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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
'DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y UNA METODOLOGIA DE
EVALUACiÓN DE LAS RAíCES DE LA VID, A NIVEL DE CAMPO, COMO BASE PARA EL
INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE
MESA"

Rubro: IL__ --'Línea Temática:

Región(es) de Ejecución: L-III_IR_e_9_ió_n ----'

Fecha de Inicio: IDiciembre 2003

Fecha de Término: IOctubre 2006
DURACiÓN: 134 meses

AGENTE POSTULANTE:
Nombre
Dirección
RUT

: Fernando Prohens Espinosa
: Fundo Juntas s/n Ciudad y Región: Copiapó, III Región
: 7.106.173-6

Teléfono : 52-212173 Fax y e-mail: fernando.prohens@prohenscopiapo.cl
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco): BCI 14020254 Cta. Corriente

AGENTES ASOCIADOS:

Nombre : Fundo Altar de la Virgen
Dirección : Pasaje Francisco de Aguirre 400 casa 12
Ciudad y Región: III Región Copiapó
RUT : 4.216.342-0
Teléfono : 52-236853 Fax y e-mail: mjganda@hotmail.com

AGENTES ASOCIADOS:

: Agrícola El Fuerte Sociedad Ltda.
: Los Loros s/n Ciudad y Región: Copia po III Región
:79.582.870-2
:52-213955

Nombre
Dirección
RUT
Teléfono Fax y e-mail:52-235133

mailto:fernando.prohens@prohenscopiapo.cl
mailto:mjganda@hotmail.com
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AGENTES ASOCIADOS:

Nombre
Dirección
RUT
Teléfono

: Exportadora Aconcagua Ltda. Sucursal Copiapó
:Pabellón Bajo,Km 27 Tierra Amarilla. Ciudad y Región:Copiapó
:84.539.000-2
:052-240005 Fax y e-mail:052-231483

AGENTES ASOCIADOS:

Nombre
Dirección
RUT
Teléfono

: Agrícola Doña Berta Ltda.
: km 112 Ruta C-35 Ciudad y Región:Copiapó - 111 Región
:7721 0950-4
:052-212173 Fax y e-mail:052-212173

AGENTES ASOCIADOS:

Nombre : Dole Chile S.A.
Dirección : Camino Los Loros km 52
Ciudad y Región:Copiapó: 111 Región, Copiapó
RUT : 94.612.000-6
Teléfono :052-213859 Fax y e-mail:052-213626

AGENTES ASOCIADOS:

Nombre
Dirección
RUT
Teléfono

Agrícola U.A.C Ltda. Del Monte Fresch Produce Chile S.A.
:Panamericana Norte km 812 Ciudad y Región: Copiapó
:79.534.860-3
:052-213521 Fax y e-mail:052-213639

AGENTES ASOCIADOS:

Nombre : Omar Campillay
Dirección :EI Tabaco s/n Ciudad y Región:Alto del Carmen 111 Región
RUT :5.458.230-7
Teléfono :51-610419 Fax y e-mail:51-610419
agricolaeltabaco@terra.cI

AGENTES ASOCIADOS:

Nombre
Dirección
RUT
Teléfono

: Sociedad Agrícola Industrial y Comercial El Rosario Ltda.
: El Rosario, Alto del Carmen Ciudad y Región: Alto del Carmen-Vallenar
: 78389270-7
: 51-612892 Fax y e-mail:

AGENTES ASOCIADOS:

Nombre
Dirección

: Agrícola El Dain
: Sector el Charcal . San Félix, 111 Región

,/
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RUT
Teléfono

: 78,515,180-1
: 51-1983013 Fax y e-mail:
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre: Fernando Prohens Espinosa

Cargo en el agente postulante: (ierente General y Ducfio

RUT: 7106173-6

Firma:

Dirección: Rodríguez 669 Ciudad y Región:
III Region

Copiapo

Fono: (52) 212132 of. Copiapo _. (52) 232803 fundo La Junta
fax: 212173 ol' Copiapo -- 232803 Fundo La Junta

e-lnail: _JL~!TI~i!)(¡()_~f'ln'hcll-.·.'¡ ThCn¡:: ;11, .~,1
e-mail: fprohens@prohenscopiapo.cl

mailto:fprohens@prohenscopiapo.cl
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre: Manuel José Gandarillas Serani

Cargo en el agente postulante:Gerente de Administración y Producción

RUT: 9.909.028-6

Firma:! ''\--~ L_ _

Dirección: Pasaje Francisco de i\guirre ..\00 Casa 12 Ciudad y Región:
Región
Copiapó

Fax:Fono: 225867 Casa Copiapó
Fono.236853 Fundo Altar de Ll Virgen

<:-ll1ai 1: Ill_ig:1I1d:1 ir h, )11 ;1:1 í l. \', .11
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre: Rafael Prohens Esrinosa

Cargo en el agente rostulante: Gerente y dueí'ío ( accionista con un 99% )

RUT: 7.735.407-3 ,\ /,,1/\\', \ '

\ '.,~__:'>';::/ '~
\( \ ,/', '

Firma: __ ,.__. "+\_;\"",,:,...:{\-'..\ '~::_',,-_,_>-,-_, _',-_,'_v_ "-

\ -~

Ciudad y Región:
\

111 Region
COPIAPO

Dirección: Rodríguez 669

Fono: (052) 212132

Fono: 1965307 Fundo (Stgo-Cppo directo s/codigo

Fax: 1965308 Fundo (ambos Nos tonos rurales)

e-mail: eI1trl.l·cIT\ls2ilL.1l1l.lchik.11i...t
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre: Guillermo Baez Delgado

Cargo en el agente postulante: Gerente Zonal Dok Chile S.A

RUT 6.33779X-8

Firma: -------------------

Dirección: Camino los Loros Kl11.52 Ciudad y Región Tierra Amarilla
Copiapó- III Región

Fono: 52-213626 52-213859 Fax: 52-213626

e-mail: GuilIermo_Baez@dole.c1
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%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO .. $1133.693.575
(Valores Reajustados) L_. ----'

FINANCIAMIENTO SOLICITADO
(Valores Reajustados) $f5.120.455 49

APORTE DE CONTRAPARTE
(Valores Reajustados)

: $f8.573.120 51
%

.. -.- ..

',_..; .... . ,", .
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2.2 . Equipo Técnico del Proyecto
(presentar en Anexo B información solicitada sobre los miembros del equipo técnico y
en Anexo e las cartas de com romiso de artici ación

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

Proyecto (%/año)
Rodrigo Callejas R. 9.798.777.7 Dr. Ing. Agr Viticultura Coordinador 18%

Académicos de Nutrición General de
la Universidad asesorías y
de Chile participación en el

servicio de Asesoría
Integral Universidad
de Chile.
Especialista en uva
de mesa en todos
sus aspectos,
principalmente,
Fisiología, nutrición,
raíces, calicateo,
planta, control de
ensayos,
coordinador de
difusión, etc.

Juan Carlos 5.624.408-5 Dr. Biol. Nematología Asesoría en el 12%
Magunacelaya Académico de estudio de la

la Universidad biología,
de Chile interpretación y

monitoreo de
nemátodos en
terreno

Carlos Benavides Z. 5.081.669-9 Ing. Agr. Suelo y riego Asesoría en los 12%
Académico de aspectos
la Universidad relacionados con la
de Chile descripción de suelo

y la relación del
riego con la
actividad de las
raíces

Víctor García de 6.066.192-8 Dr. Ing. Agr. Fisiología de Asesoría en las 5%
Cortázar Académico de Cultivos. evaluaciones del

la Universidad Modelación dosel y generación
de Chile matemática de los modelos

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)
Este proyecto de innovación agraria en uva de mesa a ser realizado en 34 meses, es
presentado por la empresa Fernando Prohens E. y tiene el apoyo de otros 9 productores
ubicados tanto en el valle de Copiapó como Huasco. El apoyo técnico y coordinación de las
actividades estará a cargo de un grupo de académicos de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile. Es importante recalcar que la propuesta con que
se postula, es totalmente nueva en el país y la Región y no ha sido abordada en forma
sistemática en el pasado.
A pesar de los grandes avances que se han realizado en el conocimiento del
comportamiento de la parte aérea de las vides, algunos productores de la Región han
encontrado la respuesta al mejoramiento de las condiciones de sus parronales, en el
adecuado manejo de diferentes factores que afectan el funcionamiento de las raíces (riego,
observación del tipo de raíces, daño por nemátodos, toma de muestra para el seguimiento
de la conductividad eléctrica, etc.), convirtiéndose la observación permanente de calicatas
("calicateo"), probadamente en uno de los factores claves en el éxito productivo. Sin
embargo, esta actividad presenta varias desventajas para el productor, cuya aplicabilidad,
basado en el conocimiento práctico, la hace muy compleja. Es una metodología lenta y
demanda mucho trabajo físico, sin embargo, las principales limitantes están dada por ser
muy subjetiva, es difícil capacitar y traspasar la responsabilidad del monitoreo a un
subalterno, casi imposible de llevar registros y la información no es reproducible. Este
proyecto permitirá hacer más objetivo el trabajo de observación de las raíces y su entorno,
enmarcado en una visión frutícola de ellos. Dado lo anteriormente planteado, esta
innovación de manejo productivo requiere del apoyo de personas altamente calificadas y
tecnología de punta, ya que para los productores, el cambio involucra un riesgo en el éxito
del negocio de la uva de mesa, respecto de la forma de cómo se realiza en la actualidad.
Por ello, la hipótesis de este trabajo, es que es posible aumentar la productividad y calidad
de la uva de mesa y con ello la rentabilidad del sistema productivo, con la generación de
conocimiento sobre el desarrollo de las raíces, así como de la metodología de seguimientos
de algunos parámetros directamente relacionados con su accionar. El objetivo general del
proyecto es desarrollar un modelo del crecimiento y una metodología de evaluación de las
raíces de la vid, a nivel de campo, como base para el incremento sustentable de la
productividad de los parronales de uva de mesa. Para esto se han diseñado actividades
tales como: 1) determinar las curvas de crecimiento de la raíz de 5 variedades de uva de
mesa, para generar modelos del crecimiento en función de la temperatura ambiental y del
suelo, 2) determinación y validación de una metodología de evaluación del tamaño, calidad
y tipo de raíces de los parronales, 3) determinar la biología de los nemátodos y su relación
con el crecimiento de las raíces y 4) generar un protocolo práctico y objetivo, basad9/~·ti "c~':/~
utilización de instrumentos, a ser utilizado el proceso de observación de calic;(tai. ¡f§.+ ">, ' ..
desarrollo de una metodología, que permita valorizar y cuantificar la función ,l@~ ~:st~,~.~.tl '.

cumpliendo el sistema radical en el cultivo de la uva de mesa en la III Región,/permltrla'f '" .. "!
incrementar los rendimientos, disminuir las pérdidas (por ejemplo, por quemado deja frut~);- ',: f/)
hacer más eficiente el uso de fertilizantes y pesticidas (nematicidas e insecticidas), \~:jisri1t~Uir·;,' /:~
la carga de fertilizantes y pesticidas en el suelo y el agua, desarrollar un lenguaje Qbj~tivo ,o..:..,,··

que permita traspasar la información de predios exitosos a otros agricultores, que:'_~~~~
agricultores realicen una innovación importante al usar y conocer nueva tecnología,
promover el trabajo en equipo de los agricultores en la Región, en la búsqueda de
soluciones de sus problemas y finalmente, muy importante, capacitar a la mano de obra que
cumple la función de llevar a cabo las I~bores del cpmpo en los predios.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Debido a lo anterior, es que nos enfrentamos a una segunda etapa en el desarrollo de
nuestra viticultura, en donde el concepto "eficiencia en el uso de los recursos" esta jugando
un rol fundamental en el éxito del negocio, ya sea por un tema de costos o para cumplir con
los nuevos programas de exportación bajo conceptos de sustentabilidad.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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4. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER
Dada las dificultades a nivel productivo y comercial de la uva de mesa en la III Región, los
productores están incursionando en algunas alternativas que les permitan mantener y
mejorar su posicionamiento en destino, incorporando a la fruta atributos de calidad
nutricional, sensorial, microbiológica y de presentación, utilizando técnicas amistosas con el
medio ambiente. El avance en este camino, requiere generar información local respecto de
algunos tópicos del funcionamiento de las vides que aún se desconocen en el país, y que
hacen ineficiente el manejo de los parronales.

Chile lidera la producción de uva de mesa y los técnicos y productores han adquirido en
más de 30 años, una gran experiencia práctica en este rubro, situación que es valorada en
el extranjero. En los primeros decenios se importó tecnología y conocimiento, lo que
permitió el rápido desarrollo de la producción nacional de uva de mesa, sin embargo, la
diversidad climática de las zonas productoras en el país, características químicas y físicas
del suelo, sistemas y criterios de riego, presencia de plagas y enfermedades, etc., generó la
necesidad de tomar nuestro propio rumbo, en el desarrollo de investigación básica y
aplicada para solucionar los problemas que se han presentado, y sobre todo en las
condiciones extremas de la 111Región del país. Desgraciadamente, estos adelantos en el
conocimiento no han sido sistemáticos y no han estado a la par con la generación de
experiencia práctica realizada por los privados.

Si bien ha existido un gran avance en el conocimiento del comportamiento de la parte aérea
de las vides, muchos productores han encontrado la respuesta a las mejoras de los
parronales en el adecuado manejo de diferentes factores que afectan el funcionamiento de
las raíces (riego, observación del tipo de raíces, daño por nemátodos, toma de muestra
para el seguimiento de la conductividad eléctrica, etc.), convirtiéndose la observación
permanente de calicatas ("calicateo"), en uno de los factores claves en el éxito productivo.
Sin embargo, esta actividad presenta varias desventajas para el productor, cuya
aplicabilidad, basado en el conocimiento práctico, la hace muy compleja. Lo anterior se ve
reflejado en lo siguiente:

a) Es lenta, lo que afecta la oportunidad de hacer otras labores en el predio. '. le ,'.

b) Demanda mucho trabajo físico y dinero. Como no se hace adecuadamen!<3~\'sO ..>,~. ,.'
obtiene poca información del esfuerzo realizado, se convierte, a pesar de los .. 'en9~. ;,:.~;.
resul~a?os pro?uc~i~os, en ~na labor bastante ~neficiente. En la temp?rada 2002-~ . 3, S.9=;:;.~:" -: '.
valorizo la reallzaclon de callcatas para un predio de 120 ha en $ 6,5 millones. \ ~. .,',:'.\},. ¡.,. :.1
e) Es subjetiva. Normalmente el dueño o el administrador y en muchos casos el\?~_e~'d( ",.i':""\ .,J/
que solame~te los visita 1 v~z .por mes y el re~t.o de los consejos e.s vía teléfon~~;i~on .. ,::-sJ/
capaces de Ir modelando el cnteno que se debe utilizar con respecto al nego u otro man'ef<f~ A \.P, ''':./._-
Si el dueño o el asesor, por ejemplo no puede estar presente en el predio, se convierte el
proceso de decisión en un problema crítico de solucionar. Lo anterior se debe a lo sensible
que pueden ser las parras a equivocaciones en el criterio de manejo, sobre todo en
condiciones edáficas complejas (dis,continuidades litológicas, sales, sistemas de riego

ULJ



a) Tomar decisiones frente al momento en que se deben aplicar los fertilizantes durante la
temporada; principalmente tomando en cuenta que en la actualidad se esta utilizando
productos solubles vía riego tecnificado. / 0': -¿¡¡':;F
b) Tomar decisiones frente al momento en que se deben aplicar los nematicidas, / r ~ '.. .",'

cada vez más importante y crítico en el país. ~~.i) F\: i~; \:/}
e) Tomar d~cisiones fr~nte a la aplicación .de insecticidas al suelo para el control dI ;.J lagá'~; ?~~(.' ,'~\')' '¡~)
como por ejemplo Confldor para el chanchlto blanco. :.'. ~ f' \ " .t::; ,
d) Tratar de entender la relación que existe entre el desarrollo vegetativo y de la frt¡f~,,~Q '-iD' . j~)
el crec~miento de la raíz ,durante la tempora?a,. I~ que permitiría obtener ~)?f~~ . \;,,'\V
conclusiones entorno a la busqueda de un manejo optlmo para los parronales de nuesW \~:~/
Región, etc,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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subdimensionados, sistemas de riego mal diseñados, diferencias varietales en la respuesta,
etc),
d) Es difícil capacitar y traspasar la responsabilidad del monitoreo a un subalterno.
Dado lo complejo del método, el productor o encargado del predio no es capaz de traspasar
esa responsabilidad a un técnico u obrero calificado.
e) Falta de historial, Con el "calicateo" actual llevado a cabo en el país, no es factible
registrar lo observado, así como la respuesta del suelo y las raíces a un cambio en el
manejo o ensayos de experimentación práctica, Al pasar el tiempo los detalles observados
se olvidan, no quedan escritos y se pierde en gran medida una valiosa información
generada con mucho esfuerzo físico y de dinero. Se requiere por lo tanto volver a repetir
todos los años la práctica de calicateo nuevamente en forma general en el predio.
f) La información no es reproducible. Dado lo subjetivo del sistema y la falta de una
cuantificación efectiva, la información no puede ser traspasada a otros productores ya que
el lenguaje para expresar "lo que se vio en el suelo" responde solamente a la experiencia
de la persona que lo realizó, situación que puede llevar a grandes errores cuando se trata
de aplicar en otro predio "A", interpretando lo que dijo respecto de un predio "8".

En resumen, y quien tenga la posibilidad de visitar los mejores campo de la 111Región, se
dará cuenta que en muchos de ellos ésta metodología, introducida por el Prof. Dr, Eduardo
Alonso hace años, se utiliza, pero se enfrenta a gran parte de las desventajas antes
señaladas.

Este proyecto permitirá hacer más objetivo el trabajo de observación del suelo y las raíces,
enmarcado en una visión frutícola de ellos. Dado lo anteriormente planteado, esta
innovación de manejo productivo requiere del apoyo de personas altamente calificadas y
tecnología de punta, ya que para los productores, el cambio involucra un gran riesgo en el
éxito del negocio de uva de mesa, respecto de la forma de cómo se realiza en la actualidad.

Por ello, la hipótesis de este trabajo, es que es posible aumentar la productividad y calidad
de la producción de uva de mesa y con ello la rentabilidad del sistema productivo, con la
generación de conocimiento sobre el desarrollo de las raíces, así como de la metodología
de seguimientos de algunos parámetros directamente relacionados con su accionar.

Es importante mencionar que al conocer el patrón de crecimiento de las raíces durante el
año, permitirá hacer más eficiente el manejo de los parronales ya que se tendrá una
importante herramienta al:



Es importante mencionar que el Sr. Fernando Prohens ha sido, en los últimos años, muy
exitoso en la implementación de algunos aspectos de lo anteriormente planteado, siendo
visitado permanentemente por otros productores en la búsqueda de la solución a sus
problemas. Dado la importancia que tiene este tema en la Región, se ha optado por
incorporar al desarrollo del proyecto a varios productores interesados, ya que los
resultados, que tendrán una orientación productiva y comercial, permitirán generar en el
mediano plazo, un manejo más eficiente y sustentable de los parronales. Adicionalmente,
es la voluntad del Sr. Fernando Prohens y productores colaboradores hacer extensiva esta
información y la experiencia generada del proyecto lo antes posible a otros actores de
este rubro.
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

INTRODUCCiÓN

Normalmente se ha tratado de relacionar el potencial productivo de las vides con el
desarrollo de la parte aérea de planta. Para esto se han hecho a nivel mundial
innumerables estudios entorno a los mecanismos que estaría controlando esta relación,
tales como: a) el efecto del sombreamiento (falta de un nivel óptimo de luz) entre las
diferentes estructuras de la parte aérea de la plata; b) las relaciones generadas entre los
órganos fuentes y los sumideros y, c) los procesos de inhibición correlativa. En todos estos,
la parte aérea de la planta ha sido profundamente estudiada, dejando de lado el estudio del
comportamiento de las raíces. Lo anterior es bastante extraño, dado que se ha demostrado
la existencia de un equilibrio funcional entre la parte aérea y la raíz (Davidson, 1969),
situación que no se le ha dado la importancia que merece.

Respecto a lo anterior, es común encontrar en las introducciones de los artículos
científicos y de divulgación sobre raíces a nivel mundial: "la raíz es la estructura que no
ha merecido la atención que se debe, por eso .... "; culminando en las conclusiones: "es
fundamental, que a pesar de lo engorroso del estudio de las raíces, se siga realizando,
dado la gran relación que existe entre el potencial productivo y el sistema radicar'. Si
nos remitimos a nuestra condición local, la información al respecto es mínima, aislada o
forman un apéndice dentro de otro tipo de investigación. De la misma forma, si nos damos
el trabajo de ponderar este aporte, según la superficie plantada de vides en Chile y la
cantidad de divisas que entregan al país tanto la uva de mesa como el vino, nos damos
cuenta que lo que ha invertido el país en el tema es casi cero.

Lo anterior y aquellos antecedentes que entregaremos a continuación, dejarán
claramente establecido que la temática que se abordará en este proyecto será una gran
innovación para el rubro uva de mesa, tanto a nivel Regional (111 Región) como nacional,
debido a que se sentarán las bases para futuras investigaciones sistemática en el área.

PERIODOS DE CRECIMIENTO DE LAS RAíCES DE LA VID

Una de las grandes diferencias que presenta la vid respecto de los otros frutales _,,__
(Rogers y Head, 1969; Cockroft y Olsson, 1972), y que pueden ser el origen de algup~ .~~.¿c-;;',~~_
p~o?lemas im~o~antes en la primera e~apa del desarrollo d_elbrote, es el desacople erw~''el. 1 ' '''! '
InicIo del crecimiento del brote y la ralz. Tal como lo sena la Freeman y Smart (19t~), el.', "
inicio del crecimiento de la raíz "Shiraz"en la primavera se produciría aproximadameirge 1 ' .é-. ~(., ,\::\\_'~
semanas más tarde que la del brote (Figura 1). De la misma forma, esta posterior aOtiv_idad,í) \);)~~' \'

de la raíz se ve corroborada por las evaluaciones de producción de hormona realizada,_s;"p- " Y'{"

Lilov y Andonova (1976) y Niimi y Torikata (1978). En uno de los únicos trabajos realizados.
en Chile, IV Región, "Gold" en doble cruceta; Ibacache y Lobato (1995) corroboran este-
desfase entre ambos crecimiento.

Una de las razones que se esgrime para explicar este comportamiento, es la relación
entre la raíz y la temperatura, factor que estaría controlando el inicio y término del desarrollo
anual del sistema radical. Para que se inicie el crecimiento se necesita a lo menos 6°C,
siendo el óptimo (evaluaciones en I boratori<l1!/.oc. Entre esos valores, se ha observado

J Ivj,- .
I-","",~/j¿ .



una gran variación en el crecimiento anual de las raíces, tal como lo menciona Erlenwein
(1971), en donde a 25°C el desarrollo de la raíz fue claramente mayor que a 15°C.
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Figura 1. Relación entre el crecimiento del brote y la raíz "Shiraz" (Freeman y Smart, 1976)

Debido a que nuestro país presenta diversas zonas climáticas donde se ubica el
cultivo de la uva de mesa y la dependencia del sistema radical de la temperatura, es factible
pensar que no solamente se tendrá un diferencial en el crecimiento de las raíces debido a la
profundidad dentro del perfil de suelo (Figura 2), si no en forma importante en el transecto
mar-cordillera, como para un mismo lugar, las diferencias topográficas locales.

Adicionalmente, en un protocolo de evaluación habría que considerar el patrón de
crecimiento de la planta en primavera y la estructura o sistema de conducción elegido ya
que pequeñas ventanas o sectores con débil crecimiento permiten un mayor incremento de
las temperaturas del suelo, lo que probablemente afectaría el crecimiento de las raíces.
Contrario a lo presentado por Ibacache y Lobato (1995) en el sistema de doble cruceta, la
temperatura de suelo en parronales, no se incrementa en forma constante a partir de
septiembre en adelante, sino que existiría un aumento inicial hasta alcanzar temperaturas_
de 20°C en los primeros 30 cm de suelo, decayendo toda vez que termina por c~~é1 C/f/¡.

dosel (inicio de cuaja) e incrementándose nuevamente hasta llegar a 23 o 24 ,a"a?-$. :Ye-: ','
avanzada la temporada. ,6' /'tc,: ;, .•~ <;',{o '1:!;,;' ',,1 ,..e. .

Freeman y Smart (1976), dejan en claro que en la vid existen 2 "J~~k" :,g; ~~;::;}'~;:)'},
crecimiento, uno grande al inicio de la temporada y otro pequeño al término de ell~€tt,Qtir{l '{.,\
1). Esta claro que, si bien la temperatura modula el crecimiento de las raíces, la fru~!le
se está desarrollando ejerce un efecto depresivo que prácticamente detiene el crecimiEiríló ::\ ..
de la raíz. Si bien esta dinámica se estaría dando bajo condiciones climáticas
mediterráneas (zona centro sur de Chile) o frías (Europa, por ejemplo), queda la duda sobre
cuál es el comportamiento en la zona norte de nuestro país en las variedades de mesa para
exportación, en donde la cosecha termina tempranamente (mes de enero), manteniéndose
todavía por 4 meses las temperaturas óptimas de crecimiento. Se desconoce cómo es el
comportamiento y cómo varía según el transecto mar-cordillera o dentro de un mismo predio
al tener terrazas y lugares bajos. / ,
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Temperatura de suelo (0C) Flame, La Cardena
17-10-02

Figura 2, Seguimiento de la temperatura de suelo en parronales de la 111Región con instrumento WET Sensor, durante la temporada
2002 - 2003 (Callejas, datos no publicados),

Algunos datos preliminares (Callejas, no publicados), permiten especular que
durante los meses de invierno el crecimiento no se detiene y la raíz sigue creciendo a una
tasa mínima, pero importante para la planta. Esto genera una hipótesis que se tendría que
probar en terreno, en donde sería factible mejorar la condición de la planta, su desarrollo
generativo y calidad de los racimos, si nos preocupáramos de mantener la humedad óptima
en el sistema radical. Hay que recordar que en el norte del país las lluvias invernal es son
esporádicas y salvo por el riego para la aplicación de Cianamida Hidrogenada, en mu~.Dq~ c¡',¡,' ,

casos no existe la preocupación por esta condición, ~f~)10: :"{r; ',,(: ,

Recientemente el trabajo de Warner (2002), nos ratifica el hecho d ~ue&~ ~ ,,\fS~
seguimiento del comportamiento del crecimiento de la raíz requiere de estudios I tales de ""<-' ;-:) (fe>

acuerdo a las características de las zonas productoras. Se menciona que los result~pos":,,, ~c5!' (,.:,~~:,>
David Eissenstat en Pensylvania, "Concor", han mostrado diferencias respecto qª,~-lo5'
publicados en Sudáfrica (2 "peack" de crecimientos), ya que él observó un primer "P~~J<?¡1,Rr, \¿j:>"
alrededor de la floración, otro cercano a pinta y finalmente uno pequeño después de la .--'
maduración, Esta información es completamente nueva respecto de los patrones
conocidos tradicionalmente,

10
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Crecimiento de la Raíz y Absorción de Nutrientes

La capacidad de satisfacer las necesidades de nutrientes por las vides, requiere
necesariamente, además de las características químicas del suelo, de una óptima
fertilización en el momento adecuado, para lo cual se requiere conocer el patrón de
crecimiento de las raíces. David Smart, experto en el estudio de la raíz, Universidad de
California (Warner, 2002), señala categóricamente: "La utilización de los fertilizantes
aplicados o las pérdidas de ellos por lavado, dependerán directamente de la actividad
que presenten las raíces en la temporada". Por lo tanto, en la medida que las curvas de
crecimiento de las raíces sigan siendo una incógnita, estaremos lejos de optar a un manejo
eficiente de los fertilizantes, incurriendo en muchos casos, en una mayor contaminación de
las napas subterráneas debido al desconocimiento en que nos desenvolvemos.

En general existe la tendencia a que la tasa de absorción de agua y nutrientes decline en la
medida que nos alejamos desde el ápice de la raíz. Sin embargo, este patrón puede
depender de muchos factores tales como el tipo de ión (nutrientes minerales), la condición
nutricional y la especie. En el ápice de la raíz, las células presentan una endodermis no
suberizada y un sin número de pelos radicales, que permiten incrementar el área de
absorción de agua (Cailloux, 1970) y nutrientes (Barley y Rovira, 1970). Solamente en la
medida en que se genere una raíz nueva (secundaria), el sector suberizado, volverá a
incrementar la tasa de absorción (Haussling et al., 1988).

Agua. La estructura de la raíz y sus cambios morfológicos que se producen en la
vid, coinciden con los resultados obtenido en Cucúrbita pepo .L. (Harrison-Murray y
Clarkson,1973; Graham et al., 1974). De sus estudios se desprende que existe una mayor
absorción de agua en los primeros 10 cm de la raíz, donde la endodermis no está
suberizada. En promedio, el ingreso de agua a través de la zona apical es, a lo menos, 5
veces mayor que el resto de la raíz. Algunos estudios específicos en vid, señalan que la
absorción de agua por la parte suberizada alcanzó solamente al 30% respecto de la zona
apical (Queen, 1968). Es importante mencionar que esta correlación positiva entre mayor
número de ápices de raíces en crecimiento y la mayor absorción de agua, es un punto
crucial en el éxito productivo de las vides, dado que con el agua se mueven sustancias
solubles esenciales para su desarrollo.

Potasio. A pesar que la absorción de potasio a través del ápice de las raíce§,,~' 'c: Ui~:~.
importante., este catión. posee la cara~terística de no presen.tar una menor ta~a de i~.if,~'S~U '.:el' •...
en la medida que la. ralz se va subenzando .(Marsc~.nery Rlchter, 1973; Harnson-MBrray.Y.,:~,,:,:' ,._:..
Clarkson, 1973). Sin embargo, dada la baja movIlidad de este elemento en el s~~o, ,e; s,'-~:...
existencia de nuevos ápices de crecimiento favorecen enormemente absorción, dadÓ'por la \)\) . _.',J-

mayor área de exploración de las raíces. . ' '1~'
",

. ·~'(.i-"'\ \.':'"

Calcio y Magnesio. La absorción de estos elementos, fundamentales en el
desarrollo óptimo de la uva para exportación, está correlacionada directamente con el grado
de suberización. Mientras más alejado del ápice de crecimiento, radicalmente menor es su
ingreso (Haussling et al., 1988). En el caso del calcio, es importante señalar que dado la
casi nula movilidad de este catión por el floema, el ápice de la raíz debe satisfacer su
demanda tomando este elemento directamente de la solución. Lo anterior deja de
manifiesto lo importante que es desde el punto de vista productivo, el coordinar el
incrementode los nivelesdecal~2e¡ aquellosmomentosen queel desarrollo

!
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de nuevos ápices es máximo, dado que el ápice de la raíz debe absorber una gran cantidad
de calcio para satisfacer su propia demanda y la generada por el brote y la fruta (Clarkson,
1984). De acuerdo a Harrison-Murray y Clarkson (1973), a los 8 cm desde el ápice la
absorción de Ca se reduce a la mitad llegando a ser solamente 1/6 a partir de los 16 cm.

Fósforo: La dinámica de absorción del P por las diferentes partes de la raíz, es
similar a la del calcio (Ferguson y Clarkson, 1975). Estudios realizados en vides (Queen,
1968), determinaron que en la zona basal se absorbió solamente entre un 1 y un 4 % del P,
respecto de la zona apical. Solamente en caso de deficiencias claras de P a nivel de suelo,
la absorción de la zona basal sobrepasa a la zona apical (Clarkson et al. 1978),
proponiéndose que las necesidades de la parte apical, bajo esas condiciones, es suplida
por la parte basal. Este mecanismo de compensación no concuerda con los observados en
otros elementos (Romheld y Marschner, 1981), en donde bajo situaciones de deficiencias
de hierro, la zona apical incrementa su absorción sobre 100 veces.

A igual que el potasio, dada la poca movilidad del P en el suelo, su absorción
depende en forma importante de la capacidad de exploración de las raíces, en donde el
mayor número de ápices de crecimiento y pelos radicales, juegan un rol fundamental.

Esta hormona es sintetizada principalmente en la raíz y específica mente en la zona
apical. Richards y Rowe (1977), demostraron la estrecha relación que existe entre el
número de puntas de raíces en activo crecimiento y el número final de hojas generadas.
Esta correlación sugiere que la continua producción de citoquininas por parte de la raíz,
juega un rol fundamental en el crecimiento del brote. Adicionalmente las Ck son muy
importantes en otros estados de desarrollo de la planta, particularmente cuando comienza
el crecimiento del fruto.

Quizás es difícil descubrir, el beneficio de descifrar la relación que podría existir
entre el crecimiento de la raíz bajo nuestras condiciones edafoclimáticas y las citoquininas,
sin embargo, como se dijo anteriormente, existen antecedentes obtenidos en forma no
sistemática a nivel de campo, que manifiestan que en algunas zonas del país las raíces no
paran de crecer durante el invierno, pero sin embargo, no se toman las precauciones ~"¡.-ir-._ -C-"I/ "
mantener la humedad del suelo en un nivel adecuado, sobre todo en lugares do ~:'fi, !.t2
llueve en este período. ~e ha. planteado qu~ la.s Ck son fundamentales para el. al.;' ¡ja~? ;\;. t~
desarrollo de la yema e Inclusive durante el inVierno (Weaver et al., 1965; Mulhn .;:.~n9&7~·'.;'4>, ~\os0)
relacionando ese proceso fisiológico y morfológico al accionar de la raíz. Por lo .~nto, la'::-x:. ::'~:, ~:
pregunta que se están haciendo algunos productores: "¿Bajo mis condiciones Cli'rr;r.~t;~ ~~S)",. \ /3/
siguen creciendo las raíces?", incógnita que cobra un importante papel en el manei~.~;~el .1 ,~~

parronal, al momento de interpretar los resultados productivos anuales. ".~I; RA u'Y-_..-..

Crecimientorde la Raíz y el Control de los Nematodos

./'
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Todos los expertos relacionados con la nematología y control de este problema en la
vid, coinciden que no solamente se requiere mayor información respecto de la especie y
cantidad de individuos que se encuentran atacando las raíces de esta planta (Mckenry,
1985), sino que se hace necesario conocer la dinámica de desarrollo de esta plaga durante
la temporada, así como la periodicidad del crecimiento de las raíces, de manera de poder
perfeccionar o generar una nueva fórmula de control. Hay que considerar que este punto
es crítico para el productor, dado el costo de las aplicaciones que deben realizar.

En la actualidad se desarrolla un estudio con una empresa de Agroquímicos
(Haberland, Magunacelaya y Callejas, proyecto en desarrollo año 2003-2004 en parronales)
abordando la problemática del movimiento del agua en el suelo y su relación con la
variación de la concentración del nematicida en la solución suelo y el porcentaje de
mortalidad de nematodos (eficiencia de control). Sin embargo, está claramente establecido
que este esfuerzo se vería fortalecido en la práctica, si se tuviera el conocimiento de los
"peak" de crecimiento de las raíces.

Los tratamientos de control de nemátodos tienen como objetivo último permitir que
las raíces crezcan sin las limitaciones que significan los nemátodos (Magunacelaya, 1995).
Diferentes variedades de vides varían sus estados fenológicos y los momentos en los
cuales se producen los incrementos de tasas de crecimiento de raíces. La determinación de
estos momentos de crecimiento de raíces para las diferentes variedades de vides en las
diferentes localidades permitirá disponer de la mejor información para conocer los rangos
de tiempo en que se pueden realizar los tratamientos de agroquímicos nematicidas para
controlar eficiente mente las poblaciones de nemátodos.

La acción de los nemátodos, se traduce en daño a las raíces que no pueden
expresar su crecimiento al ser mutiladas por los procesos de alimentación de los
nemátodos, dado que con sus estiletes succionan los líquidos celulares, destruyendo las
células de los extremos de la raíz, las que presentan la mayor actividad de divisiones
celulares. Es este sector de la raíz donde se expresa la mayor potencialidad de
crecimiento.

La planta requiere del crecimiento de raíces en postcosecha para acumular reservas
que serán utilizadas a inicios de la temporada siguiente para el crecimiento de los
sarmientos. Posteriormente en la temporada, su accionar debe suplir las sustancias para el
crecimiento de primavera, que utilizará esencialmente para hacer crecer la baya. _Si
crecimiento de raíces, la planta no puede expresar todo su potencial. /C;OE ,~i/(.f:'

/ <;-"" {tl/".
1;,' in-""~ ¿; \

Los productos químicos nematicidas permanecen poco tiempo erl~~"jél:~~1Ói ~.\
manteniendo su actividad letal, por lo que los momentos en que deben ser aplic~~os t~1i~ .<"'~cf: 1\
que ser bastante rigurosos. Si la aplicación se hace tardíamente, se corre 6J[iesgC(.'d~; .~ ;: /
obtener un mal control. Si la aplicación se hace muy temprana, es probable que e_l.prbducfo ::.. '
tampoco cumpla su función '. /.' \~e>

:·:·:::·/~ ./

El conocimiento de los ciclos de crecimiento de raíces y los estados fenológicos de
las plantas permitirá conocer los mejores momentos de aplicaciones de productos, para
cada una de las zonas de estudio y para cada una de las variedades. Al hacerse más
eficiente el uso de los productos, se producirá un ahorro significativo de costos.

Crecimiento de la Raíz y la Utilización de Pesticidas Aplicados al Suelo

(
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Existen muchos ejemplos que muestran que la mejor forma de controlar una plaga
es en forma sistémica a través de aplicaciones al suelo. En el caso de la vid, el chanchito
blanco se presenta como plaga clave, siendo un insecto muy difícil de controlar, toda vez
que aparece atacando un parronal. Si bien la intensidad del ataque puede disminuir a
través del control químico convencional, existen un sin número de factores que hacen que
su control por vía aérea sea muy ineficiente (Callejas, 1992; Sazo y Callejas, 1992). En
este último tiempo, los productores tuvieron acceso a un nuevo insecticida, aceptado en la
Producción Integrada, (Confidor, Bayer), que era factible de ser utilizado en aplicaciones al
suelo. Sin embargo, el control de los chanchito blancos se presentó bastante errático en
este tipo de aplicación, existiendo predios donde el control fue excelente y en otros
totalmente deficiente. Nuevamente volvemos a preguntamos: ¿En qué momento ocurren
los "peak" de crecimiento en las raices, que me permitan una mayor capacidad de
absorción del insecticida? Aquí no existen recetas, solamente queda el trabajo de
obtener la información sobre la periodicidad del crecimiento de las raíces, un protocolo
sencillo de evaluación del tamaño del sistema radical que pueda ser llevado a cabo por el
productor y, si es posible en caso de no tener un rizotrón o cámara de seguimiento del
crecimiento de las raíces, la información para correlacionar este parámetro con la
temperatura de suelo. Todos estos puntos, deberían venir indicado como referencia en
la etiqueta de un insecticida que debe ser utilizado vía aplicación al suelo.

Finalmente, en Chile no se han realizado estudios que correlacionen la biología de
las diferentes especies de nemátodos fitoparásitos y las raíces de las plantas hospederas.
Diferentes variedades de vides, así como diferentes localidades, condiciones de
temperatura y suelo, especies de nemátodos y afinidad entre la planta y los nemátodos,
determinan diferencias particulares en la relación planta-nemátodo

Bresler (1977), citado por Salgado y Lazo (1997), afirma que el sistema radical de
árboles frutales se adapta al volumen de suelo mojado por el sistema de riego localizado,
aumentando la densidad radical y la eficiencia de extracción de agua y nutrientes.

Los sistemas de riego pueden afectar la distribución de la raíz, localizándose
principalmente dentro del volumen húmedo bajo los goteros. A pesar que se forman raíc --:---......
entre los surcos durante primavera y otoño, cuando las lluvias proporcionan agua ~ uE e/;;;,:
suelo (en el área de la entre-hilera), el patrón de distribución de las raíces se ~ffná$' );:.:~'"~''(:',
influenciado por el sistema de irrigación, y menos por la lluvia (Van Zyl , 1988). ('.~¡.' . "~t.:fcl 'o'; ..

