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Fecha ••••••3 .•O'.JUbJ•..ZlJDl) •..•. __ .:;/.-;.1.;.T
Hora ~H"",_" t1~ ./..~/..{..:.~.~.
N° Ingreso. -2.. _;~ _ .

FOLIO
BASES

CODIGO I
(USO interno) FIA-PI-C-2005-1- A - 1141L__49

__

I :'~~9:910N 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE ESPECIES NATIVAS PARA
FOLLAJE ORNAMENTAL Y PRODUCCION BAJO CONDICIONES
CONTROLADAS"

,~j~EA(S} TEMATICA(S): Recuperaci6n y manejo productiv~ de especies
nativas

R BRO(S): Flores

B_EGION{ES) DE EJECUCION: RM, Octava, Decima.

FECHA DE INICIO
(dd/mm/aaaa):
FECHA DE TERMINO
(dd/mm/aaaa):
DURACION (meses)

30101/10

30101/06

48

AGENTE POSTULANTE 0 EJECUTOR
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en
/a Ficha respectiva del Anexo 1)

• Nombre
•• RUT

SOUTHGREEN
51.022.520-1

• Direcci6n Parque Residencial los Encinos 255
• Region X
• Ciudad Valdivia
• Fono 063-296406
• Fax 063-296406
• E-mail southgreen@surnet.cl

Cuen a Bancaria (Tipo, N°, banco): Cuenta Corriente N°
DE CHILE
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AGENTES ASOCIADOS 1
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en
la Ficha respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT

Floricultura NOVAZEL
99.514.680-0

• Direccion Edificio Centro Aereo of. 2002b
• Region RM
• Ciudad Santiago
• Fono 02-6905144

Fax 02-6905143
• E-mail info@novazel.com
•. Web www.novazel.com
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco): Cuenta Corriente N° 225-10094-00

BANCO DE CHILE

AGENTES ASOCIADOS 2
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en
la Ficha respectiva del Anexo 1)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

to Nombres y Apellidos : Manuel Antonio Ceballos Acosta
• Direccion y Comuna: Los Encinos 255, Valdivia.
• Pais : Chile
• Region : X
• Ciudad : valdivia
• Fono : 063-296406/9-8690232
• Fax: 063-296406
• E-mail rnet.cl

Firma

•. j-

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
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~EPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO 1
(Camp/etar ademas los datos persona/es en /a Ficha de/ Anexo 1)

• Nombres y Apellidos
• Direccion y Comuna
• Pais Chile
• Region RM
II Ciudad Santiago
• Fono 02-6905144
• Fax 02-6905143

Beverley Joe
Edificio Centro Aereo of.2002b

REPR sel ANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO 2
(Comp/e L datos persona/es segun Ficha en Anexa 1)

• Nombres y Apellidos
• Direccion y Comuna
• Pais
II Region
e Ciudad
II Fono
• Fax
• E-mail

• Firma
COSTOTOTAL DEL PROYECTO
(Va/ores Reajustados) :$ $ 168.137.334

(Va/ores Reajustados) $ 88.466.006

APORTE DE CONTRAPARTE
(Va/ores Reajustados) :$ $ 79.671.328 47 %

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 53 %

'CfBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA

•. '. 'r,. pr~~ ;'
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2.1. Equipo de Coordinacion del Proyecto
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los
curriculum vitae en Anexo 2)

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicaci6n Proyecto (% ano)
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direcci6n y Comuna
• Region RM
• Ciudad Santiago
• Fono 02-6905144
• Fax 02-6905143
• E-mail ·y@novazel.com

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

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACI6N rARA LA

INNOVACION AGAARIA

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion Proyecto (% ano)
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direccion y Comuna

• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

X
Valdivia
063-296406
063-296406

• Firma

• Firma

tEBALlOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
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Manuel Antonio Ceballos Acosta
27% durante 4 anos
Gerente General SOUTHGREEN
Parque Residencial los Encinos 255

Beverley Joe
11% durante 4 anos
Internacional Consultant
Edificio Centro Aereo of. 2002b
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2"2. Equipo Tecnico del Proyecto
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los
curriculum vitae en Anexo 2)

INombre Completo
Funci6n y Dedicaci6n

Profesi6n Especialidad Actividad en el al Proyecto
Proyecto (% ano)

Lyall Fieldes Asesor
internacional en

Horticultural Exportaci6n desarrollo de 10%Management flores de corte mercado y

l-. - evaluaci6n de
especies

Matias Avendano
Investigaci6n Asesor tecnico

Ceballos (propagaci6n,Ing. y desarrollo tratamientos 20%Agr6nomo en plantas
post-cosecha yornamentales
meioramiento)--

Marely Cuba Diaz
Bi610go Biologia Administraci6n

Dr. Molecular y de operaciones 33%
Bioquimica biotecnolog ia tecnicasde las plantas

Paulina Caracterizaci6n
Hechenleitner Vega botanica y

Ing. Forestal Botanica fenol6gica de las 11%
especies

seleccionadasf-..

Mabel Delgado Ing. Forestal Viverista Establecimiento
orres de ensayos de

propagaci6n y
poscosecha, 100%mantenci6n de

ensayos y

l evaluaciones
post-cosecha
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2.3. Participantes 0 Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar los datos de las personas U organizaciones, segun corresponda, en la
Ficha del Anexo 1).

