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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS,
DE INNOVACION AGRARIA 2004

La propuesta de proyecto deberá presentarse en este formulario, en tres
ejemplares (un original y dos copias) y en disquet. Aquellos postulantes
que no cuenten con medios computacionales, pueden transcribir el
contenido del proyecto directamente a este cuadernillo.

Antes de iniciar la preparación del proyecto y el llenado del
formulario se solicita leer con detención todos los puntos de las
Bases Generales e Instructivo para la Presentación de Propuestas,
a fin de evitar errores que dificultarán posteriormente la evaluación de la
propuesta por parte de la Fundación, o que puedan ser motivo de
rechazo de la propuesta en las etapas de admisión o evaluación.

El formulario está dividido en secciones, que incluyen cierto espacio
para la presentación de la información. Si el espacio en una sección
determinada no es suficiente, se podrán agregar hojas adicionales,
identificando la sección a la cual pertenecen. Podrá adjuntarse además
cualquier otro tipo de información adicional o aclaratoria que se
considere importante para la adecuada descripción de la propuesta.

CÓDIGO I
(Uso interno) FIA-PI-C-2004-1- F - 0531FOLIO
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SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad de la madera de
Guayacán (Porlieria chilensis) con fines productivos y comerciales en la IV región

LíNEA(S) TEMÁTICA(S):
Recuperación y manejo productivo de especies nativas

RUBRO(S):
Sector Forestal

REGION(ES) DE EJECUCiÓN:
IV Región

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 10/12/2004

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa): 30/11/2008

DURACiÓN (meses) 48

AGENTE POSTULANTE o EJECUTOR

• Nombre
Chile

• RUT

Facultad de Ciencias Forestales - Universidad de

60.910.000-1
• Dirección Santa Rosa
• Región Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 678 5880
• Fax 541 7971
• E-mail decafor@uchile.cl
• Web www.forestal.uchile.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Cta corriente, 11993812, Banco

de Crédito e Inversiones
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AGENTES ASOCIADOS

• E-mail msilva@uchile.cl
• Web www.agronomia.uchile.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : no disponible

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : no disponible

• Nombre
• Rut
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : no disponible

• Nombre
Chile

• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax

• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de

60.910.000-1
Avda. Santa Rosa 11.315. La Pintana
Metropolitana
Santiago
6785754
541 7055

: CORPORACiÓN NACIONAL FORESTAL
: 61.313.000-4
: CORDOVEZ N° 281
: IV - COQUIMBO
: LA SERENA
: (051 )225685-225068
: (051 )215073
: coquimbo@conaf.cl
: www.conaf.cl

: Soco Agric. Y Ganadera El Tangue Itda.
: 89.171.800 - 4
: Fundo El Tangue, Tongoy
: IV - Coquimbo
: Coquimbo
: (051 )391201
: (051 )391635

mailto:msilva@uchile.cl
http://www.agronomia.uchile.cl
mailto:coquimbo@conaf.cl
http://www.conaf.cl
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Comunidad Agrícola El Chiñe
51.030.560-4
Comunidad Agrícola El Chiñe
IV Coquimbo
Canela

• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : no disponible
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: Facultad de
Ciencias Forestales de la Universidad de Chile
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Guillermo Julio Alvear
• Dirección y Comuna : Avda. Santa Rosa 11.315. La Pintana
• Región Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 6785880
• Fax 541 7971
• E-mail decafor@uchile.cl

• Firma

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS AGENTES ASOCIADOS
(Completar datos personales según Ficha en Anexo J)

Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• País Chile
• Región Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 678 5754
• Fax 541 7055

Mario Silva Genneville
Avda. Santa Rosa 11.315. La Pintana

• E-mail msilva@uchile.cl

• Firma

Corporación Nacional Forestal

• Nombres y Apellidos Waldo Canto Vera
• Dirección y Comuna Cordovez N° 281 La Serena
• País Chile
• Región IV-Coquimbo
• Ciudad La Serena
• Fono {051 )224306
• Fax (051)215073
• E-mail wcanto@conaf.cl

• Firma

mailto:decafor@uchile.cl
mailto:msilva@uchile.cl
mailto:wcanto@conaf.cl
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SocoAgric. y Ganadera El Tangue Ltda.

• Nombres y Apellidos: Tomás Cuevas Véliz
• Dirección y Comuna : Hacienda El Tangue ,Tongoy, Casilla 7
• País Chile
• Región IV - Coquimbo
• Ciudad Coquimbo
• Fono (051)391201
• Fax (051)391635
• E-mail

• Firma

Comunidad Agrícola El Chiñe

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• País Chile

Tristán Gabriel Jorquera Cortés
Comunidad Agrícola El Chiñe

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

IV Coquimbo
Canela

• Firma

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$ 168.607.539

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 98.377.069 58,3 %
(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 70.230.470 41,7 %
(Valores Reajustados)
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SECCiÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1y presentar los curriculum vitae en
Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año)
• Cargo o actividad que realiza
• Dirección y Comuna
• Región Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 678 5872
• Fax 678 5872
• E-mail vdplagos@uchile.cl

• Firma

Verónica del Pilar Lagos Chaura
20
Académico
Santa Rosa 11315. La Pintana

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año)
• Cargo o actividad que realiza
• Dirección y Comuna
• Región Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 678 5882
• Fax 678 5872
• E-mail avita@uchile.cI

• Firma

Antonio Vita Alonso
20
Académico
Santa Rosa 11.315. La Pintana

mailto:vdplagos@uchile.cl
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1y presentar los currículum vitae en
Anexo 2)

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

Proyecto (% año)
Verónica del Pilar Lagos Ingeniero Gestión de Coordinadora del

proyecto y asesor en 20
Chaura Forestal Empresas comercialización

Coordinador alterno
Antonio Vita Alonso Ingeniero Silvicultura y y Especialista en el 20Forestal Zonas Aridas manejo silvícola del

proyecto

Mario Valenzuela Ingeniero Manejo de Supervisión enRecursos 45
Sandoval Forestal Forestales terreno

Ingeniero Manejo de Apoyo en las labores
Profesional 1 Recursos de terreno y de 20Forestal Forestales supervisión

Ingeniero Toma de datos en
Técnico 1 Forestal -- 10

egresado terreno.

Ingeniero Toma de datos enTécnico 2 Forestal -- terreno. 10
egresado
Ingeniero Toma de datos en

Técnico 3 Forestal -- terreno. 10
egresado
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1, tanto para personas naturales
como para organizaciones)

Profesión o Lugar de Tipo de participación
Nombre Completo actividad que

desarrolla trabajo en el Proyecto
-- -- --- ----

María Eugenia Rivera Cox
Plaza La

Artesana Recova, La Aporte de Información
Serena

Manuel Bulnes
Roberto O. Videla Torres Artesano W 3458, La Aporte de Información

Serena

Comunidad Agrícola El Chiñe Agrícola Comuna de Apoyo a faenas de
Canela IV región terreno

Agrícola- Comuna de Apoyo a faenas de
Hacienda El Tangue TongoylVganadero reQión terreno

Facultad de
Ciencias

Mario Valenzuela S Ing Forestal Forestales Servicios profesionales
Universidad de

Chile
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SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Se recomienda completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)

El Guayacán (Porlieria chilensis) es una especie endémica que se distribuye entre la IV y
la VI Región del país, incluyendo la Región Metropolitana.

Su estado actual es de vulnerabilidad por el evidente deterioro, debido principalmente a la
sobreexplotación para la obtención de madera para energía y en menor grado para el
rubro artesanía, como también el ramoneo por parte del ganado caprino.

Actualmente, en la IV Región existen aprox. 15,3 mil ha de formaciones vegetacionales
con presencia de guayacán, correspondiendo en su mayoría a matorral muy abierto.

Hoy en día, la explotación de esta especie continua pero de manera ilegal sin un plan de
manejo aprobado por CONAF y además sin ningún criterio técnico.

Por otro lado, el Guayacán goza de gran prestigio en el ámbito artesanal por las delicadas
figuras que se realizan con su madera, sin embargo, los artesanos de la zona se han visto
seriamente afectados por la falta de materia prima.

El objetivo principal de proyecto consiste en aumentar la disponibilidad y mejorar la
calidad de la madera de Guayacán para ser utilizada con fines productivos y comerciales
en la IV Región, de esta manera sería posible darle a los pequeños propietarios la
posibilidad de diversificar la producción de sus terrenos, y por otro lado, satisfacer las
necesidades de abastecimiento de madera de los talleres de artesanos.

Para ello, es necesario identificar las técnicas apropiadas para la recuperación y
forestación con esta especie, ya que actualmente no se disponen de experiencias de
intervenciones silviculturales en Guayacán. Esto permitiría la utilización de estos recursos
bajo los principios del desarrollo sostenible.

Para lograr el objetivo de este proyecto se identificaron cuatro sectores en la IV Región,
tanto en la provincia de Elqui como en Chapa, donde se instalarán unidades
experimentales en que serán efectuados ensayos de tratamientos silviculturales y de
plantaciones de enriquecimiento.

Al mismo tiempo se efectuarán ensayos de laboratorio de propiedades físico-mecánicas,
de esta manera de poder identificar nuevas aplicaciones de la madera de Guayacán.

El fin último será transferir los resultados obtenidos a otros propietarios mediante la
elaboración de un manual de pautas silviculturales para el manejo de Guayacán, días de
campo y seminarios, con el fin de promover el manejo y la utilización de este recurso en la
región.

Se abrirán nuevos canales de comercialización para la madera de Guayacán, con el fin de
que los pequeños propietarios comercialicen directamente su madera.

Se calcularon los indicadores de rentabilidad con una tasa de interés del 12% anual, lo
cual arrojó un VAN para el rubro de $40.167.079 y además se determinó la TIR de 88%
(la rentabilidad considera los ingresos percibidos por bonificación estatal por forestacío:ñ:', -'.
(D.L. 701)) . '
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SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

En mayor o menor medida, todas las zonas áridas y semiáridas han sido sometidas a un
nivel de extracción de recursos naturales superior a su capacidad de producción, por lo
que en la actualidad se encuentran afectadas por algún grado de desertificación. Es muy
frecuente que en condiciones donde este flagelo ha sido más intenso, se produzca un
empobrecimiento de las poblaciones locales, lo que se manifiesta en una menor
seguridad alimentaria, emigraciones y ruptura de los núcleos familiares. Los habitantes
que permanecen en esos ambientes tratan de sobrevivir intensificando la explotación del
recurso ya bastante deteriorado, lo que acentúa los procesos de desertificación (Vita,
1997).

Los factores que han desencadenado estos procesos, son múltiples, entre los que se
destacan la fuerte presión por leña, efectuada en el pasado por las empresas mineras y
habitantes de la zona, y la mayor presión del ganado sobre la vegetación. Lo anterior se
ve agravado por la falta de técnicas de manejo adecuadas para el desarrollo sustentable
de las distintas actividades productivas (Meneses, 2002).

En este sentido, son variadas las especies que han sufrido las consecuencias de este tipo
de prácticas, lo que ha producido una degradación progresiva, que finalmente puede
conducir a un estado de irreversibilidad en términos de factibilidad económica de la
recuperación de los recursos. Los impactos negativos de estos procesos y degradación
de la vegetación están ligados a las perspectivas económica, social y cultural, lo que se
traduce en despoblamientos de las zonas rurales y su migración hacia las ciudades,
pérdida de calidad de vida, ruptura de núcleos familiares, economías rurales de
subsistencia, entre otros efectos. Sin embargo, aún existen algunas especies que son
susceptibles de ser recuperadas y que tienen valor productivo, las cuales identificando
aquellas técnicas silviculturales apropiadas, permitirían generar una fuente de ingresos a
la población de la zona. Dentro de estas especies se encuentra el Guayacán (Porlieria
chilensis).

Esta especie presenta un importante estado de degradación, producto de la presión a la
cual ha estado sometido por demanda de leña, materia prima para el rubro artesanía,
carbón, y presión del ganado caprino (Noton, 1987). Especialmente este último factor, ha
provocado que algunos ejemplares hayan adquirido un hábito de crecimiento achaparrado
o camefitizado señalando el grado de deterioro en que se encuentran algunos ejemplares.

Además de los usos como fuente de combustible y forraje, la especie también fue
ampliamente usada, aprovechando sus propiedades de dureza y color, en la fabricación
de herramientas de labranza y artesanía. Este último sector ha sido uno de los principales
usuarios de la madera de Guayacán, especialmente en La Serena, donde los artesanos
del centro artesanal La Recova elaboran figuras que son comercializadas principalmente
a los turistas que visitan la zona.

Según información proporcionada por los artesanos y antecedentes provenientes de
CONAF IV región, en los últimos años se ha detectado una creciente escasez de madera
de Guayacán. Por otro lado, las piezas de madera de esta especie han ido
progresivamente reduciendo sus dimensiones, evidenciándose esto en que los trozos que /.:',
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se utilizan actualmente para la artesanía son cada vez más pequeños, indicando que los
individuos de grandes dimensiones son actualmente difíciles de encontrar.

De acuerdo a la prospección realizada preliminarmente en terreno, la extracción de
madera de Guayacán se realiza de manera ilegal, sin plan de manejo aprobado por
CONAF y sin ningún criterio técnico, lo que potenciaría la degradación del recurso.

Los principales destinos de las cosechas, están orientadas a la extracción de leña y al
sector de artesanía. Según los artesanos de la zona, se utilizan cerca de 2.000 kilos/año
por taller, y se estima que en la zona, según la misma fuente, existen alrededor de 10
talleres que utilizan esta madera.

Actualmente no se disponen de experiencias de intervenciones silviculturales en
Guayacán, lo que hace necesario identificar las técnicas apropiadas para la recuperación
y forestación con esta especie, esto permitiría la utilización de estos recursos bajo los
principios del desarrollo sostenible.

En este sentido cobra importancia desarrollar métodos silviculturales que permitan
mejorar la productividad maderera en el contexto de satisfacer las necesidades de los
talleres de artesanos y en la búsqueda de usos potenciales dirigidos hacia la confección
de piezas o elementos que permitan darle valor agregado permitiendo un mayor
desarrollo a los pequeños propietarios.
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SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES DEL PROYECTO

El Guayacán (Porlieria chilensis) es una especie endémica y única representante en su
género que se distribuye entre la IV y la VI Región del país, incluyendo la Región
Metropolitana.

Se encuentra dentro de la Región de los Matorrales Esteparios del Interior de Coquimbo,
de los Matorrales Esteparios con Bosquecillos Ocasionales y la formación de Matorrales
Espinosos de las Serranías Transversales (Gajardo, 1983), habitando laderas asoleadas
de los cerros y valles del interior. Según Serra et -ªI (1986), un probable límite norte sería
la Quebrada de Los Choros (290 21' S 710 10' W) y un límite sur se presentaría en la
Cuesta de Corcolén, en las cercanías de San Vicente de Tagua Tagua (34025' S 71000'
W).

El Guayacán ha sido caracterizado como un arbusto siempreverde, que no sobrepasa los
12 m de altura, de aspecto globoso y ramillas gruesas, duras y punzantes (Noton, 1987),
muy resistente a la escasez de agua debido a que sus hojas aun persisten en períodos
prolongados de sequía, aunque puede tolerar insolaciones sólo si cuenta con
abastecimiento adecuado de agua (Noton, 1987). Además, esta especie resulta muy
adaptable debido a su amplia distribución.

Antiguamente, por sus características medicinales, la resina de esta especie se utilizaba
para el tratamiento de la sífilis, dolores reumáticos, depuración de la sangre, entre otras
(Muñoz et al, 1981); tintura para lana y algodón desde tiempos de los Diaguitas (Ortiz,
1966; Noton, 1987), herramientas de labranza, y finalmente, para hacer piezas de
máquinas, por su madera de extrema resistencia; tanto así, que en términos marinos, el
"tubo codaste" de los barcos se revestía con ella (Noton, 1987).

Hoy en día, el Guayacán goza de gran prestigio en el ámbito artesanal por las delicadas
figuras que se realizan con su madera, dura y hermosa, amarilla en la periferia y negro-
verdosa en el centro; se la usa en artesanía, en la fabricación de ceniceros, cucharas,
peinetas y objetos de arte (Navas, 1976).

Actualmente no se conocen otras aplicaciones a parte de la artesanía, leña y carbón. Es
una especie cuya madera no ha sido estudiada en profundidad. No existen antecedentes
sobre su comportamiento en el proceso de secado ni sobre sus propiedades físico-
mecánicas.

El estado de deterioro de las poblaciones de Guayacán, así como las formaciones
vegetales en las que participa, ha sido tal que en 1985 fue declarado especie vulnerable a
la extinción (CONAF, 1985). Las causas de su deterioro se deben principalmente a la
obtención de madera para artesanía y carbón (Serra et al, 1986), así como por el
ramoneo por parte del ganado caprino (Noton, 1987), motivando una extracción
indiscriminada.

El manejo de la vegetación leñosa se puede lograr a través de dos tipos de acciones
silviculturales fundamentales: la forestación y los tratamientos silviculturales (Vita, 1993~ ,(:,:\,,¡,:'(~'---;:::_"'
1996). En Chile, existe un nivel razonable de conocimiento en forestación de zonas áridas;
y semiáridas, pero distinta es la situación del manejo silvicultural de los bosques y
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matorrales nativos que se encuentran en ellas (Vita et al., 1995). En el caso del
Guayacán, en general los estudios se centran en su distribución natural y estado de
conservación. Aún no se han realizado investigaciones que permitan desarrollar y
comprobar métodos silviculturales adecuados al uso en reforestación masiva (Noton,
1987), por lo que es de suma urgencia superar las restricciones actuales respecto de este
recurso, mediante la incorporación de paquetes tecnológicos que favorezcan la
estabilidad y sustentabilidad de las actividades económicas que se realizan en ambientes
semiáridos.

Entre los tratamientos silviculturales que han sido efectuados en zonas áridas y
semiáridas con buenos resultados se destaca el manejo de la regeneración vegetativa,
aunque para su correcta aplicación debe conocerse previamente las condiciones en que
se produce esta regeneración (Vita, 1993; Vita et al, 1997-1998).

De acuerdo a estos estudios y atendiendo a las condiciones de conservación de esta
especie, las intervenciones silviculturales a aplicar permitirán establecer cuales son las
condiciones más apropiadas para el manejo de la regeneración vegetativa de los
ejemplares de Guayacán.

De igual forma, establecer plantaciones de enriquecimiento bajo distintas condiciones de
riego y de cobertura, permitirá identificar cuál es el método más adecuado para asegurar
una mayor porcentaje de sobrevivencia y a la vez la obtención de individuos de mejor
calidad.

Ambas acciones silviculturales se enmarcan en el contexto de mejorar la productividad
maderera, dándole a los pequeños propietarios la posibilidad de diversificar la producción
de sus terrenos, y por otro lado, satisfacer las necesidades de abastecimiento de madera
de los talleres de artesanos y darle un nuevo impulso a este tradicional rubro de la
artesanía en madera de Guayacán en la IV Región.

Cabe destacar la experiencia del Centro de Semillas y Árboles Forestales de la Facultad
de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile en materia de producción de plantas.
En este sentido se presenta una breve revisión de la experiencia de este centro en
relación a propagación de Guayacán.

• Ensayo de plantaciones de especies forrajeras:
Esta actividad se realizó entre los años 1986 y 1988, como parte del Proyecto
CONAF/PNUD/FAO - CHI/83/017 "Investigación y desarrollo de áreas silvestres en zonas
áridas y semiáridas de Chile".

Entre las especies estudiadas se consideró Guayacán, en cuanto a producción de plantas
en vivero y plantación en dos ensayos en la IV Región.

Respecto a la producción de plantas, aunque se obtuvo buena sobrevivencia, el desarrollo
fue escaso, situación que ha ocurrido con otros ensayos realizados con la especie. Por tal
motivo, se indica que la especie requeriría al menos dos temporadas de vivero antes de
plantar.

Los ejemplares que se plantaron en terreno tenían entre 13 y 14 cm de altura. Los.
ensayos se realizaron sin aplicación de técnicas de cosecha de aguas lluvia y sin riego, tal
como era habitual en esa época. Bajo dichas condiciones, la sobrevivencia luego del

..).,.
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primer verano no superó el 33%. Además de los factores señalados, este resultado fue
consecuencia de la acción de roedores y lagomorfos.

• Proyecto Rescate de material genético para el Proyecto "Construcción y mejoramiento
de la Ruta 0-705, Sector IIlapel-Aucó-Los Pozos, IV Región".

Este proyecto lo está realizando el Centro de Semillas y Árboles Forestales (CESAF) de la
Facultad de Ciencias Forestales desde el 2002. Se ha trabajado en viverización o
transplante y plantación con 12 especies leñosas y 3 cactáceas. Entre las primeras está
Guayacán, habiéndose producido 9.600 ejemplares de 1 año, los cuales se están
instalando en terreno bajo diferentes técnicas de plantación. En la actualidad, CESAF
dispone de un protocolo de viverización con la especie.
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

La región de Coquimbo se localiza aproximadamente entre los 29° 20' Y 32° 15' de latitud
sur. Cuenta con tres provincias y 15 comunas y su capital regional es la ciudad de la
Serena.

Esta región presenta un relieve que mantiene las condiciones de la tercera región; sin
embargo, su clima semiárido le permite exhibir una variada vegetación.

A pesar de la presencia del ambiente semiárido, sus tierras han sido capaces de entregar
buenos resultados para la hortofruticultura, diversificando la actividad económica hacia el
turismo y la industria del pisco, entre otras.

Datos poblacionales obtenidos del INE (Censo 2002), señalan que la IV Región de
Coquimbo cuenta con una población cercana a 603,2 mil habitantes, de los cuales el 60,6
% pertenece a la provincia de Elqui, el 25,9 % a la provincia de Limarí y el 13,5 % a la
provincia de Choapa.

El desempleo en la región no es muy distinto al resto del país. Durante el primer trimestre
del presente año, se registró una tasa del 8,4 %, superando la tasa registrada para el
mismo período el año anterior (7,8 %).

El 21,9 % de la población de la región es rural. Según la Encuesta Nacional del Empleo
(INE), el total de la población activa corresponde a 196.260 habitantes, de los cuales el
9,1 % trabaja en la rama económica agricultura, caza, silvicultura y pesca,. Se estima que
aproximadamente el 1.5% de la población activa se dedica al rubro artesanías.

Esta actividad se ha desarrollado en la zona desde la época de los diaguitas. Sin
embargo, el importante auge del turismo y el creciente mercado de los visitantes que
anhelan productos regionales, han llevado a enfocar el rubro artesanía de una manera
más comercial.

En la región, actualmente existen 10 talleres de artesanía en madera donde trabajan
aproximadamente 53 artesanos, 31 ubicados en la provincia de Elqui, 18 en Limarí y 4 en
Choapa.

Dentro de este rubro, las figuras de madera de guayacán han sido muy apetecidas por los
turistas, sin embargo su fabricación ha ido disminuyendo poco a poco por la
sobreexplotación de esta especie.

En cuanto al consumo de madera de Guayacán, no existen estadísticas oficiales.
Especialistas de CONAF IV región, y datos proporcionados por los artesanos de la zona,
señalan que en los últimos años se ha detectado una creciente escasez de madera de
esta especie. Esto se ha visto reflejado en el tamaño de las figuras que ha disminuido en
forma progresiva.

'.1
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De acuerdo a la prospección realizada en terreno, la extracción de madera de guayacán
se realiza de manera ilegal, sin plan de manejo aprobado por CONAF y además sin
ningún criterio técnico, hechos que incrementarían la degradación del recurso.

De acuerdo a información proporcionada por CONAF IV Región, se estima que existen
aproximadamente 15.306,2 ha que ostentan formaciones vegetacionales con presencia
de guayacán, distribuidas por provincia como indica el cuadro 1. Estas formaciones
corresponden en su mayoría a matorral muy abierto y sus superficies no superan,
generalmente, las 10 hectáreas.

Cuadro 1. Formaciones vegetacionales con presencia de guayacán por provincia en la IV
Región.

Formación Elqui Limarí Choapa Región
Renoval abierto 51,5 51,5
Matorral suculentas abierto 56,9 56,9
Matorral muy abierto 731,7 10249,4 10.981,1
Matorral abierto 586,5 586,5
Matorral semidenso 360,8 1830,1 20,2 2.211,1
Matorral arborescente muy abierto 74,4 74,4
Matorral arborescente abierto 285,2 285,2
Matorral arborescente semidenso 1059,5 1.059,5
TOTAL 360,8 2.921,4 12.024,0 15.306,2
Participación por provincia (%) 2,36 19,0 78,6 100,0

Fuente: CONAF.

Otros usos que ha tenido esta madera ha sido como fuente de combustible y forraje, la
especie también fue ampliamente usada, aprovechando sus propiedades de dureza,
resistencia y color, en la fabricación de herramientas de labranza y artesanía.

Existe gran interés por parte de fabricantes de instrumentos musicales en conocer más
sobre esta madera. Se conocen datos de su dureza, densidad y apariencia, sin embargo,
es necesario realizar ensayos específicos para la fabricación de estos producto. Para esto
se necesitan piezas de tamaños específicos a los cuales no se ha tenido acceso hasta la
fecha. El proyecto dará la posibilidad de obtener piezas del tamaño requerido para realizar
los ensayos.
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SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)

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

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile.
RUT: 60.910.000-1
Dirección: Avda. Santa Rosa 11.315. La Pintana
Fono: 678 5875
Fax: 678 5872
e.mail: uram@uchile.c1

Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Metropolitana
: Santiago
: La Pintana
: Paradero 32 de Santa Rosa.

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

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)
Centro Experimental Las Cardas propiedad de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile.
RUT: 60.910.000-1
Dirección: Avda. Santa Rosa 11.315. La Pintana
Fono: 678 5754
Fax: 541 7055
e.mail: msilva@uchile.cl

Región
Provincia
Comuna
Localidad

: IV
: Elqui
: Coquimbo
: 37 km. al sur de La Serena

mailto:msilva@uchile.cl
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UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)
Reserva Nacional La Chinchilla
Corporación Nacional Forestal IV Región
RUT: 61.313.000-4
Fono: (51) 224 306
Fax: (51) 215 073
e-mail: wcanto@conaf.cl

Región : IV
Provincia : Choapa
Comuna : IlIapel
Localidad : Desde La Serena hasta IlIapel 300 km por la ruta 5 sur. Se accede por la
ruta que une IlIapel con Combarbalá. 15 km noroeste de la ciudad.

UNIDAD PRODUCTIVA 3

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)
Sociedad Agrícola y Ganadera El Tangue Ltda.
RUT: 89.171.800 - 4
Dirección: Fundo El Tangue
Fono : (051)391201
Fax: (051)391635
e-mail: --

Región
Provincia
Comuna
Localidad

: IV Coquimbo
: Elqui
: Tongoy

UNIDAD PRODUCTIVA 4

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)
Comunidad Agrícola El Chiñe
RUT: 8.570.274-2
Fono: --
Fax: --
e-mail: --

Región : IV
Provincia : Choapa
Comuna : Canela
Localidad : 10 km al sur de Canela, a 60 km al norte de IlIapel.

l)~
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AJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES
DESCRITAS

Centro
Experimental
Las Cardas

Hacienda
El Tangue

Comunidad
Agrícola El
Chiñe

Reserva
Nacional
Las
Chinchillas

Ubicación de las unidades experimentales
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivos Generales

Aumentar la disponibilidad y mejorar la calidad de la madera de Guayacán (porlieria
chilensis) para ser utilizada con fines productivos y comerciales en la IV Región.