En suelos de origen y estructura diferente, la mayor parte de las raíces se presentan; ,'::::fi;'c '., _'
en el primer metro, aunque algunas raíces individuales pueden penetrar a profundidéi(;te',sde' ,u -',

seis metros o más (Van Huyssteen, 1988), En la parte superior de esta zona se conceMtran:.\ '
las raíces laterales finas, comprendiendo la mayor parte del área de superficie absorbente
(Richards, 1983),

El déficit hídrico que tiene lugar en la planta bajo determinadas condiciones, es el
resultado de una compleja combinación de factores edáficos, biológicos y atmosféricos. Un
déficit hídrico puede afectar a un conjunto de funciones fisiológicas de la planta, pero el
efecto más importante incide sobre la producción (Martín de santa Olalla y Valero, 1993), El
déficit hídrico también produ' imp~ntes cambios en los niveles hormonales,

~~~11
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aumentando de manera significativa los niveles de ABA en la planta, alcanzando valores 40
veces superior respecto a los niveles de plantas bien hidratadas (Barceló, 1990), alterando
el crecimiento de la parte aérea. Un déficit de agua en la planta reduce el crecimiento de la
baya y el impacto es mayor cuando la aflicción ocurre durante la etapa I del crecimiento de
ésta, la que no es recuperable después (Gil, 2000),

Déficit hídrico y su relación con el crecimiento de raíces. Debido a los buenos
resultados de las pruebas de poda de raíces, temprano en postcosecha, obtenidos con
evaluaciones no sistemáticas (2001-2003, Predio Sr, Fernando Prohens) y a una Memoria
de Título de Pregrado, U. de Chile (2002-2003, Predio Sr. Mario Holvoet), se esta
definiendo una buena herramienta de manejo del déficit hídrico localizado y la promoción de
desarrollo de nuevas raíces en el suelo. Dado que existe una zona crítica con presencia de
raíces en la entrehilera sujeta a un importante déficit hídrico temporal durante el año, los
productores se encuentran en la primera etapa para verificar este manejo, con el objetivo de
evitar el efecto negativo del estrés sobre el crecimiento vegetativo y la fruta. Dado que
normalmente los sistemas de riego no tienen la capacidad de mojar ese sector del parronal,
es que se han visto en la necesidad de realizar los cortes en ambos lados de la planta, con
muy buenos resultados.

Dado que no se tiene información de la tasa de crecimiento anual de las raíces, se
ha propuesto hacer el corte unos 20 cm por detrás del punto de inicio de la zona que en
plena temporada se seca, ya que aparentemente durante los dos años siguientes, éste es
el lugar que es repoblado profusamente con raíces nuevas, lugar que debe tener una
adecuada disponibilidad de agua. Sin embargo, se requiere de un trabajo sistemático para
aclarar estas dudas y ratificar los buenos resultados, descartando efectos colaterales
negativos.

NECESIDAD DE DETERMINAR UNA METODOLOGíA DE EVALUACiÓN DEL TAMAÑO E
íNDICE DE ENRAíZAMIENTO DEL SISTEMA RADICAL

Adicionalmente a la obtención de las curvas de crecimiento anual de las raíces,
utilizando "rhizotrons", es fundamental tener la capacidad de cuantificar el volumen de
raíces y su calidad; para determinar los puntos críticos que pueden estar afectando la _::--...._
expresión óptima de un parrón determinado. 1<;:C 1~~~':'ICf...¡~..~(.\

Debido a la existencia de un "equilibrio funcional" entre la parte aérea y el si(*Ína ;;/:.,:t' _<.
radical (Van Noordwijk y Willigen, 1987), y que la productividad de los parronales!oo se ~': l(.c.~\"v_(j,. y
explica simplemente por las condiciones de suelo y la nutrición (Silva et al., 1984), se, hace, t..'J \) ,< ,60

necesario validar algunas metodologías generales de evaluación del sistema radical, afllos ",/y,~ ,
parrones que se encuentran creciendo bajo las condiciones edáficas de la 111 Región .. S~f ,::;"~
embargo, debemos considerar que es importante definir una metodología simple y de uso : ..~t'\
práctico por parte de los productores, que debe ser validada a partir de las usadas en
estudios científicos.

En nuestro estudio se probarán algunos métodos extraídos de los documentos
escritos por Van Zyl (1988) y Bohm (1979), que son la base de otros artículos científicos en
esta área de la investigación y conocidos como:
a) Mapeo de las raíces en conjunto con el método de excavación. Este método permite no
solamente determinar la extel~Sistema. radical, sino también clasificar esas raíces de

. /)..;
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acuerdo a su tamaño y de esa manera determinar el índice de enraizamiento, importante
para ver la capacidad de absorción del sistema radical
b) Método de los monolitos. Este método permite estimar el volumen de raíces por unidad
de volumen de suelo. Adicionalmente se pueden clasificar por tamaño y peso.
c) Método del barreno. Se propone como un método más rápido y de menor esfuerzo
físico, pero menos exacto al no poder observar directamente las raíces. Hay que evaluar si
puede ser utilizado como complemento a los demás.
d) Método gravimétrico. Bohm (1979) menciona entre los métodos indirectos, el
seguimiento del contenido de humedad del suelo a través del muestreo de éste con
barreno, asociando las variaciones de humedad de suelo (secado en el tiempo luego de
dejar las plantas a capacidad de campo) a la masa radical de la planta que en él se
encuentra creciendo. En la actualidad existes instrumentos que podrían facilitar el uso de
esta metodología, por lo que en este estudio se realizará una adaptación de esta
metodología, utilizando un equipo POR de última generación y tubos de accesos en el
suelo. En el CEVID (Grupo de Estudio de la Vid, Universidad de Chile) se tienen 2 nuevos
modelos (diferentes marcas) de este tipo de equipos, que será utilizado en la validación del
método.
e) Método de las jaulas. Este método consiste en la instalación de estructuras cúbicas,
hechas de malla ACMA, de 25 cm. por lado. Estos cubos de metal requieren ser instalados
en la zona de enraizamiento y deben ser mantenidos por un periodo de tiempo, para
evaluar la cantidad de raíces nuevas que crecen dentro de este cubo. Para evaluar la
cantidad de raíces, deben ser desintalados con mucho cuidado, manteniendo el volumen de
suelo que contiene la estructura. Finalmente, es factible cuantificar y clasificar por tamaño
las raíces que crecieron en su interior (volumen conocido). Esta metodología ha dado
buenos resultados al evaluar el efecto de bioestimulantes radicales, fertilización localizada o
poda de raíces.

Normalmente los productores realizan una observación permanente del perfil de
suelo durante la temporada, con el objetivo de determinar si el entorno de las raíces;
principalmente humedad, discontinuidades litológicas y salinidad; pueden estar afectando
negativamente el óptimo comportamiento de la parra. '__14-0-D~E. ....

~<{y{v ..;(i", c~"
Desde que se inició la producción de uva de mesa en la Región, product ~s y '~0(J.:;) "s' \.

especialistas se abocaron a buscar las soluciones en los parronales, solamente real ndo '..:~,""i<j¡i!' ..','
cambios _queabordaban principalmente manejos en la ~~rte ~érea de la planta. A p q~i~ D·.,~· li?!¡Y, ¡',{
de los anos 90, el Dr. Eduardo Alonso (Profesor de Flslologla de la Facultad de C n:~la~ Fi,Ü'\' CT, s .'2/
Agraria, Universidad de Chile, en ese entonces) desarrolló una estrategia de rl~tW .,.,-<:'_>,
conducente a abordar los malos rendimientos de los parrones de Copiapó. Esta nue~ lA !\\:~,?.. ' "
metodología se propagó a otros lugares de la Región e inclusive en la actualidad, su -_-'
implementación es utilizada en gran parte de las zonas productoras de uva de mesa o a
dado origen a nuevos criterios como adaptaciones locales de su metodología. Es
importante mencionar, que gran parte de su trabajo se ha basado en el seguimiento de la
humedad de suelo a través del uso de calicatas.

Sin detallar los cambios a nivel de suelo que provoca esta forma de regar, se infiere que lo
más importante es la favorable co dición que se genera para el buen desarrollo de las
raíces y por ende de la planta y su tenci r du ivo,
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En un primer trabajo (Callejas y Kania, 2002; Callejas et al., 2002) se inició la
calibración del equipo para su uso en el seguimiento del lavado de sales en parronales de
Copiapó. Hasta el momento los resultados han sido muy positivos, concluyendo
adicionalmente, que podría ser una importante herramienta para objetivizar la interpretación
manual que realizan los productores del contenido de humedad del suelo en las calicatas.
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A pesar de los avances que se han realizado en el último tiempo, podemos mencionar que
los principales problemas que se deben enfrentar en la Región, se enmarcan dentro de la
necesidad de incrementar en forma sustentable la productividad de los parronales de uva
de mesa. Estos son los siguientes:

1) Determinación de un adecuado criterio de riego para condiciones locales y protocolo
de control de la humedad de suelo, incluyendo el período de postcosecha e invierno. Esto
implica objetivar y mejorar la metodología antes descrita.
2) Generar un protocolo de control de la salinidad del suelo (Copiapó). Esto implica la
forma y sistema de seguimiento.
3) Determinación de criterios de manejo de suelo con bajos niveles de materia orgánica
y matriz de suelo.
4) Determinación de criterios de nutrición (al suelo y vía foliar) de acuerdo a las
condiciones antes mencionadas.
5) Determinación de criterios de poda como elemento adicional de apoyo al incremento
del potencial productivo de las plantas. Esto involucra el aumento los excedentes de
hidratos de carbono, como factor central en el crecimiento de las raíces.
6) Determinación de criterios de evaluación y control de nemátodos.

Si analizamos los puntos anteriores, podemos concluir que en casi todos se apunta a la
búsqueda de un sistema de manejo que nos asegure generar una gran masa radical sana y
su activa funcionalidad en el tiempo.

Dado la buena experiencia que se ha tenido con esta metodología en parronales y la
necesidad de aminorar sus desventajas en el uso a nivel predial (ver punto 4), el CEVID
adquirió un equipo WET Sensor acoplado a un recolector de datos HH2 Moisture Meter
versión 2 (Delta - T Devices Ltda. - Ivens® Chile), con el cual se puede evaluar en la
calicata, la humedad, conductividad eléctrica y temperatura de suelo.
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IMPORTANCIA DEL DOSEL Y SU RELACiÓN CON LA RAíz

La parte aérea y la radical mantienen una relación estrecha. La asignación de
carbohidratos hacia raíces es necesaria para asegurar el crecimiento y mantención del
sistema radical. Éste, por su parte, entrega agua para asegurar la apertura estomática
durante el día y nutrientes para permitir la síntesis de biomasa. En condiciones óptimas la
cantidad total de recursos asignados a las raíces representa aproximadamente el 15 a 25%
del total producido por fotosíntesis. Esta fracción aumenta bajo condiciones de stress
hídrico o nutricional, manteniendo en todo caso asignaciones inferiores al 50% del total
anual (Evans, 1993). Se establece así una relación de dependencia en que las tasas de
crecimiento aéreo y subterráneo están directamente relacionadas, regulando el tamaño
relativo de ambas partes del vegetal.

Una forma de evaluar indirectamente la tasa de crecimiento y/o tamaño de la parte
aérea es a través de la medición de interceptación de la radiación solar. Aunque la tasa
fotosintética de una hoja es curvilínea respecto a la radiación interceptada, a nivel de
cubierta vegetal completa, dicha relación es lineal (Monteith, 1977, Barrit et al, 1991,
Robinson y Lakso, 1991) . Así dos cubiertas vegetales en buen estado hídrico, nutricional y
sanitario que difieran en la cantidad de radiación interceptada tendrán distintas tasas de
crecimiento.

La medición de la interceptación de radiación requiere una medición de la intensidad
de radiación solar incidente sobre la cubierta y una medición de la cantidad media de
radiación que atraviesa la cubierta vegetal sin ser interceptada. La forma más eficiente de
hacer esta medición es mediante sensores lineales de quantum que tienen mejor relación
rapidez :simplicidad:calidad que métodos alternativos. (Nobel et al, 1993 y Varlet-Grancher
et al, 1993)

Sin tomar en cuenta el rol de almacenamiento de reservas por parte de las raíces, se
ha planteado que gran parte de las funciones de este órgano parecen ser más operativas
cuando el sistema radical presenta un activo crecimiento (Richards, 1983), situación que se
encontraría directamente relacionada con un mayor potencial productivo de los parrones.
Lo anterior nos obliga a entregarle a la raíz todas aquellas condiciones que favorez:,~an ~íER-
prolongación de su ciclo de crecimiento y ramificación del sistema en el suelo. (-,o - tv~

lS0 .rJi.i:~~('r\
Si bien lo anterior parece algo obvio, en la práctica no ha sido utilizado com.bv~,a ~:~.2:'~Sl,;

herramienta de mejora del potencial de las plantas, dado principalmente porr 41~". ~C'" f;:
desconocimiento que existe de esta parte de las vides por la gran mayoría de aquell~ qu~ «1' ".'. 0_. /

trabajan en la producción de uva de mesa. '-'. °s ':l;:~~'/
'. >,:: ;!.:,,::(j\~;'/

Bajo este contexto y a modo de resumen, podríamos reiterar 4 puntos críticos que .._-
deberán enfrentar los productores, que hacen necesario realizar este estudio:
a) Es probable que un gran número de ellos en la zona norte y parte de la zona central
del país, afecten negativamente el potencial de sus plantas dado que se olvidan del riego,
toda vez que se termina la cosecna (primeras semanas de enero e adelante).

.1. /'1jjllu1~~1
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En la práctica son muchas otras las preguntas que podemos hacernos, en la medida que
los problemas de los parrones los comenzamos a asociar al factor "Sistema Radical" y la
variable sitio en donde se ubica la plantación.
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b) Persiste la duda y quizás puede ser necesario un estudio más acabado, de la forma
óptima de enfrentar el probable crecimiento de las raíces durante el invierno en las zonas
cálidas del norte del país.
c) ¿Es probable que, gracias a las diferentes dinámicas de crecimiento determinadas
por las zonas climáticas, se pueda hacer un manejo diferenciado de las raíces y el riego,
con el objetivo de aumentar el potencial productivo de las plantas de un año para otro?.
Dos años de observación práctica y los primeros meses de un seguimiento sistemático
(Tesis de Pre-grado U. de Chile año 2003) manifiestan que la poda de raíces temprano en
la temporada y luego de la cosecha, tiene un efecto muy positivo en este aspecto.
d) ¿Cuál es el efecto del exceso de canopia (parrones vigoroso) sobre las temperaturas
del suelo durante la temporada y el crecimiento de las raíces? Frente a esto, ¿Se requiere
un manejo especial no solamente pensando en la calidad de la fruta e incremento de la
fertilidad de las yemas, sino que se debe pensar también en las raíces?
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6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACiÓN GENERAL

La superficie destinada al cultivo de la vid para mesa a nivel nacional es de 50.785 ha
(ODEPA, 2000) de las cuales la 111 Región, con aproximadamente 7.000 ha, exportaba en el
año 2000; 100.506.000 US$ (US$ FOB); figurando categóricamente como la principal
actividad agrícola de la Región. Esta claro que su importancia va más allá del simple hecho
de analizar fríamente las cifras, ya que este rubro es el motor, entre otras cosas, de un sin
número de servicio que se han implementado en la Región de Atacama en estos últimos
tiempo.

El abastecimiento de fruta a los mercados norteamericanos y europeos en la contra-
estación generó un rápido crecimiento del negocio frutícola. La incipiente oferta de fruta que
existía años atrás en la contraestación, permitió a los productores de nuestro país acceder a
altos precios de venta de la uva en el extranjero, situación que se mantuvo por algunos
años más en la zona norte de Chile. Sin embargo, el aumento actual y futuro de la oferta
de uva de mesa, debido a los envíos provenientes de Sud áfrica (el mercado inglés estaría
favoreciendo esta fruta), Argentina, Perú, Namibia, Egipto y Brasil, así como al aumento de
la oferta tardía de EE.UU (Crimson principalmente), en la época que llega a los mercados la
primera uva chilena que se exporta desde la tercera región, está llevando a los productores
a enfrentar un escenario de mayor competencia, en algunos casos catalogado de crítico.

EL NEGOCIO DE LA UVA DE MESA EN LA 111REGiÓN

En la región de Atacama, la superficie destinada a este cultivo corresponde a 7564,4 ha,
cifra que constituye un 92,4% del total de superficie destinada a vides. El otro 7,6% está
destinado para uva pisquera.

Dentro de la tercera región, la provincia de Copiapó destina 6601 ha para el cultivo de la vid
para mesa. Por su parte la provincia de Vallenar posee 848,6 ha para este mismo propósito.

Chile, en la temporada 2002-2003 tuvo una producción nacional de fruta fresca de
3.647.520 toneladas, de las cuales 1.050.000 toneladas correspondieron a uva de ,-. <

para consumo fresco, lo cual nos muestra la importancia de este cultivo dentro dey.n;íbro
frutícola. /S/ i:~!',~'(:t·

En términos totales, Chile exporta 1.809.105 toneladas de fruta fresca de las cuales eL3!:jP{9;:c .'-l.'i\()é' I:::)
corresponde a uva de mesa (628.369 toneladas), generando un retorno de US$' 581" ::',::( '.:', .:::'j
millones (ODEPA, 2001).te " .,\)d:~-/

" ;....~:\.\¡~':.~~~/

Si bien la producción de uva de mesa es uno de los principales rubros dentro de la actividad
económica de la III Región, esta industria tiene una estrecha relación con el éxito
económico de las otras regiones. Hay que considerar que la calidad de la uva producida en
esta zona, juega un rol fundamental en la determinación de los precios para las otras
regiones del país. Siempre se ha señalado que, en la Región de Atacama se debe poner
un especial esfuerzo en que los prim~ros envíos de la temporada al extranjero deben ser de
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El aumento de la oferta en las últimas décadas ha sido significativo, y ha tenido
componentes que hoy generan una verdadera desestacionalidad del mercado. Dichos
componentes son, entre otros: aumento de la superficie plantada en Chile y otros países
tradicionalmente productores; aumento de los rendimientos por hectárea y del porcentaje
exportable; incorporación de nuevos países productores a la competencia, así como nuevas
zonas en los países ya presentes; desarrollo de nuevas variedades, con distintas
características, con mayor vida de postcosecha y con diversas fechas de cosecha;
desarrollo de tecnologías de postcosecha, mejoramiento tecnológico de toda la cadena de
distribución, promoción del consumo de fruta y mayor segmentación del mercado de
acuerdo a gustos, entre otros.

la máxima calidad, para marcar un precio techo de inicio mayor al generado con fruta de
mala calidad.

En forma prácticamente paralela, por el lado de la demanda también han existido cambios
importantes, volviéndose cada vez más exigente en aspectos sanitarios, ambientales y de
calidad; pero sobre todo, volviéndose cada vez más homogénea a lo largo del año.

Esto queda de manifiesto al considerar que en países no productores de uva de mesa del
hemisferio norte, como Alemania, Bélgica y Holanda, entre otros, el consumo per capita es
más alto que en Estados Unidos y con un mayor grado de importaciones de contraestación.
Con todo, cerca del 40% de lo importado entre noviembre y julio proviene del hemisferio
sur.

Lo anterior significa que los márgenes para seguir con una desestacionalidad en el mercado
son bastante estrechos, y los volúmenes globales no debieran incrementarse mucho sin
afectar negativamente el mercado. Ello también significa que los precios tienden a
estabilizarse a lo largo del año, salvo para ventanas comerciales específicas (generalmente
hacia los extremos de las temporadas respectivas), en que zonas determinadas pueden
colocar su producto a precios mayores; esto fundamentalmente por un factor de distribución
de la oferta en el tiempo, que genera períodos de sobreoferta relativa en el "peak" de
cosecha, y escasez relativa al inicio y término de la temporada.

En el caso del mercado de la uva temprana, se destacan dos países tradicionalmente
exportadores del hemisferio sur, que son Chile y Sudáfrica, a quienes se sU~-, ,-'~
producción tardía de Estados Unidos, que actúa como consumidor y proveedor al /~l1iSffib.,;_}c c-:>,
tiempo. Adicionalmente, pero con una importancia muy inferior, existe la oferta dl(::p~aís~ :<~:~ \(""

como Namibia, Argentina, Brasil y Perú, además de algunos países del hemisfefio nortt:f; :::~>. ~\
como Canadá e Italia. Entre e~tos ex~ortado.res in~ipientes, destacan N,amibia y P~r:U:;P:!?Id~:'_~~_.:,y;, ','; 2: ¡
etapa de desarr~lI~ que atr~vlesa su Indus~na frutlcola ~ por su, potencial en s~perf~~le,' ~l¡If:i):(:",. ).', -o? /
los puede constituir en peligrosos competidores de Chile, en epocas aun mas temPf~nas ,_<->/
(desde octubre), ' :'~,>: ,__,:'

Existen países que han emprendido acciones concretas para intentar aprovechar las
ventanas comerciales que hasta hoy ha capitalizado Chile. En consecuencia, el riesgo no
está simplemente en un aumento de la oferta que, en una curva normal de demanda, se
vaya a traducir en una reducción de los precios. El tema de fondo es que quienes están hoy
incursionando en el mercado, amenazan con arrebatar a los valles de Copiapó y Huasco su
única gran ventaja comparativa: su oportunidad de cosecha; dada por su ubicación
geográfica y su clima, que les permiten acceder al mercado internacional en momentos en
que éste está relativamente desabas cido.



Efecto en el mercado
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Respecto a lo anterior, Dastress y Ossul, 1998; son categóricos y nos damos cuenta que al
2003 algunas de las cosas proyectadas en ese estudio se están haciendo realidad. Ellos
plantean lo siguiente:

Ventajas competitivas
a) Su posición en el mercado, que a pesar de no poseer una imagen homogénea como
país o región, es conocido como un importante proveedor de fruta
b) Su tecnología de postcosecha, que es de muy buen nivel y supera a cualquiera de
los competidores, cuando se trata de prolongar la vida de la fruta por períodos prolongados
c) Su tecnología de producción en zonas áridas, que posee técnicas específicas cuya
aplicación debe ser diseñada de acuerdo a la experiencia de cada predio en particular.

1) El aumento de la competencia por participación de mercado generará mayor grado de
desestacionalidad, que influirá negativamente en los precios y dificultará la colocación de
uva de mesa en algunos períodos de tiempo.

2) El crecimiento de la producción de variedades demandadas de prolongada vida de
postcosecha, significará una competencia tanto o más riesgosa que la de los propios países
del hemisferio sur.
3) Sudáfrica incrementará su participación en el mercado de uva temprana en Europa y
Estados Unidos, como consecuencia de su necesidad de diversificar mercados y de
expandir su oferta
4) Es altamente probable que los volúmenes de Perú experimente un crecimiento no
esperado por el mercado.
5) Se espera que los precios pagados por la uva de la III Región de Chile bajen en el
mercado internacional debido al aumento de oferta temprana de este producto por países
competidores.
6) El efecto más directo a nivel de empresa será un estrechamiento de los márgenes
ocasionados por un menor precio de venta.
7) En el mediano y largo plazo, la mayor competencia también generará la necesidad de
dar mayor valor agregado al producto, ya sea a través de nueva formas de presentación, o
nuevos atributos al producto.
8) La estrechez de los márgenes obligará a manejar muy cuidadosamente los costos,
mejorando la eficiencia y productividad en toda la cadena productiva y comercial. Esto
podrá lograrse a través de: desarrollo de economías de escala; administración del recurso
humano, rediseño de procesos, alianzas para mejorar el poder de negociación, capacitación
de mandos medios y de obreros, entre otros.

Es importante reiterar que este proyecto tendrá una incidencia directa en potenciar el
punto (c) de las ventajas competitivas y dará las bases para que los productores puedan
enfrentar especialmente los punto (6) y (8), de los efectos de mercados esperados a
mediano plazo.

/·'./.1M~'
" '--
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Antecedentes de la Empresa

INFORMACiÓN DE LA EMPRESA
(Presentado por el Sr. Fernando Prohens E.)

Historial de la Empresa

La empresa Fernando Prohens Espinosa es propietaria de dos predios agrícolas en
la Región de Atacama, Provincia de Copiapó, en la Comuna de Tierra Amarilla,
denominados Fundo La Junta con 53.S0 hectáreas y Fundo Pastillo con 73.11 hectáreas,
totalizando 126.91 hectáreas de plantaciones de uvas de mesa, plantadas y en plena
producción.

La ubicación de estos predios es al interior del valle de Copiapó, en los kilómetros 96
y 100, sector de confluencia de los ríos Jonquera, Pulido y Manflas para dar origen al rió de
Copiapó, a partir del Tranque Lautaro.

Estos dos predios son regados mediante riego tecnificado (riego por goteo),
captando sus aguas de pozos profundos, asegurando, de esta manera, el abastecimiento
pleno en periodos prolongados de escasa pluviometria o acumulaciones de nieve en
nuestra cordillera. En cuanto al clima del sector donde están ubicados los predios, se puede
decir que es del tipo mediterráneo seco, con escasas lluvias, dependiendo además de lo
que suceda con la Corriente del Niño o de la Niña y además teniendo altas temperaturas en
primavera y verano, en donde las temperaturas mínimas invernales rara vez descienden de
los O grados Celsius, y en verano aumentan a 30-35 grados Celsius, lo cual hace que sea
una zona privilegiada para el cultivo de la vid.

Por otra parte, el Sr. Fernando Prohens Espinosa es miembro de una conocida
familia de productores de uva de mesa de las regiones 111 y IV con una larga tradición por
casi SOaños.

El productor es dueño y gerente general a la vez, de 45 años de edad, agricultor y
empresario, con amplia experiencia en producción y exportación de uva de mesa.

La empresa cuenta con una completa infraestructura, maquinaria y vehículos para la
ejecución del proyecto, como así también del personal adecuado con una vasta
experiencia y responsabilidad de sus deberes, lo cual hace que el proyecto sea factible
ejecutarlo con absoluta confianza.

Se puede enumerar en infraestructura lo siguiente:
Terrenos, parronales, casa patronal, casas habitacionales del personal, oficinas, colectivos,
infraestructura social, galpones, taller mecánico, pozos profundos, riego por goteos, salas
de bombas (riego), bodegas, tractores, azufradoras, pulverizadoras, rastras, camión %,
camionetas, etc ....

La producción de fruta en los últimos 4 años, a tenido sus diferencias, al anap~$'fo~- E-e;.;;(.
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Aquí se puede apreciar lo oscilante que son las producciones, dado lo complejo que
es el valle de Copiapó. Me refiero, puntualmente, a las características de nuestras aguas y
suelos que contienen una cantidad importante de sales, y nos dificulta bastante el manejo
de nuestras plantaciones. Lograr mantener una calidad de fruta de acuerdo a las exigencias
de los mercados año tras año, requiere de un esfuerzo bastante importante de parte de
todo el equipo de la empresa, y de nuestros asesores. Las características del valle, también
nos dificulta mejorar la productividad de nuestros cuarteles, fundamental en la búsqueda de
bajar los costos por kilo de fruta exportada. Por lo tanto, ambos aspectos como calidad y
productividad son claves para el futuro de nuestro negocio, ya que dependemos
básicamente del mercado extranjero, por lo que la producción constante y sustentable en el
tiempo es el éxito del negocio.

Conocimiento de las raíces: herramienta para enfrentar los desafíos

Sin la ayuda de especialista con una nueva visión profesional y nueva tecnología,
las dificultades que debemos enfrentar hacen que los objetivos que buscamos en la
práctica sean muy erráticos, llevando a malos resultados del negocio. Si a lo anterior, le
sumamos la competitividad que hoy se esta generando en otros países competidores,
donde se invierte en tecnología, hace la brecha a favor que tenía Chile ya no existe como
tal, obligándonos a implementar innovación en el sistema productivo
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46.476 cajas 8.2 kg
104.912 cajas 8.2 kg
29.179 cajas 8.2 kg

217.891 cajas 8.2 kg

5.487 Cajas 8.2 kg
22.281 Cajas 8.2 kg
33.369 Cajas 8.2 kg
85.406 Cajas 8.2 kg
22.988 Cajas 8.2 kg

169.531 Cajas 8.2 kg

7.786 Cajas 8.2 kg
38.764 Cajas 8.2 kg
45.715 Cajas 8.2 kg

151.694 Cajas 8.2 kg
44.263 Cajas 8.2 kg

288.222 Cajas 8.2 kg

9.980 Cajas 8.2 kg
54.769 Cajas 8.2 kg
54.255 Cajas 8.2 kg

170.150 Cajas 8.2 kg
60.979 Cajas 8.2 kg

350.133 Cajas 8.2 kg
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Copiapó tiene mucho que mejorar en manejos técnicos, pero esta claro que solos no
podemos. Necesitamos el apoyo de las universidades en lo que refiere a trabajos de
investigación, para resolver los problemas en conjunto y ojalá extrapolar los resultados a
todo el país.

Nosotros poseemos gran conocimiento práctico e información estadística, pero falta
lo anteriormente señalado, ¿cómo mejoramos nuestra eficiencia en cuanto a calidad,
productividad, buen uso de nuestros fertilizantes, insecticidas al suelo, funguicidas al suelo
que se incorporan vía riego por goteo, etc.? Hago esta pequeña reseña y a la vez una
pregunta: ¿Porqué tenemos muy pocos conocimientos serios del funcionamiento del
sistema radicular de nuestras plantaciones que es vital, respecto del buen funcionamiento
fisiológico de la planta? En Copiapó han habido plantaciones en sectores donde el clima
hace que la fruta sea muy precoz, como también en otros sectores del valle más tardíos, se
han arrancado muchas hectáreas con plantaciones que no superaban los 15 años, como
otras plantaciones que corrieron igual destino, incluso de menos edad que las
anteriormente señaladas, y hemos vuelto a plantar, no consiguiendo ninguna respuesta
técnica importante a nuestros problemas.

Todo lo anterior, se ve reflejado en los problemas que tenemos a nivel radicular.
Obviamente las raíces tienen que estar sanas, ya que ahí esta el motor de la planta y le da
vida a la vid, pero lamentablemente esta sujeta a daños severos de nematodos a nivel
radicular. Por otro lado, aplicamos insecticidas al suelo para chanchito blanco sin tener idea
del momento óptimo respecto a la toma del producto por la raíz, lo que se refleja en un mal
control generando fruta inservible para ser exportada. Si a esto le sumamos los daños
producidos por las sales, éstas detienen su crecimiento y además, absorbe las sales
produciendo intoxicaciones en el follaje impidiendo una buena calidad de la fotosíntesis,
desde un nivel moderado hasta daños severos dejando una planta envejecida y debilitada.

Estimamos que los Risotrones, distribuidos en el huerto según las variedades y tipos
de suelo, nos ayudará a hacer más eficiente el manejo de lo anteriormente planteado.

Es por esto, y, por algunos otros factores, que seria largo de señalar, es que
considero de suma importancia realizar este proyecto, porque no me cabe ninguna duda,
que al cabo de caso 3 años, mucha información obtendremos, para así superar en la
medida de nuestras capacidades, los problemas. Sabemos que minimizaremos
importantemente los problemas actuales y así Copiapó podría aumentar sus calidades y
por ende también su calidad y productividad y así nos quedaría solamente la incertidumbre
con respecto a los retornos ya que es el mercado el que los regula, y en este aspecto le
dejamos la tarea a las exportadoras. Todo esto, indiscutiblemente, es el desafió que nos
hemos propuesto entre el equipo de la Universidad de Chile dirigido por el Dr y profesor
Don Rodrigo Callejas R y un grupo importante de productores de la Tercera Región de
Atacama.
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7. UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
(Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y seguimiento técnico
y financiero del proyecto. En caso de productores individuales, corresponde a la misma
unidad predial o productiva donde se ejecutará el proyecto)

Propietario: (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): Fernando Prohens E.; 7.106.173-6:
Rodríguez 669; 52-212132
Región: 111 Región
Provincia: Copiapó
Comuna: Copiapó
Localidad: Copiapó

DESCRIPCiÓN UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de réplica)

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): Fernando Prohens E.; 7.106.173-6:
Rodríguez 669; 52-212132
Región: 111 Región
Provincia: Copiapó
Comuna: Tierra Amarilla
Localidad: Juntas (100 km al interior de Copiapó)

UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): Agrícola Doña Serta Ltda. 77210950-4;
km 112 ruta c-35; 52-212132
Región: 111 Región
Provincia: Copiapó
Comuna: Tierra Amarilla
Localidad: km 112 ruta c-35 aproximadamente 12 km de La Junta por el río Jorquera

UNIDAD PRODUCTIVA 3

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): Dole Chile. S.A., 6.337.798-8, Caminos
Los Loros km 52,52-213626
Región: 111 Región
Provincia: Copiapó
Comuna: Copiapó
Localidad: Juntas (100 km al interior de Copiapó), 1 km por el río Jorquera ./ ve. CHii;>'.,
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UNIDAD PRODUCTIVA 4

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): Fundo Altar de la Virgen, 9.909.028-6,
Pasaje Francisco de Aguirre 400 casa 12, 52-236853
Región: 111 Región
Provincia: Copiapó
Comuna: Copiapó
Localidad: Juntas (90 km al interior de Copiapó).

UNIDAD PRODUCTIVA 5

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): Sociedad Agrícola El Fuerte y Cia Ltda.;
79.582.870-2; Los Loros s/n, 52-213955
Región: 111 Región
Provincia: Copiapó
Comuna: Tierra Amari"a
Localidad: Los Loros, km 60 al interior del río Copiapó, rivera sur río Copiapó

UNIDAD PRODUCTIVA 6

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): U.A.C. Ltda .. 9.782.274-3; San Antonio
s/n, 52-213521
Región: 111 Región
Provincia: Copiapó
Comuna: Copiapó
Localidad: San Antonio, km 80 al interior del valle de Copiapó

UNIDAD PRODUCTIVA 7

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): Exportadora Aconcagua Ltda. Fundo Los
Maitenes; 84.539.000-2; Pabellón Bajo km 27 Tierra Amari"a.
Región: 111 Región
Provincia: Copiapó
Comuna: Copiapó
Localidad: km 27 Tierra Amari"a al interior del Valle de Copiapó

UNIDAD PRODUCTIVA 8

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): Ornar Campi"ay, 5.458.230-7, El Tabaco
s/n, Alto del Carmen, 51-610419
Región: 111 Región
Provincia: Huasco
Comuna: Alto del Carmen
Localidad: a 3 km del Alto del Carmen, por el Valle del río Tránsito
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UNIDAD PRODUCTIVA 9

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): Soco Agr. Ind. y Como El Rosario Ltda.,
78389270-7; El Rosario, Alto del Carmen, 51-612892.
Región: III Región
Provincia: Huasco
Comuna: Alto del Carmen
Localidad: El Rosario, 10 km desde el Alto del Carmen, por el río San Félix.

UNIDAD PRODUCTIVA 10

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): Agrícola El Dain, El Churcal, San Félix,
78.515.180-1, 51-1983013
Región: 111 Región
Provincia: Huasco
Comuna: Alto del Carmen
Localidad: El Churcal, a 1 km de San Félix al interior.

o
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ADJUNTAR MAPAS DE UBICACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS

Ge

A

rl Mnr;]<h
\",.

,,\
r ') i' ti ';1

¡fr' r.tul(;

"V"qa Cebolla, \. t '1 II! 1 ()'~ ( ¡111 \1

Caldcril
/11 I VII!' :11\

1:

Pro. Cachos
Cia. ,ir,!
M,!(I,o'

Pla. Lobos

11
\\
\\
\\
\\
I1
11
\\
\\
11

/1 HUASCC\

Chnc:rdas - MUla Flillcón
rlp.1Coh,e 11

¡'
1,

ATACAMA 31

obo Boscurlón

\)í~

x'*'
:;:_'v"

,,\1,'?-Q
~\I;lt',:O Campillay-H

'/,; 1 ",< '1: i\~, del Carmen
~.(~Sal1 .~:-~_~

AnIOn,)~' "<.. Bou-H

VISen, 'lilas Ji El Transito" ':n ',/
• ~ '/"Conay- :;.-- ' -' ~ i ,n Fellx .' ..

'1La HI la Mulet-Hf '.5/-" '
~\... ./,~-'1

. '::.-¡-"" 0('
! ;l Arpna ~,(

¡-,
1\
1I
11
\\
1/

I1
/!

,J

(
I
I

~
1I I
11

11 I

Jrdo de Vo/eriono o de lo! 4313

I



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Página
Número o

Desarrollar estrategias de manejo para incrementar en forma sustentable la productividad
de los parronales de uva de mesa, a través del estudio, evaluación y promoción del
crecimiento del sistema radical de la vid.

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. GENERAL:

8.2 ESPECíFICOS:

2) Desarrollo de una metodología de evaluación del sistema radical, como herramienta
para la determinación y mejora del potencial productivo de los parrones.

a) Probar la eficiencia de diferentes sistemas de evaluación del sistema radical
(tamaño y tipo) en dos condiciones de suelo: i) suelo liviano, con alto porcentaje de piedras
y gravas y bajo contenido de matriz de suelo; ii) suelo franco, profundo, bajo contenido de
piedras o grava o sin ellas.

b) Validación de la metodología en plantas con marcada diferencia en el potencial
productivo.

c) Caracterización del sistema radical de plantas tipos "Sultanina" en predios de
productores asociados.

d) Caracterizar la calidad del sistema radical de acuerdo a la presión de nemátodos
en el suelo.

e) Generar un protocolo de evaluación, a ser usados por los productores y que sea
práctico y rápido en su implementación, sobre el tipo y calidad de las raíces, asociados al
potencial productivo de las plantas.

1) Desarrollo de una estrategia de fertilización (momento) y control de nemátodos, en
función de los "peak" de crecimiento de las raíces.

a) Determinar las curvas de crecimiento de la raíz durante el año, en 5 variedades de
uva de mesa, en dos condiciones de suelo: i) suelo liviano, con alto porcentaje de piedras y
gravas y bajo contenido de matriz de suelo; ii) suelo franco, profundo, bajo contenido de
piedras o grava o sin ellas.

b) Desarrollar un modelo del crecimiento de las raíces en función de la temperatura
en 2 tipos de suelo.

c) Determinar la biología de los nemátodos en la temporada, en función de la
temperatura de suelo.

3) Desarrollo de un protocolo práctico y objetivo de observación de la humedad,
conductividad eléctrica y temperatura de suelo en calicatas, utilizando el instrument9 ;:,-:-~-;;"'"
"WET sensor", como apoyo a los programas de manejo del agua de riego. /:::) ~. '¡'-f_?,

Involucra el seguimiento periódico de la humedad, tO y CE de suelo con el WE¡-r,<) ':" ..•.~:/; ~i:.'

utilizando la observación de calicatas. Se describirán las características físicas de c~efi sinQ. ',) " ""cce 9::')
del predio donde se realizará la labor. Se espera abordar el máximo de superficie del ; ~< ': '~;. -.

Predio. " ,;,~);-.' .' i.,¿\ o,' :~ /

....
4) Validar el protocolo de evaluación del tipo y calidad del sistema radical (objetivo 2y:.: ,~~.~
en ensayos dirigidos a mejorar el potencial productivo de los parrones. .

a) Evaluar sectores con poda de raíces y tratamientos complementarios (guano,
nematicida y bioestimulantes r dicales) realizada en la temporada 2003.
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b) Evaluar sectores con poda de raíces y/o promoción del crecimiento radical con
tratamientos complementarios (compost, bioestimulantes, nutrientes) a realizar a partir de la
temporada 2004.

c) Evaluar el efecto de diferentes sistemas de riego sobre el crecimiento de las
raíces y potencial productivo de las plantas.

5) Capacitar, difundir y hacer extensivo los resultados obtenidos en el proyecto.
a) Capacitación personal de campo
b) Difusión y capacitación de productores (Días de campo y Seminarios)
c) Difusión masiva (WEB)
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ACTIVIDAD 1. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE FERTILIZACiÓN (MOMENTO) Y
CONTROL DE NEMÁTODOS, EN FUNCiÓN DE LOS "PEAK" DE CRECIMIENTO DE LAS
RAíCES. (A1. NUTRICION y NEMATODOS).
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9. METODOLOGíA y PROCEDIMIENTOS
Durante el desarrollo del proyecto se tiene proyectado realizar varias actividades, dividiendo
el trabajo en dos formas: a) Trabajo detallado en el predio del Sr. Fernando Prohens y b)
Extensión de algunas actividades al resto de los predios, de acuerdo a la situación de cada
uno de ellos.
En forma general, cada vez que se realice la instalación de un rhizotrons o se haga una
calicata para evaluar el sistema radical. se procederá a describir detalladamente las
características físicas del suelo, de manera de dejar registrado aquellos parámetros que
podrían estar afectando el normal crecimiento de las raíces. Se considera el control de la
fertilidad del suelo en el rango "adecuado" (N, K. P) para evitar el efecto negativo de las
deficiencias sobre el desarrollo del sistema radical. Con el objetivo de eliminar el efecto
carga, se procederá a elegir plantas en plena producción, maduras, sanas, sin problemas
aparentes de generación de racimo y éstos serán ajustado a un rango de entre 30 a 35
raímos por parra. Adicionalmente a la descripción de suelo tradicional, se evaluará el perfil
con el instrumento WET Sensor (humedad, conductividad eléctrica y temperatura).
Al momento de la entrega de los informes y de acuerdo al avance de las actividades, se
deberá tener especial cuidado en la integración de la información, al momento de generar
las conclusiones. Esta demás mencionar, que toda conclusión debe considerar la
utilización práctica de los resultados por parte de los productores.

Se reitera que en cada vez que se realice la instalación de un rhizotrons o se haga una
calicata para evaluar el sistema radical. se procederá a describir detalladamente las
características físicas del suelo, de manera de dejar registrado aquellos parámetros que
podrían estar afectando el normal crecimiento de las raíces. Se considera el control de la
fertilidad del suelo en el rango "adecuado" (N, K, P) para evitar el efecto negativo de las
deficiencias sobre el desarrollo del sistema radical. Con el objetivo de eliminar el efecto
carga, se procederá a elegir plantas en plena producción, maduras, sanas, sin problemas
aparentes de generación de racimo y éstos serán ajustado a un rango de entre 30 a 35
raímos por parra. Adicionalmente a la descripción de suelo tradicional, se evaluará el perfil
con el instrumento WET Sensor (humedad, conductividad eléctrica y temperatura).

Actividad 1.1. Determinar las curvas de crecimiento de la raíz durante el año, en 5 /" D\': (;;, ...--:-,;
variedades de uva de mesa, en dos condiciones de suelo: i) suelo liviano, con alt<r~P;? : J,
porcentaje de piedras y gravas y bajo contenido de matriz de suelo; ii) suelo fra~~, .,": ".,,,'
profundo, bajo contenido de piedras o grava o sin ellas. (A11.Crecimiento Raíz) ¡,; .._c:~ ~\.•.~.;>,;(:'J

Durante 2 temporadas se realizará el seguimiento del crecimiento de las raíces en",(
diferentes variedades, priorizando como eje de evaluación "Sultanina", en 2 condiciones de.
suelo (los más representativos entre los productores). Ellos serán: i) suelo liviano, con alto'
porcentaje de piedras y gravas y bajo contenido de matriz de suelo; ii) suelo franco, bajo
contenido de piedras o grava o sin ellas.

Es importante mencionar que las plantas donde se instalarán los rhizotrons deben
ser representativas del parronal, sanas, en plena producción y crecimiento vegetativo
normal para el sector. Se procederá adicionalmente, a realizar una descripción detallada de
ellas, tomando en cuenta el perim~yo d,el;9">; (a 1 m de altura), perímetro de los brazos,

j; I¡i¡i(A •¡¡fA- /
.J-~"
I
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Materiales
Rhizotrons: se instalará un rizotrón en la sobrehilera a 90 cm de la planta, las dimensiones
de la ventana serán de 1,2 m x 0,5 m. El vidrio de la ventana del rhizotrón estará
cuadriculada (2,5 cm x 2,5 cm). Para evitar la entrada de luz y pérdida de humedad el vidrio
se cubrirá permanentemente con un paño negro, excepto al momento de las evaluaciones.
En la parte superior se debe instalar una puerta de acceso.
Medidores establecidos de temperatura ambiental y suelo: se evaluará a través de un
captador automático marca HOBO, la temperatura ambiental y de suelo a 4 profundidades.
Evaluaciones
1) Se utilizarán las intersecciones entre las raíces nuevas y el cuadriculado para estimar el
crecimiento de las raíces. Cada 15 días en los meses de invierno y una vez a la semana
durante la temporada. En caso que sea necesario se intensificará el número de
mediciones.
2) En cada planta donde se instale el rhizotrons se deberá hacer una descripción detallada
de ella (diámetro de tronco, peso de poda, número de cargadores y pitones, diámetro de los
cargadores en la base y punto de corte, fertilidad efectiva de la parra, número total de
racimos por planta, producción por planta)
3) Adicionalmente se deberá llevar un registro del programa de riego y fertilización.
4) En las plantas con rhizotrons del predio del Sr. Prohens, se determinará el desarrollo del
dosel en forma indirecta, a través de la evaluación de la radiación utilizando un Sensor
Sunscan Probe (SS1, Delta-T devices, UK). Adicionalmente, se llevará el registro del
crecimiento de los brotes (20 brotes marcados por planta), se contabilizarán el total de