Profesi6n 0
Lugar de Tipo de participacionNombre Completo actividad que

desarrolla trabajo en el Proyecto

Erich Helmke Ing. Forestal Agricola Santa
Actividades de difusi6nIsabel

Octavio Polanko Proteas delProductor
Mar Ensayos follaje nativo

Monica Musalem
Ing. Agr6nomo Vivero

Pumahuida Ensayos follaje nativo

J
tEBAllOS ~)COSTA MANUEL Y OTRA
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SECCION 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Se recomienda completar esta secci6n al finalizar la formulaci6n del Proyecto)

Este proyecto corresponde a una iniciativa que busca abrir una nueva area de
producci6n en Chile: lila producci6n intensiva de follajes decorativos para
exportaci6n". Actualmente, la producci6n de follajes en Chile se basa en la
recolecci6n de ramas y plantas desde su habitat natural, 10 que va en perjuicio de la
sustentabilidad del recurso y de la calidad del producto.

La innovaci6n que propone este proyecto consiste en introducir especies
novedosas para el mercado y transformar la explotaci6n indiscriminada del recurso
por una utilizaci6n sustentable, a traves de selecci6n de genotipos superiores y su
producci6n bajo condiciones controladas. Con esto, se espera mejorar la calidad y
diversidad de follajes en Chile, posicionando a nuestro pais a nivel internacional.

Para el desarrollo de este proyecto se han seleccionado cuatro especies
Gevuina avellana Mol., la cual posee un potencial probado en estado silvestre y es
actualmente exportada. Ademas, fueron seleccionadas las especies Desfontainia
spinosa, Laureliopsis philippiana y Gaultheria mucronata, las cuales a pesar de su
enorme potencial no han sido aun utilizadas como follajes.

Como primera etapa se evaluara la diversidad genetica que existe para cada
una de estas especies en las zonas donde crecen natural mente y se seleccionaran
los individuos con las mejores caracteristicas fenotipicas para uso ornamental. En
forma paralela se estudiara la botanica y fenologia de estas especies en diferentes
regiones seleccionadas.

Los genotipos seleccionados de cad a especie, seran transplantados en un
ensayo principal en la X regi6n, se determinara el potencial de crecimiento en
condiciones controladas. Se desarrollaran protocolos de propagaci6n (in vitro y por
esqueje), se evaluara la vida de poscosecha de los genotipos de cada especie y el
potencial de mercado de los productos mediante un contacto permanente~ con.
empresa~ importadoras en EEUU, Jap6n, Canada y Europa, de forma de re9~_ier~sus '\
sugerenclas. I~:: ~'.'

fin .
Posteriormente, se realizara un analisis financiero de la producci6 I~e follaje .~ .'

de los genotipos seleccionados, segun potencial productiv~ determina, 9-, Et~;,el'
proyecto y potencial comercial evaluado con importadores durante el prog a.mqLdet'~"',.
mejoramiento. "'~ _;..

Finalmente se realizaran ensayos de los genotipos seleccionados con los
prodv,ctores asoci dos en la RM y X regi6n, ademas de cursos, charlas en forma
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peri6dica a productores interesados en desarrollar este rubro, con el objetivo de
comprometer al mayor numero de agricultores en la producci6n de follaje nativo.

La busqueda de genotipos superiores dentro de una especie y la posibilidad
de cultivarlos bajo condiciones controladas debiera incrementar el potencial
productiv~. EI desarrollo del proyecto resultara en genotipos superiores de las
especies seleccionadas, que justifiquen los costos que implica la producci6n bajo
condiciones controladas. Esto posibilitaria el desarrollo de una nueva area de
producci6n de especies ornamentales en Chile de manera sustentable y altamente
competitiva en el mercado.
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SECCION 4: IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER

Actualmente, la producci6n chilena de flores y follajes se desarrolla
principalmente con variedades y tecnologias provenientes de otros paises lideres en
el area. EI desarrollo de nuevas variedades en el mercado de la floricultura es la
base para un buen posicionamiento de las empresas en el negocio floricola.

A pesar de la gran riqueza de recursos geneticos existentes en Chile, hay falta
de informaci6n y no existe un registro publico sobre actividades de bioprospecci6n de
los recursos geneticos. Estas han sido efectuadas por instituciones de investigaci6n
internacionales tales como jardines botanicos, centr~s de investigaci6n,
universidades, y empresas extranjeras de mejoramiento genetico. EI Royal Botanic
Garden de Edinburgo, tiene una colecci6n de 500 especies chilenas, 10 que
representa mas de un 10% de la flora nativa de Chile, y el Jardin Botanico de
Benmore construye una representaci6n de los bosques templados de Chile, en un
area de 4 hectareas (Manzur y Lasen, 2003).

La biodiversidad en Chile es moderada en numero, pero presenta especies
unicas y exclusivas, el 85,5% de la flora tiene su origen en el pais, de las cuales
44,6% son especies endemicas y 40,9% son nativas (Manzur y Lasen, 2003).

Sin embargo 10 anterior, en Chile, no se ha desarrollado programas de
mejoramiento para aprovechar esta variabilidad genetica y rescatar especies y
genotipos superiores dentro de las poblaciones naturales existentes. Siendo las
tecnologias de domesticaci6n y desarrollo de genotipos superiores, aun incipientes.
Lo anterior, nos hace perder competitividad frente a otros paises.

La selecci6n de individuos superiores dentro de una especie, antes de su
masificaci6n, permitiria alcanzar un mayor potencial productiv~, una producci6n
homogenea y de mayor calidad, caracteristicas exigidas por los mercados
internacionales. Aunque el genotipo seleccionado no corresponda al mejor dentro-:-d
una poblaci6n infinita, en donde siempre es posible encontrar genotipos S'up'erio're~~
desde el punta de vista practico y econ6mico es interesante tener result~Cios' en' un
menor periodo de tiempo. ' :J ,$

, ,<:'\', J' .~

. ~ .-
En este proyecto se plantea la posibilidad de realizar mejoramiento gen....e.t~co. }/

de especies para producci6n de follajes decorativos, un area que esta riaCiendo yV
que presenta un enorme potencial en Chile, por la diversidad de especies nati~as ron
potencial y condiciones climaticas favorables.

