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FOLIO DE 
BASES 

[?03 CÓDIGO 
(uso interno) 

1. ANTECEDENTES GENERALES· DEL PROYECTO . · 

NOMBRE DEL PROYECTO: ft~-?i- C - Zoo j_ - Jl - A- 03.!"' 
Renovación del Material Varietal de Frambueso en Chile y Desarrollo de su Manejo Productivo 
en la IV región . 
L__ ----------- - -----------------

Línea Temática: 1 Diversificación Rubro: Frutales Menores 

Región(es) de Ejecución: 1 Cuarta, Octava y Región Metropolitana 

Fecha de Inicio: ~Diciembre 2001 

Fecha de Término: runio 2004 
DURACIÓN: L 31 mese, 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre 
Dirección 
Teléfono 

Hortifrut S.A RUT: 89. 515. 800~3 

: 11 de Septiembre 1860.Piso 9. Providencia. Santiago. RM 
: 6011 750 Fax y e-mail: 6011750. mzuniga@hortifrut.cl 

Cuenta Bancaria:Cuenta Corriente en pesos, N° 55012523. BCI. Hortifrut S.A 

AGENTES ASOCIADOS: 
Fundación Agro UC y Universidad de La Serena sede Ovalle 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 
Nombre: Francisco Cóndon Schiavetti 
Cargo en el ágente postulante: Director 
RUT: 3.184.816-4 Firma: 
Dirección: 11 de Septiembre 1860. Piso 9. Providencia. Santiago. RM 
Fono: 3629242 Fax: 2318343 e-mail: fcondon@hortifrut. cl 

COSTOTOTALDELPROYECTO $E04.466 
(Valores Reajustados) 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO $ 153.363.350 139,6 
(Valores Reajustados) 

APORTE DE CONTRAPARTE $ 180.741.116 160,2 
(Valores Reajustados) 
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2. EQUIPO DE COORDINACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL 
PROYECTO . 

2.1. Equipo de coordinación del proyecto 
(presentar en Anexo A información solicitada sobre Jos Coordinadores) 

COORDINADOR DEL PROYECTO 
NOMBRE 
Marcela Zúñiga Lara 

AGENTE 

Hortifrut S.A 

CARGO ACTUAL 
Jefe División Biotecnología Vegetal y Propagación 

Hortifrut S.A 

DIRECC 

Manuel Antonio Matta 1802. Quilicura 

FONO FAX 

RUT 
7.357.875-2 

3609922 6037083 

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO 
NOMBRE RUT 
Gabriela Banse 9. 91 O. 156-3 

'' - . ua. rl 
• • • • , l 

••• . ' . . 
25% 

CASILLA 

CIUDAD 

Santiago 

E-MAIL 
Mzuniga 

FIRMA 

• 

1---------------------....L..------+-"""':""":::-::-:-:::-::~~---~· : ; :,· . 
AGENTE . DEDICA ''··-~ : 

Hortifrut S.A. 

":· 
PROYECTO 

%/AÑO 

' . ·: 

¡. ' : .·:'(.'~·;: ·::.-.: 
- ~~ .. 

: . : .'l ~ 
• ·, 1, 

. •.•. ··.l- • " 
20% 

1--------------- -----------+----------.,,........... •'• ("' /1' 
CARGO ACTUAL CASILLA · ·-... ' .. ·.· 
Agrónomo Zonal Los Angeles 

DIRECC 

Fundo Santa Fé. Camino a Santa Fé. Virquenco 

FONO FAX 
43 313539 43 314261 

CIUDAD 

Los Angeles 

EMAIL 
gbanse@hortifrut. el 
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(presentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del equipo técnico) 

Nombre Completo RUT Profesión Especialidad Función y Actividad en Dedicación 
y Firma el Proyecto al Proyecto 

(%/año) 

Jessica González 12.637.692-8 Técnico - Ejecutar las plantaciones, 100% 
Agrícola llevar a cabo los manejos 

de las parcelas, realizar 
las evaluaciones de las 
variedades y cruzas del 
proyecto. 
Colaboración en la 
elaboración de infonnes y 
en la preparación de 
actividades de extensión. 

Pilar Bañados o. 9.831 .115-7 Ingeniero Frutales Asesoría en el manejo 5%2003 
Agrónomo productivo, metodología 5%2004 
MSc. de evaluación de las 

variedades y ensayos, 
sis1emas de producción y 
cruzas. 
Revisión informes de 
avance y elaboración 
informe final FIA. 

Marcela Camposano Ingeniero Frutales Estará a cargo 30% 
Agrónomo directamente de la parcela 

demos1rativa de Ovalle. 
Realización de los 
ensayos de manejos 
productivos, evaluaciones 
de fruta y caña, 
procesamiento de datos. 
Elaboración infonnes de 
avance y final de los 
ensayos productivos. 
Apoyo en la elaboración 
infonnes evaluación 
variedades y actividades 
de extensión 
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Este proyecto pretende como primer y segundo objetivo realizar la evaluación de 
variedades de frambuesa roja de muy reciente generación en tres regiones del país IV, RM 
y VIII, y desarrollar el cultivo de la frambuesa en la IV región. 

Las variedades a evaluar son todas producidas o liberadas en la última década y 
han sido traídas al país por la empresa Hortifrut S.A a través de convenios con centros 
productores de variedades del Reino Unido, Canadá, Australia y Maryland (EEUU) entre 
otros. 

Además se pretende evaluar la primera generación de selección masal de plántulas 
de frambuesa producidas por cruzamiento de variedades y realizado a solicitud de la 
empresa Hortifrut a la Universidad de Maryland para las necesidades de la industria 
frambuesera nacional. 

Para la evaluación de las variedades se utilizará el protocolo desarrollado en el 
proyecto FIA "Evaluación de variedades de frambuesas", que fue desarrollado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile el que será el punto de partida de este proyecto, 
donde se contará con el apoyo permanente del personal que trabajó en dicho proyecto. 

Las variedades a evaluar son Joan J, Caroline, Qualicum. Coho, Malahat, Kitsilano, 
Glen Lyon 5 selecciones de Maryland (aun numeradas) 3 selecciones de Escocia (también 
con números) y 2 variedades australianas. Todas ellas serán plantadas en 3 parcelas de 
evaluación en Ovalle (IV región), Pirque (RM) y en Los Angeles (VIII región). Se evaluaran 
aspectos de producción, y calidad de fruta para distintos mercados objetivos: fresco , 
congelado y jugos. 

Hortifrut S.A realizará embarques comerciales de prueba a diferentes mercados, 
para evaluar su comportamiento y aceptación. Al final del proyecto la empresa desarrollará 
la propagación y la comercialización de las variedades evaluadas las que estarán a 
disposición de los agricultores nacionales. 

Además, se desarrollará el manejo productivo del cultivo de la frambuesa el} la IV 
región del país. Como resultado del proyecto ~Evaluación de variedades de framb4e~a en ~~-
diferentes regiones del país" (Proyecto PUC-FIA), se detectó que la IV región es un~f zc;ma_. .. r..~~ 
interesante para la producción de ésta especie, principalmente por las épocas en.· que· · · · -~. =~.{ 
cosecha la fruta. · .. . · ' \ ' ... z 

Se establecerá un sistema de producción continua de frambuesas bajo plástico 
la IV Región. En él se establecerán ensayos de diversos sistemas de producción de fruta 
en invernadero con el objeto de tener fruta de contraestación para el mercado nacional. 

Como otro objetivo se pretende elaborar un informativo electrónico semestral con 
los resultados del proyecto se pretende sentar las bases para establecer una comunicación 
continua entre productores, investigadores y exportadores de la industria a fin de recoger 
sus inquietudes y desarrollar futuros proyectos para dar continuidad en las áreas en 
estudio. · 

..... '. 
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Existen en Chile cerca de 7.000 hás plantadas de frambuesa de las cuales cerca del 
30% están destinadas a fresco y un 70% a congelado. 

Actualmente la industria de los berries en nuestro país cuenta con una diversidad muy 
baja en cuanto a variedades, de hecho se desarrolla en base a 3 variedades: Heritage, la 
más plantada con cerca del 70% de la superficie y dos variedades de origen canadiense 
que fueron introducidas al país en la década de los 80: Chilliwack y Tulameen. De menor 
importancia son Skeena, Autumn Blíss y otras. En La industria del congelado Meeker 
también tiene importancia en el país, sin embargo su fruta es de baja calidad. 

En los últimos años la variedad Chilliwack ha reemplazado la primera flor o cosecha de 
Heritage debido a sus excelentes características de calidad, .principalmente su tamaño y 
firmeza. La temporada se inicia con la cosecha de Chilliwack en noviembre, continua con 
Tulameen hasta los primeros 10 días de enero, luego sólo se cuenta con Autumn Bliss 
hasta el inicio de la segunda flor de Heritage, a fines de enero, y se continua con esta 
misma variedad hasta fines de mayo mediante distintos manejos de poda. 

El cultivo de la frambuesa en nuestro país está perdiendo competitividad frente a otros 
países productores por varias razones dentro de las cuales una de gran importancia es la 
calidad de la fruta con que se llega a los mercados. 

Existen dos puntos fundamentales que por sí mismos definen el gran problema que 
acarrea esta baja diversidad de variedades: 

- No se cuenta con ninguna variedad alternativa a Autumn Bliss que produzca fruta en 
el mes de enero en nuestro país. Autumn Blíss posee una fruta de muy mala calidad, que 
no cumple con los parámetros de firmeza para ser exportada y los clientes desde hace 
varios años están exigiendo que no se envíe fruta de dicha variedad .. Para suplir este 
problema se introdujo en la década de los 90 la variedad Tulameen, esperando que su 
cosecha cubriría todo el mes de enero. sin embargo su cosecha se extiende sólo hasta el 
10 de enero· y luego se está obligado a trabajar con A. Blíss hasta fines de enero, fecha en 
la cual se cosecha la fruta de la segunda flor de Heritage. 

Por lo anterior es fundamental reemplazar la variedad en cuestión a fin de poder 
garantizar a los mercados fruta de buena calidad en forma continua durante toda la 

·~ 

: \~-
temporada. ' .... \" '·· 

. '~:,\;,_ (-. .;..; 
- Heritage es una variedad cuya fruta cumple con las características mínini~~;,~~- :::> '·' 

calidad en cuanto a firmeza , sin embargo posee una fruta demasiado pequeña (2 .3 gf<fé~r ';:;u~í'S~.-::~; 
cada vez es menos competit iva en los mercados ya que en igual fecha hay otros países del=--=:;;-
Hemisferio Sur que llegan a los mercados con fruta de 4-5 gramos. 

Es de vital importancia tanto para la industria del congelado como la del fresco 
encontrar alternativas de reemplazo de Heritage sobre todo cuando el 70% de nuestra 
superficie está plantada con esta variedad. 

HORTIFRUT S.A: 
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En el caso de la industria del congelado sería muy importante encontrar alternativas 
de variedades nuevas de alta productividad y de buenas características para congelado que 
pudieran complementar y/o reemplazar a Meeker que si bien es cierto es apta para 
congelado sería un gran aporte contar con variedades de mejor tamaño y de mejor 
productividad comparativa. 

Es necesaria no sólo la búsqueda de alternativas a Autumn Bliss, Meeker y Heritage, 
sino que en caso de la industria de exportación en fresco es fundamental dirigir la 
evaluación de nuevas variedades y programas de mejoramiento genético hacia la búsqueda 
de variedades de mejor vida de post cosecha que las actuales. lo anterior debido al grave 
problema y cada vez más intenso de la disponibilidad y costo de flete aéreo, hechos que 
han repercutido en la pérdida de competitividad de la industria y que constituyeron en la 
actual temporada un problema gravísimo. 

Para la 'industria de la fruta fresca el poder incrementar la vida de post cosecha de 
este frutal de extrema perecibilidad en el que uno o dos días más implica la venta o no 
venta del producto es de primera prioridad. En este momento la vida de post cosecha de 
las mejores variedades es de 8 a 1 O días, periodo en el cual se debe cosechar, embalar, 
acopiar la fruta en Santiago, hacer las inspecciones pertinentes, llegar vía aérea a los 
paises de destino, distribuirse a los distintos clientes, llegar al mostrador del supermercado 
y venderse. 

El mejorar la vida de post cosecha, aun cuando sea por dos o tres días entregará a 
la industria una flexibilidad mayor para llegar a los mercados, coordinar y enfrentar de mejor 
manera el problema de disponibilidad y costo de fletes aéreos y llegar al consumidor final 
con una mejor calidad. El mejorar la vida de post cosecha en 4 ó 5 días incluso permitiría 
estudiar la alternativa del flete marítimo con atmósfera modificada para llegar a los 
mercados. 

El proyecto considera evaluar en el país variedades nuevas recientemente liberadas 
a nivel internacional junto con desarrollar una selección masal de cruzas dirigidas para 
lograr solucionar los problemas anteríonnente expuestos. 

~.. . . -.... 
•• -:: ·~ .. : ;~:~ :·.. ;! ~; :~. : . ·•• 

Finalmente el proyecto incluye el desarrollo del manejo productivo de la frambu~s.a 0:.·•~2:.: 
en la IV Región. No existen estudios acabados de manejos diferenciados del cult).vo de)~ ·e· ,..,,\)i...:: 
fra~buesa en la IV región con el objetivo de obtener una producción continua d~~:nte -~~:~~ :·¡ ;;~;~\:Í:ó f; 
el ano. :/¿,~~ V\::~:~~~ ~~ 

Sería un gran aporte para el mercado nacional y de exportación el poder cÓhJ~~\o,ry; ··?'- :¿P 
tecnologías de manejo que cumplan el objetivo planteado. El proyecto incluye el desarrQI!g: :~:~~·;~.~ -
de distintos manejos de producción como podas, frío artificial, producción bajo invernadero, 
defoliaciones, etc. con el fin de tener una cosecha continua en la IV Región. 

Para la IV Región los estudios de manejo productivo continúo son un gran aporte e 
incentivo para nuevas inversiones, creación de nuevos empleos y el desarrollo sustentable 
en la zona. 

·~ 
/fl 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En contraste con la baja diversidad de variedades de frambuesa existentes en Chile, 
existen en el mundo numerosos centros de investigación, universidades y privados que 
cuentan con interesantes programas de desarrollo genético de esta especie. El gran interés 
por el mejoramiento genético de esta especie en numerosos centros internacionales 
demuestra la importancia y lo fundamental que es trabajar en esta área. 

Es así como desde hace 6 años Hortifrut S.A en forma pionera en el pais y con 
gran esfuerzo ha estado desarrollando convenios de prueba con diversos centros en 
EEUU, Inglaterra, Canadá, Australia y otros con el fin de importar y evaluar nuevas 
variedades de frambuesas más competitivas en nuestro país y que puedan dar solución a 
los problemas antes planteados. 

En la actualidad la empresa ha importado más de 30 nuevas variedades, no 
presentes en Chile, las cuales se encuentran en distintas etapas, algunas de ellas ya se 
han descartado y otras se han seleccionado cómo más promisorias. Así como también hay 
12 variedades de las cuales no se ha iniciado la evaluación aún y otras 4 - 5 que están por 
llegar a nuestro país. 

Por otro lado la empresa ha desarrollado con la Universidad de Maryland en EEUU 
un programa de mejoramiento genético de frambuesas basado en la selección masal de 
cruzas dirigidas. Se han recibido semillas de dichas cruzas durante 3 años y se cuenta con 
cerca de 1 000 selecciones de cuyo material podría surgir alguna variedad nueva adaptada 
a las condiciones del país que mejore la competitividad del cultivo de esta especie en 
nuestro país. 

Hasta el momento Hortífrut S.A ha financiado estos dos programas en forma privada, 
sin embargo dádo que la continuidad, desarrollo y mantención de estos programas es alta y 
dado que existe interés por parte de FIA en este tema de vital importancia en la industria 
nacional de frambuesa es que se ha decidido presentar el presente proyecto en conjunto 
con la Fundación Agro UC y la Universidad de La Serena para desarrollar la evaluaci~p ;q~, ~.{ · ...... , 
las variedades nuevas a nivel nacional, dar continuidad al programa de selección .ma·s·a) ya «\;·~~>-· .. 
iniciado y divulgar los resultados a nivel nacional a fin de que toda la industria ler)g.;;h:¡{;-q~:s<?; r.. '\\\t, 
a conocer y utilizar las nuevas variedades seleccionadas y/o que se generen d~l· presente ::~~::~~:o/_;"1 
proyecto :; ,;e:"'' · ·· ·'S ~ [.:' 

. '·:·S\ { ,:·"'>F ¡ .:.:: '· 
Hortifrut cuenta con las licencias de prueba con .primera opción de come;~¡~)¡~~~i6"n--; · ~'- '>/ 

exclusiva para la mayoría de las variedades a evaluar, sin embargo la empresa estéra~~~~~ ::~~~:_.:f ·· 
a comercializar las variedades seleccionadas en forma libre y no restringir el acceso de .. Tas --· 
nuevas variedades sólo al interior de la empresa a fin de que el proyecto tenga un real 
impacto a nivel nacional. 

K_ 
l:lirr'n P•r·•-::;"·. "'J'"· UUV' ·• • .. l . ' . • H . j 



.. 
~"' .~ GOBilRN O DE CHIL[ 

fi i:.JIJA(IOC\' I'M, , l._ 
INN()V ... CICIN A(,I1..,Rir. 

Número 
Página D 

"' ·' .J''- ··' . 
' "' ' .... . 

El proyecto FIA realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 1.996- 2.000 
de "Evaluación de variedades de frambuesa a nivel nacional" constituirá un gran aporte en 
la ejecución del presente proyecto y de hecho es el punto de partida de lo planteado. En el 
desarrollo del proyecto se contará con la asesoría y apoyo continuo de la coordinadora del 
proyecto en cuestión, la Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Pilar Bañados a fin de dar un 
seguimiento completo a la metodología planteada que se basa en la metodología anterior. 

Finalmente existen antecedentes que justifican en gran medida el incluir en el 
presente proyecto el establecer y evaluar diferentes manejos productivos de la frambuesa 
en la IV Región, específicamente en Ovalle. 

En el proyecto FIA mencionado anteriormente quedó demostrado el gran potencial 
que tiene el cultivo de la frambuesa . en la IV Región. Las evaluaciones realizadas 
demostraron que la zona presenta las siguientes ventajas co.mpetitivas para el desarrollo 
del cultivo de la frambuesa: 

Por ser una zona temprana se tiene la ventaja de iniciar la cosecha y exportaciones 
de fruta a fines de octubre en vez de 15 de noviembre que eran las primeras 
cosechas en la V Región y RM. Esto es sumamente ventajoso dado que los precios 
de la frambuesa a inicios de temporada son mucho mejores que los de fruta de 
media estación. 
Las variedades tradicionales junto a las demás evaluadas no tienen problema con 
los requerimientos de horas frío. 
Los ensayos realizados . determinaron que por ser una zona más temprana la 
cosecha de r:etoños de Heritage comienza a fines de diciembre cubriendo todo el 
mes de . enero. Lo anterior constituye una gran ventaja comercial dado que 
tradicionalmente dicha cosecha no comienza antes del 20 de enero en el resto de 
las regiones y por esta razón es que se ha tenido que seguir utilizando la variedad 
Autumn Bliss pese a su mala Vida de post cosecha a fin de mantener los volúmenes 
exportados. Por otro lado el precio de la fruta en enero es tradicionalmente ha sido 
levemente superior los precios de diciembre y febrero. . ... . 
Dentro de las variedades a evaluar hay varias que constituyen un po,t~.riCial • 
reemplazo de Heritage por lo que además se tendría fruta en enero con un~·~lidad 
bastante superior a Heritage sobre todo en tamaño que es una caract'iúf§tic~~u~ . . 
está dejando fuera de mercado a esta variedad. , •· · ' '::-'¡¡~- : 
Existe gran cantidad de mano de obra disponible. El nivel de cesantía es:f!lUY alto':•.:-.'- · 
La inversión de nuevos proyectos de plantación de frambuesa en la IV Regió~'ii~Q~ ,!' 
menores costos por el menor costo de la tierra. ·:::~·>"'~~>:".: ..... >· ~·,· 
Con algunos manejos productivos, un cultivo bajo invernadero y ayudados~:pp_Llas· ~~:;· ~:; 
condiciones invernales bastante suaves se puede producir fruta durante el inviemc) 
para comercializar en mercado interno con un potencial bastante interesante. 

En el proyecto desarrollado por la Pontificia Universidad Católica y FIA "Evaluación 
de variedades de frambuesa roja, negra , amarilla y púrpura y selección de variedades 
naturalizadas de frambuesa roja" durante 1.996-2.000 quedó demostrado que la IV Región 
presenta un enorme potencial productivo en esta especie, pudiendo producir fruta en forma 
muy temprana (octubre) e incluso logrando producciones durante el mes de enero en 

'\'"':) 

~ . 
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algunas de las variedades evaluadas. 

La exportación de frambuesas tradicionalmente parte en nuestro país a mediados de 
noviembre y termina a mediados de mayo por lo que poder iniciar antes las exportaciones 
y/o continuarlas hasta junio es un beneficio grande para la industria ya que se puede lograr 
una mayor rentabilidad por los mejores precios de venta de la fruta temprana y tardía. 

No existe comercialización de fruta fresca en mercado intemo en el invierno por lo 
que el desarrollo de manejos productivos que permitan una producción continua tanto 
atrasando o adelantando producción bajo plástico abre las puertas a mantener abastecido 
el mercado nacional durante todo el año lo que hace aún más sustentable y rentable el 
desarrollo del cultivo en la zona a estudiar. 

Respecto de la superficie plantada en la IV Regióñ no hay estadísticas muy 
recientres. El catástro de CORFO de 1.997 señala la existencia de 8,3 hectárea. 

Adicionalmente Hortifrut en la zona cuenta con productores que en total tienen 5 hás 
plantadas en Ovalle. En esta zona hay varios pequeños productores con baja capacidad 
empresarial que no exportan su fruta y que sin embargo podrían empezar a exportarla dado 
que las empresas exportadoras tendrían una mayor presencia en la zona. 

Finalmente existe un proyecto FONTEC que está siendo ejecutado por Vital Berrry 
cerca de la Serena en el cual se han hecho importantes inversiones con objetivos similares 
a los arriba mencionados de manera de aprovechar comercialmente las ventajas 
competitivas de la zona. 

El proyecto se inició en el año 2.000 e incluye además el cultivo de la frambuesa 
manejado como cultivo anual bajo invemadero en base a la producción de cañas 
enraizadas de variedades no remontantes en zonas frias en el sur de Chile, entregarles un 
adecuado manejo de frío y plantarlas a inicios de primavera a alta densidad para obtener 
cosecha a los 45 días es decir en forma muy temprana en la temporada. En este manejo la 
plantación se realiza todos los años. 

Este manejo es un manejo que se realiza desde hace ya varios años en la~· 
Huelva , España y en Portugal con el objetivo de tener un gran volumen de frut~·
calidad en forma temprana y aprovechar de esta manera los mejores preci~s· de 
época y ha tenido un tremendo éxito comercial. ' " 

El proyecto incluye el poder determinar las mejores 
mejores manejos de frío a fin de lograr el mejor resultado, 
coincide con lo planteado en el presente proyecto FIA. 