brotes por planta, se evaluará el crecimiento de las hojas (largo y ancho, para estimar su
superficie). De la misma forma, se procederá a marcar 3 bayas por racimos (2 en parte
superior y una tercera en la parte basal) en 5 racimos por planta para obtener el crecimiento
de las bayas. Finalmente, se deberá registrar todos los eventos importantes que forman
parte de los momentos críticos productivos de los parronales y que quedan anotados en los
programas de manejo. Esta información se adecuará a lo exigido por las normativas BPA
y/o EUREPGAP, de manera que en el futuro el manejo de los resultados del proyecto se
engarce a la actividad normal de los productores.
En todas las plantas con rhizotrons del resto de los predios, se llevará un registro del
crecimiento de brotes marcados (20 brotes por planta). De la misma forma que en el predio
del Sr. Prohens, se deberá registrar todos los eventos importantes que forman parte de los
momentos críticos productivos de los parronales y que quedan anotados en los programas
de manejo.
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peso de la poda y estimación del material de poda en la planta. Número y largo de los
cargadores y/o pitones, fertilidad efectiva y estimación de la cosecha por planta.

En el predio del Sr. Prohens se instalará 1 rhizotrons por variedad en cada condición
de suelo, considerando: "Sultanina", "Flame", "Superior", "Perlette" y "Red Globe". En el
resto de los predios se tendrá 2 rhizotrons: uno en "Sultanina"y otro en una segunda
variedad, considerando la disponibilidad varietal de cada productor. Se ha tomado esta
modalidad debido a que no es posible encontrar en otros campos todas las variedades en
producción.

--~-'._--"'"
/';, \) t: \._,'1. i_¡::'

~;'~t:'§"i:S..'.
"
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Rhizotrons utilizado para realizar el
seguimiento del crecimiento de las raices

Los datos serán ordenados y analizados de acuerdo a estadística descriptiva, basándose
principalmente en estadígrafos de posición, dispersión y gráficos.

Actividad 1.2. Desarrollar un modelo del crecimiento de las raíces en función de la
temperatura en 2 tipos de suelo. (A12. Modelo de Crecimiento)

Considerando que en cada sitio de evaluación se monitoreará la temperatura
ambiental y de suelo a diferentes profundidades, con el objetivo de determinar la relación
entre estos parámetros y el crecimiento de las raíces, se procederá a generar los diferentes
modelos y que serán extrapolable a otros predios de la Región.

Sistema HOBO para realizar el seguimiento
de la temperatura de suelo y ambiental

Los datos de la actividad 1.1 y 1.3 se analizarán mediante regresiones, procediendo a
graficar la curva que asocia las evoluciones de cada uno y la suma térmica.

Actividad 1.3. Determinar la biología de los nemátodos en la temporada en función de
la temperatura de suelo. (A13. Biología de Nematodos)

En forma periódica durante la primera temporada y de acuerdo a la experiencia del
Prof. Dr. Juan Carlos Magunacelaya en la Región, se procederá a tomar muestras para el
análisis nematológico, de manera de asociar la biología de los nemátodos a nivel campo y
la temperatura de suelo. El sitio donde se realizará esta actividad, debe cumplir con 3
condiciones: presentar niveles importantes de nemátodos, no realizar tratam
control durante el período de trabajo y mantener una adecuada condición de
suelo, que será controlada con calicatas durante el desarrollo del estudio, lo
realizar una descri detallada de la condición física del suelo del del·

<.;J I

>1

.'
.1
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Técnicas de Laboratorio de Nematología. Para los análisis nematológicos de suelo se
utilizará la Técnica modificada de Cobb más el Embudo de Baermann. El recuento de las
poblaciones de nemátodos se realizará al microscopio estereoscópico a 50X y la
identificación definitiva a microscopio óptico a 1250X con aceite de inmersión.
Técnica de Toma de Muestras. Las muestras de suelo (5 repeticiones provenientes de
muestras compuestas por fecha de evaluación, estimándose 20 fechas en total) deben ser
recogidas desde la zona radical. El análisis requiere suelo adyacente a las raíces de las
plantas. La muestra de suelo debe estar húmeda pero no mojada o encharcada. La
humedad justa corresponde a aquella equivalente a poco menos de la capacidad de
campo.
Aproximadamente 500 mi de suelo deben ser colocados en una doble bolsa plástica, con la
etiqueta entre las bolsas plásticas de modo que la humedad no afecte directamente a la
etiqueta. Ojalá la etiqueta sea escrita con lápiz grafito para evitar que la humedad borre o
diluya la escritura, y el papel sea grueso para evitar que se destruya con facilidad.
La muestra debe ser tomada en la mañana y en cada punto de donde se extrae el suelo se
medirá la temperatura.
Las muestras deben ser rotuladas con al menos los siguientes datos: Nombre del predio,
sector y características de donde se obtuvo la muestra. N° hilera y planta, profundidad,
fecha de muestreo, responsable de la toma de la muestra
Las muestras deben ser agrupadas en cajas de cartón para que queden aisladas de la
temperatura ambiental, siendo ideal recipientes de aislapol. Debe evitarse que las cajas de
muestras queden expuestas al sol directo o en el interior de vehículos en que la
temperatura pueda subir excesivamente, ya sea por exposición al sol o por sistemas de
calefacción.
Traslado de muestras desde los campos de estudio al laboratorio de nematología. Debe
considerarse traslados de muestras entre los diferentes sectores en estudio y el Laboratorio
de Nematología de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.

Se analizará de acuerdo a estadística descriptiva, basándose principalmente en
estadígrafos de posición, dispersión y gráficos. Posteriormente los datos serán utilizados
para realizar los modelos según lo planteado en la actividad 1.2.

ACTIVIDAD 2. DESARROLLO DE UNA METODOLOGíA DE EVALUACiÓN DEL SISTEMA
RADICAL, COMO HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACiÓN Y MEJORA DEL
POTENCIAL PRODUCTIVO DE LOS PARRONES. (A2. EVALUACiÓN DEL SISTEMA ',;c_ ',.:i¡. '~

''-¿::- "\
RADICAL) !2~~"/!P7~".~ .:'
Existen 3 criterios para determinar la metodología más adecuada: i:~y ":)i.' '~.'/ . :':~>:'
1) Se estima se~ún la bibliog,rafía, que el sistema más exacto es el de los monolitbs ya ._<) ,~ .;,
que se extrae el numero de ralces por volumen de suelo real y se puede hacer un? . { \' ..
evaluación detallada. Por lo tanto los otros sistemas se compararán respecto de esta "
metodología. . ro~", _

2) Hay que considerar el tipo de suelo con que se trabaja y es factible que en los
suelos livianos o con piedra se complique la evaluación con algunos métodos, pero esto
tendremos que probarlos en terreno en el proyecto.
3) Finalmente, es factible determinar un método extremadamente exacto desde el
punto de vista científico, pero inútil del punto de vista práctico, por lo que se tendrá que
evaluar y determinar en terreno cuál metodología se acomoda a los productores y
determinar su exactitud o de~viación respecto del método más exacto.
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Es por esa razón que probaremos desde sistemas muy simples (como se ve en las fotos) a
sistemas más complejos, pero de gran exactitud.

Actividad 2.1. Probar la eficiencia de diferentes sistemas de evaluación del sistema
radical (tamaño y tipo) en dos condiciones de suelo: i) suelo liviano, con alto
porcentaje de piedras y gravas y bajo contenido de matriz de suelo; ii) suelo franco,
profundo, bajo contenido de piedras o grava o sin ellas. (A21. Sistemas de
evaluación).

Utilizando 4 diferentes metodologías citadas en la literatura, se procederá a evaluar
el sistema radical "Sultanina" creciendo libre de nemátodos en 2 tipos de suelos, de manera
de determinar la eficiencia y correlaciones que existen entre los métodos. Se elegirán 3
plantas homogéneas en cada tipo de suelo, respecto al crecimiento vegetativo y carga
frutal. Se procederá a realizar una caracterización detallada de las plantas de acuerdo a lo
planteado en la Actividad 1. Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación
sistemáticamente del sistema radical de la siguiente forma:

a) Previo a la abertura de la calicata y basado en el método del barreno adaptada a
la vid (Weller, F. 1967. Vergleichende Untersuchungen uber die Wurzelverteilung van Obstbáumen in verschiedenen Boden des

Neckararlandes. Arb. Landwirtsch. Haschsch. Hahenheim 31. 181 pp.) se tomarán muestras cada 10 cm de
profundidad en 5 puntos en al entrehilera a 70 cm del tronco y 5 puntos en la sobre hilera a
90 cm del tronco.

Terminada la anterior evaluación, se procederá a abrir la calicata y continuar con 3 métodos
de evaluación adicionales. La calicata se realizará a lo menos a 1,25 m de profundidad en
dos posiciones en planta: frontal (60 cm desde el tronco y desde la mitad de una entrehilera
a la mitad de la otra entrehilera) y lateral (60 cm desde el tronco).

b) Se realizará un mapeo rápido y didáctico del sistema radical, imitando lo que el
productor o encargado podría efectuar, considerando ubicación de las raíces en el perfil,
tamaño de las mismas (finas, delgadas y grandes) y problemas eventuales que puedan
presentarse.

Posibilidad 1 "mapeo rápido" para expresar resultados. Prueba de metodología
en viñas, Rancagua
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Menores que 0,5 mm, raíces finas.
Entre 0,5 y 2 mm, raíces delgadas.
Entre 2 y 5 mm, raíces medias.
Mayores que 5 mm, raíces gruesas.

Posibilidad 2 "mapeo rápido" para expresar resultados. Prueba de metodología
en parrones, Copiapó.

c) Posteriormente, se realizará el mapeo de las raíces utilizando el método de
excavación (Van Zyl, J. L. 1988. The grapevine root and its environment. Departament of agriculture and water supply, Republic

of South Africa. N" 215, 146 pag), evaluando en detalle la distribución y tamaño de las raíces en el
perfil.
Para el mapeo de las raíces se utilizará un reticulado de 10 x 10 cm, y se procederá a
evaluar el tamaño de las raíces de acuerdo a la siguiente clasificación:

Posteriormente se procederá a calcular el índice de enraizamiento (lE) de acuerdo a la
metodología propuesta por Du Pont y Mielat, adaptado para vid por Van Zyl (1988).

,

uJ!
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Prueba de metodología de excavación en parrones para presentar proyecto, Copiapó,

d) Finalmente se terminará con el método de los monolitos (VanZyl, 1988). De acuerdo a
la metodología, se retirarán cubos de suelo de 10x10 cm., evaluando el diámetro de las
raíces de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior, así como el peso fresco de cada
categoría.

Prueba de metodología de los monolitos en parrones para presentar proyecto,
Copiapó.

j
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Prueba de metodología de las jaulas cuando se realizan podas de raíces en parrones.
De igual forma que los monolitos, permite evaluar el peso fresco de cada categoría de
raíces en un volumen conocido.

Es importante mencionar que en todas las evaluaciones se considerará el eventual
daño de raíces por nemátodos de acuerdo a la siguiente clasificación:

Raíz con daño muy severo.
Raíz con daño severo.
Raíz con daño moderado.
Raíz con daño leve.
Raíz sana

(Escala visual de raíces dañadas por nematodo, Prof. Juan Carlos Magunacelaya)

Actividad 2.2. Validación de la metodología en plantas con marcada diferencia en el
potencial productivo (A22. Metodología v/s Potencial Productivo).

Una vez obtenidos los resultados anteriores y seleccionados los métodos que permiten
caracterizar en forma práctica y con mayor exactitud el sistema radical, para ambos tipos de
suelo, se procederá a validar la metodología. Para esto se seleccionarán plantas "Sultanina"
(4 plantas en cada tipo de suelo) bajo un mismo manejo productivo, pero que posean
notorias diferencias respecto del potencial productivo. La selección de las plantas se
realizará a la cosecha de la primera temporada de trabajo, de manera de observar y evaluar
la carga frutal y caracterizar el crecimiento vegetativo. La parte aérea será caracter'LnlJn.,.-,n
detalle (ver evaluaciones Actividad 1), así como el desarrollo radical que poseen, de
de determinar si este factor presenta una directa relación con el potencial productivo
plantas. Adicionalmente, se considerará en la evaluación el eventual daño de
nemátodos y se procederá a tomar una muestra de suelo para determinar los n
estos individuos en cada parra.
El análisis se realizará basado en el uso de correlaciones y regresiones.
productivo se relacionará mediante regresiones, graficando la curva que los asocia a
índices de enraizamiento y calidad de las raíces.

Actividad 2.3. Caracterización del sistema radical de plantas normales "Sultanina" en
predios de productores asociados. (A23. Sistema Radical Asociados)

Sistema tradicional subjetivo implementado por el Dr. Eduardo Alonso de observación
de calicatas.
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El potencial productivo y las condiciones edafoclimáticas son diferentes para cada
productor. Por lo tanto en los otros predios se tomarán al azar 4 plantas representativas del
promedio del predio, las que serán marcadas antes de cosecha. Se les medirán
parámetros vegetativos y productivos como en otros ensayos, que servirán de base para
ser correlacionados con la cantidad y calidad del sistema radical que presenten.
El análisis se realizará basado en el uso de correlaciones y regresiones. El potencial
productivo se relacionará mediante regresiones, graficando la curva que los asocia a los
índices de enraizamiento y calidad de las raíces.
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Actividad 2.4. Caracterizar la calidad del sistema radical de acuerdo a la presión de
nemátodos en el suelo (A24. Daño vIs Población de Nematodos).

Se instalarán 6 rhizotrons en un sector con ataque importante de nemátodos, cuyo daño se
vea a simple vista en las raíces y también en el crecimiento vegetativo. Se tomarán plantas
homogéneas, las que serán caracterizadas del punto de vista vegetativo y productivo con el
correr del ensayo (ver Actividad 1). Al momento de realizar las calicatas para instalar los
rhizotrons, adicional mente se evaluará el sistema radical y se procederá a cuantificar la
población de nemátodos con muestras llevadas a laboratorio (metodología Actividad 1). Al
azar, en 4 de ellos de procederá a realizar tratamientos diferenciales del nematicida
Nemacur MR (Bayer) del punto de vista agresividad del tratamiento (número de tratamientos,
dosis y mojamiento), de manera de generar una población decreciente de éstos individuos.
El número de aplicaciones se determinará, toda vez se conozcan los niveles de nemátodos
en el suelo. Se procederá a realizar el seguimiento del crecimiento de las raíces durante
todo el proyecto, terminando, a final de éste, con la evaluación de las poblaciones reales
presentes en el suelo y del sistema radical con la metodología determinada en la Actividad
2.1.
Los datos serán ordenados y analizados de acuerdo a estadística descriptiva, basándose
principalmente en estadígrafos de posición, dispersión y gráficos.
Adicionalmente y al final del ensayo, se realizará el análisis de los datos de calidad del
sistema radical basado en el uso de correlaciones y regresiones. El grado de daño por
parte de los nematodos y las variables que reflejan el potencial productivo, se relacionarán
mediante regresiones, graficando las curvas que asocian las poblaciones crecientes con los
índices de enraizamiento, calidad de las raíces, y desarrollo de la parte aérea.

Actividad 2.5. Generar un protocolo de evaluación, a ser usados por los productores y
que sea práctico y rápido en su implementación, sobre el tipo y calidad de las raíces, -;:;\(;--¿['~-'c
asociados al potencial productivo de las plantas. (A25. Protocolo de Evaluación). I~> [/.b"

/l:S-~" ~/".:';~}':':,,_':':::~;:~:'II
A partir de la experiencia de los investigadores y los resultados de los ensayo"s, se ~:".:~i" _,.:-."--:':
pr~cederá ~ confec~ionar una cartilla de evaluación de calidad de raíces que pueda,s~r ¡';;'í :i(:>"
utilizada a nivel predral por los productores. . ' ,',
Para esto se utilizarán fotos y esquemas si es necesario.

ACTIVIDAD 3. DESARROLLO DE UN PROTOCOLO PRÁCTICO y OBJETIVO DE
OBSERVACiÓN DE LA HUMEDAD, CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA y TEMPERATURA DE
SUELO EN CALlCATAS, UTILIZANDO EL INSTRUMENTO "WET SENSOR", COMO
APOYO A LOS PROGRAMAS DE MANEJO DEL AGUA DE RIEGO. (A3. WET SENSOR)

Basado en la observación tradicional realizada

"calicateo" periódico dUrajie la.. t..ile.¡rada (ver

I / I 1~L,
por el productor, que consiste en el
foto), se realizará en forma paralela,
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Forma y ubicación de las calicatas para realizar las evaluaciones con el WET
SENSOR. El objetivo es obtener una radiografía de todo el perfil, principalmente de la
zona de la entre hilera que tiende a secarse. En este sector hay raíces activas que
provocan una señal hormonal por el estrés hídrico, provocando la detención del
crecimiento de los brotes y fruta de menor calibre.
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aprovechando las mismas calicatas, un seguimiento de la humedad, conductividad eléctrica
y temperatura de suelo. Es importante mencionar que el objetivo de este trabajo es
cuantificar lo que el productor, fruto de su experiencia de años, señala como una buena,
media o mala condición de humedad para cada sector del predio. Dado que es factible
acceder a la curva característica de cada uno de los suelos del predio, se podrá realizar una
mejor aproximación y calibración del equipo en la interpretación de la humedad manejada
hasta la actualidad en forma subjetiva.
El trabajo se pondrá en práctica con evaluaciones periódicas cuyos resultados serán
graficados de inmediato de manera de poder tomar decisiones de manejo dirigidas a
solucionar problemas con la humedad y conductividad de suelo.
El trabajo será llevado a cabo en todo el predio, realizando, bajo diversas condiciones de
suelo, topografía, variedades y salinidad, el registro de la información. Se mantendrá, a
través del uso de GPS la ubicación de los sectores donde periódicamente se efectuarán las
calicatas, de manera de llevar en el tiempo la evolución de la humedad, CE y temperatura,
de acuerdo a los cambios en el manejo del riego.
Los datos serán ordenados y analizados de acuerdo a estadística descriptiva, basándose
principalmente en estadígrafos de posición, dispersión y gráficos.



ACTIVIDAD 4. VALIDAR EL PROTOCOLO DE EVALUACiÓN DEL TIPO Y CALIDAD DEL
SISTEMA RADICAL (OBJETIVO 2) EN ENSAYOS DIRIGIDOS A MEJORAR EL
POTENCIAL PRODUCTIVO DE LOS PARRONES. (A4. ENSAYOS DIRIGIDOS)
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En esta actividad, los resultados serán ordenados y analizados de acuerdo a estadística
descriptiva, basándose principalmente en estadígrafos de posición, dispersión y gráficos.
Adicionalmente, los datos se analizarán mediante ANDEVA y en caso de encontrar
diferencias significativas se realizarán pruebas de comparación múltiple de DUNCAN.
Finalmente y en caso que sea necesario, el análisis será complementado con el uso de
correlaciones y regresiones. El potencial productivo se relacionará mediante regresiones,
graficando la curva que los asocia a los índices de enraizamiento y calidad de las raíces.

Actividad 4.1. Evaluar sectores con poda de raíces y tratamientos complementarios
(guano, nematicida y bioestimulantes radicales) realizada en la temporada 2003. (A41.
Poda de Raíces 2003)

Se evaluará el efecto de la poda de raíces realizadas en el año 2003 en el predio del Sr.
Mario Holvoet sobre el crecimiento radical "Sultanina". Este trabajo ha sido establecido
como parte de una memoria de título. Su implementación partió en enero del año 2003 y se
tiene proyectado su evaluación para el año 2004. Se planteó un diseño completamente
aleatorizado con 4 repeticiones. Se podaron raíces en 2 tipos de suelos y adicionalmente
realizaron tratamientos en el punto de corte con guano, Bioradicante (un bioestimulante
radical) y Nemacur (nematicida). Para la evaluación se realizarán calicatas con el objetivo
de determinar el punto de corte del subsolador (distancia desde el tronco) y su efecto sobre
el crecimiento de las raíces. A igual que en la Actividad 2, se utilizarán varias metodologías
tanto en calicatas frontales como laterales. Adicionalmente, se procederá a evaluar
detalladamente el crecimiento vegetativo y producción de fruta de la temporada 2003-2004.

Actividad 4.2. Evaluar sectores con poda de raíces y/o promoción del crecimiento
radical con tratamientos complementarios (compost, bioestimulantes, nutrientes) a
realizar a partir de la temporada 2004. (A42.Poda de Raíces 2004)

En un sector con suelo franco del predio del Sr Fernando Prohens, se realizará un ensayo
de poda de raíces y el efecto complementario generando los siguientes tratamientos: ._ ._
a) Testigo sin poda de raíces /:-~:\s .¡ 1/",.',

b) Con poda de raíces /<.~-,:);'7~~ '. ,,;~
c) A~licación e~ el punto de corte,una dosis ~Ita de Bioradicante (3~ ~c/planta e~ 1.~..~ag~,a.),..: .;..~. ,:,'':;¿-:
20 dlas despues de la poda de ralces. Repetir en el "peak" de crecimiento de prlmfl,~rad${~i;!! ~\('..)- ~~
acuerdo a las observaciones de los rizotrons. Bioradicante es un bioestimulante radical" <v.' .~~ f5
(el~gido.como el más activ?, luego d~ una tesis d~ pregrado donde se evaluaron en rTla~:~~ c,,<;;;' .l!j
8 bloestlmulantes. Prof. gUla R. Callejas y G. Reglnato). . .. " j) /
d) Aplicación de Guano (16 kg por planta) o Compost (8 kg por planta) en una zanja . F:~ ,\ ..s;;..'9
realizada en la sobre hilera (40 cm. ancho por 30 de profundidad; punto de goteo) para ...._._.-
proceder a cubrir con restos vegetales. Adicionalmente se aplicarán en 3 ocasiones (20, 40 Y
60 días post poda) en el punto de corte, el equivalente a 15 unidades de P/ha.
Para llevar acabo el ensayo, se procederá a tomar 2 plantas (una a ser evaluada el primer
año y la otra el segundo año) por repetición (4 repeticiones), en las cuales se realizarán los
tratamientos. Al inicio, realizará una evaluación de diagnóstico del sistema radical del
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sector de trabajo a través de calicatas frontales y laterales, y se complementará con el
método de los monolitos.
Al cumplirse 1 y 2 años desde que se realizaron los tratamientos, se procederá a evaluar
detalladamente el sistema radical, de manera de correlacionar estos resultados con las
producciones y crecimiento vegetativo de las plantas. Por lo tanto, se deberá evaluar
detalladamente la condición aérea de las parras (calidad de la brotación) y la cantidad y
calidad de la fruta producida (cantidad de racimos y tipo de racimos generados; alados,
cónicos y atubados), como ya se mencionó en la Actividad 2.

Actividad 4.3. Evaluar el efecto de diferentes sistemas de riego sobre el crecimiento
de las raíces y potencial productivo de las plantas (A43. Riego v/s Crecimiento
Radical).
Los tratamientos serán implementados desde el primer año y se dejarán funcionando
durante 2 temporadas para verificar si el cambio del patrón de mojamiento del suelo tiene un
efecto sobre el crecimiento vegetativo y esto se encuentra correlacionado con un cambio en
el desarrollo del sistema radical.
Se utilizará un diseño completamente aleatorizado. Se realizará un ensayo que constará de
4 tratamientos y 4 repeticiones, siendo la unidad experimental la planta.
T1 (testigo) = goteo 1 línea de 4Uh a
T2 = goteo 2 líneas de 2,3Uh
T3 = goteo 1 línea de 4Uh levantado a 1,5 m.
T4 = goteo 2 líneas de 2,3L/h levantada a 1,5 m.
T5 = micro aspersores colgados
Evaluaciones:
-Diámetro de tronco: se medirá en cada planta a una altura de 100 cm en invierno, y se
utilizará una cinta de medir.

-Peso de poda: se realizará en cada planta en invierno del 2004 y 2005 Y se medirá con
balanza digital marca UWE modelo HGM-2000.
-Número total de racimos por planta: se realizará a la cosecha, estimación del peso.
-Caracterización de suelos: se realizarán descripciones morfológicas de suelo, análisis
físicos (densidad aparente, textura), análisis químicos (fertilidad) y curva característica.
-Distribución de raíces, de acuerdo a metodología actividad 2.
-La humedad del suelo se evaluará: sobre la hilera y en la entre hilera: se utilizará un sensor
PR1 (AT conectado a una HH2) y se medirá la humedad en profundidad en 3 puntos por
tratamiento. Para ello se instalarán tres tubos de acceso por tratamiento, el primero sobre la
hilera, el otro a los 80 cm. en dirección hacia la entre hilera y el último en el medio de la
entre hilera. La profundidad de los tubos será de 1,2 m. y las mediciones se realizarán cada
15 días.

D
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Tubo de acceso y utilización del PR1 en la evaluación de la humedad de suelo

Diseño experimental y análisis estadístico: El diseño experimental a utilizar será
completamente al azar, se realizarán 4 tratamientos y cada tratamiento tendrá 4
repeticiones, cada repetición constará de una planta siendo la unidad experimental planta
Se seleccionarán plantas de similares condiciones sanitarias y crecimiento.
Los resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones serán sometidos a un Análisis
de Varianza. En caso de detectarse diferencias estadísticas significativas se utilizará la
prueba de rango múltiple de SNK.

Actividad 5. Capacitación y difusión de los resultados obtenidos en el proyecto
(A5.Capacitación y Difusión).

Esta actividad será desarrollada de la siguiente manera:
a) Capacitación permanente de los productores y personal del predio durante todo el
desarrollo de las actividades del proyecto.
Momento: todo el año.
b) Días de campo: capacitación dirigida a difundir los trabajos y resultados entre los
productores miembros del proyecto.
Momentos:3 veces al año (marzo, agosto, noviembre).
c) Seminarios abiertos a otros productores de la zona.
Momento: 1 vez al año.
d) Difusión permanente de resultados y actividades en página WEB.
Momento: todo el año.

i •, .

MATERIALES Y METODOLOGíA DE USO GENERAL
Materiales
1) Medidor de conductividad eléctrica, humedad y temperatura en calicata. La temperatura,
humedad y conductividad del suelo se medirá en el campo utilizando un sensor Wet
acoplado a un recolector de datos HH2 Moisture Meter versión 2 (Delta - T Devices Uda. -
Ivens® Chile), de acuerdo a la metodología de Callejas et al. (2002).
2) Medidores establecidos de temperatura ambiental y suelo. Se evaluará a través de un
captador automático marca HOBO, tanto de temperatura ambiental como de suelo a 4

idades.
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3) Jaulas de enraizamiento. En el caso de utilizar esta metodología, se instalarán en el
suelo 2 estructuras cúbicas de metal de 11 cm de arista por repetición.
4) Instrumentos menores: pie de metro, huincha de medir, balanza, GPS.
5) Medidor de área foliar y escaneo de raíces, existente en el laboratorio.
6) Sensor Sunscan Probe (SS1, Delta-T devices, UK), el cual consiste en una barra de 1
metro que dispone de 64 sensores y permite registrar la intensidad de radiación medida en
cada uno de los sensores (PAR).
Evaluaciones
En los casos en que se requiera realizar evaluaciones sobre las plantas, tanto en la parte
aérea como a las raíces, se realizarán de la siguiente manera:
1) Diámetro de tronco. En cada planta a una misma altura.
2) Peso de poda. En cada planta, se efectuará en invierno de cada año.
3) Desarrollo del follaje en forma indirecta a través de la evaluación de la radiación. Las
mediciones de radiación fotosintéticamente activa (PAR) y distribución de la luz se realizará
a inicio de temporada y hasta que el parrón se cubra. Se realizará al medio día, que en
primer lugar se colocará horizontalmente a pleno sol para interceptar toda la radiación
incidente en ese momento (PARO), después se medirá la radiación no interceptada por la
planta (PARni), utilizando el mismo sensor. La radiación interceptada por la planta (PARint)
se determinará por la diferencia entre la radiación total (PARO) y la radiación no
interceptada (PARni). El índice de área foliar se determinará mediante un método no
destructivo, para esto se utilizará la ecuación exponencial propuesta por Milthorpe y Moorby
(1979): PARni = PARO exp(-kdir*IAF). Al despejar se obtiene:
IAF = In ( PARnil PARO)

-K
4) Fertilidad efectiva. Se evaluará la fertilidad efectiva en cada planta, enunciando el
número total de racimos por cada planta.
5) Cuantificación del material de poda. Adicionalmente al conteo de cargadores y pitones, y
peso de la poda, se procederá a desarrollar, para cada situación, una ecuación que permita
asociar el largo y diámetro de cada elemento a un peso conocido. Esta regresión permitirá
cuantificar en forma no destructiva el peso aproximado del material dejado en la poda.
6) Caracterización del manejo del follaje. Con el objetivo de asociar las evaluaciones del
punto 3, se procederá a describir la evolución del follaje en directa relación con las labores
efectuadas en cada predio. Esta evaluación requiere considerar la medición del crecimiento
de brote, para lo cual se tomarán al azar 4 cargadores por planta a los cuales se les
evaluará su largo y tamaño de las hojas (largo y ancho) para generar la curva de regresión
correspondiente respecto del área foliar. /---;¡ r--¿':" _',
7) Número total de racimos por planta: Se realizará previo al ajuste de carga /;:0 ~) h//.(
8) Producción por planta: Número de racimos a la cosecha y peso de ellos. /::~:: /.! ;',
9) Diámetro de las bayas., En una muest~~ al azar de 100 bayas proveniente de 10~facirti.Q&:,~':-.~:\r' "... e,fe'" .:.:.~
de una parra se procedera a evaluar el dlametro de las bayas. : ! " ~-,~)s"'i:

'.<). '" " :.

Análisis estadístico ., '( :;; ~;
Dependiendo del diseño de cada ensayo, los resultados se someterán a análisis de ,~.:'/
varianza y en caso de presentarse diferencias significativas a la prueba de rangos múltiples'
de Duncan. Para aquellas comparaciones en que se desee integrar la información
proveniente de diferentes localidades, respecto a variables como temperatura, crecimiento,
etc., ésta se analizará mediante correlaciones y regresiones.

Página
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO.

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

1 1 A1. NUTRICION y NEMATODOS
1 1.1 A11.Crecimiento Raíz
1 1.1.1 Instalación Rhizotrons Copiapó DIC DIC
1 1.1.2 Instalación Rhizotrons Huasco
1 1.1.3 Capacitación Monitoreo
1 1.1.4 Instalación medidores tO Copiapó
1 1.1.5 Instalación medidores tO Huasco
1 1.1.6 Monitoreo del crecimiento de las raíces
1 1.1.7 Evaluación desarrollo planta
1 1.2 A12. Modelo de Crecimiento
1 1.2.1 Interpretación de datos y generación modelo
1 1.3 A13. Biología de Nematodos
1 1.3.1 Definición de sitio
1 1.3.2 Toma de muestra
1 1.3.3 Análisis e interpretación de resultados
2 2 A2. EVALUACION DEL SISTEMA RADICAL
2 2.1 A21. Sistemas de Evaluación
2 2.1.1 Definición de sitio
2 2.1.2 Caracterización de las plantas
2 2.1.3 Evaluaciones
2 2.2 A22. Metodología vis Potencial Productivo
2 2.2.1 Definición de sitio
2 2.2.2 Caracterización de las plantas
2 2.2.3 Evaluaciones
2 2.3 A23. Sístema Radical de Asociados
2 2.3.1 Definición de sitio
2 2.3.2 Caracterización de las plantas
2 2.3.3 Evaluaciones
2 2.4 A24. Daño vis Población de Nematodos
2 2.4.1 Definición de sitio y muestra de nematodos
2 2.4.2 Instalación Rhizotrons y evaluación raíz
2 2.4.3 Tratamientos nematicida
2 2.4.4 Monitoreo del crecimiento de las raíces
2 2.4.5 Evaluación planta
2 2.4.6 Evaluación nemátodos y raíces
2 2.5 A25. Protocolo de Evaluación
3 3 A3. WET SENSOR
3 3.1 Evaluación periódica de calicatas con WET
3 3.2 Interpretación de resultados
3 3.3 Conclusiones generales /:'r"
4 4 A4. ENSAYOS DIRIGIDOS / ..,~" .

4 4.1 A41. Poda de Raíces 2003 ;'/.'.
o' '# I

4 4.1.1 Evaluaciones . é.:;
4 4.1.2 Interpretación y conclusiones ' .": .,-,

4 4.2 A42.Poda de Raíces 2004
4 4.2.1 Establecimiento del ensayo 0 ~,.:.',
4 4.2.2 Evaluación producción '.,

4 4.2.3 Evaluación desarrollo plata
4 4.2.4 Evaluación del sistema radical
4 4.2.5 Conclusiones primer año
4 4.2.6 Conclusiones segundo año y final
4 4.3 A43. Riego vis Crecimiento Radical
4 4.3.1 Establecimiento del ensayo
4 4.3.2 Evaluación humedad suelo
4 4.3.3 Evaluación producción
4 4.3.3 Evaluación desarrollo plata
4 4.3.5 Evaluación del sistema radical
4 4.3.6 Conclusio~es prime)'1lño

/¡ / I !
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4 4.3.7 Conclusiones segundo año v final
5 5 A5.CAPACITACION y DIFUSION
5 5.1 Caoacitación oersonal
5 5.2 Días de campo
5 5.3 Seminarios
5 5.4 Difusión WEB
6 6 INFORMES



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'éfllír: :::::..'..:} GOBIERNO DE CHILE
%/ .:": IUNlJ.'\CK):-'¡ I',\I~" I.h

.:, .:. INNOVACION ,\('RAllj;' .
.::.

Página
Número

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO.
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

especif. N° N° Inicio Término

1 1 A1. NUTRICION y NEMATODOS

1 1.1 A11.Crecimiento Raíz

1 1.1.1 Instalación Rhizotrons Copiapó ENE ENE

1 1.1.2 Instalación Rhizotrons Huasco ENE FEB

1 1.1.3 Capacitación Monitoreo FEB ABR

1 1.14 Instalación medidores tO Copiapó ENE FEB

1 1.1.5 Instalación medidores tO Huasco ENE FEB

1 1.1.6 Monitoreo del crecimiento de las raíces ABR DIC

1 1.1.7 Evaluación desarrollo planta AGO DIC

1 1.2 A12. Modelo de Crecimiento

1 1.2.1 Interpretacíón de datos y generación modelo

1 1.3 A13. Biolooía de Nematodos

1 1.3.1 Definición de sitio JUN JUN

1 1.3.2 Toma de muestra JUL DIC

1 1.3.3 Análisis e interpretación de resultados AGO DIC

2 2 A2. EVALUACION DEL SISTEMA RADICAL

2 2.1 A21. Sistemas de Evaluación

2 2.11 Definición de sitio MAY MAY

2 21.2 Caracterización de las plantas MAY SEP

2 2.1.3 Evaluaciones AGO SEP

2 2.2 A22. Metodología vis Potencial Productivo

2 2.2.1 Definición de sitio DIC DIC

2 2.2.2 Caracterización de las plantas DIC DIC

2 2.2.3 Evaluaciones

2 2.3 A23. Sistema Radical de Asociados

2 2.3.1 Definición de sitio DIC DIC

2 2.3.2 Caracterización de las plantas DIC DIC

2 2.3.3 Evaluaciones

2 24 A24. Daño vis Población de Nematodos

2 24.1 Definición de sitio y muestra de nematodos MAY MAY

2 24.2 Instalación Rhizotrons y evaluación raíz JUN OCT

2 24.3 Tratamientos nematicida JUN OCT

2 244 Monitoreo del crecimiento de las raíces JUL DIC

2 24.5 Evaluación planta MAY DIC

2 2.4.6 Evaluación nemátodos y raíces

2 2.5 A25. Protocolo de Evaluación

3 3 A3. WET SENSOR

3 3.1 Evaluación periódica de calicatas con WET MAR DIC

3 3.2 Interpretación de resultados ABR DIC

3 3.3 Conclusiones aenerales
"

_ ..~
_.,._. ,,'

4 4 A4. ENSAYOS DIRIGIDOS
/C"V

4 4.1 A41. Poda de Raíces 2003 1-. .~.,.,

4 4.1.1 Evaluaciones JUN /~::; AGO',' ';. "

4 4.1.2 Interpretación y conclusiones SEP 1."-: seP.. ;."; ,,
4 4.2 A42.Poda de Raíces 2004

t .~.. ••••~, ••.:.--- o,, '.'
:.' ..'

4 4.2.1 Establecimiento del ensayo FEB \ <! MAR r ",;)

4 4.2.2 Evaluación producción NOV .' DIC _:j'.'

4 4.2.3 Evaluación desarrollo plata AGO AGO'-'

4 4.24 Evaluación del sistema radical
~In

4 4.2.5 Conclusiones primer año

4 4.2.6 Conclusiones seoundo año y final

4 4.3 A43. Riego vis Crecimiento Radical

4 4.3.1 Establecimiento del ensayo FEB MAR

4 4.3.2 Evaluación humedad suelo ABR DIC

4 4.3.3 Evaluación producción NOV DIC

4 4.3.3 Evaluación desarrollo plata AGO AGO

4 4.3.5 Evaluación del sistema radical

4 4.3.6 COl)clusione,s-prim,ér año

j: ,. ,ijl'
I

i
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4 4.3.7 Conclusiones seoundo año y final
5 5 A5.CAPACITACION y DIFUSION
5 5.1 Capacitación personal ENE DIC
5 5.2 Días de campo ABR NOV
5 5.3 Seminarios
5 5.4 Difusión WEB ABR DIC
6 6 INFORMES MAY NOV

. \".._.r'-,>
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO.

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

1 1 A1. NUTRICION y NEMATODOS
1 1.1 A11.Crecimiento Raíz
1 1.1.1 Instalación Rhizotrons Copiapó
1 1.1.2 Instalación Rhizotrons Huasco
1 1.1.3 Capacitación Monitoreo
1 1.1.4 Instalación medidores tO Copiapó
1 1.1.5 Instalación medidores tO Huasco
1 1.1.6 Monitoreo del crecimiento de las raíces ENE DIC
1 1.1.7 Evaluación desarrollo planta AGO DIC
1 1.2 A12. Modelo de Crecimiento
1 1.2.1 Interpretación de datos y generación modelo ABR JUN
1 1.3 A13. BioloQía de Nematodos
1 1.3.1 Definición de sitio
1 1.3.2 Toma de muestra ENE JUN
1 1.3.3 Análisis e interpretación de resultados ENE JUN
2 2 A2. EVALUACION DEL SISTEMA RADICAL
2 2.1 A21. Sistemas de Evaluación
2 2.1.1 Definición de sitio
2 2.1.2 Caracterización de las plantas
2 2.1.3 Evaluaciones
2 2.2 A22. Metodología vIs Potencial Productivo
2 2.2.1 Definición de sitio
2 2.2.2 Caracterización de las plantas MAY MAY
2 2.2.3 Evaluaciones MAY JUN
2 2.3 A23. Sistema Radical de Asociados
2 2.3.1 Definición de sitio
2 2.3.2 Caracterización de las plantas MAY MAY
2 2.3.3 Evaluaciones MAY JUL
2 2.4 A24. Daño vIs Población de Nematodos
2 2.4.1 Definición de sitio y muestra de nematodos
2 2.4.2 Instalación Rhizotrons y evaluación raíz
2 2.4.3 Tratamientos nematicida ENE ENE
2 2.4.4 Monitoreo del crecimiento de las raíces ENE DIC
2 2.4.5 Evaluación planta MAY DIC
2 2.4.6 Evaluación nemátodos y raíces
2 2.5 A25. Protocolo de Evaluación
3 3 A3. WET SENSOR -
3 3.1 Evaluación periÓdica de calicatas con WET ENE DIC/ "t--
3 3.2 Interpretación de resultados ENE orQ:....~ ~
3 3.3 Conclusiones Qenerales JUL .4ut ¡;~.

'.
4 4 A4. ENSAYOS DIRIGIDOS l.-:--::' ;.:; ~.

4 4.1 A41. Poda de Raíces 2003 l :::
c.

-'0

4 4.1.1 Evaluaciones \ . ~~.'

4 4.1.2 Interpretación y conclusiones \ r ,\\""~' "

4 4.2 A42.Poda de Raíces 2004 \. ':~-;~/.. \)\'

4 4.2.1 Establecimiento del ensayo ,..:..;-~/.:

4 4.2.2 Evaluación producción NOV DIC
,

4 4.2.3 Evaluación desarrollo plata MAY AGO
4 4.2.4 Evaluación del sistema radical MAY MAY
4 4.2.5 Conclusiones primer año JUL JUL
4 4.2.6 Conclusiones seQundo año y final
4 4.3 A43. Riego vIs Crecimiento Radical
4 4.3.1 Establecimiento del ensayo
4 4.3.2 Evaluación humedad suelo ENE DIC
4 4.3.3 Evaluación producción NOV DIC
4 4.3.3 Evaluación des_Errollgplata MAY AGO

,~~Lj
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4 4.3.5 Evaluación del sistema radical MAY MAY
4 4.3.6 Conclusiones primer año JUL JUL
4 4.3.7 Conclusiones seaundo año v final
5 5 A5.CAPACITACION y DIFUSION
5 5.1 Capacitación personal ENE DIC
5 5.2 Días de campo MAR NOV
5 5.3 Seminarios MAR MAR
5 5.4 Difusión WEB ENE DIC
6 6 INFORMES MAY NOV
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO.

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

1 1 A1. NUTRICION y NEMATODOS
1 1.1 A11.Crecimiento Raíz
1 1.1.1 Instalación Rhizotrons Copiapó
1 1.1.2 Instalación Rhizotrons Huasco
1 1.1.3 Capacitación Monitoreo
1 1.1.4 Instalación medidores tO Copiapó
1 1.1.5 Instalación medidores tO Huasco
1 1.1.6 Monitoreo del crecimiento de las raíces ENE JUN
1 1.1.7 Evaluación desarrollO_Qlanta
1 1.2 A12. Modelo de Crecimiento
1 1.2.1 Interpretación de datos y Qeneración modelo MAY JUL
1 1.3 A13. Biología de Nematodos
1 1.3.1 Definición de sitio
1 1.3.2 Toma de muestra
1 1.3.3 Análisis e interpretación de resultados
2 2 A2. EVALUACION DEL SISTEMA RADICAL
2 2.1 A21. Sistemas de Evaluación
2 2.1.1 Definición de sitio
2 2.1.2 Caracterización de las plantas
2 2.1.3 Evaluaciones
2 2.2 A22. Metodología vis Potencial Productivo
2 2.2.1 Definición de sitio
2 2.2.2 Caracterización de las plantas
2 2.2.3 Evaluaciones
2 2.3 A23. Sistema Radical de Asociados
2 2.3.1 Definición de sitio
2 2.3.2 Caracterización de las plantas
2 2.3.3 Evaluaciones
2 2.4 A24. Daño vis Población de Nematodos
2 2.4.1 Definición de sitio y muestra de nematodos
2 2.4.2 Instalación Rhizotrons y evaluación raíz
2 2.4.3 Tratamientos nematicida
2 2.4.4 Monitoreo del crecimiento de las raíces ENE JUN
2 2.4.5 Evaluación planta MAY MAY
2 2.4.6 Evaluación nemátodos y raíces JUN JUL
2 2.5 A25. Protocolo de Evaluación JUN SEP
3 3 A3. WET SENSOR /~.
3 3.1 Evaluación periódica de calicatas con WET ENE JUN/ .,..,.,

3 Interpretación de resultados
/." {~

3.2 ENE Jl.j(.'}
3 3.3 Conclusiones generales AGO AGQ' :..:.":;
4 4 A4. ENSAYOS DIRIGIDOS ;:~
4 4.1 A41. Poda de Raíces 2003
4 4.1.1 Evaluaciones .. ~.

'-':',"
4 4.1.2 Interpretación y conclusiones - .;

, ,
4 4.2 A42.Poda de Raíces 2004 ,>
4 4.2.1 Establecimiento del ensayo
4 4.2.2 Evaluación producción
4 4.2.3 Evaluación desarrollo plata MAY MAY
4 4.2.4 Evaluación del sistema radical MAY MAY
4 4.2.5 Conclusiones primer año
4 4.2.6 Conclusiones segundo año y final JUL JUL
4 4.3 A43. Riego vis Crecimiento Radical
4 4.3.1 Establecimiento del ensayo
4 4.3.2 Evaluación humedad suelo ENE JUN
4 4.3.3 Evaluación prOducción
4 4.3.3 Evaluaciól) pesarrollo plat,a MAY MAY

11 111,
,
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4 4.3.5 Evaluación del sistema radical MAY MAY
4 4.3.6 Conclusiones primer año JUL JUL
4 4.3.7 Conclusiones segundo año y final JUL JUL
5 5 A5.CAPACITACION y DIFUSION
5 5.1 Capacitación personal ENE AGO
5 5.2 Días de camDO MAR AGO
5 5.3 Seminarios MAR SEP
5 5.4 Difusión WEB ENE SEP
6 6 INFORMES MAY SEP
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11. RESUL TADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1 Resultados esperados por objetivo
Obj. Esp. Resultado Indicador Meta Parcial

N° Final Meta Plazo
1 Desarrollo de una estrategia de Porcentaje de Todos los Como base Jul2005

fertilización (momento) y control de productores productores para la
nemátodos, en función de los "peak" de reciben determinación

crecimiento de las raíces estrategia de de las
nutrición y estrategias,
control de 100% de los

nemátodos en productores
función del reciben en el

crecimiento de primer año las
las raíces y curvas de

biología de los crecimiento de
nemátodos raices de 5

variedades en
dos tipos de

suelo y
asociados a

las
temperaturas

de suelo.

2 Desarrollo de una metodología de Porcentaje de 100 % conocen las Diversos May 2005
evaluación del sistema radical, como productores características de sistemas de
herramienta para la determinación y con: su sistema radical y evaluación del

mejora del potencial productivo de los a) evaluación poseen el protocolo sistema radical
parrones del potencial práctico de probados y

productivo de evaluación del elección de el
las plantas en sistema radical.. (los) mejore(s)

función del tipo a ser utilizados
de sistema

radical.
b) protocolo
práctico de

evaluación a
ser utilizado

por los
productores

3 Desarrollo de un protocolo práctico y Existencia de Programa del Informe con la May 2005·
objetivo de observación de la humedad, un protocolo manejo del riego experiencia del /---:~.~(',

'" l'

/0
\ / -~

conductividad eléctrica y temperatura de práctico para el apoyado por el uso primer año de
suelo en calicatas, utilizando el uso del del WETen trabajo con el /_"':' :':¡

I ~:-

instrumento WET Sensor, como apoyo a instrumento y calicatas instrumento ,/ (.: _ \.
los programas de manejo del agua de utilización por l' .' ..'

riego parte de los
_.'

productores ~\-: "

4 Validar el protocolo de evaluación del tipo Mejoramiento del Mejoramiento del Incremento en Nov fOO'4., \\
y calidad del sistema radical (objetivo 2 ) índice de potencial productivo un 20% el IR al

en ensayos dirigidos a mejorar el enraizamiento de los parrones primer año 10' ,
potencial productivo de los parrones.

5 Capacitar, difundir y hacer extensivo los Porcentaje de 100% 100% de los Sep 2004
resultados obtenidos en el proyecto productores encargados de

miembros del campo
proyectos capacitados en

capacitados e el seguimiento
informados de del crecimiento
los resultados de las raíces
obtenidos para

ser utilizados en WEB

/
el manejo de los funcionando

1 parronales

irwlJI-

"
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
1 1 A1. NUTRICION y NEMATODOS
1 1.1 A11.Crecimiento Raíz
1 1.1.1 Instalación Rhizotrons Copiapó N" instalados Todos Mar 2004

1 1.1.2 Instalación Rhizotrons Huasco N" instalados Todos Mar 2004
Encargados Todos Jun 2004

1 1.1.3 Caoacitación Monitoreo capacitados
1 1.1.4 Instalación medidores tO Copiapó N" instalados Todos Mar 2004

1 1.1.5 Instalación medidores tO Huasco N" instalados Todos Mar 2004
Monitoreo del crecimiento de las Ciclos anuales 2 1 May 2005

1 1.1.6 raíces
Ciclos de 2 1 May 2005

crecimiento de
1 1.1.7 Evaluación desarrollo planta brote y bayas
1 1.2 A12. Modelo de Crecimiento

Existencia de Modelos Modelos con May 2005
Interpretación de datos y generación los modelos determinados datos del

1 1.2.1 modelo primer año
1 1.3 A13. Bioloaía de Nematodos

Sitios elegidos Inicio de las Visita Jun 2004
1 1.3.1 Definición de sitio evaluaciones oarronales

Toma muestra Levantamiento de 80% Mar 2005
1 1.3.2 Toma de muestra información cumolida

Análisis e interpretación de Interpretación Biología de los 80% Abr 2005
1 1.3.3 resultados de muestras nematodos cumplida

A2. EVALUACION DEL SISTEMA
2 2 RADICAL
2 2.1 A21. Sistemas de Evaluación

Sitios elegidos Inicio de las Visita Feb 2004
2 2.1.1 Definición de sitio evaluaciones parronales

Diagnóstico Caracterización 100% de las Jun 2004
de las planta de las plantas plantas

diagnosticad
2 2.1.2 Caracterización de las plantas as

Métodos de Conocimiento de Pruebas en Ago 2004
evaluación su capacidad suelo franco

2 2.1.3 Evaluaciones probados realizado
A22. Metodología vIs Potencial

2 2.2 Productivo
Sitios elegidos Inicio de las Visita Nov 2004

2 2.2.1 Definición de sitio evaluaciones parronales ---'-Diagnóstico Caracterización 100% de las "(1:' lit:' -~ e
de las planta de las plantas plantas /

