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"Establecimiento de tunales (Opuntia ficus-indica} como alternativa productiva de una agricultura sustentable 

en el secano de la provincia de Talca" 	 Periodo enero-junio 200ü 

I. 	ANTECEDENTES GENERALES 

1 	 Nombre del Proyecto: 

"ESTABLECIMIENTO DE TUNALES (Opuntía ficus-indica) COMO 
ALTERNATIVA PRODUCTIVA DE UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE 

EN EL SECANO DE LA PROVINCIA DE TALCA". 

Fecha de adjudicación: 12 y 13 agosto de 2002. 

Forma de ingreso al FIA: Concurso 2003 

Agente ejecutor: 

Nombre: FUNDACION CRATE 

Dirección: 2 PONIENTE N° 1338, Ciudad y Región: TALCA, VII REGION 
RUT: 70.552.800 - 4 
Teléfono: (71) 231052Fax y e-mail: (71) 231052 
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco): Cuenta Corriente, N° 435 001 037 45, Estado Ch. 

Agentes asociados: No hay. 

Coordinador del proyecto: Francis Miño Ramos 

Costo Total: $ 86.809.385 

Aporte del FIA: $ 51.925.566 

Periodo de ejecución: 1 noviembre 2002 — 30 abril 2007 
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Establecimiento de tunales (0tx.tnt±a ficus-indita; como alternativa productiva de una agricultura sustentable 

en el secano de is provincia de Taca" 	 Periodo enero-junio 2006 

REEe' Ir ENE l~r°'i iTiVO DEL PROYECTO I. 	 \LV VI 	s s~wl_. V e 	 LJV 	i i\ 	. A...v e 

E presente informe  cci ; e= 	de a la ejecución de las actividades realizadas 

durante los meses de enero a junio de 2006 que se encuentran especificadas en 

el cronograma de actividades para el presente periodo. 

En genera l as acti v i dades desarroadas durante C i presente periodo han centrado 

su acción en: 

= apoyar a los productores en el correcto manejo de los módulos establecidos, 

en lo que respecta al manejo del riego tecnificado y la aplicación de fertirriego 

• difundir las acciones realizadas por el proyecto hacia los productores de la 

región 

realizar una labor de seguimiento al cultivo para evaluar su adaptación y 

productividad en las zonas implementadas 

Y y en fortalecer las relaciones entre los productores, de modo de conformar un 

grupo socio-productivo homogéneo. 
.1. 

En estos términos, se puede señalar que, el proyecto ha logrado una serie de 

resultados palpables tanto por los agricultores como por el equipo técnico de 

I
Fundación Crate, y las metodologías empleadas han sido efectivas en lograr 

dichos resultados. 
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'Establecimiento mento de tunales  [Qpuntia ficüss_incica)  cerro alternativa productiva de una agricultura sustentable 

en el secano de is provincia de Tasca" 	 Periodo enero-junio 2006 

II. 	TEXTO PRINCIPAL 

1. Situación al comienzo del período del informe 

Al comienzo del periodo del informe nos hallamos ante la siguiente situación: 

1. Se identifica zonas agroecológicas y potenciales agricultores para la 

expansión del cultivo de tuna (Vichuquén, Colbún, San Javier, Pencahue). 

2. Los productores son capaces de realizar manejos técnicos en forma 

independiente del asesor (control de malezas, riego, fertilización) 

3. Los productores cuentan con las bases teóricas y prácticas para la 

elaboración de subproductos derivados de la tuna. 

4. Agricultores de la región son informados respecto de las características del 

cultivo de tuna (Vichuquén). 

5. Se cuenta a la fecha con la información relevante respecto de la adaptación 

y desarrollo del cultivo. 

6. Se continúa realizando labores de asistencia técnica en forma coordinada, 

eficiente y oportuna para cada uno de los agricultores. 
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• Establecimicii:O de tunales rO,ti:lf:??a éic s-:ii%ic3'• como alternati'va prof uc:6_:3 de una agricultura sustentable 

en el secano de is provincia de Taica" 	 Periodo enero-junio 2606 

. Actividades y tareas ejecutadas en el periodo 

2.1. Comparación en la aplicación de láminas de riego 

Esta tarea ha estado centrada en la comparación entre distintas frecuencias de 

riego y sistemas de riego alternativos (goteo vis riego por surcos). 	Ver 

metodología. 

En general, si bien no se puede analizar los factores descritos en forma aislada de 

otros como la fern€ización y factores bióticos como el clima, se ha podido 

d eterminar las siguientes ~~s is (irlC,ii iiiQs. 

• Se privilegia e€ trabajo centrado en la frecuencia de riego más que en e€ 

sistema a aplicar. Esto porque independiente del sistema de riego y con 

frecuencias de riego de entre 3 a 5 días q con tiempos de riego de entre 30 

a 45 minutos se ha observado una mejor brota to íón y posterior fructificación 

en los tunales. Los resultados se traspasarán a documento técnico. 

Se ha observado un mayor desarrollo radicular en los módulos con riego 

por surcos, pero en general y dada la adecuación de las frecuencias de 

riego, los resultados no han sido significativos dados por la muerte de 

raíces por frecuencias muy distanciadas. 

_ Si bien el sistema por surcos pudiera producir más fruta en largo plazo, 

debemos evaluar también las jornadas implicadas en su ejecución. 

Además, sólo será aplicable en predios con pendientes suaves o con 

acequias de riego delineadas en curvas de nivel. 

22. Comparación en la aplicación de fertilizantes {vía riego .o al suelo 
Se ha llegado a determinar una mejor eficiencia en el uso de los fertilizantes 

mediante el sistema de goteo dado por la facilidad en su aplicación como también 

por la relativa uniformidad en su distribución hacia las plantas. Se observó en las 

plantas con sistema de riego por goteo un desarrollo radicular en forma de bulbo 

en torno a los goteros, io que permitió concentrar los Fc tiZc i t  S en este volumen. 



'Establecimiento de tunales (Qpuntia ficus-indica cono alternativa productiva de una agricultura sustentable 

en el secano de la provincia de Talca" 	 Periodo enero-junio 2006 

2.3. Evaluación de] sistema y época de poda 

E, ,Lema de poda se describe e; capítulo metoduiógie o. En general , se ha 

determinado que dado el crecimiento continuo y en forma escalonada del cultivo, 

es decir, el encontrarnos en un momento determinado con brotes vegetativos 

(paletas), flores y a la vez frutos, ha conducido a generar normas técnicas 

;articulares para cada agricultor y de acuerdo a la condición de sus plantas. 