8.2. Objetivos Específicos

8.2.1 Efectuar un diagnóstico de sitios con la presencia de Guayacán en la Provincia de
Elqui, Limarí y Choapa

8.2.2 Identificar los métodos silviculturales para el manejo y recuperación de las
poblaciones de Guayacán.

8.2.3 Determinar métodos para el establecimiento de plantaciones de enriquecimiento
8.2.4 Identificar usos potenciales para la madera de Guayacán
8.2.5 Establecer pautas silviculturales para el manejo de Guayacán
8.2.6 Abrir nuevos canales de comercialización para la madera de Guayacán, con el fin

de que los pequeños propietarios comercialicen directamente su madera.
8.2.7 Transferir los resultados obtenidos con el fin de promover el manejo y la utilización

de este recurso en la región.
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del
proyecto)

9.1 DIAGNÓSTICO DE SITIOS y SELECCiÓN DE COMUNIDADES CON PRESENCIA
DE GUAYACÁN EN LA IV REGiÓN DE COQUIMBO

Con el propósito de dar cumplimiento al primer objetivo específico, es necesario realizar
un diagnóstico del recurso y de las poblaciones asociadas en la IV Región de Coquimbo.
Para realizar esta etapa, en primer lugar se ubicarán las principales formaciones de
Guayacán en la región de estudio. Esto se realizará sobre la base de la información
cartográfica obtenida a través del Catastro Vegetacional de la IV Región, el Libro Rojo y
consultas a expertos, tanto de la Universidad de Chile, como de otras entidades
educacionales; en particular, del Departamento de Biología de la Universidad de La
Serena y del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Además, se contará
con una estrecha colaboración de la Corporación Nacional Forestal, la cual será
fundamental al momento de determinar aquellas formaciones más convenientes de ser
incorporadas al diagnóstico.

La primera actividad necesaria para diagnosticar el recurso, corresponderá al análisis de
la información cartográfica a través de Sistemas de Información Geográfico. Los datos
necesarios para realizar el análisis serán proporcionados por el Catastro Vegetacional. A
través de este proceso se determinarán las zonas con presencia de la especie de interés.
Posteriormente, se enriquecerá el análisis mediante la información obtenida de literatura y
de expertos ya señalados. Como resultado de este primer proceso, se obtendrán las
zonas con guayacán y las poblaciones humanas asociadas en la IV Región, información
que será presentada con su respectiva cartografía.

Posteriormente, se coordinará con los jefes provinciales de CONAF la visita a terreno a
los sitios que presentan mayor representatividad e importancia para ser considerados en
el proyecto. En estas visitas se efectuará un diagnóstico de las formaciones de guayacán
a través de un método similar al OIKOS, el cual consiste en cuantificar, según rangos de
valores, de forma de optimizar el tiempo de visita entre cada uno de los sitios.

Las variables que se medirán en terreno estarán vinculadas a la estructura de las
formaciones de guayacán. Estas serán: DAP, altura, porcentaje de cobertura de copas,
cantidad de individuos por hectárea, uso actual y variables edafoclimáticas de los sitios
visitados. Además, se incorporarán variables relacionadas a la tenencia de la tierra, grado
de accesibilidad del recurso y caracterización de los sistemas productivos de los
propietarios de los sitios seleccionados para el diagnóstico. A través de estos datos, se
proyectará el impacto del proyecto en caso de que los resultados de la intervención
silvícola sean positivos y, al mismo tiempo, se dispondrá de datos más sólidos para
estudiar la sustentabilidad económica del uso del recurso.

Basándose en la información recogida en terreno, se realizará un análisis para elegir las
comunidades seleccionadas. Considerando que ya se cuenta con 4 unidades productivas
asociadas formalmente al proyecto, el diagnóstico proveerá de información para la
inclusión de alguna unidad (comunidad) que sea más representativa de las que se tienen
hasta el momento. Si se logra identificar alguna unidad que sea relevante y representativa



Respecto a la selección de los productores, en primer lugar se requerirá que ellos
manifiesten su interés de participar en el proyecto y de aprovechar la especie
productivamente en términos sostenibles. Estos también deben corresponder a
propietarios que aseguren y garanticen la permanencia de los ensayos en el tiempo.
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esto determinará su inclusión, lo que se traducirá en el reemplazo de alguna de las
unidades que comparativamente aportan menos en cuanto a la representatividad.

La cantidad mínima de unidades que se consideran para la ejecución del proyecto será de
4.

Los criterios de elección de comunidades que eventualmente se incluirán al proyecto
serán:
Superficie: Se considera una superficie mínima de 3 hectáreas con presencia de
Guayacán.
Densidad: 60 ejemplares/ha (al menos)
Accesibilidad: Se requiere de unidades que presenten un buen acceso, de manera de
hacer fácil la instalación de los ensayos, seguimientos y visitas para efectos de
transferencia tecnológica. Por otra parte, es recomendable que no estén muy lejanas de
los actuales y potenciales centros de consumo del recurso.
Representatividad: Se requiere que las unidades sean representativas de los diferentes
estados de desarrollo y condición actual de ejemplares de Guayacán en la IV región.

Los aportes solicitados a los productores serán en primer lugar la valoración de los
terrenos donde se instalen los ensayos y además, labores de cuidado y mantención de
éstos.

9.2 INTERVENCIONES SILVICUL TURALES

Para el logro de los objetivos planteados y debido a la falta de información sobre
resultados de la aplicación de tratamientos silviculturales en la especie Guayacán, se
efectuarán ensayos, tanto de intervenciones silviculturales en ejemplares existentes
como de plantaciones de enriquecimiento.

Los ensayos se desarrollarán en cuatro zonas ubicadas en la IV Región, ubicados en las
provincias de Elqui, Choapa y, eventualmente, en Limarí, que disponen de Guayacán. En
principio serán: El Centro Experimental Las Cardas, Sociedad Agrícola El Tangue,
Comunidad Agrícola El Chiñe y La Reserva Nacional Las Chinchillas. Sin embargo, estas
zonas podrán modificarse o agregarse otras no consideradas, como consecuencia de los
resultados del diagnóstico a realizar en la zona.

9.2.1 ENSAYOS DE INTERVENCIONES SILVICULTURALES EN EJEMPLARES
EXISTENTES.

Dentro de cada zona se delimitarán los sectores donde se aplicarán las intervenciones y
se caracterizarán según variables agroclimáticas, fisiográficas, edafológicas, composición
florística, entre otras.

Se instalarán las unidades experimentales en función de la existencia de una cantidad
mínima de ejemplares de la especie (mínimo 60 individuos/hectárea). En cada una de
ellas, se procederá a caracterizar la población de Guayacán existente. Lo anterior



• Monofustales: un vástago
• Plurifustales: varios vástagos
• Hábito arbustivo: varios vástagos y ramas hasta la base
• Camefitizados: forma achaparrada
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consiste en determinar el estado actual de la población, considerando su estado de
desarrollo y fitosanitario. Además, se clasificarán los ejemplares de acuerdo a su
condición actual, expresada según estructura:

Las intervenciones silviculturales a las cuales serán sometidos los ejemplares dependerán
de su etapa de desarrollo, el hábito de crecimiento y el tipo de producto final al cual se
quiere llegar. Estas intervenciones serán: corta total, clareos, raleos, podas selectivas y
podas de limpieza. El detalle de las intervenciones se explica en el Cuadro N o 1.
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De acuerdo a lo anterior, y considerando 5 repeticiones por tratamiento más un testigo, se
seleccionarán en cada unidad experimental, el número de ejemplares que corresponda,
según la existencia de los distintos hábitos de crecimiento. Cabe señalar que cada ejemplar
corresponde a una repetición.

Las intervenciones silviculturales a las que se someterán los individuos son las siguientes:

Poda de limpieza: Consiste en una poda total, no selectiva, de pequeñas ramas inferiores
en ejemplares de hábito arbustivo.

Poda selectiva: Esta consiste en otorgarle una mayor proporción de biomasa en la copa de
cada uno de los ejemplares. Esto se logra al podar aquellas ramas que limitan el crecimiento
del diámetro de copa del árbol, permitiendo un mayor desarrollo de las restantes.

Clarea: Esta intervención consistirá en extraer aproximadamente el 50% del total de
vástagos en etapa de crecimiento inicial en cada individuo, dejando aquellos que presenten
un mejor potencial de crecimiento y distribuidos de manera uniforme.

Raleo: Esta intervención consiste en extraer algunos de los vástagos en etapa de
crecimiento más avanzado de un ejemplar, basándose para ello en criterios de vigorosidad,
sanidad, distanciamiento, ubicación en la cepa, etc.

Corta total: Esta intervención consiste en cortar totalmente el individuo, para efectos de
conversión o para simular una cosecha en el caso de ejemplares maduros. Se realizará a
una altura de 30 cm. medidos desde el suelo, a excepción de los individuos con hábito
camefitizado, en los cuales la corta se realizará a los 5 cm.

Las evaluaciones del efecto de la poda, ralea y clareo se efectuará seleccionando cuatro
brotes ubicados a la altura de la copa en su parte más externa, uno por cada cuadrante, los
que serán claramente marcados para medir sus variaciones en longitud.

La poda selectiva será evaluada, además, mediante la medición del diámetro de copa del
individuo. Por su parte el raleo, será evaluado también con la medición del incremento en
diámetro. Los individuos sometidos a clarea (plurifustales y de hábito arbustivo) serán
evaluados mediante la medición del DAT de todos sus vástagos. En los individuos
camefitizados, el clareo será evaluado sólo midiendo la longitud de los 4 brotes previamente
identificados. En los ejemplares sometidos a la corta total de vástagos, se evaluará la
brotación. Para ello se identificará el rebrote más largo, al cual se le medirá su longitud y se
obtendrá en forma aproximada el número total de brotes, como asimismo la longitud
promedio, tanto para monofustales como plurifustales y hábito arbustivo. Las evaluaciones
se realizarán cada tres meses.

En todos los tratamientos, aproximadamente el 30% del material leñoso obtenido será
utilizado para extraer muestras destinadas a ensayos físico-mecánicos, y el resto serácomercializado.
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9.2.2 ENSAYOS DE PLANTACIONES DE ENRIQUECIMIENTO.

Las experiencias existentes a la fecha en producción de plantas de Guayacán indican que el
proceso demora dos a tres años. Para obtener mayor probabilidad de éxito en una plantación
en zonas áridas es imperativo disponer de ejemplares bien lignificados, de al menos 0,5 cm
de diámetro de cuello y una altura superior a 15-25 cm. Por tal motivo, para efectos del
presente proyecto, se considerarán dos acciones paralelas:

a) Adquisición de plantas ya existentes;
b) Producción de plantas dentro del período de vigencia del proyecto.

En el mercado existen viveros certificados que disponen de ejemplares de la especie, los
cuales, una vez adquiridos, dependiendo del tamaño, pueden ser instalados directamente en
los ensayos, o bien, acondicionados durante una temporada adicional en vivero.

Para la producción de plantas en vivero, se recolectarán semillas de Guayacán durante los
meses de diciembre y enero del año 1, en cada una de las unidades experimentales o en
áreas cercanas. Se recolectará un total de 4 kilos.

Las semillas recolectadas serán trasladadas a Santiago y entregadas al Centro de Semillas y
Árboles Forestales (CESAF), perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales, que se
encargará del procesamiento y tratamiento de las semillas, así como de la siembra y
tratamientos culturales en vivero.

Una vez obtenidas las plántulas, proceso que puede demorar al menos dos años, serán
trasladadas a cada unidad experimental, donde se mantendrán en etapa de
acondicionamiento durante de 2 meses. Si no alcanzan a ser instaladas dentro de la vigencia
del proyecto, se entregará un documento técnico con un protocolo del proceso de producción
de plantas.

Se efectuarán tres plantaciones de enriquecimiento en cada unidad experimental
seleccionada anteriormente, durante el período otoño-invierno. Las dos primeras se
realizarán los años 1 y 2 con plantas ya existentes, obtenidas de otros viveros.

La tercera plantación se llevará a cabo durante el tercer año con plantas producidas con las
semillas recolectadas en los distintas zonas.

El esquema de plantación de enriquecimiento será el siguiente:
En cada unidad de ensayo, correspondiente a cada comunidad asociada al proyecto (4
comunidades en total), se plantarán 540 plántulas cada año que se efectúe la plantación
(2005, 2006, 2007). Las plántulas se dispondrán en 18 parcelas de 270 m2 cada una con 30
plántulas. Lo anterior, se traducirá en una superficie total plantada al año de 4.860 m2,
sumando al final del proyecto un total de 14.580 m2 por comunidad. Cada parcela se
instalará bajo dos modalidades: con cobertura y sin cobertura. En cada una de estas
situaciones se ensayará la respuesta de las plantaciones a dos tasas de riego distintas: 5
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litros cada 15 días y 5 litros cada 1 mes, además de una situación sin riego. Cada una de
estas tasas tendrá 3 repeticiones.

La plantación será realizada a un distanciamiento de 3 x 3 metros, con un hoyo simple de 0,4
x 0,4 mt. Sin perjuicio de un trabajo al suelo más intensivo, según se señala más adelante.
Se considerará la aplicación de compost a cada hoyo de plantación para todas las
situaciones de plantación.

De manera de clarificar el diseño de las plantaciones se presenta la siguiente tabla.

I .umero de plantas anua es y superficie a Inc ulr para cada ano en el proyecto.
N" de plantas/unidad Unidades de ensayo Total plantas/año Superficie (m2

!Año1 (2005) 540 4 2.160 4.860
~ño 112006) 540 4 2.160 4.860
~ño 3 (2007) 540 4 2.160 4.860

Total proyecto 6.480 14.580

El número de plántulas que se comprarán será de 2.400 unidades, de manera de prever la
posible mortalidad que se pueda presentar. En caso de que sobren plantas se podrán utilizar
para ampliar los ensayos o utilizarlas en las plantaciones siguientes.

Número de plantas por
parcela según tipo de Sin riego Riego c/15 días Riego c/ 30 días

ensayo
Con cobertura 30 30 30
Sin Cobertura 30 30 30

Número de repeticiones 3
Total plantas/año/unidad 540

Para cada localidad seleccionada, se considerará el tipo de preparación de suelo más
adecuado, desde el punto de vista de cosecha de aguas lluvia, compatible con eventual la
presencia de ejemplares arbustivos o arbóreos que se usarán como plantas nodriza. Como
métodos opcionales de preparación de suelos, se considerarán: hoyos con colectores, hoyos
con media luna (bancal), trincheras, microcuencas (negarines), subsolado, surcos en
contorno. Además, se considerará la aplicación de abono en función de las condiciones que
presente el suelo en las zonas donde se plante. Estas condiciones serán determinadas de
acuerdo a un análisis de suelo que se desarrollará en un laboratorio especializado.

En resumen, los individuos se instalarán bajo dos condiciones generales de establecimiento:

• Sin protección de planta nodriza
• Con protección de planta nodriza
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Por otra parte, se ensayarán tres condiciones de riego:

• Sin riego
• Con riego 5 litros una vez al mes
• Con riego 5 litros cada 15 días

Cada planta se instalará con su respectiva protección, la que consistirá en la instalación de
malla de alambre que excluya roedores y otros agentes que puedan dañar las plantas.

La evaluación se realizará trimestralmente y considerará porcentaje de sobrevivencia (en
general, según tratamiento), altura de las plantas y DAC (diámetro a la altura del cuello).

9.3 ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA y ADOPCiÓN TECNOLÓGICA

9.3.1 Generación de modelos productivos

La transferencia y adopción de los resultados del proyecto estará orientada a las
comunidades que cuentan con formaciones de Guayacán.

Producto de la aplicación participativa de las intervenciones silviculturales descritas en el
punto 9.2, se obtendrán resultados preliminares relativos al manejo sustentable de la
especie. Al intervenir la especie en las distintas etapas de su desarrollo, se podrá proyectar
el desarrollo de los individuos bajo condiciones de manejo silvicultural, lo que se traducirá en
un modelo de manejo productivo que ordenará las intervenciones en el tiempo y en el
espacio. Lo anterior, está estrechamente relacionado con los criterios de manejo sustentable
como: el rendimiento sostenido de los productos que se extraigan de la especie, mantención
y en lo posible aumento del recurso en el tiempo, mejora o, al menos, mantención de la base
ecológica asociada a la especie. Las intervenciones silviculturales que tengan resultados
exitosos conformarán los modelos de manejo productivo factibles de aplicar a formaciones
de Guayacán En función de cada producto final correspondiente a cada modelo de manejo
productivo se efectuará una prospección de mercado de cada uno de los productos finales e
intermedios identificados para cada tratamiento. Esta prospección de mercado será realizada
considerando como objetivo: identificar los compradores potenciales para los productos
que puedan obtenerse de la explotación sustentable de Guayacán. La prospección será
realizada considerando los compradores potenciales de la IV Región, para el caso de los
artesanos y la Región Metropolitana, para otros compradores. El primer grupo que será
estudiado corresponderá a los artesanos, ya que ellos son el principal poder comprador del
recurso en estos momentos. Estrechamente relacionado con éstos, se encuentran los
turistas, por lo que necesariamente deberán ser incluidos en el análisis. Posteriormente, se
investigará el mercado para otros sectores que han manifestado interés en explorar los usos
del guayacán, como los productores de instrumentos musicales. Otros sectores que
eventualmente se incluyan en las prospecciones de mercado estarán determinados por los
resultados de la investigación de las propiedades de la madera. Ellos determinarán los
potenciales mercados y compradores a los que podrá acceder el recurso Se desarrollará un
plan de investigación en el que se definirá el tipo de información que se necesita, tanto'
secundaria como primaria. La información secundaria consistirá principalmente en
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estadísticas y datos de bibliografía y organismos oficiales. La información de tipo primaria
estará relacionada a información recolectada directamente, como entrevistas a artesanos,
entrevistas a posibles compradores, etc. Posteriormente, se analizarán y se interpretaran los
datos, de manera de orientar los esfuerzos para generar una estrategia comercial y
posicionar los productos generados con el desarrollo del proyecto.

Los resultados de la prospección de mercado, entregarán la información necesaria para
determinar aquellos modelos productivo-económicos que resulten más atractivos para las
comunidades de la región.

En lo relativo a los incentivos para el aprovechamiento del Guayacán por parte de los
propietarios se debe señalar que, desde el punto de vista del crecimiento de la especie, ésta
efectivamente presenta un lento crecimiento. Sin embargo, mediante técnicas silviculturales
que precisamente se determinarán en el desarrollo de este proyecto. se espera lograr un
significativo aumento en las tasas de crecimiento. Por otra parte, los incentivos para el
manejo de Guayacán, estarán dados por las bonificaciones del Decreto Ley W 701, el que
establece un serie de pagos para los propietarios que opten por forestar con guayacán sus
predios. Además, se debe considerar que el Guayacán es considerada un especie
vulnerable, lo que significa un porcentaje aún mayor de bonificación del mencionado decreto.
Todas las gestiones relacionadas con lo anterior, estarán en manos del ejecutor y el agente
asociado CONAF.

9.3.2 Transferencia tecnológica

Los modelos productivo-económicos más atractivos desde el punto de vista del mercado
serán promocionados a las comunidades a través de días de campo, los cuales tendrán el
objetivo de mostrar las experiencias desarrolladas a través del proyecto, el manejo
silvicultural de la especie, las perspectivas del mercado para los distintos productos y lograr
la adopción de los modelos por parte de las comunidades. Estos días de campo se
realizarán en las unidades demostrativas en las cuales se desarrollará el proyecto. Se
realizarán dos días de campo al año en el mes de octubre, a partir del año 2005. En cada
uno de los días de campo organizados se les entregará a los participantes un manual con la
descripción del proyecto y de las intervenciones realizadas a las formaciones de Guayacán.

Desde el primer año se contactarán los talleres de artesanos de la zona, de manera de
cuantificar sus requerimientos de materia prima y establecer lazos comerciales, a la vez se
difundirá información acerca del proyecto y de las propiedades del Guayacán en diarios y
revistas.

Cabe mencionar que el material leñoso que se extraiga producto de las intervenciones
silviculturales que se realicen, será comercializado a los talleres de artesanos previamente
contactados. Además, se procederá a partir del segundo año a contactar a potenciales
compradores del recurso, tales como la industria de instrumentos musicales.

De manera de clarificar la estrategia de adopción tecnológica se presenta la siguiente figura.
.---
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Figura 1. Diagrama de adopción tecnológica.
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)

AÑOm

Objetivo Actividad W Descripción Fecha Fecha
Especif. W Inicio Término

8.2.1 8.2.1.1 Diagnóstico de Guayacán en la IV Región 10/12 30/12
-~ -- ..- --------~---
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AÑOm

Objetivo Actividad Descripción
Fecha Fecha

Especif. W N° Inicio Término

8.2.1 8.2.1.2
Selección de zonas con guayacán potenciales 3/01 10/01
para establecer ensayos

8.2.1.3 Selección de comunidades agrícolas 3/01 10/01

8.2.1.4 Selección de unidades de ensayo 3/01 10/01
_._~ -----_.~-- f----- ------_._-~-----------------~_----- ~-- f- - - . -_-- --- f-- --------

Caracterización ecosistémica y social de las
8.2.1.5 formaciones vegetales de las zonas 11/01 24/01

seleccionadas

8.2.1.6 Elaboración de informe 24/01 31/01

8.2.2 8.2.2.1 Delimitación de la unidad de ensayo 1/03 28/03

8.2.2.2
Diseño de ensayos de tratamientos 29/03 25/04silviculturales

8.2.2.3 Identificación de los individuos a incluir en el 25/04 20/05estudio y su caracterización individual

8.2.2.4 Plan de manejo para efectuar intervenciones 1/03 31/05

8.2.2.5 Aplicación de las intervenciones silviculturales 1/06 31/07

8.2.2.6 Obtención de muestras para ensayos de 1/06 31/07laboratorio

8.2.2.7 Evaluación de establecimiento 4/07 15/07

8.2.2.8 Evaluaciones trimestrales: Respuesta a 3/10 14/10
tratamientos silviculturales

8.2.2.9 Elaboración informes técnico parcial 1/08 31/10

8.2.3 8.2.3.1 Adquisición de plantas 28/02 18/03

8.2.3.2 Diseño de ensayos de plantaciones 21/03 08/04

8.2.3.3 Recolección de semillas 07/01 25/02

8.2.3.4 Viverización 07/03 31/12

8.2.3.5 Preparación del sitio 30/05 15/07

8.2.3.6 Instalación plantas 18/07 26/08

8.2.3.7 Aplicación riegos 1/09 31/12

8.2.3.8 Evaluación de establecimiento de plantaciones 4/07 15/07

8.2.3.9 Evaluaciones trimestrales: Respuesta 3/10 14/10plantaciones
.,
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8.2.3.10 Elaboración informes parciales 1/10 31/10

8.2.4 8.2.4.1 Recopilación de antecedentes 25/07 12/08

8.2.4.2 Análisis de laboratorio de las muestras 15/08 09/09

8.2.4.3 Identificación posibles nuevos usos de la 12/09 30/09madera de Guayacán

8.2.6 8.2.6.1 Prospección del mercado 04/04 29/04

8.2.6.2 Contacto con artesanos 3/10 14/10

8.2.7 8.2.7.1 Difusión en diarios y revistas 03/10 07/10

.,<C!~~"',,"r,v '. :._,

VI.~);. ';'i/;\
\.....o'~ ~ -' ,- ~ i

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V)~·A)~

Concurso NaCiona:e proyQ;o:
FIA Año 2004

Formulario de Posiulaciól\

36

GOBIERNO DE CHILE
FlINDACION PARA LA

INNOVACIÓN AGRAKlA

AÑOm

Objetivo Actividad Descripción
Fecha Fecha

Especif. W N° Inicio Término
8.2.2 8.2.2.8 Evaluaciones trimestrales: Respuesta a 02/01 13/01

tratamientos silvicultura les 03/04 14/04
03/07 14/07
02/10 13/10

8.2.2.9 Elaboración informe parcial 1 14/01 31/01
Elaboración informe parcial 2 14/04 30/04
Elaboración informe parcial 3 14/07 30/07
Elaboración informe parcial 4 14/10 30/10

8.2.3 8.2.3.1 Adquisición de plantas 06/03 24/03

8.2.3.4 Viverización 1/01 31/12

8.2.3.5 Preparación del sitio 02/05 27/05

8.2.3.6 Instalación plantas 03/07 11/08

8.2.3.7 Aplicación riegos 1/01 31/12

8.2.3.8 Evaluaciones trimestrales: Respuesta 02/01 13/01
plantaciones 1 y 2 03/04 14/04

03/07 14/07
02/10 13/10

8.2.3.9 Elaboración informes parciales 14/01 31/01
14/04 31/04
14/07 31/07
14/10 31/10

8.2.6 8.2.6.1 Prospección del mercado 04/04 28/04

8.2.6.2 Contacto con artesanos 02/10 13/10

8.2.6.3 Contacto con potenciales compradores 02/01 13/01

8.2.7 8.2.7.1 Difusión en diarios y revistas 06/03 24/03

8.2.7.2 Días de campo 02/10 06/10

8.2.7.4 Contactos en terreno con propietarios de 1/04 31/04
predios que tengan Guayacán 1/10 31/10



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

+OO'''I<NO DECHlLE
fllNDACION J'AI\A LA

INNOVACiÓN AGRARIA

37

AÑOm

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. W N° Inicio Término

8.2.2 8.2.2.7 Evaluaciones trimestrales: Respuesta a 02/01 13/01
tratamientos silviculturales 03/04 14/04

03/07 14/07
02/10 13/10

8.2.2.8 Elaboración informes parciales 14/01 31/01
14/04 30/04
14/07 30/07
14/10 30/10

8.2.3 8.2.3.5 Preparación del sitio 07/05 01/06

8.2.3.6 Instalación plantas provenientes del vivero 02/07 10/08

8.2.3.7 Aplicación riegos plantaciones 1/01 31/12

8.2.3.8 Evaluaciones trimestrales: Respuesta 02/01 13/01
plantaciones 03/04 14/04

03/07 14/07
02/10 13/10

8.2.3.9 Elaboración informes parciales 14/01 31/01
14/04 31/04
14/07 31/07
14/10 31/10

8.2.6 8.2.6.1 Prospección del mercado 02/04 27/04

8.2.6.2 Contacto con artesanos 01/10 12/10

8.2.6.3 Contacto con potenciales compradores 1/01 12/01

8.2.7 8.2.7.1 Difusión en diarios y revistas 5/03 23/03
3/09 21/09

8.2.7.2 Días de campo 1/10 05/10

8.2.7.3 Seminario 05/11 06/11

8.2.7.4 Contactos en terreno con propietarios de 1/04 31/04
predios que tengan Guayacán 1/10 31/10
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AÑO !mE
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término
8.2.2 8.2.2.7 Evaluaciones trimestrales: Respuesta a 02/01 13/01

tratamientos silviculturales 03/04 14/04
03/07 14/07
02/10 13/10

8.2.2.8 Elaboración informes parciales 14/01 31/01
14/04 30/04
14/07 30/07
14/10 30/10

8.2.3 8.2.3.7 Aplicación riegos plantaciones 1/01 30/10

8.2.3.8 Evaluaciones trimestrales: Respuesta 02/01 13/01
plantaciones 03/04 14/04

03/07 14/07
02/10 13/10

8.2.3.9 Elaboración informes parciales 14/01 31/01
14/04 31/04
14/07 31/07
14/10 31/10

8.2.5 8.2.5.1 Elaboración manual de silvicultura, manejo y 04/08 30/09
utilización del guayacán

8.2.6 8.2.6.1 Prospección del mercado 07/04 02/05

8.2.6.2 Contacto con artesanos 6/10 17/10

8.2.6.3 Contacto con potenciales compradores 7/01 18/01

8.2.7 8.2.7.1 Difusión en diarios y revistas 1/03 31/03
1/09 30/09

8.2.7.2 Días de campo 6/10 10/10

8.2.7.3 Seminario 03/11 4/11

8.2.7.4 Contactos en terreno con propietarios de 1/04 31/04
predios que tengan Guayacán 1/10 31/10
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SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11 1 Resultados Esperados por Obietivo
Obj Parcial
Esp Resultado Indicador Meta Final Meta Plazo
N°

8.2.1 Unidades de Unidades de Al menos 4 unidades de ensayo 1 31/12/04
ensayo ensayo, de 1 seleccionadas para la ejecución del 3 10/01/05
seleccionadas hectárea de proyecto. 4 24/01/05

Y superficie, con
caracterizadas, presencia de
basándose en Guayacán en al
la información menos una
proveniente del densidad de 60
diagnóstico. individuos/ha

8.2.2 Según tipo de individuo intervenido
Disponer de Diámetro altura de Plurifustal: Obtener un crecimiento Ocm 10/2005
técnicas tocón acumulado durante la vigencia del 0,2 cm 10/2006
preliminares de (DAT) proyecto de 1 cm. 0,6 cm 10/2007
manejo para el 1 cm 10/2008
aprovechamien Arbustivo: Obtener un crecimiento O cm 10/2005
to sostenible y acumulado durante la vigencia del 0,3 cm 10/2006
recuperación proyecto de 1,5 cm. 9 cm 10/2007
de formaciones 1,5 cm 10/2008
existentes de Elongación de Monofustal (para flores y frutos): 50% 5% 10/2005
Guayacán brotes de copa de elongación adicional con respecto al 20% 10/2006

con respecto a un testigo. 35% 10/2007
testigo. 50% 10/2008

Plurifustal: 50% de elongación adicional 5% 10/2005
con respecto al testigo. 20% 10/2006

35% 10/2007
50% 10/2008

Arbustivo: 50% de elongación adicional 5% 10/2005
con respecto al testigo. 20% 10/2006

35% 10/2007
50% 10/2008

Elongación de Monofustal (para madera): 1 metro de 5 cm 10/2005
rebrotes de cepa elongación. 35 cm 10/2006
en cm, obtenida 70 cm 10/2007
durante el período 100 cm 10/2008

Concurso Nacional de Proyectos
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de duración del Camefitizado: 0,6 mt . de elongación 5cm 10/2005
proyecto. 20 cm 10/2006

40 cm 10/2007
60 cm 10/2008

8.2.3 Procedimiento % de 80% de sobrevivencia al final del 100% 10/2005
de sobrevivencia proyecto 95% 10/2006
establecimiento 90% 10/2007
de la especie. 80% 10/2008

Altura de las Plantas de al menos 30 cm de altura 15 cm 10/2005
plantas en correspondientes a la primera 20 cm 10/2006
centímetros, plantación. 25 cm 10/2007
durante el período 30 cm 10/2008
de duración del
proyecto.
Diámetro a la Plantas de 1,2 cm de DAC al final del 0,5 cm 10/2005
altura del cuello proyecto. 0,7 cm 10/2006
(DAC) 0.9 cm 10/2007

1,2 cm 10/2008
8.2.4 Nuevos usos Usos Al menos 5 nuevas aplicaciones 1 20/09/05

de la madera 3 25/05/06
de Guayacán. 5 31/09/06

8.2.5 Disponer de un Etapa Manual de Silvicultura y manejo para Recopilación 15/08/08
manual con Guayacán de datos
pautas Establecimiento 31/08/08
silviculturales (Agregar un indicador para el número
para el manejo de usuarios del manual) Manejo 15/09/08
del Guayacán

Utilización 30/09/08

Número de Al menos 10 nuevos usuarios del 10 nuevos 31/11/08
usuarios del manual usuarios
manual.