·. ~:'. ,~ ~::::?\ 
fechas de plant~~iói:)_ 1,y.·"'l9s 
metodología y ml:ú-l'ejcr:qu~ 

Los antecedentes arriba expuestos clarifican la oportunidad y factibilidad de 
desarrollar el cultivo de frambuesa en la IV Región. 
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El proyecto se enmarca dentro del lineamiento gubernamental destinado a 
aumentar y diversificar el número de especies o variedades de frutales menores, así como 
introducir nuevas zonas de cultivo. 

En el presente concurso por primera vez FIA ha incluido temáticas especificas en 
algunas áreas y entre ellas en el área de frutales menores lo que avala la importancia de 
desarrollar la iniciativa propuesta por Hortífrut S.A en conjunto con la Fundación Agro UC y 
la Universidad de la Serena y el impacto a nivel nacional que el desarrollo del proyecto 
puede producir. 

La selección de nuevas variedades de frambuesas en el país y la introducción de 
nuevas zonas a su cultivo entregará al sector una mayor competitividad y crecimiento en 
los próximos años_lo que se enmarca dentro de las políticas prioritarias del gobierno de 
mantención y creación de nuevos empleos dado que la industrfa de la frambuesa en Chile, 
su cosecha y comercialización son un rubro que aporta al país sobre 100.000 empleos y es 
preocupante la pérdida de competitividad que ha tenido el sector en los últimos 3 años por 
los problemas antes planteados. 

JiL 
HORTIFIHJT S:A. 
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7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 

El proyecto se desarrollará físicamente en 3 lugares geográficos: 

1. Ovalle: Estación Experimental de la Universidad de la Serena sede Ovalle. Avenida la 
Paz s/n. Ovalle. IV región. 

2. Pirque: Estación Experimental de la Fundación Agro UC , Facultad de Agronomía de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundo La Isla de Pirque, Avenida Alcalde 
Hemán Prieto s/n. Pirque, Región Metropolitana. 

3. Los Angeles: Fundo Virquenco de la empresas Hortifrut S.A.- Ubicado camino a Santa 
Fé. S/N. Los Angeles, VIII región. 

Las evaluaciones de fruta se realizarán en el Laboratorio de Frutales Menores de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Vicuña Mackenna 4860, Campus San 
Joaquín y en los laboratorios de la Universidad de La Serena sede Ovalle. 

C/---+----
HORTrFnUT ~L-\. 
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO . :·.~~ ;: '· - . 

8. 1. GENERAL: 

D 

Evaluar nuevas variedades de frambuesa en tres regiones de Chile y desarrollar manejos 
productivos para el cultivo de frambuesas en Ovalle. 

8.2 ESPECÍFICOS: 

1. Evaluar el comportamiento y la aptitud para el mercado fresco y congelado de 18 
variedades nuevas de frambuesa en tres regiones de Chile, y compararlas con las 4 
variedades más comunes en Chile. 

2. Realizar la selección masal de plántulas de frambuesa obtenidas de semillas de 
cruzamientos dirigidos realizados en Maryland (EEUU). 

3. Establecer y evaluar diferentes manejos productivos de la frambuesa en fa zona de 
Ovalle . 

. 4. Elaborar un informativo electrónico con los avances de los resultados del proyecto y 
generar actividades de extensión. 
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9. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 
La metodología se describe por objetivo: 

Objetivo 1: Evaluar el comportamiento y aptitud para el mercado fresco y congelado 
de 18 variedades nuevas de frambuesa en tres regiones de Chile, y compararlas con 
las 4 variedades más comunes en Chile. 

Para este objetivo se establecerán parcelas de evaluación de variedades en tres 
regiones del país de acuerdo a la siguiente metodología: 

1.1 Plantación de las variedades: 

La plantación se realizará en 3 etapas, en el mes de diciembre del 2001 y enero 
2.002 la primera etapa, otoño del 2.002 segunda etapa y primavera del 2002 tercera etapa, 
en tres parcelas de evaluación, en Ovalle, en la Estación Experimental de la Universidad de 
la Serena, la segunda en la Estación Experimental de la Pontificia Universidad Católica , 
Pirque y la tercera en el campo de la empresa Hortifrut en Virquenco, Los Angeles, VIII 
región. 

En cada parcela se plantarán las siguientes variedades según fecha: 

1.- Diciembre 2.001 -Enero 2.002: 

12 variedades las cuales están todas disponibles listas para plantar. De algunas 
variedades puede haber una menor cantidad de plantas disponibles las cuales serían 
completadas en otoño 2.002. 

Variedad Diciembre 2001 
Heritage (1969 R) X 
Chilliwack (1987 C) X 
Tulameen (1992 C) X 
Meeker (1969 C} X 
Glen Ample (1995 C) X 
Caroline {1999 R)) X 
Joan J (1998 R) X -· 

·. 
Maryland 1 (2000) X 
Maryland 2 (2000) X 
F55 (Australia 1) (e ) X 

TOTAL 10 
Entre paréntesis se indica el año de liberación y si es productora de caña (C) o retoño (R). 

K 
E.OR'! TFiH TI' :-; P. 
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2.- Otoño 2.002: 
Son todas variedades que ya están en la empresa y que falta sólo completar la 

cantidad necesaria para realizar los ensayos: 

Variedad Plantación 
Otoño 2.002 

Coho X 
Glen Lyon X 
Escocia 1 X 
Escocia 2 X 
Maryland 3 X 
Maryland 4 X 
Maryland 5 X 
Total 7 .. 

3.- Primavera 2.002 

Son variedades que están solicitadas a los centros obtentores pero que aun no 
llegan físicamente a Chile. 

En el caso de Australia las plantas ya están encargadas y el acuerdo de entrega de 
estos materiales ya están suscritos y las están preparando para su envío. 

En el caso de Canadá están preparando las plantas para su envío y una vez 
preparadas las plantas se firmará un protocolo de acuerdo. 

. ~ .. Variedad Plantación 
Primavera 2.002 

¡! .:: ~ ~;,~;::l':~)": .' ~ Australia 2 X 
Australia 3 X 'i· , , .~· ··'•: 

~; . . 
~:. ... . \ 

,;'t: 
Qualicum X 
Malahat X 
Kitsilano X 
Total 5 

/ .' 
y / ·' '!;~;{~1?~> / ..... · .. 

La distribución de la plantación de las variedades será hecha al azar, en donde se 
plantarán 2 repeticiones por cada variedad, cada repetición corresponde a 3 m de 
plantación lineal, en cada metro se dispondrá de 3 plantas, lo que resulta un total de 18 
plantas por variedad en cada parcela, necesitándose un total de 54 plantas por variedad en 
las 3 parcelas experimentales. 

~~ 
~) 

HOH'! [t' ' llf~R A. . 
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La distancia de plantación entre hilera será de 3 metros, en camellones de 30 cm de 
alto y 40 de ancho. El s·lstema de conducción será de doble cruceta, el que consiste en un 
poste central de pino impregnado de 2-3· y dos crucetas horizontales de fierro a través de 
las cuales pasan dos corridas de alambre tensado, una a cada lado de la cruceta. La 
primera cruceta se instalará a 50 cm y la segunda a 1,5 m de altura. La separación entre 
los postes será de 4 m. Además al inicio y final de cada hilera se instalará un puntal de pino 
impregnado de 1,2 m de alto y 4-5", haciendo de ancla para amarrar y dar tensión al 
alambre. 

Entre cada variedad se hará una zanja de 50 cm de profundidad y 1 mt de ancho el 
que será cubierto con plástico y luego con tierra a fin de asegurar que no exista traslape de 
raíces y mezcla de variedades. .. .. : ~:ri. j.;·· :· 

1.2. Productividad potencial y real 
; ; ,. ' ; ;;;'~~~: 

Para determinar el potencial 
rendimiento. Es decir: 

.~~. ~ ;;,., 4:.~·· ~·~!" .... ·· :. ~ ,..: 

productivo se calcularán los componentes·::\del , : ~ .. E 

\"·<;~3 ~~~:--:~:.. ~·:"!·-,_,. 
Rendimiento potencial = cañas(o retoños)/m • 

*peso de fruto 
laterales frutales /caña • frutos/Lateral :·~:: .:~: .. ~-·~ · 

Para esto es necesario medir los siguientes parámetros: 
Crecimiento anual de cada variedad medido como la altura de brotes (retoños) y el 
número por metro lineal. 
Porcentaje de brotación de cañas. 
Número de laterales frutales productivos y largo de laterales. 
Número de frutos/lateraL 
Peso de fruta (peso promedio de toda la temporada y comportamiento a través de la 
temporada).en base a registro de N° de frutos por cosecha y peso total cosechado) . 

Se medirá además la productividad real obtenida en base a registros de peso de 
todas las cosechas. 

1.3. Calidad de fruta : 

Se evaluará la calidad de la fruta de caña y retoños en las tres parcelas, a través de 
los siguientes parámetros: peso (g) y tamaño de frutos (mm) {diámetro ecuatorial}, 
contenido de sólidos solubles (0 brix), pH, acidez titulable (% ácido cítrico). Además se 
evaluará sólo en la parcela de Pirque firmeza de fruta (N) y fuerza de adhesión al 
receptáculo (N). 

La fruta será cosechada en dos ~stados de madurez: rojo y pintón, en donde se 
muestrearan al azar 20 frutos por repetición de cada variedad. La fruta cosechada será 
mantenida en pocillos, previamente rotulados y puestos a 5°C, mientras son trasladados al 
laboratorio de análisis. 

1.4. Aptitud para congelado estático y en nitrógeno líquido: -~ 
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Se medirá la aptitud para congelado de 4 variedades de la parcela de Pirque, se 
seleccionará aquellas variedades con mayor potencial de uso industrial. La evaluación se 
levará a cabo midiendo la pérdida de firmeza en el proceso congelado, el porcentaje de 
escurrimiento de jugo. Además se realizarán análisis morfológicos con microscopia a nivel 
celular. 

Para esto se contratarán los servicios de análisis de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Las evaluaciones se realizarán tanto en las frutas de caña como las de retoños. 

1.5 Aptitud de capacidad de para exportación en fresco 

Se evaluará el porcentaje de fruta para exportación en fresco que presenta cada 
variedad. En cada cosecha se registrará el número y peso d~_frutos aptos para 
exportación y el número y peso de frutos con destino industrial. 

! ·:· ... < 

1.6. Es::,:• ::ao::::::::: :::::;'.::ri:::::. :::,::7 ::~::::~~ los ¡~i ~;~· /}~' 
.'\ / • .. ~·· 

relacionarán con la temperatura de cada parcela de evaluación. Para esto se instalarán -
registradores de temperatura en cada parcela de evaluación y se llevará un registro de la 
temperatura. 

1. 7. Embarques de prueba 

Se realizaran embarques de prueba de la fruta de caña y retoño durante los años 
2.002, 2.003 y 2.004 , para evaluar la llegada de la fruta a los mercados extranjeros, 
midiendo sus características de llegada y recibiendo la opinión de los clientes más 
importantes en EEUU. y Europa respecto de las nuevas variedades a través de una 
encuesta comparativa a las variedades tradicionales. 

Se enviará al menos 1 bandeja de fruta por variedad en dos oportunidades por año 
junto con bandejas testigo de las variedades tradicionales. Lo anterior se realizará en 
Europa y EEUU, es decir se enviarán dos embarques de prueba por año a Europa y dos a 
EEUU. La fruta será enviada a AFI . principal recibidor europeo y a Global Berry Marketing, 
principal recibidor en EEUU con la finalidad de que evaluen la fruta y la envíen a algún 
cliente importante para recibir otra opinión. Tanto recibidores como clientes completarán 
una encuesta referente a la calidad de la fruta y su potencial comercial. 

Metodología Objetivo 2: Realizar la selección masa/ de plántulas de frambuesa 
obtenidas de semillas en cruzamientos dirigidos realizados en Maryland (EEUU) 

2.1. Plantación: Se cuenta con plántulas obtenidas de las cruzas del año 1.999 y 2.000 
las cuales serán plantadas en noviembre del 2.001 . En otoño del año 2.002 se plantará las 
plantas obtenidas de cruzamientos del año 2.001 cuyas semillas ya están en Hortifrut Chile. 
Se estima plantar un total de 700 a 1.000 plantas provenientes de las cruzas de los 3 años 
mencionados en la parcela de Pirque a fin de ir realizando una selección masal de ellas. 
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2.2. Selección: 

La primera selección se realizará durante la temporada 2.001 /2.002 con plantas de semillas 
del año 1. 999 que están plantadas en Hortifrut Los Angeles. Las plantas seleccionadas 
serán plantadas en la parcela de Pirque en otoño 2.002 junto con las cruzas año 2.000 y 
2.001. 

La primera evaluación en Pirque se realizará en la temporada 02/03. Por constituir cada una 
de las plantas una potencial selección o variedad se realizará el primer año de fructificación 
una selección visual y evaluación de parámetros de calidad en aquellas más sobresalientes, 
las que se seleccionarán y marcarán. 

Las variedades seleccionadas serán clasificadas en remontantes y no remontantes dado 
que provienen de cruzas de ambos tipos de variedades no se sabe a priori que 
característica tendrán. 

Las variedades seleccionadas serán plantadas en una parcela experimental a fin de tener 
una evaluación más detallada de ellas en la temporada 03 /04. Se destruirán todas aquellas 
plantas no seleccionadas. Por lo general se seleccionan no más del 5°/Q de plantas con 
potencial comercial. 

Las plantas seleccionadas serán evaluadas durante el año siguiente con la metodología 
del objetivo anterior a fin de realizar una segunda selección con mediciones detalladas en 
forma individual. 

Las características sobresalientes que detenninarán la selección son: fenología 
(principalmente fecha de cosecha) , calidad de fruta: tamaño, color, firmeza. 

En base al resultado de la segunda evaluación de la temporada 03 /04 se seleccionarán las 
plantas con mayor potencial comercial . 

Dado que el proyecto es muy corto para completar un programa de mejoramiento genético 
de este tipo se deberá continuar con este proceso de selección al menos unas dos 
temporadas adicionales para finalmente decidir si alguna de las selecciones constituye una 
variedad con potencial comercial superior. 

La continuidad del proceso de selección una vez finalizado el proyecto quedará a cargo de 
Hortifrut S.A. o bien de la Fundación Agro UC bajo acuerdo de colaboración. 

:.s, 

~ ·· -' ' '-' " a rtlll• ,,· - -~ · "· 
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Metodología objetivo 3: Establecer y evaluar diferentes manejos 
productivos de la frambuesa en la zona de Ova/le. 

Según los resultados del proyectos FIA-PUC "Evaluación de variedades es frambuesas, 
la zona de Ovalle se visualiza como promisoria para tener una producción temprana de 
frambuesas, o bien muy tardía. · A través del manejo de la fisiolog ía de la planta de 
frambuesa, y utilizando diferentes tratamientos, se pretende manipular las épocas de 
producción de fruta . 

Los manejos productivos estarán enfocados a adelantar la época de producción de 
cañas en variedades no remontantes, y a retrasar la producción de los retqños en 
variedades remontantes. 1 • 6~ : -. ... 

/. ..... ..· ..... ,. 4: • 

Manejos productivos (:.;~\{~.}.> ..•... 
Sub- objetivo: Adelantar la época de producción de variedades de cai\~ ·:~q;~~-~~-~.- ~ 

Tratamientos: 
A.1. Uso de plástico para cubrir las cañas antes de la brotación 
Se cubrirán 1 O cañas en 2 variedades: Chilliwack y Tulameen, 30 días antes de la fecha 
estimada de brotación (aprox fines de Julio). 

A.2. Uso de cianamida-hidrogenada para adelantar la brotación de cañas: se aplicará 
1,5% Cianamida hidrogenada 45 días antes de la brotación esperada. se· asperjaran 1 O 
cañas por variedades, en 2 variedades Chilliwack y Tulameen. 

A3. Defoliaciones a fines de verano para disminuir profundidad del letargo, y adelantar 
brotación. 

Se ensayaran 4 épocas de defoliación completa de las cañas (30 de enero, 1 O de 
febrero, 25 de febrero y 10 de marzo). Para esto se trabajará con las mismas dos 
variedades y se defoliaran 1 O cañas /fecha 1 variedad. 

A4. Sistema de producción "cañas largas" (long canes) en campo y en macetero: 
En campo: Se cosecharán plantas de frambuesa Chilliwack y Tulamecn a principios de 
Junio (mitad del letargo), las cañas con raíces se almacenar~n en frío (5°C) por 25 días 
continuos (600 HF). Luego se plantarán en terreno. Para este ensayo se utilizarán 10 
cañas/variedad. 

En maceteros: El primer año se plantarán frambuesas Chilliwack y Tulameen en maceteros 
de 8L. y se harán crecer bajo condiciones de campo. A fines de temporada a principios de 
Junio, se les proporcionará frío continuo (5°C}: a un grupo (grupo 1) por 25 di as (600 HF) y 
al grupo 2 por 5 meses, para luego ser llevadas a terreno. Se utilizaran 10 cañas /variedad/ 
sistema. 
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AS Testigo: cañas sin tratamientos en terreno. Para el caso del tratamiento en maceteros, 
el testigo será un grupo de plantas en maceteros dejadas en terreno. 

Diseños y evaluaciones: 

En todos los casos se utilizará un diseño completamente al azar, donde la unidad 
experimental es la caña, o el macetero (sistema 4). Se utilizaran 1 O cañas por repetición por 
tratamiento en cada uno de los tratamientos propuestos para cada una de las variedades 
señaladas. 

En todos los casos se evaluará: 
Fecha de brotación: de la primera yema y del 50% de las yemas de la caña 
Porcentaje de brotación de cañas 
Epoca de producción de fruta: de los primeros y últimos frutos cosechados 
Rendimiento de fruta/caña o por macetero. 

B. Sub-objetivo: Prolongar producción de fruta en variedades remontantes 

Para cumplir con este objetivo se realizarán despuntes de retoños y defoliaciones para 
prolongar la época de producción de fruta de retoños. Se trabajará con las variedades 
Heritage y Joan J. 

Tratamientos: 

1. Despunte de retoños a 1,3 m a fines de Diciembre 
2. Despunte de retoños a 1,3 m a fines de Enero 
3. Despunte de retoños a 1,3 m a fines de Febrero 
4. Despunte de retoños a 1 ,3 m a fines de Marzo 
S. Testigo sin despuntar 

El diseño a utilizar será totalmente al azar, con 1 O repeticiones por tratamiento. La 
unidad experimental será de 1 retoño. 

Evaluaciones: 

Se medirá: 
La época y cantidad de fruta producida 
Largo y número de laterales frutales por retoño 
Número de frutos/lateral 

Manejo técnico del ensayo de Ovalle y de las parcelas de evaluación de Ovalle, 
Pirque y Virquenco: 

Fertilización: La dosis a aplicar la primera temporada será de 80 Kg de Nitrógeno /ha. El 
30% se aplicará entre los meses de enero a abril del año 2.002 (se ha determinado, según 

:J:l ...... -. : .. ~,:.:;. ; ¡' i . .........:_ ( .:. • 
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la densidad de plantación, una dosis de 1 ,5 g N/planta). El 70% restante se aplicara a partir 
de agosto. 

Se aplicará el N a través del fertilizante Ultrasol Crecimiento (25% de N), por lo que 
se estima una dosis de 6g de ultrasol por planta a la semana. La alternativa es usar Nitrato 
de Potasio, o bien Urea. 

El 30% restante (24 Kg N/ha) se repartirá también en forma equitativa entre los 
meses de enero, febrero y marzo, aplicando 8 Kg N/ha/mes. 

El fertilizante será incorporado a través del riego por goteo, diluido en agua. Se 
prepararan 60 g de KN03 en 1 O L de agua y luego se regará con 1 L de solución por planta 
a la semana para la dosis de noviembre y diciembre. Se preparan 40 g de KN03 en 1 O L de 
agua para la dosis de enero a marzo. 

En la fertilización de la segunda temporada se aplicará igual dosis de nitrógeno pero 
sólo hasta mediados de febrero a fin de favorecer la inducción floral. No se realizarán 
aplicaciones de nitrógeno durante la cosecha a fin de no ablandar la fruta. 

Control de plagas: Para el control de Arañita bimaculada se aplicará Pennstyl 
principalmente por el envés de la hoja; si al cabo de 1 O días se detectan bajo lupa gran 
cantidad de arañitas vivas en hojas se debe realizar una segunda aplicación. La dosis es de 
7,5 mi de Pennsty1600 FL en 15 L de agua. 

Para controlar Burrito se aplicará Gusathion, el que se repetirá su aplicación 
mientras duren las emergencias desde el suelo. La dosis será de 25 g de Gusathion en 15 
L de agua. 

Durante floración y cuaja se realizarán aplicaciones preventivas para control de 
Botritis. 

Poda: Se efectuarán dos podas al año, una en verano en donde se eliminarán las cañas 
viejas, después de la cosecha de los meses de diciembre y enero y una poda invernal, en 
donde se realizarán despuntes de las nuevas cañas, en las variedades no remontantes se 
despuntará a una altura de 2 m. En invierno, además, se eliminarán las cañas débiles y/o 
las que no alcanzan el segundo alambre. Una vez realizada la poda de invierno se 
amarrarán las cañas a los alambres, distribuyendose en forma equitativa hacia cada lado 
dejando el espacio interior de las plantas, formando una especie de "V". 

En el caso de las variedades remontantes, durante el invierno cada repetición se separará 
en dos. La mitad del material será manejado para evaluar primera y segunda flor con la 
finalidad de evaluar variedades de producción más temprana que las tradicionales. En este 
caso se amarrarán las cañas y el despunte se realizará 1 yema por debajo del último lateral 
productivo, además de eliminar cañas débiles y/o mal ubicada. El otro 50% del material 
será evaluado sólo como producción de segunda flor pensando en un reemplazo de la 
segunda flor de Heritage para lo cual el material será podado a piso en junio y será 
evaluada sólo la producción de retoños. Finalmente a parte del material se le realizará una 
repoda en diciembre para evaluar capacidad de las nuevas variedades de extender el 
periodo de cosecha. 

En ninguno de los casos se ajustará el númerp de cañas por metro, sino que se les dejará 
expresar su potencial productivo. -.-::·:·:.~>:.:·;·~; ;, ... 

/~~)',;¿;::;~,~::. i.\: ·: · :: ..• 
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Otras labores culturales: En invierno se arreglaran los camellones mediante aporca. 
También serán controladas las malezas. En la etapa del crecimiento activo de las plantas se 
eliminarán los retoños que crezcan fuera de la hilera de plantación. 

Metodología objetivo 4: Elaborar un informativo electrónico con los avances de los 
resultados del proyecto y generar actividades de extensión. 

4.1. Se construirá una base de datos con las empresas, investigadores y productores 
vinculados a la producción de frambuesas. 