EI rubro de follajes decorativos en Chile, presenta numerosas problematicas
debido a que las roducciones de las empresas exportadoras chilenas se basan en

\
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la extracci6n sin control desde poblaciones naturales. Lo anterior, conlleva a una
serie de desventajas entre las que cabe destacar la falta de homogeneidad y calidad
del producto, dependencia de los factores climaticos para la extracci6n, volumen
limitado, extracci6n no sustentable en el tiempo y venta de productos sin valor
agregado, entre otros.

1. Falta de homogeneidad y calidad del producto: En la actualidad todo el follaje
nativo se cosecha desde poblaciones naturales. La exportaci6n de material silvestre
originado en esta extracci6n, limita el aprovechamiento del potencial genetico de las
especies nativas, entregando al mercado la sensaci6n de que las especies
exportadas carecen de uniformidad y son de una calidad irregular.

De alii que sea dificil para las empresas importadoras apostar por estos
productos a futuro. La cosecha de follaje proveniente de poblaciones naturales que
se realiza en diferentes epocas del ano, da como resultado tambien un producto con
comportamiento de poscosecha irregular.

En avellano por ejemplo, los brotes nuevos de enero poseen una menor vida
de poscosecha que los brotes de marzo, debiendo en consecuencia ser diferente el
tratamiento de poscosecha en uno y otro mes en funci6n del estado fisiol6gico en
que se encuentre la hoja. Como en la mayoria de los casos la cosecha para un envio
se realiza en diferentes zonas climaticas, las hojas de una misma especie presentan
grandes diferencias en forma y color, con los inconvenientes del caso.

En este sentido es fundamental tener claro que tipo de producto es posible
vender segun la estaci6n y el lugar en que se produce, asi como conocer la
durabilidad del producto segun la manipulaci6n posterior. Es importante ofrecer al
mercado un producto homogeneo con caracteristicas sobre el promedio, con el
objetivo de diferenciarse y proyectarse con los potenciales clientes en un mercado a
futuro.
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Figura 1. Exportacion Chilena de Follaje (1997 - 2003).
Fuente: Floricultura NOVAZEL 2004.

2. Dependencia de condiciones climaticas para extracci6n: Los lugares
geograficos en donde se encuentran estas especies nativas en abundancia son cada
vez mas escasos, por 10que las distancias a los lugares de extraccion son mayores y
sus condiciones de acceso se hacen cada vez mas dificiles. Hay epocas en el ana en
que es imposible acceder a los lugares desde donde se extrae el material, ya que
estan incomunicados 0 bien las condiciones climaticas impiden simplemente la
cosecha. Esto es bastante comun en la Decima Region, principal sector en donde se
desarrolla esta actividad. Por el hecho de ser una explotacion de tipo extensivo, los
rendimientos dependen del sitio y otros factores que no son controlados.

3. Volumen limitado: Asociado a los factores antes mencionados, y a la manera
como se desarrolla el negocio de exportacion de follaje, es imposible exportar
grandes volumenes y proyectar con certeza los futuros envios.

Resulta fisicamente imposible cosechar un volumen importante de calidad
exportable en un periodo de tiempo compatible con las necesidades del cliente, ya
que desde que se corta la primera hoja no pueden pasar mas de 3 dias hasta que se
corta la ultima hoja. EI periodo de cosecha es muy limitado, las distancias son
grandes, el producto es irregular y la calidad se afecta cada dia que pasa desde que
el producto se cosecha. ~_

Mediante la produccion controlada se espera aumentar la cantj~~ r;e C' I:{i'~
producto por unidad de superficie, haciendo mas eficiente los insumos ta~~:sc9~0' ~,);~:,
agua, fertilizantes, plaguicidas y mana de obra, aumentando ademas la prod ctividad ," ,"-5

por unidad de superficie. ',;/

" '1,
4. Extracci6n no sustentable en el tiempo: Si bien no hay estudios con base,
cientifica que establezcan la real influencia de la cosecha del material nativo sobre la
sustentabilidad del producto, la experiencia de la empresa Acosta y Ceballos Exp.
con mas d 15 -os en el rubro (comunicacion personal) indica que ahora es
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necesario recorrer mas areas para abastecerse del producto, y que algunas especies
tardan varios arios en repoblar zonas en que antes eran abundantes. No resulta
aventurado decir que la sustentabilidad del negocio se ve amenazada y que las
distancias cada vez mayores estan afectando la rentabilidad financiera de la
actividad.

5. Venta de un producto sin valor agregado (variedades): Hoy en dia, cualquier
empresa puede exportar el follaje nativo desde Chile mediante la extracci6n desde
poblaciones naturales. No se excluye la posibilidad de exportar material genetico
para producir estas especies en otros paises con mejores posibilidades que Chile,
transformandose en una real competencia. Un ejemplo reciente es el programa que
se ha iniciado en Italia para producir follaje de Fabiana imbricata R. el Pav. (pichi,
romero) como nueva especie de follaje ornamental (MARINO y otros. 2000).

EI desarrollo de variedades aprovechando la mayor variabilidad genetica y el
manejo productiv~ que Chile posee, son fundamentales para darle un valor agregado
al producto y de esta forma no perder la oportunidad de nosotros aprovechar nuestro
patrimonio.

"Los fol/ajes nativos de Chile son excelenles, el problema es que son tal/os muy
cortos. Solo el helecho cumple con la longitud que requerimos que es de 50 a 60cm.
Quiero saber si en los olros productos puedes enviamos en longitudes mayores y
cual es el precio para futuras compras" (Importador Ecuador).