8.2.6 Nuevos N o de nuevos 10 nuevos consumidores 5 30/04/06
consumidores consumidores 8 31/04/07
de madera de 10 30/04/08
guayacán

8.2.7 Nuevos Nuevas unidades 10 nuevas unidades de producción. 3 31/11/06
propietarios se de producción de 5 31/11/07
interesen en al menos 1 10 31/11/08
manejar el hectárea y con al
recurso. menos una

densidad de 60
individuos/ha.
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11.2. Resultados Esperados por Actividad

Obj. Metas
Esp. Activi-

Resultado Indicador Unidad Situación Fecha Fecha Fecha Final
N°

dad N" Inicial

Identificación de las zonas Zonas con
formaciones de 15/12/04 31/12/04 31/12/048.2.1 8.2.1.1 con Guayacán en la IV

Guayacán a nivel de Hectáreas O
7.000 Ha 15.306 Ha - 15.306Región la IV Región

8.2.1.2 Zonas potenciales para ser Zonas de ensayo
Número O 03/01/05 10/01/05 10/01/05

incorporadas al proyecto. Potenciales O 4 - 4---~- t------- ..-
Comunidades agrícolas

8.2.1.3 asociadas al Guayacán Comunidades
Número O 03/01/05 10/01/05 10/01/05

factibles de incorporar a al agrícolas O 4 - 4
proyecto.

Unidades de ensayo,

8.2.1.4 Selección definitiva de cada una de 1
Número O 03/01/05 10/01/05 10/01/05

unidades de ensayo hectárea. Superficie O 4 - 4
total: 4 hectáreas

Diagnóstico ecosistémico y Unidades de ensayo,

8.2.1.5 social de las unidades de cada una de 1 Número O 11/01/05 16/01/05 24/01/05 24/01/05

ensayo seleccionadas hectárea. Superficie O 3 4 4
total: 4 hectáreas.

Informe final de la selección 10/01/05
20/01/05 24/01/05 31/01/05Versión de Versión8.2.1.6 y caracterización de las Informe

informe O
prelimina Versión Versión Versión

unidades de ensayo revisada revisada finalr
Unidades de

Zonas de ensayos ensayo,cada una de
1/03/05 16/3/05 20/03/05 28/03/058.2.2 8.2.2.1 delimitadas para el estudio 1 hectárea. Número O O 2 3 4del Guayacán Superficie total: 4

hectáreas ..

8.2.2.2 Disponer de un plan de
Diseño del plan Unidades O 29/03/05 16/04/05 24/04/05 28/04/05

intervención silvicultural de ensayo O 2 3 4

8.2.2.3 Ejemplares identificados
Individuos Número O 25/04/05 30/04/05 10/05/05 20/05/05

para efectuar ensayos 961nd. 1921nd. 2881nd. 3841nd.
30/03/05

30/05/05
Estudio técnico para Etapas del plan de 01/03/05 Plan de

Plan de8.2.2.4
presentar a CONAF manejo Versión O O manejo - manejopresentado

aprobadoa CONAF

8.2.2.5 Individuos intervenidos Unidad de ensayo
Número O 15/06/05 30/06/05 15/07/05 31/07/05

silviculturalmente intervenida 1 2 3 4

15/06/05 30/06/05 15/07/05 31/07/05
8.2.2.6 Disponer de muestras para

Muestras Número O 50 100 150 200
análisis de laboratorio

muestras muestras muestras muestras

Datos recogidos en terreno Unidades de ensayo,
4/07/05 10/07/05 15/07/05 15/07/058.2.2.7 de la situación inicial de las cada una de 1 Número O

O 2 4 4formaciones intervenidas. hectárea.
Datos recogidos en terreno

Evaluaciones 31/10/06 31/10/07 31/10/08 30/10/088.2.2.8 de la situación de las
trimestrales Número O

5 9 13 13formaciones intervenidas.

8.2.2.9 Resultados de la actividad
Informes trimestrales Número O 31/10/06 31/10/07 31/10/08 30/10/08

8.2.2.8. 5 9 13 13

8.2.3 8.2.3.1 Disponer de plantas para
Plantas Número O 18/03/05 18/03/06 18/03/07

enriquecimiento 2160 2160 2160
Disponer de un plan de

Unidades 21/03/05 31/03/05 08/04/05 8/04/058.2.3.2 plantación de Diseño del plan
de ensayo O O 2 4 4enriquecimiento

8.2.3.3 Disponer de semillas para KiloslZonas de Kilos O 07/01/05 15/01/05 10/02/05 25/02/05
viverización recolección 1 2 3 4__ M ______
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Obtener plántulas de Plántulas que han
8.2.3.4 semillas proveniente de sobrevivido a la Número O 31/03/05 1/08/05 1/11/05 31/12/05

cada una de las zonas de etapa de viverización 28.000 16.000 8.000 4.500
recolección

8.2.3.5
Disponer de parcelas Superficie/comunidad Hectáreas O 30/05/05 15/06/06 30/06/07

preparadas para plantación 0.486 0.972 1.458
Plantaciones de

enriquecimiento de

8.2.3.6
Tres plantaciones de 1.458 hectáreas cada

N° O 26/08/05 26/08/06 26/08/07 26/08/07
enriquecimiento una, con una 1 2 3 3

densidad de 1111
ind/ha

8.2.3.7
Plantación de Riego realizado Número O 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/09/08

enriquecimiento reqada 12 36 60 78
Unidades de ensayo

Datos recogidos en terreno con una superficie 4/07/05 10/07/05 15/07/05 15/07/05
8.2.3.8 de la situación inicial de las total de 1,458 has y Número O O 2 4 4

plantaciones una densidad de
1111 ind/ha

Datos recogidos en terreno

8.2.3.9
de altura y diámetro a la Evaluaciones

Numero O 31/10/05 31/10/06 31/10/07 30/10/08
altura del cuellos de las trimestrales 1 5 9 13

plántulas

8.2.3.10
Resultados de la actividad Informes trimestrales Número O 31/10/05 31/10/06 31/10/07 31/10/08

8.2.3.9 1 5 9 13
15/03/05

15/01/05 31/01/05 Antecede 31/03/05
8.2.4 8.2.4.1 Monografía del Guayacán Documento Sección O Existenci Antecedent ntes

Informea de la es de usos científico Finalespecie históricos sy
técnicos
5/09/05

20/08/05 31/08/05 Módulo

8.2.4.2
Conocer propiedades de la

Ensayos efectuados Tipo O Densidad Resistenci de 09/09/05
madera de guayacán elasticida Secadoy dureza as

dy
ruptura

Informe de nuevas Estado de avance Porcentaje 12/09/05 20/09/05 30/09/05 31/09/05
8.2.4.3 aplicaciones de la madera de estado O

de guayacán
documento de avance 0% 50% 100% 100%

20/09/05 25/09/05 31/09/05 31/09/05
8.2.4.4 Informe Etapa del informe Versión O Recopila

Versión Versión Versiónción de
datos preliminar corregida final

15/08/08

Versión Recopila 31/08/08 30/09/08
Etapa del Manual O ción de Establecimi 15/09/08 Utilizació

Manual de establecimiento, datos ento Manejo n

8.2.5 8.2.5.1 manejo y utilización de
Guayacán Número de usuarios Nuevos

30/10/08 31/11/08 31/11/08usuarios Odel manual. 5 10 10
Usuarios Usuarios Usuarios

31/12/05 31/12/07 31/11/080,6 31/12/06
0,8 1

Productividad de m3/ha/año 0,5 m3/ha/añ 0,7
m3/ha/añ m3/ha/añ

Obtener un sistema volumen maderero m3/ha/año o m3/ha/año
8.2.5.2 productivo rentable (a 20

o o

años plazo como mínimo). Producción m3/ha (a 5 m3/ha 31/12/10 31/12/15
31/12/20 31/12/25

20 años de 1,5 2,5 m3/ha 3 m3/ha 5 m3/ha
plazo) m3/ha
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29/04/05 29/04/06 31/04/08
Análisis Análisis del - Etapa

Etapa de O del mercado Análisis
Informe informe mercado para los final

Diagnóstico del mercado de los nuevos
8.2.6 8.2.6.1 actual y potencial de la artesano productos

madera de guayacán s 31/11/08
Usuarios del informe Número de O 31/12/07

10usuarios 31/12/05 31/12/06 6 nuevos
2 nuevos 4 nuevos usuarios

nuevos

usuarios usuarios
usuarios

Conocimiento por parte de

8.2.6.2 los artesanos de las Talleres de artesanos
N° O 31/12/05 30/04/06 30/04/07 30/04/08

propiedades del Guayacán 2 5 8 10
para el uso en artesanías
Conocimiento por parte de

8.2.6.3 potenciales compradores de Compradores
N' O 13/01/06 13/01/07 13/01/08 13/01/08

las propiedades del Potenciales 3 8 15 15
guayacán

Conocimiento público del
N° O 31/09/06 31/09/07 31/09/08 31/09/08

8.2.7 8.2.7.1 Guayacán y sus Publicaciones O 2 4 8 8
propiedades

Entregar en terreno las

8.2.7.2 experiencias de manejo Participantes Número O 31/10/06 30/10/07 31/10/07 30/10/08
silvicola del guayacán nivel 30 60 90 120

regional
Entregar experiencias y

8.2.7.3 conocimientos silvícolas del Participantes N° O 6/11/07 31/11/08
manejo de guayacán a nivel 100 100

- -
nacional e internacional

8.2.7.4 Propietarios interesados en Propietarios N° O 31/11/06 31/11/07 31/11/08 31/11/08
manejar el guayacán 3 5 10 10
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Hitos del Proyecto

Año Hito Descripción Fecha
2005 Establecimiento Producto de la plantación de 2400 se espera obtener 31/08/05

plantaciones de al menos 2.160 aclimatadas para el total de
enriquecimiento unidades de ensayo (4 unidades, 540 plantas por

cada unidad)

Intervención de las Se espera haber intervenido las formaciones 31/08/05
formaciones existentes existentes de guayacán para la totalidad de

unidades de ensayo (4 unidades cada una de 1
hectárea, aproximadamente 60 individuos por
unidad)

2006 Mercado para la madera Identificar al menos un mercado potencial de 28/04/06
de guayacán consumo de la madera de guayacán equivalente 5

nuevos compradores.
Plantaciones de
enriquecimiento

Producto de las plantaciones de enriquecimiento 31/10/06
obtener un crecimiento de al menos 20 cm de altura
para las plantaciones del primer año.

2007 Propietarios interesados en Al menos 5 propietarios interesados en incorporarse 31/11/07
manejar guayacán al proyecto ..

Respuesta a los
tratamientos silvicultura les Producto de los tratamientos silviculturales 31/12/07
de las formaciones aplicados, generar una productividad mínima de 0,8
existentes m3/ha/año en las formaciones existentes

2008 Técnicas de manejo y Se espera generar un manual que contenga las 31/10/08
establecimiento de técnicas de manejo de guayacán y que sea
guayacán. distribuido a los 10 nuevos usuarios interesados en

manejar el guayacán

ALCANCES SOBRE LOS PRODUCTOS y METAS

Situación actual, sin proyecto
La extracción de madera de Guayacán, para efectos de artesanía y leña, se efectúa sin
ninguna consideración de normas técnicas, lo que produce un empobrecimiento de las
poblaciones de la especie, en términos de cantidad y calidad de ejemplares. Esto se agrava
por el pastoreo de cabras sin control, que constituye una presión adicional sobre el recurso.

/- .
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Situación con proyecto
La situación con proyecto equivale a una condición bajo manejo, en que el área queda bajo
control de ingreso de cabras y la extracción de madera se realiza de acuerdo a técnicas
silviculturales apropiadas, que permiten, no solamente una conservación del recurso, sino,
además, un mejoramiento.

Adicionalmente, se realizan cortas intermedias que permiten mejorar las condiciones de
crecimiento de los ejemplares seleccionados para la cosecha futura, obteniendo, al mismo
tiempo, algunos productos intermedios, tal como se indica en el cuadro 2.

Como resultado de lo anterior, una formación de Guayacán bajo manejo, no sólo mejora, en
crecimiento y calidad, en relación a la situación actual de explotación, sino que, además, lo
hace en relación a una condición de no explotación y no manejo, en que no hay ningún tipo
de intervención sobre los ejemplares.

Por otra parte, la incorporación de nuevos ejemplares mediante plantaciones de
enriquecimiento, permite aumentar la participación de la especie por unidad de superficie,
haciendo más atractivo, a futuro, su manejo.

Resultados al cabo de cuatro años
Durante la vigencia del proyecto, se podrá obtener resultados de la respuesta de las
intervenciones según diversos estados iniciales de los ejemplares, en cuanto a condición y
desarrollo. No obstante que ese período es inferior a lo que correspondería a una rotación
completa de la especie (tiempo que transcurre entre la instalación del árbol hasta su
cosecha), a través de los resultados del proyecto es posible simular el comportamiento de
la especie, bajo condiciones de manejo, en sus diferentes etapas.

Continuidad de la iniciativa
En la mayoría de los bosques y matorrales nativos, a nivel de una cierta extensión de
terreno equivalente a un predio o parte de éste, se encuentran actualmente, en condición
de no manejo, ejemplares en diversos estados de desarrollo y condición. Ello permite
efectuar una ordenación a través de una organización en el tiempo y en el espacio de las
intervenciones silviculturales, de manera que el propietario pueda manejar el recurso en
forma sustentable, pudiendo efectuar una cosecha anual equivalente, luego de un período
inicial transitorio de ajuste.
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SECCiÓN 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Económico

Al término del proyecto, se tendrá como resultado una mejora sustancial de la madera de
Guayacán beneficiando con ello no sólo a los talleres artesanales (principales
consumidores de esta especie), sino que también generando nuevos usos de la misma. Se
estima que el mejoramiento, tanto en la calidad de la madera como en el abastecimiento,
generará ingresos brutos adicionales en los talleres de artesanos contactados (tres) y los
por contactar (10) por cerca de $ 26 millones en promedio, lo que hace un total de $ 69.2
millones: Considerando que cada taller cuenta con 3 artesanos, el ingreso promedio de
cada uno de ellos aumentará en cerca de $ 50.000. A lo anterior, se debe agregar además
el ingreso por venta de madera por parte de los actuales asociados del proyecto (El
Tanque y El Chiñe) por aproximadamente, $ 18 millones promedio anuales.

Esta cifra debe ser analizada en el contexto de la situación sin proyecto, la cual indica que
el total de los talleres reciben ingresos brutos anuales aproximados a $ 43.2 millones, lo
que corresponde a la venta de artesanía, por lo que cada artesano recibe como ingreso
$120.000. La venta de madera es un dato no considerado en la situación sin proyecto
debido a que es mínima, según información aportada por los asociados.

La diversificación de la base económica por un lado, y el avance de las investigaciones
desarrolladas, permitirán en el corto plazo desarrollar en forma sustentable el uso de un
recurso nativo desconocido a la fecha.

La escala del proyecto y sus resultados, permitirán replicar los mismos en otros sectores de
la IV región.
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12.2. Social
El efecto social directo a corto y largo plazo de este proyecto es la generación de empleos
para los lugareños, en labores de establecimiento, manejo y riego, así como para labores
de mantención del recurso.

Por otro lado, dará la posibilidad a los artesanos de continuar elaborando y comercializando
sus productos, muy característicos de la zona, incluso mejorar la calidad de los mismos.

Actualmente, la base de la economía rural de la zona es la crianza de ganado caprino y la
explotación de especies esclerófilas para carbón.

Frente a la situación de inadecuada utilización de los recursos que poseen, un proyecto de
estas características revertiría en parte las situaciones antes señaladas, debido a que
existiría un uso alternativo para un recurso como Guayacán; evitando así, la venta de los
terrenos y la migración de las poblaciones.

Para los productores involucrados en el proyecto, el desarrollo de esta actividad les
significará disponer de un recurso mejorado en términos cuantitativos y cualitativos, que
otorgará una producción autosuficiente y sostenida en el tiempo.

La generación de parámetros técnicos para el manejo de esta especie, así como las
actividades de extensión a realizar, beneficiará directamente a los propietarios de los
terrenos en que se encuentran las unidades experimentales y a los pequeños propietarios
de la zona, posibilitando la prolongación de los beneficios del manejo de Guayacán a otros
predios, así como mejoras en los productos a comercializar.

A su vez, el manejo y enriquecimiento de especies, particularmente con un arbusto nativo
de secano como el Guayacán, estimulará el propósito de rehabilitar, manejar y conservar el
patrimonio botánico de las tierras de los pequeños propietarios en la zona.

12.3. Otros
El hecho de contar con técnicas silvícolas y de forestación que permitan aumentar la
calidad de la madera de guayacán, permitirá dar un uso alternativo a esta especie
perfectamente compatible con el desarrollo sustentable.

Por una parte, el establecimiento de pautas silvicultura les para el manejo sustentable de
guayacán permitirá conservar la especie, disminuir su vulnerabilidad a la extinción y
particularmente para los pequeños propietarios que adopten estas prácticas, significará un
incentivo al manejo y la forestación con esta especie de acuerdo a los criterios de
bonificación que promueve el DL 701 de 1974 y sus modificaciones, originando el desarrollo
de planes de manejo y evitando que se realicen cortas ilegales.

Una vez concluido el proyecto, los asociados se encontrarán en condiciones de administrar
su propio negocio, lo que en definitiva les dará mayor independencia y autonomía en la
comercialización de sus productos.
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El trabajo conjunto de los asociados, propietarios y profesionales involucrados, abre una
serie de oportunidades de desarrollo. Por el lado de los productores, se debe
principalmente a la confianza de trabajar con profesionales pertenecientes a una institución
como la Universidad de Chile, manteniendo autonomía en la ejecución y coordinación del
proyecto; y a los profesionales les da la oportunidad de llevar los resultados de sus
investigaciones a casos concretos de manejo que apoyarán otras áreas de desarrollo
regional, como es la producción y comercialización de madera de esta especie.

La ejecución de este proyecto contribuirá a que la Corporación Nacional Forestal disponga
de herramientas para la elaboración de normas de manejo, explotación y control de este
recurso forestal nativo, fundamentadas en las bases técnicas generadas a partir de las
investigaciones y ensayos desarrollados.

La instalación de unidades demostrativas permitirá acercar a profesionales, propietarios y
productores, contribuyendo a la difusión, promoción y discusión de los aspectos relativos a
la producción y comercialización de madera de guayacán, así como también a su
conservación y manejo.

SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1. Descripción

La zona árida (IV Región) presenta un marcado deterioro del recurso suelo provocado por
el uso inadecuado de sus recursos. La fragilidad de sus ecosistemas determinada por la
falta de agua y el bajo nivel de desarrollo de la población rural, han contribuido a identificar
en la región el proceso de desertificación más avanzado del país, manifestado en intensos
procesos de degradación de los recursos naturales y con ello, la situación de pobreza.
Particularmente para la provincia, alrededor del 30% de la población se encuentra en esa
categoría.

En la región existe un problema importante de pérdida de suelos, y al mismo tiempo, es una
región donde la masa arbórea es baja.

El desarrollo del proyecto generará impactos de diversa magnitud que se estima que serán
claramente positivos. En efecto, el manejo silvicultural de la vegetación nativa y el
enriquecimiento mediante plantaciones de sectores actualmente desprovistos de
vegetación arbórea, sin lugar a dudas que implicará un mejoramiento del ecosistema local,
en relación a la situación actual, sin manejo o inadecuada utilización.

Las intervenciones silviculturales, en el mediano y largo plazo, producen vegetación más
vigorosa, con mayor resistencia a agentes bióticos, como son plagas y enfermedades, y
abióticos, como es el caso del viento. La biodiversidad vegetal, a través de los tratamientos
silvicultura les opcionales propuestos por el proyecto, queda asegurada a través de
estructuras de manejo que equilibran los aspectos de complejidad con facilidad de gestión.
Ejemplares de especies distintas a Guayacán, sólo serán afectados en la medida que
interfieran el desarrollo de ejemplares de esta especie.
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El manejo de la especie permitirá aumentar la productividad en biomasa, generando mayor
producción de madera de acuerdo a los objetivos de manejo. Al disponer de una masa
arbórea más abundante y vigorosa, se desencadena un proceso más activo de fotosíntesis,
lo que se traduce en una mejor calidad del aire y en una mayor captura de carbono.
También se mejoran aspectos de microclima local, particularmente en la suavización de las
temperaturas extremas.

Las plantaciones de enriquecimiento, al aumentar la cobertura arbórea, aumentan la
protección del suelo en la zona bajo manejo. Lo anterior también se traduce en un
mejoramiento en la conservación de las aguas superficiales y subterráneas, importante
recurso en zonas áridas para la agricultura y el consumo humano. Se considera positivo un
enriquecimiento en la superficie forestada, ya que esto implica directamente una protección
del recurso suelo, bajo el supuesto de que una vez que se coseche la producción forestal,
existiere una replantación.
De igual forma, se estaría recuperando áreas degradadas con los consiguientes beneficios
ambientales (control erosión, incremento de los recursos hídricos, mejoramiento del
microclima local) y paisajísticos, que posibilitaría la facilidad de ampliar proyectos a
agroturismo que actualmente se realizan a pequeña escala.

En síntesis, a partir del momento en que la vegetación intervenida empieza a responder a
las intervenciones aplicadas, situación que no debiera prolongarse más de una temporada
de crecimiento, se generan importantes impactos ambientales positivos, que se
incrementan y mantienen en el largo plazo.

13.2. Acciones Propuestas

Dadas las características de sustentabilidad en el manejo del recurso nativo de esta
propuesta, no son necesarias acciones adicionales para compensar y revertir efectos
ambientales negativos, los que no se estiman que se presenten durante o después de la
ejecución del proyecto.

13.3. Sistemas de Seguimiento (efecto e indicadores)

El proyecto considera la implementación de unidades de ensayos tanto para tratamientos
silviculturales, como para las distintas condiciones de cobertura y riego en plantaciones.

Estas unidades contarán con testigos sin intervenir, y distintos grados de intervención de
corta, y en el caso del enriquecimiento, habrán testigos sin riego y distintas frecuencias de
riego. Estas unidades servirán para detectar cualquier efecto sobre el crecimiento,
expresados en brotación, aumento de la biomasa y porcentaje de sobrevivencia en el caso
de las plantaciones.
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SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN

ITEM DE GASTO
1~~0~1

ANO ANO ANO ANO TOTAL
2005 2006 2007 2008

1. Recursos Humanos O

1,1 Profesionales 1.001,250 12.495.600 12,995.424 13.515.228 12,a84.509 52.892.011

1,2 Técnico 156.000 1.081.600 1,124.864 1.681668 1.824.983 5.869.115

1,3 Consultores O O O O O O

1,4 Asesor O O O O O O

1.5 Mano de obra 40834 1.240.520 1178.953 1.226.115 525.470 4.211.892

1.6 Administrativo 30000 374400 389.376 404.952 386.056 1.584.784

2. Equipamiento O O O O O O

2.1 Adquisición de equipos O O O O O O

2.1.1 Equipos computación 411.871 O O O O 411.871

2.1.2 Equipos de campo 636.697 O O O O 636.697

2.'.3 Otros (Vehículo) 6.880.000 O O O O 6.880.000

2.2 Valorización de uso de equipos O O O O O O

2.2.1 Uso de equipo computacional O 890.000 925.600 962.624 917.702 3.695.926

2,2.2 Uso de equipos de campo O O O O O O

2.2.3 Uso de equipos de laboratorio O O O O O O

2,2.40Iros 25.000 312000 324.480 337464 321.717 1.320.661

2,3 Arriendo de equipos O O O O O O

2,4 Otros O O O O O O

3. Infraestructura O O O O O O

3.1. Uso de infraestructura 440.000 5.491200 5.710.848 5.939 282 5.662.119 23.243.449

32 Uso de terreno 139.583 1.741996 1.811.676 1.884.144 1796.212 7.373.611

4. Movilización viáticos y combustibles O O O O O O

4.1. Viaticos nacionales 441.549 3.256428 3.990.862 4.348.044 4.522.600 16.559.483

4.2 Combustible 137.500 825000 858.000 892.500 928.500 3.641.500

4.3 Arriendo vehiculo O O O O O O

4.4 Peajes 20.000 120000 124.800 129.792 134.986 529.580

5. Materiales e insumos O O O O O O

5.1 Herramientas 111.694 O O O O 111.694

5.2 lnsumos de lbaoratorio O O O O O O

5.3 Insumos de campo O 1019859 2.098.990 3.262814 3.112.564 9.494.227

5.4 Materiales varios O 2.304000 O O O 2.304.000

5.5 Otros (plantas) O 7.335328 7628.741 3.600000 O 18.564.069

6. Servicios de terceros O O O O O O

6.1 Plan de manejo O 250000 O O O 250.000

6.2 Análisis de laboratorio O 436254 O O O 436.254

6.3 Envio de muestras O O O O O O

6.4 Inspecciones SAG O O O O O O

6.5 Elaboración propuesta 480.000 O O O O 480.000

7 Difusión O O O O O O

7 1 oias de Campo O 156000 324.480 337.460 350.958 1.168.898

7.2 Seminarios O O O 520.000 540.800 1.060.800

7.3 Publicaciones Diarios y Revistas O O 832.000 865.280 O 1.697.280

7.4 Manuales O O O O 1 196.220 1.196.220

8 Gastos Generales O O O O O O

8.1 Consumos básicos O O O O O O

6.2 Materiales de Oficina 46.667 582408 605.704 629932 600.537 2.465.248

9. Imprevistos 10.000 124800 129.792 134.988 128.689 528.269

10. Otros O O O O O O

TOTAL 11.008.645 40.037.393 41.054.590 40.672.287 35.834.624 168.607.539
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15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
Agente Ejecutor: Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile.