~~~
diagnosticad 4 (0

2 2.2.2 Caracterización de las plantas as
.

" "'-
Métodos de Obtención de 50 % de las

~~,~,0'~~8

[2
evaluación correlaciones plantas D\OS í§

r
validados entre el potencial evaluadas \::. e ", { 'í) S ~

productivo en <~G. -'>.¿S
función del ' .."J."j)" N'f'

2 2.2.3 Evaluaciones sistema radical ~/1 LA \~~O

A23. Sistema Radical de
2 2.3 Asociados

Sitios elegidos Inicio de las Visita Nov 2004
2 2.3.1 Definición de sitio evaluaciones oarronales

Diagnóstico Caracterización 100% de las Dic 2004
de las planta de las plantas plantas

diagnosticad
2 2.3.2 Caracterización de las plantas as

Métodos de Obtención de 50 % de las Jun 2005
evaluación correlaciones plantas

j f7 I v~lidados entre el potencial evaluadas
2 2.3.3 Evaluaciones oroductivo en

/1 I :}ft;
I{/



función del
sistema radical

A24. Daño vIs Población de
2 2.4 Nematodos

Definición de sitio y muestra de Sitios elegidos Inicio del ensayo Muestras May 2004
2 2.4.1 nematodos realizadas

Instalación Rhizotrons y evaluación N" instalados Todos May2004
2 2.4.2 raíz

Tratamientos 3 tratamientos 2 Nov 2004
2 2.4.3 Tratamientos nematicida realizados tratamientos

Monitoreo del crecimiento de las Ciclos anuales 2 1 May 2005
2 2.4.4 raíces

Ciclos de 2 1 May 2005
crecimiento de

2 2.4.5 Evaluación planta brote y bayas
Generación de Cuantificación 50% Jun 2006
la información del menor evaluación

que asocia crecimiento realizada
ambas radical en

parámetros relación a las
poblaciones de

2 2.4.6 Evaluación nemátodos y raices nematodos
Documento Los productores 100% de los Jul2006

utilicen en el productores
campo la con raíces

información del evaluadas y
documento cartilla con

daño de
nematodos

2 2.5 A25. Protocolo de Evaluación probada
3 3 A3. WET SENSOR

Instrumento Generar Primer año Abr2006
en terreno y información de
evaluaciones subjetiva de los experiencia
de calicatas contenidos de
durante la humedad, CE y tO

Evaluación periódica de calicatas temporada suelo
3 3.1 conWET realizadas

Información Uso práctico de Información Jun 2006
procesada la información de una

3 3.2 Interoretación de resultados generada temoorada
Protocolo uso El instrumento Una Jun 2006
delWET basa fue utilizado temporada

do en 2 durante 2 de
temporada de temporadas en experiencia

experiencia forma real a nivel
de campo para

3 3.3 Conclusiones generales su validación ...---:, ¡--
4 4 A4. ENSA VOS DIRIGIDOS /.~\v

dl

4 4.1 A41. Poda de Raíces 2003 • '..J / .....,
Raices Evaluación de Evaluación May2004 ,. '"

cuantificadas raíces a 1 año de del Ip1
y crecimiento su evaluación crecimiento :. )

4 4.1.1 Evaluaciones vegetativo vegetativo -
'.'

IR Mejoramiento del Sep·2004 -.
4 4.1.2 Interoretación v conclusiones IR
4 4.2 A42.Poda de Raíces 2004 : .,

Sitios elegidos Inicio de las Visita Mar 2004 -.
4 4.2.1 Establecimiento del ensayo evaluaciones oarronales

Producción Incremento 10% más en Ene 2005
4 4.2.2 Evaluación producción producción el primer año

Crecimiento Incremento peso 10% más en May2005
4 4.2.3 Evaluación desarrollo plata vegetativo poda el primer año

IR Mejoramiento del 20% más May 2005
4 4.2.4 Evaluación del sistema radical IR

Mejor condición May2005
de la planta y

4 4.2.5 Conclusiones orim~r año /J producción
4 4.2.6 Conclusiones seg~hdo año f¡ fin~ Producción 30 % incremento Ene 2006

1mlLL.
~
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A43. Riego vIs Crecimiento
4 4.3 Radical

Sitios elegidos Inicio de las Visita Mar 2004
4 4.3.1 Establecimiento del ensavo evaluaciones oarronales

Información Evaluación del 1 año de May 2005
del ensayo y trabajo

seguimiento conocimiento por
de la humedad parte de los

productores del
4 4.3.2 Evaluación humedad suelo uso del PR1

Producción Incremento 10% más en Ene 2005
producción el primer año

respecto a 1
Iínea de riego en

4 4.3.3 Evaluación producción el suelo
Crecimiento Incremento peso 10% más en May2005
vegetativo poda respecto a el primer año

1 línea de riego
4 4.3.3 Evaluación desarrollo plata en el suelo

IR Mejoramiento del 20 % más May 2005
IR de acuerdo al

contenido de
humedad del

4 4.3.5 Evaluación del sistema radical suelo
Mejor condición May 2005

de la planta y
4 4.3.6 Conclusiones primer año producción
4 4.3.7 Conclusiones seaundo año v final Producción 30 % incremento Ene 2006

5 5 A5.CAPACITACION y DIFUSION
5 5.1 Capacitación personal Porcentaje 100% operarios 50% Jun 2004
5 5.2 Días de campo N" realizados 100 % realizados 3 Mar 2005

5 5.3 Seminarios N" realizados 100 % realizados 1 May2005
WEB Información en la Funcionando Jun 2004

5 5.4 Difusión WEB Funcionando WEB
Informes Término exitoso 2 informes Dic 2004

6 6 INFORMES entregados del proyecto entregados

jJJ/



12. IMPACTO DEL PROYECTO
12.1. Económico

ASPECTOS GENERALES
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1) Incremento de los rendimiento de uva de mesa al aumentar el conocimiento y cuidado del
sistema radical, lo que repercutirá directamente en el éxito del negocio.
2) Uso más eficiente de algunos insumos, que junto al incremento de la producción
provocarán un menor costo por caja de uva exportada.
3) La economía de la 111Región, que depende directamente de la producción de uva de
mesa, a lo menos se mantendrá como tal, debido a la mayor estabilidad de las
producciones y optimización de los recursos a mediano plazo. Esto repercutirá en la
capacidad de compra de los habitantes, lo que afectará positivamente tanto a los
proveedores de bienes como de servicios.
4) Será un aporte en evitar la migración campo ciudad, la cual es principalmente de
jóvenes, al mantener las fuentes laborales en la Región.
5) Se mantendrá el nivel de recaudación tributaria proveniente del sector por el hecho de
entregar con el proyecto nuevas herramientas a utilizar en el manejo de parronales, que
permitirán mantener la competencia internacional.

ASPECTOS ESPECíFICOS GENERADOS DE LA PRESENTACiÓN DE LOS
PRODUCTORES

1) Baja en los costos por concepto de nematicidas. El control de los nemátodos y la
elección de productos menos nocivos para el medio ambiente han obligado a muchos
productores a asumir un incremento en los costos, tales como los que presenta a
continuación el Sr. Prohens:

año 2000 = 68,6 US$/ha
año 2001 = 106,4 US$/ha
año 2002 = 602,4 US$/ha

Estos costos y el control deficiente de los productos, obligan a determinar específicamente
el momento óptimo de aplicación de los nematicidas, método efectivo de la evaluación de
los tratamientos y optimización general de esta práctica, que produciría una baja sustancial
en los costos anuales de control.

2) Disminución en los costos por concepto de fertilizantes. Si bien este ítem no es .mi: ;)6--;:::."
importante en los costos totales del ejercicio anual, es posible bajar este valor en la .r1~da é?:, . ·/.-;,i '
que se determine los momentos de mayor actividad de las raíces. Es importante ment:ion~' ::.~.~? {C, \

que es factible que el error comet!d~ por una .desinformada aplic~ción de ferti!izante, puede.·..·•.;::,." '.'.''.' \
generar malos resultados economlcos debido a la mala calidad y cantidad de' fruta ' > ' - !
producida, por lo que el concepto de "oportunidad de aplicación" pasa a ser fundament~1 'en' ....J ;/
el sistema productivo de uva de mesa. En otras palabras, gastamos poco, pero si: n.o /
buscamos la eficiencia nos puede generar grandes problemas económicos.

3) Bajar los costo por concepto de uso de bioestimulantes y productos foliares. Es común
constatar que en la medida que los parrones presentan una peor condición de raíces, y con
esto la cantidad y calidad de la fruta, los productores tienden a incrementar los costos
operacionales al utilizar adicionalmente una gama de productos foliares de dudoso
accionar. En general son productos caros cuyos costos/ha pueden llegar a los US$ 150 la
aplicación.



1999 2000 2001 2002 2003 2004

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
IUNL>ACIO" rAK" L'I

INNOVAOON ,\CRAlI¡;,

Página
Número D

Dado que no entienden cómo mejorar el sistema radical y además, no saben cómo evaluar
esa mejora, caen en el uso de estos productos.

4) Incremento de los ingresos al aumentar las producciones. Hay muchos ejemplos de
productores que han incrementado sus rendimientos, al invertir en aquellos manejos que
mejoran la condición de las raíces. Respecto a esto, productores que han encontrado la
fórmula mágica (normalmente tiene que ver con las raíces), pueden señalar que sus
rendimientos se han incrementado año a año en forma considerable.

Poducción predio Sr. Prohens
400000 r·

~ 350000 +
:¿ 300000 t
w 250000 t ••e t

rn 200000 ~~
<t 150000 I.,
<t

100000()
o

50000 Iz
O I

?--~-------~~------------------_+

AÑO

Esta figura demuestra que la preocupación por el sistema radical da sus frutos al mediano
plazo, sin embargo, la aplicabilidad de esta metodología por el momento es lenta, al ser
muy subjetiva, situación que se tratará de revertir con el proyecto. De esta manera se
permitirá el incremento de las producciones, mantención de los buenos niveles de aquellos
sectores muy productivos y transmitir la experiencia a otros productores de la zona.

5) Si bien el Sr. Fernando Prohens puede ser considerado como buen productor, el
beneficio económico a terceros productores que se encuentran muy por debajo de la curva
óptima de producción, será de gran valor. No olvidemos que al calcular el promedio de
cajas de 8 kg en la Región, sin considerar la Red Globe que tiene un mayor pote . ~
productivo intrínsico, los rendimientos por hectáreas decaen drásticamente en com~qfl> E ~.;>.
con otras regiones del país. (~.)' /'.' ..•.•..~.~ ....\.:,

6) Incremento de ,los ingreso al bajar laspérdidas por golpe de sol. Es común ver pr~;'~r~~,:.'~1
en el norte del pals donde un porcentaje Importante de la fruta se descarta por golpe Cf~::S9-t ';;~iw~./
o pierde valor al presentar la fruta verde un color ambar-amarillo. Lo anterior requierede un ,\~j'~/
follaje equilibrado y si no se dan las condiciones adecuadas para que las raíces ct~~,r, '')'~¡:~~/
bien, no se solucionarán los problemas. El equilibrio funcional entre las dos estrucfu ....--
(aérea-raíz) es categórico.
Respecto a esto, los productores Omar Campillay, Eduardo Mulet y Mario Holvoet,
principalmente, necesitan mejorar su sistema radical y eficiencia en las aplicaciones de
insumos al suelo para promover mayor crecimiento vegetativo, aumentar los rendimientos y
disminuir las importantes pérdida por este concepto.

./ !
__~Vv.
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7) Aumentar los ingresos al tener un grupo humano capacitado para interpretar y cuantificar
el sistema radical y su entorno. Como se dijo anteriormente, gran parte del mal
funcionamiento del sistema radical tienen que ver con un mal manejo del riego, seguimiento
que debe ser mejorada con la innovación tecnológica en el monitoreo de calicatas.

12.2. Social
1) El sistema demandará una mayor cantidad de mano de obra calificada necesaria para las
labores de monitoreo, control y toma de decisiones en el predio. Por lo tanto se invierte en
capacitación.

2) Los obreros y empleados que desarrollan actividades en predios dedicados a cultivos de
la uva de mesa, verán asegurado sus ingresos debido a la mantención de la rentabilidad del
rubro. Esto mejorará el nivel de vida sus familiares, los que podrán acceder a mejores
bienes y servicios

3) Habrá un incremento del input tecnológico, por lo que los productores y los empleados
requerirán mayores conocimientos y demandarán mayor cantidad de cursos, seminarios,
revistas o folletos de extensión, todo lo cual derivará en una mayor culturización del medio

4) Se mantendrá el ofrecimiento de empleos a obreros temporales que han encontrado en
este rubro su forma de acceder a un ingreso familiares aceptable.

5) Si pudiéramos evaluar efectivamente el impacto positivo de solamente un mínimo
porcentaje de de la superficie de la 111 Región, nos podríamos dar cuenta del gran efecto
social que tendrá este proyecto en la zona.

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

1) El trabajo exitoso de este grupo de productores, será un ejemplo para el resto ya que
demostrarán que la Región requiere de la unión de ellos para solucionar los macro-
problemas que los afectan.

2) Esta iniciativa ha nacido de grupos de productores tradicionales de la zona y no de
grandes empresas que tienen acceso directo a la información de los especialistas. Es
importante valorar que a partir de sus experiencias han tomado la decisión de enfrentar los
problemas que normalmente nacen de los Institutos de Investigación.

3) Los resultados pueden ser la base para hacer más eficiente la utilización de otras
herramientas que poseen los agricultores, pero cuyos resultados no siempre presentan
buena correlación con las produccionesa ..
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descripción (tipo de efecto grado)
No se determinaron efectos negativos al medio ambiente en este proyecto. La innovación
tecnológica incidirá positivamente de la siguiente forma:

1) La puesta en práctica de los resultados esperados del proyecto permitirá implementar en
los predios, un manejo más sustentable de los parrones, afectando positivamente al medio
ambiente. En la medida que la aplicación de productos al suelo sean más racional, se
producirá una menor carga del ecosistema con pesticidas y fertilizantes.

2) Se avanzará en un uso más racional del agua de riego.

3) Además, este proyecto contribuye en forma importante a mejorar la imagen ambiental de
la empresa, al demostrar su permanente interés por la implementación de un sistema
productivo más amigable con el medio ambiente. reducir considerablemente la alteración al
medio ambiente (suelo, aire, agua) que ocasiona

13.2. Acciones ropuestas

Sin información

13.3.Sistemas de se uimiento efecto e indicadores)

Sin información

/

: !
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ITEM DE GASTO

1.- RECURSOS HUMANOS

1.1 Profesionales

1.2 Asesores

1.3 Encargado Proyecto y Apoyo Proyecto

1.4 Administrativos

1.5 Mano de obra monitoreo

1.6 Administradores y ténicos Predios

2.- EQUIPAMIENTO

2.1 Adquisición de equipos

3.- INFRAESTRUCTURA

3.1 Uso de infraestructura

3.1.1 Uso camioneta Dueño

3.1.2 Uso camioneta administradores

3.1.3 Uso de oficinas
4. MOVILIZACiÓN, VIÁTICOS Y
COMBUSTIBLE

4.1 Combustible

4.2 Pasajes

4.3 Alojamiento y almuerzos en los predios

5. MATERIALES E INSUMO

5.1 Red de monitoreo predial ambiental y suelo

5.2 Material construcción rizotrones

5.3 Material de oficina

6. SERVICIO A TERCEROS

6.2 Análisis nematológicos

7. DIFUSION

7.1 Cursos de Capacitación

7.2 Talleres+Días de Campo+Seminarios

7.3 Congreso Agronómico

7.4 Manual (Protocolo de monitoreo)

7.5 Difusión permanente en WEB CEVID

8. GASTOS GENERALES (1%)

9. IMPREVISTOS (1,8%)

TOTAL

2003

AÑO 1

3288939

765000

726939

495000

60000

1215000

27000

4430000

4430000

409000

409000

150500

161000

97500

386000

50000

76000

260000

9560864

7732864

1816000

12000

150000

150000

O

O
O
O

O
O

83856

213248

18521907

2004

AÑO 2

28116906

9516600

8327826

6157800

746400

3032400

335880

O
O

5087960

5087960

1872220

2002840

1212900

4801840

622000

945440

3234400

149280

O
O

149280

1086000

1086000

922400

O
400000

208000

O

314400

175227

312153

40651766
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2005

AÑ03

28728588

9897264

8522013

6404112

776256

2779608

349335

O
O

5291397

5291397

1947067

2082914

1261416

4993918

646880

983262

3363776

155249

O
O

155249

1129440

1129440

770459

O
420000

216320

O
134139

180890

318910

41568851

2006

AÑ04

22694433

7711592

6469844

4989856

604832

2646104

272205

O
O

4013201

4013201

1517105

1622950

873146

3711096

504024

766122

2440950

120963

O
O

120963

837158

837158

1174913

O

500000

O
562432

112481

144479

254808

32951051

D

TOTAL

82828866

27890456

24046622

18046768

2187488

9673112

984420

4430000

4430000

14801558

14801558

5486892

5869704

3444962

13892854

1822904

2770824

9299126

9986356

7732864

1816000

437492

3202598

3202598

2867772

O
1320000

424320

562432

561020

584452

1099119

133693575
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2003 2004 2005 2006

ITEM DE GASTO AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 TOTAL

1.-RECURSOS HUMANOS 2067000 13631280 13802463 11234733 40735476

1.1 Profesionales 765000 9516600 9897264 7711592 27890456

1.4Administrativos 60000 746400 776256 604832 2187488

1.5 Mano de obra monitoreo 1215000 3032400 2779608 2646104 9673112

1.6 Administradores y ténicos Predios 27000 335880 349335 272205 984420

3.-INFRAESTRUCTURA 409000 5087960 5291397 4013201 14801558

3.1.1 Uso camioneta dueños 150500 1872220 1947067 1517105 5486892

3.1.2 Uso camioneta administradores 161000 2002840 2082914 1622950 5869704

3.1.3 Uso de Oficinas 97500 1212900 1261416 873146 3444962
4. MOVILIZACiÓN, VIÁTICOS Y
COMBUSTIBLE 290000 3607600 3751904 2743366 10392870

4.1 Combustible 50000 622000 646880 504024 1822904

Movimiento en lazona (idaa buscar al bus) 50000 622000 646880 504024

4.3 Alojamiento y almuerzos en los predios 240000 2985600 3105024 2239342 8569966

Pronhens 160000 1990400 2070016 1432902

Campillay 80000 995200 1035008 806440

5.MATERIALES E INSUMO 2643216 O O O 2643216

5.1 Red de monitoreo predialambiental y suelo 2183216 O O O

5.2 Materialconstrucción rizotrones 460000 O O O

TOTAL 5409216 22326840 22845764 17991300 68573120
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

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 conce to.

1.1 Mano de obra profesional
Coordinador Proyecto
Coordinador Alterno

Supuestos
-Valor hora trabajada 15000
-Horas dedicadas coordinador al mes 35
En la actualidad, el Sr. Fernando Prohens hace personalmente el seguimiento manual de la humedad
de suelo en calicatas. Este mismo trabajo lo realizará con el instrumento WET, para tomar
decisiones de riego. Se ocupan 3 días de observación en el mes (8 horasx3 días= 24 horas)
Adicionalmente, se consideran 13 horas anexas para otras actividades del proyecto.

-Horas dedicadas coordinador alterno al mes 16
Se consideran 8 horas al mes dedicadas a complementar el control del riego y la salinidad. Las 8
horas restantes, para otras actividades

Es importante mencionar que algunas actividades desde sus inicios tienen un valor neta mente
productivo, por lo se considera una activa participación de ambas persona.

1.4 Mano de obra Administrativos
Contador

Supuestos
Valor hora trabajada Contador 10000
Horas al mes dedicadas Administrativo 6

1.5 Mano de obra instalación rhizotrons y monitoreo

Valor diario mano obra 5000
Por mes, mayo,junio,julio,agosto (1 evalua/semana) Prohens
Por mes, mayo,junio,julio,agosto (1 evalua/semana) Resto
Por mes, resto del año (2 veces/semana) Prohens
Por mes, resto del año (2 veces/semana) Resto 4,5
Instalación rhizotrons 2 2 día por rhizotrons
Realización de calicatas rhizotrons 5000 cada una
número rhizotrones por predio Prohens 27
número rhizotrones por predio Resto 6

6 días al mes
2 días al mes

12 días al mes + fenología
días al mes + fenología

Se considera realización de calicatas para evaluación de otras actividades y apoyo en el campo para:
80 calicatas durante el proyecto donde Prohens
30 calicatas durante el proyecto en el resto de los productores

Ejemplo de cálculo de las $ 405.000 de costo Sr. Prohens mes de enero 2004.
1) $5000 x días de instalación de rhizotrons x número de rhizotrons
2) $ 5000 x número de calicatas para la instalación de rhizotrons
Total= $405.000 para el primer mes.

1.6 Administradores y técnicos Predios
Se nta 'IIa de la forma de cálculo de este
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Cuadro general mano de obra profesional predio
Personal
Administrador B

ene-04
3000

2
feb-04

3000

Supuestos
Valor hora administrador

Productor
Gandarilla-C
Holvoet-C
LMaitenes-C
Rodeo-C
Jorquera-C
UAC-C
Campillay-H
Mulet-H
Bou-H
TOTAL

600

5

2
ene-04 feb-04

3000 3000
3000 3000
3000 3000
3000 3000
3000 3000
3000 3000
3000 3000
3000 3000
3000 3000

27000 27000

Horas al mes administrador resto

Cuadro general Administrador

1.6 Mano de obra profesional resto de los predios

Supuestos
Valor hora administrador 600
horas al mes administrador 5

3.1.1 Y 3.1.2 Uso de camionetas del predio por dueños y administradores. NO se considera el
combustible

Supuestos
Camioneta doble cabina
Valor hora $3500
Horas al mes Coordinador 7
Horas al mes administador Prohens 10
Horas al mes Dueño/Gerente resto de predios 4
Horas al mes Administrador resto 4

Los valores consideran ida a buscar y dejar a Copiapó o Vallenar.

Supuestos
Valor uso al mes oficina
Factor al mes predio Prohens (A)
Factor al mes resto de los predios (8)

$15000
2
0,5

3.1.3 Uso de oficinas,
Predio Prohens (A)
Resto (B)

4.1 Combustible



Se considera combustible para aproximadamente 1000 km por mes en las zonas (3 viajes por mes),
de acuerdo a:
a) 150 km ida y vuelta desde Copiapó hasta la Junta del Río Copiapó
b) 150 km ida y vuelta desde Vallenar hasta San Félix
e) 50 km movimiento entre predios
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5.1 Red de monitoreo predial ambiental y suelo

HOBOS
Ambiental
Suelo
Cobertizos

Valor del material
200000
421072
40000

Medidores de temperatura (Contraparte)
Productor Ambiental Suelo Cobertizo TOTAL
Prohens-C 400000 842144 80000 1322144
Gandarilla-C O O O O
Holvoet-C 200000 421072 40000 661072
LMaitenes-C O O O O
Rodeo-C 200000 O O 200000
Jorquera-C O O O O
UAC-C O O O O
Campillay-H O O O O
Mulet-H O O O O
Bou-H O O O O
TOTAL 800000 1263216 120000 2183216

5.2 Construcción de rhizotrons

Ventanas observación (c/u)
Mezcla cemento
Madera+manga plástica
Otros

Valor del material
18000
1000
4000
1000

Rizotrones (Contraparte)
Productor Ventanas Mezcla Madera Otros
Prohens-C 270000 15000 60000 15000
Gandarilla-C O O O O
Holvoet-C 34000 3000 12000 3000
LMaitenes-C O O O O
Rodeo-C 36000 2000 8000 2000
Jorquera-C O O O O
UAC O O O O
Campillay-H O O O O
Mulet-H O O O O
Bou-H O O O O
TOTAL 340000 20000 80000 20000

UJj
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TOTAL
360000

O
52000

O
48000

O
O
O
O
O

460000
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen

2003 2004 2005 2006

ITEM DE GASTO AÑO 1 AÑO 2 AÑ03 AÑ04 TOTAL

1.-RECURSOS HUMANOS 1221939 14485626 14926125 11459700 42093390

1.2 Asesores 726939 8327826 8522013 6469844 24046622

1.3 Encargado Proyecto y Apoyo Proyecto 495000 6157800 6404112 4989856 18046768

2.-EQUIPAMIENTO 4430000 O O O 4430000

2.1 Adquisición ~e equipos 4430000 O O O 4430000
4. MOVILlZACION, VIATICOS y
COMBUSTIBLE 96000 1194240 1242014 967730 3499984

4.2 Pasajes 76000 945440 983262 766122 2770824

4.3 Alojamiento y almuerzos en los predios 20000 248800 258752 201608 729160

5.MATERIALES E INSUMO 6917648 149280 155249 120963 7343140

5.1 Red de monitoreo predial ambiental y suelo 5549648 O O O 5549648

5.2 Material construcción rizotrones 1356000 O O O 1356000

5.3 Material de oficina 12000 149280 155249 120963 437492

6.SERVICIO A TERCEROS 150000 1086000 1129440 837158 3202598

6.2 Análisis nematológicos 150000 1086000 1129440 837158 3202598

7.DIFUSION O 922400 770459 1174913 2867772

7.1 Cursos de Capacitación O O O O O

7.2 Talleres+Dias de Campo+Seminarios O 400000 420000 500000 1320000

7.3 Congreso Agronómico O 208000 216320 O 424320

7.4 Manual (Protocolo de monitoreo) O O O 562432 562432

7.5 Difusión permanente en WEB CEVID O 314400 134139 112481 561020

8.GASTOS GENERALES (1%) 83856 175227 180890 144479 584452

9.IMPREVISTOS (1,8%) 213248 312153 318910 254808 1099119

TOTAL 13112691 18324926 18723087 14959751 65120455

71'y¡w/¡L!
/
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15.4. Financiamiento solicitado a FIA: criterios y métodos de valoración

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

or concepto.

1.2 Asesoría integral de la Universidad de Chile al proyecto
Se considera un monto de $669.439 mensual que considera:

a) Honorarios investigadores:
Dr. Rodriga Callejas; 32 horas al mes permanente
Dr. Juan Carlos Magunacelaya, 21 horas al mes que se considera trabajo**

Ing. Agr. Carlos Benavides, 21 horas al mes que se considera trabajo**

Dr. Víctor García de Cortazar, 8,8 horas al mes que se considera trabajo**

** Se considera, de acuerdo al desarrollo de las actividades, la participación activa en el
proyecto.

b) Uso de infraestructura
Oficinas
Laboratorio
Instrumentos de laboratorio (balanzas, medidor de firmeza de bayas, etc.)
Computador de escritorio
Notbook IBM para terreno
Vehículo y transporte
PR1 para evaluar humedad a conectar al HH2
Barra Scan
Medidor área foliar
GPS
Cámara digital
Data para presentaciones

1.3 Encargado Proyecto y Apoyo Proyecto

a) Encargado del proyecto. Sr. José Tomás Wieczorek; Licenciado en Ciencias Agrarias, Egresado
de la Carrera de Agronomía, Especialidad de Suelo y Riego, se encuentra culminando su memoria de
título que versa sobre el efecto de los sistemas de riego sobre el patrón de crecimiento de las raíces
en la Región Metropolitana. Durante un año participó en las actividades relacionadas con el manejo
del suelo y riego, de un Profo en uva de mesa en la 111 Región. Es ayudante de investigación del
Prof. Rodrigo Callejas R.

Se estima un trabajo permanente de la persona en el proyecto, implementando las actividades,
controlando su ejecución y participando en la transmisión de los resultados.

b) Apoyo en el proyecto. Srta. Carola Kusch; Licenciada en Ciencias Agrarias, Egresada de la
Carrera de Agronomía, Especialidad Fruticultura, se encuentra culminando su memoria de título que"
versa sobre el efecto del manejo del follaje y la luz sobre la fotosíntesis y producción de la vid
"Shiraz". La Srta. Kusch fue Presidenta del Centro de Alumnos de la Facultad, excelente alumna; ha
estado a cargo de las actividades de extensión de un Profo en uva de mesa de la Facultad, participa
a cargo de labores de terreno en otro Profo de uva de mesa en la 111 Región; por lo que ha
demostrado tener aptitudes para administra el proyecto y la personalidad para encargarse de
coordinar la difusión de los resu . Es a de la asignatura de Viticultura, Prof. Rodrigo
Call ·as R.
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Se considera actividades administrativas y la coordinación de las actividades de difusión.

2- EQUIPAMIENTO
2.1Adquisición de equipos

a) WET sensor. Se requiere su adquisición ya que forma parte fundamental en el desarrollo de las
actividades.
b) Barreno. De la misma forma, una de las actividades requiere de este instrumento para validar las
metodologías de evaluación del sistema radical.
c) Tubos de acceso. Se consideran 15 tratamientos y 3 tubos por punto de monitoreo, lo que arroja
15 tubos en total. Hemos considerado a lo menos 5 tubos adicionales para reposición o evaluaciones
eventuales necesarias de realizar.

4.2Pasajes
Pasajes en bus Copiapó. Se ha considerado 5 pasajes al mes ida y vuelta a un precio aproximado de
$16.000

4.3Alojamiento y almuerzos en los predios
Almuerzo y/o almuerzo en Huasco Alto. No era posible acceder al alojamiento en el predio

5.1Red de monitoreo predial ambiental y suelo
Se considera como fungible y a precio de mercado cotizados para el proyecto:

HOBOS
Ambiental
Suelo
Cobertizos

Valor del material
200000
421072
40000

Medidores de temperatura (FIA)
Productor Ambiental Suelo Cobertizo TOTAL
Prohens-C O 421072 40,000
Gandarilla-C 200000 421072 40000
Holvoet-C O O O
LMaitenes-C 200000 421072 40000
Rodeo-C O 421072 40000
Jorquera-C 200000 421072 40000
UAC-C 200000 421072 40000
Campillay-H 200000 421072 40000
Mulet-H 200000 421072 40000
Bou-H 200000 421072 40000
TOTAL /1400000 \~789648 360000 5549648

5.2Material construcción rizotrones

Ventanas observación (c/u)
Mezcla cemento
Madera+manga plástica
Otros

Valor del material
18000
1000
4000
1000



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
rUNüACKN rAKA L~

INNOVAOON ,\CRAllj;\

Página
Número

Rizotrones (FIA)
Productor Ventanas Mezcla Madera Otros TOTAL
Prohens-C 216000 12000 48000 12000 15 aporte pn
Gandarilla-C 108000 6000 6000 6000
Holvoet-C 108000 6000 6000 6000 3 aporte pro(
LMaitenes-C 108000 6000 6000 6000
Rodeo-C 108000 6000 6000 6000
Jorquera-C 108000 6000 6000 6000
UAC-C 108000 6000 6000 6000
Campillay-H 108000 6000 6000 6000
Mulet-H 108000 6000 6000 6000
Bou-H 108000 6000 6000 6000
TOTAL 1188000 66000 102000 66000 1356000

5.3 Material de oficina

Incluye papel, cintas impresora, CD vírgenes, ordenadores y carpetas, lápices.

6.2 Análisis nematológicos

Costo de la muestra es de $20.530
Se consideran 156 muestras en total separadas por actividad de la siguiente manera:
a) actividad 1.3; 5 repeticiones x 20 fechas = 100 muestras
b) actividad 2.3; 6 rhizotrons x 4 repeticiones x 2 veces = 48 muestras
c) actividad 2.2; 8 parras = 8 muestras

7.2 Talleres+Días de Campo+Seminario
Impresión de material, viaje al lugar, material audiovisual

7.3 Congreso Agronómico
Inscripción y estadía en el congreso

7.4 Manual (Protocolo de monitoreo)
Diseño y materiales impresión para entregar a los productores

7.5 Difusión permanente en WEB CEVID
Alimentación y actualización de la página con material del proyecto



Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y
costos (salidas) del proyecto
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis

- Valores de los egresos e ingresos fueron aportados por los productores
- En el cálculo de la superficie involucrada en la Región no se consideró posible
amortización de crédito

SIN PROYECTO EVALUACiÓN 1 ha

Precio por caja FOB; 11 ,3US$
Dólar- $700 por dólar
Producción: 1916 cajas/ha promedio de 5 años reales

CON PROYECTO EVALUACiÓN 1 ha

Precio por caja FOB; 11,3 US$
Dólar- $700 por dólar
Producción inicial de 1916 cajas/ha
Incremento de un 10% de los rendimientos a partir del año 2 hasta un max 2550 cajas
10% reducción costo fertilizantes año 2 a año 4
20% reducción costos fertilizantes año 5 al 10
10% reducción costo agroquímicos año 2 a año 4
20% reducción costos agroquímicos año 5 al 10
10% reducción costo en electricidad desde año 3

SIN PROYECTO EVALUACiÓN SUPERFICIE INVOLUCRADA EN LA REGiÓN

Precio por caja FOB; 11,3 US$
Dólar- $700 por dólar
Producción: 1916 cajas/ha promedio de 5 años
Superficie equivalente a productores participantes proyecto: 700 ha

CON PROYECTO EVALUACiÓN SUPERFICIE INVOLUCRADA EN LA REGiÓN

Precio por caja FOB; 12 US$
Dólar- $700 por dólar
Producción inicial de 1916 cajas/ha
Incremento de un 10% de los rendimientos a partir del año 2 hasta un max 2550 cajas
10% reducción costo fertilizantes año 2 a año 4
20% reducción costos fertilizantes año 5 al 10
10% reducción costo o 4

,/:.;.(';-QC
i
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20% reducción costos agroquímicos año 5 al 10
10% reducción costo en electricidad desde año 3
Incorporación de resultados por otros productores en un 10% al año 4 hasta un total de 886
ha
Costo de implementación del sistema otros agricultores: 60.000 I ha
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Para 1 ha y superficie involucrada
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad
(calcular el VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto)
1.PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO
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11.PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

Para 1 ha y supeñicie involucrada
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111.FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

Solamente se requerirá invertir en una buena capacitación de la(s) persona(s) que
determine cada predio para llevar adelante el monitoreo de raíces u otras labores
relacionadas con las actividades del proyecto.

17.2. Económicos

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17.1. Técnicos

No se visual izan riesgos técnicos en el proyecto.
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No se visual iza riesgos. Existe el apoyo y mucho interés en llevar adelante este proyecto.