Es imposible exportar sobre 40 cm. en volumenes interesantes y a precio
competitiv~ A vel/an 0, Lycopodium, Pon Pon y Romeril/o, ya que no se encuentran
estos largos en estado silvestre. Solo cultivando bajos condiciones controladas se
pod ria obtener esa calidad de producto

6. Efectos medioambientales: EI manejo tradicional de los Productos Forestales no
Maderables realizados por indigenas y no indigenas habitantes de zonas rurales y a
veces urbanas, ha implicado en algunos casos la completa desaparici6n de las
especies vegetales de las cuales han hecho uso. En la mayoria de los ca ,"S~l§sl/l..€"
plantas se han visto reducidas en sus numeros poblacionales, existien tJ? f(.9,9os

"-. . .casos documentados en que el usa humane de productos obtenidos de I $plantas
ha favorecido su permanencia. ~; (.

) <./'
~' ,...'t-~ ,0

Es importante rescatar la historia de uso de los Productos Forestale§'v'Flo
Maderables, para poder aplicar las lecciones de la historia a 10 que actualmerlf$ e§ta,p.q~~
ocurriendo al extraer estos productos en zonas menos intervenidas, especialmente
en la X Regi6n, donde la actividad de colecta de productos del bosque es amplia.
Especies que han sufrido los efectos de la sobrecolecta han side las Bromeliaceas
del genero Puya, el illay, el boldo, el guayacan, la yareta, etcetera.
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Este proyecto, al pretender el cultivo de las especies con potencialidad para
la exportacion del follaje contribuira efectivamente a mitigar los efectos lamentables
de la actividad en las condiciones en que actualmente se desarrolla.

7. Conflictos comunitarios: Algunas de las personas que se dedican a la
recoleccion de follaje no poseen bosques, por 10 tanto su actividad se concentra a
orillas del camino 0 en predios abandonados 0 descuidados. Esto ha traido
problemas entre algunos vecinos, y es una situaci6n que puede aumentar si hay un
aumento en la demanda de este producto. La presencia del recurso concentrado en
ciertas areas implica una competencia por parte de los recolectores 10 que es fuente
de conflictos y una presion excesiva al recurso. EI impacto que tiene este proyecto es
proveer de conocimiento y material seleccionado a aquellas personas que trabajan
en esta actividad.

8. Falta de antecedentes cientificos y tecnicos: Los antecedentes que hoy existen
respecto a las potencialidades productivas de algunas especies se refieren
fundamentalmente a la madera y los frutos. En cuanto a las tecnicas de cultivo y
rendimiento de plantaciones para produccion de follaje los estudios son escasos.

Algunos productos se han insertado en mercados regionales 0 nacionales,
aumentando los volumenes de recoleccion en funcion de la demanda. Del mismo
modo aparecen mas exigencias en cuanto a criterios de calidad y volumenes de
produccion estables. Ello ha generado una intensificacion en la cosecha con todos
los riesgos asociados.

Existen productos que por el estado de conocimiento actual 0 su ecologia no
admiten algun tipo de manejo agricola, estando sometidos a una demanda superior a
la capacidad de produccion natural, con el riesgo de sobreexplotacion yagotamiento
de recursos, 0 de impactos sobre su sistema de regeneracion. Es el caso ocurrido
con el boldo 0 el quillay en decadas pasadas 0 del pifion de araucaria en areas muy
presionadas. Existen otros productos comercializados a pequefia escala que podrian
pasar por una situacion similar en los proximos afios, como por ejemplo los helec~s.

Cr-\lLE 1>;,
~ 'Ok

EI proyecto pretende recolectar antecedentes respecto al crec' ,~t~. y (~?~.,:..
adaptacion de. las especies. b~jo cultivo, a la~ tecnicas mas. adecuadas ~~3ma;t)ejo, ~.~~,'\~
todo esto mediante un segUlmlento de los cultlvos y a una sene de ensayo~.!:; ,., -_~J~~ ~I\' ": oj

' c.. •••) -=

9. Falta de alternativas de produccion en las comunidades: Existen Jinuc~as"" .~')I
comunidades que viven en terrenos con aptitud forestal, pero que 10 han cambiaoo:ai ~
la agricultura 0 ganaderia. La situaci6n en estos rubros ha decaido, y esto ha sido-
mas perjudicial para algunas comunidades pues ademas se encuentran lejos de los
centros de venta. L anterior implica la busqueda de nuevas alternativas de
produccion. En este se tido el proyecto pretende entregar antecedentes y material
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para iniciar un nuevo sistema productiv~, aprovechando ademas las condiciones de
sitio que han sido nichos de las especies en cuesti6n.
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SECCION 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales y justificaci6n

Tal como se expresara al inicio del capitulo anterior, en un mercado floricola
altamente competitiv~, el desarrollo de nuevas especies es fundamental para tener
una mejor aceptacion en el mercado y mantenerse en el. Los follajes son elementos
secundarios en el mercado de las flores, aunque no por eso menos rentable. Aun asi,
los precios de estos en comparacion con las flores son sensiblemente inferiores.

Un ejemplo a seguir en cuanto a la importancia de la investigacion y desarrollo
de nuevas variedades ornamentales, 10 constituye Australia. Este pais se ha
posicionado como referente a nivel mundial en exportacion de especies nativas,
aumentando sus exportaciones de 3 millones de dolares el ana 80, a 35 millones de
d61ares el ana 2001. Esto basado solo en el desarrollo de nuevas variedades
ornamentales, partiendo de especies nativas. Para el ana 2002 ya son mas de 15
diferentes variedades las que estan exportando, y siguen potenciando este rubro con
el desarrollo de nuevas especies. En el mercado existen varias especies de uso
ornamental que fueron seleccionadas desde una poblacion natural y que poseen
caracteristicas superiores al promedio de la poblacion. Entre estas se destacan:
Eucaliptus Baby blue, E. Silver dollar, Acacia dealbata (Mira ndole, Gaulois), Banksia
coccinea (Urbrae), Zantedeschia aethiopica (Pink mist, Green goddess, Little gem).