ITEM DE GASTO
I~~O~I I~~O~I ,::o~ '~~O~ '~~~I TOTAL

. Recul$os Humanos O

.1 Profesionales 475.000 5.928.000 6.165.120 6.411.720 6.112502 25.092.342

UTécnico O

11.3Consultores O

114 Asesor O

115 Mano de obra O

1.6 ¡ i 30.000 374.400 389376 404.952 3860" 1.584.784

O

.1 Adquisición d •• quipos O

.11 Equiposcomputación O

.1 2 Equipos d. campo O

! 1 3 Otros (Vehiculo) O

2.2 Valorización de uso de equipos O

2.2. t Uso d. equipo computacional 890.000 925.600 962.624 917 702 3.695.926

2.22 Uso d. equipos de campo O

2.2.3 Uso d •• quipos de laboratorio O

2.2.4 Otros O

2.3 Arriendo de equipos O

2.4 Otros O

3. O

1.1.Uso de infraestructura 400.000 4.992.000 5.191.680 5.399.347 5147379 21.130.406

3.2 Uso de terreno O

4. Movilización viaticos y, i O

,.1. Viáticos nacionales O

4.2 Combustible O

4.3 Arriendo vehiculo O

4.4 Peajes O

5. Mat.riales e insumos O

5. t Herramientas O

5.2 Insumos de lb.oratorio O

5.3 Insumos de campo O

5.4 M.teriales varios O

5.5 Otros (plantas) O

¡6. S.rvicios d. terceros O

!61 Plan de manejo O

16.2Análisis de laboratorio O

¡6.3 Envio de muestras O

16,4 Inspecciones SAG O

16.5Elaboración propuesta 480000 480.000

, OWusión O

'.1 Olas de Campo O

7.2 Se"'n.rios O

7.3 Publicaciones Diarios y Revistas O

7.4 Manuales O

8 Gastos Generales O

8.1 Consumos básicos O

8.2 Materiales de Oficina 30.000 374.400 389.376 404.951 366.054 1.584.781

9. Improvistos O

10. __ -
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Agente Asociado: Centro Experimental Las Cardas, Facultad de Ciencias
Agronómicas Universidad de Chile.

ITEM DE GASTO ,~~o~ ,~~O~\ ,:o~~ ~~~o~ ,~~n~\
TOTAL

11. Recursos Humanos
O

11 1 Profesionales
O

11.2 Técnico
O

¡, 3 Consultores
O

1.4 Asesor
O

.5 Mano de obra
O

1.6 Administralivo
O

12.
O

12.1 Adquisición de equipo~
O

12.1.1 Equipos
O

12.1.2 Equipos de campo
O

'.1.3 Otros (Vehiculo)
O

12.2 Valorización de uso de equip~
O

12.2.1 Uso de equipo ,,,., O

12.2.2 Uso de equipos de campo
O

12.2.3 Uso de equipos de laboratorio
O

12.2.4 Otros
O

12.3 Arriendo de equipos
O

12.401ros
O

13.
O

13 1. Usode i
O

3.2 Uso de lerrenos 63.333 1.039.996 1.061596 1.124 660 1.072366 4.402.151

. Movilización viáticos y . I O

.1. Viáticos nacionales
O

4.2 Combustible
O

4.3 Arriendo vehiculo
O

44 Peajes
O

15. Materiales e insumos
O

15.1
O

15 2 Insumos de lbaoratorio
O

15 3 Insumos de campo
O

15.4 Maleriales varios
O

15.5 Otros (plantas)
O

16. Servicios de terceros
O

16.1 Plan de manejo
O

16.2 Análisis de laboratorio
O

16.3 Envio de muestras
O

16.4 i ;SAG
O

16.5 Elaboración propuesta
O

17 Difusión
O

.1 Dias de Campo
O

, 2 Seminarios
O

17.3 D•• " ; Diarios y Revistas
O

174 Manuales
O

18 Gastos Generales
O

16 1 Consumos básicos
O

16 2 Materiales de Oficina
O

19. Imprevistos
O

10. Otros

...•.•• i=:m: __
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Agente Asociado: Corporación Nacional Forestal

(:O~l I~O~\ I:"~~ ··~~o~ ~
11. Recursos H<maoos o

1" 70.000 873.600 908544 944.880 900.790 3.697.81.

112 Técnico O

11.3 Consultores O

114 Asesor O

115 Mano de obra O

!1.6 Administrativo O

2.0:" O

2.1 Adquisición de equipos O

2 1.1 Equipos i O

2 1 2 Equipos de campo O

1.3 Otros (Vehlculo) O

2.2 Valorización de uso de equipos O

2.2.1 Uso de equipo O'''V'
2.2.2 Uso de equipos de campo O

22.3 Uso de equipos de laboratorio O

2.24 Otros (vehiculo) 25.000 312.000 324480 337.464 321.717 1.320.661

2.3 Arriendo de equipos O

2.4 Otros O

3.1"" •• ,,,,,,,",0 O

3.1.Usode 40.000 499.200 519.168 539935 514.740 2.113.043

3.2 Uso de terreno 10.417 130004 135.204 140612 134.046 550.283

4. , vi'ticos y , ,h, ~'h'_ O

4.1. Vi.tícos nacionales O

4.2 Combustible O

4.3 Arriendo vehiculo O

4.4 Peajes O

5. Materiales e ins<mos O

5.1 Herramientas O

5.2 Insumos de Lbaoratorio O

5.3 Insumos de campo O

5.4 Materiales varios O

55 Otros (plantas) O

6. Sorvicios do torcoros O

6.1 Plan de manejo O

6.2 Analísis de Laboratorio O

63 Envio de muestras O

6.4 I I , SAG O

6.5 Elaboración propuesta O

. o~usión O

.1 Olas de Campo O

7.2 Seminarios O

7.3 Publicaciones Diarios y Revistas O

7.4 Manuales O

8 Gastos Geno •• 1•• O

8.1 Consumos basicos O

8.2 Materiales de Oficina O

9. Improvistos O

10. Otros--
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Asociado: Sociedad Agrícola El Tangue

ITEM DE GASTO ':~O~ ':~O~, I:O~~ ':~O~ l~oNo~,

. Recursos Humanos O
1 Profesionales

1 2 TOcn,co O

1.3 Consultores O

1.4 Asesor O

1.5 Mano de obra 20.834 260008 270.409 281.227 268.101

1.6 , O

IL. Cn"in._ O

121 Adquisición de equipos O

12.1.1 Equipos i O

12.1 2 Equipos de campo O

12.1.3 Otros (Vehiculo) O

12.2 Valorización de uso de equipos O

12.2.1 Uso de equipo I O

122.2 Uso de equipos de campo O

12.2.3 Uso de equipos de laboratorio O

12.2.4 Otros O

12.3 "'riendo de equipos O

24 Otros O

13. O

13 1. Uso de infraestructura O

3.2 Uso de terreno 20.833 259.996 270.396 281.213 268089 1.100.527

14. i' , viáticos y O

141. Viáticos nacionales O

14 2 Combustible O

14.3 "'riendo vehiculo O

14.4 Peajes O

15. Materiales e insumos O

,51 i O

5.2 In sumos de Lbaoratorio O

5.3 In sumos de campo O

5.4 Materiales varios O

5.5 Otros (plantas) O

16. Servicios de terceros O

16.1 Plan de manejo O

16.2 Málisis de Laboratorio O

16.3 Envio de muestras O

16.4 i ¡SAG O

16.5 Baboración propuesta O

, Difusión O

'.1 Dias de Campo O

7.2 Semnarios O

7.3 Publicaciones Dianas y Revistas O

7.4 Manuales O

18 Gastos Generales O

18 1 Consumos básocos O

182 Materiales de Oficina O

19. Imprevistos O

l' ••••••••MMJ.f •••__lITlml._l ••••m:::::::·:··
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Agente Asociado: Comunidad Agrícola El Chiñe

ITEM DE GASTO
'~:O~ '~:O~' I:O~~ ,::n~ l:oNo~,

. Recursos Humanos O

I O

1.2 Técnico O

1.3 Consultores O

1.4 Asesor O

1 5 Mano de obra 20.000 249.600 259584 269.970 257.369 1.056.523

1.6, I O

Lo F' O

2 1 Adquisición de equipos O

2.1.1 Equipos< i O

21.2 Equipos de campo O

12.1.3 Otros (Vehiculo) O

122 Valorización de uso de equipos O

12.2.1 Uso de equipo i O

1222 Uso de equipos de campo O

1223 Uso de equipos de laboratorio O

122.4 Otros O

2.3 Arriendo de equipos O

2.4 Otros O

3. O

3 1. Uso de la O

3 2 Uso de terren o 25.000 312.000 324.480 337.459 321.711 1.320.650

4. Movilización v;'t;cos y ,~h,o<"h O

4.1. lfIálicos nacionales O

42 Combustible O

4.3 Arriendo vehlcuto O

4.4 Peajes O

5. M.teri.l.s e ;nsumos O

51 O

5.2 Insumos de Lbaoratorio O

5.3 Insumos de campo O

5.4 Materiales varios O

55 Otros (plantas) O

6. Servicios de terceros O

6.1 Plan de manejo O

62 Análisis de Laboratorio O

6.3 Envio de muestras O

6.4 i ,SAG O

6.5 Elaboración propuesta O

I Difus;ón O

.1 Dias de Campo O

7.2 Semnarios O

7.3 Ii ; , D;arios y Revistas O

7.4 Manuales O

8 G.stos Gener.l.s O

8.1 Consumos básicos O

8.2 Maleriales de Oficina O

9. Imprevistos O

_:::::::::::~:~'::"t:::·_
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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 ítem y por año,
indicando los valores unitarios y el número de unidades por concepto.
(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

AGENTE POSTULANTE

1. Recursos Humanos.

1.1 Profesionales.
El coordinador del proyecto se dedicará a gestionar y coordinar el proyecto tanto desde el
punto de vista comercial, financiero y administrativo. Así como también supervisará las
actividades realizadas por el resto del personal.

El coordinador alterno, reemplazará al coordinador cuando sea necesario. Este profesional
también cumplirá la función de dirigir las actividades en terreno y capacitar a la mano de
obra.

Item $/mes 2004 2005 2006 2007 2008
Dedicación al Pro ecto

Verónica 20% 20% 20% 20% 20%
Lagos 800.000 160.000 1.996.800 2.076.672 2.159.736 2.058.946

20% 20% 20% 20% 20%
Antonio Vita 1.575.000 315.000 3.931.200 4.088.448 4.251.984 4.053.556

1.6 Administrativo
Se requerirá a una profesional contable que destinará parte de su jornada a las labores de
administración contable del proyecto. Su valorización está basada en su sueldo mensual y
el correspondiente porcentaje de dedicación al proyecto.

.. -_ .... "--~""

0,'

ITEM 2004 2005 2006 2007 2008

Administrativo dedicación al proyecto (%)

$/mensual 10% 10% 10% 10% 10%

Laura Ugalde $300.000 $ 30.000 $ 374.400 $ 389.376 $404.952 $386.056

2. Equipamiento.

2.1.1 Valorización de uso de equipo computacional
El ejecutor aportará el uso de 3 equipos computacionales, 1 fax, 1 impresora. Su
valorización corresponde a valores de mercado, considerando este valor como el precio de
arriendo de equipos computacionales de acuerdo a las características técnicas del mismo.

Concurso Nacional de Proyectos
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3. Infraestructura
Se considera el aporte de 3 oficinas, con todos los servicios (servicios higiénicos, teléfono,
Internet). La valorización corresponde al valor de mercado de arriendo de oficinas y los
servicios mencionados anteriormente. Este valor corresponde a $400.000 mensuales por
las 3 oficinas, lo que al año corresponde a $4.800.000.

6 Servicio de terceros

6.2 Elaboración de propuesta
Se contrató a honorarios un profesional a media jornada por un mes, para desempeñar
funciones de apoyo en la elaboración de la propuesta.

Item $/hora Total
Profesional $6.000 x 80 horas $ 480.000

8. Gastos Generales

8.2 Materiales de oficina
Se considera un costo mensual de $ 30.000.

AGENTE ASOCIADO: Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de
Chile
La Facultad de Ciencias Agronómicas, a través del Campo Experimental Las Cardas,
proveerá de terreno para la instalación de unidades demostrativas, además dentro de sus
terrenos se encuentran formaciones naturales de guayacán las que servirán para ser
estudiadas dentro del marco del proyecto.

3. Infraestructura

3.2 Uso de terreno
Este agente asociado aportará con una superficie de terreno de 10 hectáreas valorizadas a
precio de arriendo de $ 100.000 por hectárea anual.

AGENTE ASOCIADO: Sociedad agrícola y ganadera El Tangue

Esta comunidad, cuenta con experiencia en trabajos de innovación en sus sistemas
productivos, y además cuenta con una gran extensión de terrenos (40.000 has), que
incluyen terrenos con formaciones de guayacán. Su participación está orientada
principalmente a proveer de terrenos para instalar unidades demostrativas y mano de obra
para el cuidado de los ensayos.

¿" .\J~'/
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1. Recursos Humanos.

1.5 Mano de Obra.
El operario aportará 20 horas mensuales a la ejecución del proyecto, cumpliendo las
funciones de mantención y cuidado de los ensayos, valorizado en $1.000.000 por todo el
tiempo que dure el proyecto.

3. Infraestructura

3.2 Uso de terreno
Este agente asociado aportará con una superficie de terreno de 10 hectáreas valorizadas a
precio de arriendo de $1.000.000 por los cuatro años.

AGENTE ASOCIADO: Comunidad El Chiñe

Esta comunidad, cuenta con experiencia en trabajos de innovación en sus sistemas
productivos, por lo que resultó atractivo el incluirla en el proyecto. Su participación está
orientada principalmente a proveer de terrenos para instalar unidades demostrativas y
mano de obra para el cuidado de los ensayos.

1. Recursos Humanos.

1.6 Mano de Obra.
El operario aportará 20 horas mensuales a la ejecución del proyecto, cumpliendo las
funciones de mantención y cuidado de los ensayos, valorizado en $ 240.000 por año.

3. Infraestructura

3.2 Uso de terreno
Este agente asociado aportará con una superficie de terreno de 5 hectáreas valorizadas a
precio de arriendo de $ 60.000 por hectárea/año.

AGENTE ASOCIADO: Corporación Nacional Forestal

La Corporación Nacional Forestal, participará en el proyecto en labores de apoyo en todo
los aspectos del proyecto, aportando con su experiencia de trabajos realizados en la zona
de forma de focalizar los esfuerzos en alternativas que realmente sean convenientes.
Dentro de sus aportes se encuentran: recursos humanos (profesional), movilización,
infraestructura y terreno (Reserva Nacional Las Chinchillas).

\5 ¿v~. !o.'
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1. Recursos Humanos.

1.1 Profesional
El profesional aportará 20 horas mensuales a la ejecución del proyecto, cumpliendo las
funciones de mantención y cuidado de los ensayos. Como también de apoyo a la gestión
del proyecto, valorizado en $ 840.000 anual.

2.1.3 Otros
Una camioneta para ser utilizada un día al mes, valorizada a precio de arriendo de $ 25.000
diarios.

3. Infraestructura

3.1 Uso de infraestructura
Una oficina de 9 m2, con agua, luz, servicIos higiénicos, teléfono, fax, computador e
impresora, valorizada a precio de arriendo de $ 480.000 anuales.

3.2 Uso de terreno
Este agente asociado aportará con una superficie de terreno de 5 hectáreas valorizadas en
$500.000 por los cuatro años que dura el proyecto.

CO"",M~'d~2'
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen

ITEM DE GASTO
ANO ANO ANO ANO

I 2~~~ 1
TOTAL

( 2004) 120051 ( 2006) (2007 )

1. Recursos Humanos O

1.1 Profesionales 456.250 5.694.000 5.921.760 6.158.628 5.871.217 24.101.855

1,2 Técnico 156.000 1.081.600 1.124864 1.681.668 1.824.983 5.869.115

1.3 Ccnsultores O

1.4 Asesor O

1.5 Mano de obra 730.912 648.960 674.918 2.054.790

1.6 Administrativo O

2. Equlpamlento O

2.1 Adquisición de equipos O

2,1.1 Equipos computación 411871 411.871

2.1.2 Equipos de campo 636697 636.697

2 1.3 Otros ( Vehlculo) 6.880.000 6.880.000

2.2 Valorizaden de uso de equipos O

2,2.1 Uso de equipo computacional O

2.2.2 Uso de equipos de CBfTllO O

2.2.3 Uso de equipos de laborata'io O

2.2.4 Otros O

2.3 Arriendo de equipos O

2.4 Otros O

3. Infraestructura O

3.1. Uso de infraestructura O

3.2 Uso de terreno O

4. Movilización vtátlcos y combustibles O

4.1. Viáticos nacionales 441.549 3256.428 3.990862 4348.044 4.522.600 16.559.483

4.2 Canbustible 137.500 825.000 858.000 892.500 928.500 3.641.500

4.3 AlTiendo vehlculo O

4.4 Peajes 20.000 120.000 124.800 129.792 134.988 529.580

5. Materiales e Insumos O

5.1 Herramientas 111.694 111.694

5.2 Insumos de Laboratorio O

5_3lnsumos de campo (COI'T'post y ag,Ja) 1.019.859 2.098.990 3262.814 3.112.564 9.494.227

5_4 Materiales varios (cerco+matla corrumet) 2.304.000 2.304.000

5.5 otros (plantas, incluye transporte) 7.335.328 7.628.741 3600000 18.564.069

6. Servicios de terceros O

6_1 Plan de manejo 250.000 250.000

6.2 Análisis de Laborataio (análisis de suelo) 436.254 436.254

6.3 Envío de muestras O

6.4 lnspeccicnes SAG O

6.5 BaboraciÓl1 propuesta O

7 Difusión O

7.1 Oías de Call1'o 156.000 324.480 337.460 350.958 1.168.898

7.2 Seminarios 520.000 540.800 1.060.800

7.3 Publicaciones Diarios y Revistas 832.000 865.280 1.697.280

7.4 Manuales 1.196.220 1.196.220

8 Gastos Generales O

8.1 Ccnsumos básicos O

8.2 Materiales de Oficina 16.667 208.008 216.328 224.981 214.483 880.467

9. Imprevistos 10.000 124.800 129.792 134.988 128.689 528.269

10. Otros O

TOTAL 9.278.228 23.542.189 23.899.577 22.831.073 18.826.002 98.377.069
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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 ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades
por concepto

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar lo criterios y metodología de
valoración utilizada)

1. Recursos humanos

1.1 Profesionales
Se contratarán dos profesionales: un especialista en manejo de recursos forestales y un
profesional de apoyo al primero, tanto para las tareas de oficina como de terreno. Ambos
profesionales son Ingenieros Forestales titulados.

Los profesionales desempeñarán las labores correspondientes a su especialidad: Mario
Valenzuela y el profesional de apoyo, se orientarán a las labores de terreno junto a Antonio
Vita. Sus tareas serán las de supervisar, capacitar y ejecutar las acciones en terreno, tales
como: desarrollo de diagnóstico, generación de cartografía, instalación de unidades
demostrativas y sus posteriores evaluaciones .

ítem $/mes 2004 I 2005 1 2006 I 2007 I 2008
Dedicación al Proyecto

Mario Valenzuela 700.000 45% I 45% I 45% I 45% I 45%
326.250 I 4.071.600 I 4.234.464 I 4.403.844 I 4.198.326

ítem $/mes 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008

Profesional de
Dedicación al Proyecto

apoyo 650.000 20% I 20% I 20% I 20% I 20%
130.000 I 1.662.400 1 1.687.296 I 1.754.784 I 1.672.891

1.2 Técnicos
Se considerarán los servicios de tres técnicos (Ingeniero Forestal egresado o similar) para
desempeñar las funciones de apoyo en terreno en las etapas de evaluación del proyecto.
Especialmente en las tareas de evaluación de las intervenciones y plantaciones y además,
en labores de prospección de mercado y contacto con potenciales compradores.

\r¿~,.
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2004 I 2005 1 2006 I 2007 1 2008
Dedicación al proyecto (días totales/año)

1 Item 1 $/día 12 I 40 1 40 I 40 1 50

[Técnico 1 1 $ 13.000 $ 156.000 I $ 540.800 1 $ 562.432 I $584.928 1 $760.410

2004 1 2005 1 2006 1 2007 1 2008

I~- -----¡----- --- ¡----
Dedicación al proyecto (días totales/año)

. -- -

Item $/día 0---[-20---1 20 I 55 '1 50

!Técnico 2 1 $ 13.000 $0 I $ 270.400 T $ 281.216 I $ 804.276 T $760.410

2004 I 2005 1 2006 I 2007 2008
Dedicación al proyecto (días totales/año

I Item 1 $/día O 1 20 1 20 1 20 20

lTécnico 3 I $ 13.000 $0 1 $ 270.400 1 $ 281.216 1 $ 292.464 $ 304.163

1.5 Mano de obra
Se contratará un motosierrista para las faenas silvicultura les que se llevarán a cabo en el
año 2005. Incluye mano de obra, motosierra y mezcla.

Item $/día N° días 2005

Mano de obra $ 13.364 8 $ 106.912

Se contratarán cuatro operarios de la zona para la instalación de las plantas y su riego
inicial.
Se pagarán $5.000/diarios a cada operario y se estima aproximadamente 25 días en
realizar la faena. Se calcula que el rendimiento de un operario es de 40 plantas por día.

2005 2006 2007
Número de días

$/día 30 30 30

Operario 1 $ 5.000 $ 156.000 $ 162.240 $ 168.730

Operario 2 $ 5.000 $ 156.000 $ 162.240 $ 168.730

Operario 3 $ 5.000 $ 156.000 $ 162.240 $ 168.730

Operario 4 $ 5.000 $ 156.000 $ 162.240 $ 168.730

¡fOTAl $ 624.000 $ 648.960 $ 674.918

2. Equipamiento

2.1.1 Adquisición de equipos de computación
Se comprarán un computador para llevar los resultados técnicos y de administración del
proyecto. Su valor corresponde al valor de mercado el que asciende a $411.871.
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2.1.2 Adquisición de equipos de campo
El primer año se contemplará la compra de:

Producto Cantidad Valor unitario Valor Total
Huincha métrica 2 $ 34.034 * $ 68.068

Forcípula 2 $ 117.697 $ 235.394
Pie de metro mecánico 2 $ 5.239 $ 10.478

Brújula 1 $ 59.238 $ 59.238
Motobomba 2"x2" de 52 L/min (incluyeaccesorios) 1 $ 263.519 $ 263.519

TOTAL $ 636.697
.,Cotlzaclon entregada en dolares. Cambio utilizado 1 dolar = $650

2.1.3 Adquisición de otros (vehículos)
Una camioneta para el traslado de los profesionales y técnicos, y de materiales e insumos
desde Santiago y el traslado entre las haciendas. Esta camioneta se complementará con el
vehículo aportado por CONAF, de tal manera de hacer más eficiente los traslados en
terreno. Valor $ 6.880.000 con IVA incluido.

4. Movilización y viáticos

4.1 Viáticos nacionales
A continuación se desglosan los viáticos en viajes y estadía.

Los viajes consideran estadía y pasajes de ida y vuelta a La Serena y/o Coquimbo para los
dos profesionales y el técnico en caso que corresponda.

Valor del pasaje ida y vuelta $9.000. Se reajustaron en base a un 4% de incremento anual
en sus valores.

Para la estadía se consideró un monto de $15.000 diarios, incluyendo alojamiento y
comida, para el equipo técnico contratado y un valor de $44.409 para la directora y
coordinador alterno del proyecto.

A continuación se presentan los gastos derivados de estadía y pasajes para cada año del
proyecto.

2004 2004-2005 2006 2007 2008
Viáticos asa'es estadía $441.549 $3.256.428 $3.990.862 $4.348.044 $4.522.600

4.2 Combustible
El gasto de combustible se calculó en base a la cantidad de viajes que se realizarán
durante el transcurso del proyecto, considerando el recorrido para cada viaje en función a la
distancia de las distintas unidades de ensayo y los correspondientes viajes entre Santiago y
La Serena. Se consideró un recorrido por viaje de 2.000 kilómetros y un rendimiento del
vehículo de 10 km/litros.

() ~-r.
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2004 2005 2006 2007 2008

Número de viajes 1 6 6 6 8

Combustible 137.500 825.000 858.000 892.500 928.500

4.4 Peajes
El gasto en peajes se estimó de acuerdo al número de viajes.

r- _?Oo'!::_~oo_~_ L 2006 .. _.J _ ~P.º7. 1 . 2008.__ -_.- _.-

Número de viajes

I I $/ viaje 6 6 6 8

I Peajes I $ 20.000 120.000 I 124.800 I 129.792 I 134.998

5. Materiales e Insumos

5.1 Herramientas
Se considera para el primer año la compra de las siguientes herramientas:

Producto Cantidad Valor unitario Valor Total

Chuzo 4 $ 7.631 $ 30.524
Palas plantadora 4 $ 3.705 $ 14.820

Estanque 1 $ 66.350 $ 66.350
TOTAL $111.694

5.3 Insumos de Campo
Se requerirá de compost, para las labores de plantación contempladas para el proyecto. La
cantidad que se requerirá es de 2 m3 considerando una dosis por planta de 0.51t1planta. El
costo total de este insumo es de $20.634.

Item $/m3 2005 2006 2007

Com ost $ 10.317 $ 21.459 $ 22.318 $ 23.210

Además se efectuarán riegos a las plantaciones que se contemplan en el proyecto. A cada
planta se le aplicarán 6 litros de agua para cada tipo de tratamiento y el costo de cada litro
de agua, según consulta a expertos, se considera de $1O/litros.

Concurso Nacional de Proyectos
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5.4 Materiales Varios

Cerco:
Se considera la construcción de un cerco para la protección de las unidades de ensayo.
Este cerco será construido con polines impregnados cada 3 metros y cuatro hebras de
alambre de púas, con la finalidad de proteger a las plantas de la acción de animales
domésticos y personas que puedan dañarlas. El costo de construcción de este tipo de cerco
es de $600/metro lineal. Considerando que cada una de las unidades de ensayo tendrá
aproximadamente una superficie de 2 ha, el costo total por unidad es de $480.000, lo que
para el total de unidades mínimas consideradas para el proyecto asciende a la cifra de:
$1.920.000.

Malla corrumet:
Se considera la protección de cada una de las plantas con malla corrumet, con la finalidad
de protegerla de la acción de lagomorfos. El costo de protección es de $80/planta, lo que
origina un total para cada una de las plantaciones de $384.000.

5.5 Otros (plantas)
La adquisición de plantas se consideró para los dos primeros años. La tercera plantación se
realizará con plantas producidas a partir de las semillas recolectadas en las zonas de
ensayo. El valor de las plantas fue consultado a distintos viveristas, si bien el valor de las
plantas es elevado, existe acuerdo en que es un valor real ya que por las características de
las plantas, se requiere que sean ejemplares bien lignificados y de por lo menos 2 años de
edad, lo que encarece su valor.
Nota: Se consideró un porcentaje de mortalidad y daño por transporte (según los cálculos
son 2.160 plantas, pero se consideró un número de 2.400 ante cualquier eventualidad.