4.2. Se elaborará un informativo cada 8 meses; Mayo 2002, Enero y Septiembre 2003, 
Mayo 2004. Estos informativos contendrán los avances del proyecto en cada una de las 
zonas, las metodologías implementadas y temas de discusión. Este informativo se enviará 
por correo electrónico, a quienes están registrados en la base de datos. 

4.3. Se recibirán consultas e inquietudes referentes a las variedades evaluadas. 

4.4. Se realizarán 2 Días de Campo en cada parcela. Ovalle (Enero 2003 y 2004), parcela 
de Pirque (Marzo 2003 y 2004), y Virquenco (Marzo 2003 y 2004) en la última temporada de 
producción. Además se contempla la ejecución de un Seminario el año 2004. 

áJ~;:;::·~< .. 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO-
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 

especif. N° N" Inicio Término 
1 1.1 Plantación parcela Los Angeles Diciembre Diciembre 

1 1.1 Instalación sistema de riego Los Angeles Diciembre Diciembre 
1 1.1 Plantación parcela de Pirque Diciembre Diciembre 

1 1.1 Instalación sistema de riego PirQue Diciembre Diciembre 
2 2.1 Mantención de plantas Diciembre Diciembre 

·-
. ----~---. ---- -· ·----- - -- --·-- ---- -- . . 

1 



CARTAGANTT 

AÑO 2001 
Objcth·o Actividad 

1 1.1 
1 1.1 
1 1.1 
1 1.1 
2 2.1 
2 2.1 
2 
3 3. 1 
3 

~ 
~ 

~ -r ::-::1 .. ; ... 
.....J 

J. 
~ 

Descripción E F M A M J JL AG S o N D 
Plantación parcela Ovalle X 
Plantación parcela Virqucnco X 
Instalución sist. riego Ovallc X 
Instulacíón sist. riego Virqucnco X 
Trasplatc: plóntulas a Pirque X 
Instalación sist. riego X 
Mantención plántulas X 
Plantación ensayos X 
Mantención plantas X 

'· 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual) 
AÑO- . . - . . .. ~. ··ll· l· ~· .'·' 
~ ~ Inicio Término 

1 1.1 Plantación de parcela de Ovalle Enero Enero 

3 Acumulación de horas de frío de plantas de 
" 

3 3.1 Plantación en campo de plantas "cañas julio 
la as" 

3 3.1 junio Junio 

3 3.1 junio 

. : ·. 
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4 4.1 Elaboración de base de datos Enero Abril 

4 4.2 Elaboración de 1 o informativo Marzo Mayo 
4 4.2 Distribución de 1° informativo electrónico Mayo Mayo 
4 4.3 Recepción de consultas Mayo Diciembre 
4 4.2 Elaboración de 2° informativo electrónico Noviembre Diciembre 



CARTAGANTT 

AÑO 2002 
Objctil'O Actividatl Descripción E F M A M J JL AG S o N D 

1 1.1 Plantación parcela Pirque X X X 
1 1.1 Instalación sistema de riego Pirque X X X 
1 1.1 Plantación variedades faltantcs X X X 

1, 2 y 3 Poda de invierno X X 
1, 2 y 3 Fertili7..ación X X X X X 
1, 2 y 3 Control de botritis X X X 
1' 2 y 3 Despuntes de retoños X 

1 1.2 Evaluación productividad en retoños X X X X X 
1 Mantención parcelas X X X X X X X X X X X X 
1 1.5 Registros fenologicos X X X X X X X X X X X X 
1 1.6 Embarques de prueba X X 
1 1.3 Evaluación fruta de cañas X X X 
1 1.4 Evaluación aptitud para congelado X X 

1.2 Evaluación productividad en cai\as X X 
2 2.1 Plantación plantas X X X X 
2 Mantención Qlántulas X X X X X X X X X X X X 
2 2.2 Evaluación crecimiento X X X X X 
3 3.1 Cubrir con plástico plantas de ensayo X X 
3 3.1 Aplicación de Cianamida X X 
3 3. 1 Despuntes de rctofios X 
3 3.1 Evaluaciones de brotación X X X X X 
3 Mantención de plantas X X X X X X X X X X X X 
3 3.1 Desfoliacioncs X X 
3 3.1 Acumulación HF 'cafias largas' X X i 

3 3.1 Planlaci6n en campo 'cafias largas X X 
3 3. 1 Acumulación HF plantas macetas X X 
3 3.1 Plantación en campo 'cañas largas X 
3 3.1 Acumulación HF macetas g 1 X 

f~ 
3 :u Llevar a terreno macetas g 1 X 
3 3.1 Acumulación HF macatas g2 X X X X X 

V 3 3.1 Llevar a terreno macetas g 2 X X 
~ l 3 3. 1 Evaluaciones de brotación X X X 

:? \ 4 4 . \ Elaboración de base de datos X X X X 

j'j 
4 4. 1 Elaborar 1 o Boletín electrónico X X X 

~ 4 4.2 Distribución ¡o informativo electrónico X X X 

y, 4 4.3 Recepción de consultas X X X X X X X X 

> 4 4.2 Elabomción 2• informativo X ·X 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para 1;¡ tnt;¡lidad del proyecto) 

AÑO-
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 

Especif. N" No Inicio Término 
1 1.2 Evaluación de productividad de fruta de enero Mayo 

retoños 
1 1.3 Evaluación de la calidad de fruta de retoño Enero Mayo 
1 Mantención parcelas enero Die 

1 1.4 Evaluación aptitud para congelado de fruta Enero Mayo 
de retoño ·-

1 1.6 Embarques de prueba de fruta de retoño Enero Mayo 
1 1.2 Evaluación productividad potencial Mayo Julio 
1 1.3 Evaluación de calidad de fruta de cañas Octubre Diciembre 

1 1.4 Evaluación de aptitud para congelado de Octubre Diciembre 
fruta de caña 

1 1.5 Registros estados fenologicos Enero Diciembre 
1 1.6 Embarques de prueba de fruta de caña Octubre Diciembre 
2 Mantención plántulas selección Masal Enero Diciembre 

2 2.2 Evaluación de crecimiento de plantas y Enero Diciembre 
calidad de fruta 

2 2 .2 Primera selección masa! Mayo Junio 
3 3.1 Defoliaciones enero Marzo 
3 3.1 Despuntes de retoños enero Marzo 
3 3.1 Cubrir con plástico las plantas Junio Julio 

3 3.1 Aplicación de Cianamida junio Julio 
3 3.1 Acumulación de horas de frío de plantas de junio Junio 

campo "cañas largas" 
3 3.1 Plantación en campo de plantas "cañas julio Julio 

largas" 
3 3.1 Acumulación de horas de frío plantas en junio Junio 

maceta grupo 1 "cañas largas" 
3 3.1 Llevar a terreno macetas grupo 1 junio Junio 
3 3.1 Acumulación de horas de frío plantas en junio Octubre 

maceta grupo 2 "cañas largas" 
3 3.1 Llevar a terreno macetas grupo 2 octubre Noviembre 
3 3.1 Evaluación de brotación julio Octubre 
3 3.1 Evaluación de fruta Enero Mayo 

Agosto Diciembre 
4 4.2 Distribución 2° informativo Enero Enero 

. ............ - ~ . -·. 
4 4.2 Elaboració'r:i··3°~í'rifeirmativo Julio Septiem 

.<;~ ~~~~ ''" "' . ·· ... :· '. . 
.... -..... . .... •·' . . 
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4 4.2 Distribución 3° informativo Septiem Septiem 

4 4.3 Recepción de consultas Enero Diciembre 

4 4.4. Día de campo Ovalle Enero Enero 
4 4.4 Día de Campo Pirque Marzo Marzo 
4 4.4 Día de Campo Los Angeles Marzo Marzo 

L 
HüR'f1FftUT S.t\ · 



CARTAGANTT 

AÑO 2003 
Ob.icth•o Actividad 

1 1.2 
1 1.3 
1 
1 1.4 
1 1.6 
1 1.2 
1 1.3 
1 1.5 
2 
2 2.2 
2 2.2 
3 3.1 
3 3.1 
3 3.1 
3 3. 1 
3 3. 1 
3 3.1 
3 3.1 
3 3.1 
3 3. 1 
3 3.1 
3 3. 1 
3 3.1 
4 4.2 
4 4.2 
4 4.2 
4 4 .3 
4 4.4 
4 4.4 

4 4.4. 

~~ :-1 ..... , 
•.r.j 
~·:J 
d 

·o --;, 

De~cripción 
Evaluación productividad fruta rctoftos 
Evaluación caliadad de fruta retoños 
Mantención parcela 
Evaluación aptitud paro congelado 
Embarques de prueba 
Evaluación del potencial productivo 
Evaluación calidad de fruta 
Registro estados fenológicos 
Mantención ¡>lántulas 
Evahmción crccimicnlo y fruta 
Pimcra selección masa! 
Des foliaciones 
Despuntes de retoños 
Cubrir con plástico el ensayo 
Aplicación Cianamida 
Acumulación de horas de frlo (callas largas) 
Plantación en campo de plantas "cañas largas• 
Acumulación de horas frlo 'cañas largas' (mac. l 
Llevar a terreno macetas grupo 1 
Acumulación horas frío 'cañas largas' (mac. 2) 
Llevar n terreno macetas grupo 2 
Evaluación de brotación 
Evaluoción fruta 
Distribución 2° informativo elec. 
Elaboración 3° infonnativo clec. 
Distribución 3° informativo elec. 
Recepción de consultas 
Día de campo Ovallc 
Día de campo Pirque 
Día de campo Virqucnco 

E F M A M J JL AG S o N D 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X 
X X X X X X X X 

X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 

X X 
X X X 
X X X 

X X 
X X 
X 

X 
X 
X 

X X 
X X 

X X X X 
X X X X X X X X X X 
X 

X X X 
; 

X 
X X X X X X X X X X X X 
X 

X 
X 
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1.4 Evaluación de aptitud para congelado en enero Mayo 
fruta de retoño 

Mantención plantas enero Junio 

Evaluación de fruta retoños enero Mayo 

enero Mayo 

4.2 Distribución 4° informativo Mayo Mayo 

4.4 Día de campo Los Angeles 

"l? 
HORT TPRU1' ~- '· 



CARTA GANTT 

AÑO 2004 
Ob.ictivo Actividad Descripción E F M A M J JL AG S o N D 

1 1.2 Evaluación de productividad fruta rctof\o X X X X X 
1 1.3 Evaluación calidad fruta de retoños X X X X X 
1 Mantención parcelas X· X X X X X 
1 1.4 Evaluación de aptitud ~ra congelado X X X X X 
1 15 Registros fenológicos X X X X X X 
1 1.6 Embarques de prueba X X X X X 
2 2.2 Selección tipos sobresalientes X X X X X 
2 Mantención plantas X X X X X X 
3 3.1 Des foliaciones X X .x 
3 3.1 Evaluación ensayos X X X X X X 
4 4.2 Elaboración 4° informativo elec. X X X X X 
4 4.2 Distribución 4° informativo elec. X 
4 4.3 Recepción de consultas X X X X X ·x 
4 4.4 Día de Campo Ovalle X 
4 4.4. Día de Campo Pirque X 
4 4.4 Día de Campo Virqucnco X 
4 4.4 Seminario X 

,-·; 

l' 
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

11.1 Resultados esperados por objetivo 
Obj. Esp. Resultado 

No 
1 Evaluación de variedades 

1 Adaptación de variedades a 
cada zonas 

1 Obtener variedades que 
reemplacen a Autmn Bliss 

1 Seleccionar variedad para 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

mercado conaelado 
Identificar estados 

fenologicos de variedades 
nuevas 

Caracterizar variedades 
nuevas 

Determinar vida 
postcosecha de variedades 
Seleccionar variedades por 

selección masal 
Adelantar la época de 

producción en variedades 
de caña 

Prologar producción de 
variedades remontantes 

Implementar fonnas de 
manejos productivos para 

frambuesa en Ovalle 
Identificar fechas de 
cosechaporvariedad 

Distribución de Informativo 
electrónico 
Extensión 

Día de campo 

Indicador 

Peso, 
diámetro, 

finnez:a, SS, 
acidez, 

producción 
potencial, 

tros 
Número de 
variedades 
Número de 
variedades 
Número de 
variedades 
Número de 
variedades 

Número de 
variedades 
Número de 
variedades 
Número de 1 

variedádes 

Meta 
Final 

22 variedades 

2 

1 

1 

4 

4 

3 

4 

Fecha, y Mes de Agosto 
número de 1 
variedades 

Fecha y 
número de 
variedades 

Mayo 
1 

Parcial 
Meta Plazo 

15 var. 2004 

1 2003 

1 2004 

1 2004 

1 

1 

1 

2 

Sep 
1 

Marzo 
1 

2004 

2004 

.2004 

2004 

2004 

2004 

Número de 3 1 2003 
manejos 

Número de 18 6 2004 
variedades 
informativos 4 informativos 2 2004 

Número de 90 50 dis 2004 
boletines 

distribuidos 
y consultas 

número 

distribuciones 
30 consultas 

1 

1 

10 con 

1 

1 

2004 

2005 

·~~) 
~r 
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11.2 Resultados esperados por actividad 
Obj. Esp. Activid. 

No No 
1 1.1 

1 1.2 

1 1.3 

1 1.4 

1 1.5 

1 1.6 

2 2.1 

2 2.2 

3 3.1 

4 4.1 

4 4.2 

4 4 .3 

4 4.3 

Resultado 

Variedades plantadas en 
3 parcelas 

Estimación del potencial 
productivo de variedades 

Identificación de las 
características de 
calidad de las var. 
Identificación de 

variedad con aptitud 
para congelado 

Identificación de la 
fenología por variedad 

Identificación del 
comportamiento de 
postcosecha de var. 

Plantación de 
variedades 

Identificar variedades 
con mayor potencial 
Implementación de 

sistemas de manejo en 
frambuesa 

Obtener una base de 
datos 

· Distribución de 
informativo electrónico 

Ejecución de día de 
campo 

Ejecución de Seminario 

.. .. ,\\: ,, ; •, :· ;·;·;·.· \w· 
• ~ .. ~ • ~ ·, • • < ·: · • ; 

Indicador 

Número 
variedades 

Número 
variedades 

Número 
variedades 

Número 
variedades 

Número de 
variedades 

Número 
variedades 

Número de 
plantas 
Número 

variedades 
Número de 

manejo 

Número de 
datos 

informativo 

Día de 
campo 

Seminario 

D 
Número 

Meta Parcial 
Final Meta Plazo 

18 10 2002 

18 10 
1 

2004 

18 10 2004 

2 1 2004 

.. 
18 10 2004 

5 3 2004 

25 10 2002 

8 2 2004 

3 1 2002 

50 25 ·2002 

4 2 2004 

1 1 2004 

1 1 2004 
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12. IMPACTO DEL PROYECTO . 
12.1. Económico 

El impacto econom1co que el presente proyecto puede alcanzar se puede está 
basado en los objetivos propuestos. 

Si se logra en la evaluación seleccionar al menos una variedad comparativamente 
mejor que alguna de las tradicionalmente utilizadas el impacto económico para la industria 
es considerable dado que permitirá garantizar a la industria una permanencia y crecimiento 
en el tiempo junto a una mayor competitividad internacional. 

Dentro de las variedades a evaluar hay variedades cuyos niveles de producción 
superan incluso en un 50% a las variedades utilizadas en Chile-por lo que en la industria del 
congelado el impacto económico es importante. 

Asimismo otra de las variedades a evaluar ya ha sido seleccionada por la empresa 
como potencial reemplazo a Heritage por ser de mejor tamaño y tener un 30% más de 
productividad. El impacto económico que se logrará al evaluar esta variedad no sólo se 
basa en las entradas que como vivero la empresa puede obtener, sino que significa para el 
rubro la opción de incrementar sus productividades en un 30% con una fruta de un tamaño 
superior (4 gr v/s 2.4 gr que tiene Heritage}, el potencial de cajas a exportar no sólo se 
incrementa por el mayor volumen producido sino que al tener un fruto más grande se 
aumenta el volumen de cajas pues el pocillo se llena con menos fruta. 

El contar con variedades más productivas y de mejor tamaño permitirá a los 
productores nacionales obtener mayores rentabilidades y hará en que el rubro se tome 
más atractivo. · 

Por otro lado de lograrse la seleccción de una variedad chilena en el programa de 
selección masa! propuesto hay un impacto económico a nivel nacional por las ventajas 
comparativas que dicha variedad posea. 

Finalmente el desarrollo productivo del cultivo de frambuesa bajo plástico en la IV 
Región provocará un impacto económico para la región al diversificar sus cultivos, generar 
nuevas inversiones y empleos. 

~. · .. 
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12.2. Social 
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El impacto social que el proyecto tiene es poder entregar a la industria de la frambuesa en 
Chile la posibilidad de seguir siendo un rubro competitivo y rentable. 

Lo anterior tendrá un impacto social importante en la medida que permitirá que el 
rubro siga funcionando y que se sigan creando nuevos empleos por la elevada utilización 
de mano de obra que el cultivo lleva implícito. 

La industria de la frambuesa en el país genera anualmente sobre 100.000 empleos 
y al existir variedades que sean más productivas el requerimiento de mano de obra se 
incrementará con el consecuente impacto social asociado. 

12.3. Otros (legal, gestión, administración, organizacionales, etc.) 

· Tal como se hace mención en los puntos 4 y 5 anteriormente expuestos el proyecto tendrá 
por sí mismo un impacto en la mejora de gestión de las exportadoras nacionales al contar 
las mismas con variedades de mejor calidad y mejor vida de post cosecha. 

Por otro lado se generará una mejor imagen país no sólo por llegar a los mercados 
con fruta de mejor calidad y más competitiva sino que por demostrar a los obtentores de 
variedades internacionales una gestión altamente eficiente del país en la evaluación de sus 
variedades y a la vez una gran preocupación por ejercer un buen control de comercio y 
proteger sus derechos en Chile. 

(·) \ 
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13. EFECTOS AMBIENTALES 
13.1. Descripción (ti o de efecto grado 

D 
Número 

El efecto que el proyecto puede tener a nivel ambiental es netamente positivo por 
estar considerado el uso de plantas fitosanitariamente sanas en la etapa de evaluación y 
comercialización posterior. 

El contar con variedades más competitivas evaluadas en la zona norte del país 
generará nuevos proyectos de plantación en la IV Región del país en la que suelos sin uso 
actual pasarán a categoría de riego, lo cual es altamente beneficioso para la región. 

13.2. Acciones ro uestas 

No hay acciones propuestas a realizar pues se está ejerciendo en forma pos'rtiva sobre el 
medio ambiente. 

13.3.Sistemas de seguimiento efecto e indicadores) 

Al no existir daño al medio ambiente, no hay acciones diseñadas a mejorar y por lo 
tanto tampoco se proponen sistemas de seguimiento. 
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN 

(resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1 y 15.3) 
ITEM DE GASTO ANO ANO 

1.RRHH 
1.1. Profesionales 

1 lng. Agrónoma Hortifrut 
1 lng. Agrónoma Hortifrut 

1 lng. Agrónoma U. Serena 
1.1. Asesores 

Asesora 
1.2. Técnicos 

1 Téc. Ag. 
1 Téc. Ag. 

2. Equipamiento 
2.1. Adquisición equipos 
2.1.1. Equipos de laboratorio 
2.2. Arriendo equipos 
Equipos de laboratorio Agro UC 

3. Infraestructura 
Uso inf. Hortifrut 
Uso inf. Agro UC 
Uso inf. Univesidad de la Serena 

4. Movilización y viáticos 
4 .1 . Viáticos nacionales 

Viáticos nac. (Hortifrut) 
4.2. Peajes 
4.3. Combustible 
4.4. Mantención vehículo 

Mantención vehículo (Hortifru 

5. Compra vehículo 

6. Difusión 
6.1 . Día de campo 
6.2. Seminario 
6.3. Boletín electronico 

7. Gastos generales 
7 .1. Arriendo de terreno 

Terreno Hortifrut 
Terreno Agro UC 

Terreno U. de la Serena 
7.1. Plantación parcelas 
7.2. Mantención parcelas 
7.3. Embarques de prueba 
7.4. Uso material genético 
7.5. Gastos de administración (luz, 
agua, teléfono, secretaria, otros) 

2001 2002 

380.000 
300.000 
600.000 

o 

450.000 
o 

380.000 

o 

110.000 
120.000 
100.000 

130.000 
50.000 
55.000 

150.000 
o 

30.000 

7.200.000 

o 
o 
o 

4.742.400 
3 .744.000 
6 .240.000 

o 

5.200.000 
400.000 

o 

500.000 

1.372.800 
1.248.000 
1.248.000 

2.100.000 
200.000 
250.000 
780.000 
180.000 
650.000 

o 
o 

50.000 

200.000 260.000 
200.000 520.000 
250.000 728.000 

2.450.000 o 
350.000 3.600.000 

/~>··:>::.~ .. o 6oo.ooo 
.-~<,;;,, . . o ... 1.840.000 
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ANO 
2003 

4.932.096 
3.893.760 
6.489.600 

500.000 

4 .800.000 
900.000 

o 

520.000 

1.427.712 
1.297.920 
1.297.920 

1.960.000 
200.000 
230.000 
760.000 
180.000 
680.000 

500.000 
o 

50.000 

270.400 
540.000 
757.1 20 

o 
3.600.000 

624.000 
1.840.000 
1.297.920 

ANO 
2004 

2.564.690 
2.024.754 
3.800.000 

500.000 

2.400.000 
500.000 

o 

225.000 

742.410 
800.000 
674 .919 

800.000 
200.000 
140.000 
400.000 

80.000 
380.000 

495.000 
500.000 

50.000 

280.816 
450.000 
400.000 

o 
2.000.000 

648.960 
1.840.000 

674.919 

TOTAL 
$ 

12.619.186 
9.962.514 

17.129.600 

1.000.000 

12.850.000 
1.800.000 

380.000 

1.245.000 

3.652.922 
3.465.920 
3.320.839 

4.990.000 
650.000 
675.000 

2.090.000 
440.000 

1.740.000 

7.200.000 

995.000 
500.000 
150.000 

1.011.216 
1.710.000 
2.135.120 
2.450.000 
9.550.000 
1.872.960 
5.520.000 
3.320.839 



8. lnsumos 
8.1. lnsumos Análisis de variedade 
8.2. Otros insumos agrícolas 
8.3. Material genético 

7. Imprevistos (1% FIA) 

TOTAL 

APORTE SOLICITADO AFIA 
APORTE DE HORTIFRUT 
APORTE DE AGRO UC 
APORTE U. LA SERENA 

TOTAL 

50.000 
150.000 

18.000.000 

113.650 

31.918.650 

$ 53.363.350 
$ 52.979.637 

$ 5.175.920 
$ 22.585.559 

$ 134.1 04.466 

175.000 
200.000 

o 

152.250 

38.228.450 

175.000 100.000 500.000 
200.000 100.000 650.000 

o o 18.000.000 

161.650 100.800 528.350 

40.085.098 23.872.268 134.1 04.466 
1 
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15. FINANANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

15.1. Aportes de contraparte AGENTE POSTULANTE EMPRESA HORTIFRUT 

ITEM DE GASTO ANO ANO ANO ANO TOTAL 
2001 2002 2003 2004 $ 

1.RRHH 
1.1. Profesionales 
lng. Agrónomo (M. Zuñiga) 380.000 4.742.400 4.932.096 2.564.690 12.619.186 
lng. Agrónomo (G. Banse) 300.000 3.744.000 3.893.760 2.024.754 9.962.514 

2. Infraestructura 
2.1 . Uso infraestructura 110.000 1.372.800 1.427.712 742.410 3.652.922 

J.lnsumos 
3.1. Material genético 18.000.000 o o o 18.000.000 

4. Movilización y viáticos 
4.1. Viático 50.000 200.000 200.000 200.000 650.000 
4.2. Mantención vehículo 30.000 650.000 680.000 380.000 1.740.000 

5. Gastos generales 
5.1. Embarques de prueba o 600.000 624.000 648.960 1.872.960 
5.2. Arriendo de terreno 200.000 260.000 270.400 280.816 1.011 .216 
5.3. Gastos de administración (luz, 100.000 1.248.000 1.297.920 674.919 3.320.839 
agua, teléfono, secretaria) 

6. Difusión 
Boletin electronico o 50.000 50.000 50.000 150.000 

TOTAL 19.170.000 12.867.200 13.375.888 7.566.549 52.979.637 



15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

15.1. Aportes de contraparte: AGENTE ASOCIADO FUNDACION AGRO UC 

ITEM DE GASTO ANO ANO ANO ANO TOTAL 
2001 2002 2003 2004 $ 

1. Infraestructura 
2.1. Uso infraestructura 120.000 1.248.000 1.297.920 800.000 3.465.920 

6. Gastos generales 
6.2. Arriendo de terreno 200.000 520.000 540.000 450.000 1.710.000 

TOTAL 320.000 1.768.000 1.837.92"0 . 1.250.000 5.175.920 



15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

15.1. Aportes de contraparte: UNIVERSIDAD DE LA SERENA SEDE OVALLE 

ITEM DE GASTO ANO ANO ANO ANO TOTAL 
2001 2002 2003 2004 $ 

1.RRHH 
1.1. Profesionales 
lng. Agrónoma 600.000 6.240.000 6.489.600 3.800.000 17.129.600 

2. Infraestructura 
2.1 . Uso infraestructura 100.000 1.248.000 1.297.920 674.919 3.320.839 

6. Gastos generales 
6.2. Arriendo de terreno 250.000 728.000 757.120 400.000 2.135.120 

TOTAL 950.000 8.216.000 8.544.640 4.874.919 22.585.559 
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración 
AGENTE POSTULANTE EMPRESA HORTIFRUT 

o 

Detallar /os criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y 
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades 
or concepto. 