Pero, en genere 3, Se ha tendido hacía a eliminación constante de paletas ma l  

,_chicadas (ángulos muy abiertos) o deformes en todo el período de crecim1ento y 

antes de inicios dei período de lluvias (abril). También se han deudo paletas mal 

ubicadas o deformes en el caso de contar con buena fructificación para proceder a 

su poda una vez cosechados los fritos. 

Fapéres de actualización del manejo del cultivo de tuna 
En esta actividad se ha retomado aspectos técnicos y su transferencia hacia los 

agricultores en lo que se refiere a: 

m Riego: se ha trabajado on mantención de equipos de riego en io referente a 

limpieza de filtros, mantención de motobombas, evaluación y reparación de 

goteros y tuberías laterales, instalación de válvulas de retención. Además, 

en relación a ;as frecuencias de riego se ha variado éstas ha medido que ha 

transcurrido la temporada desde una frecuencia de 7 días a 4 e inclusive 3 

dependiendo de las condiciones climáticas y las características edáficas de 

cada predio en particular. Y, por otro lado, se ha iniciado la aplicación de 

• láminas de riego por el método de surcos en 1 productor con el objetivo ~ e 

comparar respuestas del cultivo en relación a el riego tecnificado, 

i Fertilización: el programa de aplicación de fertilizantes si bien on is puesta 

en marcha fas dosificaciones fueron impartidas por el apoyo técnico, en 

este período se realizaron íntegramente por los productores con el uso de 

fertilizantes especialmente formulados para su utilización en sistemas de 

fertirriego. 
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. Poda: Se continua con labores de poda para el equilibrio de la estructura 

productiva en los tunales. Además, y como se observa en anexo 

fotográfico, se ha reforzado en la práctica con la metodología de cosecha. 

2.5. Elaboración de documentos y boletines de trabajo para Io$ campesinos 

Se ha elaborado 4 documentos técnicos (ver anexos): 

Aspectos básicos del cultivo 

Requerimientos del cultivo 

Poda de formación y producción 

Usos alternativos de la tuna 

C 	 entregado comentado 	d 	 de 1 	 y 
Estos SY !`~ñl~ ár1 tl Gl~~~eí~1 ~ i.C`e—r,-I;~rae,ie i,- 7'i i:—U uno U X17 agricultores. 

U. Toma de registres- y 	t O: de los cnod4os 

En ¡os aspectos metodológicos ver el respectivo capítulo. Se ha registrado los 

datos respectivos a las cosechas de 3 productores, Sr. Antonio Figueroa, Sr. 

Rudesindo Retama[ y Sr. tulla Hernandez, arrojando los siguientes resultados: 
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Antonio Figueroa 

Diámetro (cm) Peso (gr) 

1 	1 Polar Ecuatorial 1 	Fruto 

1 7 	1 5,6 209.3 

1 8:2 5.7 164.9 

1 7 4.9 103 

4 8.2 5,7 179.6 

5 8.8 5,8 184,4 

7.8 5,4 135,6 

7 7.1 5,3 140,6 

S 7.5 5,4 161.6 

9.4 5.7 181.8 

7,6 55 133,2 

11 6.6 	11 5,2 134.3 

12, • 8.9 5.6 157,2 

131 7,5 5,7 159,1 

iW 6 4,8 91,1 
5 7.8 5.1 141,5 

16: 6.5 6,3 170,7 

(71 9 5,9 178.2 

181 7 5,5 135,8 

.19 6,9 5,6 137,2 

.20 6.8 4.8 100,3 

21 8.3 5.6 135.6 

221 8.4 5,6 170.7 

231 6,7 5,1 103,5 

~ 24i 8,5 5.7 159.2 

251 8,4 5,7 164 

26 7.2 6 159.3 

27 1 7.8 5,2 147.1 

28 7 5.7 152,2 

29 1 8,4  5.6 157,2 

30 6.6 5,3 123,7 

31 7.7 	I 5.7 136.2 

32 6,8 	1 5.6 142 

33, 8.4 5.8 i 	190.3 

341. 7 5.3 133,1 

35[ 9.1 5  140,2 

36 7,1 	1 5.3 125.7 

371 7,2 	1 56 146,9 

38.  7,3 5,8 144 

39 6.8 47' 89.7 

40 1 8.7 5.7 167,6 

41 6.9 5.7 139.1 

1 42 1  6,5 5,4 117.8 

43 7,2 	1 5.4 140.5 

44, 7.1 5 98.3 

45 7 6 158,7 

"EstabecinentO de tuna!es ípltaficifldiÇ4 corno alternativa productiva de una agricultura sustentable 

en el secano de la provincia de Talca 	 Periodo enero-junio 2006 

Diámetro (cm) 	, Peso (gr) 

i d. Polar . Ecuatorial Frito 

46 5,8 5,2 101,6 

47 8 5.2  123,9 

48 7,4 5,1 131.2 

49 8,6 4.9 125,5 

50 6.8 4,9 ' 103,5 

51 8,4 5,3 150.2 

52 8,4 4.9 	, 144.2 

53 7,5 5.3 136.8 

54 6 4, f 80.4 

55 5,9 4,7 83.6 

56 1 	7.8 5.8 127.4 

57 7 5.4 135,3 

58 1 	7,8 5,5 164,7 

59 i 	5,7 4,4 63,6 

60 8.3 5,3 133,7 

61 6 4,8 91,3 

62  5.1 4.2 57.9 

63 1 	6.1 4 	- 62,4 

64 1 	8 5,4 170,6 

65 7,2 5.1 119,5 

66 7.8 5.6 151,3 

67 7.5 5.5 154,1 

68 7 5,6 128 

69 7.1 52 140,9 

70 5,7 5 	1 95.7 

71 7.5 5,2 	1 131.2 

72 I 	7.5 5,7 173.7 

73 8 4.8 	1 131.3 

74 8,4 4,8 128,4 

75 7.4 5.6 141.6 

76 1 	7i 4.9 113.3 
'77 57 4.9 96.9 

78 1 	7.6 5.7 	, 164.1 

79 8 5,6 	" 1712 

80 8,2 	11 5,5 175,3 

81 7 1 121,3 

82 7,9 5,3 130,9 

83 7,2 5 115,9 

84 7,1 	II 5,1 115,4 

85 6.3 	I 4.5  75.5 

86 6,2 	. 5.2 108,7 

87 6,7 4,8 	' 101,8 

88 1 	4 	' 4.8 90,4 

89 4 .7, 4,1 53.3 

90 5.6 	1 4.7 73.4 
FromeAos 7.3 5.3 132 6 



"Establecimiento de  tunales  ÍO pint/ f 	!n!iea,  como alternativa productiva de una agricultura sustentable 

en el secano de la provincia de Taica" 	 Ñer;oco enero-junio 2006 

De !a tabla anterior se desprende: 

• El peso total de la muestra es de 11,9 kg. 