2005 2006 2007
Número de
plantas

IITEM I $/planta 2.400 2.400 2.400

I Plantas I $ 2.800 6.988.800 7.268.352 $3.600.000

Nota: para la plantación del año 2007 se utilizarán las plantas hechas con las semillas
recolectadas en los primeros meses del proyecto (año 2005), tendrán dos temporadas y
serán de aproximadamente de 15 cm de altura. El valor por planta de es de $1.500 e
incluye transporte. El valor es considerablemente más bajo, ya que el proceso será
realizado íntegramente en los viveros de la Facultad de Ciencias Forestales.

El traslado del total de las plantas en camión cerrado considerando carga y descarga y
puesto en el Campo Experimental Las Cardas, tiene un costo de $332.200. La distribución
de las plantas hacia las haciendas, se realizará a través de la camioneta adquirida por el
proyecto y la camioneta aportada por CONAF.

Concurso Nacional de Proyectos
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2005 I 2006
Número de plantas

IITEM I $/viaie 2.400 I 2.400

I Flete I $332.200 $346.528 I $360.389

6. Servicio de terceros

6.1 Plan de manejo
El estudio técnico será realizado por los profesionales de la Facultad. El costo es de
$250.000 lo que incluye cartografía, fotografías aéreas, visitas a terreno, traslado y
materiales.

7. Difusión

7.1 Días de campo
Se realizarán dos días de campo al año. Se considera traslado de las personas en minibus,
materiales didácticos y un cocktail campestre.

2005 2006 2007 2008

Días de cam o 156.000 $ 324.480 $ 337.460 $350.958

7.2 Seminarios
Los costos de cada seminario incluyen: arriendo de local y usos de equipos de sonido y
multimedios, material didáctico y servicios de banquetería. Se estima la participación de 80
personas.

2006 2007 2008

Seminario $ 520.000 $ 540.800

7.3 Publicaciones Diarios y Revistas
Se considerarán dos avisos en cada año, comenzando a partir del 2006, las que serán
realizadas a través de medios de publicación masiva. El costo de esta actividad es de
$400.000.

Años

I $/aviso 2005 2006 2007 2008
$ 400.000 $ 832.000 $865.280

7.4 Manuales
Los costos del manual incluye el costo de impresión, el costo del papel, el costo del doblez
y el costo de encuadernación. El número de ejemplares será de 500. El costo de fabricación
de los manuales es de $1.196.220.
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SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis
(Indicar criteríos y supuestos utilizados en el calculo de ingresos (entradas) y costos
(salidas) del proyecto)

Por las características del proyecto, se consideró realizar el análisis a nivel regional. Esto
porque al realizar el análisis para solo un productor es menos visible el efecto que podría
obtenerse de un manejo sustentable del recurso. Se debe recordar que los ingresos
provenientes de la explotación del guayacán de los productores no son los únicos dentro de
la economía familiar de los productores y se suponen constantes para ambas evaluaciones
(con y sin proyecto).

Se consideró que se comenzaría interviniendo 4 unidades productivas
(correspondientes a las unidades de ensayo) y posteriormente se intervendrían 2
unidades cada año (cada unidad corresponde a una hectárea aproximadamente).

El horizonte de evaluación se consideró en 20 años, dado que en este tiempo se
espera poder desarrollar un sistema de manejo sustentable a nivel regional del
recurso.

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
Dada la situación actual en la que se encuentran los productores de madera de Guayacán,
según información recogida a través de profesionales de CONAF y artesanos relacionados
con el recurso, se establecieron los siguientes supuestos para el análisis económico:

Supuestos para ingresos:

1. El precio por kilo de la madera de guayacán se asume en $450, con un aumento en
el precio producto de la escasez de 3% anual.

2. Se prevé una disminución de la disponibilidad de madera del orden de un 10%
anual.

u·
Concurso Na~r:s
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3. Los rendimientos madereros (en kilos) considerando los distintos hábitos de
crecimiento y las siguientes densidades promedio son2:

Hábito de crecimiento kg/individuo Individuos /ha Total kilos/ha
Monofustal 18 20 360
Plurifustal 17 20 340
Arbustivo 18 20 360

Total 1060

4. El análisis está construido sobre un horizonte de 20 años, considerado como el valor
aproximado de la longitud de la rotación de la especie con los fines de producción
de piezas cortas.

5. El análisis se diseñó a nivel regional. Esto quiere decir que en principio se parte con
las cuatro unidades de ensayo y para cada año del proyecto, se incorpora un nuevo
propietario, al cual se le extraerá la madera de guayacán que dispone, utilizando
para ello las técnicas actualmente utilizadas, sin criterios de manejo sostenible. A
raíz de lo anterior, se espera una disminución de la cantidad de madera de un 10%
anualmente.

6. Por cada propietario se asume una cantidad de 2 hectárea a ser explotadas por
cada predio.

Supuestos para egresos:

1. Se supone un costo de explotación de $120.000 por las 4 primeras hectáreas que se
explotarán. Para los siguientes años, este costo será de $90.000

2. Por utilizar un método de explotación sin criterios de manejo sustentable no se
consideran costos de reforestación.

3. Se consideran costos de gestión el cual asciende al valor de $120.000.
4. Se supone que el costo de transporte es de $80.000 en promedio, y aumentará en

un 3% producto de la cada vez más lejana ubicación de las unidades productivas.

~ Valores referenciales, obtenidos de estudios realizados sobre Acacia caven en la IV región. (Del Fierro, 2OQJ) .
..•.. '. ',;,.. ".

, "_ I
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Cuadro resumen valores y supuestos.

ITEM Valor
Madera de guayacán $/kilo $450

$120.000
Mano de obra propietarios consderados originalmente
(4 propietarios)
Mano de obra propietarios nuevos $90.00
Costo de gestión y administración al año $120.000
Disminución de madera de guayacán al año 10%
lAumento del precio al año 3%
lAumento del valor del transporte al año 3%
Costo de transporte (año 1) $80.000

\rc~-;>.
Concurso Nacional de Proyectos

FIA Año 2004
Formulario de Postulación

- -1
-'



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

o
t5
Q)
>.o'-o.
e

'iij
e
'o
'(3
ro
::::J+-''iij
e
'o
'(3
(.)
Q)
>.eo...

f--I--

M ~
N o
o ,"
N <1:

1--1--

N
No
N

f---

o ~
N o
o ,"
N <1:

1--1--

;; o
N ~

1--1--

;; o
N ~

1--1--

f--I--

N
;;
N

f--I--

o
;;
N

f--f--
m l[)

o o
o ,"
N <1:

1--1--
co .••.
o o
o ,"
N <1:

1--1--
,_ M
o o
o '"N <1:

1--1--

<O N
o o
o ,"
N <1:

l[)
oo
N

o
N
o
'"<1:

o
'"<1:

co
o
'"<1:

<O
o
'"<1:

o,"<1:

N,_,_
M..•.
N

m
<O
<1!
N
<O
N

,_,_
<O
Mco
N

<O
;;
c.Oo
M

l[)

..•.
l[)

.,,:
co
M

l[)
o..•.
.,,:
~
m
Mo,...:..•...•.

m
N
c:i
N
l[)

<Oco~
iD
l[)

co,_
M
llio
<O

u;
o
M
l[)
<O

co,_..•.
.,,:
o,_
..•.
l[)
men
l[),_
oocoen
;;;

co
l[)
M.,,:
coco

ooo
cOo
<1!~

,_,_
m
lli
N
N

N,_,_
M..•.
N

m
<O
<1!
N
<O
N

,_,_
<O
Mco
N

<O
;;
c.Oo
M

..•.
l[)

.,,:
co
M

l[)
o..•...•.
~
m
Mel,_..•...•.
M..•.
"!
Nco..•.
m
N
c:i
N
l[)

<Oco~
iD
l[)

co,_
M
llio
<O

u;
el
M
l[)
<O

co,_
~..•.
o,_
..•.
l[)
men
l[),_
oocoen
;;;

co
l[)
M.,,:
coco

o
8
cOo
<1!~

8o
c:im

ooo
c:i
m

ooo
c:i
m

ooel
om

ooo
c:im

ooel
om

ooo
c:im

ooo
c:i
m

ooel
om

ooel
o
m

ooel
oen

ooo
c:i
en

ooo
c:i
en

ooo
c:i
en

ooel
om

ooel
oen

ooo
c:i
N~
ooo
c:i
N~
ooo
c:i
N~
g
o
c:i
N~
ooo
c:i
N~
ooo
c:i
N~
o
8
c:i
N~
o
~
o
N~
ooel
o
N~
ooo
c:i
N~
ooo
c:i
N~
ooo
c:i
N~
ooo
c:i
N~
ooo
c:i
N~
8o
c:i
N~
ooel
o
N~

ooo
c:im

ooo
c:i
N~

ooo
c:i
en

o
8
c:i
N~

,_
oel
N~

m
M,_
c:i::

Nco
M..•.
o~

om
M
cOm
..•.
N
l[)

lli
en

N..•.":
Nen

~el
oen

N,_
<O..•.
co

oo~
Nco

ooo
c:ico

mo~
o
l[)
M,_
M..•.
.,,:
o..•.
<O
M

'"N
<O..•.
co
Nen.,,:
N
l[)~~ __ -. __ -.~~~ .--.

oco
N
c:i
l[)
M

l[)
en
c.O..•.
M

co
N"!
N..•.
M

,_
oel
;;;
M

iDo.,,:
N
M

m
M,_
c:i
N
M

Nco
M.,,:
;;;

;;;
om
M

~
M..•.
N
l[)

lli
o
M

N..•.":
No
M

~o
c:io
M

co
~,...:
m
N

N,_
<O..•.
m
N

oo~
Nen
N

ooo
c:i
N
M

M
N~
No
"';"

m
1{)
Nen
";-

oo,_
..•.
u;>

N
<O
cO
'i'

co
N
<O
cO
N

Meno
c:i
<O

<O
<O
<O
Mm

<O
N
1{)en
N~

,_,_
co
cOo
N

<Om":
N
l[)
N..•.
l[)
coenm
N

co
1{)
<1!
C;;
l[)

ooo
cOco
'"~

o

'"

o
<O
o

o ID
<r <O

<r
c;i

za.
>

ooo
c:ien

8o
c:i
N~

ooel
o
N~

ooo
c:i
N~

"..
(')o

<O <O
(') <r

en

'"<O
<O

<O ID
(') '"<r

o
oen
en

'""!

'"(')

o
(')

<O

'"
'"en
"..
c)
o
<r

<O

'"
en
o

'"ro"..

'"en
en
(')

'"~

'"'"
<O
<O"..
<r

'"<r

o
'"

o
<O
<O"..
<O

en

(')
en
<O
o)
"..
<O~

<O

<O
<O
(')

N
'"oN
<O"..
en

~ ~
o

<O

'"<r

'"<O

o

<O o
'"<O

<O

;;;
<r (')

<O

8
o

<r «i
<O

'"

'" CII1;:1~
o o
:üüE-5
,'" oZa

CI)
UJ
Oz
Ozo:::
O
1-
UJo:::
UJ
el
<t
Zo:::
UJ
1-
Z

<t
CI)¡::
~
CI)
UJ
...J
<t::J
Z
<t
CI)
UJo:::
O
...J
<t>
CI)
O
...J
UJ
el

o
;;;
O

.'

)-, , ."
/ ,)(

(" .



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



•••
I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

73

11.PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO:

Supuestos:
Para la situación con proyecto se considera la aplicación de un programa de
intervenciones silviculturales bajo criterios sustentable. Esto quiere decir que el recurso
debería al menos mantenerse en el tiempo.

Supuestos para ingresos:
1. El precio por kilo de la madera de guayacán se asume en $450, con un descenso

en el precio producto de la mayor abundancia del recurso, estimada en 0,3%
anual.

2. Se prevé un aumento de la disponibilidad de madera del orden de un 6% anual.
3. Los rendimientos madereros (en kilos) considerando los distintos hábitos de

crecimiento y las siguientes densidades promedio son3:

Hábito de crecimiento Kg /individuo Individuos /ha Total kilos/ha
Monofustal 18 20 360
Plurifustal 17 20 340
Arbustivo 18 20 360

Total 1060

4. El análisis está construido sobre un horizonte de 20 años, considerado como el
valor aproximado de la longitud de la rotación de la especie con los fines de
producción de piezas cortas.

5. El análisis se diseñó a nivel regional. Esto quiere decir que en principio se parte
con las cuatro unidades de ensayo y para cada año del proyecto, se incorporará
un nuevo propietario, con una superficie apta de ser aprovechada de 2 hectáreas,
a los cuales se les extraerá la madera de guayacán que dispone, utilizando para
ello técnicas de manejo sustentable.

6. Se supone que los productores presentarán el plan de manejo sustentable a
CONAF y este organismo les otorgará la bonificación correspondiente, la que
corresponde al 90% de los costos de forestación.

Supuestos para egresos:

1. Se supone un costo de explotación de $720.000 por las 4 primeras hectáreas que
se explotarán. Para los siguientes años, este costo será de $360.000

2. El costo de forestación se asume en $1.054.421 por 2 hectárea
3. El costo de transporte de los productos se asume en $ 80.000 al año.
4. Se consideran costos de gestión el cual asciende al valor de $480.000 y estos

disminuyen en un 2% anualmente, al considerarse una asociación de productores.

3 Valores referenciales, obtenidos de estudios realizados sobre Acacia caven en la IV región. (Del Fierro,

2001). V JJ,(_í/
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Cuadro resumen de los supuestos de egresos del proyecto

Item Valor
Madera de guayacán precio/kilo $450

Mano de obra (se consideran 3 personas) $120.000
Costo de gestión al año (año 1) $480.000

fA.umento de la disponibilidad de madera de guayacán al añc 6%
Disminución del precio de la madera de guayacán 0,3%

Costo de transporte anual $80.000

'0~
Concurso Nacionae proye~tos

FIA Año 2004
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

De acuerdo a los antecedentes técnicos del proyecto y a la experiencia del especialista en
silvicultura de zonas áridas que participará en el proyecto, no se prevén riesgos técnicos a
nivel de manejo silvicultural del bosque.

Existe un bajísimo nivel de riesgo de muerte del individuo, al efectuar la corta total. Para
ello, se efectuarán las medidas de compensación pertinentes.

Un riesgo probable es que la mortalidad de las plantas de Guayacán utilizadas en el
enriquecimiento sea mayor al esperado, debido a que las condiciones del terreno no sean
las óptimas para su desarrollo o por el ataque de animales.

También existe el riesgo de que en el año de recolección de semillas, no haya producción
de las mismas. Una de las razones puede ser que llueva en la época de dispersión de
polen y esto impida la polinización. O simplemente que las semillas recolectadas no sean
viables por haber sido un año demasiado seco.

En cuanto a las propiedades físico-mecánica de la madera de Guayacán, existe un grado
de incertidumbre en cuanto a sus resultados de los ensayos, especialmente la respuesta al
secado, ya que no se conocen experiencias al respecto. Esta información es fundamental
para identificar otras aplicaciones de esta madera.

17.2. Económicos

El principal riesgo económico es que no se logre contar con un número suficiente de
compradores de madera de Guayacán, debido a la falta de conocimiento de esta madera.

17.3. Gestión

El riesgo en la gestión del proyecto está dada por la lejanía de las unidades experimentales
ubicadas en la IV Región con respecto al equipo de coordinación ubicado en Santiago. Esto
podría dificultar la comunicación y la posibilidad de un control permanente.

17.4. Otros

Un riesgo que podría presentarse es que por alguna eventualidad el ganado caprino
puediera acceder a la zona de ensayo, traspasando la malla de protección y afectando las
plantas mediante el ramoneo de los brotes.
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Muerte de ejemplares Identificación de otro ejemplar del mismo
en la aplicación de Bajo hábito de crecimiento para aplicar tratamiento.
corta total
Mayor mortalidad en Reponer las plántulas muertas
plantaciones de Medio
enriquecimiento
Baja producción de Medio Compra de semillas
semillas
Producción de Medio Compra de semillas
semillas no viables
Mala respuesta al Medio Buscar usos alternativos como extraíbles,
secado entre otros.
Bajo número de Medio Difusión mediante CONAF de las propiedades
compradores y cualidades de Guayacán.
Lejanía de las La presencia de profesionales de CONAF en
unidades la IV Región y su apoyo en las acciones
experimentales con Bajo relacionadas al proyecto.
equipo de
coordinación
Presencia de ganado Mayor vigilancia y adicionar medidas de
caprino que pueda Bajo protección.
afectar las
plantaciones
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Los resultados serán difundidos a nivel regional y nacional, a través de las siguientes
actividades y estrategias:

Nivel regional:

• Organización de seis días de campo (dos por cada año del proyecto), a partir del año
2006, invitando a dirigentes y productores de la zona, propietarios de terrenos con
presencia de Guayacán, especialmente a comunidades agrícolas. Se estima que
podrían participar en cada una de las actividades alrededor de 20 personas.

• Se contactarán directamente a pequeños propietarios.
• Elaboración de paneles móviles en accesos a los centros artesanales, en lugares de

alta frecuencia turística y en instituciones relacionadas al área de recursos naturales,
tanto en la región, como en diferentes centros de artesanía reconocidos a lo largo del
país.

Nivel nacional

• Difusión de los resultados del proyecto a través de los profesionales participantes, en
cursos y seminarios a nivel nacional y latinoamericano, referido a las temáticas de
desarrollo sostenible, manejo forestal y desarrollo rural.

• Difusión a través de distintos medios escritos y/o visuales relacionados con la
investigación y difusión del área silvoagropecuaria y de recursos naturales.

• Elaboración de un manual de silvicultura, manejo y utilización del guayacán.
• Se realizarán dos seminarios de un día de duración, a partir del 2007, uno cada año,

con la finalidad de compartir experiencia en materias relacionadas al manejo de
guayacán y su recuperación.
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SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante y Agentes Asociados
(Adjuntar en Anexo 8 el Perfillnstitucional y documentación que indique la naturaleza
jurídica del agente postulante)

La Universidad de Chile es la principal institución de educación superior del país, siendo
una de sus áreas principales la investigación. Esto responde a una concepción amplia y
moderna del proceso enseñanza-aprendizaje, donde el cuerpo académico se desenvuelve
y aporta al desarrollo en las fronteras del conocimiento para luego entregarlo a las nuevas
generaciones que ingresan a sus aulas.

Así, la investigación se transforma en una fuente permanente de referencia e información
para la docencia de pre y postgrado. Esto genera innovación y dominio de nuevas
disciplinas y tecnologías para adaptarse a todos los estratos del sector Forestal, Maderero y
Medio Ambiental entregándole a los estudiantes prestigio como egresados de nuestra
Facultad, participación en proyectos de envergadura con la colaboración de distinguidos
investigadores de las más importantes universidades europeas y norteamericanas,
contactos internacionales y opciones para estudios de doctorado en diversas disciplinas

Dentro de este contexto, se han desarrollado importantes proyectos en conjunto con
empresas e instituciones nacionales y extranjeras. El principal propósito en este ámbito es
contribuir al desarrollo nacional, para lo cual buscamos el contacto permanente con
instituciones públicas y/o privadas. Así, se impulsa la generación de conocimientos en
función de la relevancia y pertinencia de los desafíos que enfrenta el país en el sector
forestal, maderero y áreas afines, en virtud de su condición de universidad nacional.

La experiencia de la Facultad de Ciencias Forestales está cimentada en el desarrollo de
proyectos de investigación científica, desarrollo de productos, y evaluación y monitoreo del
ambiente. Algunos proyectos que se han desarrollado o se encuentran en desarrollo en la
Facultad de Ciencias Forestales son:

• FONDEF Centro Productor de Semillas Forestales
• FONDEF FI-13 Diseño de un Sistema de Prognosis y Gestión para el Control de

Incendios Forestales.
• FONDEF D01i1008 Silvicultura y manejo de la Sequoia en Chile y Fomento de su

plantación sustentable
• FONDEF 09811036 Identificación y desarrollo de especies vegetales susceptibles de

ser utilizadas en proyectos de recuperación ambiental, con énfasis en recuperación
ecológica.

• FONDEF 00211080 "Incorporación de los bosques de Coihue de Magallanes al
Manejo Forestal para la diversificación e incremento de la producción en la XII Región".

• FONDEF 001 I 1008 "Silvicultura y Manejo de la Sequoia en Chile y Fomento de su
Plantación Forestal Sustentable.

• Proyecto FIA C98-1-F-017 "Introducción de clones de alto rendimiento en Álamo
(Populus spp.) para diferentes zonas del país".

• FONDEF 099/1035 "Optimizar producción de Lenga Magallanes".
• FONDEF 00111034 "Desarrollo de Prácticas Sustentables de Reciclaje de Biosólidos en

Plantaciones Forestales.
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Dentro de las experiencias desarrolladas en Silvicultura de zonas áridas, la Facultad cuenta
con una amplia experiencia, destacando la de Antonio Vita, académico de la Facultad
especialista en silvicultura de zonas áridas, y autor de varias publicaciones relacionadas.

La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile ha trabajado por más
de 30 años en el estudio de las zonas peráridas, áridas y semiáridas del país, con el objeto
de desarrollar modelos de producción rentables, con un enfoque ecosistémico integral para
optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos.

Con el fin de validar el enfoque en referencia, profundizar en él mediante la investigación y
transferir los conocimientos adquiridos a través de la docencia y extensión, cuenta con el
Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEZA) y el Campo Experimental Las Cardas (CELC)
dependiente de éste, ambos ubicados en la Comuna de Coquimbo, IV Región.

Algunos proyectos desarrollados:
• Proyecto de Estudios Regionales con Financiamiento de Conama IV Región

(AGRIMED-CEZA). "Estudio propuesta de plan de acción sobre desertificación, IV
Región. Contrato N° 01-004-97. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Unidad de
Coordinación Proyecto CONAMA/BIRF.

• Proyecto de Investigación con Financiamiento Fondecyt (AGRIMED-CEZA). Proyecto
FON DECYT N° 1981211 titulado "Modelación de la capacidad sustentadora animal en
ecosistemas pastoriles áridos y semiáridos de Chile y de las variaciones interanuales
inducidas por el clima": Este proyecto se encuentra en ejecución y un alto porcentaje de
las actividades programadas se realiza en el Campo Experimental Las Cardas con
apoyo técnico y administrativo del CEZA.

Por otro lado la Facultad mediante el CEZA ha apoyado proyectos relacionados a zonas
áridas aportando terreno, trabajadores, movilización, servicios básicos, supervisión y
adquisición de materiales para la ejecución de trabajos de investigación programados en
los siguientes proyectos:

• FONDEF 096-1062. "Desarrollo productivo de especies tolerantes a la sequía para
zonas áridas y semiáridas: higuera, granado y alcaparra",

• FONDEF 097-1032. "Construcción de invernadero de ambientes controlados para
potenciar programas de desarrollo silvoagrícolas en zonas áridas y semiáridas",

• Proyecto de continuación (ex FONDEF) "Reproducción y manejo de Jojoba",
• Selección de especies y procedencias de Atriplex para Selección de especies y

procedencias de Atriplex para su micropropagación. Proyecto STD3 N°TS3*CT94 0264
de la Comunidad de Estados Eurupeos

El Plan de Desarrollo e Inversiones para el Campo Experimental Las Cardas contempla los
siguientes nuevos proyectos:
• Cultivo de hortalizas (invernadero y aire libre);
• Frutales no tradicionales para zonas áridas;
• Frutales de hoja persistente;
• Recursos forrajeros;
• Ganado menor (caprinos, ovinos).
• Introducción, adaptación y manejo del avestruz
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La Corporación Nacional Forestal (CONAF) está enfocado a dos líneas de acción:
Recuperar y proteger el patrimonio natural de Chile, minimizando el deterioro de los
ecosistemas forestales y por otro lado, lograr que campesinos y propietarios agrícolas vean
la actividad forestal como una opción productiva rentable, a objeto de optimizar la
comercialización e industrialización de máximo valor agregado para el sector forestal.

En este contexto, CONAF IV Región ha realizado algunas actividades con La Comunidad
Agrícola El Chiñe, efectuando plantaciones de Quillay y manejo de Guayacán, entre otras.

La Sociedad Agrícola y Ganadera El Tangue, posee con una larga trayectoria en
producción ganadera y agrícola. Actualmente cuenta con 10.000 ovejas merino, 300 cabras
angora y 100 cabezas de vacuno. Además, tiene 43 hectáreas de uva para producción
vitivinícola, con una producción de 8.888 kilos/ha, cifra que cada año ha ido en aumento.
Cultivan también la papikra contando con 23 hectáreas.

La Comunidad Agrícola El Chiñe cuenta con 50,0 ha calificadas como de Aptitud
Preferentemente Forestal, de las cuales se ha bonificado 49,0 ha.

Los terrenos actualmente se utilizan para la manutención del ganado caprino y ovino.

19.2. Instalaciones Físicas, Administrativas V Contables

1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del
proyecto

La infraestructura y equipamiento disponible para la ejecución del proyecto incluye:

• Tres oficinas de 15 m2 cada una ubicadas en la Facultad de Ciencias Forestales en
Santiago, que cuenta con inmobiliario de oficina y todos los servicios básicos,
además se cuenta con tres PC, 1 fax y 1 impresora.

• Una oficina de 9m2 con inmobiliario, ubicada en las dependencias de CONAF, La
Serena.

• Un Vivero de 10.761 m2 de superficie ubicado en Santiago, con una capacidad total
anual de 670.824 plantas, perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales.

• Laboratorio de propiedades física-mecánicas.
• Laboratorio de anatomía de la madera.
• Laboratorio de propiedades químicas de la madera.

Los Laboratorios pertenecen a la Facultad de Ciencias Forestales y están ubicados en las
dependencias de la misma.

Respecto a los terrenos en que se realizará el proyecto, están cercados y cuentan con
adecuados caminos de acceso.
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2. Capacidad de gestión administrativo-contable

La coordinación del proyecto estará a cargo de Verónica Lagos perteneciente a la Facultad
de Ciencias Forestales, quien cuenta con una amplia experiencias en dirigir proyectos de
esta índole. Por otro lado el coordinador alterno, también perteneciente a la Facultad,
estará en contacto permanente con los asociados viajando al menos cada dos meses o
cuando sea necesario a visitar las unidades experimentales y supervisar actividades en
terreno.

Cada unidad experimental contará con un encargado de vigilar la zona de ensayo y
supervisar los riegos periódicos. Asimismo, el profesional de CONAF IV Región, será el
vínculo directo entre el coordinador y los asociados, y apoyará en lo que sea necesario la
gestión administrativa del proyecto.

La administración contable del proyecto será llevada por el departamento de contabilidad
de la Facultad de Ciencias Forestales, por un administrativo dedicado exclusivamente a
llevar la contabilidad de proyectos de esta índole.

u~-
Concurso Nacional de Proyectos

FIA Año 2004
Formulario de Postula,ción



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

85

SECCiÓN 20: OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la propuesta.
Justificar)

ObservacionesCargoNombre Institución
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 1.1 : FICHA DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del agente postulante o ejecutor
Nombres Guillermo
Apellido Paterno Julio -- ---_------

Apellido Materno Alvear
RUT Personal 4.333.755-6
Nombre de la Organización o Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Forestales
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Decano Facultad de Ciencias Forestales
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Avda. Santa Rosa 11.315 Paradero 32 - La Pintana
País Chile
Región Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 6785880
Fax 541 7971
Celular --
Email decafor@uchile.cI
Web www.forestal.uchile.cI
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del Agente Asociado
Nombres Mario ." ; ..)

Apellido Paterno Silva
Apellido Materno Genneville
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RUT Personal 3.517.751-5
Nombre de la Organización o Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Agronómicas
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Decano de Facultad de Ciencias Agronómicas
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Avda. Santa Rosa 11.315 - La Pintana
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago

... ~~. ...~--_._._- -_._---- --- ~_ . .. _ .._-- ..