Especies nativas de Chile con potencial de uso ornamental como follajes.

Chile posee un sinnumero de especies nativas con potencial ornamental. Los
criterios de seleccion de nuevas especies para produccion de follajes decorativos,
son el color y forma de las hojas, buena vida de poscosecha y que sean
econ6micamente rentables producirlas.

En los bosques de la zona Centro-Sur de Chile existen innumerables e~~c.L~SlE:
que no han sido evaluadas en cuanto a su potencial como follaje ornamental.o 'fjllanta
en maceta. En el cuadro a continuaci6n se muestran algunas especies q~¢ ya'se
~st~n exportand~ 0 que p~drian tener gran potencial y destacadas en COI~~roto se E'J
Indican las especles selecclonadas para el desarrollo de este proyecto. . , 5

Basimdase en los criterias de selecci6n mencianadas en el parra;~ inii.;i!:<'~.~,p
para el desarrollo de este proyecto fueron elegidas cuatro especies nativas chilenas~~~
Desde el punto de vista de follaje con flor, se destaca Desfontainia spinosa, en donde
las flores rojas de forma acampanada contrastan con un follaje brillante y coriaceo.
En cuanto foil 'e, destaca Gevuina avellana que posee un follaje brillante y

I~nte viI a d oscosecha y Laureliopsis philippiana que se caracteriza por
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poseer un follaje persistente de color verde oscuro con hojas lanceoladas de bordes
aserrados y con fragante aroma. Finalmente, la Gaultheria mucronata, como follaje
con frutos ya que presenta hermosos frutos de una gran variedad de colores.

Tabla 1.- Especies nativas con potencial para uso ornamental como follaje en Chile.
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Nombre cientifico Nombre comun Uso ornamental Estado

Amomyrtus meli Meli Follaje Sill.€stre
Azara lanceo/ata Aromo del monte Follaje Silvestre
Azara microphilla Roblecillo Follaje Sill.€stre
Blechnum chilensis Costilla de vaca FollaJe Sill.€stre
Dendroligotrichum denosoides Pon pon Follaje Sill.€stre
Desfontainia spinosa Taique Follaje y f10res Silvestre
Dicranopteris cryptocarpa Arbolito Follaje Sil\€stre
Drimis lllinteri Canelo FolJaje Sill.€stre
Eucryphya cordifolia Ulmo Follaje Sill.€stre
Fabiana imbricata Pichi romero Follaje y f10res Silvestre
Gevuina avellana Avella no Follaje Silvestre
Laphosoria quadrupinata Helecho Follaje Sill.€stre
Laurelia sempervirens Laurel Follaje Sill.€stre
Laureliopsis philippi ana Tepa Follaje Sill.€stre
Lomatia ferruginea Romerillo Follaje Sil\€stre
Lomatia hirsuta Radal Follaje Sill.€stre
Lycopodium paniculatum Palmilla Follaje Sill.€stre
Nothofagus dombeyi Coigue Follaje Sill.€stre
Persea lingue Lingue Follaje Sill.€stre
Podocarpus nubigena Manio de hojas punzantes FolJaje Sill.€stre
Podocarpus saligna Manio de hojas largas Follaje Sil\€stre
Rhaphithamnus spinosus Arrayan macho Follaje y follaje con fruto Sill.€stre
Saxe-Gothaea conspicua Manio de hojas cortas Follaje Sil\€stre
Schinus molle Falso pimiento Fruto Sil\€stre
Spartium junceum junco FolJaje Sill.€stre
Stenocarpus spp. Estenocarpus FolJaje Sil\€stre
Ugni molinae* Murta Follaje y follaje con frutos SiI\€stre

Mejoramiento genetico para follaje ornamental.

17

/ "jV
, . ,

f ,I ' ,,

Dentro de una poblaci6n de individuos de una especie existen diferentes'
grados de diversidad genetica. La evaluaci6n de esta variabilidad genetica y la,'" ,'?-o/
selecci6n de individuos superiores segun los objetivos del programa de mejoramie'nt0, P~
son una etapa fundamental. Los paises lideres en el area de mejoramiento de follaje --
ornamental (Italia, Australia, Nueva Zelanda y Holanda), estan concientes de que la
primera etapa de mejoramiento de una especie para uso ornamental es la selecci6n
de~ mejore~os denlro de una poblacion
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La evaluacion de un genotipo superior va a depender de la capacidad del
equipo "mejorador" de encontrar, caracterizar y seleccionar los individuos superiores
dentro de la variabilidad de una poblacion existente, segun el uso final que esta
especie tenga.

La selecci6n y propagaci6n de estas selecciones superiores permite tener una
poblaci6n de produccion homogenea de mejores caracteristicas para uso ornamental
(mayor vida de poscosecha, colores novedosos, mayor tamafio), y dar un valor
agregado a la especie, permitiendo diferenciarse de las producciones obtenidas por
extraccion, obteniendo un mejor precio y posicionamiento en el mercado.

Es importante desarrollar programas de mejoramiento de estas especies para
determinar su potencial genetico y productiv~. De esta forma se incrementara la
oferta de especies a los paises importadores. AI mismo tiempo se desarrollaran
lineas de produccion de especies nativas chilenas las cuales serviran de MARCA,
para posicionar el mercado floricola chileno en el extranjero.