17.3. Gestión

No se visualiza riesgos

17.4. Otros

No se visualizan riesgos

17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel
Identificado Esperado

Acciones
Propuestas

1-----------+---------+---------------...:..._,..:-"4: ).~Lt-, \::.
Bajo Realización de convenios de trabajo

Dificultad de adquirir los Bajo
conocimientos
necesarios para realizar
las evaluaciones en
terreno por parte del
personal de los predios.

Cumplimiento de
compromisos de
asociados

Adicionalmente a la capacitación- .'
programada, se deberá incluir a /~$ta',
persona en el trabajo de terreno para·que \,
vaya entendiendo la metodología dé: .
trabajo y su capacitación sea permanente.. ..•..•..

\ l' ~ ~. _ . e
, ,~ . '.'~.

1: /'!
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3) Externo para el resto del país y extranjero
a) Congreso agronómicos 2004
b) Congreso agronómico 2005
c) Publicaciones en revistas científicas y tecnológicas nacionales e internacionales
d) Publicación técnica para la difusión de los resultados (manual técnico)
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La estrategia de transferencia de resultados involucrarán tres ámbitos: 1) uno interno, con el
grupo que participa activamente, 2) uno externo para el resto de los productores de la
Región y 3) externo para el resto del país y el extranjero.

1) La transferencia en el grupo se realizará de la siguiente forma:
Días de campo para cada productor en la medida que vayamos instalando los rhizotrons.
En esta etapa se le explicará en terreno la forma de cómo se llevarán adelante las
diferentes actividades y se capacitará al personal de trabajo. Abril 2004
Se consideran periódicamente reuniones grupales en las siguientes fechas:
Agosto 2004
Noviembre 2004
Marzo 2005
Agosto 2005
Noviembre 2005
Marzo 2006
Agosto 2006
Adicionalmente, se entregará un protocolo (cartilla) con las directrices para realizar una
adecuada evaluación de las raíces de la vid.

2) Externo para el resto de los productores de la Región.
a) En el mes de marzo del 2005, adicionalmente al seminario con los productores que
participan, se organizaría una presentación con invitación ampliada a los productores de la
Región.
b) Una finalizado el proyecto, septiembre 2006, se realizaría un segundo encuentro
ampliado a todos los productores.

WEB CEVID (en construcción).
En el mes de agosto 2003 quedaría totalmente funcionando la página WEB del Grupo de
Estudio de la Vid (CEVID), en donde se publicarían periódicamente los avances en el
desarrollo del proyecto.



Grupo Investigadores Universidad de Chile
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1.Antecedentes ex eriencia del agente ostulante a entes asociados
(Adjuntar en Anexo G el Perfillnstitucional y documentación que indique la naturaleza

jurídica del agente postulante)

Agente Postulante

El Sr. Fernando Prohens tiene un reconocido prestigio en el ámbito productivo de la región,
caracterizado por su experiencia de manejo en parronales, gestión empresarial, capacidad
de adaptación a los cambios de los sistemas productivo y una predisposición a implementar
nuevas tecnologías con el objetivo de ser más eficiente en el manejo de su predio.
Adicionalmente, ha tenido siempre la disposición a compartir sus experiencias a nivel de
campo con otros productores nacionales.

Antecedentes adicionales se pueden obtener en el punto "Marco General del Proyecto" y
Anexo G.

Agentes Asociados

Los agentes asociados son productores con diferente nivel tecnológico en sus predios, pero
se caracterizan por ser un grupo que esta convencido que el manejo de los parronales,
debe ser mejorado a partir del estudio sistemático de aquellos factores críticos que
encontramos en la Región.
Todos ellos son personas responsables y con personal adecuado para llevar a cabo los
monitoreos o ensayos específicos comprometidos en el proyecto.

Todos los académicos que participarán en este proyecto, son de reconocido prestigio tanto
en el ámbito universitario, como privado, ya que mantienen contactos permanentes con
productores, en el proceso de solución de los problemas que deben enfrentar en el sistema
productivo de uva de mesa.
Adicionalmente, en estos últimos años el grupo del CEVID (Grupo Estudio de la Vid, U. de
Chile), en la cual participan estos académicos, han optado por comprometerse en la
elaboración de proyectos y propuestas para la III Región del país dadas las solicitudes de
algunos productores, ya que es una zona productora de uva de mesa muy importante, pero
con dificultades prácticas para contactarse con Centros de Estudios e Institutos de
Investigación.

....p;.,~,
'_! ',1
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19.2.Instalaciones físicas, administrativas y contables
1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto.

En el punto "Marco General del Proyecto"; se describe claramente la disponibilidad de
infraestructura y equipamiento por parte de la empresa postulante, para llevar adelante el
proyecto y cumplir con los objetivos. Lo mismo se ve reflejado en la carta de postulación
anexada.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable.

De la misma manera que en el punto anterior, la empresa posee la capacidad de gestión
administrativo-contable para coordinar correctamente este proyecto.

Importante es recordar que la empresa produce anualmente cerca de 300.000 cajas de uva
de mesa, lo que genera un gran volumen de trabajo y gestión, tanto administrativo como
operacional. Para realizar administrativamente esta acción posee un equipo administrativo y
contable permanente.
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20. OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la
propuesta. Justificar)

Nombre Institución Cargo Observaciones

/ } /
... f ///
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ANEXO A

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS APORTES DE
CONTRAPARTE (AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)
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07 mayo 2003

Señores
Dirección Ejecutiva Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Concurso Nacional de Proyectos de Innovaciún Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Por intermedio de la presente comprometo mi participación activamente como agente
postulante del proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y
UNA METODOLOGÍA DE EVALUACiÓN DE LAS RAÍCES DE LA VID, A NIVEL
DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA".
Dado la importancia del tema para el desarrollo sustentable de la producción de uva de
mesa en el tiempo, he considerado fundamental invitar a participar a varios productores
de la Región con el objetivo de integrar los esfuerzos para acceder a los resultados que
esperamos obtener de este proyecto, trabajando con el equipo técnico de la Universidad
de Chile.
Esta empresa se compromete a través de la valorización de los siguientes aportes:
recursos humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con infraestructura
(uso de oficina, computador, teléfono, etc), participación activa de mi persona y otros
miembros del personal, acogida y alimentación del grupo técnico, participación y apoyo
en los días de campo y capacitación. etc.
Adicionalmente y tal como se señala en el proyecto, aportaré con la construcción de 15
rizotrones y la valorización de instrumentos de medición de parámetros climáticos de
reciente instalación en el predio.

Finalmente quisiera mencionar la gran necesidad de apoyo técnico que tenemos en el
Valle de Copiapó y Huasco, en lo que se incluye no solamente aquellos aspectos
relacionados con el manejo tradicional de los parrones, sino en la incorporación de
nueva tecnología que nos permita hacer más eficiente el manejo de nuestros parronales.
Debo mencionar que en nuestra Región las necesidades son mayores que en otras zonas
de país, ya que nos enfrentamos a un sin número de factores (salinidad, baja materia
orgánica en los suelo, calidad de las aguas de riego, etc.), que hacen más difícil la
opción a los más altos estándares de calidad y consistencia productiva en el tiempo.

Esperando que esta propuesta tenga una buena acogida, les saluda atentamente a ustedes

Fernando Prohens E.
Rut:7106173-6
Dueño y Gerente
Empresa: Fernado Prohens E.

fE ,NA:JQO PROHENS ES?IN,:SA
FUNDO 3UNll\$ Sin.

kUT: 7.106.1H - 6
T. AMARillA - COPt"PO
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07 mavo 200::;

Señores
Dirección Ejecutiva Fundación para la Innovación Agr'aria (FIA)
Ct)f1CUl'SO l'iacional de Pl"Oyertosde Innovaciún Agraria 2003
Santiago
PRLSF, :TE

Por intennedio de la presente comprometo mi participación activamente C01110 agente
asociado del proyecto "DESARROLLO DE UN i\10DELO DEL CRECIMIENTO \'
UNA METODOLOGÍA DE EVALLACIÓN DE LAS RAÍCES DE LA VID. A NIVEL
DE C/\.I\IPO, CO:'dO BASE PAR.\ EL I'\JCREi',IENTO SUSTENTABLE DE L\
PROD¡'CTIVIDAD DE LOS P.\RRU\:\I.I:S DE I'V.-\ DE \ IESX'.
Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr. Fcmando Prohens E y colaborarc'lll un sin número de
otros productores de la 1II Región del país,
COI1 el objetivo de llevar a buen téllllino la ~encración de int'ormacion búsica y
prot~)(()I()s de uso prüclico \..'11teIT\..'IH1.de UI1 Il'lll,1 l¡ln lr¡lsccl1(knle que abordar;1 el
proyecto. esta empresa se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: recursos humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con
infraestructura (USO de oficina. computador. teléfono. etc). panicipación activa de mi
persona y otros miembros del perslmaL acogida y alimentación del grupo técnico en
(;IS(~ que se necesite. particip¡ICil)ll :- apoyo el1 los días de campo y capacitación. etc,

Finalmente queremos mencionar que todos los productores compartimos la idea de la
necesidad de tener acceso él llueva tecnología a través de este tipo de ayuda.
cOllsiderando que nuestra aCll vidad se encuentra ubicada en sectores alejados de los
Centros de Investigación del país. lo que dificulta obtener contacto y apoyo pennanente
de personal calificado en el proceso de resolución de los problemas que debemos
enfrentar diariamente y capacitación para Io¡,.rrarlo ,

I:sperando que esta propuesta tenga una buena acogida

Le:,; saluda atentamentc a ustedes

.Ioseba líi.aki Zugadi Cácercs
Rut: 10,224,283-1
.'\ c1111 in istrad or
Empresa: [\:portadora ACOI1Cl!2UaLimita~ia Suc,Copiapó,

g-U39,OOO-2 /,' "

Firma:

i D:J,;
1 ',! i

'------',.-\.c:...I_-"-'-.----.----. - --------

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

07 mayo 2003

Señores
Dirección Ejecutiva Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Por intermedio de la presente comprometo mi participación activamente como agente
asociado del proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y
UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAÍCES DE LA VID, A NIVEL
DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA".
Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr. Fernando Prohens E. y colaborarán un sin número de
otros productores de la III Región del país.
Con el objetivo de llevar a buen término la generación de información básica y
protocolos de uso práctico en terreno, de un tema tan trascendente que abordará el
proyecto, esta empresa se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: recursos humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con
infraestructura (uso de oficina, computador, teléfono, etc), participación activa de mi
persona y otros miembros del personal, acogida y alimentación del grupo técnico en
caso que se necesite, participación y apoyo en los días de campo y capacitación, etc.

Finalmente queremos mencionar que todos los productores compartimos la idea de la
necesidad de tener acceso a nueva tecnología a través de este tipo de ayuda,
considerando que nuestra actividad se encuentra ubicada en sectores alejados de los
Centros de Investigación del país, lo que dificulta obtener contacto y apoyo permanente
de personal calificado en el proceso de resolución de los problemas que debemos
enfrentar diariamente y capacitación para lograrlo.

Esperando que esta propuesta tenga una buena acogida

Les saluda atentamente a ustedes

Manuel Gandarilla Infante
Rut:4.2 16.342-0:
Gerente: Gerente General y dueño
Empresa:Fundo Altar de la Virgen

Firma: ________ -L ~------

... _-_)
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07 mayo 2003

Señores
Dirección Ejecutiva Fundación para la Innovación AgI·aria (FIA)
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Por intemledio de la presente comprometo mi participación activamente como agente
asociado del proyect~ "DESARROLLO I?E UN MODE~O DEL CRECIMIENTO y
UNA METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS RAICES DE LA VID, A NIVEL
DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA "~o

Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr. Femando Prohens E. y colaborarán un sin número de
otros productores de la IrI Región del país.
Con el objetivo de llevar a buen ténnino la generación de información básica y
protocolos de uso práctico en terreno, de un tema tan trascendente que abordará el
proyecto, esta empresa se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: recursos humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con
infraestructura (uso de oficina, computador, teléfono, etc), participación activa de mi
persona y otros miembros del personal, acogida y alimentación del grupo técnico en
caso que se necesite, participación y apoyo en los días de campo y capacitación, etc.

Finalmente queremos mencionar que todos los productores compartimos la idea de la
necesidad de tener acceso a nueva tecnología a través de este tipo de ayuda,
considerando que nuestra actividad se encuentra ubicada en sectores alejados de los
Centros de Investigación de! país, lo que dificulta obtener contacto y apoyo pennanente
de personal calificado en el proceso de resolución de los problemas que debemos
enfrentar diariamente y capacitación para 10grarIo.

Esperando que esta propuesta tenga una buena acogida

Les saluda atentamente a ustedes

Mario Holvoet
Rut: ~~.'¿al q 2(~,~~
Gerente
Empresa: .5Cc. ¡:¡6rl-r.:(...ct..J:I ¡;¡... r:vr~¿.f1{. y {.."'U'f )~t ?:>d"

j.o .
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07 mayo 2003

Señores
Dirección Ejecutiva Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Por intermedio de la presente comprometo mi participación activamente como agente
asociado del proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y
UNA METODOLOGÍA DE EVALUACiÓN DE LAS RAÍCES DE LA VID, A NIVEL
DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA".
Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr. Fernando Prohens E. y colaborarán un sin número de
otros productores de la 111Región del país.
Con el objetivo de llevar a buen término la generación de información básica y
protocolos de uso práctico en terreno, de un tema tan trascendente que abordará el
proyecto, esta empresa se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: recursos humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con
infraestructura (uso de oficina, computador, teléfono, etc), participación activa de mi
persona y otros miembros del personal, acogida y alimentación del grupo técnico en
caso que se necesite, participación y apoyo en los días de campo y capacitación, etc.

finalmente queremos mencionar que todos los productores compartimos la idea de la
necesidad de tener acceso a nueva tecnología a través de este tipo de ayuda,
considerando que nuestra actividad se encuentra ubicada en sectores alejados de los
Centros de Investigación del país, lo que dificulta obtener contacto y apoyo permanente
de personal calificado en el proceso de resolución de los problemas que debemos
enfrentar diariamente y capacitación para lograrlo.

Esperando que esta propuesta tenga una buena acogida

Les saluda atentamente a ustedes

Empresa: Agicola Doña Berta Ltda ..
Rut : lr210950,~~/ "
Gerente : \at~el PrOhe'l\\ESpino~a

\ ',\ /'

\ '\ -
\

\ I
I

,.L..--A/'/
Firma:. -\-P....¿_:,~-.!.-..::::"----·"-"-------~,____-
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07 mayo 2003

Señores
Dirección Ejecutiva Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Por intermedio de la presente comprometo mi participación activamente como agente
asociado del proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y
UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAÍCES DE LA VID, A NIVEL
DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA".
Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr. Fernando Prohens E. y colaborarán un sin número de
otros productores de la III Región del país.
Con el objetivo de llevar a buen término la generación de información básica y
protocolos de uso práctico en terreno, de un tema tan trascendente que abordará el
proyecto, esta empresa se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: recursos humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con
infraestructura (uso de oficina, computador, teléfono, etc), participación activa de mi
persona y otros miembros del personal, acogida y alimentación del grupo técnico en
caso que se necesite, participación y apoyo en los días de campo y capacitación, etc.

Finalmente queremos mencionar que todos los productores compartimos la idea de la
necesidad de tener acceso a nueva tecnología a través de este tipo de ayuda,
considerando que nuestra actividad se encuentra ubicada en sectores alejados de los
Centros de Investigación del país, lo que dificulta obtener contacto y apoyo permanente
de personal calificado en el proceso de resolución de los problemas que debemos
enfrentar diariamente y capacitación para lograrlo.

Esperando que esta propuesta tenga una buena acogida

Les saluda atentamente a ustedes

Guillermo Baez Delgado
Rut: 6.337.798-8
Gerente Zonal
Empresa: Dole'Chile S.A

---.-.:.r--,

Firma: -r----~------------------------ _
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SeñúrcíI
llirecdl}H Ej,,'nltiva .Fundación p~r.l b lnolovaciún Agraria (FIA)
Concul· .•.ú ~'adollill de Pro~ C(oto.., dI' hll\tJ""t:iún ,\graria 2003
Santiago

PRESENTE

Po" intel'l:lt':c~;' de la presente cCl,npr'.)):1,:,r,-' P": l'';_:~Tricipación activamente ':untO ;j~enit'
asoci<.:¡'~odel ¡XcyecTo "DESAI<FUX.U:! DE ~,'\O \10DLLO DEL CRECJMIEt-HO y
T '0J -\ '1 '" T ')1 () 'r' .;_ lY; 'E'VAl . '-\( O[ .')~. '')"' f \" [) ,íC'ES DE' L ~ \ "''-'. ~', "yrl~.'_, Iv L j t)~)t. >"" l.T • e .. l .., _ ~ :, L J:. _j"'~ J.'\._~, • y l!.), ¡, ..',1 .L:. ~
DE C¡\!\l}'C:, CC)l.,,10 B.'\SE !A.R¡\ El, n<CRE\1ENTO SLSTE:"nA8L L. i)l'~ LA
Pl<..ODUCTlViDAD DE 1..OS PARKOt':ALE~'; DE UVA. DE M.ESA".

Estamu' ::rl 1»¡l;.>cimi:ntc que é3te proYt('tt:; :'\'é,'¡ \'i,ordinado por el product')f de [,\a de
nksa del \'~Jl,,' de C'opiapó Sr. FeTtl¡::J1~:k ?rc-hel;'; E. ) .~:()tabcrarán un 'Sin nÚmi';IO de
ot[l):; proJ¡¡ctur,;s J~ L:t111 Regilln de! pal, ..
Con el ,~·bielivo Je .!lev,u· a bUo;'f! ,:énJI;¡¡':o b gl:neraci6n ~(¿. inform.2.ciÓn b:':o;ica :-
!'r,Jt:1co]e," ;j,:. US(\ préÍCTic(I c¡~ krr.; li;~¡, i,;· \'.:', ; 2m:=¡ ~3n tr"",:ccndcntt q~~c 8l'),~":l;uá ~,~
proy,:ct:;, ~,,1:(j c:mpn:sa Se c()mpr;',rn(~j,.~ ., "",\,;" ,J~:. ]d \alorizac1ón dé teo:; :,ig.' ..ic,me;,
al)Or1.··'~· '"',·'.l·'SC>S }lUIllaIl'l" LI"T~""liin" :,,'.re; - .•,,11')'.-,- 1"1" «t·'·¡\¡l· •..•a(l··s 'i'n \)'1) [·v··l~r \...... - . .._~ l,_..... •••..u- \,.....'(. _•.._" ,_ l_'''_U:''_''' 1 ~ ...!J. ~.._i. •..{.. u_t... l ".J ..1 I...r •...• , (J_.l_ •... ..., lo

:nf1';}e"tn]ct\~r;:¡ ",USO de o !lcin a, ::,_'mpuL,j')L kld¡líll): etc), participación a'2~i\? i:k U.l
persor,,~ y 01rOS miembrü:; del po;;~soEal: a(()gid'~ y ali1Y,~nlacjón dd gru.po 1<;:'\')1;(1 (;'1\

C:~l.~(' l;,U< ',t'. ~-~:':''¡""'f~~;t\:.....'8rtl·r:jp::1( ....;{:,.-:-·~"'~r-(' "'i f'll '('1": ;H':¡~" -~- /':-j'")nr.. ,. ea- ,.....~lnl·-t.l·"\:.!\··~. ,..=.t,-
•.•• I ••••••••• 7 J..•.•....• 1.- '" - -".... •...•..• ~ .• "'ro _.__ _- , .••••••••• _ ••• .1 1._!C \,..-.;.l ~".r-.-.•.....} . }'''' '"'" t ••.~\,.l •...·!", .•.•..•..-,

C;11,·¡j"-¡"I,::-·j'_'---. :.~ -"r·'¡)~· 1"'- 1""-"( ."'- ,'1 ,~) .• '-.. ,' .,', !.--.,,' ,~-.· .. E1·'· ·t-_·,,·.J.~ ... "'1. .. -+. ...•..,-,\,~ ',~ ;.": ... j ,, , .'. ".'~." '. ', .... le.l,,, '.' del ·_K.~L.•j "il,\' C'JV ',~ H',.' I).'.\,I·-ul.· 1),.<;:S I.Olllpd,~~llllC" L';. .'.1(:'c; ;.,(' .,:-\

1l···'esl·(L~.1 (l.. ("'n"'r "l't"""··) 'i ,--o ,vr, • ~"'lr l. '1" . tr--' (. d' . ·t·· t' 1 1.'':''\,.- ._ •.•¡~\" .• ~I\~ •••.. '-o ..:l .".;'iu,.'T\ L _t~ui;..· ',;¡. I,C4_ ..i \._t1\.~¡g d. a _ave~ e es c..~ lf-\,) c¡~ ay'd(~
{•.-,,"-,~:.-l':'Jo'n'lj·\ ('11e 11ues+ra ':1~·"'·l\::.-l,-J -~¡._ •• .•. 1..•'·) t ..-··, ~'t··· J --,f- e 1 '--.-1"-' ,i~, '., ••. -.
"l .• .t..:h.,- " \.~. 'le ,e . ""i_.I, 1'..1"-,'; ,,,•• <;_· .• '"U•.n ',l i.l )1\..a a en ;,C\,:.ure" Hl~J<:!t...U" :.11: ~,_'::'
(··~r,t~· ..· ,1" lr,· ._.o.;;·t;l"'''l'¡'n .1"'1 pe'I'" 1- ")~' .J.:¡;; ..... l.,., .·l-t·~n··'· ··0· t·· ~t'i ,' .. ". _. ,..,.. '0"

_,,\... •••.1\ ..1,) ·v~~ ,~_!")".~'..L.=-(.H_ .. __ 't.!. ;_t ••../ ü .•.¡_ (_, '.;!. ..."w- ~.~;_j,l¡ __ !..;..,~~(:. t,_·:!_Jü.,,- e:. l.-{)[¡ dc.\.,. )' aj-:f);-U ¡)\."!lJ~':·n..;':il,-l.:

de perSc.2iJ; c·,üificad(I ell el pr'~~c<:~;GC!,' ¡-é;~i_);Lii~'ión d·.; los pwble1l1aS q\.l:; Jctt'!1l0S

crw-euL'1 di,ir:::u-nente y capacít<:íc.ión para L_\grarlu.

Rut: 9.7S~,2!-t-3

([)col M, ,nt,~f.'resh Produce (Chile) S.A.)

Finna:

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••, .
•••••••••••••••••••~.
••••••••••••a

07 mayo 2003

Señores
Dirección Ejecutiva Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Por intermedio de la presente comprometo mi participación activamente como agente
asociado del proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y
UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAÍCES DE LA VID, A NIVEL
DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA".
Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr. Fernando Prohens E. y colaborarán un sin número de
otros productores de la III Región del país.
Con el objetivo de llevar a buen término la generación de información básica y
protocolos de uso práctico en terreno, de un tema tan trascendente que abordará el
proyecto, esta empresa se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: recursos humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con
infraestructura (uso de oficina, computador, teléfono, etc), participación activa de mi
persona y otros miembros del personal, acogida y alimentación del grupo técnico en
caso que se necesite, participación y apoyo en los días de campo y capacitación, etc.

Finalmente queremos mencionar que todos los productores compartimos la idea de la
necesidad de tener acceso a nueva tecnología a través de este tipo de ayuda,
considerando que nuestra actividad se encuentra ubicada en sectores alejados de los
Centros de Investigación del país, lo que dificulta obtener contacto y apoyo permanente
de personal calificado en el proceso de resolución de los problemas que debemos
enfrentar diariamente y capacitación para lograrlo.

Esperando que esta propuesta tenga una buena acogida

Les saluda atentamente a ustedes

Omar Campillay Rojas
Rut: 5.458.230 - 7

Gerente
Empresa Agrícola Campillay

•.. c' ~-~fi-~...J/;. - ~ ~=-~:
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07 mayo 2003

Señores
Dirección Ejecutiva Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Por intermed io de la presente comprometo mi participación activamente como agente
asociado del proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y
UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAÍCES DE LA VID, A NIVEL
DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA".
Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr. Fernando Prohens E. y colaborarán un sin número de
otros productores de la III Región del país.
Con el objetivo de llevar a buen término la generación de información básica y
protocolos de uso práctico en terreno, de un tema tan trascendente que abordará el
proyecto, esta empresa se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: recursos humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con
infraestructura (uso de oficina, computador, teléfono, etc), participación activa de mi
persona y otros miembros del personal, acogida y alimentación del grupo técnico en
caso que se necesite, participación y apoyo en los días de campo y capacitación, etc.

Finalmente queremos mencionar que todos los productores compartimos la idea de la
necesidad de tener acceso a nueva tecnología a través de este tipo de ayuda,
considerando que nuestra actividad se encuentra ubicada en sectores alejados de los
Centros de Investigación del país, lo que dificulta obtener contacto y apoyo permanente
de personal calificado en el proceso de resolución de los problemas que debemos
enfrentar diariamente y capacitación para lograrlo.

Esperando que esta propuesta tenga una buena acogida

Les saluda atentamente a ustedes

rancisco Bou Barroeta
t: 4.061.820 -1
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07 mayo 2003

Señores
Dirección Ejecutiva Fundación para la Innovación Ag.'aria (FIA)
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Por intermedio de la presente comprometo mi participación activamente como agente
asociado del proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y
UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAÍCES DE LA VID, A NIVEL
DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA".
Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr, Fernando Prohens E. y colaborarán un sin número de
otros productores de la III Región del país,
Con el objetivo de llevar a buen término la generación de información básica y
protocolos de uso práctico en terreno, de un tema tan trascendente que abordará el
proyecto, esta empresa se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: recursos humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con
infraestructura (uso de oficina, computador, teléfono, etc), participación activa de mi
persona y otros miembros del personal, acogida y alimentación del grupo técnico en
caso que se necesite, participación y apoyo en los días de campo y capacitación, etc.

Finalmente queremos mencionar que todos los productores compartimos la idea de la
necesidad de tener acceso a nueva tecnología a través de este tipo de ayuda.,
considerando que nuestra actividad se encuentra ubicada en sectores alejados de los
Centros de Investigación del país, lo que dificulta obtener contacto y apoyo permanente
de personal calificado en el proceso de resolución de los problemas que debemos
enfrentar diariamente y capacitación para 10grarIo.

Esperando que esta propuesta tenga una buena acogida

Les saluda atentamente a ustedes

Eduardo Mulet Bou
Rut: 6.100.914 - O
Gerente
Empresa Agrícola El Da/n

//
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Srs. Dirección Ejecutiva FIA
PRESENTE

Est1mados Srs

Antumapu, 12 de mayo de 2003
• " ),41 Jc.lV/j '1

Por intermedio de ésta tengo a bien informarles del compromiso adquirido por la Facultad
de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, para asesorar integralmente el
proyecto, "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO Y UNA METODOLOGÍA DE
EVALUACiÓN DE LAS RAÍCES DE LA VID, A NIVEL DE CAMPO, COMO BASE PARA EL
INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE llVA DE
MESA" que postula la empresa Fernando Prohens Espinosa, en colaboración con un sin
número de productores de uva de mesa de la III Región del país.
Para esta asesoría la Universidad de Chile contempla la palticipación del académico Sr.
Rodriga Callejas R. Dr. Ing. Agr, quien actuaría como coordinador con la empresa
Adicionalmente, se contempla el apoyo de los académicos: Juan Carlos Magunacelaya Dr.
Biol., Julio HaberIands A Dr. lng Agr y Víctor García de Cortazar, Dr. lng. Agr. Esta
asesoría contempla uso de infraestructura, servicio de evaluación y movilización de los
participantes, por el período que dure el proyecto.

S111otro particular, les saluda atentamente.

\',
\



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Copiapó, 15 de enero de 2004

Sr: Fernando Prohens Espinosa
Gerente General
Fundo La Junta

PRESENTE

Por intermedio de ésta tengo a bien manifestarles el compromiso Agrícola U.A.C. Ltda ..
Del Monte Fresh Produce Chile S.A., domiciliada en Panamericana Norte Km 812,
Copiapó III Región, en participar activamente en el proyecto "DESARROLLO DE UN
MODELO DEL CRECIMIENTO Y UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE
LAS RAICES DE LA VID, A NIVEL DE CAMPO, COMO BASE PARA EL
INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS
PARRONALES DE UVA DE MESA"
En el caso de esta empresa, se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: cuidado responsable de los materiales instalados en el predio, recursos humanos
necesarios para realizar las actividades, apoyo con infraestructura (uso de oficina,
computador, teléfono, etc.), participación activa de mi persona y otros miembros del
personal, participación y apoyo en los días de campo y capacitación, etc., por el periodo
indicado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

el

Enrique Zamora
Subgerente Agrícola U.A.C Ltda.

RUT: 13.986.528-6
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Sr: Fernando Prohens Espinosa
Gerente General
Fundo La Junta

PRESENTE

Vallenar, 15 de enero de 2004

Por intermedio de ésta tengo a bien manifestarles el compromiso Sociedad Agrícola
Industrial y Comercial El Rosario Ltda.., domiciliada en El Rosario, Alto del Carmen III
Región, en participar activamente en el proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO
DEL CRECIMIENTO y UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS
RAICES DE LA VID, A NIVEL DE CAMPO, COMO BASE PARA EL
INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS
PARRONALES DE UVA DE MESA"
En el caso de esta empresa, se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: cuidado responsable de los materiales instalados en el predio, recursos humanos
necesarios para realizar las actividades, apoyo con infraestructura (uso de oficina,
computador, teléfono, etc.), participación activa de mi persona y otros miembros del
personal, participación y apoyo en los días de campo y capac tación, etc., por el periodo
indicado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

,', ./
,~ " ./
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Vallenar, 15 de enero de 2004

Sr: Fernando Prohens Espinosa
Gerente General
Fundo La Junta

PRESENTE

Por intermedio de ésta tengo a bien manifestarles el compromiso Agrícola El Dain Ltda..,
domiciliada en Sector el Charcal, San Félix I1l Región, en participar activamente en el
proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y UNA
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAICES DE LA VID, A NIVEL DE
CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENT ABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA"
En el caso de esta empresa, se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: cuidado responsable de los materiales instalados en el predio, recursos humanos
necesarios para realizar las actividades, apoyo con infraestructura (uso de oficina,
computador, teléfono, etc.), participación activa de mi persona y otros miembros del
personal, participación y apoyo en los días de campo y capacitación, etc., por el periodo
indicado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

j) Representante legal
RUT: 6.100.914-0
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Vallenar, 15 de enero de 2004

Sr: Fernando Prohens Espinosa
Gerente General
Fundo La Junta

PRESENTE

Por intermedio de ésta tengo a bien manifestarles el compromiso Ornar Campillay,
domiciliada en El Tabaco s/n, Alto del Carmen 1II Región, en participar activamente
en el proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y UNA
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAICES DE LA VID, A NIVEL DE
CAMPO, COMO BASE PARA EL CRECIMIENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA"
En el caso de esta empresa, se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: cuidado responsable de los materiales instalados en el predio, recursos
humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con infraestructura (uso de
oficina, computador, teléfono, etc.), participación activa de mi persona y otros
miembros del personal, participación y apoyo en los días de campo y capacitación,
etc., por el periodo indicado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

/

Ornar Campillay R.
Representante legal
RUT 5.458.230-7
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Copiapó, 15 de enero de 2004

Sr: Fernando Prohens Espinosa
Gerente General
Fundo La Junta

PRESENTE

Por intermedio de ésta tengo a bien manifestarles el compromiso Exportadora
Aconcagua Ltda. Sucursal Copiapó, domiciliada en Pabellón Bajo, Km 27 Tierra
Amarilla , Copiapó III Región, en participar activamente en el proyecto
"DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y UNA
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAICES DE LA VID, A NIVEL DE
CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA"
En el caso de esta empresa, se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: cuidado responsable de los materiales instalados en el predio, recursos
humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con infraestructura (uso de
oficina, computador, teléfono, etc.), participación activa de mi persona y otros
miembros del personal, participación y apoyo en los días de campo y capacitación,
etc., por el periodo indicado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,
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Copiapó, 15 de enero de 2004

Sr: Fernando Prohens Espinosa
Gerente General
Fundo La Junta

PRESENTE

Por intermedio de ésta tengo a bien manifestarles el compromiso Fundo Altar de la
Virgen, domiciliada en Pasaje Francisco de Aguirre 400 casa 12, Copiapó III Región,
en participar activamente en el proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL
CRECIMIENTO y UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAICES
DE LA VID, A NIVEL DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO
SUSTENTABLE DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE
MESA"
En el caso de esta empresa, se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: cuidado responsable de los materiales instalados en el predio, recursos
humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con infraestructura (uso de
oficina, computador, teléfono, etc.), participación activa de mi persona y otros
miembros del personal, participación y apoyo en los días de campo y capacitación,
etc., por el periodo indicado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

.

\".....•................

....~ ..~

kaQ~anda~rani
Represerrtante le al
RUT:. .028-6
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Copiapó, 15 de enero de 2004

Sr: Fernando Prohens Espinosa
Gerente General
Fundo La Junta

PRESENTE

Por intermedio de ésta tengo a bien manifestarles el compromiso Agrícola El Fuerte
Sociedad Ltda .., domiciliada en Los Loros s/n, Copiapó III Región, en participar
activamente en el proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL
CRECIMIENTO y UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAICES
DE LA VID, A NIVEL DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO
SUSTENTABLE DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE
MESA"
En el caso de esta empresa, se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: cuidado responsable de los materiales instalados en el predio, recursos
humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con infraestructura (uso de
oficina, computador, teléfono, etc.), participación activa de mi persona y otros
miembros del personal, participación y apoyo en los días de campo y capacitación,
etc., por el periodo indicado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

/ft~
Matio Holvoet astillo

Representante legal
RUT: 6.201.926-3 /:~:.:;[i~-G,.
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Copiapó, 15 de enero de 2004

Sr: Fernando Prohens Espinosa
Gerente General
Fundo La Junta

PRESENTE

Por intermedio de ésta tengo a bien manifestarles el compromiso Agrícola Doña Berta
Ltda., domiciliada en Km 112 Ruta C-35 , Copiapó III Región, en participar
activamente en el proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL
CRECIMIENTO y UNA METODOLOGÍA DE EVALUACiÓN DE LAS RAICES
DE LA VID, A NIVEL DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO
SUSTENTABLE DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE
MESA"
En el caso de esta empresa, se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: cuidado responsable de los materiales instalados en el predio, recursos
humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con infraestructura (uso de
oficina, computador, teléfono, etc.), participación activa de mi persona y otros
miembros del personal, participación y apoyo en los días de campo y capacitación,
etc., por el periodo indicado.

\
Sin otro particular, le saluda atentamente,

)
i
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Copiapó, 15 de enero de 2004

Sr: Fernando Prohens Espinosa
Gerente General
Fundo La Junta

PRESENTE

Por intermedio de ésta tengo a bien manifestarles el compromiso Oole Chile S.A,
domiciliada en Camino Los Loros Km 52, Copiapó III Región, en participar
activamente en el proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL
CRECIMIENTO y UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAICES
DE LA VID, A NIVEL DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO
SUSTENTABLE DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE
MESA"
En el caso de esta empresa, se compromete a través de la valorización de los siguientes
aportes: cuidado responsable de los materiales instalados en el predio, recursos
humanos necesarios para realizar las actividades, apoyo con infraestructura (uso de
oficina, computador, teléfono, etc.), participación activa de mi persona y otros
miembros del personal, participación y apoyo en los días de campo y capacitación,
etc., por el periodo indicado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

/

'.. \A.

Guíllermo Baez Oelgaao
G~rente Zonal Oole Chile S.A

RUT: 6.337.798-8
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l. Antecedentes de la Empresa 10/05/2003

1.1 Historial de la Empresa

La empresa Fernando Prohens Espinosa es propietaria de dos predios agrícolas en la
Región de Atacama, Provincia de Copiapó, en la Comuna de Tierra Amarilla, denominados
Fundo La Junta con 53.80 hectáreas y Fundo Pastillo con 73.11 hectáreas, totalizando
126.91 hectáreas de plantaciones de uvas de mesa, plantadas y en plena producción.

La ubicación de estos predios es al interior del valle de Copiapó, en los kilómetros 96
y 100, sector de confluencia de los ríos Jonquera, Pulido y Manl1as para dar origen al rió de
Copiapó, a partir del Tranque Lautaro.
Estos dos predios son regados mediante riego tecnificado ( riego por goteo), captando sus
aguas de pozos profundos, asegurando, de esta manera, el abastecimiento pleno en
periodos prolongados de escasa pluviometria o acumulaciones de nieve en nuestra
cordillera. En cuanto al clima del sector donde están ubicados los predios, se puede decir
que es del tipo mediterráneo seco, con escasas lluvias, dependiendo además de lo que
suceda con la Corriente del Niño o de la Niña y además teniendo altas temperaturas en
primavera y verano, en donde las temperaturas mínimas invernal es rara vez descienden de
los O grados Celsius, y en verano aumentan a 30-35 grados Celsius, lo cual hace que sea
una zona privilegiada para el cultivo de la vid.

Por otra parte, Fernando Prohens Espinosa es miembro de una conocida familia de
productores de uva de mesa de las regiones III y IV con una larga tradición por casi 80
años.

Además Fernando Prohens Espinosa, es socio de Puerto Caldera, siendo además
parte del directorio de dicha sociedad.

El productor es dueño y gerente general a la vez, de 45 años de edad, agricultor y
empresario, con amplia experiencia en producción y exportación de uva de mesa.

La empresa cuenta con una completa infraestructura, maquinaria y vehículos para la
ejecución del proyecto, como así también del personal adecuado con una vasta experiencia
y responsabilidad de sus deberes, lo cual hace que el proyecto sea factible ejecutarlo con
absoluta confianza.

Se puede enumerar en infraestructura lo siguiente:
Terrenos, parronales, casa patronal, casas habitacionales del personal, oficinas, colectivos,
infraestructura social, galpones. taller mecánico, pozos profundos, riego por goteos, salas
de bombas ( riego), bodegas, tractores, azufradoras. pulverizadoras, rastras, camion 314,
camionetas. etc ....

La producción de fruta en los últimos 4 años, a tenido sus diferencias, al analizar los
resultados de una temporada a otra. Se detalla a continuación:

Temporada 1999/2000
Perlett
Superior
Flame S.
Thompson S
Red Globe
Total Gener.

~Lrj
<AA..,.....,.,...

7.709 cajas 8.2 kg
29.615 cajas 8.2 kg
46.476 cajas 8.2 kg

104.912 cajas 8.2 kg
29.179 cajas 8.2 kg

217.891 cajas 8.2 kg

.- ';
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Temporada 2000/200 l
Perlett
Superior
Flame S
Thompson S
Red Globe
Total Gener

Temporada 20001/2002
Perlett
Superior
Flame S
Thompson S
Red Globe
Total Gener

Temporada 2002/2003
Perlett
Superior
Flame S
Thompson S
Red Globe
Total gener

5.487 Cajas 8.2 kg
22.281 Cajas 8.2 kg
33.369 Cajas 8.2 kg
85.406 Cajas 8.2 kg
22.988 Cajas 8.2 kg

169.531 Cajas 8.2 kg

7.786 Cajas 8.2 kg
38.764 Cajas 8.2 kg
45.715 Cajas 8.2 kg

151.694 Cajas 8.2 kg
44.263 Cajas 8.2 kg

288.222 C~ias 8.2 kg

9.980 Cajas 8.2 kg
54.769 Cajas 8.2 kg
54.255 Cajas 8.2 kg

170.150 Cajas 8.2 kg
60.979 Cajas 8.2 kg

350.133 Cajas 8.2 kg

Aquí se puede apreciar lo oscilante que son las producciones, dado lo complejo que
es el valle de Copiapó. Me refiero, puntualmente, a las características de nuestras aguas y
suelos que contienen una cantidad importante de sales, y nos dificulta bastante el manejo
de nuestras plantaciones. Lograr mantener una calidad de fruta de acuerdo a las exigencias
de los mercados año tras año. requiere de un esfuerzo bastante importante de parte de todo
el equipo de la empresa, y de nuestros asesores. Las características del valle, también nos
dificulta que obtengamos otro aspecto importante del negocio como es la productividad.

Por lo tanto, ambos aspectos como calidad y productividad son claves para poder
calcular nuestro negocio, ya que al obtener lo anteriormente señalado dependeremos.
básicamente o en parte importante, del mercado de los diferentes clientes que hay en el
mundo, yeso es lo que uno como empresario frutícola, busca, la proyección sustentable en
el tiempo, pero las dificultades con que contamos hace que los objetivos que buscamos sean
muy erráticos y en los cálculos del negocio se nos mezclan tres aspectos importantes como
dije anteriormente calidad, productividad y precios en el mercado que lógicamente no
manejamos.

Si a lo antcrior, le sumamos, la competitividad que hoy se esta generando, ya que hay
países, que, con la tecnología que hoy están incorporando en diferente aspectos, que no la
tcnían. pero que hoy cuentan con ella, hace que Chile no sea el único país importante en lo
que se refiere a la producción de uva de exportación.

Copiapó tiene mucho que mejorar, en manejos técnicos, pero esta claro que solos, noUlTOS el apoyo de las universidades en lo que refiere a trabajos de
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investigación, para resolver los problemas en conjunto y ojala extrapolar los resultados a
todo el país.