Fono 6785754
Fax 541 7055
Celular 09-8225132
Email msilva(Q)uchile.cl
Web www.agronomia.uchile.cI
Género Masculino Ix IFemenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

~.
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres WALDO ERNESTO
Apellido Paterno CANTO
Apellido Materno VERA
RUT Personal 6.473.462 - 8
Nombre de la Organización o CORPORACION NACIONAL FORESTAL
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.313.000-4
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que DIRECTOR REGIONAL
desarrolla en ella
Profesión INGENIERO FORESTAL
Es_pecialidad --
Dirección (laboral) CORDOVEZ W 281
País CHILE
Región IV- COQUIMBO
Ciudad o Comuna LA SERENA
Fono (051) 224306
Fax (051) 215073
Celular 09-5421093
Email wcanto@conaf.cl
Web --
Género Masculino 1x I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres Tomás
Apellido Paterno Cuevas
Apellido Materno Véliz
RUT Personal
Nombre de la Organización o SOCo AGRIC. y GAN. EL TANGUE LTOA.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 89.171.800 - 4
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Subgerente de la sociedad
desarrolla en ella
Profesión Técnico Agrícola
Especialidad --
Dirección (laboral) Hacienda El Tangue
País Chile
Región IV - COQUIMBO
Ciudad o Comuna Coquimbo , Tongoy
Fono (051 )391201
Fax (051 )391635
Celular 09-4197989
Email --
Web --
Género Masculino I x 1Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Técnico

'.' :
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del Agente Asociado
Nombres Tristán Gabriel
Apellido Paterno Jorquera
Apellido Materno Cortés
RUT Personal 8.570.274-2
Nombre de la Organización o Comunidad Agrícola El Chiñe
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 51.030.560-4
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Presidente
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Comunidad Agrícola El Chiñe
País Chile
Región IV Coquimbo
Ciudad o Comuna Canela
Fono --
Fax --
Celular --
Email --
Web --
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

iacosta
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Principal
Nombres Verónica del Pilar
Apellido Paterno Lagos
Apellido Materno Chaura
RUT Personal 10.081.144-8
Nombre de la Organización o Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Forestales
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Académico
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad Evaluación de Proyectos y búsqueda de financiamiento
Dirección (laboral) Avda. Santa Rosa 11.315. La Pintana
País Chile
Región Metropoiltana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 6785872
Fax 6785872
Celular 091591896
Email vdolaaos@uchile.cl
Web WWN.forestal.uchile.cl
Género Masculino I I Femenino IxEtnia (B) Sin clasificar
Tipo {C} Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno
Nombres Antonio
Apellido Paterno Vita
Apellido Materno Alonso
RUT Personal 4.335.615-1
Nombre de la Organización o Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Forestales
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública Ix lPrivada I
Cargo o actividad que Académico Profesor Titular
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad Tratamientos silviculturales. Silvicultura en zonas áridas.
Dirección (laboral) Avda. Santa Rosa 11.315. La Pintana
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 678 !J882
Fax 6785872
Celular
Email avita@uchile.cI
Web WW\N. forestal. uchile. cl
Género Masculino I X T Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C) Profesional

iacosta
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo técnico
Nombres Mario Enrique
Apellido Paterno Valenzuela
Apellido Materno Sandoval
RUT Personal 14.474.801-8
Nombre de la Organización o Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Forestales
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Asesoría en servicios forestales
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad Manejo de Recursos Forestales
Dirección (laboral) Avda. Santa Rosa 11.315. La Pintana
País Chile
Región Metropoiltana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 6785949
Fax 6785872
Celular 97868700
Email valenzm@uchile.cl
Web www.forestal.uchile.cl
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordmadores e

integrantes del equipo técnico participen)

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Postulación
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mailto:valenzm@uchile.cl
http://www.forestal.uchile.cl
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Participante vinculado al Proyecto
Nombres María Eugenia
Apellido Paterno Rivera
Apellido Materno Cox
RUT Personal 6.124.249 - k
Nombre de la Organización o --
Institución donde trabaja

--~ 1----- ----~---~---- _._--- --------- -- - - ----

RUT de la Organización --
Tipo de Organización Pública I 1Privada I
Cargo o actividad que --
desarrolla en ella
Profesión Artesana
Especialidad En madera
Dirección (laboral) Plaza La Recova
País Chile
Región IV - Región
Ciudad o Comuna La Serena
Fono --
Fax --
Celular --
Email --
Web --
Género Masculino I TFemenino IX
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Participante vinculado al Proyecto
Nombres Roberto Osvaldo
Apellido Paterno Videla
Apellido Materno Torres
RUT Personal 8.187.268 - 6
Nombre de la Organización o --
Institución donde trabaja
RUT de la Organización --
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que --
desarrolla en ella
Profesión Artesano
Especialidad En madera
Dirección (laboral) Manuel Bulnes W 3458
País Chile
Región IV - Región
Ciudad o Comuna La Serena
Fono (051) 295491
Fax --
Celular --
Email --
Web --
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores ---.. Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
---.. Representante legal del Agente Asociado
---.. Coordinador Principal
---.. Coordinador Alterno
---.. Equipo Técnico
---.. Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

u~
Concurso Nacional de Proyectos

FIA Año 2004
Formulario de PostulaCión
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(B) Etnia

Mapuche
Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar o Alacalufe_._-- .._-_._- .._---- - ------ ~--

Yagán
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeño
Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Postu)ación
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ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACiÓN

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Agente Postulante o Ejecutor, como por cada uno
de los Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente ejecutor
Nombre de la organización, Facultad de Ciencias Forestales - Universidad de Chile
institución o empresa
RUT de la Organización 60.901.000-1

-- -=_..... _._---¡- ._....-r~
Tipo de Organización Pública X I Privada
Dirección Avda. Santa Rosa 11.315
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna La Pintana. Santiago
Fono 6785884
Fax
Email decafor@uchile.cl
Web lMNW.forestal.uchile.cl
Tipo entidad (E) Universidad Nacional
(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente asociado
Nombre de la organización, Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile
institución o empresa
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública Ix I Privada I
Dirección Avda. Santa Rosa 11.315
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna La Pintana. Santiago
Fono 6785754
Fax 541 7055
Email msilva@uchile.cI
Web lMNW.agronomia.uchile.cl
Tipo entidad (E) Universidad Nacional

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente Asociado
Nombre de la organización, CORPORACION NACIONAL FORESTAL
institución o empresa
RUT de la Organización 61.313.000-4
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Dirección CORDOVEZ W 281
País CHILE
Región IV - COQUIMBO
Ciudad o Comuna LA SERENA
Fono (051 )225685 -225068 \ 1/ ~.-r0P?v ...--(_)'

Concurso Nacional de ProY.el?toi
FIA Año>2Q04

Formulario de PostulaCiÓn
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Fax (051) 215073
Email coquimbo@conaf.cI
Web www.conaf.cl
Tipo entidad (E) INSTITUCION O ENTIDAD PUBLICA

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente Asociado
Nombre de la organización, SOCo AGRIC. y GANADERA EL TANGUE LTOA.
institución o empresa
RUT de la Organización 89.171.800-4
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Dirección FUNDO EL TANGUE
País CHILE
Región IV- COQUIMBO
Ciudad o Comuna COQUIMBO
Fono (051)391201
Fax (051)391635
Email --
Web --
Tipo entidad (E) Asociación de Productores pequeños

http://www.conaf.cl
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Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente Asociado
Nombre de la organización, Comunida Agrícola El Chiñe
institución o empresa
RUT de la Organización 51.030.560-4
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección Comunidad Agrícola El Chiñe
País Chile
Región IV Coquimbo
Ciudad o Comuna Canela
Fono -
Fax

--

-
Email -
Web -
Tipo entidad (E) Asociación de productores pequeños

Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas
que participan y/o están vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Asociación de Productores
Nombre de la organización, SOCo AGRIC. y GANADERA EL TANGUE LTDA.
institución o empresa
RUT de la Organización 89.171.800 - 4
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección FUNDO EL TANGUE
País CHILE
Región IV- COQUIMBO
Ciudad o Comuna COQUIMBO
Fono (051)391201
Fax (051)391635
Email --
Web --
Tipo entidad (E) Asociación de productores pequeños

Tipo de actor en el Proyecto (D) Asociación de Productores
Nombre de la organización, Comunidad Agrícola El Chiñe
institución o empresa
RUT de la Organización 51.030.560-4
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección Comunidad Agrícola El Chiñe
País Chile
Región IV Coquimbo
Ciudad o Comuna Canela
Fono -
Fax -
Email -
Web - 1
Tipo entidad (E) Asociación de productores pequeños r \ l r"'.AC', '<r?

Concurso Nacional ~~yectos J.
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(D), (E) : Ver notas al final de este anexo

\J~,
Concurso Nacional de Proyectos

FIA Año 2004
Formulario de Postulación
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(D) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

Actores ---. Agente postulante o Ejecutor
---. Agente(s) Asociado(s)

---. Beneficiario Directo: Empresa y/ Organización vinculada al
Proyecto
__. Empresa productiva o comercial
__. Organización o Asociación de

productores

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas
Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investigación
Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

C'"'"~ect;"
FIA Año.2004

Formulario de Postulación
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN y

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
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Av Irarrázabal4777 Depto 412 Teléfono 1
:\uiioa, Santiago. Chile. Teléfono 2

Celular
e-mail

• (562) 27 I 7888
{562) 272 5799
09 1591896
\,dpiagos(~>uchlíe c[

. veronicalagos'@terra.ct

CURRICULUM VITAE

Verónica Lagos Chaura
mayo de 2004

PERFIL PROFESIONAL:

Verónica Lagos Chaura Ingeniero Forestal de la
Universidad de Chile, Diplomado en Marketing Gerencial
en la Universidad Diego Portales, Product Manager de la
Universidad de Santiago, Diplomado en Administración de
Empresas en la Universidad Técnico Federico Santa
María.

Actualmente académico jornada parcial de la Facultad ed
Ciencias Forestales de la Universidad de Chile además
de director del Proyecto FONDEF D02T2019 "Servicios
de Rehabilitación Ambiental", ayudante de las cátedras
de Preparación y evaluación de Proyectos, de Finanzas
y de Mercado Forestal, investigador de apoyo en la
elaboración de diversos proyectos en las áreas de
Finanzas, mercado y de evaluación de proyectos de los
mismos.

Experiencia profesional basada en la definición,
planificación, desarrollo, ejecución y evaluación de
estrategias comerciales de marketing y financiera de
proyectos forestales.

ANTECEDENTES ACADEMICOS:

• DAE: Diplomadoen Administraciónde Empresas.
UniversidadTécnica FedericoSanta María. (2000)

• Product Manager: Universidadde Santiago (1996) ',;;.\
• DMG: Diplomadoen MarketingGerencial ' ~:\

UniversidadDiegoPortales (1994) g\
• Ingeniero Forestal: Fac. de Cs. Agrarias y Forestales.. :.~;

Universidadde Chile (1993) (l .").~~:~.....'-::.:~I/
\\ (ft"?)(::. _':&
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Trabajos realizados
J.. Estudios de mercado el mercado del las UPS de bajas a medias

potencias en Chile.
J.. Introducción exitosa de UPS de bajas potencias en: Rípley.

Tecnopolis. Radíoshack. Lápiz López etc.
J.. Plan de ventas,
J.. Planes de Marketing
J.. Merchandasing en los puntos de venta
.•. Capacitación fuerza de venta
.•. Negociación para generación de alianzas estratégicas

2001- Investigador y académico jornada parcial de la Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Forestales

Trabajos realizados:
J.. Estudios de mercado mundial de Pulpa química
.•. Formulación Proyecto extracción de boldo para ser presentado al

FIA (Fondo de Inversión Agraria)
Á Estudio de mercado y análisis de factibilidad de Iodos sanitarios

proyecto FONDEF ( concurso aprobado 2001)
.•. Desarrollo y evaluación y dirección del Proyecto FONDEF

02T2019 Servicios de rehabilitación Ambiental
lo Estudio y análisis de factibilidad utilización de desechos

forestales para la generación de bioenergía. (proyecto FONDEF
Concurso 2003)

lo Ayudante Cátedra de Evaluación de Proyectos. Finanzas y
Mercado Forestal. Profesor responsable de la Cátedra Análisis de
la Gestión de empresas.

OTROS ANTECEDENTES:

1990 -1993 Trabajos Part Time Sylvae Consultores Forestales, Fundación
Chile, Escuela de Ingeniería Industrial Universidad de Chile

1999 Profesor titular Cátedras Planificación y Evaluación de Proyectos y
Marketing Universidad Santo Tomás

2003 Profesor Cátedra Evaluación de Proyecto. Magíster Nutrición Clínica
INTA U. de Chile

DOMINIO iDIOMA:
Inglés en nivel avanzado.
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1996 Y 1997. Integrante Comisión de Optlmizaclón de la Calidad Académica de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales.

2001 a la fecha. Coordinador de la Comisión de Autoevaluación de la Facultad de Ciencias
Forestales.

Publicaciones

Actor o Coautor de más de 70 publicaciones. entre las que se mencionan las siguientes:

Vita, A 1996. Producción Forestal. En: FAO. Planificación y manejo integrado de cuencas
hidrográficas en zonas áridas y semiáridas de América Latina. Serie: Zonas Aridas y Semiáridas
N°7. Santiago. p. 191-214.

Vita, A 1996. Los tratamientos silviculturales. 2a ed. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales. Departamento de Silvicultura 147 p

Arellano-Sota, C; Frisk, T.; Izquierdo. J.; Prieto-Celi, M.; Thelen, K.O. y Vita. A 1996. FAO/UNEP
Programme on Desertification Control in Latin America and the Caribbean. Desertification Control
Bulletin N° 29: 56-62.

Vita. A 1997. Silvicultura de formaciones nativas. En: Valdebenito. G. y Benedetti. S (Eds.).
Forestación y silvicultura en zonas áridas y semiáridas de Chile. CORFO- INFOR. Pp 257- 273

Arroyo, M: Contreras, D : Vita. A. et al. 1997. Diagnóstico de la desertificación en Chile. Ministerio
de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Programa FAO/PNUMA Desertificación. Universidad
de Chile. 399 p.

Vita. A 1998. Introducción de especies forestales combustibles y forrajeras en la IV Región.
Evaluación final. Corporación Nacional Forestal. IV Región Coquimbo - Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Departamento de Silvicultura. 110 p.

Vita, A; MTSerra. L Grez, M. González y AOlivares. 1998. Respuesta del rebrote en espino
(Acacia caven (MoL) MoL) sometido a intervenciones silviculturales en zona árida de Chile.
Ciencias Forestales 12 - 13 (1 - 2): 3 - 18.

Vita, A 1999. Introducción de especies con fines combustibles y forrajeros en la zona árida de
Chile. En: Cuba, A., A. Silva y C. Comejo (Eds). 1999. Bosques secos y desertificación. Memorias
del Seminario Internacional. Piura y Lambayeque 5-8 de noviembre de 1997. Proyecto Algarrobo.
INRENA Perú. Pp. 277-285.

Faúndez, L.; L Grez, MT Serra y A. Vita. 2001. Criterios de selección de especies vegetales para
la recuperación de cubiertas vegetacionales con fines de rehabilitación o restauración
ambiental. En: Experiencias internacionales en la rehabilitación de espacios degradados.
Publicaciones Misceláneas Forestales N° 3. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Forestales
Departamento de Manejo de Recursos Forestales. Pp. 12 - 20.

Faúndez, L; 1, Grez; M.T. Serra y A. Vita. 2002. Evaluación de especies vegetales para la
rehabilitación de espacios degradados. En: Avances en restauración ambiental con énfasis en
recuperación ecológica. Publicaciones Misceláneas Forestales N° 4. Universidad de Chile. Facultad
de Ciencias Forestales. Departamento de Manejo de Recursos Forestales. Pp 1 -18.

i .;
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CURRICUlUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre: ANTONIO VITA ALONSO
Fecha de nacimiento: Mayo 7 de 1940
Céd. de identidad: 4.335.615-1
Título profesional: Ingeniero Forestal. Universidad de Chile. 1966

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS

1964: Fecha de ingreso a la Universidad de Chile como académico a jornada completa

Cargo actual: Académico Nivel A, jornada completa. Facultad de Ciencias Forestales

Jerarquía académica: Profesor Titular. 1985

Área de especialización: Tratamientos silviculturales. Reforestación. Silvicultura en zonas
áridas.

3. ESTUDIOS DE ESPECIALlZACION y PERFECCIONAMIENTO

Diploma de Especialización en Silvicultura. Francia. Office National des Forets. 6 meses.
1971.

Cursos cortos
Manejo de Áreas Silvestres. Valdivia 1969. Docencia universitaria. 1974, 1979, 1987 Y
2000. Comunicaciones científicas. 1974
Investigación científica. 1988.
Administración académica. 1981.
Perfeccionamiento de la docencia universitaria.
Pedagogía y gestión. 23 a 27 de julio 2001.
Planificación y diseño curricular. 7 al 11 de enero 2002.
Teorías del aprendizaje y metodologías innovadoras. 5 al9 de agosto 2002.

4. ACTIVIDADES DE DOCENCIA

a) En la Universidad de Chile

Profesor responsable Asignatura de Silvicultura Aplicada. 1967 a 1997.

Profesor responsable y/o participante Asignatura de Forestación. 1971 a 1997.

Profesor responsable Asignatura de Manejo Forestal en Zonas Áridas. 1982 a la fecha

Profesor responsable Asignatura de Técnicas Silviculturales. 1997 a la fecha.

iacosta
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Rodríguez; M.; CL de la Maza, A. Vita, 1.Grez, M.T. Serra, M.T. Varnero, H. Bown, L. Faúndez
y F. Santibáñez. 2000. Identificación y desarrollo de especies vegetales susceptibles de
ser usadas en proyectos de recuperación ambiental con énfasis en rehabilitación
ecológica. Tercer Informe, marzo de 2000.92 p. FONDEF D981- 1036.

Faúndez, L.; 1. Grez; M.T. Serra y A. Vita. 2001. Criterios de selección de especies vegetales
para la recuperación de cubiertas vegetacionales con fines de rehabilitación o
restauración ambiental. In: Experiencias internacionales en la rehabilitación de espacios
degradados. Publicaciones Misceláneas Forestales N° 3. Universidad de Chile. Facultad
de Ciencias Forestales. Departamento de Manejo de Recursos Forestales. Pp. 12 - 20.

Faúndez, L; 1, Grez; M.T. Serra y A. Vita. 2002. Evaluación de especies vegetales para la
rehabilitación de espacios degradados. In: Avances en restauración ambiental con
énfasis en recuperación ecológica. Publicaciones Misceláneas Forestales N° 4.
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento de Manejo de
Recursos Forestales. Pp 1 -18.

Rodríguez, M.; 1. Grez, P. Gutiérrez y A. Vita. 2004. Manejo del arbolado urbano de la ciudad
de Calama. In: Seminario Internacional: Funciones y valores del arbolado urbano.
Proyecto FONDEF DOOI 1078. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Forestales.
Departamento de Manejo de Recursos Forestales. Publicaciones Misceláneas N° 5. Pp
121-140.

Vita, A. e 1. R. Hemández. 2004. Tratamientos silviculturales en el bosque de olivillo
(Aextoxicon punctatum), Parque Nacional Fray Jorge. In: Squeo, F., J. Gutiérrez e I.R.
Hemández: Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Ediciones
Universidad de La Serena 17: 293-306.

1. R. Hernández y A. Vita. 2004. Reforestación para la expansión de los bosquetes de olivillo.
In: Squeo, F., J. Gutiérrez e I.R. Hernández: Historia Natural del Parque Nacional
Bosque Fray Jorge. Ediciones Universidad de La Serena 18: 307-319.

10. PREMIOS y DISTINCIONES

Reconocimiento a la excelencia docente. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales. Diciembre de 1997.

Distinción al mejor docente 2004. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Forestales. Abril
de 2005.

Reconocimiento a trayectoria profesional dedicada al conocimiento y conservación de los
recursos forestales de la zona árida y semiárida de Chile. Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación. Conaf. Ministerio de Agricultura. Junio 17 de 1998.

SANTIAGO, abril de 2005.
i L~!,,'\':::':
.~)
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- Integrante de la Comisión de Calificación de la Facultad de Ciencias Forestales. 1999 a
la fecha.

- Coordinador Comisión de Autoevaluación. Facultad de Ciencias Forestales. 2000 a 2004.

9. PUBLICACIONES

Actor o Coautor de más de 70 publicaciones, entre las que se destacan las siguientes:

Vita, A 1997. Silvicultura de formaciones nativas. In: Valdebenito, G. y Benedetti, S. (Eds.).
Forestación y silvicultura en zonas áridas y semiáridas de Chile. CORFO- INFOR. Pp
257- 273.

Arroyo, M.; D. Contreras, Vita, A. et al. 1997. Diagnóstico de la desertificación en Chile.
Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Programa FAO/PNUMA
Desertificación. Universidad de Chile. 399 p.

Bratti, M.; A Vita y J. Wrann. 1998. Efecto de la altura de corte en el rebrote de Acacia saligna
(Labill.) H. Wendl. Ciencia e Investigación Forestal 12 (1): 39 - 50.

Bratti, M.; J. Wrann y AVita. 1998. Funciones de biomasa para Acacia saligna (labill.) H.
Wendl. Ciencia e Investigación Forestal 12 (1): 51 - 61.

Vita, A. 1998. Introducción de especies forestales combustibles y forrajeras en la IV Región.
Evaluación final. Corporación Nacional Forestal. IV Región Coquimbo - Universidad de
Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Departamento de Silvicultura. 110 p.

Vita, A; M.T.Serra, 1. Grez, M. González y AOlivares. 1998. Respuesta del rebrote en espino
(Acacia caven (Mol.) Mol.) sometido a intervenciones silviculturales en zona árida de
Chile. Ciencias Forestales 12 - 13 (1 - 2): 3 - 18.

Vita, A. 1999. Introducción de especies con fines combustibles y forrajeros en la zona árida de
Chile. In: Cuba, A, A Silva y C. Cornejo (Eds). 1999. Bosques secos y desertificación.
Memorias del Seminario Internacional. Piura y Lambayeque 5-8 de noviembre de 1997.
Proyecto Algarrobo. INRENA Perú. Pp. 277-285.

Vita, A, M.T. Serra, 1. Grez, A Olivares y M. González. 1999. Intervenciones silviculturales en
espino (Acacia caven Mol.) Mol.) en la zona árida de Chile. Evaluación al tercer año. In:
Cuba, A, A Silva y C. Cornejo (Eds). 1999. Bosques secos y desertificación. Memorias
del Seminario Internacional. Piura y Lambayeque 5-8 de noviembre de 1997. Proyecto
Algarrobo. INRENA Perú. Pp. 287-295.

Rodríguez; M.; CL de la Maza, A. Vita, 1.Grez, M.T. Serra, M.T. Varnero, H. Bown, lo Faúndez
y F. Santibáñez. 1999. Identificación y desarrollo de especies vegetales susceptibles de
ser usadas en proyectos de recuperación ambiental con énfasis en rehabilitación
ecológica. Primer Informe, julio de 1999.80 p. FONDEF 0981- 1036.

Rodríguez; M.; CL de la Maza, A Vita, 1.Grez, M.T. Serra, M.T. Varnero, H. Bown, lo Faúndéz:i-E
y F. Santibáñez. 1999. Identificación y desarrollo de especies vegetales susceptibles d.e., (o, .

ser usadas en proyectos de recuperación ambiental con énfasis en rehabilitación· :::V......
ecológica. Segundo Informe, noviembre de 1999. 88 p. FONDEF 0981- 1036. ~ , ¡
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Investigador responsable proyecto "Respuesta del rebrote de espino (Acacia caven
(Mol.) Mol.) sometido a intervenciones silvicultura les en la IV Región". Proyecto
financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT). 1993 a 1997.

Investigador participante en proyecto "Investigación tratamientos silviculturales rescate
Bosque de Fray Jorge". Responsable subproyectos "Control del Yelmo", "Tratamientos
silviculturales" y "Enriquecimiento". 1998 a 2003.

Investigador participante en proyecto "Identificación y desarrollo de especies vegetales
susceptibles de ser usadas en proyectos de recuperación ambiental con énfasis en
recuperación ecológica". Proyecto financiado por FONDEF. 1999 a 2002.

Investigador participante en proyecto "Desarrollo de prácticas sustentables de reciclaje
de biosólidos en plantaciones forestales". Proyecto financiado por FONDEF. 2002 a
2005.

Coordinador alterno proyecto "Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la
calidad de la madera de Guayacán (Porfieria chilensis) con fines productivos y
comerciales en la IV Región". Proyecto FIA-PI-C- F-053. 2005 a 2009.

b) Otras actividades de investigación.

Editor Asociado de la revista Ciencia e Investigación Forestal del Instituto Forestal.
1988 a la fecha.

- Evaluador de proyectos FONDECYT, FONDEF y CORFO.

7. ASISTENCIA TECNICA

Integrante del grupo de 15 profesores de la Universidad de Chile que elaboró el
Programa de Acción Nacional para el Control de la Desertificación. 1993.

Consultor de FAO en Zonas Aridas y Semiáridas. Junto a cinco Oficiales Regionales se
integró Grupo de Desertificación de la Oficina Regional para llevar a cabo el Programa
FAO/PNUMA para el Control de la Desertificación en América Latina y el Caribe. 1993 a
1996.

8. ADMINlSTRACION ACADEMICA

Miembro de la Comisión de Memoria, Escuela de Ciencias Forestales. Diciembre de
1992 a la fecha. Presidente de la Comisión. Enero de 2005 a la fecha.

Miembro de las Comisiones de Evaluación Académica de las Facultades de Ciencias
Agronómicas, de Ciencias Forestales y de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 1999 a
la fecha.

Integrante como consejero electo representante de académicos del Consejo de la
Facultad de Ciencias Forestales. 1999 a la fecha.
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Profesor responsable Asignatura de Silvicultura Avanzada en Bosques Artificiales.
Programa de Magister en Ciencias Forestales. 1993 y 1995. Profesor participante en
dicha asignatura. 1999 a la fecha.

Profesor responsable Asignatura de Silvicultura en Zonas Aridas. Programa de Magister
en Ciencias Forestales. 1996.

Profesor participante en Asignatura de Agroforestería y Desarrollo Forestal Comunitario.
1994 a 2004.

Profesor participante en Asignatura Geografía Económica. 1997 a 2004.

- Profesor participante en Taller de Título I y 11. 1999 a la fecha.

b) En otras universidades

Profesor invitado Cátedra de Silvicultura Aplicada. Facultad de Ingeniería Forestal.
Universidad Austral de Chile. 1974.

Profesor Cátedra de Silvicultura Especial. Facultad de Ingeniería Agronómica.
Universidad Nacional de Asunción. Paraguay. 1977 y 1978.

Profesor responsable de las Asignaturas de Silvicultura Básica y Silvicultura Aplicada.
Ingeniería Forestal. Universidad de Talca. 1986 y 1987.

Profesor responsable de las Asignaturas de Recursos Forestales y de Principios de
Silvicultura y Manejo. Universidad Tecnológica Metropolitana. 1993.

Profesor responsable de las asignaturas de Manejo de Áreas Silvestres, Ordenación
Forestal y Silvicultura 11. Universidad Santo Tomás. 2002 a la fecha.

c) Memorias V Tesis

Profesor guía y consejero de una cantidad no determinada de memorias y tesis de pre y
postgrado.

5. ACTIVIDADES DE INVESTIGAC/ON

a) Principales proyectos realizados:

Investigador responsable del proyecto "Silvicultura para la producción de fitomasa
leñosa en zonas áridas". Actividad del Programa de Desarrollo "Zonas Aridas" de la
Universidad de Chile. 1991 a 1996.

Investigador responsable proyecto "Efectos de tratamientos silviculturales sobre la
regeneración vegetativa de espino" (Acacia caven (Mol.) Mol.) en Aucó, IV Región.
Proyecto Financiado por el Departamento Técnico de Investigación de la Universidad ,de
Chile. 1993 a 1997. /«(

\
I::! "."
c;J

U~.
~~."