El diámetro polar promedio de los frutos es de 7,3 cm en comparación a los 

6,2 cm en la cosecha anterior. 

El diámetro ecuatorial promedio de los frutos es de 5,3 cm (4,9 cm en 

cosecha anterior). 

= El peso promedio de los frutos es de 132,6 gr (99,5 gr cosecha anterior). 

• Total fruta cosechada 215 kg. 

11 Fecha de cosecha, 16.^3.2OM6 

if 



Diámetro cm Peso ( gr j 
I 	id. Polar; Ecuatorial 	Fruto 

6.355 14t3 

140 1 6.9 	, 6 171.3 

41 7,5 5,8 164,3 

421 6.4 5 ! 	102.8 

4 6,6 5 113,5 

44! 6 43 755 

45 7,2 	i 4,9 125.1 

461 7.4 5.3 1216 
47.  7 5.6 137,8 

481 5,2 	1 4.2 1 	65.7 

491 7,3 57 159,7 

50 7.7 	' 4,9 119,2 

511 6,6 	I 5,5 1 	140 

1521 7 5.5 141.4 

53! 6 5 115,8 

54 11  7.1 4 129 

155 7,6 5.9 168,2 

56 7,1 49 1079 

571 6,9 	I  3,2 I 	39,4 

58 6.5 5 1029 

59  6,1 	1  4,8  102,6 
601 6.4 51 114.8 

611 7,6 	I 5,5 1. 	1409 
62 7.3 5.2 1289 

63 4.9 	¡ 5:5 139.5 

64 6,9 5 ; 	1088 

1 651 6.2 5.2 I. 	119.4 

66 8.2 55 170 

67 7.1 	
I 

5.2 I 	125,6 

68! 7,5 	I 4.7  107 
169! 6,8 5.2 I 	128 
701 6,9 	1. 4,9 1254 
71!  66 	1  4.8 98.9 

72!  8,3 	, 4.7 136,1 
731 6.6  5.1 125.8 
74' 6,6 	1 5.3 1 	122 

75 5.8 5,1 95.6 

76 5.7  5,4 96,9 

Promedios 6,9 5,2 124,0 

Rudecindo Retama! -.  - 

.Drnetro(ç) Pewjg 

.F'olar Ecuatorial Fruto 

1 7.3 5.1 1157 

2 6.4 46 96.9 

3 6,6 5,1 114,9 

4 7,4 6.1 170,9 

5 , T9 52 138,3 

6 1 7,4 5.5 158,9 

5 96,6 

8 7.5 5.3 138.5 

9 5,9 6,1 140 

10 6.3 	1 4.4 99.7 

11, 6,9 5,1 101,8 

12 7.9 5.3 145.2 

13. 6.7 5 125,5 

141 68 	1 5,3 120,5 

15 6.5 5.7 151,5 
1 16i 75 5 1314 

IT 6,2 4,8 99,1 

131 68 53 143 

191 7,2 	. 5.8 160.8 

20! 6,2 4.8 i 	1D7.2 

211 6,7 9,7 96,3 

22! 6,9 6 1471 

23 11  7,1 	. 6.2 165.3 
241 7.4 53 ¡ 	142 

25 7,9 5,7 155.8 
261 62 	' 5.2 953 

27 6.8  5 113 

28 8.1 5.4 1563 

291 7,6 4,8 ' 	109.2 

30 75 5,7 165,1 

31 7.6 5.4 145.7 

321 7.7 	1 
1 

5.5 1356 

331 67 4.6 102.1 
34 5,5 	. 4,6 78,4 

35: 6 48 64,4 
136 6,9  5 113.8 

137. 6.9 5.2 124,4 

38' 7 5,6 1 	130,5 

"Establecrnento de tunales (Qpírnia ficjjs-indca) corno alternativa productiva de una agricultura sustentable 

en el secano de is provincia de Talca' 	 Periodo enero-junio 2006 

De la tabla anterior se desprende-. 

o El peso total de la muestra es de 9,4 kg. 

• El diámetro polar promedio de los frutos es de 6,9 cm. 

• El diámetro ecuatorial promedio de los frutos es de 5,2 cm. 

• El peso promedio de lOS frutos es de 124 gr. 



:EstabJecñ n ento de tuna!es (Op1 jJ ficus-ifldIO) corno alternativá productva de una agricuJ!"ra sustentable 

en ci secano de !a provincia de Taita" 	 Periodo enero-junio 2006 

• Total fruta cosechada 150 kg. 

e Fecha de cosecha, 18.03.2006. 

Julio Hernandez 

Diámefiro{cm) 	¡Peso(gr)? 
Id 	'1 Polar i Ecuatorial Fruto 
1 7.9 	i 4.5 105.4 

. V.5 4,7 O, 

3 6,5 5,7 125 

4 6.5 	i 5,3 103,8 

5  5.5 4,5 61.5 

6 	: 6.1 	I 5.2 	I 103,6 

7 6,8 5,4 	I 114,5 

8 5.4 4,8 73,9 

1 9, 6,8 4.8 87,9 

10¡ 6,6 	¡ 4.8 93.9 

111 6,4 5 99.3 

12 7,6 5,4 139,5 

13i 5,8 	' 5.6 100,3 
14' 6,3 4,4 71 

15 6.5 5,1 96,8 

161 6.5 5.6 138,8 

171 4,8 5,2 	I 147,6 

18j 7,2 	i 5,5 130 

191 7 5,7 140 

20 i 3,9 	! 5 	! 90,2 

21 6,4 4.8 93,8 

22 8,1  5,9 i41,8 

Diámetro (cm) i Peso (grI1 

íd. ' Polar Ecuatorial ' Fruto 

23 6.9 5 96.9 

24¡ 7.8 5,3 135.9 

25 ; 6,2 5.1 109,7 

26 1 6.8 5 106,7 

27 7.3 	i 5,1 107.8 

28 ~, 5,2 4.3 52 

29 ,I 7,1 	i 5,1 108.5 

30 6,7 	! 5 96.5 

31 	; 7 5,3  111 

32 6.9 3,1 € 06,6 

33 i 6,8 	Í 5 97,3 

34 5,4 5,5 108,1 

35 ! 5,8 4,2 69,2 

36 6,2 4,9 84.5 

37 6 5.1 91.4 

38 6,2 4,8 78,1 

39 4,8 4,3 	' 60,9 

40 i 5,6 5 87,6 

41 ` 5,2  4,8 	Í 72.5 

42 ! 5,51 5 	1 81,3 

43 i 5.7 	Í 4,4 	I. 76.7 

Promedios 6,3 	5,0 99,7 

De la tabla anterior se desprende: 

• El peso total de fa muestra es de 4,2 kg. 