Muchos conocimientos, tenemos, también poseemos mucha información estadística
con las cuales uno obviamente las ocupa para resolver nuestros problemas poco a poca,
tales como, análisis foliares, análisis de suelo, retenciones de humedad de nuestros suelos,
momentos críticos a los cuales nos enfrentamos ( frió, excesos de temperaturas, caída
brusca de las temperaturas del DIA con respecto a la noche, etc. en fin, algo sabemos, de lo
contrario no estaríamos produciendo, tal cual, produciendo, pero falta lo anteriormente
señalado, ¿, cómo mejoramos nuestra eficiencia en cuanto a calidad, productividad, buen
uso de nuestros fertilizantes, insecticidas al suelo, funguicidas al suelo que se incorporan
vía riego por goteo etc.? Hago esta pequeña reseña y a la vez una pregunta, ¿ porque?
Porque tenemos muy pocos conocimientos serios, del funcionamiento del sistema radicular
de nuestras plantaciones que es vital, respecto del buen funcionamiento fisiológico de la
planta. En Copiapó han habido plantaciones, en sectores donde el clima hace que la fruta
sea de las mas precoses, como también en otros sectores del valle más tardíos, se han
arrancado muchas hectáreas con plantaciones que no superaban los 15 años, como otras
plantaciones que corrieron igual destino, incluso de menos edad que las anteriormente
señaladas, y hemos vuelto a plantar, no consiguiendo ninguna respuesta técnica importante
a nuestros problemas. Todo lo anterior, se ve, reflejado en los problemas que tenemos a
nivel radicular. Obviamente las raíces tienen que estar sanas, ya que ahí esta el motor que
da origen al movimiento savial y le da vida a la planta, pero lamentablemente esta sujeta a
daños severos de nematodos a nivel radicular, aplicaciones de insecticidas para controlar
los daños dejados por el chanchito blanco, dejando la fruta inservible, como para
exportarIa, asi de simple, a esto sumamos los daños producidos por las sales, toda raíz que
encuentra sales es el suelo, detiene su crecimiento y además absorbe estas produciendo
intoxicaciones en el follaje impidiendo una buena calidad de la fotosíntesis, desde un nivel
moderado hasta daños severos dejando una planta envejecida y debilitada

Aquí es donde entran a actuar los Risotrones, distribuidos en el huerto, según las
variedades y tipos de suelo, para poder realizar la investigación propuesta, ya que, es la
única manera de poder apreciar visualmente el comportamiento de estas.

De aquí se generara la información que se someterá a la investigación, sobre la base
de seguimientos periódicos, del comportamiento de las raíces, que están sometidas a
diferentes ataques, como se señalo anteriormente, como así también se registraran las
temperaturas del suelo, en los diferentes estados fonológicos, para determinar su movilidad
y desarrollo de estas.

Es por esto, y, por algunos otros factores, que seria largo de señalar, es que considero
de suma importancia realizar este proyecto, porque no me cabe ninguna duda, que al cabo
de tres año que es lo que dura este seguimiento o proyecto, mucha información _
obtendremos, para así superar en la medida de nuestras capacidades, nuestros probl .C;"
Sabemos que minimizaremos importantemente los problemas actuales y así
podría aumentar sus calidades y por ende también su calidad y productividad L.Wsí nos ~:'
quedaría solamente la incertidumbre con. respecto a los retornos ya que es el merca¡ ,;-el ~ '> ;,"',

los regula, y en este aspecto le dejamos la tarea a las exportadoras. To~ esto~;, - ,
indiscutiblemente, es el desafió que nos hemos propuesto entre el equipo de la Universidacf,_'::'
de Chile dirigido por el Dr y profesor Don Rodrigo Callejas R y un grupo importante de,
productores de la Tercera Región de Atacama.

, Ea:)na buenacomprensióny acogida.
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Fernando Prohens l~spinosa

Fundo La Junta

I ,--
_, i , "~ / "; ,
; :lj..U~/\,:c ,,'- ¡ .~... .
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Curr1culum
INFORMACION PERSONAL:
NOMBRE: Callejas Rodríguez Rodrigo Homero
CEDULA DE IDENTIDAD O RUN: 9.798.777-7
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Santiago, 6 de Enero de 1965, 39 años.
NACIONALIDAD: Chileno
ESTADO CIVIL: Casado, 3 Hijos.
TITULOS O GRADOS ACADEMICOS Ingeniero Agrónomo, Umversidad de Chile. Doctor en Ciencias Agricolas (Drsc agr),
Universidad de Hohenheim-Stuttgart (Alemania)
CARGO ACTUAL EN LA U. DE CHILE: Académico jornada completa (44 h) Jefe del Área de FrutlcultLlra. Director del
Postitulo Profesional Especialista en Fruticultura.
DEPARTAMENTO: Producción Agricola.
FACULTAD O INSTITUTO: Facultad de Ciencias Agronómicas
TIPO DE JORNADA Y NOMBRAMIENTO: Jornada completa, de planta.
JERARQUIA ACADEMICA ACTUAL: Profesor asistente, desde el 4 de Noviembre de 1999
DIRECCION ACADEMICA: Universidad de Chile, casilla 1004, Santiago, Chile. Departamento de Fruticultura.

FONO: 6785727. FAX: 6785813.
DIRECCION PARTICULAR: Amapolas 1418 providencia. FONO: 2054183

PREMIOS Y OTRAS DISTINCIONES:
Nombre del premio: Mejor trabajo presentado en el XLIII Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile.
Institución: Sociedad Agronómica de Chile.
Fecha de recepción: 1993.

INVESTIGACION:
1 - Proyecto de investigación "Producción y manejo de nectarines de exportación a Europa". Fuente de financia miento:
Fondo de Desarrollo Productivo. CORFO, duración 3 años (1989-1991). Colaborador.
2.-EI objetivo central del proyecto fue generar información que posibilitara la exportación de nectarines a los mercados
europeos por via marítima en buenas condiciones de calidad.
3.-Proyecto de investigación "Desgrane de uva sultanina". Fuente de financiamiento: Fondo de Desarrollo Productivo,
CORFO, duración 3 años (1989-1991). Colaborador.
El objetivo fue determinar aquellos parámetros que juegan un rol fundamental en el proceso de desgrane, así corno los
aspectos mecánicos que afectan el desprendimiento de los granos.
4.- Proyecto de investigación: "Fruchtbehangsregulierung bei PfirsichlNektarinen sowie Reduktion des Beerenfalls bei
samenlosen Tafeltrauben" (Regulación de carga frutal en duraznos/nectannos y reducción del desgrane en uva sin semilla).
Colaboración y realización de actividades de investigación en el marco del proyecto. Financiado por Volkswagen-Stiftung.
Se estudiaron en conjunto con el Prof. Dr. Fritz Bangerth aquellos aspectos que afectan la calidad de duraznos y nectarines de
exportación y que tienen una relación directa con la carga, asi como la aplicación de reguladores de crecimientos sobre el
desgrane de la uva de mesa.
5.- Proyecto de investigación: "Efecto de las aplicaciones de CPPU en uva de mesa cv. Sultanina". Fuente de
financiamiento: Volkswagen-Stiftung. Ejecutor del trabajo
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de las aplicaciones de una nueva citocinina sintética en conjunto o en forma
separada a las de GA3 sobre el crecimiento de las bayas de uva de mesa cv. su~anina.
6.- Proyecto de investigación: "Investigación en nutrición mineral y en manejo de cosecha y postcosecha de mal).latfo'CH-iL'~'-
en la X Región". Fuente de financiamiento: Fontec-Corfo (Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo ~'GM1ta _. I
Sur, 1992-1995). Colaboración y realización de actividades de investigación en el marco del proyecto /~O!l~. " . \
El objetivo del proyecto fue aportar información que permitiera desarrollar métodos de manejo de huerto y de fr0.€ipar<t..~~~~ ~Ó"
nuevas vanedades de tipo coloreada-agndulce en la zona sur de Chile. i (ij l~~ ~,~" \
7.- Proyecto de investigación: "Etileno y maduración en kiwi: aspectos fisiológicos, niveles críticos y tec~c®>gías de ~ ~ O !
manejo". FONDECYT (1993-1995). Ayudante de investigación. \ (;J .p ~r:1 .'
El objetiVO del proyecto fue establecer la tecnología de manejo más adecuada para el penodo de almacenaje del ~W!) s~-\ <:( ,[.

todo del rol del etlleno en e~te proceso '. '. '~ ;.'~'... \J'~/
8 - TrabajO de Investlgaclon. "Efecto de las aplicaCiones de fuentes de calCIO sobre la calidad de uva de mesa.:c([-!'.¡ p,"R~ '/'
Sultanina". (1993-1994). Financiado por BASF y Laboratorio Astorga. Ejecutor del trabajo ._ .

El objetivo fue determinar las necesidades reales de las aplicaciones de calcio en uva de mesa y la forma de acción de
diferente fuentes comerciales de calcio.
9.- Trabajo de investigación: "Efecto de las aplicaciones de Kamab-26 y Terra Sorb sobre el palo negro en uva de mesa
cv. Flame". (1993-1994). Financiado por Laboratorio Astorga. Ejecutor del trabajo

El objetivo fue probar el efecto de las aplicaciones de dos productos comerciales sobre el palo negro y la calidad de la uva
de mesa cv. Flame.
10.- Trabajo de Investigación: "Evaluación de raleadores quimicos en manzano". (1999-2000). U. de Chile-Rhóne-Poulenc
Agro. Ejecutor del trabajo en conjunto con el profesor Gabino Reginato M.

Evaluar el efecto de raleadores quimicos aplicados en diferentes estados fenológicos en manzano cv. Fuji, Gala y RKO,
en 4 localidades en la zona centro sur de Chile.a¡"'rao~o'o;,e"o de un ,'''e~ tOco'coy ope"c'on.t P'" t. p'oducclóo 'nte9,"'a de maman.

iacosta
Rectángulo
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en Chile". (1997-2000). FONDEF (D9711016). Colaborador desde Alemania
Desarrollar las bases técnicas. económicas y operacional es que permitan la Incorporación de Chile al sistema de producción
integrada de frutas.

12) Proyecto de investigación: "Producción integrada de vino en Chile: tecnología y gestión" (1999-2003) FONDEF
(09911046). Colaborador y encargado de los ensayos de campo

Desarrollar las bases técnicas. económicas y operacional es que permitan la incorporación de Chile al sistema de
producción integrada de vino.
13) Trabajo de investigación: "Diseño de un sistema técnico y operacional para la producción integrada de uva de mesa
en la VI región, Agrícola Agua Santa". (2000-2001) U. de Chile-Agricola Agua Santa. Encargado.
Realizar los primeros pasos en el desarrollo de las bases técnicas. económicas y operacional es que permitan producir uva de
mesa. bajo el sistema de producción integrada de frutas.
14) Proyecto de innovación tecnológica. "Desarrollo de un sistema de producción integrada de uva de mesa temprana
para exportación, en el valle de Copiapó, 111Región". Fuente de financiamiento: FONTEC. CORFO, duración 2 años
(2001-2002; aceptado). Jefe técnico del proyecto.

Realizar los primeros pasos en el desarrollo de las bases técnicas. económicas y operacionales que permitan producir
uva de mesa. baJOel sistema de producción integrada de frutas en la 111Región

LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS:
LIBROS y MONOGRAFIAS.

Callejas. R. (1999). Untersuchungen zur hormonellen Regulation der Blüteninduktion bei Apfelbaumen. Verlag Ulrich E.
Grauer. 140 s. ISBN 3-86186-280-8.
REVISTAS NACIONALES:

1) Tesis de título. Callejas R. 1992. "Determinación de resistencia del chanchito blanco de la vid (Pseudo_c_QycUSillíinis
(Maskell)). a cuatro insecticidas". Santiago. Fac. de Cs. Agrarias y Forestales. U de Chile. 60 pág.

2) Sazo. L. y Callejas. R. 1992. Determinación de resistencia del chanchito blanco de la vid Pseudococcus ilffinis
(Maskell) a Clorpiriphos. Diazinon. Dimetoato y Parathion en vid de mesa. Investigación Agrícola 1-2(12) :27-31.

3) Cooper, T. , J. Retamales y R. Callejas. 1994. Efecto de tratamientos de temperatura previo al almacenaje sobre la
calidad de nectarines. Rev. Aconex. 45:22-27

4) Retamales. J .. T. Cooper y R. Callejas. 1993. Efecto de aplicaciones de CPPU y GA3 en el crecimiento y calidad de
uva de mesa cv. Sultanina. Revista Fruticola (14):89-94
5) Coopero T. .Botti, C .. Retamales J. y Callejas R. 1993. Desgrane en uva Sultanina: aspectos histológicos y mecánicos.
Aconex 41 :5-10.

5) Coopero T .. J. Retamales y R. Callejas. 1994. Desgrane en uva Sultanina: Manejo en cosecha y postcosecha.
Aconex 43:25-29.

6) Callejas R. y G. Reginato. 2000. Añerismo en manzanos- 1. Formación de la yema floral y factores que determinan
la alternancia en las producciones. Revista Fruticola. Vol. 21. 2: 61-68.

7) Callejas R. y G. Reginato. 2000. Añerismo en manzanos- 11. Teorías sobre las causas de la inducción de las yemas
florales. Revista Frutícola. Vol. 21. 2: 77-82.

8) Callejas. R y C. Pastenes 2000. Algunos aspectos críticos del cultivo del olivo en el valle del Huasco, 111Región
Aconex 68: 27-32.

9) Callejas, R. 2000. Formación de la yema floral en el olivo y sus consecuencias sobre el añerismo. Aconex 69 (En
prensa). /~;. _...•
REVISTAS INTERNACIONALES /' '\.")'c- . ~~ ';::~
1) Retamales. J, F. Bangerth, T. Cooper and R. Callejas. 1995. Effects of CPPU and GA3 on frurt quality of Su Itan4.faIttl. !II!~ /(:"'~i.

grape. Acta Horticultur~e 394: 149-157.. '. . '. . . ~Q{ hlJi~~ ,,~_;,"".\,
2) Retam.ales. J . A. Perez-Vlllarreal and R. Callejas. 1995. Ethylene blosynthesls Jnhlbltor IInproves firmness of kl~~lt A~ ,-~,<§)c ... ¡
Horticulturae 394: 159-164. C) (, -<.,.e:?
3) Callejas. R. and F. Bangerth. 1997. Is auxin export of apple fruit an alternative signal for inhibition of flower bud rtduction? r r:y:.

. 'j ,_.)Acta Hortlculturae 463: 271-277. \. ':. ,J¡/. <t•....·
2 Callejas, R. y F. Bangerth. La posible función de las auxinas en la inducción de las yemas florales en manzano. •.
Actas del Congreso en CD. ISBN 987-98262-0-5 '. " _'\, '.:'._ ,

PONENCIAS A CONGRESOS.
Sometidas a referato y publicadas in extenso.

1) XLII Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1991, Chillán, Chile. Sazo, L. y Callejas, R.
Detección de resistencia de Pseudoccocus affinis (Maskell) a Parathion, Clorpyrifos, Dimetotato y Diazinon en uva de mesa.

Publicado en la revista: Investigación Agricola 1-2(12):27-31
2) XLIII Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1992, Santiago, Chile. Cooper, T., J. Retamales,
F. Bangerth and R. Callejas. Efecto de aplicaciones de CPPU en uva de mesa cv. Sultanina (Proyecto financiado por
Volkswagen Stiftung. Alemania).

Publicado en la revista: Revista Frutícola (14):89-94
Otras ponencias nacionales.

1) X V Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1993, Valdivia, Chile. Coopero T., R. Callejas y

c. B "id" I1'""'"d, m,d"" '" Joo',old y Glo,"" '" " X,,,,Ó"
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Simiente 63(4):201. Res.8
2) XLIV Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1993, Valdivia, Chile. Benavides, C., T. Cooper y R
Callejas. Fósforo: diagnóstico y efecto en huertos de manzanos de la X región.
Simiente 63(4):202. Res.ll
3) XLIV Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1993, Valdivia, Chile. Retamales, J., Santelices. E. y
Callejas, R. Aplicaciones de citocinina CPPU en remplazo de ácido giberélico en uva sultanina.
Simiente 63(4):205. Res.20
4) XLIV Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1993, Valdivia. Chile. Benavides, C., R. Callejas y 1.
Coopero Determinación del movimiento de ciertos cationes en un suelo de la X región.
Simiente 63(4):202. Res.12
5) XLIV Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1993, Valdivia, Chile. Cooper, T., C.L. Manriquez, F.
Bangerth y R. Callejas. Efecto del Ca y Sr sobre la maduración y desórdenes fisiológicos en nectarines.
Simiente 63(4):207. Res.27
6) XLIV Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1993, Valdivia, Chile. Retamales, J., Callejas, R. y 1.
Cooper. Algunos afectos colaterales de la aplicación de CPPU. regulador del tipo citocinina, en uva Sultanina.
Simiente 63(4):205. Res.21
7) XLIV Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1993. Valdivia, Chile. Cooper, 1., M. Grossi y R
Callejas. Efecto del arreglo del racimo sobre la calidad de la uva Sultanina.
Simiente 63(4):205. Res.22
8) XLV Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1994, Santiago, Chile. Cooper, T., K. Sagredo R
Callejas y C. Benavides. Estudio del estado de madurez óptima de cosecha para la manzana cv. Jonagold.
Simiente 64(3):69. Res.6
9) XLV Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1994, Santiago, Chile. Cooper, T .. K. Sagredo. R.
Callejas y C. Benavides. Estudio de la evclución de la maduración para la manzana cv. Jonagold.
Simiente 64(3):68. Res.5
10) XLV Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1994, Valdivia, Chile. Cooper T, J Retamales, J. Ortiz
y R. Callejas. Efecto del CPPU sobre el crecimiento vegetativo y fertilidad de yemas en vides cv. Sultanina.
Simiente 64(3):95. Res.90
11) XLV Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH) 1994, Santiago, Chile. Retamales. J . Cooper T .
Callejas, R y Rodriguez, M. Posibilidad de reducción de dosis de CPPU y GA3 en uva Sultanina.
Simiente 64(3):95. Res.91
12) XLV Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). 1994. Santiago. Chile. Callejas. R.. Bustos. e y
Retamales, J. Efecto de aspersiones de diferentes fuentes de calcio sobre la calidad de uva Sultanina.
Simiente 64(3):96. Res.92
Jornadas Olivicolas Vallenar 2001.
1) Añerismo: Consideraciones para enfrentarlo
Rodrlgo Callejas R. rcalleja@uchile.cl
Gabino Reginato M. greginat@uchile cl
Erika Kania K.·
Universidad de Chile, Facu~ad de Ciencias Agronómicas, Departamento de Fruticultura, Casilla 1004 Santiago; F: 02-6785727
• Alumna del Postitulo "Profesional Especialista en Fruticultura". Universidad de Chile
2) Evaluación durante la cosecha de los principales factores que provocan el rechazo de aceitunas tipo verde sevillana
destinadas al mercado extranjero.
Rodrigo Callejas R. rcalleja@uchile.cl
José Antonio Barraza: \1 ,""i:.JV !va
E k K K . <'_ ú) rO,_

rI a anla • I~v 9. (() 1:7.
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronomlcas, Departamento de Frutlcultura, CaSilla 1004 Santiago; F 0~5727 o O «.
• Alumnos del Postitulo "ProfeSional Especialista en Fru!lcu~ura" Universidad de Chile .~ ) '0) ~;;
3) Desarrollo de una metodología conducente al manejo de precisión de los huertos de olivos ~ G~" 'f., 'S,
Rodrlgo Callejas R. rcalleJa@uchllecl (') (..·tt!&~¡;tf . (&. (;.:~../
Erlka Kanla K • ~'1 ~"~' :\ •.

Carolina Mauro • ~>.,;. ':<~)

Universidad de Chile, FacuHad de Ciencias Agronomlcas, Departamento de Frutlcultura. CaSilla 1004 Santiago, F' 02..67~"nr., ."
• Alumnos del Postitulo "ProfeSional Especialista en FrutlcuHura" Universidad de Chile -...__:_ .
4) Evaluación a nivel de campo de la presencia de quintral (Tristerix corymbosus (L.) Kuijt) en olivo.
Verónica Diaz M. vdiaz@uchile.cl
Rodrigo Callejas R. rcalleja@uchile.cl
Erika Kania K.·
Universidad de Chile, FacuHad de Ciencias Agronómicas, Departamento de Fruticultura, Casilla 1004 Santiago; F: 02-6785727
"Alumnos del Postitulo "Profesional Especialista en Fruticultura". Universidad de Chile

Ponencias internacionales.
Sometidas a referato y publicadas in extenso
1) ~etamales, J., F. Bangerth, T. Cooper and R. Callejas. CPPU and GA3 applications of fruit quality of table grape cv.

S, "',,, X "'~r"Hort'""", Coog,,~, Kmto,J"óo, Ag""o '''4,

mailto:rcalleja@uchile.cl
mailto:rcalleja@uchile.cl
mailto:vdiaz@uchile.cl
mailto:rcalleja@uchile.cl


Memorias de título en ejecutadas o ejecución en los últimos 3 años.
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Publicada en Acta Horticulturae 394:149-157
21 Retamales, J., A. Pérez-Villarreal and R. Callejas. Ethylene biosynthesis inhibrtor improves firmness of kiwifruit. XXIV
International Horticultural Congress, Kioto, Japón, Agosto 1994.
Publicada en: Acta Horticulturae 394: 159-164
3) Callejas, R. and F. Bangerth. Is auxin export of apple frurt an alternative signal for inhibition of flower bud induction? 8th

International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production. Valencia. Spain. ApriI1-4. 1997.
Publicada en: Acta Horticulturae 463:271-277
4) Callejas, R. y F. Bangerth. La posible función de las auxinas en la inducción de las yemas florales en manzano. XXIII
Congreso Argentino, X Latinoamericano de Horticultura y 111Iberoamericano de Horticultura. Mendoza, Argentina. Septiembre
26-29. 2000.
Publicada en: Actas del Congreso en CD. ISBN 987-98262-0-5

Otras presentaciones internacionales
1) Prang, L., R. Callejas und F. Bangerth. Hormonelle Untersuchungen zur Ursache der Alternanz verschiedener
Apfelsorten. 36. Gartenbauwissenschaftliche Tagung. Dresden, Deutschland. Maerz 3-5. 1999.

27/01/2000 JONATHAN MARCOS IBARRA VERA. "Diagnostico de la producción de uva vinifera en el valle de Curicó,
orientado a la producción integrada de vino"
02/03/2000 FELIPE ENRIQUE GARCIA REYES. "Diagnostico de la producción de uva vinífera en el valle del Maipo,
orientado a la producción integrada de vino"
31/08/2000 FELIPE CESAR CONTADOR REVERTíA. "Evaluación de un sistema de producción integrada en dos
viñedos de la zona Centro Sur de Chile"
31/08/2000 JOSE ANTONIO ALDUNATE VIAL. ""Evaluación de un sistema de producción integrada en dos viñedos de la
zona Central de Chile"
30/10/2000 GERALDINE NATALlE MORALES HIDALGO. "Efecto de la remoción parcial de follaje sobre el microciima, la
producción y calidad del vino "Cabernet Sauvignon""
21/12/2000 JOSE ANTONIO BARRA OLIVOS. "Efecto de distintos agentes surfactantes en las aplicaciones de
raleadores químicos en manzano y aplicaciones de GA3 para el crecimiento de bayas en uva de mesa"
26/09/2001 CARLA ALEJANDRA ALVAREZ MARTíN. "Evaluación de bioestimulantes aplicados en la raíz en vid
Thompson Sed les"
12/10/2001 MARIA PAZ SANTIBÁÑEZ ARELLANO. "Efecto del vigor y de las aplicaciones de nitrógeno, sobre la
producción de uva y la calidad del vino, de la var. Cabernet Sauvignon"
12/10/2001 ARTURO ALBERTO CALDERON ORELLANA. "Descripción del desarrollo vegetativo de la vid, CV. Cabernet
Sauvignon y su relación con la actividad fotosintética de las hojas"
27/08/2002 ISADORA GUTIERREZ CORTES. "Efecto de las aplicaciones de Boro y Potasio sobre el desarrollo de uvas
Thompson Seedless y Flame Seedless"
30/08/2002 ANDRO IVAN VIDAL GALLARDO. "Evaluación del sistema de conducción Gable para tres variedades de uva
de mesa, respecto a su estructura, productividad y radiación"
04i09/2002 RODRIGO ALEJANDRO SAPIAIN QUIROZ. "Determinación del efecto de la temperatura sobre el desarrollo
fonológico de la vid "Sultanina" en dos localidades de Chile"
09/09/2002 CRISTIAN ANDRES CATALAN PEREIRA. "Efecto de cuatro niveles de cargo sobre el desarrollo vegetativo y
la calidad de uva en plantas de vid var. Thompson Seedless de tres años de edad"
27/09/02 PATRICIA IVONNE LORCA ORELLANA. "Estudio del meristema apical de yemas de vitis vinífera cv.
Cabernet Sauvignon durante la temporada de crecimiento 2002-2003 en el Valle del Maipo"
lOil0/2002 CAROLINA ANDREA KUSCH GUTIERREZ. "Efecto del manejo del follaje y la temperatura en el desarrollo E
vegetativo y la actividad fotosintética de las hojas de vid cv. Cabernet Sauvignon" vv-\l. Itlb'p-'~
10/10/2002 KAREN SOLEDAD GALDAMES VALDIVIA. "Efecto del manejo del follaje y la temperatura en el des .",~o lJ 0:t:
vegetativo y la actividad fotosintética de las hojas de vid cv. Syrah" " §r (}

16/12/2002 CARLOS HERNAN PEREZ GUTIERREZ. "Efecto de la poda de raíces sobre el crecimiento y calida a:e ~.¡~ ti fJ q
raices en vitis vinifera var. Thompson Seedless" ( ~ \~ (J~ 1! ~g1
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CURRICULUM VITAE RESUMIDO

ANTECEDENTES PERSONALES.
- Nombre: Juan Carlos Magunacelaya Rumié
- Fecha de Nacimiento: 20 de Octubre de 1954
- Lugar de Nacimiento: Valparaíso
- Estado Civil: Casado, 3 hijos.
- Nacionalidad: Chilena
- N° Carnet: 5.624.408-5
- Domicilio Trabajo: Universidad de Chile. Fac. Ciencias Agronómicas, Depto.
Sanidad Vegetal, Lab. Nematología. Santa Rosa 11315, La Pintana, Casilla 1004,
Santiago. Fono: 56-2-6785714 : 6785821, Fax: 6785812
- Domicilio Particular: Jackson 820-X 0-114, F: 032-477489 Viña del Mar. Cel:09
5338510

ANTECEDENTES ACADÉMICOS. Académico en las siguientes Universidades
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento de Sanidad
Vegetal, Lab. Nematología Agraria. Nov. 1992 a la fecha, Cátedra de Nematología
Agrícola. Participa en Programas de Pregrado y Postgrado de Agronomía.
Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 1977-1995. Magíster en Ciencias.
Jniversidad de los Lagos, Chile. 1991 y 1992. Departamento de Pesquerías y Medio
Ambiente, Cátedra de Zoolog:a de Invertebrados y Cátedra de Zoología de Vertebrados.
Parasitología y Nematología

ESTUDIOS
• Título de Biólogo, 30 de Junio de 1977, Univ. Católica Valparaíso.
• Grado de Licenciado (Magister en Biología), 4/08/1983, Univ. Católica Valparaíso.
• Doctor en Ciencias Biológicas (Nematología): 12/09/1988. Universidad

Granada/Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC) España.

ACTIVIDAD DOCENTE UNIVERSITARIA DE PREGRADO.
Asignaturas dictadascomo Profesor responsable.