(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y 
metodología de valoración utt1izada) 

1. Recursos Humanos 
1.1 .Profesíonales: se considera el aporte de dos lng. Agrónomos; Marcela Zuñiga a cargo 
de la coordinación del proyecto con un 25% de dedicación, con un sueldo mensual de 
$380.000, lo que significa un gasto para el año 2001 de $380.000, para el año 2002 
$4.742.400, para el año 2003 $4.932.096 y para el año 2004 $2.564.690 (éste último año 
se considera 6 meses de trabajo) . Esto implica un gasto total de $12.619. 186 durante todo 
el tiempo de ejecución del proyecto. 
Además se considera la participación de la lng. Agrónomo Gabriela Banse con un 20% de 
dedicación al proyecto, que estará a cargo de la parcela de Virquenco, con un sueldo 
mensual de $300.000, lo que significa un gasto de $300.000 el año 2001, $3.744.000 el 
año 2002, $3.893.760 el año 2003, $2.024.754 el año 2004. Lo que implica un gasto total 
de $9.962.51 4 durante todo el tiempo de duración del proyecto. 

Infraestructura 
2.1 . Uso infraestructura: se considera un gasto mensual de $40.000 por uso de oficinas en 
Hortifrut de Santiago, más $40.000 de uso de oficinas en Hortifrut de Los Angeles, más 

· $30.000 por el uso de cámaras de frío, packing y bodegas en Virquenco, Los Angeles. Esto 
implica un gasto mensual en uso de infraestructura de $110.000. Para el año 2001 se 
considera un gasto de $110.000, para el año 2002 $1.372.800, para el año 2003 
$1 .427.712 y para el año 2004 $742.410, esto lleva a un gasto total de$ 3.652.922 durante 
todo el tiempo de ejecución del proyecto. 

lnsumos 
3.1 . Material genético: la empresa Hortifrut aportara con el material genético a utilizar en 
las evaluaciones, las que implican las variedades de frambuesa indicadas en la 
metodología, por un valor de $12.000.000, más el material de las cruzas que tienen un valor 
de $6.000.000. Esto implica un aporte total de $18.000.000. 

El aporte de la empresa en este ítem es el material genético es decir las 13 variedades 
nuevas que ya están en Chile más la gestión en la importación de las restantes 5 
variedades por llegar y las plántulas y semillas de los cruzamientos genéticos realizados por 
la Universidad de Maryland. 

Como bien se dijo anteriormente Hortifrut lleva casi 5 años trabajando en un programa 
de desarrollo de nuevas variedades de frambuesa y ha invertido un capital estimado en 
$18.000.000 para poder llegar a tener todo el material disponible y que será aportado al 
proyecto. 

Se ha valorado el apó~~:a~Fmateria l genético de estas 18 nuevas variedades en 
$18.000.000 en base qu~;:,e·s lo mínirh'Ó·_~·que tendría que gastarse para poder contar con 
este material si es que ;·Bort i~t-~?::~9 ~'tuyiera en este momento y se quisiera realizar un 
proyecto de la rnagnitu~~el q~~:~~:a a desarrollar. Lo anterior sin valorar el~e1 

·'.,~_.,_ .\·· \~~ , HDRT~ 
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dicha importación tomaría y sin contar que gran cantidad de ellas no estarían disponibles 
por todo el tema de licencias involucradas. 

Para poder tener acceso a las variedades que se están aportando Hortifrut ha tenido 
que hacer aportes iniciales y anuales a los programas de mejoramiento genético de 
distintos centros internacionales. Es así como desde hace 4 años se cancela cerca de 
US$3.000 anuales a Meiosis Limited quien es la que reserva los derechos de las variedades 
escocesas e inglesas para poder tener derecho a importarlas y probarlas con primera 
opción de uso comercial. En el caso de Australia se ha tenido que pagar US$700 cada 
variedad cada año. El programa de cruzamiento genético con la Universidad de Maryland 
ha tenido un costo de US$3.000/año. 

Por otro lado está el dinero gastado en comprar el material inicial a importar a Chile y 
muchas veces encargar que dicho material fuera limpiado de virus e introducido a vitre para 
poder cumplir con los altos estándares de sanidad que exige el SAG para importar material 
vegetal. 

Hay que sumar también el costo de la importación del material, pagos de impuestos, 
flete, luego su multiplicación in vitre, luego el valor de producir cada planta. 

Además se tuvieron que realizar 2 viajes a Inglaterra, uno a EEUU y otro a Canadá a 
fin de avanzar ágilizar los acuerdos y acelerar las autorizaciones para importar los 
materiales además de recibir la visita de los mejoradores genéticos de los programas al 
menos en 4 oportunidades para mostrar las garantías y confiabilidad de la empresa. 

Finalmente está el costo de gestión que ha tenido la empresa durante estos 4 años en 
el desarrollo de los convenios, la mantención de ellos, la coordinación en la preparación de 
los materiales, su importación, etc. El costo de dicha gestión equivale al menos a un 20% 
del tiempo de un agrónomo durante estos 4 años. 

Si se suma todo lo anterior se verá que el aportar las 18 variedades en cuestión para 
el desarrollo del proyecto asciende a un valor bastante superior al que se le ha asignado. 

Como resumen el aporte de Hortifrut S.A. referente al material genético se ha valorado en 
$18.000.000 en base a lo siguiente: 

1. Convenio con Meiosís Ltd. Fecha: 15 de Noviembre 1.999 
Montos cancelados: 

Detalle Monto 
Pago lnícial1.000 libras. 1999 $948.340 
1.021 Libras 2.000 $968.255 
Plantas Glen Lyon 85 libras $80.609 
Visita Víctor Moller Inglaterra 1. 999 $2.000.000 
Visita Marcela Zúñiga Inglaterra 2.000 $2.000.000 
Sub Total $5.997.204 

... ..,. ~~ ~· ..... .. . 
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2. Convenio con Australia: 

Fecha: Diciembre 1.997 
Montos cancelados: US$750/año 
Total 4 años: US$3.000 = $2 .. 070.000 

3.- Convenio con Agri-Food Canadá: 

D 
Número 

Está en trámite. Las plantas de las variedades canadienses se están preparando para 
enviar a Chile. 

Montos Gastados: 
Viaje Marcela Zúñiga a Canadá 1. 997 
Viaje Víctor Mollera Canadá 1.998 

Sub Total Canadá: 

$1.500.000 
$1.500.000 

$3.000.000 

4.- Gastos pago de plantas, internaciones materiales, pagos inspecciones SAG, aduanas, 
impuestos, micropropagación y valoración plantas a establecer en las 3 parcelas: 

Subtotal $1 .000.000 

5.- Acuerdo Mejoramiento genético Universidad de Maryland 
Dr. Harry Swartz: 

Fecha Acuerdo: 1.998 
Montos cancelados: US$3. 000 /año 

US$3.000*3*690= $4.140.000 

Visita Dr. Harry Swartz a Chile 1.999: $1.860.000 

Movilización y Viáticos 

Sub Total : $6.000.000 
Total$ 18.000.000 

4.1 . Viático: Se considera el aporte durante el año 2001 de $50.000 para uso de viático, lo 
que contempla parte de los viajes a realizar a la parcela de Virquenco y Ovalle. Para los 
años 2002, 2003 y 2004 se contempla un gasto de $200.000/año. Esto implica un gasto 
total de $650.000. 

4.2. Mantención de vehículo: La empresa complementara el gasto de la mantención del 
vehículo y el seguro, con un gasto mensual aproximado de $50.000, con un aporte el año 
2001 de $30.000, el año 2002 de $650.000, el año 2003 de $680.000 y el año 2004 de 
$380.000. Con un gasto total de $1.860.000. 

Con este monto no 
mantención del vehículo. ·~::~~;~:::~~~::~~. ;1 seguro 

.::..; ·..- !·-= -. ·: ·· · ·>; ·~· ~-. : 

sino que se complementará la 
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1 Gastos Generales 1 

5.1. Embarques de prueba: se considera el aporte de las evaluaciones de las condiciones 
de transporte y llegada de la fruta a los mercados extranjeros, para lo que se realizaran 
embarques de prueba durante tres temporadas, con un valor de $600.000/ año, lo que 
resulta un gasto total de $1.872.960 durante todo el tiempo de duración del proyecto. 
El aporte de los embarques de prueba induye la fruta utilizada, prefrío y frío de la fruta, el 
embalaje utilizado, las inspecciones fitosanitarias correspondientes, el costo del flete aéreo, 
handling en destino y costo de gestión de coordinación de envío, recepción, solicitud de 
evaluación, recepción de evaluaciones, etc. 

Se considera cuatro embarques de fruta por temporada, en el que se enviaran 5 bandejas 
por embarque, con un total de 20 bandejas y costo de US$ 194. Estos costos no incluyen 
los gastos de gestión de envío y evaluaciones -

ITEM Costo/bandeja 
(US$) 

Gestión exportación 1,1 

Inspecciones fitosanitarias 0,2 
Flete aereo 4 ,2 

Handling 1,0 
Embalaje y flete nacional 3,2 

TOTAL 9,7 

5.2. Arriendo de terreno: se considera el aporte del terreno de la parcela demostrativa de 
Virquenco (VIII región); la superficie corresponde a% Há para plantar con las variedades a 
evaluar por un valor de $250.000/año (el año 2001 tendra un costo de $200.000). Con un 
aporte total de $1.011 .216 durante todo el tiempo de duración del proyecto. El predio de la 
empresa en Los Angeles es un predio comercial, el ceder la superficie a utilizar en las 
evaluaciones durante 4 años implica el no percibir la ganancia de exportación de fruta 
durante 3 temporadas. El costo alternativo de la empresa es bastante superior a $250,000 
anual ya que al cederlo para uso de investigación la empresa deja de percibir ganancias por 
dicho terreno por lo que el aporte de la empresa es bastante superior a dicho valor. 

5.3. Gastos de administración: se contempla un gasto mensual de $100.000, lo que 
incluye gastos en consumo de luz, agua, teléfono, fax, correo electrónico, correo normal, 
fotocopias, materiales de escritorio, servicio de secretaria y administrativos, control de 
gastos, centro de costos individual para el proyecto dentro del sistema contable de la 
empresa entre otros. Esto implica un gasto el año 2001 de $100.000, el año 2002 de 
$1.248.000, el año 2003 de $1 .297.920 y el año 2004 de $674.919. Con un gasto total de 
$3.320.839 durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. 

Difusión 
6.1. Boletín electrónico: se publicara un boletín electrónico cada 8 meses a contar del año 
2002, con un valor fijo anu~l;.~~~$,,§9,;900, lo que da un gasto total de $150.000 durante todo 
el tiempo de ejecución del::proyecto· ... · ~:; . 
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·15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración · 
AGENTE ASOCIADO FUNDACION AGRO UC 

D 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y 
por año, indicando Jos valores unitarios utilizados y el número de unidades 

or concepto. 
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y 

metodología de valoración utilizada) 

1. Infraestructura 
1.1. Uso Infraestructura: se considera la utilización de laboratorios, Invernaderos, 
sombreadero y cámara de frío, por un valor de $120.000 mensuales, Jo que implica un 
aporte total de $3.465.920 durante todo el tiempo de duración del proyecto. 

2. Gastos Generales 
2.1. Arriendo de terreno: se considero el uso de 1 Ha de tierra para la implementación de 
una parcela demostrativa en la comuna de Pirque con un valor anual de $500.000, lo que 
implica un aporte para el año 2001 de $200.000, año 2002 de $520.000, año 2003 de 
$540.000, año 2004 de $450.000. Con un aporte total de $1 .710.000 durante el tiempo de 
duración del proyecto. 



D 
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15.2. Aportes de contraparle: criterios y métodos de valoración 
AGENTE ASOCIADO UNIVERSIDAD DE LA SERENA SEDE OVALLE 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y 
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades 
por concepto. 
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y 

metodología de valoración utilizada) 

1 . Recursos Humanos 
1.1. Profesionales: se considera el aporte de una lng. Agrónomo (Marcela Camposano), 
con una dedicación al proyecto de un 30% a cargo de la parcela de Ovalle (IV región) y una 
remuneración mensual de $500.000, con un aporte total de $17.129.600 durante todo el 
tiempo de duración del proyecto. 

2. Infraestructura 
2.1. Uso de Infraestructura: se considera el aporte del uso de laboratorios para realizar las 
evaluaciones, cámara de frío para la mantención de la fruta una vez cosechada y en espera 
de ser evaluada, mantención y preparación de la fruta a ser enviada a Santiago, uso de 
cámaras para tratamiento de frío invernal de ensayos productivos y en donde se 
mantendrán las plantas para adelantar la producción de cañas en variedades no 
remontantes, sombreadero para la mantención de plantas de reemplazo, por un costo 
mensual de $100.000. con un gasto el año 2001 de $100.000, el año 2002 de $1.248.000, 
el año 2003 de $1.297.920 y el año 2004 de $674.919, lo que suma un total de $3.320.839 
durante todo el tiempo de duración del proyecto . . . 

3. Gastos Generales 
3.1. Arriendo de Terreno : se considera el aporte de 1 Ha de terreno para la 
implementación de una parcela demostrativa en la comuna de Ovalle, por un valor de 
$700.000/año, con un aporte total de $2.135.120 durante todo el tiempo de duración del 
proyecto. 



15.3. Financiamiento solicitado a FIA 

ITEM DE GASTO ANO ANO ANO ANO TOTAL 
2001 2002 2003 2004 $ 

1.RRHH 
1.1. Asesores 
Asesor permanente o o 500.000 500.000 1.000.000 
1.2. Técnicos 
Téc. Ag. 450.000 5.200.000 4.800.000 2.400.000 12.850.000 
Téc. Ag. o 400.000 900.000 500.000 1.800.000 

2. Equipamiento 
2.1. Adquisición equipos 
2.1.1 . Equipos de laboratorio 380.000 o . .o o 380.000 
2.2. Arriendo equipos 
Equipos de laboratorio PUC o 500.000 520.000 225.000 1.245.000 

3. Movilización y viáticos 
3.1. Viáticos nacionales 130.000 2.100.000 1.960.000 800.000 4.990.000 
3.2. Peajes 55.000 250.000 230.000 140.000 675.000 
3.3. Combustible 150.000 780.000 760.000 400.000 2.090.000 
3.4. Mantención vehículo 180.000 180.000 80.000 440.000 

4. Compra vehículo 7.200.000 o o o 7.200.000 

5. Difusión 
5.1 . Día de campo o o 500.000 495.000 995.000 
5.2. Seminario o o o 500.000 500.000 

6. Gastos generales 
6.1 . Plantación parcelas 2.450.000 o o o 2.450.000 
6.2. Mantención parcelas 350.000 3.600.000 3.600.000 2.000.000 9.550.000 
6.3. Uso material genético o 1.840.000 1.840.000 1.840.000 5.520.000 

7.1nsumos 
7.1. lnsumos Análisis de variedade 50.000 175.000 175.000 100.000 500.000 
7.2. Otros insumos agrícolas 150.000 200.000 200.000 100.000 650.000 

8. Imprevistos (1%) 113.650 152.250 161.650 100.800 528.350 

Subtotal 11.365.000 15.225.000 16.165.000 10.080.000 52.835.000 

TOTAL 11.478.650 15.377.250 16.326.650 10.180.800 53.363.350 
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15.4. Financiamiento solicitado a FJA: criterios y métodos de valoración 

D 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y 
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades 
por concepto. 
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y 
metodología de valoración utilizada) 

1. Recursos Humanos 
1.1. Asesores: se considera la asesoría de una lng. Agr. MSc; M. Pilar Bañados, durante 
las temporadas de los años 2003 y 2004. Las asesorías contempla temas puntuales sobre 
el manejo productivo, metodológias de evaluación de la fru!_a, selección de variedades. 
Formulación de informes técnicos de avance y final a entregar a FIA, preparación de 
boletín electrónico y organización conjunta del seminario y días decampo. La asesoría esta 
valorada en $500.000 el año 2003 y $500.000 el año 2004, con un valor total de $1.000.000 
durante el tiempo de ejecución del proyecto. 

1.2. Técnicos: se considera una Téc. Agrícola con una dedicación del 100% al proyecto y 
con un sueldo mensual de $400.000, lo que implica un gasto de $450.000 el año 2001, 
$5.200.000 el año 2002, $4.800.000 el año 2003, $2.400.000 el año 2004. Lo que implica 
un gasto total de $12.850.000. Además se contempla un Téc. Agrícola durante tiempo 
parcial durante la época de evaluaciones de frutas y cañas, con un presupuesto de 
$400.000 el año 2002, $900.000 el año 2003, y $500.000 el año 2004. Lo que implica un 
gasto total de $1.800.000 durante el tiempo de ejecución del proyecto. 

2. Equipamiento 
2.1.Adquisición de equipos: se considera la compra de equipos para la evaluación · de 
fruta de frambuesas y las cañas, 1 refractometros (0-32° Brix), modelo A TC-1 E 
termocompensado ATAGO, 1 agitador magnético, con un gasto total de $380.000. 

2.2. Arriendo de equipos: se considera el arriendo de equipos para la evaluación de la 
fruta; Texturómetro TA-XT2, microscopio electrónico, y cámara de congelado, con un gasto 
total de $1.245.000, durante todo el tiempo de duración del proyecto. 

3. Movilización, viáticos y combustible 
3.1.Viáticos: El año 2001 se considera un viático total de $30.000/día/persona, lo que se 
desglosa en gasto en alojamiento y alimentación, con un total de 1 viajes a Virquenco y 
Ovalle, más un viaje de otra persona, lo que resulta un gasto de $122.000 (se considera 
tiempo de alojamiento en el lugar). más 2 viajes a Pirque, con un gasto de alimentación de 
$4.000/persona/día, con un valor total el primer año de $8.000. Lo que implica un gasto 
total el año 2001 de $130.000. 
El año 2002 se considera un viático de $40.00/día/persona, con un total de 8 viajes a 
Virquenco y 8 a Ovalle (considerando 2 días de alojamiento en el lugar), lo que resulta un 
gasto de $1.200.000 en viático por una persona, más $600.000 de viático por otra persona 
que realizará 7 viajes en el ~{jo.(entre Ovalle y Virquenco, con dos días de alojamiento). 
Además se considera un:::~atic.!(dé~~ $4.000/persona/día a Pirque, en donde realizaran 
alrededor de 37 viajes 9yEante e~ éifi.~Ú~ personas), por un total de $300.000. Lo que implica 
un sto total del año 20P2·:ae:_$2:1o(róo() .. 

TJT S.A. 
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El año 2003 se considera un gasto levemente inferior que el año anterior, con un gasto de 
$1.960.000. 
El año 2004 se consideran 6 meses de trabajo, con un viático de $44.000/persona/día, con 
la realización de 2 viajes a Virquenco y 2 a Ovalle (2 personas en algunos viajes, 
considerando dos días de alojamiento); con un gasto de $665.000, más 15 viajes a Pirque 
con un viático de $4.500/persona/día (los viajes contemplan el gasto de dos personas), con 
un gasto de $135.000. Esto implica un gasto total del año 2004 de $800.000. Con un gasto 
total de $4.990.000 durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. 

3.2. Peajes: se considera el pago de peajes a Ovalle y a Virquenco de ida y vuelta. Lo que 
implica un gasto de $55.000 para el año 2001, $250.000 el año 2002, $230.000 el año 
2003, $140.000 el año 2004. Con un gasto total en peajes de $675.000. 

3.3. Combustible: se considera un gasto en combustible de $490/L de bencina, con un 
rendimiento de 10 Km/L. Esto implica un gasto en combustible de $150.000 para el año 
2001, $780.000 el año 2002, $760.000 el año 2003, $400.000 el año 2004. Con un total de 
gastos en combustible de $2.090.000 durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. 

3.4. Mantención de vehículo: se considera un gasto anual en mantención de vehículo que 
incluye cambio de aceite, revisión técnica y otros, con un gasto el año 2002 de $180.000, el 
año 2003 de $180.000, el año 2004 de $80.000. Lo que significa un gasto total de 
mantención de vehículo de$ 440.000 durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. 

4. Compra de vehículo: se considera la compra de una Camioneta doble cabina por un 
valor de $7.200.000 el año 2001. 

5. Difusión 
5.1. Días de campo: se considera la realización de 1 día de campo en las parcelas de 
Pirque, Ovalle y Virquenco el año 2003 con un gasto total de $500.000, lo que se repetira el 
año 2004 con un gasto de $495.000. Con un gasto total de $995.000. 