* El diámetro polar promedio de los frutos es de 6,8 cm. 

• El diámetro ecuatorial promedio de los frutos es de 5..0 cm. 

e El peso promedio de los frutos es do 00,7 gr. 

6 Total fruta cosechada 180 ±:.r. 

e Fecha de cosecha, 18.03.2005. 

Hubo una disminución en el peso y tamaño del fruto en este último caso debido, 

estimamos, a fallas en el riego y la no provisión de insumos de repuestos en fa 
zona. Fa i6 un condensadoríque impidió regarpor 2 semanas. 
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en el secano de is provincia de Talca'" 	 Periodo enero-junio 2006 

Además se registró 3 muestras para (os respectivos agricultores en relación a: 

Evaluación Tunas Locales y de Proyecto (Antonio Figueroa) 

Diámetro (cm) 

Tunas Proyecto 	!  Tunas Locales 

Id. Polar 	Ecuatorial Polar Ecuatorial 
i 7.2 	' 	5,1 6.4 5.1 

2 6,1 	 5,4 6.4 4.9 

3 6.2 	 5.0 7.2 5,0 

4 6.0 	 5.0 6,8 4,9 

5 6.3 	 4,2 

Prom. 6,4 	 4.9 6.7 5,0 

Peso (gr) 

Tunas Proyecto Tunas Locales 

Id. 	' Peso fruto 	Peso cáscara' Peso pulpa` 1 	Peso fruto Peso cáscara- ; Peso pulpa ~ 
1 95,9 	51,5  43,2  104,9 52,9 46,7 

2 73 	I 	46,1 24,3 I 	118,9 47,6 ¡ 	66 

3 115.2 	54.6 34,8 107,2 48,2 55,3 

4 95,6 	50.5 	¡ 60.4 90.4 44,7 45.7 

5 953 	50 " 11,9 107.3 43 63,9 

91 43,6 ! 	47.5 

Prom. 95.0 	51.0 40.9 103,3 46,7 54,2 

Madurez 
Tunas Proyecto Tunas locates 

y u 	
Id. 

Rr¡ i 	id. Brix 

15:0 1 158 
1 	2 13,1 	i 2 Í 	15.5 

3 14,9 3 16,3 
1 i 	4 16,1 	t 4 17,0 

5 15,E 5 16,6 

6 17,0 

Prom. 14,8 Prom. 16,4 

De lo anterior se desprende: 

e El diámetro polar se diferencia en 0,3 cm y el ecuatorial en 0,1 cm a favor 

de las tunas locales, sin considerarse una diferencia significativa y por otro 

lado la comparación se realiza entre plantas con distintos niveles de 

desarrollo (tunas proyecto de segunda temporada y entrada comercial con 
producción al tercer año, plantas locales aproximadamente de 5 años). 

= El peso de los frutos se diferencia en 8,3 gramos a favor de as tunas 

locales aplicándose el mismo comentario anterior. 

m Las tunas de proyecto poseen un 43% de pulpa en relación al peso total de! 
fruto y en contraposición al peso de la pulpa, en cambio las tunas locales 

poseen un 52% dadas las referencias anteriores. 
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en el secano de la provincia de Talca" 	 Periodo enero-junio 2006 

• El índice de madurez medido a través de los soiidos solubles o ° Brix nos 

indica un mayor grado de madurez para las tunas locales lo que nos podría 

señalar que las plantas alcanzan la cosecha en forma previa (a estudiar)- 

Análisis estadístico 

Comparación entre diéfinetr os riel fruto 

Antonio Figueroa 

Diámetro polar vis ecuatorial (cm) 

Coeficiente de correlación = 0,55 

La tendencia indica que aquellos frutos más grandes tienen una diferencia mayor 

entre el diámetro polar y el ecuatorial, lo que estaría reflejado en una fruta más 

redonda para el caso de los frutos pequeños y una fruta más alargada para el 

caso de la fruta más grande. Se observa además, en comparación a la cosecha 

anterior una mejor correlación entre estos 2 parametros dada por el aumento en 

calibre de los frutos. Sin embargo, no es un estad;grafo válido a utilizar dado por 

Éo bajo de su valor (0,55). 

I 
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Comparación entre Ja distribución porcentual promedio del diámetro polar vis 

ecuatorial para frutos grandes y frutos pequeños 

Antonio Figueroa 

Distribución porcentual promedio diámetros polar 
v!s ecuatorial (frutos grandes) 

jpPolar 

k ? 	 57% 
	 p Ecuatorial I 

~i. 

Distribución porcentual promedio Diámetro polar 
vfs Ecuatorial (frutos pequeños) 

46% 
54% 

p Polar 

p Ecuatorial ,) 



j Polar 

o Ecuatorial i, 
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en el secano de is provincia áe Talca" 	 Periodo enero-juicio 20th0 

Julio Hernandez 

Distribución porcentual promedio del díametro 
polar vis ecuatorial (frutos grandes) 

En ambos casos, y como se especuló anteriormente, se puede afirmar que para 

frutos más grandes el diámetro polar es mayor en proporción al diámetro 

ecuatorial, por lo que esta fruta tiende a ser más alargada en comparación a una 

fruta más pequeña que se presenta más redondeada. 
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Comparación entre cosechas temporadas 2005/2006 

Corn pa ración entre cosechas temporadas 
2005/2006 (Peso frutos en grs) 

250 

200 A- 

I C) 

o 

Se observa un aumento en el. rendimiento producto de un mayor desarrollo en las 

plantas lo que se espera continúe en aumento en las temporadas venideras. 
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2.7 Evatuacton de oferta en mercado local 
it 	La evaluación de la oferta en mercados locales y contando sólo con la información 

proveniente del mercado mayorista en Santiago nos arroja la siguiente tabla: 