1. Universidad de Chile (1992 a la fecha)
Nematología Agraria. Asignatura para los alumnos de Agronomía.
Microbiología General. Asignatura para los alumnos de Agronomía. ,.~)'~)~>~.,

~~~~~~~a~~~~~~~:~i~~~~:~~¡s~€~;i~~~l::~:r~a:~::~ca.¡.ff "',~,:-:¡.,~,.,;,~",~,;.,~,',,,\~',:~,~,\,j
Zoología 11. Vertebrados. Para Biólogos. , ;~~ .:;
Conocimiento y Protección de la Fauna Chilena. Todas las carreras. '. . '<, .~:~::.JvrV
Invertebrados de Agua Dulce. Curso de la Escuela de Ingeniería en Pesca,::·. ,,,(~:f~~

3. Universidad de los Lagos .
FI ra y Fa na Marina.k~J

iacosta
Rectángulo
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Flora y Fauna Terrestre.
Ecología

4. Memorias de Ing. Agrónomo que ha dirigido y cuyos alumnos han
dado examen de título aprobado (UNIVERSIDAD CHILE)

1. Mario Navarro. Control del nematodo dorado de la papa (G/obodera
rostoch iensis).

2. Sergio Aravena Control de Meloidogyne hapla en vides Chardonnay de Casablanca.
3. Christian Muñoz. Determinación de patotipos de Meloidogyne hapla y M.incognita

en Chile.
4. Christian Villegas. Determinación de patotipos de Tylenchulus semipenetrans en

Chile.
5. Lorena Navarro. Evaluación de la incidencia de Xiphinema vuittenesi sobre

patrones de cítricos
6. Marcelo Arraigada. Evaluación de la incidencia de Meloidogyne sp. sobre papayo s y

efecto de control con nematicidas habituales y Saponina
7. Juan de Dios Godoy. Efecto controlador de 4 hongos sobre Meloidogyne sp. en

tomate, en condiciones de invernadero
8. Esteban Urzua. Control de Meloidogyne sp. en vides cv. Cabernet Sauvignon en

condiciones de invernadero.
9. Hugo Pacheco. Control de Meloidogyne arenaria raza II en cultivo de tomate bajo

plástico.
10. Gerardo Leal. Identificación de Xiphinema rivesi (dalmasso, 1969), vector del virus de

la mancha anular del tomate (TomRSV) en chile
11. Guillermo Pradenas. Control de Xiphinema spp. con productos químicos, extracto

de quillay (Quillaja saponaria) y materia orgánica, en vid (Vitis vinifera L.)
cv. Red Globe regada por surcos.

12. Felipe Milla Control de Meloidogyne sp. en Vitis vinifera Chardonnay con
Nemacur, Mocap, Extracto de qui"ay y Materia Orgánica

Actualmente (Dic 2002) dirige las memorias de 15 estudiantes de los que 13 tienen sus
trabajos terminados y en diferentes etapas de redacción de los escritos.

1. Alumno: Robinson Araya
2. Alumno: Rodrigo Meza
3. Alumno: Cecilia Escobar
4. Alumno: Bontes Eugenio
5. Alumno: Lilian Senociain
6. Alumno: Gerardo Leal
7. Alumno: Milena Pia Kohnenkamf García
8. Alumno: Indira Sánchez
9. Alumno: Guillermo Pradenas
10.Alumno: Catalina ValenciaJ;JlíROberto Mancilla
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12.Alumno: Itziar Iturbe
13. Alumno: Marisol Valdivia
14. Alumno: Fabiola Fuentes
15.Alumno: Fabiola Mellado

Profesor Consejero de 14 memorias

Comisiones de Exámenes de Título y Defensa de Tesis de Ingeniero Agrónomo.
Comisiones de Exámenes de Título y Defensa de Magister en Ciencias Biológicas.

PARTICIPACiÓN EN LA GENERACiÓN YIO DESARROLLO DE NUEVOS
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS.

Universidad de Chile
Programa permanente de Educación Continua en Sanidad Vegetal

* Diploma en Sanidad Vegetal en Frutales
* Diploma en Sanidad Vegetal en Cultivos
Universidad Católica de Valparaíso

* Programa: Magister en Ciencias Microbiológicas Año: 1991
Universidad de Los Lagos

Programa: Ingeniería en Ciencias Ambientales
Programa: Ingeniería en Pesquerías

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
• Trabajos Publicados en Revistas Nacionales con Comité Editor. 22 publicaciones
• Trabajos Publicados en Revistas Extranjeras con Comité Editor. 12 publicaciones
• Comunicaciones a Congresos y Reuniones Científicas Nacionales 36

presentaciones.
• Comunicaciones a Congresos y Reuniones Científicas Internacionales 28

presentaciones.

LIBROS.
• Nemátodos Fitoparásitos de Importancia Agrícola en Chile. Autores /.----oE'"

J.C.Magunacelaya y E. Dagnino (Laboratorio de Nematología Agrícola, <~·~~0.el
~§'/ r~~Universidad de Chile y Nematóloga Jefe Laboratorio de Nematología, S~~ (:,~~

respectivamente). Texto de 260 páginas. 1999. [': :r~~~\U?:

• TRADUCTOR DE TEXTO: "GEN.ERAL ~EMATOLOGY" AL ESPAÑOL.\\~,¿·:_·""\:')?~>~
Derek J. F. Brown BA, PhD, DsC, CBIOI, FIBlol ··'~<v,,). ",
Tradutor invitado. Dr. Juan Carlos Magunacelaya Rumié '<::~!~_/.-

Evaluador de Proyectos y Manuscritos
1989 a a feChaz:rltor de la revista científica "Acta Entomológica Chilena".
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1993 a la fecha: Consultor de la Revista científica "Investigación Agrícola".
1993 a la fecha: Evaluador de proyectos de la Universidad de los Lagos.
1994 a la fecha: Evaluador de proyectos FONDECYT

Editarías y Comités Editoriales:
Editor de la Revista Publicaciones Miscelaneas Agrícolas N°41 titulada "Sanidad Vegetal
de Frutales y Vides". 1995.
Miembro del Comité Editor de la Revista Publicaciones Miscelaneas Agrícolas N°41
titulada "Sanidad Vegetal de Frutales y Vides". 1995.
Editor y miembro del Comité Editor de la Revista "Avances en Sanidad Vegetal de
Frutales y Vides", Departamento de Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales, Universidad de Chile, 1996.
Publicación Misceláneas Agrícolas N°45. " Botrytis".
Editores: Prof. Marcela Esterio y Jaime Auger.
Comité Editor: Marcela Esterio, Jaime Auger y J.C.Magunacelaya

Proyectos financiados de los que ha sido Responsable: 84
Fuentes de financiamiento obtenidas:
Fondos públicos. FONDECYT, y Proyectos de Cooperación Internacional.
Fondos privados: BAYER CROPSCIENCE, AVENTIS CROPSCIENCE, Rhone Poulanc,
Hoescht, Exportadoras, Productoras. Proyectos

Algunos Especialistas y Países con los que mantiene permanente contacto y Proyectos
en Común.
Franco Lamberti, Incola Greco, Instituto de Nematología de Bari, Italia.
Manuel Mundo Ocampo, Universidad de California, Davis, USA
Renato Inserta, Universidad de La Florida, USA
Marcelo Doucet, Universidad de Cordova, Argentina,
Antonio Bello, Universidad Complutense, Madrid, España.
Renato Crossoli, Universidad de Maracay, Venezuela

•

Línea de investigación que dirige: Nemátodos Fitoparásitos en Sistemas Agrari~~C!.i:
Naturales. 1<,«."5 f!?!.).,. '<"1."

Otros Antecedentes Ligados a Investigación ,(f'./ ,,~~~~1'¡; .n'C':' '\

Congreso internacional de la Sociedad Americana de Nematología (ONTA) en "" "~e :,;:~\!)~J.»

Cochabamba, Bolivia. 1994. Presentó el único trabajo realizado en Chile. <-::./:-~,J.~í'íl-\.;1 _. T~~//
Congre~o Intern.acional de ~a.Sociedad.Ameri?ana de Nematología (ONTA) 1995é0.~f;1e¡\\},,~\';,~>.'

BraSilia, Brasil. Los dos unlcos trabajos Chilenos fueron los presentados por los "--_._':"'---
nematólogos de la Universidad de Chile.

Curso de postgrado de Córdoba, Argentina, 1995. Único chileno participante del curso de
Nemátodos Vectores de Virus. Fue profesor y alumno.

•

•

iJ
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• Congreso Internacional de la Sociedad Americana de Nematología (ONTA) 1999 en San
Juan de Puerto Rico. Los dos únicos trabajos Chilenos fueron los presentados por este
académico.

EXTENSION UNIVERSITARIA
Cursos en que ha participado

• Curso de Actualización en Nematología. Para Ingenieros Agrónomos del Servicio
Agrícola y Ganadero de Chile (SAG). 40 horas. 9 al 13 de Mayo de 1994.

• Curso de Nematología Agrícola Básica. Para Ingenieros Agrónomos del Servicio
Agrícola y Ganadero de Chile (SAG). 40 horas. 25 al 29 de Septiembre de 1995.

• Curso de Sanidad Vegetal en Frutales y Vides. Para Ingenieros Agrónomos.
Septiembre a Diciembre de 1995.

• Capacitación en trabajos y técnicas de laboratorio de nematología para personal
del SAG. Gloria Peña. 20 horas de entrenamiento. Octubre 1995.

• Curso de Post-grado "Nemátodos vectores de virus". Universidad de Córdoba,
Argentina. 23 de octubre al 3 de noviembre de 1995.

• Curso de Sanidad Vegetal en Frutales y Vides. Para Ingenieros Agrónomos.
Septiembre a Diciembre de 1996.

• Curso de Perfeccionamiento "Sanidad vegetal en frutales y Vides. Agosto a
Octubre de 1997. Organiza. departamento de Sanidad Vegetal.

• 1999. 25 Y 26 DE NOVIEMBRE. Recientes avances en Sanidad vegetal en
frutales y vides". Departamento de sanidad Vegetal.

• 2001. Sanidad Vegetal en Frutales y Vides. 10 y 11 de Octubre.
• 2002. 10 y 11 de Diciembre. Curso de Actualización para todos los nematólogos

del SAG.

Conferencias y charlas dictadas
En los 5 últimos años, un promedio de 35 a 40 charlas anuales de nematología
encargadas por diferentes empresas del área agrícola, o Empresas del área de los
agroquímicos.

Publicaciones de Extensión
3 o 4 publicaciones de entensión anuales en diarios o revistas del área agrícola acerca de
diferentes aspectos de la nematología agrícola

Comisiones Académicas Efectuadas
Diversas estadías en el extranjero, promedio de 1 estadía anual.
Coordinación de diversas visitas de extranjeros destacados.

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIA.
Universidad de Los Lagos.
Jet de carrl~rntro, Ambiental.1991 y 1992.
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Universidad de Chile
Coordinador de Extensión del Departamento de Sanidad Vegetal. Octubre 1996 a Marzo
de 1999.
Coordinador de Investigación y Extensión del Departamento de Sanidad Vegetal. Abril de
1999 a la fecha.
Universidad Católica de Val paraíso
Director de la Carrera de Biólogo. Octubre 1989 a 1990.

RESUMEN DE ASESORíAS EN TEMAS NEMATOlÓGICOS DE lOS ÚlTIMOS 10
AÑOS.

• Asesor de Bayer Cropscience Chile S.A. en recomendaciones y uso apropiado
de productos nematicidas en los diferentes cultivos de Chile.

Referentes: Sr. Bruno Solari 5208372; Sr. Victor Navia 5208363; Juan Pablo
Zúñiga, Claudio Pinilla 051 229256, Marcelo Berríos Medina. F: 208200-
5208372 Diego Paniagua, Ricardo Baltra la Serena, Daniel Rovalnd, Juan
Pablo Chahuan, Ricardo Baltra.
(Antes los fue de Rhone Poulenc, Aventis CropScience, Hoescht y Agrevo)

• Asesor de BASF Chile S.A. en recomendaciones y uso apropiado de productos
nematicidas especialmente Ol Agri 35, en los diferentes cultivos de Chile.

Referentes: Sr. Jorge Nistche, F.6407230. Bernardita Barraza 051 231545
Reinaldo Munitiz, 034510947 Fernando Jofré.
México: Sergio Moraila T. 53252618/523331229935 celular 044 5451 5634.
Ursula Campos T6407229 W cl Zeppelin.

• Asesor de Valent BioSciences en recomendaciones y uso apropiado de
productos nematicidas en los diferentes cultivos de Chile.

Referentes: Samuel Rodríguez T 378 5330 8.
• Asesor nematológico de Natural Response S.A. y Desert King International.

Productos derivados de plantas. AV.lndustrial 1970, Ouilpué.
Referentes: Jean Claude logna 032 924333.

• Asesor de TRICAl Chile. Fumigaciones de suelo.
Referentes: Sr. Jason Pierce T. 3781824. Julian Beaver Gordon F.3781824

Empresas Exportadoras a las que asesora en manejo y control de nemátodos
fitoparásitos de importancia agrícola. fj-EC¡¡-' ....

• Del Monte (111, IV Regiones), Referentes T.051 314218 Alfredo Ca ~ 1((:,.

3241~3 Y 051 314218; José Cangas león, Christian Gisseleire Sali ,~&.1\
Gabnel Varela Cano. ? ~l-w'\)fJ7J ;~~:
• UnifruUi (V y Región Metropolitana), Referente: José Antonio Soz c:J '\)s ~'té- ;;j'
T.8241145 - 8241466 - 8241035 - 6381111 \:~1:.\)\I:0~'\),?'i'-o'{ .,P/
• CFN (IV Región), Sr. Ulises Araya Fundo El Horno Chañaral Alto, T/1t,ijx: ~'tl~;-
711246, Alfonso Artíguez, Manuel Ibáñez, T y Fax: 053691 005 ·'·'.~.!.:::1Rj\ LI\

• Frutexport (IV y V Regiónes).Referentes: Ismael Rodríguez 09 599 2606;Ul]dríguez 09 359 4474 + Miguel Diaz 09 359 5530
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• SubSole. Referentes: Francisco Corral 051 225017
• Empresas viníferas a las que asesora.

• Viña Concha y Toro, Referentes Carlos Valdivia. Emilio Cuevas,
J.Eduardo Holzapfel A. T 8217410 - 8217405 - 8217400 Fax 2036284
Marcela Escobar 09 2186563. Rodrigo Gómez 09 2254052.

• Santa Carolina, Referente: Sergio Valenzuela F.741526. 09 8294355
• Viña Los Vascos Colchagua, Peralillo, Referente: Enrique Máquez

Fuenzalida. T.072 86 1220 Fax: 072 86 1221
• Productores de uva vinífera más pequeños. Ricardo Olave. 02 8192831

• Asesor de diversos productores de Uva de Mesa y en IV, V, VI y Región
Metropolitana.

• Asesor de diversos productores de Cítricos en IV, V, VI y Región Metropolitana.

Asistencia técnica
Universidad de Chile
1992 a la fecha. Asistencia Técnica: Se realizan análisis nematológicos de suelo y de
tejidos vegetales para Productores y empresas, con el fin de identificar y cuantificar los
nemátodos fitoparásitos y recomendar alternativas de manejo y control.

OTRAS ACTIVIDADES
• Asesor Científico de la Corporación para el Desarrollo de Villa Alemana, Quinta

Región de Chile. 1988 a 1991.
• Secretario Ejecutivo de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA),

Subcomisión de Recursos Hidrobiológicos, xa Región. 1991-1992.
• Miembro de la Comisión Provincial del Medio Ambiente, Provincia de Llanquihue.

1991-1992.

SOCIEDADES CIENTIFICAS A LAS QUE PERTENECE ACTIVAMENTE
Sociedad Nematológica de los Trópicos Americanos (OTAN/ONTA). 1988 a la fecha.
Actualmente forma parte de Comité Directivo de ONTA.
Sociedad Entomológica de Chile, 1973 a 1991.
Sociedad Científica de Chile, 1973 a la fecha.
Sociedad de Fitopatología de Chile. 1999 a la fecha.

id

Santiago, Mayo de 2003
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Víctor García de Cortázar García de Cortázar
Ing. Agr., Dr. Ing., Profesor Asociado Universidad de Chile

LlNEA DE TRA8AJO
Aplicación de la Fisiología Vegetal y Análisis de Sistemas para predecir la productividad de
Sistemas Agropecuarios en ambientes óptimos y bajo restricciones de luz, agua y nutrientes.

- ------ ~-----.-- ... _----------
Lugar y fecha de nacimiento:
Dirección trabajo:

Santiago, Chile, 17 de mayo de 1951
Departamento de Ingeniería y Suelos
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile

Casilla 1004, Santiago, Chile
Tel: (2) 678 5713 Fax: (2)6785746
Correo electrónico: vgarcia@uchile.cI

EDUCACiÓN
• Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Santiago, Chile, 1968-1974

INGENIERO AGRÓNOMO, FITOTECNIA
• Université de París-Sud, Laboratoire d'Écologie Végétale, Orsay, Francia, 1978 -1982

DOCTOR INGENIERO, ECOLOGíA VEGETAL
• University of California, Laboratory of Biomedical and Environmental Sciences, Los Angeles,

California, USA, 1985 Y 1986.
ESTADíAS DE POSTDOCTORADO EN SIMULACiÓN DE PRODUCTIVIDAD EN
AMBIENTES ÁRIDOS Y SEMIÁRIDOS

D_Q.CEN_CJA._ ..__. __ ~._
Nacional 1985 a la fecha

• Profesor responsable (100%) de Fisiología de Cultivos. Curso de PreGrado Agronomía,
Universidad de Chile, 110 alumnos año-1

• Profesor participante (33%) en Ecofisiología. Curso de PostGrado en el Magister de
Producción de Cultivos, Universidad de Chile, 3 alumnos año·1

• Profesor participante (13%) en Fisiología Frutal. Curso de PostGrado en el Magister de
Producción Frutal, Universidad de Chile, 3 alumnos año-1

• Profesor guía de 16 tesis de pregrado Agronomía, 1 tesis de pregrado Ingeniería Forestal,
tesis de Magister en Producción de Cultivos, 2 tesis de Magister en Producción Frutal.

Internacional, 1995 a la fecha
• Profesor responsable (100%) de Simulación de Procesos Biológicos. Curso de PostGrado en el

Doctorado en Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina, 15 alumnos. --:-;-: _,/ó\::. Cr-1iL¿- '''-'o
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IN\LE_STIGACJQN _ ~..~--_~._--------

1983 a la fecha
• Investigador responsable de 3 proyectos FONDECYT y coinvestigador en otros 4 proyectos.

Últimos proyectos

Investigador responsable. La tuna como base de agricultura de alta productividad sustentable y multiobjetivo (fruta,
energía, carne, índustria). Prayecto FONDECYr 1940390.1994-1996.

Colnvestigador. Productividad de huertos frutales de hoja caduca como función de la radiación interceptada y la
carga frutal. Proyecto FONDECYr 103-0095. 2003-2007

• Autor/coautor de 18 publicaciones y 1 capítulo de libro
Últimas 3publicaciones

GARCíA DE CORTAZAR, V.; VARNERO, M.T.; ESPINOZA, M. 2001. Effect of biofertilizer over
photosynthelicaily active area, cladode production, ¡nd nitrogen recovery efflCiency in a cactus-pear crup Opuntia
ficus-indica L.) on the first year after plantation. Journal of the Prufessional Association for cactus Development
4:93-104.

GARCIA DE CORTÁZAR, V., 2003. Simulación de la dinámica de los rastrojos sobre el suelo en cero
labranza. In (E. Acevedo, ed.) Sustentabilidad en Cultivos Anuales. Cero labranza, manejo de rastrojos.
Universidad de Chile. Serie de Ciencias Agronómicas N"812OO3.Proceedings del Seminario "Sustentabilidad en
cultivos anuales". Santiago Chile, 3y 4 diciembre 2002. pp 99-100.

GARCíA DE CORTÁZAR, V., P. SILVA, E. ACEVEDO. 2003. Evaluación de un modelo predictivo del
efecto de la temperatura y humedad en la descomposición de rastrojo de trigo. Agricultura Técnica (Chile)
63(1):69-00.

Capítulo de Ubro
GARCIA DE CORTAZAR, V., VARNERO, M.T. 1995. Encrgy production. In "Cactus pear cultivation and uses"
(Barbera, G., Inglese. P., Pimienta-Barrios, E.,eds). Roma, FAO Plant Production and Protection Paper 132:186-
191.

• 35 presentaciones a congresos, mesa redonda en congreso internacional y 1 conferencia
invitada en coloquio internacional.

Mesa redonda:
GARCIA DE CORTAZAR, V., 1992. Mesa redonda:Biomasa y Biotecnología. 11 Congreso Internacional de Tuna y
Cochinilla. Santiago, Chile. 22-25 de Septiembre de 1992.

Conferencia invitada
GARCIA DE CORTAZAR, V. 1994. Integración de modelos de simulación en ecoflSiología de pasturas. Coloquio
Internacional "Ecofisiología de pasturas pastoreadas". INTA(Argentina)-INRA(Francia). Bak:arce, Argentina, 9-11 de
Noviembre de 1994.

C_ONSUL TORíAS y EVALUACIQNES .__ .~
• Consultor en "Estudio Agroclimático de la Cuenca del Río Maipo", Universidad de Chile-

Comisión Nacional de Riego. 1987
• Consultor en "Análisis de Sistemas en Procesos Biológicos", Banco Interamericano de

Desarrollo-Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 1991
• Consultor en "Desarrollo de Modelos para la Evaluación de Sistemas de Producción", Institut~-ODEC'>'"

de Investigaciones Agropecuarias. 1993-1995. 4(3:'2< ~ "ii'(~~~

• Evaluador externo del Programa de Postgrado en Ciencias de la Agricultura. Pontificia Qf ,;;.~~t .f_

Universidad Católica de Chile. 2002. (] (~~~~ ~
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CARLOSBENAVIDESZABALA

Profesor Asociado Jornada Completa
Departamento de Ingeniería y Suelos
Facultad de Ciencia Agronómicas, Universidad de Chile
Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Chile.
(56)(2) 678-5745 (56)(2) 678-5746 (FonolFax)
Casilla 1004 - Santiago - Chile

EDUCACIÓN

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Santiago, Chile,
INGENIERO AGRÓNOMO, Mención INGENIERIA y SUELOS.

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor Participante, Cátedra Fertilidad de Suelos, 1977 a la fecha. Universidad de Chile, Facultad de
Ciencias Agronómicas

Profesor Participante, Cátedra Fertilización de Cultivos, 1984 a la fecha. Universidad de Chile, Facultad de
Ciencias Agronómicas

Profesor Responsable, Cátedra Física de Suelos, 1984 a la fecha. Universidad de Chile, Facultad de
Ciencias Agronómicas

Profesor Responsable, Cátedra Fundamentos de Manejo de Suelos, 1998 a la fecha. Universidad de Chile,
Facultad de Ciencias Agronómicas

PUBLICACIONES

LUZ 10, W., VERA, W., BENAVIDES, C. y CASANOVA, M. 2001. Propiedades que caracterizan a los
suelos formados en condiciones de exceso de agua. Seminario: Políticas de Habilitación de Suelos para
drenaje, IX y X Región. 24-25 de Mayo. Universidad Austral, Valdivia. Boletín Sociedad Chilena de la
Ciencia del Suelo N° 17: 57- 65.

VERA, W., LUZIO, w., BENAVIDES, C. y CASANOVA, M. 2001. Proposición de investigación de
drenaje en la zona centro sur de Chile. Seminario: Políticas de Habilitación de Suelos para drenaje, IX y X
Región. 24-25 de Mayo. Universidad Austral, Valdivia. Boletín Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo N° ..-
17: 99- 107. ~;\O DE c?;--"

// <;:. rr-. ')/.' '.
Io-~ ./-'17.>. \~,,\

CA~ANOV A" I'v!. y BENA VIDES, C. 1995. Actividad de la ureasa en suelos de la zona central dr.~le.{~:~jJ. 6\
AgnculturaTecntca55:154-158. {o 't-t~> .~('~~:\

\ " nI' 2 í"uD1u.) g J
VARNERO, M. T.; BENAVIDES, c.; REYES, J. Y CASANOVA, M. 1996. Estimación del niif~ti&:~~ó-([ ·s ,;,:,
potencialmente mineralizable en base a valores de carbono orgánico. Agricultura Técnica 56: 163 - 174 ... :;._;, ' ;:(/

'. (.'1' ,'\ ./
' .•.•._ ,l?4 t-. ~\'~~:~('.>". '

CASANOVA, M. Y BENA VIDES, C. 2000. Estimación del potencial de volatilizacjqn del suelo e~.:_I::~-
aplicaciones superficiales difusas de N-urea. pp: 366-371. In: Avances en Producción Agricola. Aragón et al.(Ed'ljJI7na 686p
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

Lugar de desarrollo: III Region
Coodinador: Fernando Prohens E:
Equipo Técnico U. de Chile:
Rodrigo Callejas R. Dr. Ing. Agr. Prof de Viticultura
Juan Carlos Magunacelaya Dr. Biol. Prof: de Nematología
Julio Haberland A. Dr. Ing. Agr. Prof de Riego
Víctor García de Cortazar. Dr. Ing. Agr. Prof. de Fisiología de Cultivo

Cada vez es más claro que el potencial productivo de los parrones depende
principalmente de la condición del sistema radical. Si tuviéramos un conocimiento
acabado del patrón de crecimiento de las raíces, así como lo poseemos de la parte aérea
de las vides, estamos seguros que podríamos ser más eficientes, por ejemplo, al
momento de:
a) Tomar decisiones frente al momento en que se deben aplicar los fertilizantes durante
la temporada; principalmente tomando en cuenta que en la actualidad se esta utilizando
productos solubles vía riego tecnificado.
b) Tomar decisiones frente al momento en que se deben aplicar los nematicidas, aspecto
cada vez más importante y crítico en el país.
c) Tomar decisiones frente a la aplicación de insecticidas al suelo para el control de
plagas, como por ejemplo Contidor para el chanchito blanco.
d) Tratar de entender la relación que existe entre el desarrollo vegetativo y de la fruta,
con el crecimiento de la raíz durante la temporada, lo que permitiría obtener mejores
conclusiones entorno a la búsqueda de un manejo óptimo para los parronales de nuestra
Región.

Adicionalmente, con este trabajo se podrá generar un protocolo de campo que permita
evaluar la calidad y cuantificar el sistema raJical de las plantas. En otras palabras,
complementar el conocimiento que tenemos de la parte aérea (parte que observamos sin
grandes dificultades) con el otro 50% de las parras que no vemos.
Este proyecto permitirá capacitar tanto a los productores como aquellos trabajadores
que debamos formar para que se facilite este tipo de evaluaciones.

Por ello, la hipótesis es que es posible hacer más eficiente el manejo de los parronales
en nuestra Región, a través de un mayor conocimiento del crecimiento y calidad de las
raíces de la vid por parte de los productores; utilizando un mecanismo de fácil
entendimiento, implementación y uso po~ parte de ellos: De ser válida esta hipót.e~i~, :;;.......
los productores de uva de mesa poseeran una herramienta eficaz que les permlt ;p üE Cf...¡/{.~""

mejorar su competitividad. Adicionalmente, técnicos, profesionales y ase " ~ ~ ~';
agrícolas tendrían en sus manos un paquete informativo fundamental para enfren los~ c(~\~
actuales desafíos en la búsqueda del uso racional de los recurso, pero maximiza, ~ la ~ S\\.\\y;°-'~!
ca~ti~ad y ~ali.dad de I~ uva produci~a. Para ~Ul:nplir esta hip~te~is se ha tr~ado ~!~~\\vt'\! ~~'( I O" _é~
objetivo prmclpal: realizar el estudio y seguImIento del crecImIento y calIdad d~/~ ,{~ j!/
raíces de la vid, considerando, si es necesario, la variación climática en el transecto m~v .04 \ !\ ~..p
cordillera y asociando el crecimiento a la temperatura ambiental y de suelo, de manera '-.~ RA ~
de determinar sus umbrales críticos.

El trabajo a 33 meses generará, entre otras cosas: a) un protocolo de evaluación del
si tema radical (cantidad y calidad),a través de varios métodos, b) conocimiento del

IJ
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2.

patrón de crecimiento del sistema radical de las variedades más importantes, c) conocer
el efecto de la temperatura en la determinación del crecimiento del sistema radical
durante la temporada, para ser utilizada como herramienta de ayuda al seguimiento con
rizotrones (calicata a las que se les coloca un techo y en su interior una ventana para
observar el crecimiento de las raíces directamente), d) conocimiento de la biología de
los nemátodos en función de las temperaturas de suelo y su asociación al crecimiento de
las raíces, e) interacción entre varios productores a través del proyecto, etc.

Al participar y ganamos la propuesta en el FIA, se instalarán en 2 variedades 6
rizotrones, un set de medidores de temperatura ambiental y de suelo (a 4
profundidades ).

El apoyo solicitado a los productores no es en dinero, sino consiste en la valorización
del apoyo de las actividades a desarrollar en el predio, como por ejemplo:

a) valorización del tiempo de los productores y personal (participación en charlas,
días de campo, actividades en terreno, etc.)

b) valorización de almuerzos, alojamiento, movilización dentro o fuera del predio,
en caso que sea necesario, etc.

c) valorización de la mano de obra para hacer las calicatas
d) valorización del uso de oficina (por el manejo de datos, uso de computador,

teléfono, lugar físico, etc).

Finalmente queremos mencionar que este proyecto es el primero que se realizará en el
país en forma sistemática y generará información no disponible en Chile y menos en
nuestra Región. Estamos seguros que la innovación que se hará en conocimiento y
aplicabilidad práctica será muy importante para el desarrollo sustentable de la uva de
mesa ¡1e los predios y de la Región.

~ ..iC/';Ü ,(
Fernando Prohens E.
Coordinador de la Propuesta

RCYdfigoCallejas R.
Coordinador Equipo Técnico

fE :NA:~DO PROHEN$ ESPINOSA
fUNDO JUNTAS sIn.

RUT: 7.106.173 - 6
T. AMARILLA - COPIAPO

L) 05 mayo 2003
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07 mayo 2003

Señores
Dirección Ejecutiva Fundación panl la Innovación Agraria (FIA)
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Por intermedio de la presente y miembro de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile, comprometo mi participación activamente como asesor y
coordinar de las asesorías del proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL
CRECIMIENTO y UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAÍCES DE
LA VID, A NIVEL DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREME"[\;TO
SUSTENTABLE DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE
MESA".
Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr. Fernando Prohens E. y colaborarán un sin número de
otros productores de la III Región del país.
Mi participación será en todas las actividades a realizar durante el desarrollo del
proyecto, controlando los ensayos, actividades de campo, coordinación del equipo de
apoyo y asesores, generación de los informes y coordinación de las capacitaciones,
charlas y días de campo. La parte central de mi asesoría se referirá al desarrollo del
ll1onitoreo de raíces, cuantificación e interpretación de los datos.

Les saluda atentamente a ustedes

Rodrigo Callejas R.
Dr. Ing. Agr.

iacosta
Rectángulo



Por intermedio de la presente y miembro de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile, comprometo mi participación activamente como asesor del
proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y UNA
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAÍCES DE LA VID, A NIVEL DE
CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA".
Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr. Fernando Prohens E. y colaborarán un sin número de
otros productores de la 1lI Región del país.
Mi participación se enmarcará dentro de los tópicos relacionados con los nemátodos y
determinación de la calidad de las raíces

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Seliores
Dirección Ejecutiva Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Les saluda atentamente a ustedes

Juan Carlos Magunacelaya
DI'. Bio!.

Rut

Firma:

07 mayo 2003
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07 mayo 2U03

Señores
Dirección Ejecutiva Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Conclll'SO Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Por intermedio de la presente y miembro de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile, comprometo mi participación activamente como asesor del
proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO Y UNA
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS RAÍCES DE LA VID, A NIVEL DE
CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA".
Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr. Fernando Prohens E. y colaborarán un sin número de
otros productores de la III Región del país.
Mi participación se enmarcará dentro de las evaluaciones del dosel durante el
crecimiento vegetativo y apoyo en la generación de modelos al asociar el desarrollo de
raíces y follaje a la temperatura.

Les saluda atentamente a ustedes

/!/.~
~

Rut

Firma:
---------------------------------------
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07 mayo 2003

Seliores
Dirección Ejecutiva Fundación par'a la Innovación Agraria (FIA)
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003
Santiago
PRESENTE

Por intermedio de la presente y miembro de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile, comprometo mi paliicipación activamente como asesor del
proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y UN A
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA.S RAÍCES DE LA VID, A NIVEL DE
CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE T'v1ESA'·.
Estamos en conocimiento que este proyecto será coordinado por el productor de uva de
mesa del Valle de Copiapó Sr. Fernando Prohens E. y colaborarán un sin número de
otros productores de la III Región del país.
Mi participación se enmarcará dentro de los tópicos relacionados con el suelo, el riego y
su relación con la planta.

Les saluda atentamente a ustedes

Julio Haberland A. Dr. Ing. Agr.

Rut: .:¡ -::¡ / L/ i' ? c,t -1 .Y-,?~~,~(/,9,
Firma: ,~ "-----------------~~~~~~--~~-----
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PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES y SERVICIOS

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD
Instrumento WET Sensor (Ivens) 1 $ 2.300.000
Barreno agrológico 1 $ 630.000
Tubos de acceso para instrumento PR1 20 $ 75.000
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ANEXO D

CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS
ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS

I
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Por intermedio de ésta le informo acerca de la factibilidad de que la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile, asesore integralmente el proyecto "DESARROLLO
DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO Y UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS
RAíCES DE LA VID, A NIVEL DE CAMPO, COMO BASE PARA EL INCREMENTO
SUSTENTABLE DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA", que
postula su empresa, conjuntamente con productores de uva de mesa de la III Región (Valle
de Copiapo y Huasco), al Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003,
convocado por FIA.
Estudiada la propuesta, estamos en condiciones de asumir este compromiso, en las
condiciones que se indican en el Cuadro adjunto y que salen detalladas en el documento
escrito (proyecto) para la presentación. Para esta asesoría la Universidad de Chile
contemplaría la participación del académico Sr. Rodrigo Callejas R., quien actuaría como
coordinador con la empresa. Adicionalmente, se contempla el apoyo de los académicos:
Juan Carlos Magunacelaya Dr. Biol., Julio HaberIands A. Dr. Ing. Agr. y Víctor García de
Cortazar, Dr. Ing. Agr.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sr. Fernando Prohens E.
Gerente
PRESENTE

Estimados Sr:

L1

Antumapu, 12 de mayo de 2003
e. l).? ('-Ilf
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Cuadro 1. Ítem contemplados en la asesoría de la Universidad de Chile a la empresa
Fernando Prohens E., para evaluación y control de proyecto "DESARROLLO
DE UN MODELO DEL CRECIMIENTO y UNA METODOLOGÍA DE
EVALUACIÓN DE LAS RAÍCES DE LA, VID, A NIVEL DE CAMPO,
COMO BASE PARA EL INCREMENTO SUSTENTABLE DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS PARRONALES DE UVA DE MESA".

Item / Detalle / Descripción / Valor
Unitario($)

I.Personal
R. Callejas
*J.c. Magunacelaya
*c. Benavides
V. Garcia de
Cortazar

16.6 h/mes 120000
120000
120000
120000
120000

2.Uso Infraestructura
y computadores
Laboratorio

Oficinas y laboratorio
Vehículo

3.Uso instrumento en PRl, Barra Scan
evaluaciones (PAR), medidor área

foliar, GPS

4.Movilización
Peajes
Combustibles
Viáticos

TOTAL MENSUAL** 726.939
*Su participación será en algunos meses del año de acuerdo a los trabajos a realizar en terrenos.
Hemos considerado una colaboración promedio de los 3 académicos equivalente a 10 horas al mes.
"""Valor considerado para todo el periodo del proyecto.

1"'-. ,/
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Santiago, Enero 12 del 2004.
Oferta N° 0018/04A
Atendido por:
Código Cliente :

Alexis Aguilera
AMB0038

Para: Universidad de Chile
Departamento Producción Agrícola
Area Fruticultura
O
Santiago
6785813 Fax 6785813

Dirección:

Teléfono
Atención a Sr. (a) Rodrigo Callejas
E'mail rcalleja@uchile.cl

De acuerdo a lo solicitado por Ud.(s), nos es grato cotizar para la Compra en Plaza

De nuestra representada EIJKELKAMP (HOLANDA)

CÓdígo Descripción Cant P.Unítarío Total
01.04.00.15.C Barreno agrológico para uso en suelo pedregoso, diámetro 150.0

mm. 1 USO 348,00

01.10.13.C Extensión de 50 cm. 1 USO 90,00

01.10.01.B Barra normal de 60 cm de extensión con mango desmontable
1 USO 188,00

SUB-TOTAL USO 626,00
19% IVA USO 118,94
TOTAL USO 744,94

INOTA: VENTA SUJETA A MONTOS MINIMOS DE IMPORTACION

CONDICIONES GENERALES:

Validez de la Oferta:
30 días.

• Fecha de entrega :
• Aprox. 30/45 días después de recibida su orden de compra.

• Forma de pago:
Contado a 30 días.

• Rige la paridad Dólar Observado publicado en el Diario El Mercurio al momento de su facturación.

• Ot. CH/!..12• Lugar de entrega: ,;:;.0 ;\

En las bodegas de IVENS SA $ fitj?: ~\
• 'p t~~~ ,¡pS ~• Garantía: , .',~ . \:.S~OS 2:

• Están Garantizados por un año contra defectos de fabricación y cuentan con Servicio Técnico permanente: j .:<~'< 61
• De requerir mayores antecedentes, rogamos solicitarlos sin compromiso alguno. 1:"::';',. \.'t'-.~~

• Sin otro particular y quedando a sus gratas órdenes.••
.mc.•••

IVENS S.A.
DEPTO. AMBIENTAL

mailto:rcalleja@uchile.cl


• Para:• Universidad de Chile
Departamento Producción Agrícola
Area Fruticultura

• Dirección: O
• Santiago
• Teléfono 6785813

Atención a Sr. (a) Rodrigo Callejas
• E'mail rcalleja@uchile.cI

Santiago, Enero 12 del 2004.
Oferta N°: 0017/04A
Atendido por
Código Cliente:

Alexis Aguilera
AMB0038

Fax 6785813

• De acuerdo a lo solicitado por Ud.(s), nos es grato cotizar para la Compra en Plaza•• De la fábrica ONSET (USA)

Código Descripción Cant P.Unitarío Total
H08-008-04

••
.CONDICIONES GENERALES:•.Validez de la Oferta:
.30 días.

"echa de entrega:
w-prox 30 días después de recibida su orden de compra.

a=orma de pago:
~ontado a 30 días .
• Rige la paridad Dólar Observado publicado en el Diario El Mercurio al momento de su facturación. \)t. CH/~

:<:-0 ~
'_ugar de entrega: !t OSl%
•En las bodegas de IVENS SA QJ ~\:r}' «

o K..s.-.os z
O ~«...;' p

-- t" t-.<) C~iWliaran la : -0, ~(). ((«:. ~
. '-1 \)\ 4. .0'~stán Garantizados por un año contra defectos de fabricación y cuentan con Servicio Técnico permanente. \<:.:"',>, . \ .>'~'~"

. '_ '"fV PAR;\ --....___;__:_

Datalogger para registro de temperatura de suelo, con protección
para uso en intemperie. rango de -20°C a 70°C, capacidad de
memoria para 32.500 datos

TMC6-HD Sensor de temperatura de suelo con 1,8 mts de cable.

BCP4.3DL Software de comunicación y programación de datalogger.

H08-032 Datalogger para registro de temperatura y humedad relativa, para
uso en intemperie.

~e requerir mayores antecedentes, rogamos solicitarlos sin compromiso alguno.•e"in otro particurr y quedando a sus gratas órdenes.

~c ULj

USO 325,00

4 USO 63,00 USO 252,00

USO 237,00

USO 230,00
SUB-TOTAL USO 1.044,00
19% IVA USO 198,36
TOTAL USO 1.242,36

DEPTO. AMBIENTAL
IVENS S.A.

••



••••• Alexis Aguilera
AMB0038

Santiago, Enero 12 del 2004.
Oferta N°: 0016/04A
Atendido por
Código Cliente:

• Para:• Universidad de Chile
Departamento Producción Agrícola
Area Fruticultura

• Dirección: O
• Santiago
• Teléfono 6785813

Atención a Sr. (a) Rodrigo Callejas
• E'mail rcalleja@uchile.cl

Fax 6785813

• De acuerdo a lo solicitado por Ud.(s), nos es grato cotizar para la Compra en Plaza•• De nuestra representada DELTA-T (USA)

• Códíao Descripeíón Cant P.Unitarío Total

• WET-K1 Conjunto de medición WET, inlcuye:
-Sensor modelo WET-1/d-02 que mide en forma simultánea• contenido

• de agua, conductividad térmica y temperatura del suelo.
-Lector digital modelo HH2 para visualización de mediciones• instantá-• neas y memoria con capacidad para 1.100 lecturas.

• -Software de programación y comunicación vía RS232.
-Valija de protección y transporte• -Manual de operación.

• -Calibración de sensor para variedad de suelos estándar.
-Especificaciones según catálogo. 1 USO 2.450,00• ATL1 Tubo largo de fibra de vidrio, de acceso para uso con PR1/6d,• para instalación en agujero barrenado, 1.154 mm largo x 28 mm

- diámetro. 1 USO 103,00• SUB-TOTAL USO 2.553,00• 19% IVA USO 485,07• TOTAL USO 3.038,07
• CONDICIONES GENERALES:

.Validez de la Oferta:

.30 días .

• Fecha de entrega :
.AProx. 30/45 días después de recibida su orden de compra .

• orma de pago:
.Contado a 30 días.

Rige la paridad Dólar Observado publicado en el Diario El Mercurio al momento de su facturación .

• LUgar de entrega:
.En las bodegas de IVENS SA

·G .arantla :
.Están Garantizados por un año contra defectos de fabricación y cuentan con Servicio Técnico permanente.

:De requerir mayores antecedentes, rogamos solicitarlos sin compromiso alguno.

.,: in otro particula y queda dZwS~SJatas órdenes.
, IVENSS.A.

DEPTO. AMBIENTAL

••

mailto:rcalleja@uchile.cl
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Medidas standard

Ventana de corredera

• ? años de garanti2.
• ! lns h()jél;~ móviles.

• ,'atines desli:::anles de el!LI dllr;~r:I'·Ji!.

• ~)iseños exclusivDS.
• C:Llr)lplt~ ilornL" c.¡lilt~:·I~idt: ¡I-:~,¡~_,it-, \ 1:1 (1: \III'~.'(!

• DlsellO eJe alulc. P<1I, ¿¡C(;!(,¡Li~ (:,.' :' 1;',:;:,'
• Cámé'lr3 inferi0í par;') ( ·.'~o, 'i:'''¡/''~ ,,'

• l)nf!ectniGS ele vicmil)

Puerta de corredera

• 2 años de garantia.

• íJos hojas móviles.
• Hojas de f¡"eil accionéJll1'?: ,l,

• r"uevol:; marcos rnils é¡fiCi;,:

• Cierres laterales eje A!ta Sl:,;Cil i,u:.

• Cumple norma cnilena di" !\;:):;1011';, " 1'.' l.

• Colores Bronce y Mate.

• [¡¡ganche dG cerradU!d fundid') P:2¡::r¡¡Tlc)r rc;::islnncia

Ventana celosía

• Aiuminio anodizado.

• Cristal ue 3mm,
• Tres aspas móviles.
• Extra sello en uniones inferic:us

• Sellos de PVC de altel c!ul';'.:ió!l.

Wintec S.A. ventélnas y tecnología.
Cordillera 362-/\ Ou:liclH8 Strjo.

Fono: 465 :)490 fax 465 3781'
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"·_·-;1.FERNANDO PROHENS ESPINOSA
F.P.E.•••

Sistema CONTABILIDAD INTEGRADA
Módulo Libros y Balances
Informe Balance General del Ejercicio

En PESOS Comprendido Entre el
Martes 01 de Enero, 2002 Al Martes 31 de Diciembre, 2002

Página 1 de 4

Fecha 12/04/2003
Hora 18:34:36

• Ganancia.cuenta

1.1.10.111 Caja
.1.1.10.112 Fondo Fijo

•
1.1.10.115 Banco BCI

1.1.10.150 Banco Moneda Extranjera
.1.1.10.901 Operaciones en Transito

1.1.30.134 Fondos mutuos
.1.1.40.141 Clientes Mercado Extranjero
.1.1.40.142 Clientes Mercado Nacional

1.1.40.144 Cuentas Varías par Cobrar
.1.1 .40.146 Clientes Netos Moneda Extranje

1.1.40.147 Clientes Impto. Débito Moneda E

.1.1.60.161 Ctas ctes del personal

•
1.1.60.162 Anticipas al Personal

1.1.60.163 Sobregiros del Personal
.1.1 .60.166 Fondos por Rendir

1.1.60.167 Anticipa a Proveedores
.1.1.60.168 Anticipas de Honorarios

•
1.1.65.101 Cta. Cte. EE. Relacionadas

1.1.70.171 IvaCréOltoFiscal
.1.1.70.173 Impto.Especil.Recuperable

1.1.70.175 Crédito par Capacitación
•. 1.70.177 Cotización Adic. Ley 18566

•
1.1.70.191 Otros Imptos. por Recuperar

1.2.10.211 Terrenos
.1.2.20.221 Parronales

1.2.20.229 Revalorización Tec. Parronales
.1.2.30.231 Casas Patronales

•
1.2.30.232 Casas Habitación

1.2.30.233 Oficinas
.1.2.30.234 Colectivos

1.2.30.237 Infraestructura Social
.1.2.40.241 Galpanes

•
1.2.40.243 Taller

1.2.40.244 Pozos Profundos
.1.2.40.246 Cortavientos

1.2.40.247 Salas de Bombas
.1.2.40.248 Bodegas

•
1.2.40.249 Obras en Ejecución

1.2.50.251 Tractores
.1.2.50.252 Azufradoras

1.2.50.253 Pulverizadoras
.í.2.50.254 Rastras

•
1.2.50.255 Arados

1.2.50.256 Picadoras de Sarmiento
.1.2.50.257 Carros Cosecheros

1.2.50.259 Otrs Eq. y Maq. Agricolas
., .2.60.262 Grua Horquilla

•
1.2.70.271 Camiones

1.2.70.272 Camionetas
.1.2.70.273 Jeeps

1.2.70.274 Station Wagon s
• .2.70.275 Motocicletas
.1.2.80.281 Muebles de Oficina

1.2.80.282 Maquinas de Oficina
.1.2.80.283 Eq. Procesamiento de Datos

1.2.89.101Impartaciones en transito
• .2.90.291 Equipos de Radio
.1.2.90292 Equipos de Riego

1.2.90.293 Equipa Eletr6geno I Solares
.1.2.90.294 Equipa Telef6 ico

1.2.90.295 Herramientas esadas•••

SUMAS
Débito

3.059.582
100.000

2.318.771.458
902.105.128

1.794.595.290
1.165.411.800
3.299.820.941

16.264.932
2.063.620

760.990.886
136.978.360
63.312.484

118.151.185
510.394

371.438.844
208.958.838

6.407.702
107.773.209
156.450.508

3.768.345
98.000
39.326

3.462.382
131.095.344

2.216.321.504
3.411.217.680

85.569.878
122.032.095
13.154.025
85.494.017

122.810.576
36.696.892
11.383.524

115.016.781
7.926.288

15.523.001
13.872.894

104.164.310
55.382.189
2.507.161

36.114.718
278.347

1.996.193
2.401.319
7.394.574

17.486.309
8.862.855

12.030.575
37.372.087
39.720.108
28.645.305

7.721.934
2.123.316

408.046
7.834.604

23.011.406
14.841.769
31.321.464
8.541.327

Crédito

3.059.582
100.000

2.305.795.513
902.105.128

1.794.595.290
367.301.801

3.299.820.941
16.264.932

O
18.796.781
39.230.333
59.034.037

118.151.185
461.238

369.412.284
208.958.838

6.407.702
83.475.797

156.450.508
3.768.345

O

O

64.179
O

O

O
O

O

O

O

O

O
O
O
O

O

O
104.164.310

O

O
O

O
O

O

O

O
O

O
O

39.720.108
28.645.305

O
O
O

O
23.011.406

O

O

O

O
O

SALDOS
Deudor

INVENTARIO
Acreedor Activo

O
O

12.975.945
O

O
798.109.999

O

O
2.063.620

742.194.105
97.748.027
4.278.447

O
49.156