Hay muchas especies nativas de Chile con potencial ornamental, sin embargo
desde el punto de vista comercial el concepto es claro "EI potencial comercial de
una especie ornamental estil determinado por su vida de poscosecha (>10
dias), largo (sobre 40 cm.) y la capacidad del exportador de proveer el producto
en grandes cantidades de forma homogenea ya un precio competitiv~"

De esta forma cualquier planta ornamental que posea las caracteristicas antes
mencionadas puede tener un nicho en el mercado. Aun asi, es necesario desarrollar
programas de mejoramiento para explorar el potencial genetico que las especies en
estado silvestre nos ofrecen y determinar el manejo productiv~ que estas especies
deben tener para ofrecer un producto de calidad al mercado.

La idea central de este proyecto, es iniciar la mejora de especies para
produccion de follaje decorativo caracterizando y aprovechando la variabilidad
genetica existente naturalmente a traves de seleccion. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que la seleccion no puede crear variabilidad sino que actua sobre la_..,..ya-;-.
existente (Allard, 1967). _o_',<'J Oi,LE

.•. \,of).

Es importante recalcar, que este proyecto, es solo un comienzo, va, gue las ~W:~."
especies seleccionadas no han sido estudiadas desde el punto de vista-/del su .... , ~I

biologia floral. Todavia, hay demasiadas incognitas por responder, camo por ("},"'
ejemplo la base genetica de las especies (consanguinidad), viabilidad de P9Ie.o~·:Y"" i: j
receptividad del estigma, sistemas de polinizaci6n y fecundacion, producci6rr y. I r'S1-~
viabilidad de semilla sexual, entre otros. Lo anterior, sumado al lento desarrollo de
plantas lenos artir de semillas verdaderas hacen que el mejoramiento via
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cruzamiento sexual sea mucho mas lento. Durante el desarrollo de este proyecto se
planea responder algunas de estas incognitas pensando en el futuro.

Aumento del potencial productivo bajo condiciones controladas

Los follajes mas exportados a nivel mundial son el Helecho cuero, Asparagus
y Ruscus. Estas especies, son cultivadas bajo sombreadero ya que de esta forma se
asegura homogeneidad, volumenes y calidad, 10 cual se traduce en una mayor
rentabilidad de la especie en comparacion a la cosecha de estos materiales en forma
silvestre.

Varios de los factores de produccion asociados a la calidad del producto estan
relacionados al manejo productiv~. En Ruscus (Danae racemosa) se evaluo entre
otros factores, como el nivel de sombra usado en cultivos comerciales afectaba la
calidad de la vara producida. Se concluyo que la calidad (vida de poscosecha y largo
de vara) se ve altamente favorecida al usar sombreadero, 10que permitio, aumentar
la rentabilidad del cultivo y potencial de mercado. (CERVELLI, y otros. 2001).

La produccion de especies ornamentales bajo condiciones controladas,
especfficamente follaje nativ~, permitira tener una produccion sustentable en el
tiempo, volumenes ilimitados de produccion, y un aumento de la calidad y
homogeneidad del producto, 10que permitira abastecer en forma sustentable ciertos
nichos en el mercado internacional. Por otra parte, permitira que se exprese de mejor
forma el potencial genetico de la especie, aumentando la calidad del producto
ofrecido, 10que no es posible en condiciones naturales de extraccion.

La produccion de follaje en EEUU se basa en gran medida en el manejo de
riego durante epocas frias en los cultivos. Gracias a esta practica pionera
desarrollada por la Universidad de Florida, se logro aumentar la superficie y
sustentabilidad del cultivo de follajes, especificamente Helecho cuero.

Producci6n sustentable 1';: I

. ,f;~--"~,. ~
La mayoria de los productos usados como follaje acompanante en (~hile, son ... ' _~ _,

extrafdos del sotobosque de la zona centro sur de Chile, con un fuerte imp~u;to en la~.. ;!
sustentabilidad del producto, y una mala calidad del producto, por 10cual su t:ir~cio,~s. '.'
m~ni':10' y el nich~ de mercado no re~is~e interes para un~ produccion c~mer'cial.' ~Ia~ ~-s:
pnnclpales especles que se comerclalizan en las florenas son, Gevuma ave/Janei'pN
Podocarpus nubigena, Lycopodium panicu/atum, Lophosoria quadrupinnata. Un
pequeno porcentaje del follaje utilizado en Chile es importado desde Centro America.

No se tienen antecedentes de cultivo comercial de las especies que
F laje Nativo Ornamental (FNO). La extraccion actual se realiza
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directamente en el habitat natural de las especies y sin normas de manejo
establecidas que aseguren la sustentabilidad del recurso.

La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (F.I.A) ha serialado que con la
extracci6n de follajes sin manejo ni cultivo artificial, se corre el riesgo de facilitar la
perdida de patrimonio de flora, asi como de generar desequilibrios ambientales.

Desgraciadamente no se ha evaluado con base cientifica el impacto de la
extracci6n. Hasta ahora no se han establecido mecanismos que regulen la
extracci6n, como establecer cupos de corta de hojas por especie, por ejemplo,
mecanismos normalmente de dificil control y por tanto muy ineficientes. Otros paises
que exportan especies nativas (Australia, por ejemplo) han establecido primero la
domesticaci6n en terminos de cultivo agron6mico, para luego proceder a su
explotaci6n comercial.

La producci6n de follaje bajo condiciones controladas aseguraria la
sustentabilidad de algunas especies de follaje nativo que pueden verse afectadas
con la cosecha del material en estado silvestre.

5.2. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel internacional

Tendencias del mercado mundial de flores y fo"aje ornamental.