- '-\'/,',.. : .'



Mario Enrique Valenzuela Sandoval

Antecedentes Personales

Ciudad o Comuna de RANCAGUA
Residencia
Fecha de Nacimiento 07/11/1976
Género MASCULINO
País de Nacionalidad CHILE
Identificación Chilena 14474801-8
(RUT)

Calle, Avenida,
Número,
Departamento
Sector o Barrio Santiago Centro \ \ 7.,- ,G ~~!',).
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Antecedentes Básicos

Nombre
Segundo Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
País de Nacimiento
País de Residencia
Región

Teléfono Principal
Número de Fax
E-mail principal

Título y Cargo

Título Profesional
Principal
Grado Principal
Institución de
Estudio
Cargo Principal
Descripción del
Cargo
Institución o
Empresa
Comentarios

Dirección Particular

Mario
Enrique
Valenzuela
Sandoval
CHILE
CHILE
REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS

6785949
6785872
valenzm@uchile.cl

INGENIERO FORESTAL, MI MANEJO DE REC. FORESTALES O
SILVICULTURA
Otro Valor
UNIVERSIDAD DE CHILE> FAC.DE CIENCIAS FORESTALES

Coordinador técnico Proyecto FIA-PI-C-2004-1-F-053
Encargado de coordinación de actividades de terreno y administrativas
del proyecto FIA.
UNIVERSIDAD DE CHILE

Adicionalmente realiza actividades de consultorías particulares.

Vergara 559, Depto. 501

Sistema de InfoTI11<lCiónen Ciencia, Tecnología e Innovación - SICTI

mailto:valenzm@uchile.cl
iacosta
Rectángulo



País CHILE
Región REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
Ciudad o Comuna SANTIAGO
Número de Fax 02-9785872
Teléfono Residencia 02-6732937
Preferencia de Envío DIRECCION

Preferencia de Envío DIRECCION

INVESTIGACiÓN OPERATIVA
Gesti6n de Operaciones

Línea de Gestión de operaciones
Investigación
Principal
Otras Líneas de Rehabilitación ambiental y de especies degradadas
Investigación
Disciplina Principal CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, CIENCIAS DE LA TIERRA,

CIENCIAS FORESTALES
Sector Económico AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA,
Principal SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE

SERVICIOS CONEXAS

Antecedentes Académicos
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Institucíón
Educacional

Nombre de la Carrera INGENIERíA FORESTAL
UNIVERSIDAD DE CHILE> FAC.DE CIENCIAS FORESTALES

Direcciones Laborales

Institución

Calle, Avenida,
Número,
Departamento
Sector o Barrio
País
Región
Ciudad o Comuna
Fax
Email
Teléfono

Intereses Profesionales

Palabras Clave

Títulos

Nivel de Formación
Título

UNIVERSIDAD DE CHILE> FAC.DE CIENCIAS FORESTALES>
DEPARTAMENTO MANEJO RECURSOS FORESTALES
Sta Rosa 11315

La Pintana
CHILE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
LA PINTANA
9785872
valenzm@uchile.cl
9785949

PREGRADO -> Título Profesional
INGENIERO FORESTAL, MI MANEJO DE REC. FORESTALES O
SILVICULTURA

u¿~.
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Pais CHILE
Año de Inicio de la 1996
Carrera
Año de Obtención del 2004
Titulo
Año Último Curso de 2001
la Carrera

Otras Actividades de Formación

Experiencia Profesional

Nombre del Cargo o PROFESIONAL CONSULTOR
Función

Sistema de Infomlación en Ciencia, Tecnología e Innovación - SICTI
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Duración en
Semestres de la
Carrera
Estado de la Carrera
Calificación Final
Tipo de
Financiamiento

Tipo de Actividad de
Formación
Nombre de Actividad
de Formación
Año de Inicio
Duración
Institución
Pais
Comentarios

Experiencias Laborales

Nombre del Cargo o
Función
Tipo de Cargo
Pais
Región
Ciudad o Comuna
Institución o
Empresa
Mes y Año de Inicio
Logros

10

TITULADO
CON DISTINCiÓN
OTRA

CURSOS

CURSO DE ADMINISTRACiÓN DE PLATAFORMA DE EDUCACiÓN A
DISTANCIA (E-LEARNING)
2004
1 MES
UNIVERSIDAD DE CHILE> FAC.DE CIENCIAS FORESTALES
CHILE
CURSO DE CAPACITACiÓN DICTADO POR LA UNIDAD DE
COMPUTACiÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE
LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

ASISTENTE DE GESTiÓN COMERCIAL Y TÉCNICA

AYUDANTE / ASISTENTE
CHILE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
LA PINTANA
UNIVERSIDAD DE CHILE> FAC.DE CIENCIAS FORESTALES

09/2003
- Formulación de proyectos FIA y parte del equipo técnico del proyecto-
Formulación de proyectos Explora- Venta de cursos y programas de
perfeccionamiento dictados por la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Chile.
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Tipo de Cargo
País
Región
Ciudad o Comuna
Institución o
Empresa
Mes y Año de Inicio
Mes y Año de
Término
Logros

Nombre del Cargo o
Función
Tipo de Cargo
País
Región
Ciudad o Comuna
Institución o
Empresa
Mes y Año de Inicio
Mes y Año de
Término
Logros

Nombre del Cargo o
Función
Tipo de Cargo
País
Región
Ciudad o Comuna
Institución o
Empresa
Mes y Año de Inicio
Mes y Año de
Término
Logros

Nombre del Cargo o
Función
Tipo de Cargo
País
Región
Ciudad o Comuna
Institución o
Empresa

ASESOR/CONSULTOR
CHILE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
ALHUE
MINERA FLORIDA

04/2004
06/2004

Consultoría de ordenacíón terrítorial a Minera Florida, Fundo El
Membrillo, comuna de Alhué Región Metropolitana. Abril-Junio 2004.
Dentro de las tareas realizadas se encuentra: Definición de zonas de
plantación, enriquecimiento, exclusión, demarcación de sendero
interpretativo (Altos de Cantillana, Región Metropolitana) y generación
de cartografía asociada.

PROFESIONAL CONSULTOR

ASESOR/CONSULTOR
CHILE
REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS
LAS CABRAS
HACIENDA COCALÁN

09/2003
09/2003

Consultoría Hacienda Cocalán. Identificación y selección de individuos
de Palma chilena para ser exportados, septiembre 2003.

PROFESIONAL CONSULTOR

ASESOR/CONSULTOR
CHILE
REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS
LAS CABRAS
HACIENDA COCALAN

08/2003
08/2003

Consultoría Hacienda Cocalán. Realización de censo de Palma chilena
(Jubaea chilensis) agosto 2003.

ESTUDIANTE EN PRÁCTICA

AYUDANTE / ASISTENTE
CHILE
REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS
RANCAGUA
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE > DIVISION EL
TENIENTE

<
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Mes y Año de Inicio
Mes y Año de
Término
Logros

Nombre del Cargo o
Función
Tipo de Cargo
País
Región
Ciudad o Comuna
Institución o
Empresa
Mes y Año de Inicio
Logros

01/2002
03/2002

Enero Febrero 2002, práctica profesional realizada en Convenio
Ambiental CONAF El Teniente. Tema: Estudio de mensura y
proposiciófl de soluciones para los taludes de la carretera Rivera Sur
(Ruta del Acido). El estudio involucró el desarrollo de la metodología
idónea para la mensura de taludes y la posterior propuesta de
soluciones para problemas de erosión y derrumbes.

Coordinador Técnico Proyecto FIA-PI-C-F-1-053.

PROFESIONAL
CHILE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
SANTIAGO
UNIVERSIDAD DE CHILE

12/2004
Coordinador de actividades de terreno y administrativas de
proyecto. Organización de plantaciones en 6 lugares de
ensayo. Coordinador de las evaluaciones de ensayos.

Pal1icipaciones en Proyectos

Nombre del Proyecto Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad de la madera
de Guayacán (Porlieria chilensis) con fines productivos y comerciales
en la IV región
El Guayacán (Porlieria chilensis) es una especie endémica que se
distribuye entre la IV y la VI Región del país, incluyendo la Región
Metropolitana. Su estado actual es de vulnerabilidad por el evidente
deterioro, debido principalmente a la sobreexplotación para la obtención
de madera para energía y en menor grado para el rubro artesanía,
como también el ramoneo por parte del ganado caprino.EI objetivo
principal de proyecto consiste en aumentar la disponibilidad y mejorar
la calidad de la madera de Guayacán para ser utilizada con fines
productivos y comerciales en la IV Región, de esta manera sería
posible darle a los pequeños propietarios la posibilidad de diversificar la
producción de sus terrenos, y por otro lado, satisfacer las necesidades
de abastecimiento de madera de los talleres de artesanos.

Resumen del
Proyecto

Rol en Proyecto
Funciones en el
Proyecto
Año Inicio
Participación en el
Proyecto
Año de Término de
Participación en el
Proyecto
Estado del Proyecto
Institución
País
Región
Ciudad o Comuna

CO-INVESTIGADOR
CO-INVESTIGADOR y SUPERVISiÓN EN TERRENO

2004

2007

EN DESARROLLO
FUND. PARA LA INNOVACION AGRARIA
CHILE
REGION DE COQUIMBO
LA SERENA

Sistema de Infom1ación en Ciencia, Tecnología c Innovación - SICTI
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Nombre del Proyecto URAM
Número del Proyecto D02T2019

Nombre del Curso AGROFORESTERIA
Descripción del CURSO PERTENECIENTA A LA MALLA CURRICULAR DE LA
Curso CARRERA DE INGENIERíA FORESTAL EN LA UNIVERSIDAD DE

CHILE, DONDE SE INSTRUYE ACERCA DE LOS DISTINTOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOIS Y
LA FORMA DE MEJORARLOS UTILIZANDO HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS Y DE GESTiÓN.

Carrera o Programa INGENIERíA FORESTAL
Nivel de Formación
Institución
Educacional
Periodo de Ayudantía 2001/2002

Producción (publicaciones y Otras)
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Institución de
Financiamiento
Principal
Comentarios

Resumen del
Proyecto

Rol en Proyecto
Funciones en el
Proyecto
Año Inicio
Participación en el
Proyecto
Estado del Proyecto
Institución
País
Región
Ciudad o Comuna
Institución de
Financiamiento
Principal
Comentarios

Ayudantías

Publicaciones

FUND. PARA LA INNOVACION AGRARIA

PROYECTO RECIENTEMENTE ADJUDICADO, CORRESPONDIENTE
AL CONCURSO AÑO 2004. COMIENZA SUS OPERACIONES
DENTRO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

PROYECTO DE TRANFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL
PROYECTO: IDENTIFICACiÓN DE ESECIES SUSCEPTIBLES DE
SER UTILIZADAS EN PROYECTOS DE RECUPERACiÓN
AMBIENTAL, CON ÉNFASIS EN RECUPERACION ECOLÓGICA.
ASISTENTE
ASISTENTE COMERCIAL Y TÉCNICO DE LA UNIDAD DE
REHABILITACiÓN AMBIENTAL.
2003

EN DESARROLLO
UNIVERSIDAD DE CHILE> FAC.DE CIENCIAS FORESTALES
CHILE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
SANTIAGO
COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA> FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
PROYECTO EN DESARROLLO, CORRESPONDE A LA
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL PROYECTO
"IDENTIFICACiÓN DE ESPECIES SUSCEPTIBLES DE SER
UTILIZADAS EN PROYECTOS DE RECUPERACiÓN AMBIENTAL,
CON ÉNFASIS EN RECUPERACiÓN ECOLÓGICA.

PREGRADO -> Título Profesional
UNIVERSIDAD DE CHILE> FAC.DE CIENCIAS FORESTALES

Sistema de Infon11aeión en Ciencia, Tecnología e Innovación - SICTI
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Tesis y Trabajos de Título y Grado

Autor(es) de la Tesis MARIO VALENZUELA
o Memoria
Título de la Memoria Análisis de la Expansión de las Inversiones Forestales Chilenas en
o Tesis América Latina en el Período 1990
Descripción o La memoria analiza la expansión de las inversiones de empresas
Resumen forestales chilenas en Latinoamérica en el período 1990 - 1995,

identificando aquellos criterios más importantes que inciden en el
proceso de inversión.Se recolectó información de variadas fuentes
bibliográficas, identificando aquellos aspectos que influyen en las
decisiones de inversión.

Cantidad de Páginas 83
Año de Publicación 2004
Título Conducente INGENIERO FORESTAL
Institución donde fue UNIVERSIDAD DE CHILE> FAC.DE CIENCIAS FORESTALES
presentada la Tesis
País de la CHILE
Publicación
Nombre del Profesor FERNANDO BASCUR
o Tutor Principal
Otros Profesores o ALVARO URZÚA M.
Tutores

Palabras Clave
MANUEL RODRIGUEZ R.
Inversiones forestales
criterios de inversión
inversión extranjera
empresas forestales chilenas

Conocimientos, Capacidades y Aptitudes

Idiomas

Idioma
Nivel de
Comprensión
Nivel de
Conversación
Nivel de Escritura
Nivel de Lectura

INGLÉS
ALTO

BASICO

BASICO
ALTO

Otros Conocimientos

Descripción Informática a nivel usuario avanzado
Conocimiento
Años de Experiencia 2
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SEBASTIÁN IGNACIO VARELA CONTADOR
Dalmacia l 196, Providencia, Santiago.
(02)6785949-(09)6186238
svarelacontador(a:gmail. com
02/Diciembre/1976 (Santiago), c.i.: 13.038.998-8. Chileno

Experiencia:

Marzo de 1996 a la
fecha. Funadación los
Maitenes.Vertical S.A.

Marzo de 1996 a la
Fecha. Vertical S.A.

Marzo de 2003,04 y 05.
Vertical S.A. Sucursal USA.

1997
Departamento de Silvicultura de
la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad de
Chile.

1998
Departamento de Silvicultura de
de la Facultad de Ciencias
Forestales de la Uni\'Crsidad de
Chile.

2000-2001
Departamento de Manejo de
Recursos Forestales de la
Facultad de Ciencias Forestales
de la Universidad de Chile.

Febrero y Marzo del 2001
Centro Experimental Doctor
Justo Pastor León de la
Universidad de Chile

Educador ambiental
Programas de educación ambiental para nifíos de distintos
estratos sociales. Elaboración de material educativo y charlas relativas a la
comprensión del paisaje y el conocimiento de la flora y fauna de Chile.

Guía de Montaña
Diversos programas con adultos y jóvenes consistentes en el trabajo con
habilidades sociales en las organizaciones, a través de experiencias al aire
libre. Guía de ascensiones en altura y recorridos en parques nacionales.

Coordinador logístico
Responsable de la ejecución los programas "Leadership Ventures" de la
Escuela de Negocios Wharton (University of Philadelphia) y MIT
(Massachussets Institute of Technology).

Ayudante
Cátedra Botánica general.
Profesor responsable: María Teresa Serra.

Ayudante
Cátedra de Taxonomía Vegetal.
Profesor responsable: Rodolfo Gajardo.

Ayudante
Cátedra de Sistemas de Información Geográfico.
Profesor responsable: Patricio Pedernera. Miguel Castillo.

Práctica Profesional
Ejecución de dos investigaciones:
- Efecto de las características de renovales de Nothofagus Glauca sobre su
susceptibilidad a la invasión por pino radiata.
- Inventario de la invasión de Pino Radiata sobre un rodal de ;Volhofáglls
Glauca en el predio Justo Pastor León. Propuestas de extracción y uso.
Además participé en las actividades de captura. medición y marcación de
aves de bosque: y detección y medición de nidos naturales. Actividades
enmarcadas en el proyecto "Dinámica espacial de aves de bosque en un
paisaje forestal industrial" (Proyecto Fondecyt 199(786).
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Diciembre 2003
Facultad de Ciencias
Forestales de la
Universidad de Chile

Relator
Calidad del Hábitat Urbano para Fauna. En el curso "Manejo de la
Vegetación Urbana para Profesionales". Dentro del contexto del Proyecto
Fondef 00011078 "Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Vegetación
Urbana con Fines de Descontaminación Atmosférica y de Apoyo a la
Toma de Decisiones a Nivel Municipar-.

Enero 2004
Corporación de Fomento a la
Producción. CORFO.

Registro Nacional de Inglés de CORFO.
Seleccionado para formar parte del registro nacional de personas con
dominio del idioma inglés.

Mayo a Julio 2004
Agrícola y Forestal
NORRADIATA LDTA.

Sistema de Información Geográfico y Cartografía digital.
Responsable de la cartografia y la elaboración del "Plan de desarrollo
Forestal y Conservación de la parte alta del estero Alhué··.

2004 a la Fecha Diseño y ejecución de proyectos ambientales
Unidad de Rehabilitación Elaboración de propuestas a instituciones públicas y privadas.
Ambiental. Facultad de Ciencias en temas relacionados con la rehabilitación ambiental de intervenciones
Forestales. Universidad de Chile antrópicas a través del uso y manejo de la vegetación. Me especializo en

Ecología urbana. en el manejo y protección de su vegetación y la
conservación de la vida silvestre en las ciudades. Algunos proyectos en los
que me he desempefiado son:
- DiseI10 de un Sistema de Identificación. Protección y Manejo de Árboles
Patrimoniales en contextos Urbanos.
- Diagnóstico de la Conectividad Biológica en la Ciudad de Santiago
- Transferencia Tecnológica del Proyecto Fondef 0001 1078 "Desarrollo
de un Sistema de Gestión de la Vegetación Urbana con Fines de
Descontaminación Atmosférica y de Apoyo a la Toma de Decisiones a
Nivel Municipal".

Formación

1983 - 1994
Colegio Notre Dame.

Ensefianza básica y media.

1995. Instituto Chileno
Británico.

Dos cursos semestrales de Inglés hablado y escrito.

1996. Facultad de
Ciencias Forestales
de la Universidad de Chile.

Ingreso a la Carrera de Ingeniería Forestal.

Marzo 1997. 98 Y2000
Verical S.A

Curso de técnicas de montaí'ía: manejo de cuerdas. escalada. marcha.
orientación y primeros auxilios en montaI1a. Nivel básico. medio y
avanzado respectivamente.

Agosto 1997.
Facultad de enfermería
de la Pontificia
Universidad Católica

Curso de Primeros auxilios.

1999. Facultad de
Ciencias Forestales
de la Universidad de Chile

Licenciado en Ingeniería Forestal

U~ ..'
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2000. Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias de
La Universidad de Chile

O~'cntc
Cátedra "Ornitología"
Profesor responsable: Cristián F. Estades.

2000. Facultad de Agronomía de Oycntc
La Universidad de Chile Cátedra "Zoología"

Profesor responsable: Raúl Carvacho.

2003. Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad
de Chile.

200'+. Instituto
Chileno-Norteamericano
de Cultura

Publicaciones

Titulado de la Carrera Ingeniería Forestal.

Curso Semestral de Inglés Avanzado

VarcIa S., Estades C. y Hermíndez 1. 2003. Calidad de la Vegetación Urbana como Héíbitat
para Aves. El caso de Santiago de Chile. Memoria de Titulo. Departamento de Manejo de
Recursos Forestales, Escuela de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile.

Varcla S. Aves, buscando un hogar. Revista "Chile Forestal". Afio 200'+. Número 305.
Pág 21 - 24.

Val'cla S. y Estades C y Hernández 1. The role of vegetation stmcture on the composition of
bird communities in the city of Santiago de Chile. Enviado al Journal Landscape and Urban
Planning en Diciembre del 2004.

Congresos

VII Neotropical Ornithological
Congress. VII Congreso Chileno
y de Ornitología Neotropical.

The Role ofthe vegetation stmcture on the composition ofbirds
Communities in the city of Santiago de Chile. Varcla S. Venegas A.M.&
C. Estades. 2003. Expositor

VII Neotropical Ornithological Effects of a Wildfire on the Forest Bird Community at the MaIleco
Congress. VII Congreso Chileno National Reser"e. Venegas A.M" S. Varcla & c. Estades. 2003. Coautor.
de Ornitología Neotropical.

IV Congreso Iberoamericano
de Parques y Jardines Públicos

IV Congreso Iberoamericano
de Parques y Jardines Públicos

Disefio y aplicación de un Protocolo de Identificación, Protección
Manejo de Árboles Patrimoniales en Contextos Urbanos. Green D" C.
Labarthe, M. Valenzuela y S.Varcla. Unidad de Rehabilitación Ambiental
(URAM). Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Chile. Ponencia
aprobada para ser expuesta el día 10 mayo de 200S.

El Rol de la Vegetación y las Características del Paisaje Urbano,
en la Composición de Comunidades de Aves. Vuela S. Estades C.
Hernández 1. Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Chile.
Ponencia aprobada para ser expuesta el día 9 de mayo de 200S ",
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CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES.

Nombre Paulo Andrés Díaz Vergara

Nacionalidad Chileno

R.U.T 13.246.738 - 2

Estado Civil Soltero

Fecha de nacimiento 26 febrero de 1977

Domicilio Monseñor Subercaseaux # 10302
Santiago

Licencia de Conducir Clase B

Fono - Fax (02) 2820179

Número Celular (08) 5582307.

Correo electrónico Paudiaz@uchile.cl
Pa u loand rex@hotmail.com

mailto:Paudiaz@uchile.cl
mailto:rex@hotmail.com
iacosta
Rectángulo
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2. ANTECEDENTES ACADEMICOS.

& Enseñanza Básica

1981- 1988 Primero a Sexto año
1989-1990 Séptimo a Octavo año

& Enseñanza Media

1991 - 1994 Primero a cuarto año

&- Estudios Superiores

1997

2001

Junio 2003

2002

Colegio San Francisco de Asís.
Internado Nacional Barros Arana
( INBA).

Instituto de la Salle Santiago.

Ingresa a la Facultad de Ciencias Forestales de la
UNIVERSIDAD DE CHILE, a la carrera Ingeniería
Forestal.

Obtiene el grado de Licenciado en Ciencias
Forestales.

Egresado de la Carrera Ingeniería Forestal.

Elaboración de investigación para obtención
titulo profesional Diagnostico y evaluación
de la multifuncionalidad del bosque y su
aporte a la economía Mapuche. Practica
profesional.

l ..-'
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3. ANTECEDENTES LABORALES

2000-2001 Diciembre - Marzo

2001-2002 Marzo - Diciembre

2003. Enero-Marzo

2002

2003

2003.

2003 octubre - enero 2004

Elaboración del diagnostico productivo en
comunidades rurales Mapuches de la IX
región comuna de Melipeuco, propuestas
metodológicas para la intervención rural,
estudio encargado por INDAP-PRODESAL
de la Comuna de Melipeuco.

Desarrolla ayudantías de los ramos de
Gestión ambiental, Planificación
participativa y Agroforesteria rural
comunitaria en la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad de Chile.

Supervisor en faena forestal de
cosecha de pino en fundo Los Coligues
VII región, Linares. Empresa de
Servicios Forestales integrales SEFOIN
Lta VIII reg.

Asesor técnico en realización de
estudios de mensura e inventarios
Forestales por Manke consultores.

Proyecto "Los Niños de Makewe,
Reciclan la basura y protegen el medio
ambiente." Comuna de Padre las
Casas. IX Región.FPA, CONAMA

Proyecto productivo de mujeres
Pequeñas productoras Agrícola y
campesino INDAP.

Jefe operaciones empresa de servicios
forestales SEFOIN LTA. VII reg.
Inventarios y avalúos forestales,
mercado e intervención de bosques.
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enero 2004- Julio 2005 Ingresa a trabajar a la Facultad de
Ciencias Forestales Universidad de
Chile, Unidad de Rehabilitación
Ambiental
Formulación, Evaluación y
Ejecución de proyectos de
rehabilitación ambiental. FIA,
FONDEF,Transferencia
tecnológica, Explora CONICYT,
licitaciones publicas y otros.

Octubre 2004- Julio 2005 Adjudicación y Ejecución del
proyecto de rehabilitación ambiental
para una planta de extracción de
áridos, Fundo Santa Amalia de
Tuniche, adjudicado a la empresa
constructora Ferrovial Agroman S.A.
por la Facultad de Ciencias
Forestales de la U. de Chile.

Enero - Mayo 2005 Adjudicación Y Ejecución del
proyecto de extracción, traslado y
mantenimiento de arboles gigantes
del Parque Santa Rosa, Comuna de
la Pintana, adjudicado a la empresa
constructora Ferrovial Agroman S.A.
por la Facultad de Ciencias
Forestales de la U. de Chile.
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4. Referencias
Veronica Lagos directora del proyecto FONDEF
D02T2019, Facultad de Ciencias Forestales de
la Universidad de Chile.

Antonio Vita, director de proyectos FIA y
destacado docente de la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad de Chile.

Mario Valenzuela, Ingeniero Forestal
coordinador técnico proyecto de recuperación
del Guayacan para la IV región, Proyecto
adjudicado al FIA 2005.

Eduardo Vera, gerente general de empresa de
servicios forestales integrales Sefoin VIII Reg.

Ivan Grez, Académico Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad de Chile.

Duberli Fernández, gerente de centro de
estudios para el desarrollo Mundo sur chile Lta.
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Dirección Isla de Maipo 585, Maipú. Santiago

3760219 - 085303281

19 de Abril de 1976

10.902.602 - 6
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Cristián Rodriga Labarthe Escabeda
Antecedentes Personales

Teléfono

Fecha de Nacimiento

RUT

Estado Civil

Situación Militar

Licencia de Conducir

Correo Electrónico

Soltero, sin hijos

Al día

Clase B

crlabarthe@mail.forestaluchile.eI

Antecedentes Académicos

1982 -1993

1994 - 2001

Instituto Alonso de Ercilla. Educación Básica y Enseñanza Media

Universidad de Chile, Obtención del Título Profesional de Ingeniero

Forestal con Mención en Manejo de Recursos Forestales

Antecedentes Laborales

2004 - Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Forestales. Unidad de

Rehabilitación Ambiental. Formulación y ejecución de proyectos

Lycée Bellevue. Le Mans, Francia. Asistente de Español. Programa de

Intercambio Lingüístico entre los gobiernos de Chile y Francia

Instituto Cultural Francés. Agente Administrativo

Kendal English School. Profesor de Matemáticas

Subercaseaux College. Profesor de Matemáticas

Langton Clarke. Inventario Repuestos Mina Cemento Melón. La Calera

Novomerc Marketing. Encuestador

Municipalidad de Maipú. Proyecto Catastro de Uso del Suelo en la

Comuna de Maipú. Supervisor

Universidad de Chile. Desarrollo de Memoria de Título. Situación actual y

perspectivas de desarrollo del cultivo de corteza de alcornoque en Chile

Corporación Nacional Forestal. Practica Profesional. Análisis de ensayos

de especies arbóreas experimentales en la Provincia de Cauquenes.

Región del Maule

2003 - 2004

2003

2003

2002 - 2003

2002

2001

2001

2000 - 2001

2000

Giras de Estudio

2003 - 2004 Viaje de Estudio por Europa Central y Europa del Este. Visita a parques,

jardines y otras áreas verdes en Francia, Inglaterra, Ital(a. ·Éspaña,

Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, República Checa l Po¡I~l1ia.

mailto:crlabarthe@mail.forestaluchile.eI
iacosta
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Computación

Idiomas

Word. Excel, Power Point, Internet, Sistemas de Información Geográfica

Inglés básico, francés intermedio (DELF 1).
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Seminarios y Cursos

2001

Curso de Construcción y Tratamiento de Áreas Verdes. Facultad de

Ciencias Forestales de la Universidad de Chile.

Curso de Jardinería Esencial. Club de Jardines de Chile.

