alternativas de flores, acompañamientos y 

follajes, para pequeños agricultores de la X' Región". 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente manifiesto interés en continuar participando como agente asociado 

en la segunda parte del proyecto FIA: "Centro demostrativo de producción y evaluación 

de nuevas alternativas de flores, acompañamientos y follajes, para pequeños 

agricultores de la Xa Región", ubicado en Reumén, Provincia de Valdivia . 

Me comprometo a mantener el aporte de 0,5 há de ten-eno agrícola cercado y con 

nego instalado, por un valor de mensuales, la sociedad también aporta horas 

proporcionales de cuidador nocturno, por un valor de 

profesional Alejandro Montesinos por un valor de 

mensuales y viáticos para el 

mes . 

Además dejamos establecidos que no tenemos objeción en la participación de don 

Miguel Aleuy Sclmettler, presidente de la Red de Flores de la X" Región, como segundo 

agente asociado en esta propuesta 

Le saluda muy atentamente 

Edgardo Mann Lopetegui 

Ingeruero Agrónomo 

Administrador Soco Agrícola Reumén. 

Reumén, 23 de Junio de 2003 



CARTA COMPROMISO 

Yo, M¡guei Aieuy S C!'16 ttler , Céduta de Identklad 

productor de flores, vengo en hacer presente mí compromj!: ;Q y 

d¡s~nibiHd8d de parüdpar, en calkíad de agente asociado , CO'\ un 

a¡K)rts mensual total da incJuídos las horas de dedi~¡ ción 

e)(dUSf~'a , uso de terreno e infraestructuras y el apoyo en difusión 

entre los parij~ipantes de fa red de flores ó nivel naciona l, e 11 s! 

ofoyacto de Extensíón "Centro demostrativo de fi )res 

aC-:Jmparlamientos y foliajes para pequeños agricultores de ::\ X 

?egión' . c;Jya durac¡ór¡ alcanza los dos aFtos o 
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CARTA COMPRONIISO 

Yo, Alejandro Montesinos Vásquez, Cédula de Identidad 

Ingeniero Agrónomo, vengo en hacer presente mi compromí!;.Q y 

disponibilidad de participar con, un 15 °10 de dedicación, en el proyacto 

de EA1ensión "Centro demostratívo de fiores acompañamient(:ts y 

follajes para pequeños agricultores de la X Región" \ cuya duré:lción 

alcanza los dos años. 
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CARTA COMPROMISO 

Yo , Claudia Soriano Gómez, Cédula de Identtdad 

Ingeniero Agrónomo Universtdad Católica de Valparaíso, vengo en 

hacer presente mi compromiso y disponibilidad de participar con un 25 

% de dedicación, en el proyecto de Extensión "Centro demostrativ J de 

flores acompaftamientos y foHajes para pequerlos agricultores de la X 

Re-gión'", cuya duración alcanza los dos af\os. 
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1 

CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y RESUMIDO 

1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Apellidos y nombres Alejandro Patrido Montesinos Vásquez 

Nadonalidad chilena 

Lugar de trabajo : Ejerddo libre de la profesión 

Profesión : Ingeniero Agrónomo 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 

EDUCACiÓN SUPERIOR 
Universidad Austral de Chile 

3.- ESTUDIOS SUPERIORES 
Curso corto de post grado en producción de carne bovina, 1975, Universidad de Chile 

4.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (UL TIMOS CUATRO AÑOS) 
1994 a 2000 .- Gerente general de Agrícola Santa Bárbara Ltda., empresa productora y 
exportadora de flores de lilium, tulipanes, peonias, lilrnonium. 
2000 a la fecha: asesoría técnica a productores de flores, 

asesoría a proyectos de investigación y gestión reladonados con 
flores 
agricultor viverista en Osorno 

5. PUBLICACIONES (UL TIMOS CUATRO AÑOS) 

El cultivo del lilium y tu!ipan. Universid8d de las Américas 2001 
Manejo de post cosecha de flores, INIA Carillanca 2002, coautor. 



1 

CURR¡CULUM VITAE NORMALIZADO Y RESUMIDO 

1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Apellidos y nombres Soriano Gómez Claudia Soledad 

Nacionalidad Chilena 

Profesión : Ingeniero agrónomo 

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía 

3.- ESTUDIOS SUPERIORES 

Ingeniero agrónomo 

4.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (UL TIMOS CUATRO AÑOS) 

1999-2002 :Encargada de ensayos y evaluaciones, Proyecto FIA " Centro de evaluación de 
nuevas alternativas de producción de flores, acompañamientos y follajes para pequeños 
agricultores de la décima región" 

2002-2005:Encargada de ensayos y evaluaciones, Proyecto FIA "Introducción y 
evaluación de nuevas variedades de Peonías (Paeonia lactiflora) en la zona de 
Panguipulli , xa región, " 

5. PUBLICACIONES (UL TIMOS CUATRO AÑOS) 
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