5.2. Seminarios: se considera la realización de un seminario el año 2004 con un gasto de 
$500.000. 

6. Gastos Generales 
6.1 . Plantación de parcelas: se considera un gasto el año 2001 de $2.450.000 en la 
plantación de las tres parcelas demostrativas. 
Parcela Ovalle: se gastara un total de $950.000 en plantación, esto implica la mano de 

obra en las labores ($7.000 jornada/hombre); $150.000 en preparación de 1 há de tierra 
(uso de maquinarias agrícolas: tractor, rastra, arado, micronivelación), $200.000 en las 
labores de plantación $200.000 instalación de riego por goteo (compra de cinta, cañerías de 
PVC, codos, llaves y otros). $400.000 en los sistemas de conducción y estructura (compra 
de postes, crucetas de madera y de fierro, alambre, tablas de señal y otros). 
Parcela Pirque: se contempla un gasto de $950.000 en la plantación, lo que implica labores 
en mano de obra ($7.000 jornada/hombre), $150.000 en preparación de 1 há de tierra (uso 
de maquinarias agrícolas: tractor, rastra, arado), $200.000 en labores de plantación, 
$200.000 instalación de riego por goteo (compra de cinta, cañerías de PVC, codos, llaves y 
otros), $400.000 en los 7!~t,é'mas;.d~::conducción y estructura (compra de postes, crucetas 
de madera y de fierro, al~rhbre , tablas· ~e señal y otros). 

-~ • .T~ . /1. . 
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Parcela Virquenco: se contempla un gasto total de $550.000 en la plantación, lo que implica 
mano de obra ($7.000 jornada/hombre), $100.000 en preparación de 1/2 há de tierra (uso 
de maquinarias agrícolas: tractor, rastra, arado), $100.000 en labores de plantación, 
$125.000 instalación de riego por goteo (compra de cinta, cañerías de PVC, codos, llaves y 
otros), $225.000 en los sistemas de conducción (compra de postes, crucetas de madera y 
de fierro, alambre, tablas de señal y otros). 

A continuación se detallan las labores y costos de establecimiento para 1 ha de frambuesa. 
ITEM Jorn/hombre Jorn/maq Costo labor 

(S) 

PREPARACJON DE SUELO 
~-=-e~-=-~~=~=~----,--------,-..,-------,----~---,------~~- ..::~,.· ' 
¡.cE~l~ii=ru·n'!!ac~i~ón=de"-'ra=st,.,ro"'í.<o"-------+--~I."'O __ .......J.-------1---------;I,::O::_::O:,;:O~O :• ;.: ;: > 

Subsoladura 2.0 . ·;io ó.OQ 
Aradura r2) 2.0 ·i''3o.s6o'·' ·· 
1-'~=.~~~o."..a~t=e~:.:~I:::~:Lc-ió-n---------+-------\---=-~~:~~---l------"' ·::L:: ~-'~'-'~::.::~"'~~~· ·:,~i\~Y' ~-• 
Confección de surcos 1.0 1.0 ·.;_·''25.500 '· · ;, \ . · 
~==="'-'==="'--------+----"-"'-----+--~'---+-----8=-""···· ,. 
¡_,S~U~B:!.cT~Oo!..T._,AL~----------I----=-2·-!!0 __ _¡. __ _o9-:,::.0~---I------2i~50!!::.o~.o~o·: ._. ··•' ·' 

PLANTACION 
Desinfección de clantas 0.4 5.000 
Plantación 20.0 0.2 50.000 
Aolicación fertilizantes 2.5 0.5 15.000 
Aolicación herbicidas l. O 0.3 15.000 
Alambrado - Entutorado 33.0 1.0 100.000 
Otras labores 10.0 2.0 15.000 
SUBTOTAL 66.9 4.0 200.000 

MATERIALES ESTRUCTURA Cantidad 

Dia~onales Unid 66 46.200 
Polines Unid 333 150.000 
Cabezales Unid 66 46.100 
Crucetas Unid 660 39.000 
Clavos v otros 16.000 
Alambre Galv. N' 18 Kilos 130 92.300 
Alambre Galv. N' 12 kilos 16 10.400 
SUBTOTAL 400.000 

OTROS 
Riego 200.000 

TOTAL INVERSION 950.000 

6.2. Mantención de parcelas: 
Año 2001: se considera un gasto de $350.000 por las tres parcelas lo que incluye; gasto en 
mano de obra para aplicaciones de pesticidas para control de plagas, enfermedades y 
malezas, compra de fertilizantes y su aplicación, mantención del riego por goteo, cintas de 
amarre. 
Año 2002: se considera un gasto en $3.600.000 en las tres parcelas, que contempla gasto 
en mano de obra para aplicaciones de pesticidas para control de plagas, enfermedades y 
malezas, compra de fertilizantes y su aplicación, mantención del riego por goteo, cintas de 

~WJTSJ,; 
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amarre, traslado de plantas a cámaras de frío, instalación de plástico, mantención de 
macetas. 
Año 2003 se consideran iguales gastos que el año anterior, y el año 2004 un gasto de 
$2.000.000. Lo que implica un gasto total de $9.550.000 durante todo el tiempo de 
ejecución del proyecto. 
A continuación se detallan los costos de mantención para 1 Ha de frambuesa. 

ITEM Costo 
(S) 

Mano de obra agrícola 650.000 
Fertilizantes 200.000 
Agroquimicos 200.000 
Otros insumos 150.000 

TOTAL 1.200.000 

6.3. Uso de material genético: se considera un gasto anual en la mantención del derecho 
de uso de variedades de frambuesa, por un valor fijo de $1.840.000 el año 2002, 2003 y 
2004, lo que incluye el pago a Meiosis Inglaterra equivalente a 1.000 libras/año 
($1.050.000/año), PICO Okanagan de Cánada cuyo valor se está negociando y se calcula 
en US$2.000/año y Australia cuyo costo ya está negociado y será de $700/año con un pie 
inicial de US$1.000. Lo que resulta un gasto total en uso de material genético de 
$5.520.000 durante todo el tiempo de duración del proyecto. 
Las diferencias serán cubiertas por Hortífrut. 

7. lnsumos 
7.1. lnsumos análisis de variedades: se considera la compra del material necesario para 
realizar las evaluaciones de fruta y cañas, como; tijeras de podar. bolsas, cajas de 
embalaje, hidróxido de sodio, toalla nova, agua destilada y otros, con un gasto el año 2001 
de $50.000, año 2002 de $175.000, año 2003 de $175.000 y el año 2004 de $100.000. Con 
un gasto total en insumos de laboratorio de $500.000 durante todo el tiempo de duración 
del proyecto. 

7.2. Otros insumos agrícolas: se contempla el gasto en otros insumos agrícolas no 
incluidos en la mantención de parcelas, cómo son productos específicos en los manejos de 
la IV región; como Cianamida, productos para desfoliación, implementación de plantas para 
guardar en cámaras de frío y otros. Con un gasto total el año 2001 de $150.000, el año 
2002 de $200.000, el año 2003 de $200.000 y el año 2004 de $100.000. Con un gasto total 
de $650.000. 

8. Imprevistos: se considera un 1% del total anual en gastos de imprevistos, con un 
monto el año 2001 de $113.650, año 2002 de $152.250, año 2003 de $161.650 y el año 
2004 de $100.800. Lo que resulta un gasto total de $528.350 durante todo el tiempo de 
ejecución del proyecto. 

.· ·. 
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

16. 1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis 
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Indicar cr;terios y supuestos utili~ados en el cálculo de ingresos (entradas) y 
costos (salidas) del proyecto 

En la fromulación inicial del proyecto no se presentó un análisis econom1co del 
proyecto dado que básicamente su ejecución no asegura el logro de resultados económicos 
tangibles. El proyecto en sí es el desarrollo de una investigación en la cual se evaluarán 
nuevas variedades de frambuesa y se trabajará en un programa de selección masal en la 
búsqueda de variedades competitivamente mejores que las de uso actual. Tal como 
en el punto 12, de ser seleccionada una variedad comercialmente mejor que las c:ao...o.ua•o:::: 

proyecto tendrá un gran impacto económico dado que permitirá a los pro 
exportadores nacionales un incremento en la rentabilidad y eficiencia de su ne~::~oc:1o.~-

Al contar la industria con una mayor diversidad de variedades a las tradíc:íor1al1mé 
utilizadas y al ser estas comparativamente mejores existirá un incremento en la .. or\t~tn.; 
del rubro y permitirá que continúe siendo competitivo en el país y en los 
extranjeros. El proyecto tiene un criterio pr9ductivo-comercial al buscar mejores alternativas 
varietales para el cultivo de la frambuesa en Chile y al desarrollar el manejo productivo del 
cultivo bajo plástico en la IV Región, sin embargo pese a que busca aumentar la 
productividad y calidad de la producción así como aumentar la rentabilidad y competitividad 
de la industria tiene un riesgo adicional de carácter exploratorio de las nuevas variedades a 
evaluar. en la.s 3 zonas del país propuestas. es por esta razón que inicialmente no se 
presentó un estudio económico formal. 

Dado que FIA solicitó con posterioridad incluir una evaluación económica se presenta 
a continuación una evaluación económica del tipo Costo Beneficio Incremental a fin de 
comparar estructuras productivas que utilicen una variedad actual con una nueva. Se ha 
realizado una evaluación de costo beneficio incremental basado en que el productor no 
tendrá diferencias en inversión, costos de preparación de suelo, costos de mantención de 
una hectárea, etc al trabajar con una variedad nueva en comparación con una antigua, es 
decir los costos mencionados serán los mismos. 

La ventaja de utilizar una nueva variedad se ha valorado en la mayor productividad que se 
obtendrá por hectárea, en el mayor porcentaje de exportación de fruta fresca por la mayor 
firmeza de la nueva variedad y finalmente en el mayor número de bandejas a exportar dado 
por el mayor tamaño y peso del fruto de la nueva variedad. 

La producción promedio de Heritage es de 8.000 Kglha, de los cuáles un productor medio 
logra un 50% de exportación para fresco, lo que resulta en la comercialización de 2.000 
bandejas de 2 kg cada una con un peso promedio por fruto de 2,2 gr. Al cultivar otra 
variedad, como puede ser Joan J, por ejemplo, se obtendrán producciones superiores 
estimadas en 14.000 Kg/ha, con un 60% de exportación en fresco (aunque hay datos que 
registran hasta un 85% de fresco, en Inglaterra), con una comercialización de 4.200 

~ ./ 
.-:,\"- .. "' ... 

bandejas. Lo anterior constituye un incremento de 1200 bandejaslhá al tr~ u:: . 
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nueva variedad. En el análisis se ha considerado una diferencia incremental de 
productividad de 1.200 bandejas/há. 

Como segundo incremento en las bandejas exportadas se ha considerado un total de 360 
bandejas incrementales por hectárea dadas por el mayor tamaño y peso de fruto. Las 
nuevas variedades tienen todas un peso promedio de fruta superior a 4,5 g.r,. Por lo 
anterior en el análisis se asume un 30% más de volumen por la diferencia de tamaño de la 
fruta, es decir 360 bandejas adicionales. 

Con los dos parámetros señalados se tiene un total incremental de 1. 560 bandejas/há con 
un retomo por productor promedio de US$ 5/bandeja se tiene un ingreso incremental total 
de US$ 7.800/año. 

En el ítem de Egresos los Costos Fijos de Producción tendrán un valor cero, ya que a_L ___ _ 
considerarse una evaluación económica según un análisis incremental no hay diferencias::éi'í;: t;;'~ '::: 
dichos costos. debido a lcambio de variedad. _:.~:ji51,:_~,,- ·~::%" 

;/·"'-.- ~-.:__¡ {);:- ~ \ ~:-- • 

Dentro de los costos variables de producción el único costo que se incrementa ~~- utiliz~t>:"~·-~:)-'-'c'. -: 
una nueva variedad es la cosecha cuyo costo para fresco es de un prom'¡¡gio .dé-' ·· .:: 
US$2/bandeja.. Como se tiene 1 .560 · bandejas adicionales/há el costo de 'Cósecha .· ' ,. . 
incremental es de US$3. 120 . El aumento en el costo variable de cosecha se debe al 
aumento de la productividad antes mencionada. 

El TIR corresponde a 0%, esto al no registrar valores negativos en las utilidades, el VAN 
con un 12% corresponde a US$ 14.340. 

Estos resultados indican una clara ventaja y una mayor rentabilidad para el productor al 
tener la posibilidad de trabajar con nuevas variedades que posean una mayor 
competitividad. Dado que el análisis para el mercado fresco entrega resultados bastante 
satisfactiorios no se ha incluido el incremento de volumen destinado a congelado que el 
productor logrará al trabajar con nuevas variedades. 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TIPO COSTO BENEFICIO INCREMENTAL: 

ITEM o 1 2 3 4 5 

IINGRESOS 
Diferencia en productividad (Bandejas 
incrementales/año) 1.200 1.20( 1.200 1.20 1.200 
~cremento en volumen (Bandeias incrementales/año) 360 36( 36( 36 36( 
Precio equivalente (US$/bandejil) 5 ! 5 5 
Precio equivalente (US$/bandeja) 5 ! 5 S 5 
NGRESOS TOTALES ~ 7.800 7.80C 7.800 7.80~ 7.800 

EGRESOS 
<-ostos Fijos incrementales de producción ( ( e e o 
<-ostos variables incrementales de produccón 3.12( 3.12( 3.12e 3.12e 3.120 
EGRESOS TOTALES ~ 3.12C 3.12~ 3.12~ 3.12~ 3.120 

~UDADES ANTE IMPUESTO 4.66( 4.66( 4.66e 4.66e 4.680 
mpuesto a las utilidades ( 15%) 70 70 702 70 702 

Utilidad después de impuesto ~ 3.97E 3.97E 3.978 3.97S 3.978 

~s.A: 



'~ GOI\If.RNO DE. CHIL[ 
··'- ...._ fliNliACIOf\: ~Me'\ l". 

' ,.' , • 1 :-.li'-0\'.~( ION .'l(oR.~f<l .; Número , . 

FLUJO NETO CAJA o. 3.9781 3.9781 3.9781 
RESULTADOS '1 1 l 
[TIR (%) o 
~AN (12%) uss 14.340 

16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad 
'(calcular el VAN y laTIR dependiendo del tipo de proyecto) 
l. PROYECCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO 

1. ENTRADAS 

Remitirse a punto 16.1 

Subtotal Entradas 
2. SALIDAS 
2.1 . Inversiones 

2.2. Gastos de Operación 

2.3. Otros 

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

1 

i-• 
... 
> 

' · 

l 

D 
3.9781 3.978 

l 1 

···-·· 
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11. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO 

ITEM 

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 

AÑOS DE LA PROYECCION 
1 2 3 4 5 

D 

6 

-~ ~\)m C' r ~J''· ·' 
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN 
1 2 3 4 5 6 

1. SUBTOTAL ENTRADAS 
SIN PROYECTO 
2. SUBTOTALENTRADAS 
CON PROYECTO 
3. ENTRADAS TOTALES 
(2-1) 
4. SUBTOTAL SALIDAS 
SIN PROYECTO 
5. SUBTOTAL SALIDAS -

CON PROYECTO 
6. SALIDAS TOTALES 
(5-41 
7. BENEFICIOS NETOS 
INCREMENTALES DEL 
PROYECTO (3-6) 
8. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON 
PROYECTO (2-5) 
9. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON 
PROYECTO DESPUÉS 
DEL IMPUESTO 

VAN {12%) 
TIR 

(\ 

~\···)·· -: ·_:·, , ,·: . 
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL 
PROYECTO 

17. 1. Técnicos 

Los riesgos técnicos del presente proyecto son los siguientes: 

D 

1.- Riesgo de que las variedades nuevas a evaluar en el proyecto no constituyan una real 
alternativa de reemplazo para las variedades tradicionales. 

.-· ... .. ··-:-~: ..... 
Pese a que las variedades a evaluar son variedades que de alguna u otra mal")e~~:t,~k i.A <:;¡~;/\ 

presentado en sus países de origen características que las hacen comparatj~ment~ ·<?-~.> 
mejores a las utilizadas en Chile no significa que dichas v-ariedades tengan /el mi ~~'-'D.\:, ~ F. 
comportamiento en Chile. En este punto radica el hecho de que el presente\ proy · • ~;~ 
constituya una innovación pues su desarrollo lleva implícito un riesgo mayor al noró:J?d . ~-
asociado a la actividad agrícola. El proyecto tiene una orientación productivo-comerd_a[J)e'ro . l ':_./ 

con un componente adicional de carácter exploratorio y de adaptación de las variedades :a · .-·:·~~:./ 
las condiciones edafoclimáticas de cada una de las zonas en las que se realizarán las 
evaluaciones. 

2.· Riesgo de no encontrar variedades mejoradas durante el proceso de selección masal 
propuesto: 

En general las selecciones masales a partir de cruzas dirigidas son programas 
orientados a seleccionar una variedad mejorada en el largo plazo (15 a 20 años) y el 
presente proyecto tiene una duración de 4 años. 

Se cuenta con una selección y cruzas de sobre 5 años de trabajo por lo que en total se 
llegará a 9 años y el riesgo de no seleccionar una variedad mejorada es alto. Se espera 
tener avances sin embargo, de no lograrse durante los años de ejecución del proyecto la 
selección de una variedad mejorada el programa deberá tener una continuidad una vez 
finalizado el proyecto a fin de cumplir a cabalidad los objetivos. 

3.- Riesgos Técnicos referentes a daños por agentes bióticos y abióticos: 

Se consideran heladas, plagas, enfermedades, tormentas, falta de horas frío, etc. 

4 . Riesgos Técnicos en los manejos productivos en la IV región. Los riesgos que pueden 
existir en este objetivo son la ocurrencia de heladas en épocas de brotación tempranas, o 
sequías prolongas que pueden limitar el abastecimiento de aguas. También puede existir 
ataques de plagas, particularmente arañitas, que dañen las plantas. 

Como medidas de prevención se contempla la permanente prevención y control de 
la presencia de arañitas y otros tipos de plaga. Además, de la instalación de un sistema de 
riego por goteo, que permita aprovechar al máximo el recurso hidrico existente. 

S . .-\ .~ 
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Otro riesgo técnico es que no se logre encontrar los tratamientos de frío óptimos 
para una producción comercial temprana de fruta en el sistema de cañas largas y en 
macetas durante el año 2.002. 

Para lo anterior • de no encontrarse el tratamiento óptimo en el año 2.002 se 
evaluarán nuevos tratamientos en el año 2.003. 

17.2. Económicos 

En general no se visualizan riesgos de un mayor gasto económico para la ejecución del 
proyecto de todas maneras se está considerando un 5% de imprevistos para enfrentar 
cualquier situación difícil de prever. 

17.3. Gestión 

r ... ~ . 

No se visualizan riesgos de gestión. Hortifrut tiene una gran experiencia en el desarf.oUó·_y ·' ... ,_. . .-:~'-~:/ 
ejecución de proyectos de innovación, la Fundación Agro UC por otro lado cuenta cdn.lá ~- ~~~;_.: :-:...
experiencia de haber participado en la ejecución de un proyecto de evaluación de 
variedades de frambuesa a través del FIA y finalmente La Univer~idad de la Serena ya ha 
trabajado en conjunto con la UC demostrando su alta capacidad de gestión. 

Se considera como riesgo de gestión el atraso en la recepción del financiamiento requerido, 
de ocurrir esta situación se atrasarían las actividades propuestas en dicho período. 

17.4. Otros 

Riesgos de no llegada del material faltante: Hay 5 variedades que aún no están en Chile 
físicamente y que pese a estar encargadas y que se están preparando para enviarlas 
puede haber algún retraso en su llegada por motivos ajenos a Hortifrut como demora en ser 
enviado, demora en introducirlo a vitro, no cumplimiento de los requisitos de ingreso al 
llegar a Chile, etc. 

Pese a estar suscritos los acuerdos y las plantas encargadas siempre en el proceso de 
internación de material vegetal al país se corre el riesgo de que los materiales se atrasen en 
llegar por lo complicado de los requisitos fitosanitarios que exige el SAG. 
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Por otro lado una vez llegados los materiales se corre el riesgo de que el SAG detecte 
algún patógeno y elimine el material. 

De atrasarse la llegada del material la plantación se retrasará al año siguiente. De no 
llegar el material o de ser eliminado por SAG la empresa insistirá en la importación de 
dichos materiales aún cuando tenga que continuar con la evaluación en forma posterior. 

17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas 

Riesgo Nivel - Acciones 
Identificado Esperado Propuestas 

Desarrollo agronómico Cambiar la zona de evaluación de 
no apropiado de alguna Medio variedad. 
de las variedades. 

No selección de una Buscar alternativas de continuidad 

la 

del 
variedad mejorada del Medio-Alto programa una vez finalizado el proyecto. 
programa de cruzas en 
ejecución 

Factores bióticos y/o Bajo Replante de las variedades dañadas 
abióticos 

Demora en la entrega del Bajo Retraso de las actividades propuestas en 
financiamiento solicitado el periodo de la demora. 

Tratamiento de frío Bajo Repetir ensayo temporada 2003 
inadecuado en ensayos 
Demora en la llegada de Bajo Retraso de las actividades planteadas con 
5 materiales faltantes dicho material. 
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

1. A través del objetivo 4, crear un informativo electrónico del proyecto se pretende tener 
una transferencia permanente de los resultados del proyecto 

2. Se realizarán 2 días de campo en cada parcela de evaluación. Convocando a 
productores grandes, medianos . y pequeños, profesionales y técnicos del área, 
compradores, docentes y estudiantes. 

3. En la parcela de Ovalle y Pirque se realizarán tesis de alumnos de agronomía, las que 
quedarán de consulta permanente en las bibliotecas de las respectivas Universidades 

4. Al final del proyecto se realizará un Seminario en Santiago para dar a conocer los 
resultados del proyecto. 

, __ 
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19. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

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

jurídica del agente postulante) 

1.- Hortifrut S.A 

Es la principal productora, comercíalizadora y exportadora de berries frescos del 
país, contando con cerca del 50% de los volúmenes comercializados del Hemisferio Sur. 

Hortífrut Chile trabaja en el país con 180 productores para lo cual tiene 9 centros de 
acopio de fruta con instalaciones de pre frío y frío en los cuales diariamente recibe la fruta 
del los productores y la traslada a Santiago a la planta Quilicura donde es inspeccionada y 
luego exportada vía aérea al mercado principalmente EEUU y Europa. 

Las zonas en las cuales se trabaja son: Osomo, Los Angeles, Chillán, Linares, 
Chanco, Curicó, San Fernando, Santiago y Nogales. En cada zona Hortífrut tiene un 
Agrónomo Zonal encargado de trabajar con los productores durante todo el año. El 
productor recibe de la empresa la transferencia de tecnologías de variedades, preparación 
de suelo, plantación, poda, fertil ización, conducción, riego, control fitosanitario, inocuidad 
alimentaria, cosecha y post cosecha. 