Precios de Productos e Insumos 
Agropecuarios 
Series de Tiempo 

- Serie 
Anual 
Tipo Mercado: PRECIOS 
MAYORISTAS 

Subsector: FRUTAS 
Producto: TUNA 
Unidad: 5/KILO 
Fuente: ODEPA 

Precios: Reates Sin IVA con el 
IPO de 0412006 .................. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 	©ic Prom 

.a. 1975 399,05 342,43 188,41 273,01 252,106 

1976 155,57 17438 12244 301.01 16257 

1977 230,78 184.53 152,83 186.24 315,15 = 169,39 
1978 = 459,37 176,48 167,89 153,18 ...... ... ..... 	. 	. 173,54 

1979 391,36 198.22 159,75 169,13 178,68 
1980 466,599 144,6 140,46 200,66 209,32 148,56 
1981 163,06 136,63 130,33 143,47 
1982 216,54 129,78 113.06 146,97 162,49 290,05 317.59 322,19 131,29 
1983 128,16 105,8 165,53 161,031 247.921 285,74 448,81 120, 57. 
1984 219,92 94,26 80,32 101,06 117,77i 104,19 344,02 357,52 338,72 525,92 93.26 
1985 217,17 132,48 116,2 134,73 168,47 288.48 280,721 334.85; 355.45 334.44 . 129,7: 
1986 214,15 115,03 113,33 188,89 207,141 299,88 535,281 512,33: 481,89 506,56 135,24 
1987 419; 08 200,48 165,83 209 3 3 212.131 313,67 410.9 371,38 398,3 603,86 188; 11 
1988 493,23 150,38 123,29 119.33 206.68 449.47; 418.43 329.19 449.13 136.84 ............ 
1989 268,44 137,19 115,39 110.78 121,72 339,74; 521.03 550.46 582,31 603,35 121,06:  

1990 236: 29 107,15 111,45 163,8 184,48 170,23 207,64 426,64 467.53 469,63 126,07  

1991 206.79 117,18 120.63 191,3 235.72 181.841 576,42 5851 13 741,08 906.22 133.09 
-1992 18949 15888 184,04 44732 28932 236,54 17283 
1993 413 169,88 129,44 123,16 334,11 409,21 533,63 419,55 139,29: 
1994 154.07 116.31 129.52 258031, = 125.35 
1995 310,61 169;97 145.33 178,19 287,45' 561,62; 515,11 472,24 160,8 
1996 408,79 147,41 147, 78 174,88 181,331397.07; 613.87 519; 26 485,94 151,0S 
1997 210,67 185,91 174.81 234,27 578.59=. 555,14 425,65 188,65' 
1998 222.66 191.79 229 ;77 381,62: 397.82 363 ; 15 362.43 385: 41 390,87 == 216,9= 
1999 = 190.04 144, 92 125,62 156,25 206,26 448,48 342.64 398,98 139,06: 
2000 178,8 = 169, 4 7 190,41 209.83 156,34; 126,56 327,3 493.77 = 	= = 176,42: 

2001 = 	 = 155,08 128,14 134,23 208,29` 266,67: 285,55 571,09 377,96 = 139,75 
2002 298 43 141.46 143,14 162,38 282,59 390,171 383,76 331,93 407,28 ========= 147,01 
2003 587,58 152,67 134,36 142; 72 170,86 230,85' 298.71 278,07 384,1 145,93 
2004 198.5 125; 83 122,85 147,75 ............. 199 339,371 .. 363,64 355,57 325,61 377g6 134,99 
2005 25748 14638 129,36 12932 149,46 141,7 33277 379,31' 04787 3730 93251 14261 
2006 = 187,05 180.91 210.92 185.91 

160,75 
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Dado el precio de equilibrio de $1.000 por cajón de 18 kg (al que se pagan los 

costos de producción), aún representa un buen negocio la producción de fruta 

fresca, por cuanto al promedio de los últimos 31 aims de $160,75, nos estaría 

-arrojando un precio de venta de $2.894 por cajón, quedando un margen bruto de 

. 8,90 por casón. 

Sin 
	€. rg 

i; dadas iñ i;~ _~ isi ír35 de s productores actores lOS centros de consumo ,_Jis1 embargo, [_f 	
_ 	~. 5. _ 

y la perecibilidad del producto fresco (en ausencia de cadenas de frío), hemos 

visualizado la opción del procesamiento de la fruta como alternativa para la 

agregación egacióÍ d valor y subsanar la estos inconvenientes o li itai te . 

La evaluación de la oferta en el mercado local se ha iniciado entonces con la 

determinación de productos competidores para la elaboración de subproductos, ya 

sea a nivel de supermercados, como en pequeñas empresas de características 

similares a ;as del proyecto en ejecución, y en el producto "mermelada", a saber: 
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Productos a nivel de supermercados 

Sabor Productor  'Envase 'Contenido Precio al 
!,neto (grs) detalle (por , 

Unidad) Precio/gr 
producto 

Membrillo Watt's ;Bolsa 1000¡ 999. 1,00, 

- Membrillo 11t1att s Watt's Boisa ~ 	500` 	588;
. 

1,381 
;Membrillo Watt's Pote 5001 799; 1,60; 
Mora ;Watt's Bolsa 500;  699!  
Damasco Mallos 'Balsa 250 

329 '32 

Damasco Malloa Doy pack j 	500; 69: 1,40: 
Durazno Malloa Bolsa 2501 329 1,32: 

Frambuesa TvIalloa  Bolsa 2501 519  208 
Fruthla 	!Malloa 
Mora 	¡Mafloa 

1Bolsa 
Bolsa 

250 
250! 

_ 499 
499:! 

2,00 
2,00 

r4ora 	'Malloa Doy pack 500! 899' 1,80 
Frambuesa .Rincón del Valle Vidrio 500 1698 3,40 
Frutilla 	!Rincón del Valle 
Naranja 	ncon del Valle__  
Alcayota 	Watts 

Vidrio 
,Vidrio 
Bolsa 

Í - 500 
5001 

1698 
598 

,40,1 
3 ,40 ~ 

2501 489' 
Ciruela 	Watt's  Bolsa  250 329'   1,32! 
Damasco 	\Natt's ;Bolsa - i 2501  329'11 1,32', 
Damasco 	Watts Pote plastico , _ 4501 798,!  1,77 
Durazno 	Watt's 
Frutilla 	!Watt's 
Guinda 	'Watt's 
Mora 	Watt's 

Bolsa 
(Bolsa 
_.Bolsa 
Bolsa 	̀ 

2501 
 25U 
2501 
250á 

329' 

4891 
489. 