Segun estudios de mercado realizados por el Ministerio de Agricultura de
Nueva Zelanda, hay una tendencia al mayor uso de follaje en los bouquets. "Los
fol/ajes son items de bajo valor en comparacion con flores, sin embargo la tendencia
mundial esta cambiando poniendo mas enfasis en los fol/ajes para bouquets que en
las flores, 10 cual predice un aumento del fol/aje demandado a nivel mundiaf'.
(http://www.maf.govt.nz)

,.,~ .
Esto indica que el mercado de follajes a nivel mundial va en aumento~ ,.

abriendose una oportunidad clara a desarrollar, a diferencia de 10 que ~uc~de en ,~i.'
Chile con las exportaciones de follaje nativo que han decaido fuertem~nte en los, _v. ',_

ultimos arios, aun cuando a nivel mundial el mercado va en alza. I~ .~ _ : .. ;' ;
\ ( ,a "\(~ .

Los tipos de follaje utilizados comunmente son de color verde, platead~,,·o' d~ 0/
hojas variegadas. Los follajes con berries estan siendo populares nuevamente ..:lp~,/
estadisticas holandesas indican que 25-30% de los bouquets estan usando follaje
actualmente, comparados con 5% hace 10 arios. Esta tendencia va a ir en aumento
ya que los follajes verdes se asocian mas a plantas silvestres y al aumento del
consumo de 0 uctos ornamentales a nivel mundial. (Whiriskey y Connolly, 2000).
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La produccion de follajes novedosos para el mercado asociado con frutas
(berries) 0 flores, en la parte superior de los tallos es la nueva tendencia del
mercado. Un ejemplo de esta tendencia es el desarrollo de especies para follaje
ornamental de Eucaliptus en Australia en donde las especies E. tetragona y E.
forrestiana, poseen vistosos frutos en la parte superior de los tallos que Ie dan un
valor agregado al producto.

Un ejemplo del desarrollo de especies nativas 10 es Australia, quien como se
detalla en la Tabla 2, ha desarrollado un gran numero de especies y han creado un
programa que apoya el desarrollo solo de especies silvestres y nativas.

Tabla 2. Especies desarrolladas en Australia para su uso como ornamental.

Actinotus Christmas Bush Eucalyptus Leptospermum Scholtzia
Banksia Craspedia Helichrysum Leucosperm um Serruria
Beaufortia Cryptandra Ixodia Micromyrtus Thryptomene
Blandfordia Dryandra Kangaroo paw Protea Waratah
Boronia Erica Leucadendron Regelia Wax flower

'Generos de especies nativas desarrol/adas por Australia para uso ornamental

En giras realizadas con apoyo del FIA, productores e investigadores chilenos
pudieron constatar el ana 2000 que en el Reino Unido y Holanda la obtencion de
plantas nativas se realiza unicamente a traves de reproduccion en viveros
especializados con tecnologia de punta, adaptable a la realidad de la zona sur de
Chile. Lo anterior debido a la similitud climatica con la X region y debido a que las
tecnologias son facilmente transferibles. Dentro las especies chilenas cultivadas en
esos paises se encuentran: Gevuina avellana, Lomatia hirsuta, Nothofagus dombeyi,
Mirtaceas en general, Lomatia ferruginea, Pernettya mucronata, Azara lanceolata y
Azara microphyl/a.

Ct--\ILE
5.3. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel nacional ()Y--

~~
Producci6n de folJaje ornamental. t5 .

0)
.)" - 'l:) v

Algunas especies de follaje nativo hace mas de 15 anos que son exRortadas..:a ,'t-o/
los mercados de Europa y EEUU, teniendo una interesante aceptaGi6:n';'~ &
exportacion de follaje nativo desde Chile no ha estado exenta de problemas como os
que se destacaro anteriormente, aun asi, existe un gran potencial de mercado para
las e pecie~n ti as de Chile.

\
\

I..._.../
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En la Figura 2 se ejemplifican los principales productos exportados desde
Chile a Europa y EEUU. Muy caracteristico de los follajes nativos de Chile son sus
hojas bien brillantes pero de corto tamano, 10 cual ha limitado su desarrollo en el
mercado.

Figura 2. Caja de follajes nativos exportados principalmente a Europa, Japon,
EEUU.

Oesfontainia spinosa, a pesar de su belleza y facilidad para ser p opagada
vegetativamente, tiene un incipiente uso en el mercado nacional como: arousto
decorativo a pesar de su potencial con follaje con flores. Es necesario resa1tar q~e
los requerimientos basicos de propagacion de Oesfontainia spinosa, fueron \t:
determinados en un proyecto financiado por el Gobierno Regional de la Decima ~$

Region a traves de los fondos FDNR. Estos estudios son un importante aporte, ya
que permitiran u importante ahorro de tiempo en el proceso de mejoramiento
aceler do q n p ntea en este proyecto.

Si bien, existe exportacion de follaje en Chile, no se tienen antecedentes
acerca de la investigacion en la produccion intensiva de follaje. Una de las especies
nativas que ha captado mas interes por parte de los investigadores es el Avellano,
pero todas las publicaciones existentes se refieren fundamentalmente a la especie
como productora ya sea de frutos 0 de sustancias quimicas. Como productora de _
follaje simplemente no se la menciona. (BOBADILLA, J. 1998). /-.-; ~ '. ~~,

/
J ~i..
.' 'd::

._:'? II
Z
P,
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En la Figura 3, se destacan genotipos de las especies Gevuina avellana y
Fabiana imbricata (una especies con gran potencial y con algo de avance en el
mercado del follaje, seleccionados desde su ambiente natural. Ambos, poseen
caracterfsticas superiores de follaje, en comparaci6n con otros individuos dentro de
una poblaci6n. Estas especies, poseen un potencial comprobado para exportaci6n en
su estado natural y fueron seleccionadas para ser mejoradas a traves de selecci6n y
manejo, con el objetivo de generar genotipos que presenten mayor potencial
productiv~ y calidad. Con esto, se espera aumentar en un futuro cercano la oferta,
volumen y calidad de follajes de estas especies actualmente exportadas. La oferta de
follaje de calidad y en mayores volumenes permitirfa lograr estabilidad dentro del
mercado y posicionar a Chile internacionalmente, con productos nativos chilenos.