En Santiago además está el laboratorio de micropropagación y Biotecnología así 
. como el vivero de la empresa. Además está en Santiago el Departamento de 

Aseguramiento de Calidad que trabaja en forma coordinada con todas las zonas. 

Hortifrut S.A posee una vasta experiencia en la ejecución de proyectos relacionados 
con benies tales como: 

FONTEC CORFO: 

Implementación de un Sistema de Certificación de Plantas de Berries Libres de Virus. 
Pontificia Universidad de Chile- Hortifrut S.A 

Implementación de Marcadores Moleculares (RAPD-MARKER) para la Certificación 
Varietal de Berries. Pontificia Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Hortifrut 
S.A 

Desarrollo de la Radiofrecuencia en Berries. Universidad de Davis California- Hortirfut 
S.A 

Desarrollo de las normas HACCPP como plan piloto en 30 productores de Berries. INIA
Hortifrut S.A 

PDP: 
Desarrollo de un programa 'de.:producción Orgánica de Berries en la VIII y IX Región. 

rt~;~::~:;~;',;,,;;~-: ·\ · i, ~ 
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Implementación masiva del sistema de aseguramiento de calidad mediante el plan 
HACCP en berries para exportación en fresco y mercado interno. 1.999-2.002. 

2.- Fundación Agro UC: 

La Fundación Agro UC es una de las principales Estaciones Experimentales con 
que cuenta la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dicha 
Fundación depende directamente del Decano de la Facultad de Agronomía de la 
universidad y en ella se han realizado y ejecutado numerosos proyectos de investigación-

La Fundación participó en la ejecución del proyecto FIA "Evaluación de nuevas 
Variedades de Frambuesa" durante los años 99-00 realizando un trabajo de alta calidad 
técnico profesional y contando con el control directo de toda la infraestructura y laboratorios 
de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Por lo anterior es que el coordinador alterno del proyecto será un profesional de 
la Universidad quien estará a cargo de desarrollar, controlar y gestionar la evaluación de la 
parcela de evaluación en la Estación Experimental de Pirque que posee la Fundación Agro 
u c. 

3.- Universidad de La Serena: 

Las actividades de investigación son realizadas en forma independiente o 
conjunta con la participación de profesores, personal técnico y alumnos de pre y post grado. 
Se cuenta para estos efectos con las facilidades de sus estaciones experimentales, 
invernaderos y laboratorios. 

La Facultad recibe financiamiento para la investigación de diversas instituciones 
y organismos nacionales e internacionales lo que ha permitido el desarrollo de varias áreas 
de trabajo. 

La universidad de La Serena participó en conjunto con la UC en la ejecución del 
proyecto FIA "Evaluación de Nuevas Variedades de Frambuesa" durante los años 1.999-
2.000 demostrando una alta capacidad técnica y profesional en el desarrollo de las tareas 
comprometidas siendo la parcela demostrativa por ella ejecutada una de las cuales entregó 
mejores resultados por su buen manejo y mantención. 

Dada la alta capacidad técnica y profesional demostrada así como el alto 
potencial que posee la IV Región en el cultivo de la frambuesa es que se decidió trabajar en 
conjunto con esta Universidad en la ejecución del presente proyecto. 
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1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del provecto. 

Hortifrut S.A: 

D 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con las instalaciones físicas de la oficina de 
Hortifrut en Los Angeles, con el agrónomo Zonal y con el predio de la Agrícola de la 
empresa ubicado en Santa Fe, Virquenco el cual tiene cerca de 150 hectáreas plantadas 
con berries y es donde se desarrollará una de las parcelas de evaluación propuesta. El 
predio cuenta con las instalaciones de pre frío y frío adecuadas, además de contar con la 
operación de transporte diario de la empresa a Santiago de la fruta a evaluar durante la 
temporada de cosecha. 

Hortifrut cuenta además con un laboratorio de micropropagación , de análisis de virus y 
de marcadores· moleculares así como también con un vivero propio, unidades que serán 
las encargadas de propagar el material a utilizar, asegurar su limpieza viral y desarrollar los 
marcadores moleculares para la diferenciación varietal del material en evaluación. 

Fundación Agro UC - PUC: 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con las siguientes facilidades de 
infraestructura: 

Laboratorios de Fisiología Frutal 
Laboratorio de Post Cosecha 
Cámaras de Crecimiento 
Cámaras de frío 
Laboratorio Fotográfico 

En la Estación Experimental de Pirque se cuenta además con la superficie adecuada y 
el apoyo técnico para el desarrollo de la parcela de evaluación. 

Universidad de la Serena: 

Se cuenta con la superficie adecuada para el desarrollo de la parcela de evaluación así 
como también de la infraestructura necesaria para pre frío y frío y laboratorio de post 
cosecha. 
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2. Capacidad de gestión administrativo-contable. 

Número 

Hortifrut cuenta con un área administrativa contable ubicada en las oficinas centrales de la 
empresa en Providencia, Santiago en donde se realiza en forma centralizada toda la 
gestión para el adecuado manejo de los recursos financieros y materiales de las distintas 
áreas de trabajo de la empresa. 

La Fundación Agro UG- PUC y la Universidad de La Serena cuentan con una 
administración centralizada (Sub Dirección Administrativa) para canalizar en forma expedita 
los recursos disponibles permitiendo realizar en buena forma las labores de docencia, 
investigación y extensión propias de las entidades asociadas al proyecto. 
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ANEXO A 

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 
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CURRICULUM VITAE 

1.- ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre 

Fecha Nacimiento 

C. Identidad 

E. Civil 

Dirección 

Teléfono Oficina 

Teléfono Particular 

11.- ESTUDIOS SUPERIORES 

Agosto 1992 

Septiembre J 992 

: Marcera Vonessa Zuñiga Loro 

: 15 Julio T968 

. : 7.357.875- 2 

:Casada 

: Regimiento Cazadores # 1228 Depto. 1 04. 

Providencio. Santiago.' 

:360 99 22 

:251 69 78 

: Obtiene el Grado de Ucenciado en 
Agronomía. Otorgado por lo Universidad 
Católico de Va/paraíso. 

: Obtiene El Titulo de Ingeniero Agrónomo 
otorgado por Jo UniVersidad Católico de 
Vofporoíso. 

iacosta
Rectángulo



111.- ANTECEDENTES LABORALES 

1 994 a la fecha 

1991- 1993 

1 992 a la fecha 

: Jefe de la División de Biotecnología Vegetal, 
"'rooagación y Diagnóstico HORTIFRUT · S.A. 
aedicado a: 

Propagación comercial de Berries mediante
Micropropagación y Propagación Tradiciona:: 
(Arándanos, Zarzaparrillas, Frambuesas, Moras 
H1bridas y Grosellas)) 
Primer Programa de-Certificación de Plantás 
de Berries en Chile. 
Detección de virus por Técnicas serológicas 
(EUSA) y Moleculares (PCR) 
Verificación de Genuinidad van·etal mediante 
técnicas Moleculares (RAPO' marker) 

- Servicios de micropropagación de diversas 
especies vegetales. 
Servicios de Análisis Microbiológicos mediante 
técnica Colilert. 

: Jefe de producción a cargo de/laboratorio 
de Cultivo de Tejidos en la empresa de 
biotecno/ogía "Vitroclon" Sociedad 
Agrícola "Los Pinos" Ltda. Dedicada a la 
producción in vitro de portainjertos 
clona/es de frutales hoja caduca. 

: Empresaria dedicada a la Prestación de 
Servicios de Micropropagación Vegetal en 
diversas especies. Propietaria de/laboratorio In 
Vitro "Cultivos ATR" ubicado en Qui/pue, V Región. 

IV.- CURSOS INTERNACIONALES 

Abril- Julio /993 



V.- CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES Y OTROS 

Junio 2000 

Mayo2000 

Mayo 2000 

Agosto 1999 

Septiembre 1998 

Julio 1998 

Junio 1998 

: Expositora Seminario "Frambuesas en Chile: 
variedades y manejo de huertos", Pontificia 
Universidad Católica de Chile "Importancia del 
material de Propagación en las plantas de 
frambuesa". 

: Curso "Programa de Certificación de operadores 
para el manejo de plaguicidas en Huertos Frutales" 
Universidad de Concepción 

Curso"Aplicación de Buenas Prácticas de 
Laboratorio" Fundación Chile 

: Participación en Gira de captura Tecnológica FIA 
- SAG "Visita a los principales Centros Productivos 
de Material de Propagación certificado en Europa 
de las especies frutales de mayor importancia en 
Chile. 

:"Identificación de variedades de frambuesas y 
arándanos mediante RAPO". Taller. Biotecnología 
de especies leñosas". IV Congreso nacional de 
Biotecnología, Talco, Chile. Ríos, M., Arce Johnson, 
P., Vergara, E., Zuñiga, M .• 

:Expositora Mesa Redonda "Fondos Competitivos 
en Investigación Agropecuaria en Chile" Cepal
lnia -Procisur. 

: "National prospection of disease in berries growing 
in Chile". 111 Encuentro Latinoamericano de 
Biotecnología Vegetal. La Habana, Cuba. Zuñiga, 
M., San Martín, C., Vergara, . E. y Arce Johnson, 
Patricio 



Marzo 1998 

Agosto 1997 

Noviembre 1996 

Junio 1995 

Abri/1995 

: Virosis en frambuesas. moras, arándanos y 

zarzaparril/as. En "Incidencia, Sintomatología y 
Control de Virus en Frutales", (De.) Seminario en 
conjunto con la Pontificia Universidad Católica de 
Chile Hortifrut S.A. Multigrama ediciones. Arce
Johnson, P., San Martín, C., Vergara, E., Zuñiga, M. 

:Taller "Biotecnología en Chile, oportunidades de 
Innovación Tecnalgócia". Conicyt- Cambiotec. 

"Seminario Internacional de 
Vegetal: Nuevas Técnicas y sus 
Legales". Buenos Aires, ;t>.rgentina. 

Biotecnología 
implicancias 

: 11 Congreso Internacional 
Vegetal en Latinoamérica 
lguazu, Argentina. 

de Biotecnología 
RED 810 Puerto 

; Taller Internacional de Biotecnología en Relación 
con Técnicas Mutagénicas para el Mejoramiento 
Genético Vegetal INIA - Comisión Chilena de 
Energía Nuclear. 

VI.- PUBLICACIONES NACIONALES 

Marzo 1998 : "Incidencia, Slntomatotogfa y Control de VIrus en 
Frutales", Seminario Pontificia Universidad Católica 
de Chile-Hortifrut. Multigrama ediciones. Centro 
de Extensión Pontificia Universidad Católica, 

VI/.- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 

1999-2002 : Jefe Área de Análisis Microbiológico Hortifrut S.A. 
"Implementación masiva del Sistema de 
Aseguramiento de Calidad mediante el plan 
HACCP (Hazzard Análisis Critica/ Control Point] en 
Berries (frambuesas, arándanos, moras, 
zarzaparrillas, fresas, frutillas y espárragos) para 

l~;~~;,::::;c~,'~' ~r!~~~~;i~~t~ t~~~c:~: ~~;~a~o,::j~:~iento del r ~," ,'/ Patrimonio Santtario" Unea lnocotdad de!Il::', 
<:~~,~~~~i~~; ,: .. 



1998- 1999 

1996-1997 

VIII.- DOCENCIA 

1998- 1999 

1997-2000 

1998 

IX.- OTROS 

: Responsable Gestión Proyecto "Implementación 
de Marcadores Moleculares" (RAPO - Marker) para 
la Certificación varietal de Bem'es. Universidad de 
Santiago - Pontificia Universidad Católica de Chile
Hortifrut S.A., Financiamiento Fontec. 

: Responsable Gestión "Implementación de un 
Sistema de Certificación de Plantas de Berries 
libres de Virus", Fuente de financiamiento : Fontec -
Pontificia Universidad Católica de Chile. - Hortifrut 
S-A. 

: Profesor invitado al Curso de Frutales Menores, 
Facultad de Agronomía, Universidad Católica de 
Va/paraíso. 

:. Profesor principal curso Frutales Menores. Facultad 
de Agronomía. Universidad de Las Américas. 

: Profesor invitado al Curso de Perfeccionamiento 
"Cultivo In Vitro de Tejidos Vegetales" Dirección 
Escuela de Post grado, Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales. Universidad de Chile. 

Buen dominio del ingles y portugués. 
Computación a nivel usuario 



CURRICULUM VITAE 

María Pilar Bañados Ortíz 

Antecedentes 
Personal 

Estudios 
Universitarios 

Actividades 
Profesionales y 

Docentes 

Cédula de Identidad : 09.831. 115-7 
Nacionalidad Chilena 
Estado Civil : Casada (4 hijos) 
Fecha de Nacimiento : Mayo 16 de 1964 
Dirección Particular : Fundo Todos los Santos, Nancagua 
Teléfono Particular : (56-72) 858 224 Nancagua 
Dirección Laboral : Avda. Vicuña Mackenna N°4860, Macul 
Teléfono Laboral : (56-2) 686 41 02/686 43 05 
Fax : (56-2) 553 41 30 
e-mail : pbanados@puc.ci-
Profesión : Ingeniero Agrónomo M. Se. 

Oregon State University 
Departamento de Horticultura 
Master of Science (1990-1992) 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
Facultad de Agronomla, Departamento de Fruticultura y Enología 
Ingeniero Agrónomo (1982-1986) 

Directora, Departamento de Fruticultura y Enología, Facultad de 
Agronomla e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. (Agosto 1999 a la fecha) 

Profesora, Departamento de Fruticultura y Enología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. (1992 a la fecha) 
Directora Centro de Capacitación y Fonnación Nancagua. Fundación 
Vida Rural. 

Profesora del curso "Producción Frutal 1", Universidad Católica de 
Chile, Curicó. (1989) 

Instructor docente, Departamento de Fruticultura y Enología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. ( 1987 -1990) 

Manejo y supervisión del sector Frutales de Investigación Estación 
Experimental, Pirque, Pontificia Universidad Católica de Chile. (1987-
1990) 

Profesora del Curso "Introducción a la Fruticultura". 
Administración Agrícola Paine. S. N.A. (1988-1989) 

Escuela de 

(5';, 
'-'-•e·. '·.~, ~JT S.A 
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Cursos y Seminarios 
2"0 Annual Meeting, lnternational raspberry association, Washington, 
E.E.U.U. Octubre 1999. Presentación sobre: "Choose Your Raspberry 
Variety" 

Congreso de la Sociedad Americana de Horticultura, Prestación de 
trabajo. Primocane tipping to delay, Raspberry harvest date in Chile 
(1999) 

7'" Simposio 1 nternacional de producción de peras. Sociedad 
Internacional de Horticultura. Talca, Chile. Enero. Prestación de 1 
trabajo ( 1997) 

3er Congreso Internacional de Nutrición de plantas frutales de hoja 
caduca. Sociedad Internacional de Horticultura. Zaragoza, España, 
Mayo-Junio. Prestación de 2 trabajos.(1996) 

Congreso de la Sociedad Agronómica de Chile. La Serena Noviembre. 
Prestación de 3 trabajos. (1995) 

Congreso de la Sociedad Americana de Horticultura (ASHS). Montreal, 
Canadá. Julio Prestación de trabajo. (1995) 

Congreso de la Sociedad Agronómica de Chile. La Serena Noviembre. 
Presentación de trabajo. (1994) 

Organización del Seminario "Avances recientes en nutrición de plantas 
frutales y vides". 5 y 6 de agosto (1993) 

Congreso de la Sociedad Americana de Horticultura (ASHS). Hawai 30 
de Julio- 6 de Agosto. Prestación de 1 trabajo (1992) 

Curso "Plan! biochemisty and cell biology". Universidad de Nagoya. 
Japón: 3-20 Marzo. (1990) 

Curso "Bioquimica del crecimiento y desarrollo de las Plantas" Facultad 
de Ciencias, Universidad de Chile. Mayo- Junio (1989) 

Curso "Gerencia de la Investigación y transferencia Tecnológica 
Agropecuaria" AO-IICA-ISNAR: 17-21 Abril (1989) 

Asistencia y coordinación del Seminario "Producción de Kiwí" Facultad 
de Agronomía Pontificia Universidad Católica de Chile. ( 1988) 

Simposio Internacional sobre denominaciones de Origen Vitivinícolas 
en América Latina OIV. La Serena. Chile. (1987) 

Seminario "Uva de Mesa de Exportación: Problemas de Producción y 
Calidad" Pontificia Universidad Católica de Chile. (1986) 



Publicaciones Bañados, M. P. 1999. Frambuesas: parámetros para la elección de una 
variedad. Revista Agronomía y Forestal UC. Julio 1999. 

Bañados, M.P. 1998. Métodos para la identificación de variedades de 
uva vinífera. En: Seminario Tópicos de actualización en vitinicultura y 
Enología. PUC. Agosto 1998. ISSN. 

Bañados, M.P. y M.S. Santiago. 1998. Nitrogen and amino acids 
content in pear bark. Seventh lnternational Symposium on pear 
growing. Acta Horticulturae 

Bañados, M.P.; M. Guzmán; M.S. Santiago y L. Contreras. 1996. 
Overwinter nitrogen distribution in Thompson seedless grapevines. 
Third international symposium on mineral nutrition of deciduous fiuit 
trees. Zaragoza, España, 27-31 de Mayo.de 1996. Acta Horticulturae. 

Bañados, M.P.; M.S. Santiago; M.Guzmán y J. Scarpa. 1996. 
Chemical composition and distribution of overwinter nitrogen in peach 
trees. Third international symposium on mineral nutrition of deciduous 
fiuit trees. Zaragoza, España, 27-31 de Mayo de 1996. Acta 
Horticulturae. 

Bañados, M.P.; M.S. Santiago; Ph. Pszólkowski; G. Lillo y S. Silva 
1995. Identificación de cepajes vinfferos mediante análisis 
isoenzimático. Resumen. XXII Congreso Mundial de la Viña y del 
Vino. Unuguay, Diciembre, 1995. 

Bañados, M. P.; M.S. Santiago; G. Lillo; L. Contreras y Ph. Pszólkowski. 
1995 Caracterización isoenzimática de 12 cultivares de vid. Simiente 
65.29. 

Bañados, M.P.; M. Guzmán; M.S. Santiago; L. Contreras y J. Scarpa 
1995. Caracterización de los compuestos nitrogenados invernales en 
duraznero O'Henry. Simiente 65:28. (Resumen). 

Bañados, M.P.; M. Guzmán; M.S. Santiago; L. Contreras y J. 
Scarpa.1995 Distribución del nitrógeno invernal en vides Sultanina. 
Simiente 65(1-3):(Resumen) 

Bañados, M. P.; M.S. Santiago y C. Eterovic.1995. Bark storage protein 
in peach, plum and cherry trees. Hort Science 30(4): 756. Abstrae!. 

Bañados, M.P. y M. 5. Santiago. 1994. Identificación de proteínas de 
almacenamiento de la corteza en duraznero y ciruelo. Simiente 
64(3):90.(Resumen). 

Coleman, G.C., M.P. Bañados y T.H.H. Chen.1994. 
storage protein and related wound induced gene are 
induced by nitrogen. Plan! Physiol. 106(1):21 1-215 

Poplar bark 
differentially 

Bañados, M.P.1994.1mportancia y Manejo de fas reservas nitrogenadas 
Panorama Económico de la Agricultura. 



Proyectos de 
Investigación 

Premios y Becas 

Otros Conocimientos 

SANTIAGO, Mayo 2001 

Bañados, M.P. 1992. Nitrogen and Environmental factors infiuence 
bark storage protein gene expresion in poplar. Master of Science 
Thesis. Dept. Of Horticulture. Oregon State University. 91 p. 

Bañados, M.P., G. Coleman y T.R.H. Chen. 1992. Nitrogen status 
infiuences bark storage protein gene expression in poplar. HortScience 
27(2):627. 

Pérez, J., W. Momberg, y M.P. Bañados. 1989. Evaluación de 
algunos factores predisponentes del desgrane o caida seca de bayas 
en postcosecha, en uva de mesa del cv. Sultanina. Rev. Ciencia e 
Investigación Agraria. 16(1-2): 75-88. 

Bañados, M.P. 1988. Influencia de la época de cosecha, niveles de 
carga, desbrota y luz sobre la calidad de la uva cv. Sultanina 
(Thompson Seedless). Tesis Ingeniero Agrónomo. Facultad de 
Agronomía. Pontificia Universidad Católica de Chile. 53p. 

Proyecto PACE-UC, Evaluación de ácido Giberélico. 

Proyecto Fontec-La Punta Berries "Mejoramiento de control higiénico 
de frambuesas para el consumo fresco". Investigador responsable. 
(1998-2000) 

Proyecto Fondef "Mejoramiento de la calidad y condición de llegada de 
la uva de mesa de exportación chilena a los mercados extranjeros". 
Investigador colaborador. (1997 -2000) 

Proyecto Fontec-Hamois. "Evaluación del sistema electrostático de 
aspersión ESS en parronales. Investigador responsable. (1997) 

Proyecto FíA C961A052. "Evaluación de variedades importadas de 
frambuesas roja y negra y selección de variedades locales de 
frambueso rojo". Investigador responsable. (1996- 2000) 

Proyecto Fondecyt 194073. "Importancia de las protelnas como 
reservas nitrogenedas en frutales de hoja caduca". Investigador 
responsable. (1994 - 1997 

Beca Fulbright-Laspau (1990- 1992) para estudios del programa de 
Master of Science en la Oregon State University 

Idiomas : Dominio del Inglés escrito y hablado 

Software: Manejo de programas computacionales a nivel usuario 
·.· .. 
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Jessica María González Mahan 

Antecedentes Académicos 

Técnico Agrícola Nivel Superior 
RliT: 12.637.692-8 
26 de Septiembre de 197 4 
Viollier no 8 depto.ll. Santiago. 
634 53 24 

Egreso de la Enseñanza Media el año 1992, del Liceo de Niñas Juana de 
Ibarbourou, comuna de Macul. El mismo año rindo la PAA. 

Mi enseñanza superior la curso entre los años 1993 a 1995 en La Fundación de 
Educación Superior Agricola Miguel Covarrubias Valdés, en donde roe título como 
Técnico Agricola de Nivel Superior. 

Actua..I.rilente curso el III Año de Psicología (vespertino) en la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano, en donde ingrese el año 1999. 

Antecedentes de Prácticas Laborales 

En el año 1994 realizó la práctica de la cátedra de Extensión Rural, en la 
Fundación de Vida Rural de la Pontificia Universidad Catótica de Chile y la l. 
Municipalidad de Pirque. Esta práctica tiene como objetivo y resultado fmal la 
elaboración de un diagnóstico cuantitativo de la localidad de San Juan de Pirque. 

En el año 1995 realizó la práctica correspondiente a la cátedra de Desarrollo 
Rural, en la Fundación de Vida Rural de la Pontificia Universidad Catótica de 
Chile y la l. Municipalidad de Pirque. Aquí trabajo en la elaboración y ejecución 
de un proyecto dirigido a mujeres rurales de la localidad de La Católica, que tiene 
como resultado la implementación de huertos orgánicos para consumo familiar. 