.4891. 

4. 3 2, 

1,9~ 

9 
¡Mora 	_Watt's 	¡Pote plástico i 	4501, 	1198  

 
 —_.._ 	2,66 

Durazno 	'Watt's Pote plástico 	450 	
79

8  

; 
 Í 

Cabe señalar la ausencia de mermeladas dery oas de ia tuna tanto en 

supermercados como en microempresas Ion.ales. 

-H 

7 
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RegioiSabor 	- ¡Productor Envase Contenido 	Precio al 
neto (grs) 	detalle por 

I Unidad) 

Preciolgr 
I i I 	 producto 

VU 	Farnbuesa Frutrs de Lipimávida 11.ridrio 450. 	1300. 	2,89 

VIL 	Papaya Frutos de Lipimávida Vidrio i 4501 	ISOd, 	3.56 

VIII 	Mora iQuinchamaVi Vidrio i 	150 	 600 	4.00! 

VIII 	Ii-i 	-- Quinchamali iVidrio 250 1100 4.40, 

VIII Mora QuinohamaR -  : Vidrio 	 - 250 1 100 4,40! 

VIII Arándano Quinchamali TVidi 250i 900 3.60 61 
VIII Higo 

I  
Quinchamali Vidrio 500 1 800i 3.60! 

IVIII 

 ------------- 

Mora 
....--.- 

Quinchmah  
I 
Vidrio 500 18001 

'VIII Ciruela i Quinchamali Vidrio 220 900 4,091  

VIII Ciruela Qdncharnali !Vidrio 500i 1500 3.001 

VIII :Sandía 'Quinchamali Vidrio 	r 2201 2000 9.09!  

VIII CeboLla QunchaniaIí Vidrio 220 1, 1500 6,821 

VIII Naranja Quuichamali Vidrio 	i 500 150l 3,001  

VIiI Arándano ,Quhichamaii .  Vicina 5oo! 2000, 4,001 

'VIII ¡Guinda Quuichamali  vidrio 220 11 900 4,091  

Viii Guinde Quincharnali  ¡Vidrio ...500 1500 3,00 

VIII 1 Limón Quinc-haniali Vidrio 220 94,09 

VIII L'mOn Ouinchamah Vidrio  1500 

VIU Melón con nueces !Quirchamaií Vidrio 500 200Q 4,00 

VIII Naranja-Zanahoria Quincharnal  Vidno 500. 1500 3.00 

VIII 'Naranja-Zanahoria ,Quinchamah Vidrio 220. 90 4,09! 

Membrilio 	- Quinchamali Vidrio 500 1500 3.00! 

VI1I Membrillo  Quinche 	Ii  'idrio 	i 220 900 4.09 

VIi _ Naranja Sabores Caseros del Mau€e VIdno _ 170 _700 4.12 

VII Zanahona _Sabores Caseros del Maule Vidrio 1701  

NIL ora Sabores Caseros delMaule 
-.--...-. 

_Vidrio 	1 t700, 
1 

4.12 

VII Frutilla Sehore5 Caseros del Maule Vidrio 170 70d, 4,12! 
VII Fmbuesa Sabores Caseros del Made _ Vidrio 170 412 

VII _ Ciruela - ............... Sabores Caseros delMaule _Vidrio 170  70G 4,12i  

VII Damasco Sabores Caseros delMaule ¡Vidrio 	. 170, 7001 4,121  

Vii Zarzaparrilla 	
............... . 

¡SaboresCaseros del Mauie Vidrio 70 - 7001 4 12 

'VII Kiwi Sabores Caseros del Maule Vidrio 1701 700! 4,12! 

IVL Mora Sabot es Case. os del Maule Vidrio 500_ 1800_ 3,50 

VI! Naranja Sabores Caseros delMaule Vidrio 	1 sed 3601 

Se mejoran 105 márgenes en productos del tipo artesanal como se puede apreciar 

al observar el precio de venta por gramo producIdo. 

Nuestro posterior trabajo será determinar el precio de venta para el producto 

mermelada de tuna, el que estará dado por los costos de produccon a nivel de 

planta de procesamieito más 01 costo de adquisición de matera prima. Dejando 
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por sentado que la "empresa" planta será un ente económico independiente del 

nivel predial o primario, aun cuando los productores actúen también como 

proveedores. 
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Comparación entre actividades ejecutadas y programadas para el período 

cubierto por el informe 

ACTiVMDADES NO PROGRAMADAS (EJECUTADAS o EN EJECUCIÓN) 

31 Elaboración 9 productos os r es dos a partir de la tuna 

Se ha realzado lira alianza estratégica con la empresa Agroindustrial Surfrut S.A. 

para la búsqueda de nuevos productos (procesados) y la captura de mercados 

(México y E.E.U.U), en especial para los nopalitos en salmuera (mercado étnico). 

Los contactos fueron realizados con el Ing. ACg. i . Sr. Felipe Toril, Jefe del 

Departamento de Proyectos de la Empresa. 

Para lo anterior se entregó a la empresa 10 kg de fruta a modo de prueba, !as 

cua l es fueron  aeiEcci n^daS, lavadas y peladas para ser  Soi2ti daS a una ra 

"inyección" de azúcares por medios osmóticos y a presión. El producto resultante 

(tunas infundidas) fue evaluado sensorialmente mediante una pauta de evaluación 

con notas de 1 a 7 de acuerdo a atributos de color, sabor, aroma, textura y otro 

según evaluador. Además, se deja espacio en la pauta para comentarios 

personales. 

ti 

Los principales resultados nos arrojan que el producto es plenamente aceptado 

por los consumidores evaluados, encontrándose sólo un cierto rechazo por la 

deshidratación de la pulpa y por tanto el aumento proporcional en el volumen 

	

1 	 ocupado por las semillas. De este modo, nos ocuparemos de aquí en el mediano 

plazo de evaluar cieot fcamente y mediante e; empleo de un modelo experimental 

	

ji 	 la aplicación de fitohormonas para la disminución en e; tamaño de las semillas. 