2001

Otros Antecedentes
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Wilson Alejandro Navarrete Valdivia

Antecedentes Personales

Ciudad o Comuna de LA FLORIDA
Residencia
Fecha de Nacimiento 30/09/1978

Pais de Nacionalidad CHILE
Identificación Chilena 13330135-6
(RUT)

Antecedentes Básicos

Nombre
Segundo Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
País de Nacimiento
País de Residencia
Región

Género

Teléfono Principal
Número de Fax
E-mail principal

Título y Cargo

Título Profesional
Principal
Grado Principal
Institución de
Estudio
Cargo Principal
Descripción del
Cargo

Institución o
Empresa
Comentarios

Dirección Particular

Wilson
Alejandro
Navarrete
Valdivia
CHILE
CHILE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

MASCULINO

09-1212639
6785872
wilsonuchile@yahoo.com
wnavarre@mail.forestaluchile.cl

INGENIERO FORESTAL

Licenciado
UNIVERSIDAD DE CHILE> FAC.DE CIENCIAS FORESTALES>
DEPARTAMENTO MANEJO RECURSOS FORESTALES
Gestión Comercial, Proyecto FONDEF 002 T20 19
Elaboración, gestión y presentación de proyectos concursables para la
universidad, a través de la Unidad Rehabilitadora Ambiental, de la
Facultad de Ciencias Forestales de la universidad de Chile
UNIVERSIDAD DE CHILE> FAC.DE CIENCIAS,
FORESTALES>DEPARTAMENTO DE MANEJO
Unidad Rehabilitadora Ambiental (FONDEF D02T2019)

Sistema de Infom1ación en Ciencia, Tecnología e Innovación - SICTI
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Número de Fax 6785872
Preferencia de Envío DIRECCION

wnavarre@mail.forestaluchile.cI
Teléfono 678 59 49
Preferencia de Envío NO
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Calle, Avenida,
Número,
Departamento
Sector o Barrio
Pais
Región
Ciudad o Comuna

Direcciones Laborales

Institución
Calle, Avenida,
Número,
Departamento
Sector o Barrio
País
Región
Ciudad o Comuna
Fax
Email

Intereses Profesionales

Palabras Clave

Línea de
Investigación
Principal
Otras Líneas de
Investigación
Disciplina Principal

Otras Disciplinas

Pasaje Chorrillos 1148, Villa Perú, La Florida, Santiago

Villa Perú
CHILE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
LA FLORIDA

UNIVERSIDAD DE CHILE> FAC.DE CIENCIAS, FORESTALES
Avenida Santa Rosa N° 11.315, Paradero 32

Comuna de La Pintana
CHILE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
LA PINTANA
6785872
wilsonuchile@yahoo.com

proyectos
gestión
mercado
elaboración
consultoria
asistencia técnica
Elaboración y gestión de proyectos.

Proyectos de HeliciculturaProyectos de Educación AmbientalAsessoría
técnicas en el sector Silvoagropecuario
TECNOLOGIA y CIENCIAS SILVOAGROPECUARIAS, INGENIERIA
FORESTAL
TECNOLOGIA y CIENCIAS SILVOAGROPECUARIAS, AGRONOMIA
y OTRAS ESPECIALIDADES SILVOAG

Antecedentes Académicos

Experiencia Profesional

Sistema de Infomlación en Ciencia, Tecnología e Innovación - SICTI

mailto:wnavarre@mail.forestaluchile.cI
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Experiencias Laborales

Práctica Profesional para optar al Título de Técnico AgrícolaNombre del Cargo o
Función
Tipo de Cargo
País
Región
Ciudad o Comuna
Institución o
Empresa
Mes y Año de Inicio
Mes y Año de
Término
Logros

COORDINADOR
CHilE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
lO ESPEJO
AGRíCOLA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL
02/1997
08/1997

Aprobación satisfactoria de la Práctica Profesional, para optar al Título
de Técnico Agrícola

Tecnico de apoyo en ventasNombre del Cargo o
Función
Tipo de Cargo
Institución o
Empresa
Mes y Año de Inicio
Mes y Año de
Término
Comentarios

AYUDANTE / ASISTENTE
AGRíCOLA NACIONAL S. A. C E 1.

09/1997
11/1997

Apoyo en ventas en Centros Comerciales y supermercados

Asistente Técnicos en ventasNombre del Cargo o
Función
Tipo de Cargo
Institución o
Empresa
Mes y Año de Inicio
Mes y Año de
Término
Logros

ASESOR/CONSULTOR
COMERCIAL lOS NOTROS

10/1997
02/1998

Posecionar a la empresa en la Región Metropolitana, aumentando la
cartera de clientes

Prestación de ServiciosNombre del Cargo o
Función
Tipo de Cargo
Institución o
Empresa
Mes y Año de Inicio
Mes y Año de
Término
Comentarios

ASESOR/CONSULTOR
AGRíCOLA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL
01/1999
10/2004

Apoyo en ventas y asesoramiento en locales comerciales de la linea
HomeCenter SODIMAC

Sistema de Infomlación en Ciencia, Tecnología e Innovación - SICTI



Otras Actividades de Experiencia Profesional
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Nombre del Cargo o
Función
Tipo de Cargo
País
Región
Ciudad o Comuna
Institución o
Empresa
Mes y Año de Inicio
Mes y Año de
Término
Logros

Tipo de Actividad
Laboral
Instítución

País
Región
Ciudad o Comuna
Nombre de la
Actividad Laboral
Rolo Función
Desempeñado
Año de Inicio
Actividad
Duración Actividad
Comentarios

Gestión Comercial y Formulador de Proyecto

PROFESIONAL
CHILE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
LA PINTANA
UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES,
UNIDAD REHABILlTADORA AMBIENTAL
OS/2004
10/2004

Formulación y participación de dos proyectos:- Formulación de un
proyeco Explora sobre productos forestales no madereros para la VII
región.- Formulación de proyecto FONDEF sobre Educación ambiental
para todos.

PASANTIAS

CORPORACION NACIONAL FORESTAL> CONAF - REGION
METROPOLITANA
CHILE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
SANTIAGO
Práctica Profesional

Diagnóstico de la Cadena de Valor de la MIPE y PYME, para exportar
hongos silvestres
2004

2 meses
Caracterización de la Cadena de Valor de la MIPE y PYME, que se
dedican a la comercialización de hongos silvestres comestibles, en la VI
región, localidad de Paredones

Participaciones en Eventos

Nombre del Evento Primer encuentro nacional estudiantil Científico - Tecnológico
Número del Evento 01
Descripción del Presentación de proyectos concursables de varias instituciones de
Evento enseñanza media a nivel nacional. Los temas a tratar son variados,

desde la recuperación de agua, electricidad, compostaje, lombricultura,
crianza artificial de caracoles, entre otras.

Rol desempeñado en Expositor
el Evento
Institución Promotora LICEO JOSÉ ANTONIO CARBAJAL
del Evento
País
Región
Ciudad o Comuna

CHILE
REGION DE ATACAMA
COPIAPO

,. :;
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Año de Realización 1996
del Evento

Nombre del Evento Taller de Crianza Artificiales de caracoles de tierra
Número del Evento 01
Descripción del Taller teórico- práctica, sobre la cría de caracoles de tierra tipo
Evento intensivo.
Rol desempeñado en Asistente
el Evento
Institución Promotora CENTRO DE CAPACITACiÓN Y ASESORíAS AGROPECUARIAS
del Evento VALLES DE OLMUE
País CHILE
Región REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
Ciudad o Comuna MARIA PINTO
Año de Realización 2003
del Evento

Nombre del Evento Simposio IUFRO Internacional:
Número del Evento 01
Descripción del Caracterización de los principales insectos asociados a rodales de
Evento hualo (Nothofagus glauca (Phil.) Kraisser) en la VII Región. Huerta, A. y

Navarrete, W. (Poster). Actas de Resúmenes.
Rol desempeñado en Expositor en el Simposio IUFRO Internacional, a través de un panel
el Evento
Institución Promotora INSTITUTO NACIONAL FORESTAL
del Evento
País CHILE
Región REGION DE LOS LAGOS
Ciudad o Comuna VALDIVIA
Año de Realización 2004
del Evento

Nombre del Evento Encuentro Nacional de la Microempresa y Pequeña empresa
Número del Evento 01
Descripción del Impulsando la globalización de la MIPE Chilena. Sus alcances,
Evento perspectivas, legislación y fomentoproductivo
Rol desempeñado en Asistente
el Evento
Institución Promotora SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL
del Evento
País CHILE
Región REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
Ciudad o Comuna PROVIDENCIA
Año de Realización 2004
del Evento

Resumen Currículo

Producción (Publicaciones y Otras)
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-------------------------------------.;¡..-----T--,'~§):) 2..\
''f \'.' ~,

Sistema de Infomlación en Ciencia, Tecnología c Innovación - SICTI :; o"
------------------------------------- ...•......"'-------';-: ..::.~.. cR/
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Producciones Artísticas y Culturales
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Publicaciones

Total Total Libros Total Total Total Tesis Total Otras Total
Artículos Capítulos Publicacion o Trabajos Produccion Publicacion
en Revistas Libros es en Actas de Título y es es
o Diarios de Grado Bibliográfic

Conaresos as
O O O O O O O

Producciones Técnicas

Total Producciones O
Técnicas

Total Producciones O
Artísticas y
Culturales

Propiedad Intelectual (Patentes y Derechos de Autor)

Total Patentes O
Total Otras O
Propiedades
Industriales
Total Derechos de O
Autor

Sistema de Infomlación en Ciencia, Tecnología e Innovación - SICTI i'_:
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ANEXO 3
CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

Y APORTES DE CONTRAPARTE
(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)

U/~n.- - J;' '..:/t/ .
Concurso Nacional de ~Fdyectos

FIA Aiíp 2004
Formulario de Postufación



• ~~nt1 Pl'<~ 1111S I ~ P;rt~r~ ~~rti~r:o Cilsilla 9206 - Fonos 156-2) 678 5762 - 678 5880 - 678 5884 - Fax 5417971 - e-mail: lac1ores@abello.dic.uch"ecl

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

CARTA COMPROMISO

La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, RUT 60.910.000-1.
declara estar participando en el Concurso Nacional de Proyectos de Innovación
Agraria 2004, de la Fundación para la Innovación Agraria FIA, con la propuesta,
Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad de la madera de
Guayacán (Porlieria chilensis) con fines productivos y comerciales en la IV
Región, bajo un manejo sustentable.

En dicha propuesta nosotros aportaremos y comprometemos los siguientes bienes
y servicios, durante 48 meses, para la ejecución del citado proyecto:

1. Dos académicos que destinarán, uno el 25% y otro el 30% de su tiempo,
valorizados en conjunto en $ 28.320.000 para los cuatro años.

2. Un administrativo que destinará el 10% de su tiempo, valorizado en
$1.440.000 para el total del proyecto.

3. Tres oficinas, con agua, luz, servicios higiénicos, teléfono, fax, valorizados a
precio de arriendo de $4.800.000 anuales.

4. El uso de 3 equipos computacionales, 1 fax, 1 Impresora, valorizados a
precios de mercado en $ 890.000.

5. Materiales de oficina por un valor total de $360.000 anuales.

6. Elaboración de propuesta valorizado en $ 480.000.

7. Estudio técnico para plan de manejo "orizado en $250.000.

GUILLERMO J

Santiago, 24 de mayo de 2004
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CARTA COMPROMISO

La Corporación Nacional Forestal, RUT 61.313.000-4, declara estar
participando en el Concurso de Nacional de Proyectos de Innovación Agraria
2004, de la Fundación para la Innovación Agraria FIA, con la propuesta,
Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad de la
madera de Guayacán (Porliera chilensis) con fines productivos y
comerciales en la IV Región, bajo un manejo sustentable.

En dicha propuesta nosotros aportaremos y comprometemos los siguientes
bienes y servicios, durante 48 meses, para la ejecución del citado proyecto:

1. Una superficie de 5 hectáreas de bosque nativo, por 4 años, ubicadas en
La Reserva Nacional Las Chichillas, Comuna de Illapel, IV Región. Esta
Reserva tiene una superficie total de 4.229 hectáreas.
La valorización de este terreno por los 4 años, asciende a $
500.000.-

2. Una oficina, con agua, luz, servicios higiénicos, teléfono, fax, computador
e impresora de propiedad de CONAF, que se estiman en una superficie
total de 9 m2.

La valorización de este aporte por todo el período que dura el
proyecto es de $ 1.920.000.-

3. Una Camioneta a disponibilidad del proyecto. El valor de este bien por
los 4 años es de $ 1.200.000.-

4. Un profesional que destinará 20 horas mensuales al desarrollo del
Proyecto. La valorización de este profesional durante todo el
proyecto asciende a $ 3.360.000.-

En síntesis, el aporte total que realiza este asociado es de $
6.980.000.-

ión Coquimbo el

La Serena, 10 de mayo de 2004
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CARTA COMPROMISO

Yo, Tristán Gabriel Jorquera Cortés, RUT 8.570.274-2, declaro
estar participando en el Concurso de Nacional de Proyectos de
Innovación Agraria 2004, de la Fundación para la Innovación Agraria
FIA, con la propuesta, Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de
la calidad de la madera de Guayacán (Porlieria chilensis) con fines
productivos y comerciales en la IV Región

En la referida propuesta nos comprometemos a aportar lo siguiente:

1. Una superficie de 5 hectáreas de bosque nativo, ubicadas en la
Comunidad Agrícola El Chiñe, RUT 51.030.560-4, rol de avalúo fiscal
263-3 de la comuna de Canela, que posee una superficie de 2.065,0
hectáreas y que se encuentra inscrita a fojas 245 vuelta N0236 del
año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos, valorizada
en un total de $ 1.200.000 por los cuatro años que dure el proyecto.

2. Un operario que destinará 20 horas mensuales al desarrollo del
Proyecto, valorizado en $960.000 los cuatro años.

Para constancia firma

Presidente Comunidad Agrícola El Chiñe

IIlapel, 11 de mayo de 2004
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ANEXO 4
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN

DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN Y DE
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

Concurso Nacional de iP-rbyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación

.,
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CARTA COMPROMISO

Yo, Verónica Lagos Chaura, Ingeniero Forestal, RUT 10.081.144-8, académico de
la Universidad de Chile, me comprometo a participar por 48 meses en el proyecto
"Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad de madera de
guayacán (Porlíería chílensís) con fines productivos y comerciales en la IV Región,
bajo un manejo sustentable.

De acuerdo a lo convenido, mi participación será como profesional especialista en
gestión de empresas, desempeñando la función de coordinador del proyecto y
asesor en comercialización.

Para este trabajo destinaré el equivalente al 20% de mi jornada.

Este compromiso lo adquiero ante la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Chile, a través de su Representante Legal Sr. Guillermo Julio
Alvear.

Santiago, 30 de Junio de 2005.

. \
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CARTA COMPROMISO

Yo, Antonio Vita Alonso, Ingeniero Forestal, RUT 4.335.615-1, académico de la
Universidad de Chile, me comprometo a participar por 48 meses en el proyecto
"Aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la calidad de madera de
guayacán (Porfieria chilensis) con fines productivos y comerciales en la IV Región,
bajo un manejo sustentable.

De acuerdo a lo convenido, mi participación será como profesional especialista en
Silvicultura y zonas áridas, desempeñando la función de coordinador alterno y
especialista del proyecto en manejo silvícola.

Para este trabajo destinaré el equivalente al 20% de mi jornada.

Este compromiso lo adquiero ante la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Chile, a través de su Representante Legal Sr. Guillermo Julio
Alvear.

Santiago, 30 de Junio de 2005.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Paulo Andrés Díaz Vergara, Ingeniero Forestal, RUT 13.246.738-2, me
comprometo a participar por 48 meses en el proyecto "Aumento de la
disponibilidad y mejoramiento de la calidad de madera de guayacán (Porlieria
chilensis) con fines productivos y comerciales en la IV Región, bajo un manejo
sustentable.

De acuerdo a lo convenido, mi participación será como profesional especialista en
manejo de recursos forestales, desempeñando la función de apoyo técnico y de
terreno para el proyecto.

Para este trabajo destinaré el equivalente al 10% de mi jornada.

Este compromiso lo adquiero ante la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Chile, a través de su Representante Legal Sr. Guillermo Julio
Alvear.

Santiago, Junio de 2005.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Cristián Rodrigo Labarthe Escobedo, Ingeniero Forestal, RUT 10.902.602-6, me
comprometo a participar por 48 meses en el proyecto "Aumento de la
disponibilidad y mejoramiento de la calidad de madera de guayacán (Porlieria
chilensis) con fines productivos y comerciales en la IV Región, bajo un manejo
sustentable.

De acuerdo a lo convenido, mi participación será como profesional especialista en
manejo de recursos forestales, desempeñando la función de apoyo técnico y de
terreno para el proyecto.

Para este trabajo destinaré el equivalente al 10% de mi jornada.

Este compromiso lo adquiero ante la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Chile, a través de su Representante Legal Sr. Guillermo Julio
Alvear.

í "',,.¡
"'-------

Cristián Labarthe E.

S'antiagol Junio de 2005.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Sebastián Ignacio Varela Contador, Ingeniero Forestal, RUT 13.038.998-8, me
comprometo a participar por 48 meses en el proyecto "Aumento de la
disponibilidad y mejoramiento de la calidad de madera de guayacán (Porlieria
chilensis) con fines productivos y comerciales en la IV Región, bajo un manejo
sustentable.

De acuerdo a lo convenido, mi participación será como profesional especialista en
manejo de recursos forestales, desempeñando la función de apoyo técnico y de
terreno para el proyecto.

Para este trabajo destinaré el equivalente al 20% de mi jornada.

Este compromiso lo adquiero ante la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Chile, a través de su Representante Legal Sr. Guillermo Julio
Alvear.

Santiago, Junio de 2005.

, . :-:- ...~
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CARTA COMPROMISO

Yo, Mario Enrique Valenzuela Sandoval, Ingeniero Forestal, RUT 14.474.801-8,
me comprometo a participar por 48 meses en el proyecto "Aumento de la
disponibilidad y mejoramiento de la calidad de madera de guayacán (Porlieria
chilensis) con fines productivos y comerciales en la IV Región, bajo un manejo
sustentable.

De acuerdo a lo convenido, mi participación será como profesional especialista en
manejo de recursos forestales, desempeñando la función de coordinador del
equipo técnico del proyecto.

Para este trabajo destinaré el equivalente al 45% de mi jornada.

Este compromiso lo adquiero ante la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Chile, a través de su Representante Legal Sr. Guillermo Julio
Alvear.

7

,.'../ '. / /:2--- ---
~.

~rio Valenzuela S.

Santiago, Junio de 2005.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Wilson Alejandro Navarrete Valdivia, Ingeniero Forestal (E), RUT 13.330.135-6,
me comprometo a participar por 48 meses en el proyecto "Aumento de la
disponibilidad y mejoramiento de la calidad de madera de guayacán (Por/ieria
chi/ensis) con fines productivos y comerciales en la IV Región, bajo un manejo
sustentable.

De acuerdo a lo convenido, mi participación será como profesional especialista en
manejo de recursos forestales, desempeñando la función de apoyo técnico y de
terreno para el proyecto.

Para este trabajo destinaré el equivalente al 10% de mi jornada.

Este compromiso lo adquiero ante la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Chile, a través de su Representante Legal Sr. Guillermo Julio
Alvear.

--'--- \:~ (_7t:c~
Wilson Navarrete \/. "' ..

Santiago, Junio de 2005.
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CARTA COMPROMISO

Yo, Tristán Gabriel Jorquera Cortés, RUT 8.570.274-2,en mi
calidad de presidente de la Comunidad Agrícola El Chiñe, declaro
estar en conocimiento de la propuesta Aumento de la disponibilidad y
mejoramiento de la calidad de la madera de Guayacán (Por/ieria
chilensis) con fines productivos y comerciales en la IV Región/
presentada en el Concurso de Nacional de Proyectos de Innovación
Agraria 2004, de la Fundación para la Innovación Agraria FIA.
,
De acuerdo a lo convenido, mi participación será como asociado y
beneficiario directo. Mi compromiso consistirá en el aporte de
conocimientos, infraestructura y apoyo en la ejecución del proyecto,
por un período de 48 meses a contar de octubre de 2004 para
facilitar su desarrollo.

Este compromiso lo adquiero con la entidad ejecutora del proyecto,
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile.

IlIapel, 11 de mayo de 2004
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CARTA COMPROMISO

Yo, IDlEUO O. VIIHA 1rnRE3 ,RUT 8.187.2E8-{) declaro estar
en conocimiento de la propuesta Aumento de la disponibilidad y
mejoramiento de la calidad de la madera de Guayacán (Porlieria
chilensis) con fines productivos y comerciales en la IV Región, bajo un
manejo sustentable, presentada en el Concurso de Nacional de
Proyectos de Innovación Agraria 2004, de la Fundación para la
Innovación Agraria FIA.

De acuerdo a lo convenido, mi participación será como beneficiario
directo y me comprometo a entregar las facilidades correspondientes
para el desarrollo del proyecto, aportando información y experiencia
relacionada a los procesos de producción artesanal, por un período de
48 meses a contar de octubre de 2004.

Este compromiso lo adquiero con la entidad ejecutora del proyecto,
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile.

NOMBRE
RUT
FIRMA

LA SERENA, 17 re MI\YO re 2.C04.-

_/, "
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ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR y ASOCIADOS

U~,

Concurso Nacional de Proyectos'
FIA Año 2004

Formulario de Postulación
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CO'\\E\IO ESPECIFICO DE COL-\BOR--\CIO'\ E~TRE LA FACULTAD DE CIEi\CI.-\S
.-\GRO'\O\lICAS DE L\ L:NIVERSID.-\D DE CHILE '{ L.\ FACULTAD DE CIE'\Ci:\S
FORESTALES DE LA U'\IVERSIDAD DE CHILE

En SantIago de Chile. a 19 de mayo de 2004. enrre la Facultad de Ciencias AS'Tonómlcas de la
Lmversidad de Chtle, persona jurídica de derecho público. Rol único Tributario N'o óO.910000-
l. represeniada legalmente por don Mano Stlva Gennevllle, chileno. casado. ingeniero
agrónomo. cédula nacional de identidad 3.517751-5. ambos domiciliados en Avenida Santa
Rosa N° 11 315. comuna de La Pintana, y la Facultad de Ciencias Forestales de la Lniversidad
de Chile. persona jurídica de derecho público. Rol único Tributario W 60910.000- L
representada legalmente por don Guiilermo Julio Alvear. chileno. casado. mgeniero forestaL
cédula nacional de identidad 4.333755-6. ambos domiciliados en Avenida Santa Rosa ,\0
11 315. comuna de La PlI1tana. vienen en celebrar el sigUIente conveniO.

PRiMERO La UNIVERSIDAD DE CHILE, persona Juridica de derecho público, es una
institución de Educación Superior que. a través de sus funcwnes de docenCia, mvestigaclón.
creación artístlca y extensión. preserva. acrecienta y transmite la cultura y cumple las polítlcas
umvcrsnanas onemadas a los intereses nacionales

SEGl.J~DO Que en ei espíritu de coiaboraclón conjunta que eXiste entre la Facultad de
Ciencias AS'Tonómlcas y la Facultad de Ciencias Forestales y teniendo presente el benefiCIO
mutuo ljUC pueue brmdar el desarroilo ue aCClünes ue fortalecimlenlo y modernización en ei
campo de la gesilón ambiental del paisaje. ambas partes declaran que resulta conveniente unir
capacidades en el desarrollo del proyecto "Aumento de ia di,\ponibilidaá y mejoramiento de la
calidad de la madera de (iuayacún (Poriieria chilensi!» confines productivos y comerciales en
la IV re~ión ", presentado et1 el ConcW'so Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2004
(FiA). proyecto que forma pane integrante del presente convenio.

TERCERO Por el presente acto las partes vienen en establecer los compromisos y
condiciones generales a las que se sujetarán ambas institUCIOnes, en vinud de las cuales se
ejecutará el proyecto mencionado en la cláusula precedente.

CVARTO Para el cumplimiento del presente convenio la Facultad de CIencias
Agronómlcas se compromete a poner a disposiClón de la Facultad de Ciencias Forestales el uso
de uiez hectáreas (10 ha) ubIcados en el predio denominado "Estancia Las Cardas" en el Lote A
en el sector denominado "Caiceo", correspondientes a vegetación natural de guayacán y matorral
con presencia de guayacán. en el Campo Experimental Las Cardas (CEALC), ubicado en la
Cuarta Región, Provincia de Elqt.ti, comuna de Coquimbo, cuyo dominio se encuéntra inscrito a
fojas 1145 vuelta número 1096 del Registro de Propiedad del aIlo 1969 del Conservador de
Bienes de Raíces de Coquimbo.
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ANEXO 6
PRECIOS Y VALORIZACIONES
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Concurso Nacional de Proyectos

FIA Año 2004
Formulario de Postulación
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Precios o Valorizaciones de Bienes y Servicios

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD
Manual $1.196.220
Compost M3 $10.317
Huincha de fibra c/u $34.034
Huincha 30 metros Freemans c/u $6.387
Forcípula c/u $117.697
Pie de metro c/u $5.239
Plantas de Guayacán c/u $ 1.700
Estanque 500 Its. c/u $ 66.350
Computador Intel Pentium c/u $411.871
Computador Intel PIV c/u $409.500
Camioneta Nissan 0-21 c/u $6.880.000
Transporte en camión $333.200
Chuzo 1" c/u $7.631
Chuzo arcomet c/u $5.998
Chuzo 1 1/8" c/u $8.140
Martillo redline c/u $2.690
Martillo Famastil c/u $1.685
Martillo carpintero Stanley c/u $3.844
Pala Hoyera c/u $3.705
Pala Hoyera 2 c/u $4.409
Motobomba KAAZ c/u $261.883
Motobomba Robin c/u $263.519
Brújula $59.238
Agua (consulta expertos) $/Litros $10
Publicaciones c/u $400.000

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Postulación
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ANEXO 7
FLUJOS DE CAJA MENSUAL
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Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Postulación
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FLUJO DE CAJA MENSUAL DE LOS APORTES CONTRAPARTE.
2004

ITEM DE GASTO Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1. Recursos Humanos

1.1 Profesionales

Verónica Lagos 160.000 160.000

Antonio Vita 315.000 315.000

Mario Valenzuela O O

Profesional de apoyo O O

Profesional CONAF 70.000 70.000

1.2 Técnicos O O

Técnico 1 O O

Técnico 2 O O

Técnico 3 O O

1.3 Consultores O O

1.4 Asesor O O

1.5 Mano de obra 40.834 40.834

1.6 Administrativo 30.000 30.000

2. Equipamiento O O

21 Adquisición de equipos O O

2.1.1 Equipos compu1ación O O

2.1.2 Equipos de campo O O

2.1.3 Otros (vehlculo) O O

2.2 Valorización de uso de equipos O O

2.2.1 Uso de equipo computacional O O

2.2.2 Uso de equipos de campo O O

2.2.3 Uso de equipos de laboratorio O O

2_2.4 Uso de vehículo 25.000 25.000

2.3 Arriendo de equipos O O

2.4 Otros O O

3. Infraestructura O O

3.1. Uso de infraestructura 440.000 440.000

3.2 Uso de terrenos 139.583 139.583

4. Movilización viáticos y combustibles O O

4.1. Viáticos nacionales O O

Pasajes en bus O O

Estadla O O

4.2 Combustible O O

4.3 Arriendo vehlculo O O

4.4 Peajes O O

5. Materiales e ¡nsumos O O

5.1 Herramientas O O

5.21nsumos de Lbaoratorio O O

5.3 lnsumos de campo O O

5.4 Materiales varios O O

5.5 Otros (plantas) O O

6. Servicios de terceros O O

6.1 Plan de manejo O O

6.2 Análisis de Laboratorio O O

6.3 Envío de muestras O O

6.4 Inspecciones SAG O O

6.5 Elaboración propuesta 480.000 480.000

7 Difusión O O

7.1 Olas de Campo O O

7.2 Seminarios O O

7.3 Publicaciones Diarios y Revistas O O

7.4 Manuales O O

8 Gastos Generales O O

8.1 Consumos básicos O O

8.2 Materiales de Oficina 30.000 30.000

9. Imprevistos O O

10. Otros O O

TOTAL O O 1.730.417 1.730.417
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