2.026.560
O
O

24.297.412
O
O

98.000
39.326

3.398.203
131.095.344

2.216.321.504
3.411217.680

85.569.878
122.032.095
13.154.025
85.494.017

122.810.576
36.696.892
11.383.524

115.016.781
7.926.288

15.523.001
13.872.894

O
55.382.189
2.507.161

38.114.718
278.347

1.996.193
2.401.319
7.394.574

17.486.309
8.862.855

12.030.575
37.372.087

O

O
7.721.934
2.123.316

408.046
7.834.604

O
14.841.769
31.321.464
8.541.327
7.966.694
1.451.214

O O
O O
O 12.975.945
O O
O O

O 798.109.999
O O
O O
O 2.063.620
O 742.194.105
O 97.748.027
O 4.278.447
O O

O 49.156
O 2.026.560
O O
O O
O 24.297.412
O O
O O
O 98.000
O 39.326
O 3.398.203
O 131.095.344
O 2.216.321.504
O 3.411.217.680
O 85.569.878
O 122.032.095
O 13.154.025
O

O
O
O
O

O

O
O

O
O
O
O

O

O

O

O
O
O

O
O
O

O

O
O

O

O
O
O

O

O

O

O

85.494.017
122.810.576
36.696.892
11.383.524

115.016.781
7.926.288

15.523.001
13.872.894

O
55.382.189
2.507.161

36.114.718
278.347

1.996.193
2.401.319
7.394.574

17.486.309
8.862.855

12.030.575
37.372.087

O
O

7.721.934
2.123.316

408.046
7.834.604

O
14.841.769
31.321.464
8.541.327
7.966.694
1.451.214

RESULTADOS
Pasivo Perdida

O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O
O
O

O
O

O

O
O
O

O
O

O

O
O

O
O

O

O

O

O
O
O
O

O

O

O
O
O
O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O
O

O
O
O

O
O

O

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O

O
O

O

O

O

O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O

O

O

O
O

O

O
O

O
O

O

O
O
O

O
O

O

O
O
O
O

O
O

O
O
O
O

O
O

O

O

O
O

O

O
O
O

O
O

O
O

O

O

O
O
O

O

O
O

O

O
O
O
O
O

O
O

O
O

O
O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O



.~O PROHENS ESPINOSA
Sistema CONTABILIDAD INTEGRADA

Módulo Libros y Balances

Informe Balance General del Ejercicio

Página

Fecha

Hora

2 de 4

12/0412003
18:34:36

•
•

Martes 01 de Enero, 2002 Al Martes 31 de Diciembre, 2002
~-------------------------------------------------------------------

.cuenta

.1.2.90.296Instrum. de Cocina
1.2.90.297Instrum. de Medición

.1.2.90.298 Mobiliario de Colectivo

.1.2.90.299 Herramientas Livianas
1.2.90.300 Sistemas de Seguridad

.1.2.92.221 Deprec. Acum. Parronales

•
1.2.93.231 Deprec. Acum. Casas Patronale

1.2.93.232 Deprec. Acum. Oficinas

.1.2.93.233 Deprec. Acum. Casas Habitació

1.2.93.234 Deprec. Acum. Colectivos

• 1.2.93.237 Deprec. Acum.lnfraestructura

•
1.2.94.241 Deprec. Acum. Galpones

1.2.94.243 Deprec. Acum. Taller

• 1.2.94.244 Deprec. Acum. Pozos Profundo~
1.2.94.246 Deprec. Acum. Cortavientos

.1.2.94.247 Deprec. Acum. Salas de Bomba
1.2.94.248 Deprec. Acum. Bodegas

.1.2.95.251 Deprec. Acum. Tractores

• 1.2.95.252 Deprec. Acum. Azufradoras
1.2.95.253 Deprec. Acurn. Pulverizadoras

• 1.2.95.254 Deprec. Acum. Rastras
1.2.95.255 Deprec. Acum. Arados

• 1.2.95.256 Deprec. Acum. Picadoras de Sa

• 1.2.95.257 Deprec. Acum. Carros Coseche,
1.2.95.259 Deprec. Acum. Otros Equ. y Mac

• 1.2.96.262 Deprec. Acum. Grua Horquilla
1.2.97.271 Deprec. Acum. Camiones

• 1.2.97.272 Deprec. Acum. Camionetas

• 1.2.97.273 Deprec. Acum. Jeeps
1.2.97.274 Deprec. Acum. Station Wagons

• 1.2.97.275 Deprec. Acum. Motocicletas

•
1.2.98.281 Deprec. Acum. Muebles de Ofici

1.2.98.282 Deprec. Acum. Maquinaria de 01

• 1.2.98.283 Deprec. Acum. Eq. Procesamier
1.2.99.291 Deprec. Acum. Equipos de Radi

• 1.2.99.292 Deprec. Acum. Equipos de Rieg

•
1.2.99.293 Deprec. Acum. Equipo ElectrógE

1.2.99.294 Deprec. Acum. Equipo Telefónic•••••••••••••••••

1.2.99.295 Deprec. Acum. Herramientas Pe
1.2.99.296 Deprec. Acum. Instrum. de Coci
1.2.99.297 Deprec. Acum. Instrum. de Madi
1.2.99.298 Deprec. Acum. Mobiliario de Col
1.2.99.299 DeprecAcum.Herramientas livi;
1.2.99.300 Deprec. Acum. Sist. de Segurid.

1.3.10.131 Inversiones Financieras Largo P
1.3.30.331 Cuentas por Cobrar Largo Plazo

1.3.40.344 Gtos.Diferidos UPlazo
1.3.40.345 Amortización Gtos. Diferidos

2.1.10.212 Préstamos bancarios mon extral

2.1.10.215 Cuotas L.P. Oblig. Banc. Mon. E
2.1.10217 Intereses Ctes. Préstamos Banc
2.1.10.218 Sobregiros Bancarios en Cta. Ct

2.1.20.222 Letras por Pagar en Dólares
2.1.30.231 Proveedores Nacionales

2.1.30.232 Facturas por Recibir

2.1.40.241 Anticipos Exportadoras
2.1.40.242 Intereses Ctes. Anticipo Exporta,

2.1.40.243 Anticipos Clientes Varios
2.1.45.101 Varios Acreedores

2.1.50.251 Sueldos po Pagar

2.1.50.253 Sueldos n

SUMAS

Débito

1.662.668

6.622.989
9.382.095
1.605.409

858.228
O
o
O
O

O

O
O

O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O

O

O
O
O
O

16.476.395
2.685.497

O
O

O
O

O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

71.546.053
39.079.042
60.939.741

O
1.463.505.345

129.261.020
98.627.823

5.154.178
136.173.494

1.105.923.976
21.282.258

2.849.433.301

22.079.732
18.796.781
13.712.330

En PESOS

Crédito

O

1.289.264.237
28.968.969

7.425.463

71.229.147

54.478.693

19.677.113

21.018.372

7.805.186
30.092.896

7.725.966

8.395.715
5.724.251

30.909.234
2.507.161

12.919.923
278.345

1.996.192

1.140.625
6.369.734

12.320.424

2.327.618
5.814.776

23.898.394

16.476.395
2.685.497
5.251.975

1.761.966
180.221

6.321.864
11.503.398

24.003.046

8.541.320

5.816.053

1.451.214
1.510.179
2.920.961
6.497.875

1.605.415
858.227

O
19.750.881

O
60.939.741

2.634.777.846
272.983.192
157.507.691

5.154.178
247.591.696

1.164.173.654

30.844.484

3.037.377.116

22.079.732
18.796.781
13.712.330

478.349.091

2.504.446

Comprendido Entre el

SALDOS
Deudor Acreedor

O
O
O
O

1.662.668 O

6.622.989 O
9.382.095 O
1.605.409 O

858.228 O
O 1.289.264.237
O 28.968.969

O 7.425.463

O 71.229.147

O 54.478.693

O 19.677.113

O 21.018.372
O 7.805.186

O 30.092.896

O 7.725.966
O 8.395.715
O 5.724.251
O 30.909.234

O 2.507.161
O 12.919.923
O 278.345
O 1.996.192

O 1.140.625
O 6.369.734

O 12.320.424
O 2.327.618

O 5.814.776
O 23.898.394

O O
O O

O 5.251.975
O 1.761.966
O 180.221

O 6.321.864

O 11.503.398

O 24.003.046
O 8.541.320

O 5.816.053

O
O
O

O
O
O

71.546.053
19.328.161
60.939.741

O

O
O
O
O

O
O

O
O

O
O
O

O

O

1.451.214
1.510.179

2.920.961
6.497.875
1.605.415

858.227

O
O
O

60.939.741
1.171.272.501

143.722.172
58.879.868

O

111.418.202
58.249.678

9.562.226

187.943.815

O
O
O

67.682.678

809.092

RESULTADOSINVENTARIO
Activo Pasivo

1.662.668 O
6.622.989 O
9.382.095 O
1.605.409

858.228
O

O
O

O
O

O

O

O
O

O
O
O

O
O
O
O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O
O
O

O

O

O

O

O

O
O
O
O

O
71.546.053
19.328.161
60.939.741

O

O
O
O

O
O

O

O
O

O
O

O

O
O

Perdida Ganancia

O
O

1.289.264.237

28.968.969
7.425.463

71.229.147

54.478.693

19.677.113

21.018.372
7.805.186

30.092.896

7.725.966

8.395.715
5.724.251

30.909.234

2.507.161
12.919.923

278.345
1.996.192

1.140.625
6.369.734

12.320.424
2.327.618

5.814.776
23.898.394

O
O

5.251.975
1.761.966

180.221

6.321.864

11.503.398

24.003.046

8.541.320

5.816.053

1.451.214

1.510.179
2.920.961
6.497.875
1.605.415

858.227

O

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O
O
O
O

O
O

O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O

O
O
O
O

O

O

O
O
O
O

O

O
O

O
O

O

O

O
O

O
O

O
O
O

O

O

O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O

O
O

O
O

O
O

67.682.678

809.092

O
O

O
O
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•
•

Martes 01 de Enero, 2002 Al Martes 31 de Diciembre, 2002
-----------------------------------------------------------------•Cuenta

SUMAS

Débito

En PESOS

Crédito

Comprendido Entre el

SALDOS

Deudor Acreedor

INVENTARIO
Activo Pasivo

RESULTADOS

Perdida Ganancia

2.1.50.254 Honorarios por Pagar

.2.1.50.255 Retenciones Judiciales

2.1.60.261 AFP
.2.1.60.262 Isapres

•
2.1.60.263 INP

2.1.60.264 C.CAF.

.2.1.60265 Mutuales de Seguridad Ind.
2.1.60266 Serv .Medico Cam.Chilena de la

.2.1.60.267 Prestamos C.CAF de los AndEl'

•
2.1.60.268 Casas Comerciales, Cuotas del

2.1.60.269 Descuentos Varios del Personal

.2.1.60.270 Sobregiros del Personal
2.1.60.271 Seguro Cesantia Ley 19.728

.2.1.70.271 Provisiones Feriado Legal

2.1.80.281 Iva Debilo Fiscal
.2.1.80.283 Impto. Unico a los Trabajadores

.2.1.80.284 Retencion 2° Categoria
2.2.10.212 Préstamos UPlazo M.Extranjera

.2.2.20.128 Letras por pagar LP Dólares

•
2.2.30.133 Derechos Aduaneros Diferidos

2.3.10.101 Capital

•
2.3.20.201 Reserva Rev. Capital Propio

2.3.20.209 Res. Rev. Téc. Parronales

.2.3.30.301 Resultados acumulados

•
2.3.30.399 Cuenta Personal

2.3.91.199 Garantia

•
2.3.92.199 Resp.Blen Garantia.

3.1.10.101 Remuneración Personal Permar

.3.1 .10.102 Remunerac temporeros
3.1 .10.103 Costo personal contratistas

.3.1.10.107 Colación y Otros Suministros A1i

.3.1.10.108 Elementos de Seguridad Industr

3.1.10.109 Transporte de Personal

.3.1.10.110 Otros Gastos de Personal
3.1.10.112 Aporte Patronal

.3.1.20.121 Gastos de Poda y Amarras

.3.1.20.122 Gastos de Ralea
3.1.20.123 Fertilizantes

.3.1.20.124 Pesticidas y Fungicidas
3.1.20.125 Herbicidas

.3.1.20.126 Otros Productos Quimicos

.3.1.20.127 Regulación de Crecimiento
3.1.20.128 Gastos General de Producción

.3.1.30.131 Reparaciones Plantaciones
3.1.30.132 Rep.Const.Habitacionales

.3.1.30.133 Reparac. Construcciones Gener

• 3.1.30.134 Reparac. Maquinas Agricolas
3.1.30.135 Reparac. Maquinaria Pesada

.3.1.30.136 Reparac. Vehiculos de Carga y'
3.1.30.138 Reparac. Equipos y Enseres

• 3.1.30.139 Herramientas Livianas
.3.1.30.140 Combustibles y Lubricantes

3.1.40.141 Deprec. Construcciones HaMac

.3.1.40.142 Deprec. Construcciones Genera

•
3.1.40.143 Deprec. Maquinas Agricolas

3.1.40.144 Deprec. Maquinaria Pesada

32.171.700
1.096.872

83.477.401
12.115.231
37.686.386
3.626.971

15.471.483
4.461.917
3.138.967

616.436
2.342.045

383.673
2.168.899
1.273.111

518.448.265
4.937.582
3.638.299

398.933.713
6.254.524

185.685
O

23.900.356
O

1.128.884.995
104.558.087

3.260.683.659
344.440.000
136.812.224
573.549.725
63.720.018

106.524.970
4.331.337

12.458.358
5.089.503

26.120.529
5.784.300

10.487.869
76.014.548
5.860.666

117.853
155.804.622
34.922.875
31.122.051

1.253.357
387.506

24.645.043
6.908.607
1.452.261

15.639.321
35.435.031
3.881.710

37.042.834
19.503.159
39.778.545
6.217.666
1.074.285

32.926.585
1.188.278

106.087.775
13.626.440
49.554.426
4.368.333

19.844.650
5.030.202
3.360.991

696.550
4.088.853

383.673
7.218.531
6.298.132

602.647.463
6.883.630
3.729.005

1.290.600.810
6.254.524
2.276.495

823.732.426
278.794.260

3.414.529.542
175.251.187
29.656.796

344.440.000
3.260.683.659

1.274.891
203.913

O
O

30.738
O
O
O

O
O

238.615
O

O
30.290.000

O

2.554.130
O
O

14.854
480.013

O
121.827
550.751

O
17.665

O
O
O

O
2.685.497

O
O

O
O

O
O
O
O
O
O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O
O
O

O
O
O

O
O

953.633.808
74.901.291

2.916.243.659
O

135.537.333
573.345.812
63.720.018

106.524.970
4.300.599

12.458.358
5.089.503

26.120.529
5.784.300

10.487.869
75.775.933
5.860.666

117.853
125.514.622
34.922.875
28.567.921

1.253.357
387.506

24.630.189
6.428.594
1.452.261

15.517.494
34.884.280
3.881.710

37.025.169
19.503.159
39.778.545
6.217.666
1.074.285
8.786.524
1.067.518
5.499.165

12.084.542
122.153.288

754.885
91.406

22.610.374
1.511.209

11.868.040
741.362

4.373.167
568.285
222.024
80.114

1.746.808
O

5.049.632
5.025.021

84.199.198
1.946.048

90.706
891.667.097

O
2.090.810

823.732.426
254.893.904

3.414.529.542
O

O
O

2.916.243.659
O

O
O

O
O

O
O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O
O

O
O

O
O

O

O

O
O

O
O
O

O
O

O

O

O
O

O
O

O

O
O
O
O
O

O
O
O

953.633.808
74.901.291

2.916.243.659
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O

754.885
91.406

22.610.374
1.511.209

11.868.040
741.362

4.373.167
568.285
222.024
80.114

1.746.808
O

5.049.632
5.025.021

84.199.198
1.946.048

90.706
891.667.097

O
2.090.810

823.732.426
254.893.904

3.414.529.542
O

O
O

2.916.243.659
O

O
O
O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O
O

O
O
O
O

O

O
O

."..-,.:.'!j
O

O
O

o
O

O
O
O
O
O

O

O

O

O
O
O

O

O
O
O
O
O
O

O

O
O

O

O
O

O
135.537.333
573.345.812
63.720.018

106.524.970
4.300.599

12.458.358
5.089.503

26.120.529
5.784.300

10.487.869
75.775.933
5.860.666

117.853
125.514.622
34.922.875
28.567.921

1.253.357
387.506

24.630.189
6.428.594
1.452.261

15.517.494
34.884.280
3.881.710

37.025.169
19.503.159
39.778.545
6.217.666
1.074.285
8.786.524
1.067.518
5.499.165

12.084.542
122.153.288

O
O

O
O
O
O

O
O

O

O

O
O

O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O

O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

O
O
O
O

O
O

O

O
O
O

O
O
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En PESOS Comprendido Entre el
Martes 01 de Enero, 2002 Al Martes 31 de Diciembre, 2002

SUMAS
Débilo

SALDOS
Deudor

INVENTARIO RESULTADOS
Crédilo Acreedor Activo Pasivo .Perdida Ganancia

27.073.993
20.792.858
9.729.225

39.843.759
1.282.221
1.327.629

40.698.954
11.806.792
11.370.585
25.582.167
2.271.322

40.859.493
181.828
406.040

2.597.409
1.090.290

17.611.547
116.866.206
19.002.265

7.974
31.507.603

114.757.853
115.706.400
45.661.082

1.232.043
38.533

203.725.063
97.420

o
O
O

172.621
O
O

O

O

O
O
O

O

O
O
4

O
O

189.505
O
O

O

2.009.054
35.996.246

194.310.125
3.620.658

500.416
45.866.938

27.073.993
20.792.858
9.729.225

39.671.138
1.282.221
1.327.629

40.698.954
11.806.792
11.370.585
25.582.167
2.271.322

40.859.493
181.828
406.040

2.597.405
1.090.290

17.611.547
116.676.701
19.002.265

7.974
31.507.603

112.748.799
79.710.154

O

O
O

157.858.125
O
O
O

O
O

O

o
O
O
O

O
O

O

O

O
O
O
O

O
O
O

O

O
O
O

O

O

O

O
148.649.043

2.388.615
461.883

O
2.481.624.323

O

8.765.065
54.652.497
6.432.558

69.889

O
O

O
O
O
O

O

O

O
O

O
O

O

O
O

O

O
O
O
O

O

O
O

O

O

O
O
O

O
O
O

O

O

O
O
O
O
O

O

O
O

O

O
O
O
O

O
O

O

O

O
O
O

O

O

O

O

O
O

O
O
O

O

O
O

O

27.073.993
20.792.858
9.729.225

39.671.138
1.282.221
1.327.629

40.698.954
11.806.792
11.370.585
25.582.167
2.271.322

40.859.493
181.828
406.040

2.597.405
1.090.290

17.611.547
116.676.701
19.002.265

7.974
31.507.603

112.748.799
79.710.154

O

O

O
157.858.125

O
O
O

O
O

O
O

O

2.327.619.621

O
O
O
O

O

O

O
O
O

O
O
O

O

O
O

O
O

O
O
O

O

O

O
148.649.043

2.388.615
461.883

O
2.481.624.323

O
8.765.065

54.652.497
6.432.558

69.889
6.516.799

29.185.107

2.738.745.n9

.3.1.50.152 Transporte de Carga y Corresp.
3.1.50.153 Embalajes

.3.1.50.154 Energia Electrica

•
3.1.50.155 Gas

3.1.50.157 Gastos Telefonicos
.3.2.10.101 Remuneraciones Personal Adml

3.2.10.103 Sueldos Empresarial
.3.2.10.104 Asesoria Agricola

•
3.2.10.105 Asesorias Conlables y Tribularif

3.2.10.106 Asesoria Legal
.3.2.10.109 Asesorias Varias

3.2.20.121 Seguros
•. 2.20.123Impto. Territorial

•
3.2.20.124 Gastos Varios de Oficina

3.2.20.125 Gaslos Bancarios
e3.2.20.126 Impuestos Bancarios

4.1.10.101Inlereses por Preslamos Bancar
•. 1.10.102Inlereses Financiamionto Exlorn

4.1.10.104 Otros Inleroses Pagados
.4.2.20.121 Flucluaciones de Cambio Oesta
.5.1.10.101 Corr Mon Patrimonio

5.1.10.102 Corr Mon Pasivo Largo Plazo
.5.1.10.103 Corr MonActivoFijo

•
5.1 .10.104 Corr MonOtros ActivosL.Plazo

5.1.20.121 Corr MonActivoCirculanle
.5.1.20.122 Corr Mon Pasivo Circulante

8.1.10.101 VenIa de uva de mesa exportaci.
•. 1.10.102 Otras ventas Mercado Extranjer<

8.1.20.121 Venta de Uva de Mesa
.8.9.10.102 Otros Ingresos Explotación
•. 1.10.102 Intereses Ganados

9.2.10.101 Reajustes Favorables
.3.2.20.101 Fluctuaciones de Cambio Favor;

•
9.9.10.194 Otros Ingresos Fuera Explotació

SUBTOTALES

2.481.721.743
35.433.42435.433.424

O

O
54.230.205

O

8.765.065
54.652.497
60.662.763

69.889
O 6.516.799 O 6.516.799 O O

O 29.185.107 O 29.185.107 O O

33.357.301.406 33.357.301.406 14.783.n3.617 14.783.n3.617 12.456.154.096 12.045.027.838••••••••e"•••••••••

UTILIDADDEL EJERCICIO 411.126.258 411.126.258

SUMAS IGUALES 33.357.301.406 33.357.301.406 14.783.n3.617 14.783.n3.617 12.456.154.096 12.466.154.096 2.738.746.n9 2.738.745.n9
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REPUBLlCA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

FORM.22

ANO TRIBUTARIO 2003
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA 07 N° 80354423

Home I Menú R~nta Página Segura
Rut: 7.106.173-6

1
ROL UNICO

IEJI
Apellido Paterno

IEJI
Apellido Materno

IEJI
NombresTRIBUTARIO o razón social

GI 7106173-6 11 PROHENS 11 ESPINOSA 11 FERNANDO

~I Calle; N° Of. Depto. I~I Teléfono I@]I Comuna

1 FUNDO JUNTAS SIN 11 11 TIERRA AMARILLA

[!DI Actividad, profesión o giro del negocio I[!DI Código actividad económica 1190311 RUT. del Representante

1 VID 11 11131 11 7106173-6

@JI Correo Electrónico IDI IDI I
1 PROHSER V@ENTELCHILE.NET 11 11 1

EJ Fecha Vencimiento
11

042003IEJ 1a Categ. Sobre Rentas
1 01Declaraclon Efectivas

~IRegiÓn 11 31~lcorreo Electrónico IlpROHSER V@ENTELCHILE.NETI

~lcaPital Efectivo 11 3312206795181Gastos Rechazados Art.33 11 4128271

~ITotal Activo 11124596551221~ITotal Pasivo _jl 120450278381

~llmPto. GI Compl. 2492841Blsub Total 11 97467011

81Rta Art 42 Nro 1 97467011E§]lcred. tmpto 2a Categ. 11 2500401

Bllmpto Territorial Pagado 4128271Blppm Impto 1a Categoria 11 35010261B Base Imponible Global
1

974670118 Perdida Tril)ut. 1a Categoria
1 9300652871Complementario EjerCICIo

EJ Saldo NegatiVo Ejercicio
1

885793777IB Partidas Que Se Agregan 13399823771Siguiente (DIvidendos Etc)

B Saldo Negativo Ejercicio
1 1295298040lB Impto. GI. Complementario -668081Anterior AcLB Resultado Liquidación Impto 1 -35010261BIFecha Presentación 28/04120031RtaEl Exceso deRetiro Para

_ll
')9438761218 Credito Gastos Rechazados 660521EjerCICIo Slgte - 1ra CategorlaB Credito Impto 1ra Categoria 11 6605218 Determinacion de Rentas

I1 XlSm Devol. Contab. CompletaB Gastos Rechazados Afectosll 41282718 Credito Impto 1a Categoria 35010261Al Art 21 Del EjerCICIoB Credito Impto 1a Categ.
11 35010261B

Ingresos Percibidos O
24908116801Utilizado Ejerc. DevengadosB Intereses Percibidos O

11
6093289318 Costo Directo de Bienes Y 4843721301Devengados ServIcIos

B1Remuneraciones 8251089091~IDepreciación 2161646921B Intereses Pagados O
11

16719454318 Pérdidas de Ejercicios AnL 13108577531Adeudados (Art 31 N 3)BOtros Gastos Deduc. de
11

2844621691BIRenta Liquida 6071282631Ingresos BrutosB Corrección Monetaria Saldo 11 1925009791BIGastos Rechazados Art 33 /1 11 412827 ~ CHILE'
Deudor (A. 32

P

1
~\B Ingresos No Renta Art 17 Y 11 5123021lBIDividendos Y/O Utilidades

11
291246/dOtras Partida J...- & ~Soco Art 33/2 ~<v"" -'

B Renta Liquida Imponible O 1 -930065287IBI~aPital Propio Tributario
11

473055~~
e} aS •

Perdida Tribut 0r~ ,POSitiVO ~v (

BIActivo Inmovilizado 49417704351~IR.U T Contador 11 7055828\'9
$) ~ '(

Q,"f. {.
~.. "' .. 'BOtros Ingresos Percibidos O 1 326861331BIcontabilidad Computacional

11

~ ~.'

X .-.,./
Devengados - "' ;--'f '.: ~'. }" •.

35010261Blllmpto. primera cal. y territorial 1

~~.. ....~'~-_./B Ppm Por Impuesto Primera 1
4128271Categorla pagado en 2003

81cuentas por Cobrar 866303164IE:!1lcuentas por Pagar 11 3671739211

Folio N° 80354423
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L:.~JlSALDO A FAVOR I~I 3501026 I~ ~III1lPuesto Adeudado I~I 1l:J

BMenos' Saldo puesto d BDD ~,Redjuste Art. 72linea 57·01% I~I lB
éI¡sposicion ~ITOTAL A PAGAR (Líneas 57 +58) I@D[ 10
de los socios (Segun [ RECARGOS POR DECLARACIONRecuadro N° 7)

[~JlDEVOLUCION SOLICITADA IGI 3501026 10
FUERA DE PLAZO

(RECARCOS POR MaRi, EN EL PAGO)

~nMAS: Reajustes declaraci6n fue,,; GI 18de pl3zo

~~W-.1AS Intereses y Multas GI 18ceclmaclon luera ele plazo

[~]TOTAL A PAGAR (Líneas GI 1059+60+61)

Declaro baJo Juramento que la Inf~r'l'aclón contenida en este documento es la expresion flet de la verdad. por lo que asumo ta

'''POO"",,,dFoono'p d: ~

.\Y
".;' -(

\
? I
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Internos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMUL TANEO MENSUAL
Formulario 29

OdRazón Social o Apellido Paterno 021Apellido Materno OSINombres Periodo Tributario
15PROHENS ESPINOSA FERNANDO 01 2002

061Calle WIOF. Local 109 ITeléfono OSIComuna 07 Folio 466421873
FUNDOJUNTASSN 1 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 475.439 89 IVA DETERMINADO 46.582.654
108 DEBITO FACTURAS IV A 56.412.330 109 CRED.FACTURAS IVA 9.659.210
114 TOTAL DEI3ITOS 56.412.330 124 FACTURAS RECmlDA 100
127 CRED. PETRO.DIESEL 170.466 129 TOTAL DETERMINADO 47.675.842
131 FACTURAS EMITIDAS 7 144 TOT AL COMPRAS INT. 2.595.000
145 COMPRAS ACT.FIJO MES 53.898 151 RET.2 663.781
160 COTIZA ADIC.MES 46.032 212 TOTAL CREDITOS 9.829.676
315 FECIIA PRESENTACION 1202/2002

Cotización Adicional 73 IEn UTM 991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 47.675.842
Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 961 Más IPC 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 0- TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACiÓN SON LA EXPRESiÓN FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Finí13
RlJT·

cntanle Legal

Si desca obtcncr los datos COII disClio dcl formulario 29 haga click aquí.

https://zeus.sii.cl/F29verCompactoN erCompacto.html?mt_ orig=71 06173-6&codint=0 12~... 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Internos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMUL TANEO MENSUAL
Formulario 29

OljRazón Social o Apellido Paterno OZIApellido Materno 051Nombres Periodo Tributario
15PROHENS ESPINOZA FERNANDO 02 2002

061Calle NoloF. Local 109 ITeléfono OSIComuna 07 Folio 473780913
FUNDO JUNTAS SN 1 TIERRA AMARILLA 03 RlIT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 188.985 75 REM1'E.CRED.EN UTM 86,04
77 REMTE.CREDITO 2.444.504 109 CRED.FACTURAS IVA 2.401.847
124 FACTURAS RECIBIDA 32 127 CREO. PETRO.DIESEL 42.657
129 TOTAL DETERMINADO 448.286 151 RET.2 311.878
160 COTIZA ADIC.MES 52.577 212 TOTAL. CREDITOS 2.444.504
315 FECHA PRESENTACION 12.03/2002

Cotización Adicional 73 IEn UTM 991 TOTAL A PAGAR DENTRO DFL PLAZO 1.Er'AL 91 44&.2X6
Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 961 Mús lPC 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 0- TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

ltante Legal

Si desea obtener los datos eOIl disell0 del formulario 29 haga click aquí.

https://zeus.sii.cllF29verCompactoN erCompacto.html?rut_ orig=71 06173-6&codint=0 12:... 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Internos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMllL TANEO ME!\ISlJAL
Formulario 29

OllRazón Social o Apellido Paterno 021Apcllido Materno OSTNombrcs Periodo Tributario
15PROHENS ESPINOSA FERNANDO 03 2002

061Calle WIOF. Local 109 ITeléfono OSIComuna 07 Folio 025895865
- -RODR[GUEZ 669 1212[32 COP[APO 03 RUT 7. [06.173-6

Código G[osa Valor Código G[osa Valor
48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 230. I 84 75 REMTE.CRED.EN UTM 343,61
77 REMTE.CREDITO 9.762.026 78 REMTE.CRED.MES UTM 86,04
80 TOT AL REMTE. CRED. 2.444.396 109 CRED.FACTURAS IV A 7.232.358
124 FACTURAS RECIBIDA 58 [27 CRED. PETRO.DIESEL 85.272
129 TOTAL DETERMINADO 236.698 144 TOT AL COMPRAS [NT. 500.888
145 COMPRAS ACT.FIJO MES 22.703.390 151 RET.2 57.845
160 COTIZA ADIC.MES 51.331 212 TOTAL CRED[TOS 9.762.026
315 FEC[ [A PRESENT AC'lON 2305/2002

Cotización Adicional 73 lEn UTM 991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 236.698
Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 1961 Más IPC 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Lega[ 314 7.106.173-6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO 13AJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLA~\CIÓN SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB[LIDAD CORRESPOND[ENTE

Si desea obtener [os datos con disclio de[ formulario 29 haga click aquí.

https:/lzeus,sii.cl/F29verCompactoN erCompacto.html?rut_ orig=71 06173-6&codint=0 12(.. 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Internos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMULTANEO MENSUAL
Formulario 29

01 1Razón Social o Apellido Paterno 021Apellido Materno OS INombres Periodo Tributario
15

PROHENS ESPINOSA FERNANDO 04 2002
061Calle NoloF. Local 1091Teléfono 081Comuna 07 Folio 473922333
FUNDO JUNTAS S N 1 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 227.645 75 REMTE.CRED.EN UTM 483.89
77 REMTE.CREDITO 13.816.079 78 REMTE.CRED.MES UTM 343.62
80 TOTAL REMTE. CRED. 9.811.038 109 CRED.FACTURAS IVA 3.791.965
124 FACTURAS RECIBIDA 107 127 CRED. PETRO.DIESEL 213.076
129 TOTAL DETERMINADO 253.038 144 TOTAL COMPRAS INT. 115.000
145 COMPRAS ACT.FIJO MES 529.153 151 RET.2 76.580
160 COTIZA ADIC.MES 51.187 212 TOTAL CREDITOS 13.816.079
315 FECHA PRESENT ACION 13/05/2002

Cotización Adicional 73 IEn UTM 1991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 253.038
Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 1961 Más IPC 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 O- TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACiÓN SON LA EXPRESiÓN FIEL DE l.A VERDAD.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

entantc Legal

Si desea obtener los datos con diseño del formulario 29 haga cIick aquí.

https://zeus.sii.cl/F29verCompactoN erCompacto.html?rut_orig=7l 06173-6&codint=0 12(.. 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Internos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMULTANEO MENSUAL
Formulario 29

011Razón Social o Apellido Paterno 021Apellido Materno OSINombres Periodo Tributario
15PROHENS ESPINOSA FERNANDO 05 2002

061Calie NoloF. Local 109 ITeléfono OSIComuna 07 Folio 473946293
FUNDO JUNTAS S N 1212132 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 236.856 75 REMTE.CRED.EN UTM 1.267,21
77 REMTE.CREDITO 36.325.929 78 REMTE.CRED.MES UTM 483,89
80 TOTAL REMTE. CRED. 13.871.191 109 CRED.FACTURAS IVA 22.305.585
124 FACTURAS RECIBIDA 119 127 CRED. PETRO.DIESEL 149.153
129 TOT AL DETERMINADO 296.257 144 TOTAL COMPRAS INT. 2.373.015
145 COMPRAS ACT.FIJO MES 40.983.302 151 RET.2 110.821
160 COTIZA ADIC.MES 51.420 212 TOTAL CREDITOS 36.325.929
315 FECHA PRESENT ACION 12/06/2002

Cotización Adicional 73 IEn UTM 1991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 296.257
Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 1961 Más IPC 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 7.106.173-6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DA TOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Si desea obtener los datos con diseño del for:nulario 29 haga cJick aquí.

https://zeus.sii.clIF29verCompactoN erCompacto,html?mt_ orig=71 06173-6&codint=0 12í... 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Intemos Página 1 de I

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMULTANEO MENSUAL
Formulario 29

01 1Razón Social o Apellido Paterno 021Apellido Materno 051Nombres Periodo Tributario
15PROHENS ESPINOSA FERNANDO 06 2002

061Calle NoIOF. Local 109 ITeléfono OSIComuna 07 Folio 388809922
FUNDO JUNTAS S N 1212132 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
48 RET.IMPTO.LJNICOTRAB. 226.350 75 REMTE.CRED.EN UTM 1.324,02
77 REM1TCREDlTO 37.992.782 78 REMTE.CRED.MES UTM 1.267,21
80 TOTAL REMTE. CREO. 36.362.591 109 CRED.FACTURAS IVA 1.544.961
124 FACTURAS RECIBIDA 60 127 CREO. PETRO.DIESEL 85.230
129 TOTAL DETERMINADO 706.500 151 RET.2 531.389
160 COTIZA ADIC.MES 51.239 212 TOTAL CREDITOS 37.992.782
315 FECIIA PRESENT ACION 12/07/2002

Cotización Adicional 73 IEn UTM 1991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 706.500
Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 1961 Más IPC 92
Rut Contador 313 Más Interescs y Multas 93
Rut del Represcntante Legal 314 7.106.173-6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACiÓN SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Firma Cnlllll......".,.7r>.

RUT:

Si desea obtener los datos con diseño del formulario 29 haga click aqllí.

"

https://zeus.sii.cl/F29verCompacto/VerCompacto.html?rut __orig=71 06173-6&codint=0 12S... 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Intemos Púgina 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMULT ANEO MENSUAL
Formulario 29

011RazóI1 Social o Apellido Paterno 021Apellido Materno 05 Nombres l)eriodo Tributario
15

PROHENS ESPINOSA FERNANDO 07 2002
061Callc WIOF. Local 109 ITeléfono OSIComuna 07 Folio 038104915
FUNDO JUNTAS 1212132 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7.106.173·6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 229.495 78 REMTE.CRED.MES UTM 1.324,02
80 TOTAL REMTE. CRED. 37.954.357 89 IVA DETERMINADO 163.067.55')
108 DEBITO FACTURAS IVA 240246.170 109 CRED.FACTURAS IVA 38.723.281
110 N°BOLET AS EMITIDAS O 114 TOTAL DEBITOS 240.246.170
124 FACTURAS RECIBIDA 217 127 CRED. PETRO.DIESEL 500.973
129 TOTAL DETERMINADO 163.473.082 131 FACTURAS EMITIDAS 2
144 TOTAL COMPRAS INT. 33516.989 145 COMPRAS ACT.FIJO MES 42.461.718
151 RET.2 227.404 160 COTIZA ADIC.MES 51.376
212 TOT AL CREDITOS 77.178.611 300 DEVO LUC. UTM .EXPOR 0,00
315 FEClIA PRESENTACION 19/11/2002

Cotización Adicional 73 IEn UTM 991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 163.473.082
Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 961 Más IPC 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 7.106.173·6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LA EXPRESiÓN PIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Si desea obtener los datos con diseño del formulario 29 haga click aquí.

~:~("

,,",\ .

)V PAR'" 'J:>~.-
. .._.~.., ~.

https://zeus.sii.c1lF29verCompactoN erCompacto.html?rut_orig=71 06173-6&codint=0 13~... 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Inlemos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y l' AGO SIMUL TANEO MENSUAL
Formulario 29

011Razón Social o Apellido Paterno 02!Apellido Materno OS!Nombres Periodo Tributario
15PROHENS ESPINOSA FERNANDO 08 2002

061Calle NoIOF. Local !09 ITeléfono OS!Comuna 07 Folio 548873843
FUNDO JUNTAS S N !212132 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
48 RET.IMPTO. UNICOTRAB. 241.045 75 REMTE.CRED.EN UTM 176,95
77 REM1'E.CREDITO 5.092.926 109 CRED FACTURAS IVA 4.920.930
124 FACTURAS RECIBIDA 115 127 CRED. PETRODIESEL 171.996
129 TOT AL DETERMINADO 348.839 144 TOTAL COMPRAS INT. 3.737.681
145 COMPRAS ACT.FIJO MES 350.000 151 RET.2 154.287
160 COTIZA ADlC.MES 46.493 212 TOTAL CREDITOS 5.092.926
315 FECHA PRESENTACION 12,09/2002

Cotización Adicional 73 !En UTMT99T TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 348.839
Solo Empresas Constructoras 130 !En UTM !96! Más IPC 92
RlIt Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 7.106.173-6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

-----~~~~~=-~-~~
Filma Contr' '" ",_--r. Legal
RUT:

Si desea obtcner los datos con diseño dcl formulario 29 haga click aquí.

https://zeus.sii.cl/F29verCompacto/VerCompacto.html?rut_ orig=71 06173-6&codint=0 131... 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Internos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIl\lUL TANEO MENSUAL
Formulario 29

011Razón Social o Apellido Paterno 02JApellido Materno OS Nombres Periodo Tributario
15

PROHENS ESPINOSA FERNANDO 09 2002
061Calle N°loF. Local 109 ITcléfono 08 Comuna 07 Folio 554614273
FUNDOJUNTASSN 1212132 TIERRA AMARILLA 03 IWT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
30 PERDIDA ART. 90 1 48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 236.773
75 REMTE.CRED.EN UTM 347,41 77 REMTE.CREDlTO 10.038.898
78 REMTE.CRED.MES UTM 176,95 80 TOTAL REMTE. CRED. 5.113.147
108 DEBITO FACTURAS IVA 6.378.016 109 CRED.FACTURAS IVA 11.087.907
114 TOTAL DEBITOS 6.378.016 124 FACTURAS RECIBIDA 138
127 CRED. PETRO.DlESEL 215.860 129 TOTAL DETERMINADO 336.090
131 FACTURAS EMITIDAS 1 144 TOTAL COMPRAS lNT. 1.950.957
145 COMPRAS ACT.FIJO MES 2.103.368 151 RET.2 138.900
160 COTIZA ADIC.MES 39.583 212 TOTAL CREDITOS 16.416.914
315 FECHA PRESENT ACION 11/10/2002

Cotización Adicional 73 IEn UTMI991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 336.090
Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 1961 Más IPe 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 7.106.173-6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACiÓN SON LA EXPRESiÓN FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Firma C
RUT:

Si desea obtener los datos con diseJio del formulario 29 haga click aquí.

https://zeus.sii.cl/F29verCompacto/VerCompacto.htm 1?rut_orig=71 06173-6&codint=0 13~... 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Internos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMULTANEO MENSUAL
Formulario 29

OtlRazón Social o Apellido Paterno 02jApellido Materno OS Nombres Periodo Tributario
15PROHENS ESPINOZA FERNANDO 10 2002

06jCalIe N10F. Local 109 jTeléfono 08_LComuna 07 Folio 604896223
FUNDO JUNTAS SN 1212132 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
30 PERDIDA ART. 90 1.295.824.630 48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 308344
75 REMTE.CRED.EN UTM 990,18 77 REMTE.CREDITO 28.841.104
78 REMTE.CRED.MES UTM 347,41 80 TOTAL REMTE. CRED. 10.119.011
109 CRED.FACTURAS IVA 17.573.477 124 FACTURAS RECIBIDA 164
127 CRED. PETRO.DIESEL 1.148.616 129 TOTAL DETERMINADO 731.850
144 TOTAL COMPRAS INT. 5.361.842 145 COMPRAS ACT.FIJO MES 25.924.986
151 RET.2 463.371 160 COTIZA ADIC.MES 39.865
212 TOTAL CREDITOS 28.841.104 315 FECHA PRESENTACION 12/11/2002

Cotización Adicional 73 lEn UTM j99j TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 731.850
Solo Empresas Constructoras 130 jEn UTM 1961 Más IPC 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rlit del Representante Legal 314 7.106.173-6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACiÓN SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Firma C'j;~~~~~;;;;¡~;:¡-;
RUT;

Si desea obtener los datos con diseño del formulario 29 haga click aquí.

https://zeus.sii.cl/F29verCompactoN erCompacto.html?rut_ orig=71 06173-6&codint=0 13:... 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Intemos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMUL TANEO MENSUAL
Formulario 29

OijRazón Social o Apellido Paterno 021Apellido Materno 05 Nombres Periodo Tributario
15PROHENS ESPINOSA FERNANDO 1I 2002

06TCalle WIOF. Local 109 ITeléfono OSIComuna 07 Folio 036546915
FUNDO JUNTAS 1212132 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
30 PERDIDA ART. 90 1.295.824.630 48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 557.596
78 REMTE.CRED.MES UTM 990,18 80 TOTAL REMTE. CRED. 29.100.400
89 IVA DETERMINADO 11.503.178 108 DEBITO FACTURAS IVA 57.322.998
109 CRED.FACTURAS IVA 16.369.892 114 TOTAL DEBITOS 57.322.998
124 FACTURAS RECIBIDA 196 127 CREO. PETRO.DIESEL 349.528
129 TOTAL DETERMINADO 12.837.559 131 FACTURAS EMITIDAS 2.
144 TOT AL COMPRAS INT. 7.895.389 145 COMPRAS ACT.FIJO MES 3.633.373
151 RET.2 X16.111 160 COTIZA ADlC.MES 39.326
212 TOTAL CREDITOS 45.819.820 315 FECHA PRESENTACION 11/12/2002

Cotización Adicional 73 IEn UTM 1991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 12.837.559
Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 1961 Más IPC 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 7.106.173-6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Si desea obtener los datos con disciio del forlllulario 29 haga click a<)uí.

" ..;_- ..

"""'::V"'>. .•• _""'"'-0<:):~:., \~:\

https://zeus.sii.cl/F29verCompacto/VerCompacto.html?rut_orig=71 06173-6&codint=0 13.::;...12/05/2003
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REPUBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Internos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMULTANEO MENSUAL
Formulario 29

011Razón Social o Apellido Paterno 021Apellido Materno 05 Nombres ¡'criodo Tributario
15PROHENS ESPINOSA FERNANDO 12 2002

061Calle N10F. Local 109 ITeléfono 08 Comuna 07 Folio 038351995
- -FUNDO JUNTAS S.N. 1212132 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
30 PERDIDA ART. 90 1.295.824.630 48 RET.IMPTO.UNICOTRAJ3. 1.946.048
89 IVA DETERMINADO 84.199.198 108 DEJ3ITO FACTURAS IV A 97.748.027
109 CRED.FACTURAS IVA 12.913.311 114 TOTAL DEBITOS 97.748.027
124 FACTURAS RECIBIDA 133 127 CRED. PETRODIESEL 635.518
129 TOTAL DETERMINADO ll6.196.626 131 FACTURAS EMITIDAS 2
144 TOTAL COMPRAS INT. 7.378.221 145 COMPRAS ACT.FIJO MES 1.780.259
151 RET.2 90.706 160 COTIZA ADIC.MES 39.326
212 TOTAL CREDITOS 13.5-l8.829 315 FECl-IA PRESENT ACION 11/01/2003

Cotización Adicional 73 Il::n UTM 1991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 86.196.626
Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 1961 Más IrC 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 7.106.173-6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JtJRAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LA EXl'RESIÓ~ FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Firma e
RUT:

Si desea obtener los datos con disclio del formulario 29 haga dick aquí.

~_.. -

l .'

} ..:'¿

f i_::

https://zeus.sii.clfF29verCompactoN erCompacto.html?rut_ orig=71 06173-6&codint=013L. 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Intemos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMULTANEO MENSUAL
Formulario 29

OllRazón Social o Apellido Paterno 021Apellido Materno 05 Nombres )'eriodo Tributario
15PROHENS ESPINOSA FERNANDO 01 20(U

061Calle NoloF. Local 109 ITeléfono 08 Comuna 07 Folio 040116385
• ·RODRIGUFZ 669 1212132 COI'IAI'O 03 IWT 7.1 ()(,.17.1.(,

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
30 PERDIDA ART. 90 1.295.824.630 48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 630.903
89 IVA DETERMINADO 45.777.887 108 DEBITO FACTURAS IVA 55.841.0 II
109 CREO. FACTURAS IVA 9.702.569 114 TOTAL DEBITOS 55.841.0 II
124 FACTURAS RECIBIDA 107 127 CREO. PETRO.DlESEL 360.555
129 TOTAL DETERMINADO 47.588.856 131 FACTURAS EMITIDAS 3
144 TOTAL COMPRAS INT. 11.263.610 145 COMPRAS ACT FIJO MES 578.721
151 RET.2 1.219.392 160 COTIZA ADIC.MES 39.326
Z12 TOTAL CREDITOS 10.063.124 315 FECHA PRESENTACION 11/02iZO(J3

Cotización Adicional 73 IEn UTM 1991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 47 588.856
Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 1961 Más IPC 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 7.106.173·6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACiÓN SON LA EXPRESIÓ:-'¡ FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABII..IDAD CORRESPONDIENTE

'\

J(
Si desea obtener los datos con diseño del formulario 29 haga c1ick aquí.

https://zeus.sii,cl/F29verCompactoN erCompacto.html?rut orig=71 06173-6&codint=0 13~... 12/05/2003
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REPúBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Internos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMUL TAl"IJEOMENSUAL
Formulario 29

01_lRazón Social o Apellido Paterno 021Apellido Materno 051Nombres Periodo Tributario
15PROHENS ESPINOSA FERNANDO 02 2003

061Calle N°loF. Local 109 ITelcfono OSIComuna 07 Folio 042045955
- -FUNDO JUNTAS S.N. 1212132 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7. I06.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 215.175 75 REMTE.CRED.EN UTM 89,33
77 REMTE.CREDITO 2.615.000 109 CRED.FACTURAS IVA 2.615.000
124 FACTURAS RECIBIDA 30 129 TOT AL DETERMINADO 234.867
144 TOTAL COMPRAS INT. 21.000 151 RET.2 64.758
160 COTIZA ADIC.MES 45.066 212 TOTAL CREDITOS 2.615.()()0
315 FECHA PRESENT ACION 11 03/2003

Cotización Adicional 73 IEn UTM 1991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 234.867
Solo Empresas Constructoras 130 IEnUTM 1961 Más IPC 92
Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 7.IOtí.173-6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACiÓN SON LA EXPRESiÓN fiEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Si dcsca obtencr' los datos con discrio dcl formulario 29 haga click aquí.

-~_...-...

https://zeus.sii.cl/F29verCompactoN erCompacto.html?rut _orig=71 061 73-6&codint=0 14(... 12/05/2003
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REPÚBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Internos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMUL TANEO MENSUAL
Formulario 29

01 1Razón Social o Apellido Paterno 021Apellido Materno 05 Nombres Periodo Tributario
15

PROHENS ESPINOSA FERNANDO 03 2003

061Calle WIOF. Local 109 ITeléfono 08 Comuna 07 Folio 044400275
FUNDO JUNTAS S.N. 1212132 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor

30 PERDIDA ART. 90 1.295.824.630 48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 224.599

75 REMTE.CRED.EN UTM 258,31 77 REMTE.CREDITO 7.621.576

78 REMTE.CRED.MES UTM 89,33 80 TOTAL REMTE. CRED. 2.635.771

109 CRED.FACTURAS ¡VA 4.787.320 124 FACTURAS RECIBIDA 80

127 CRED. PETRO.DIESEL 198.485 129 TOTAL DETERMINADO 287.695

144 TOTAL COMPRAS ¡NT. 2.597.934 145 COMPRAS ACT.FIJO MES 8.385.461

151 RET.2 103.500 160 COTIZA ADIC.MES 40.404

212 TOTAL CREDITOS 7.621.576 315 FECHA PRESENT ACION 11/04/2003

Cotización Adicional 73 IEn UTM 1991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 287.695

Solo Empresas Constructoras 130 IEn UTM 1961 Más II'C 92

Rut Contador 313 Más Intereses y Multas 93

Rut del Representante Legal 314 7.106.173-6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE ':

Fir11Jae
RlJT: '

Si desea obtcnu los datos con disctio del formulario 29 haga click aquí.

https:/lzeus.sii.cllF29verCompactoN erCompacto.html?rut_ orig=71 06173-6&codint=014L.•• 12/05/2003
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REPUBLICA DE CHILE. Servicio de Impuestos Intemos Página 1 de 1

Home I Declaración de Iva Página Segura

DECLARACION y PAGO SIMULTANEO MENSUAL
Formulario 29

011Razón Social o Apellido Paterno 021Apellido Materno 05 Nombres Pcr-ioúo Tributario
15PROHENS ESPINOSA FERNANDO 04 2003

061Calle N~k)F. Local 109 ITeléfono 08 Comuna 07 Folio En Proceso
FUNDO JUNTAS S.N. 1212132 TIERRA AMARILLA 03 RUT 7.106.173-6

Código Glosa Valor Código Glosa Valor
30 PERDIDA ART. 90 930.065.287 48 RET.IMPTO.UNICOTRAB. 220.882
75 REMTE.CRED.EN UTM 1.046,72 77 REMTE.CREDITO 31.255.096
78 REMTE.CRED.MES UTM 258,31 80 TOTAL REMTE. CREO. 7.713.137
109 CRED.FACTURAS IVA 23471.145 124 FACTURAS RECIBIDA 141
127 CREO. PETRO.DIESEL 70.814 129 TOTAL DETERMINADO 265.851
144 TOTAL COMPRAS INT. 7.997.313 145 COMPRAS ACT.FIJO MES 103.787.915
151 RET.2 91.338 160 COTIZA ADIC.MES 46.369
212 TOTAL CREDITOS 31.255,096 315 FECHA PRESENT ACION 09/05:2003

Cotización Adicional 73 TEn UTM 1991 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 265.851
Solo Empresas Constructoras l3ú TEn UTM 1961 Más IPC 92
Rut Contador 313 12.399.435-3 Más Intereses y Multas 93
Rut del Representante Legal 314 7.106.173-6 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SUN LA EXPRESIÓ~ FIEL DE LA VERDAD,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Firma C.!.llJ.l~aycnte o Represelir.mtc: .egal
RUT:

Si <!esea obtener los datos con diseño del formulario 29 haga click aqui.

https:/lzeus.sii.cl/F29verCompactoN erCompacto.html?rut_orig=71 06173-6&folio=46358... 12/05/2003
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