3.2. Participación en charla de disón actividad E!A 

La actividad se desarrolla en el salón Arturo Prat de la Gobernación Provincial de 

la ciudad de Chillón. Se dirige a los pequeños agricultores de la región, además 

de autoridades regionales, consultores y técnicos de apoyo a la pequeña 

0 
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agricultura. Contó con la participación de] equipo FIA (3 personas), jefe técnico 

proyecto "Tunas" y 150 personas. 

En ella se efectúa una breve reseña de los lineamientos desarrollados por el 

actual proyecto y se comenta en conjunto con agricultor del proyecto los 

principales problemas enfrentados. 
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Las siguientes actividades no fueron ejecutadas en el período del presente 

€ l.orme: 

lnkjo:formal nación ie al v:comer:íat :dei grupo 
Se ha iniciado el proceso con el asesor eomerciai del proyecto is entregar en 

{JrÓxitito informe. 

Reim iones fiara la e1bcración de l estratégico  

Se ha Postergado esta actividad por cuanto no se ha considerado pertinente aún. 

;ii 
I 
I 
0 
!'J 
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1 	3. Aspectos metodologicos de las actividades desarrolladas 

2 1 F v parac on erg la aplicación de a mas de riego 

En la medida que el suministro hídrico is permita se ha comparado la aplicación de 

riego mediante surcos VIS ei riego por goteo, disponiendo para esto de un módulo 

completo para su evaluación. 	Lasa resultados finales se plantearán en 

publicación. 

2: 2, . omr arec1oW e la ap. cacíón ot'e'e ",zantes via ciego o el suelo 
Los resultados y metodología serán planteados en estudio final. 

23 Evaluación del sistema y enroco Bee poda 
El sistema de poda utilizado fue una poda productiva y a la vez de formación 

propiciando el desarrollo de paletas con una buena inserción en su paleta "madre", 

es decir evitando la generación de paletas con un ángulo muy abierto. Esta labor 

fue realizada en conjunto con cada uno de !os agricultores. 

e ze aotualizcióndel manejo del cultivo e€ r 
Se trabajó en labores de mantención de equinos de riego y cosecha de tunales en 

una labor coordinada y conjunta entre equipo Crate y agricultores. 

.a 	2.5. E ahora^ eón ce documentos :r oo#etrmes de tr acaso para los 

.S.~FES~G~f~2 

Se elabora documentos con programas tino Microsoft Publisher. Estos son 

entregados a los agricultores para complementar actividades de capacitación y 

asesoría. 

2 5. TO ta de reg s ros y CQfltrQ, de Jos .módulos 

La fruta cosechada fue evaluada de la siguiente manera: 

• Determinación de diámetro polar y ecuatorial: mediante la utilización de pie de 

metro se determinó en una muestra de fruta por agricultor el diámetro polar o 

!ongitudinal y a !a vez e! diámetro ecuatorial o transversal, de iodo de 
b.,... 	 w cCEr~?-lC[3~Lr iñ fiitC{ ;.%r;jíai{`.iU=?- 
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• Estimación del peso de cada fruto: se determinó el peso de los frutos, mediante 

el uso de una balanza digital con capacidad para 600 gr y con una precisión de 

0,1 gr. 

• Se determinó los promedios por cada parámetro (diámetros, peso del fruto) y 

se comparó entre el segmento de frutos más grandes de la muestra y los 

frutos más pequeños. Además se midió el coeficiente de correlación para los 

casos: 1) diámetro polar vis diámetro ecuatorial. Todo lo anterior a través del 

uso de planilla eléctrónica Excel (promedios, coeficiente de correlación, 

gráficos, filtros de datos). Ver resultados en descripción de actividades 

ejecutadas. 

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

La evaluación de la oferta en el mercado local fue apoyada mediante el uso de la 

red de Internet más el apoyo de profesionales del INDAP, para el caso de 

microempresas locales en el rubro. 
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A. Resultados del Proyecto 

1\ 7i_ii lClill_~; ' 1! l~ !!iC ' i)I_ 	!!!-_J' 11 E !" IrE_.%1CA 

I1?rC. !10 rnr :IF.. A¡. c- ?I-.+ ,-.iAr,_- 1 nstns In i- ' 	 -r.~ 	̂•,'- 
LI IiI Ci IV.] I COL.SiLü Li V.] VS✓L ::[Li [~'O Í IC]OLü iCI i t., .cJ .7G %[.: 	G .21 LI CIIG1 

Cosecha de tunales y aumento en productividad.  

Creación de alianzas estratégicas ya sea con empresas públicas o 

privadas (INDAP, Surfrut) 

3. Determinación de frecuencias de riego óptimas. 

4. Asimilación de técnicas por parte de los agricultores (riego, fertilización, 

podas, cosecha). 

. Determinación de adaptabilidad dei cultivo mediarte parámetros técnicos 

(productividad) 

6. inicio en la evaluación de la demanda para el mercado local 
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1 

	 9 Resultados probables al cierre de! proyecto 

Se espera en el cierre del proyecto que un grupo de agricultores en forma 

individual posean amplios conocimientos del manejo de( cultivo y que en forma 

grupa¡ logren establecer una asociatividad para la formación de una microempresa 
i 	

•y la comercialización de su producto_ 

Por 	 dado 	inexistencia 	experiencias 	 Región otro lado, y duu~ la 11 EVA s~~...,ta de experiertc~a.a previas en la , .egión dei 

Maule, se logre sistematizar la información por parte de los agricultores y de este 

modo, ampliar el impacto del proyecto en la región. 

J 

fi a Impactos logrados a la fecha 

El mayor impacto social es el intercambio entre productores de distintas 

localidades de la región con -los productores incorporados en el proyecto. Esto, a 

su vez, a provocado que los agricultores sientan suyo el proyecto y desarrollen la 

habilidad de comunicar con sus propios medios los logros y problemas 

enfrentados a la fecha, ante un grupo de personas de condiciones similares a las 
1 	

suyas. 

Impactos probables al cierre dei: proyecto 

Generación de una fuente de ingresos sustentable para las familias de los 

productores. 

1 	 6. Problemas enfrentados durante el periodo  

0 Legales 

Sin problemas. 

• Técnicos 

Problemas de suministro de insumos tecnológicos en sistema de riego 

(condensador en equipo de motobomba de riego). 
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7. Programa próximo periodo 

o Actividades programadas 

No hay modificaciones en Carta Gantt, y sólo se desplaza la ejecución de las 

actividades no realizadas y mencionadas en capítulo respectivo. 