El año 1995 realizo mi práctica profesional en el Proyecto Fondecyt, en donde 
trabajo en la investigación de identificación de las reservas nitrogenadas de 
arboles frutales. Proyecto ejecutado por el Depto. de Fruticultura de la Facultad 
de Agronomia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

iacosta
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Antecedentes Laborales 

En el año 1996 me desempeño como ayudante de investigación en el Proyecto 
Fondecyt "Cuantificación de reservas nitrogenadas en arboles frutales", en el 
Laboratorio de Fisiología Frutal del Depto de Fruticultura y Enologia de la 
Facultad de Agronomía de la PUC, 

En el año 1997 soy seleccionada para trabajar en el Programa Servicio País de la 
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. Aquí desempeñe labores de 
asesoria técnica en iniciativas de desarrollo local en la comuna de Curaco de 
Vélez, Región de Los Lagos, en donde trabaje desde la l. Municipalidad. 
La gestión que realice tuvo como objetivo el desarrollo de actividades productivas 
en la comuna, a través del análisis y propuestas de la realidad agropecuaria y 
forestal, asesoria técnica y capacitación a agricultoras/es, profesoras/es y 
niñas/os y la elaboración de proyectos de impacto local, en donde destaco 
iniciativas que buscaron rescatar parte del patrimonio cultural de la comunidad. 
Para mayor información ver informe de gestión adjunto. 

En el año 1998 me desempeño como Coordinadora Campesina de Area en la 
Provincia de Co!chagua, Sexta Región, en el Programa "Talleres de Formación y 
Capacitación de Mujeres Rurales". Convenio INDAP - Escuela de la Mujer 
PRODEMU. Aquí me encargué de coordinar y gestionar el trabajo de 10 talleres 
productivos (con un total de 120 mujeres), en donde se abordaron iniciativas de 
desarrollo productivo y gestión, fortalecimiento de la organización y de desarrollo 
personal. 

Desde el año 1999 a la fecha trabajo como ayudante de investigación en el 
Laboratorio de Frutales Menores del Depto. de Fruticultura y Enologia de la 
Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde 
he participado en los Proyectos; FlA "Evaluación de variedades de frambuesas" y 
Fontec - Corfo "Mejoramiento de la calidad higiénica en frambuesa" y el Ensayo 
"Evaluación de Acido Giberélico en uva de mesa en Chile" de la Empresa Pace 
lntemational. 

Je~Q11.Zález Mahan 
1 -

HORTJFP.UT S.>. 
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HORTIFRUT 

Señor 
Director Ejecutivo 

Santiago, 5 de agosto del 2.001 

Fundación para Innovación Agraria - FIA 

Estimado Señor, 

-
En mayo del presente año le envié junto con el proyecto el compromiso de 
Hortifrut S.A en ejecutar el proyecto "Renovación del Material V arietal de 
Frambuesa en Chile y Desarrollo de su Manejo Productivo en la IV 
Región". 

En dicha carta se mencionaban los aportes de la empresa los cuales se 
valoraban en el proyecto, sin embargo a solicitud de FIA envío esta nueva 
carta comprometiendo los valores de los aportes de la empresa según el 
sigl,liente deta11e: 

ltem d~ Gasto ANO 
(2001} 

Recursos humanos 
1 lng. Agrónomo 1.200.000 

2. Material Ge~tico 10.000.000 
3. Embarques de prueba o 
4. Infraestructura 800.000 
5. Terreno 1.300.000 

TOTAL 13.300.000 

Sin otro particular, 

Le saluda Arte, 

ANO 
1 

ANO ANO 
(2002) (2003) (2004) 

3.744.000 3.893.760 4.049.508 
8.000.000 o o 

600.000 624.000 648.960 
2.496.000 2.595.840 2.699.674 
1.352.000 1.406.080 1.462.323 

16.192.000 8.519.680 8.860.465 

Francisco Cóndon Schiavetti 
Director Hortifrut S.A 

ANO TOTAL 
(2005) 

2.807.565 15.694.833 
o 18.000.000 
o 1.872.960 

1.871.775 10.463.289 
1.100.000 6.620.403 
5.779.340 52.651.485 

~-



Señores 
Hortifrut 
Presente 

De mi consideración: 

Santiago, 07 de Agosto de 2001 

A través de la presente la Fundación Agro UC, entidad dependiente de la Facultad 
de Agronomía e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, domiciliada en 
Av. Alcalde Hemán Prieto s/n, comuna de Pirque, RUT:71.735.300-5, se compromete a 
colaborar en la ejecución del proyecto "Renovación del material genético de frambuesas 
en Chile y desarrollo de su manejo producti1•o en la IV región ", durante el tiempo de 
duración de éste. 

Para cumplir con la ejecución del proyecto la Fundación Agro UC facilitará el 
terreno, en donde se considera el uso de 1 Ha de tierra para la implementación de una 
parcela demostrativa de evaluación de frambuesas en la Estación Experimental en la 
comuna de Pirque, por un valor total de $2.273.232 por todo el tiempo de duración del 
proyecto. Además se compromete el aporte de su infraestructura de laboratorios, cámaras 
de frío, invernaderos y sombreaderos para realizar evaluaciones en el campo y laboratorio, 
lo que significa un gasto de $5.231.644 durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. 

El aporte total de la Fundación Agro UC para el financiamiento del proyecto es de 
$7.504.876 (valor reajustado por año según el índice anual). 

La mantención de las plantas, así como los costos involucrados en la instalación del 
sistema de riego y el personal que realizará las evaluaciones en terrenos serán de cargo del 
proyecto. 

Sin otro particular, les saluda atentamente 

Decano 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Representante legal Fundación AGRO-UC 

·-' . 
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Señores 
Empresa Hortifrut 
Presente 

Santiago, 07 de Agosto de 2001 

A través de la presente carta el Departamento de Agronomía de la Universidad de la Serena 
sede Ovalle, ubicada en Av. La Paz s/n, comuna de Ovalle, se compromete a colaborar en la 
ejecución del proyecto "Renovación del material genético de frambuesas en Chile y desarrollo de 
su manejo productivo en la IV región", durante el tiempo de duración de éste. 

Para cumplir con la ejecución del proyecto de La Universidad de la Serena se 
compromete a aportar con recursos humanos, a través de una investigadora colaboradora; la 
Ing. Agr. Marcela Camposano, con el financiamiento de una remuneración mensual de 
$500.000, lo que significa un aporte total de $26.158.218 durante todo el tiempo de 
ejecución del proyecto. Además, se considera el aporte de 1 Ha de tierra para el 
establecimiento de la parcela demostrativa en la comuna de Ovalle por un valor de 
$700.000 anuales, con un aporte total de $3.222.252 durante el tiempo de duración del 
proyecto. y con infraestructura fisica para desarrollar las evaluaciones de fruta y plantas: 
laboratorios, cámaras de frío, cámara de crecimiento, invernadero, lo que tiene un costo 
total de $5.231.644. 

El aporte total para el financiamiento del proyecto durante todo el tiempo de 
duración de éste es de $34.612114 (valores reajustados por año según índice anual). 

Sin otro particular, les saluda atentamente 

~~UTS.A. 



Santiago, 26 de noviembre 2001 

Señor 
Director Ejecutivo 
Fundación para Innovación Agraria - FIA 

Estimado Señor, 

A través de la presente formalizo ante Usted el compromiso de Hortifrut 
S.A. de permitir el acceso a las variedades de frambuesa a ser evaluadas en 
el proyecto FIA "Renovación del Material Varietal de Frambuesas en Chile 
y Desarrollo de su Manejo Productivo en la N Región", a todos los 
productores que a nivel nacional estén interesados en la producción de fruta 
de dichas variedades una vez finalizado el proyecto. 

Los derechos de propagación de dichos materiales no serán cedidos pero sí 
se realizará una libre comercialización de plantas de las variedades 
evaluadas a todos los productores chilenos que tengan interés en producir 
fruta, previa firma de un compromiso de no propagación. 

Sin otro particular y agradeciendo su buena acogida, 

Le saluda atentamente, 

Francisco Cóndon Schiavetti 
Hortifrut S.A 



Señores 
Hortifrut S.A. 
Presente 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL 

Departamento de Fruticultura y Enología. 

Santiago, 22 de Mayo de 2001 

Mediante la presente quiero comprometer mi participación en el proyecto «Renovación del 
material varietal de frambuesas en Chile y desarrollo de su manejo productivo en la IV región", 
cooperando en su ejecución y colaborando activamente en su desarrollo. Poniendo a disposición 
de su empresa la experiencia adquirida en el Proyecto FIA "Evaluación de variedades de 
frambuesas, ejecutado entre Jos años 1996 y 2000. Veo en este proyecto una prolongación, en 
parte, del anterior, lo que espero que siente las bases para un programa de evaluación continua de 
variedades en nuestro país. 

Saluda atentamente, 

M. Pilar Bañados O. 
Profesora de Frutales Menores 

Directora Dpto. de Fruticultura y Enología 

H#TI . ,,~.r: ·~·. :..: 
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DE CCISEC.HE U! CUNA MACKeNNA 1--JO. DE TEL 

COTIZACIÓN N° :63025 
llur~ : l5:03:00 

, ·s;{a-) 
i Ft.mo 
' Fax 

. UNIVE-RSiDAr) c.A·i·oucA [)E CHÜ . 
6864305 

! E-Mai l 
i Fecha 
1 

.5534 130 
A t. 

07/11/2001 

238174 7 DIC. 07 2001 03:37PM P l 

DESDE 1929 

C...O.JfZ.._c.J\..e. 
MANEJANDO~ CHEVROLET 

···- ·· --, 

: Sr(a) JESSICA GONZALEZ 
; 

' ____ , 1 

Agradecemos su preferencia por COSECHE y tenemos el agrado de cotizar Jo sigu iente: 

1 Tipo 
Marca 

1 Tracci6n 
Ailo 

CAMIONETA 
CHEVROLET 
TRASERA 
1002 

Equipam iento 
AIRE ACONDICIONADO 
CU!liH! PICK-UP 
PiNTURA MH/úJZADA 
xxxxxxxxx 

Precio 

)ctalle Accesorios Adicionalg 
)escripdón 

'inanciamiento 

Modelo LUV 2.2 T)fC MIL 11 l T lll HP 2WD 
Tnmsmisión MECÁNlCA 

CIERRE C!;~TRAlfZAOO 
DTR.ECCJON HIORAUUCI\ 
RADIOCD 

Precio de Venta 
o~scuento 

Vehic. Partt Pago 
Acce. AdiCionales 
P recio Final 

Contado (pie) 
Saldo a Fina."lciar 

O Cuotas 
O Cuotas 
O Cuota::~ 

O Cuoras 

8.160.000 
o 
o 
o 

8.1 60.000 

Precie• Venta 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
8.l.60.000 

o 
o 
(J 

o 

C/IVA 

C/IYA 

i 
i 

-' ,.j \ 

.. ' .. ...... ~ ··, . ; . - . . 

'rédito GMAC ·tp 
Contamos con el crédito directo dL: Jo F'immciera General Morors c.on O% de pie y 48 cuotos fija~ en pe~(\&. ~ 

F.IOHTIFRDT S.A 
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VC AUTOMOTRIZ S.A. 
COMERCIALI%ADORA AUTOMOTAIZ 
ESTACION DE SERVICIO 

• AVDA.. MANUel MONn 104f 
1 FONOS: 274850t o 2252331 o 2749084- 27,1J227 
AU'rOMOTRI~ S.14 . PAOVIDENCIA 

sen oreo 
HORTIPRUT 8.A. 
,.ill( : 801 1750 
Prettnt! 

K.Umadoa aet\ores: 

RuT.: ~.eouao . x 

MITSUBJSHI 
MOTORS 

IANT1AGO, Clclel'rttn 12 O.r 2001 

At.: JcL.Marcall Zllnlql 

Tenemos at •arado de ei'IYiar a u-de• la _.guterttct caune~n. 

Tipo 
Marca 
Modelo 

Motor 
M o 
VaJor \/ehfcula 
!ntroga 
colorea 
Jlorma de P•go 

Camlon.ta 
MITSUI!IISHI 
L.~O 4.a C/0 STO. 
Aire Aoondlclotwdo - I!Senclna 
5 VeJ . .. Butacas - CJH 
2000 c.c. 
2002 
$7.300.000.- mtiiVI 
3 craa 
A•lecc:ron 
Contado 

~-----
Ademétle ofre~~t· ·~n• ga~··c;. 80000 

Sin otr-o p1rt1cu1ar, ttntamentl a 

// 
; 

.. 
, .. . . . ... 

:'; ... 
. ! ,. . . . .. 
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"1 0/ :?0131 08 : 50 2E194 389 M!TSUBI SHI GRACIA PAG. EH 

Á AUTOMOTRIZ GRACIA 
CONCESIONARIO INTEGRAL 

\41TSUBISHI 
MOTOR S 

lENTAS: 

Santiago, Diciembre 07 del 200 l . 

Señorita: 
JESSICA GONZALEZ ! 

Teléfono: S53 413"0- 686 4305 
Presente 

Estimada Señorita: 
Por intennedio. de la presente, le hacemos llegar la Cotización 

correspondiente a el siguiente , vehículo: 

**UNA CAMIONETA NUEVA, MARCA MITSUBISBI, MODELO L-200 DOBLE 
CABINA BENCINERA GL,;MOTOR l.O. MECANICA, 4Xl, 120 BP, DIRECCION 
HIDRAULICA. 

*"'Precio Venta S8.580.000.~ Con i.v.a. Incluído*w 
¡ 

Bono de Descuento: $700.000.-... / 

1 
~i . g 8o oc.O 

Pata cualquier consulta, le rogarnos comunicarse al teléfono 2044740. 

Sin otro particular y quedando a su disposición para ampliar y/o aclarar el contenido 
de la presente, les saluda muy tordialmente. 

O FUENTES A. 
Gracia y Cía. Ltda. 

DIVISION USADOS: SEAVICIOTECNICO: 
IV. IRARRAZAVAL 1154 AV. FRANCISCO BILBAO 2696 

FONO: 2055 t 55 • FAX: 2045194 
AV.IRARRAZAVI\1. 1 154 

:oNOS: 2044740 ·FAX: 2094369 FONO; 3413723 • FAX:. 204737i 
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2 

3 

COTIZACION : PM2937/01 
Santiago, 14/05/20>1, 09:56 : 0~ 

UNIV~SIDAD C~TOLICA DE CHILE Clie;"'te 
Fono 
At.encion 
Referencia 

2 - 6064305 Pax : 2 - 55341)0 
SRTA .JESSlCA GONZALc~ 
CONSJLTA TELEFONICA 

CODIGO J)ESCJUP::I ON 

ROOlOO O? Re!ract:~mt:tro cor. ATC, 1)-32\ B:-ix, ;na re a 
Atago 

R0020002 Refract::~metro e o~ J.TC. r.a:'\go 0 - 3:H BR!X, 
marca :U:P'RATEC 

W03381 0K CESPACH)' A DOMICILIO REO . ME'l'ROf'OLirAN1. 

CANT. 

l. O 

!.0 

1 . 0 

VETO y CIA LTDA. 
Avda. Vic~aa MacKenna ~220 

C.P. 65l0004 Ca•ille 10287 
Ñu~oa Santiago Chile 
Pono •555 8581 - Fax 556 8171 
venta•~•to.cl www.ve to.el 

Rut ' 81 698900-0 

PRBCIO \DCTO PRBCI O SUB TOTAL 

LISTA OFERTA 

1 70,909 12 . 5 14 9,545 149 . 5 45 

G4,l68 12 . S 56 , 14'1 S6 , 147 

3,000 12.5 2,625 2,62'5 

**PRECIOS NO INCLUYEN IVA .,.,. 

Noca ----·----·--·--··----~------------------------• • "* •••••A'!'ENCION FACVLT1.D DE: A.GRONCMIA .... ,.,.,. ,.. 

Forma de Pago 

Validez Coci~ac . 

Plazo de Entrega 
Lugar de Entrega 
Despachos a Domicilio: 

Saluda a~te . a Uds. 

TUS 

30 dias fecha factura con Orden de Compra (MONTO MINXMO $lS.OOO CON rVA). 
PRECIO OFERTA YA INCLUYE 12.5' DK OCTO. 
Para otras formas ce pago y sus descue~tos contactese con el venóedor 
:o dia s 
~nmediata, (CANTrDAD SUJETA A VEN~A ~R~VlA) 
En NUESTRO LOCAL O DESPACHO A DOM!CIL!O (CARGO ADICIONAL) 
La Mercader ia se despachar~ vía CRlLEXPRESS a la dirección d e la !ac~ura 
o la indicada por el c liente. 
TIEMPO ES1:MADO DE RECEPCION: 
En Reg . Mecr~olitana,li!-X 

En Reg.!, r! 
24- 48 hr~ . hA~ileH 

72 hrs . hábi les 

f
/ 

1 

GVILLERMO v:t 
;\{. \ 

.. ...... J ... . · · · ' •. • '. 

. ' 1 
;:, .1\ . 



-'JI AROUIMED~ M'O!JTAOO~S!!!Rl!!QORA"""'-"~~ - -

Visite nuestra página Web: www.J~orquim!!d.d Artur() Pral 828 
C<'lsina 2ti64 
San1iaQO 

rG Univrrsidad Catolica de Chile 
Facultad de Agronomia 
Fax 5534130 
Santiago 

At .. Sr(a). : Jessica Gonzalez 

Fono Vcnt<IS: '6346266 • Feax: 6344633 
e-mail; nrquimedfi~arqulmed.cl 
R. U. T .. 92.999.(1()0-5 

f 81.698.900-0 05 

COTIZACION N'lo773o am aD am 012 

Santiago
1

_ 
4 do Mayc de 200l 

Condiciones : Credito a 30 dias 
Plazo Entrega : Inmediato 
Validez Oferta : 30 días 

Muy scf\ofcs rucstros: 
TenciT\QS el ag-ado de cotizar a Uds .. pu11!>kl en bod~o~ dA Santiago o ooscs. salvo vema p~vb., lo ~ien:e: 

Estlmlldo Cliente lnformamo. • Ud. que no ~mos rte-voNclonn ni 
caneelaci<:Wle$ de productot: ofn!c::ldos par11 ~Va dH~. 

XL- 610 

2912 

2111 
88598 

Balanza Digital Capacidad 610gr Sensibilidad O,Olgr 
DF.NVER-USA 

Refractometro 0-32\ Rrix, 11od. ATC-lB Temocoxr.pen,;ado 
ATAGO 

Refractometro 0-32\ Brbr, J.1od. N-lE ATAGO 
Re-fractometro 0-32\ modelo economice 

OLYMPUS Y ARQUIMED SE UNEN EN CHILE 

.1\rquimed S .A. e~ decde ahora r~prcsent.anle 
exclusivo de Microscopia OLYMPUS 

DCS LIDERES PARA UN GRAN PRODUCTO 

AGRADECIENDO SU COTIZAClON, SALUDA ATTE. A UDS. , 

ARQTJIMED S. A. 

Unidad 

Unidad 

Unidad 
Unidad 

$ 

$ 

$ 
$ 

PRI::C\0 
UNIDAD$ 

798.000 

185.950 
~ 

129.880 
99.880 

1' MAS TV~ • 

¡ 
i 



({) 

;...:. 

Arturo Pral 62E 
C4sila 21)64 
$.ooni16!J<l 

Univer$idad Catolica de Chile 
P<lc:ult<td d~ A.grono:nia 
Fax 55Hl30 
Santl.ago 

~t .. S~(al . : Jessica Gonzalcz 

Fono VP.111as: '634&~ . Fax: 634oe6~ 
~-mall: :.t!QIIil'\ed4l'lln¡llme<l.cl 
R. U. l.: 52.:199.001:1·5 

1 91.698.900·0 os 

COTIZACION N"loa239 
Sar.liago, 

2 2 de Mayo 

Cond i ci or.e u 
Pla~o Entrega 
Valioe: otertl' 

2001 

Credito a 3 0 diaR 
lnllt!:ti 8 t :J 

30 dias 

a l al al 012 

Mt'f ~Ar-llfl:S nu"'~;>:;. 
ieOM\<)~ P.l > ~<lO rlP. r.tli•T9o A l itiS , 

l!.ati.,..60 ~~~ lnlo!111-S a Ud . que no •«PiatT>O& óevot\Jeio~s ni 
o l)t;$11S. Rftlvo v..,ta pnl'lia, kl · !<]o!(!: c;ancebcionn dé ~tos l)froteldcn pora ~ dlh!ridlr. 

11B.' C001GO 

1 Hl-180 

'2 7!>3 

) 59006Gl 

~itador Ma9net.ico 11io <:ale factor 27.0V- 50IIz 
plastico Max BOO RPM/lLt 
Agitador NagneLico s jn calefact ot" 220V-SOJ!z 
tro 
P.ie de Metro digital, 5 digit:.os l!>Or;m 

OL'iHFUS Y AAQliiMED S!l! ONBN eN CHILE 

14 Cl'P< dia . 
MNNA 

l fl cm d iame 
FISII'l'CM 
SELECTA 

dcsd~ anora representante 
MicLoscopia OL~PUS 

PARA UN GRAN F'RO'OUC70 

po( roas de 65 anos 

---t------· 
l Unidad 

1: 
se. Ho 

llnj dad i.)) . OOO 

1 Unidad S 9.3 . 060 

• AA'l l'IA • 

!U_ __l _ _j 
ES~·ADOCUE·~~~---------L----------~--------~--------------------------------~--------·----------
Pe<ió:>s •r>er>Yt:S u ! !'>0.000 n(!l!> fa..o•. 
'\ • t..:;..-.t,>t'lr. u••'• at ,.,..f\ f'\:Jf\11 íu~41oillo!t"' 
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CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE FUNDACION AGRO UC Y HORTIFRUT S.A. 

En Santiago a 06 de Agosto del 2001, entre la Empresa Hortifrut 
S.A., en adelante HORTIFRUT S.A., representada legalmente por 
don Francisco Condon Schiavetti, con domicilio en Avenida 11 de 
septiembre 1860, Santiago, por una parte; por la otra, la Fundación 
Agro UC de la Facultad de Agronomía e Ing. Forestal de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile con domicilio en Alcalde 
Hernán Prieto s/n, representada por don Guillermo Donoso, en 
adelante "La Fundación", convienen lo que a continuación se 
expresa : 

PRIMERO 
. ·- '• '. -- -~ 

, . ·, ~- :·_ --.:_-~~~(;;·'-" ~'\\ 
"HORTIFRUT S.A." ha presentado a la fundacion para la Innov_acioq ..... :,. · 11 
Agraria (FIA) el proyecto "RENOVACION DEL MATERIAL VARIETAt ::-\ ~ /.i 
DE FRAMBUESAS EN CHILE Y DESARROLLO DE SU MANEJO:>~] ~e;'/' 

~. . . ..... _--- _ ... -:-_ /'"' 

PRODUCTIVO EN LA IV REGION", para lo cual la Fundación Agrd:ú;C9.'5é~>' 
·dependiente de la Facultad de Agronomía e Ing. Forestal de lá ____ _ 
Pontificia Universidad Católica de Chile, será parte de las unidades 
ejecutoras del mencionado proyecto, tal como se especifica en éste. 