Entre las actividades más importantes para el próximo periodo se mencionan: 

o inicio forma hzaciOn legal del grupo de productores. 

s Preparación de plan estratégico para 6a colocación del producto en el mercado 

Local. 

• Participación en ferias locales o regionales. 

Evaluación de cosecha para temporada 2007. 

Ja 

I 

Ii' 
0 
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9. Conclusiones Y recomendaciones 

En el aspecto técnico, nos encontramos ante el desafio de otorgar al cultivo las 

condiciones adecuadas en esta próxima temporada como para !manifestar su 

	

potencial productivo, condición 	 reflejada en que se ve re!!~-¡aud G ! los aumentos en pií`1di.ii,Citir'! 

obtenidos en relación a la temporada pasada. Y  por otro  ado, producto  de las 

capacitaciones, se ha logrado adqu irir capacidades muy interesantes  para la 

elaboración de subproductos de .a tuna, lo que nos significa un amplio terreno a 

recorrer para prospectar Su #a'tibilídad ecoi !ó ica. 

En el aspecto socia l, se visualiza ur excesivo paterna li smo  dc os agentes  de 

colaboración o apoyo que trabajan con los productores del proyecto, por lo que se 

recomienda, en general, dar un mayor protagonismo hacia los agricultores en las 

acciones que se emprenden. 

En el aspecto ambiental, nos planteamos la necesidad de investigar y validar al 

cultivo como alternativa sustentable para la protección del recurso suelo en 

nuestra región. 
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1 	Mantención y reparación de sistemas de riego (La Orilla, Curepto). 
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TaMer demostrativo on métodos prácticas para la cosecha de tunas. Esquema 
secuencial, (Predio Sr. Celia Hormazabal, Batuco Abajo). 
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Evaluación sensorial de tunas "infundidas. Foto 1 con fruta entera y 
foto 2 con fruta desmenuzada para su evaluación. 
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Cosecha tunas, esquema secuencia) (Predio Sra. Francisca 	I 
Hormazaba3) 



- 
/ Ç 

ruirc  

1[r 	) 

30 c•: Un nnnTnpron1n do  

can la ragman del MCLmI... 

Jj 

c > 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAC!ON PARA LA 
NNOVACiÓN AGRARIA 

it  

ir 

 

vcór sensorlipal tuna ucc 
5 de rayo de 2COCS  

Atro  i 	77 

Color  
Sabor  
Aroma  ----- --___ 
Textura 
Otro (Señilr) 

____
I 

_  

 

V,  

Ir 



rUUAÇIOIt 

• 
3 año: Ua 	mp 	de  

con a rog 6n del Maule. 	. 

Evauacór scnsc1ai t: 
C rJÇ) 

GOBIERNO D. CFllL€ 
FUNDAaÓN PAPA LA 

CVAÓ ACARA 

rAtributos 1 I 7J 4  
Color  
Sabor  
Arorn 

] Textura ___ 
_ 

Otro (señalar) ~ i i  J 

Commentarlo 
• :i 	 '' (:..:.......... 	

.: 	: . 	
:—< 

Ii 	 1/ 	 2 



JI 
19CFODF 	 \ 

MM 

FUTFDFCIO 	 F 

c. ...) 

10 anos: Un compronino d 

. Il!FO con lO IhC 	CI MOUk,. 

vc6r 
rrayo de 2006 

GO3iENO DE CHILE 
FUNDACÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRAMA 

Color  
Sabor  
Aroma  

I Ciro 	FLi: 

Mmonladc 

lo 



GOERNO DE CHILE 
FUNDACÓ PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

47 

7n-2'a3 	,7 

tUuArc'h 	' 

3O ñ: Un camprMid 

I;IF 	con la r.iin dol Moult. 

kJEc&3 SflSO1 
c 2C3 

Atributos  

[ OIO 
, 	I- 

___________________________  
Aroma 

Comenth ro 

A 
lf 



•rIC :cu•B 	6 	 t. .
t 	' 

	

I 	 ~ 

_ 	F UN0 AC TON  

? ~ 34 años: Un compromi10 de 
L• 

IUlosia con la región del ✓'Lo.~!n,  

.. 

GOBIERNO DE C - ILE 

FUNDACIÓN PARA LA 
iNNOVACíÓN AGRARIA 

akaace® e s©-i1a tu sa infundida 
5 c• my ® & 2O3 

Sabor 
Aroma 
Texture I ' 	! 

ii ri - 	- 

Cn'M ntarin 

Y 	
_, 	

Lf~--~--•--•-;  

.ik 



l2 (T !TT 

•. 	. 
" 	I  

20 aeiaz: Uri cnprontha d 

iia con k r-ç6ri .& Muk 

f 

GOBiERNO DE CHILE 
FUNDAGÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

F=valu,ación sr& 
S de mayo de  

Atributos  2 a 
Color 

¡ 

Sabor 

Textura  
Oteo (Señ)  

r- 	in 
1- 	 : 	 -- 

- o-. 

j_1_ 



1G7 oe4 

- 	FUHD,CJOH 
rr 

f!)i 	30 onoi: Un comprorniio de, 

can )a refilón del Maule,  

GOBENO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 
NNOVAOÓN AGPAJA 

Evaluaci6n sensonal WE  
5 de mayo CIC 2D 

Atributos  1. 2 
Color  
Sabor  ____ ____ ____ ____ ____ 
Aroma  
Textura 

011 

Comentario 



•f€28 	 H77  

- 
FUNDACIO  

I 

33 QñQ 	Un campromia do 

. çlea con lo rogón del Maule. 

- 

Evaluación sensorias,  tuna 
5 de mayo d 2095 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNUACÓN PARA LA 

1NNOVACÓN AGRARIA 

Atributos 	 1 1 2 3 4 
Color  
Sabor  
Aroma  
Thxthra 	 ----------------- —h------------ ___ 

IMP 



J1-2 

N j 
NACIQP 

30 	F,0: Un CorflpFOmi3ø 

IgIeiøcrnIa 	6n 4. 

GOBIEgNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRA WA 

Evaluación sensorial tuna Unfur..c9 ida  
5 de mayo da 2C6 

Atributos 1 3 1 5 6 7 
Color 
Sabor Sabor 
Aroma 

Comentario 



Fundación Crate 

2 Poniente 1338 • Casilla 460 

Fax: (71) 231052 

E-Mail: crate@netup.cl 

Dirección Internet: http://www.crate.cl 
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