SEGUNDO 

"LA FUNDACIÓN" ejecutará parte del proyecto conforme a las 
normas de metodología, condiciones, costos y plazos señalados en 
el proyecto presentado a FIA cuyo código FIA es el C01-1-A-035 y 
que se entiende forma parte integrante del presente convenio. 

TERCERO 

"HORTIFRUT S.A." será la responsable de cancelar a "LA 
FUNDACIÓN" por la tarea que le encomienda, la cantidad detallada 
en el proyecto presentado a FIA y una vez que reciba los aportes 
de FIA. 

Cada una de las cuotas a cancelar dará origen a factura a nombre 
de Hortifrut S.A emitida por "LA FUNDACIÓN". 



De acuerdo al Oficio N°440, de la Dirección del Servicio de 
Impuestos Internos, Los pagos que "HORTIFRUT S.A." hará a "LA 
FUNDACIÓN" no estarán afectos al Impuesto al Valor Agregado. 

CUARTO 

"LA FUNDACIÓN" entregará a "HORTIFRUT S.A", un detalle de 
gastos con toda la documentación respaldante a más tardar 5 días 
hábiles antes de la fecha estipulada en el proyecto para la entrega 
de informes de gestión y financieros de avances y final. 

QUINTO 

"LA FUNDACIÓN" en conjunto con HORTIFRUT S.A será la 
responsable de emitir los informes de avance y finales a ser 
presentados a FIA los cuales incluirán además los resultados 
obtenidos por Hortifrut S.A en sus parcelas de prueba. 

SEXTO 

"LA FUNDACIÓN estará libre de publicar en revistas nacionales e 
internacionales especializadas en el tema toda información que se 
genere con motivos del desarrollo del proyecto que se indica en la 
cláusula PRIMERA de este instrumento. "LA FUNDACIÓN" 
mencionarán en dichas publicaciones que ellas fueron realizadas en 
conjunto con "HORTIFRUT S.A." 

SEPTIMO 

"LA FUNDACIÓN" colaborará con "HORTIFRUT S.A." en la 
organización de todas las actividades de extensión que incluye el 
proyecto, siendo ambas las responsables de la organización de 
dichas actividades. 

OCTAVO 

Las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y 
se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. 

itr.?HUT S.A. 

' . ~ 



NOVENO 

La personería de don Francisco Condon para actuar en 
representación de "HORTIFRUT S.A." consta de la reducción a 
escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago por don 
Leopoldo Belmar Vazquez, Suplente del Titular Hugo Pérez Pousa, 
de fecha 22 de septiembre de 1992 

Francisco Condon 
Representante Legal 

Hortifrut S.A . 
./ 

4J_ 
h·o-¡v·· 
.. .L. •.l.JL'HU'T :-.-: ' - ,(' 



CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

Y HORTIFRUT S.A. 

En S(lntiago a 07 de Agosto del 2001, entre la Empresa Hor it.ut 
S.A., <~n adelante HORTIFRUT S.A., representaia lega!mente r•oi" 
don Fr,,nci5CO Condon Schiavetti, con domicilio en Avenida 11 de 
septiemhre 1860, Santiago, por una parte¡ por la o.:ra L·3 
Universi,\ad de la Serena Av. La Paz: s/n, Ovalle, ~eprestntadé por 
su Rectür Don Jaime Pozo Cisternas, en adel<:nte "LA 
UNIVERSIDAD", convienen lo que a continuación se expres.1 ; 

PRIMERO 

"HORTIFRUT S.A" ha presentado a la Fundación p<ora la lnnov'•CiCr 
Agraria (FIA) el proyecto "RENOVACIÓN DEL MATERlAL VARIEH.L CE 
FRAMBUESAS EN CHILE Y DESARROLLO DE SU MANEJC• PRODUCTIVO CN 
LA IV REGION", para lo Clltll LA UNIVERSIDAD o trt~vés ,ie s•. 
Departamento de Agronomía, será parte de las unidaces ejecutoras •~:o·l 
mencion~do proyecto, tal como se especifica en éste. 

SEGUNDO 

"LA UNIVERSIDAD" ejecutará parte del proyecto conforme ~ la:. 
normas de metodología, condiciones, costos y plazos señalacos er' 
el proyecto presentado a FIA cuyo código FIA es el COl-1-A-035 ~· 
que se enttt:'nde forma pcrte integrante del presente convenio. 

TERCERO 

"HORTIFRUT S.A." :eré 1~ responsable de cancelar a "LA UNIVERSIDAD" 
por la tarea que le encomienda, la cantidad detallada en el proyecto 
presentado a FIA y una '•ez que reciba los aportes de FIA. 

Cada una de las cuotas a c.::ncelar dará ori9en a factura a nombre de 
Hortifrut S.A emitida por "LA U"J!VERSIDAD". 

De <~cuerdo al Oficio N°440, de la [;irección del Servicio de Impuestos 
lnternc•s, Los p<~gos que "HORTIFRUT S.A." hará a "LA UNIVERSIDAD" no 
estarán afectos al Impuesto al Valor Agregado. 

~TJTS.A 



.11 t::• ,:.t..::····,·¡ KL_ 1 Ul"'.l•-1 o;_!.:_ ••• :: •• 

CUARTO 

"LA UNIVlRSlDAD'' entregará a "HORTIFRIJT S.A", un detalle de 
gasto:; con toda la documentación respaldante a m~s tardar 5 días 
hábiles anks de la fecha estipulada en el proyecto para la entrega 
de inform.~s de gestión y financieros de avances y final. 

QUINTO 

"LA UNIVERSIDAD" s.-rá la responsable de emitir los informes de 
evaluationes de los ensa>I'JS en 111 IV región para ser present;,dos aFIA. 

SEXTO 

"LA UI\IVERSIDAD estará libre de publicar en revistas nacionales e 
internactonales especializadas en el tema toda informa(;ión que se 
genere con motivos del desarrollo del proyecto que se indica en la 
cláusulc PRIMERA de este instrumento. "LA UNIVERSIDAD" mencionarán 
en dichas publicacior.es que ellas fueron realizadas en conjunto con 
"HORTIFRUT S.A." 

SEPTIMO 

"LA UNIVERSIDAD" colaborará con "HORTIFRUT S.A." en la organiza¡;ión 
de \as actividades de extensión en la IV regiót1 que incluye el proyecto, 
siendo ambas las responsables de la orgenización de dichas actividades. 

OCTAVO 

Las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se 
sorn<:ten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. 

NOVENO 

La personería de don Francisco Condon para actuar en representación de 
"HUR.TIFRUT S.A." consta de la reducción a escritura pública otor~ada 
en a Notaría de Santiago por don Leopoldo Belmar Vazquez, Suplente 
del Titular Hugo Pérez Pausa, de fecha 22 de septtembre de 1992 



HU':- . ¡ 'l::l l 

Francisco Condon L Representante legal 
Hortifrut S.A. 

. ... 
,t.· 
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AÑO 2001 

FIA 
ITEM D TOTAL 

l. R.R.HH 
1.2. Asesores 
Asesora o o 
1.3. Técnicos 
1 Téc. A?,. 450.000 450.000 
1 Téc. Ag. o o 

1 

2. Equipamiento 
2.1. Adquisición equipos 
Equipos laboratorio 380.000 380.000 
2.2. Arriendo equipos 
!Equipos laboratorio o o 

4. Mo\ilizacióo y \'iáticos 
4.1. Viáticos nacionales 130.000 130.000 
4.2. Peajes 55.000 55.000 

4.3. Combustible 150.000 150.000 
4.4. Mantención vehiculo o o 

5. Compra vehículo F1A F1A 

6. Difusi ón 1 

6.1. Día de campo o o 
6.2. Seminario o o 

7. ·Gastos e:enenles 
[7 .2. Plantación parcelas 2.450.000 2.450.000 
7.3. Mantención parcelas 350.000 350.000 
7.5. Uso material genético o o 

8. lnsumos 
8.1. Análisis variedades 50.000 50.000 
8.2. Otros ínswnos 150.000 150.000 

9. lmpn:\'Ístos 113.650 11 3.650 

TOTAL 4.278.650 4.278.650 

~S.A.' 



HORTIFRUT 
ITEM D TOTAL 

t. RRHH 
1.1 Profesionales 
1 lng. Ag. Hortifrut 380.000 380.000 
1 lng. Ag. Hortifrut 300.000 300.000 

3. Infraestructura 
Hortifrut 110.000 110.000 

4. Mo,i 1ización y \'iáticos 
Viático nacional 50.000 50.000 
Mantención vehículo 30.000 30.000 

6. Difusión 
6. 3. Boletm electrónico o o 

7. Gastos ~enerales 

7 .l. Arriendo terreno 
Terreno Hort ifrut 200.000 200.000 

7.4. Embarques de prueba o o 
7.6. Gastos administración 100.000 100.000 

8. lnsumos 

8.3. Material genético 18.000.000 18.000.000 

TOTAL 19. 170.000 19.170.000 

FUNDACION AGRO UC 
ITEM D TOTAL 

3. Infraestructura 
Apo UC 120.000 120.000 

7. Gastos generales 
7.1. Arriendo terreno 

Terreno Agro UC 200.000 200.000 

TOTAL 320.000 320.000 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
ITEM D TOTAL .. . . . ¿ ' : ... : 

l. RRIDI 
1.1 Profesionales 
1 lng. Ag. U. Serena 600.000 600.000 

3. lnfncstructura 
U Serena 100.000 100.000 

7. Castos generales 
7. 1. Arriendo terreno 

Terreno U. Serena 250.000 250.000 

TOTAL 950.000 950.000 



AÑ02002 

FIA 
ITEM E F M A M J JL A S o N 

l . RRHH 
1.2. Asesores 
1 Asesora o o o o o o o o o o o 
1.3. Técnicos 
1 Téc. Ag. 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
1 Téc. Ag. o o o o o o o o 100.000 100.000 100.000 

2. Equipa miento 
2.1. Adquisición de equipos 
2.1. 1 . Equipos lah. o o o o o o o o o () o 
2.2. Arrie ndo equipos 
Equipos laboratorio o o 250.000 o o o o 250.000 o () o 

4. Mo,·ilización , . ot ros 
4. l. Viáticos nac. 500.000 o o o 500.000 o o 600.000 o o 500.000 
4.2. Peajes 120.000 o o o 50.000 o o 50.000 o o 30.000 
4.3. Combuslihlc 250.000 o o o 150.000 o o 200.000 o o 1 &0.000 
4.4. Mant \'ehicu1o o o o 100.000 o o o o o 80.000 o 

S. Vehículo o o o o o o o o o o o 

6. Difusión 
6.1. Día de cam_))Q_ o o o o o o o o o o o 
6.2. Seminario o o o o o o o o o o o 

7. Gastos generales 
7.2. Plantación o o (1 o o o o o o o o 
7.3. Mantención 2.000.000 o o o o o 800.000 o o o 800.000 
7.5. Materia l genético 1.840.000 o o o o o o () o o o 

8. Insumos 
8. 1. lns. Análisis var. o o o o o o 175.000 o o o o 
8.2. Otros insumos o o o 200.000 o Q' '' ¡;;·¡· ~~:.::-.. ... o o o o o 

~ .... ;;:·~~,~~ ... 

9. Imprevistos o o 152.250 o o o ~ :.:; ·~r:o··. o o o o 
. ;···"· ..,, 

·) ,' 
::) ·t~··\\ 

TOTAL 5. 190.000 480.000 882.250 780.0011 1.180.000 • 400.0(){) ::.;.. :~· 1.375;000 1.500.000 500.000 580.000 2.010.000 
. . ' ·. . ~ ' - ' 
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HORTIFRUT 
JTEM E F M A M J JL A S o N 

1. RRHH 
1.1. Profesionales 
1 1ng.Ag. Hortifrut 395.200 395.200 395.200 395.200 395.200 395.200 395.200 395.200 395.200 395.200 395.200 
1 lng. Ag. Hortifrut 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 

3. Infraestructura 

Hortifrut 114.400 1 14.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 1 14.400 

4. Movilización y otros 

4.1. Viático nacional o o o o o o o o 200.000 o o 
4.4. Mant. vchiculo 55.000 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 

6. Difusión 
6.3. Boletín electrónico o o 50.000 o o o o o o o o 

7. Gastos ltcnerales 

7.1. Arriendo terreno 

Hortifrut o o 260.000 o o o o o o o o 
7.4. Embarques o o o o o :o· o o o 600.000 o 
7.6. Gastos ad. 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 

R. Insumos 
8.3. Material genético o o o o o o o o o o o 

TOTAL 980.600 979.700 1.289.700 979.700 979.700 979.700 979.700 979.700 1.179. 700 1.579. 700 979.700 
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4.742.4110 
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50.000 

260.000 

600.000 

1.248.0()() 

n 

12.81í7.200 
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FUNDACION AGRO UC 
ITEM E F 

3. Infrae:!!itructura 
Agro UC 104.000 104.000 

7. Gastos gcnernles 

7.1. Arriendo terreno 

Agro UC o o 

TOTAL 104.000 104.000 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
ITEM 

l. RRilli 
l. l. Profesionales 
1 lng. Ag. U. Serena 

3. Infraestructura 

U Serena 

7. Gastos generales 

7.1. Arriendo terreno 

U. Serena 

TOTAL 

J;:&-r1 
--lv 
"'] 
::::1 
=1 
--j 

.:n 
:.. 

E F 

520.000 520.000 

104.000 104.000 

o o 

624.000 624.000 

M A M 

104.000 104.000 104.000 

520.000 o o 

624.000 104.000 104.000 

M A M 

520.000 520.000 520.000 

104.000 104.000 104.000 

728.000 o o 

1.352.000 624.000 624.000 

J JL A S o N 

104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 

o o o o o o 

104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 1114.000 

J JL A S o N 

520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 

104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 

o o o o o o 

624.000 624.000 624.000 624.000 624.000 624.000 
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AÑO 2003 

FIA 
ITEM E F M A 

l. RRllli 
1.2. Asesores 

1 Asesora o o o o 
1.3. Técnh:os 

1 Téc. Ag. 400.000 400.000 400.000 400.000 
1 Téc. Ag. 100.000 100.000 100.000 100.000 

2. Equipamiento 
2.1. Adqui•ición equipo• 
2.1.1. Equipos lab. o o o o 
2.2. Arriendo equipos 

2.2.1. Equipos lab. 300.000 o o o 

4. Movilización y otros 
4.1. Viáticos nac. 600.000 o o o 
4.2. Peajes 150.000 o o o 
4.3. Combustible 250.000 o o o 
44. Mant. vehículo o o o 100.000 

5. Vehículo o o o o 

6. Difusión 
6.1. Dia de campo 500.000 o o o 
6.2. Seminario o o o o 

7. Gastos generales 
7 .2. Plantación o o o o 
7.3. Mantención 1.300.000 o o o 
7.5. Material genético 1.840.000 o o o 

8. Insumos 
8.1. Ins. Análisis var. 175.000 o o o 
8.2. Otros insumas o o o 200.000 

9. Imprevistos o o 161.650 o 

TOTAL .. 5.615.000 500.000 661.650 800.000 
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o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
1.300.000 

o 

o 
o 

1:··--¡ ti·;:··.<. 
Q,'·:(.:, 

-< !-~ 
.-,, 1.7110.000 
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400.000 
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o 

220.000 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
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o 
o 
o 

o 
o 

o 

620.000 

A S o 

o o o 

400.000 400.000 400.000 
o 100.000 100.000 

o o o 

o o o 

600.000 o o 
o 80.000 o 
o 260.000 o 
o o 80.000 

o o o 

o o o 
o o o 

' o o o 
o o 1.000.000 

o o o 

o o o 
o o o 

o o o 

1.000.000 840.000 1.580.0011 
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HORTIFRUT 
ITEM 

!. RRHH 
l. l. Profesionales 
1 lng, Ag. Hortifrut 

1 lng. Ag. Hortifrut 

3. Infraestructura 

Hortifrut 

4. Movilización y otros 
4.1. Viático nacional 
4.4. Mant. vehículo 

6. Difusión 

6.3. Boletín 

7. Gastos generales 

7.1. Arriendo terreno 

Hortifrut 
7.4. Embarques 

7.6. Gastos ad. 

8. Insumos 

8.3. Material genético 

TOTAL 

::.r; 

> 

E F 

411.008 411.008 

324.480 324.480 

118.976 118.976 

o o 
56.700 56.700 

o o 

o o 
o o 

108.160 108.160 

o o 

1.019.324 1.019.324 

M A M 

411.008 411.008 411.008 

324.480 324.480 324.480 

118.976 118.976 118.976 

o o o 
56.700 56.700 56.700 

50.000 o o 

270.400 o o 
o o o 

108.160 108.160 108.160 

o o o 

1.339.724 1.019.324 1.019.324 

J JL A S o 

411.008 411.008 411.008 411.008 411.008 

324.480 324.480 324.480 324.480 324.480 

118.976 118.976 118.976 118.976 118.976 

200.000 o o o o 
56.700 56.700 56.700 56.600 56.600 

o o o o o 

o o o o o 
o o o o 624.000 

108.160 108.160 108.160 108.160 108.160 

o o o o o 

1.219.324 1.019.324 1.019.324 1.019.224 1.643.224 



N D 

411.008 411 .008 
324.480 324.480 

11 8.976 118.976 

o o 
56.600 56.600 

o o 

o o 
o o 

108.160 108.160 

o o 

1.019.224 1.019.224 

... ..... · ~ . 
, . 't' 1 ~: · •. :·. : : 

TOTAL 

4.932.096 
3.893.760 

1.421.712 

200.000 

680.000 

50.000 

270.400 
624.000 

1.297.920 

o 

13.375.888 

/ [ 



FUNDACION AGRO UC 
ITEM E F 

3. Infraestructura 

AgroUC 108.160 108.160 

7. Gastos generales 

7.1. Aniendo terreno 
Agro Uc o o 

TOTAL 108.160 108.160 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
ITEM 

l. RRHH 

1.1. Profesionales 

1 Ing. Ag. U. Serena 

3. Infraestructura 

U Serena 

7. Gastos generales 

7.1. Arriendo terreno 
U. Serena 

TOTAL 

-< ~~' 
. "1 "":>-;.. ·q ,_) 

.. ·.:ffit 
d 
>-;! 
[f,¡ 

;¡.. . ·-· 

E F 

540.800 540.800 

108.160 108.160 

o o 

648.960 648.960 

M A 

108.160 108.160 

540.000 o 

648.160 108.160 

M A 

540.800 540.800 

108.160 108.160 

757.120 o 

1.406.080 648.960 

M J JL A S o 

108.160 108.160 108.160 108.160 108.160 108.160 

o o o o o o 

108.160 108.160 108.160 108.160 108.160 108.160 

M J JL A S o 

540.800 540.800 540.800 540.800 540.800 540.800 

108.160 108.160 108.160 108.160 108.160 108.160 

o o o o o o 

648.960 648.960 648.960 648.960 648.960 648.960 
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108.160 

o 

108.160 

N 

540.800 

108.160 

o 

648.960 

e 
~-

D 

108.160 

o 

108.160 

D 

540.800 

108.160 

o 

648.960 

.· ·'· 

.:..: {¡ _.:-: ... 

TOTAL 

1.297.920 

540.000 

1.837.920 

TOTAL 

6.489.600 

1.297.920 

757.120 

8.544.640 

.· /··e::: 
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HORTIFRUT 
ITEM E F M A M J TOTAL 

l. RRHH 
l. t. Profesionales 
1 lng, Ag. Hortifrut 427.448 427.448 427.448 427.448 427.448 427.450 2.564.690 
1 lng. Ag. Hortifrut 337.459 337.459 337.459 337.459 337.459 337.459 2.024.754 

3. Infraestructura 

Hortifrut 123.735 123.735 123.735 123.735 123.735 123.735 742.410 

4. Movilizadón y otros 

4.1. Viático nacional 100.000 o 100.000 o o o 200.000 
4.4. Mant. vehículo 63.333 63 333 63.333 63.333 63.334 63.334 380.000 

6. Difusión 

6.3. Boletín o o 50.000 o o o 50.000 

7. Gastos generales 

7.1. Arriendo terreno 

Hortifrut o o 280.816 o o o 280.816 
7.4. Embarques o o o o o o o 
7.6. Gastos ad. 112.486 112.486 112.486 112.487 112.487 112.487 674.919 

8. Insumos 

8.3. Material genético o o o o o o o 

TOTAL 1.164.461 1.064.461 1.495.277 1.064.462 1.064.463 1.064.465 6.917.589 

·,.· 



AÑO 2004 

FIA 
ITEM E F M A M J TOTAL 

l. RRHH 
1.2. Asesores 

1 Asesora o o 500.000 o o o 500.000 
1.3. Técnicos 

1 Téc. Ag. 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.400.000 
1 Téc. Ag. 100.000 100.000 100.000 100.000 o 100.000 500.000 

2. Equipamiento 
2.1. Adquisición equipos 
2.1.1. Equipos lab. () o o o o o o 
2.2. Arriendo equipos 
2.2.1. Equipos lab. 225.000 o o o o o 225.000 

4. Movilización y otros 
4.1. Viáticos nac. 800.000 o o o o o 800.000 
4.2. Peajes 140.000 o o o o o 140.000 
4.3. Combustible 400.000 o o o o o 400.000 
4.4. Mant. vehículo o 80.000 o o o o 80.000 

5. Vehículo o o o o o o o 

6. Difusión 
6.1. Día de campo 495.000 o o o o o 495.000 
6.2. Seminario o o o 500.000 o o 500.000 

1 
7. Gastos generales 
7.2. Plantación o o o o o o o 
7.3. Mantención 2.000.000 o o o o o 2.000.000 
7.5. Material genético 1.840.000 o o o o o 1.840.000 

8. Insumos 
8.\. Ins. Análisis var. 100.000 o o o o o 100.000 
8.2. Otros insumos 100.000 o o o o o 100.000 

9. Imprevistos 100.800 o o o o o 100.800 

TOTAL 6.700.800 580.000 1.000.000 1.000.000 400.000 500.1100 10.180.800 



FUNDACION AGRO UC 
ITEM E F M A M J TOTAL 

3. Infraestructura 

Agro UC 133.333 133.333 133.333 133.333 133.334 133.334 800.000 

7. Gastos generales 

7.1. Arriendo terreno 
Agro Uc o o 450.000 o o o 450.000 

TOTAL 133.333 133.333 583.333 133.333 133.334 133.334 1.250.000 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
ITEM E F M A M J TOTAL 

l. RRHH 
1.1. Profesionales 

1 Ing. Ag. U. Serena 633.333 633.333 633.333 633.333 633.333 633.335 3.800.000 

3. Infraestructura 

U Serena 112.487 112.487 112.487 112.486 112.486 112.486 674.919 

7. Gastos generales 

7. 1. Arriendo terreno 

U. Serena o o 400.000 o o o 400.000 

TOTAL 745.820 745.820 1.145.820 745.819 745.819 745.821 4.874.919 