Individuos pertenecientes a las especies Desfontainia spinosa y Azara
lanceolada (otra especie con potencial en el mercado del follaje), muestran su
potencial en la Figura 4. Estas especies no son exportadas ni se conocen
antecedentes de su producci6n en Chile salvo en casos aislados en que son
utilizados como arbustos decorativos en jardines y areas urbanas. Sin embargo,
existen antecedentes de su producci6n bajo condiciones controladas en Holanda.
Con la caracterizaci6n de estas especies, su mejoramiento a traves de selecci6n y
manejo bajo condiciones controladas, se espera desarrollar genotipos superiores que
permitiran diversificar la oferta de follajes en Chile, tanto para el mercado interno
como internacional.

Figura 3.- Individuos de Gevuina avellana y Fabiana imbricata seleccionados desde
su habitat n . ur (A) Gevuina avellana (Avellano chileno), detalles de su follaje; (8 y
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C) Fabiana imbricala (Pichi romero) mostrando su estructura de planta y estado de
floracion.
Fuente: Floricultura NOVAZEL S.A. © Y Teiller (2005).

Figura 4. Individuos de las especies Azara lanceo/ala y Desfonlainia spinosa. (A y 8)
Detalle del follaje de individuo de Azara lanceo/ala creciendo en la zona de Osorno y
su estado de floracion y (C) follaje y flores de Desfonlainia spinosa.
FUENTE: INIA-Remehue y Teillier (2005).

5.4. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel local

Como se ha planteado anteriormente, la producciones de follaje decorativo en
Chile se basan en recolecciones de ramas y plantas desde poblaciones naturales. A
nivel local, los trabajos de investigacion en el area produccion de follajes se han
realizado principalmente en la X region. .'

Los helechos, han sido objeto de varios estudios, como por ejemplo el
proyecto realizado por la productora Anja George titulado "Tecnologfa y desarro,llo en.;~
la produccion de helechos nativos en la X region", cuyo objetivo general tLfe.adaptw:.s:.-
tecnologfas de produccion para distintas especies de helechos nativos par~l'J@:'
produccion de follaje para el mercado nacional e internacional. Como resultadQ~ ~ Pt\?-I'..J'.
ese proyecto, se obtuvo un vivero de plantas mad res productoras de frondas ferti"le
para la cosecha de esporas, 10 que hizo posible reproducir las plantas sin recurrir al
medio silvestre. in embargo, la mayorfa de las especies solo pudo ser reproducida
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por esporas, lograndose producir y vender un numero reducido de plantas al termino
del proyecto, debido allento crecimiento de las especies.

Otra iniciativa en el area de follaje fue el proyecto "Centro demostrativo de
produccion y evaluacion de nuevas alternativas de produccion de flores cortadas,
acompanamientos y follaje, para pequenos productores de la X region", realizado por
la Universidad Catolica de Valparaiso-UCV en conjunto con la Sociedad Agricola
Reumen Ltda., cuyo objetivo fue evaluar la productividad de un grupo de especies al
aire libre y bajo invernadero, los beneficios economicos y aceptacion en el mercado.
Como resultado del proyecto obtuvieron resultados promisorios para las especies
despues de dos anos de ensayos, siendo las especies mas productivas Rumora y
Myrtus.

Las especies seleccionadas para este proyecto, Gevuina avellana,
Laureliopsisi philippiana, Desfontainia spinosa y Gaultheria mucronata, presentan un
alto potencial para produccion de follaje decorativo y mayor velocidad de crecimiento
en relacion a otras especies como los helechos. Sin embargo, a nivel local no se
conoce ningun intento de produccion bajo condiciones controladas de follaje de estas
especies a pesar de las ventajas edafo-climaticas que presenta el sur de Chile para
este proposito.
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SECCION 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

1. Mercado de follaje a nivel mundial: La UE es el mayor importador de flores y
follajes a nivel mundial, con valores aproximados de 3 Billones de Euros el ana 2001.
En los ultimos anos, el mercado mundial de follajes se ha mantenido estable con
alrededor de 300 millones de d6lares, siendo la participaci6n de Chile como pais
exportador de follajes insignificante (0.25 millones). http://www.cbi.nll

Esto deja una ventana de posibilidades para aumentar la participaci6n del
follaje chileno en los volumenes que se exportan anualmente a los principales
mercados. Para esto el desarrollo de especies novedosas en el mercado es la mejor
alternativa para lograr un lugar en el mercado mundial de follajes y filler.

Tabla 2. Importaci6n de follaje ornamental en miles de Euros a la UE.

Ali 0

1999 2000 2001

Precio en Miles de Euro 69.706 78.208 72.743

Fuente: http://www.cbi.nll

2. La producci6n de follaje en Chile para exportaci6n: Como producto comercial,
los follajes 0 greens, son practicamente desconocidos en Chile, a pesar de que el
pais presenta condiciones climaticas para este tipo de cultivo, especial mente en las
regiones del sur (IX y X).

Hist6ricamente el consumo de follaje en Chile se ha basado casi
exclusivamente en la recolecci6n de material nativo proveniente principalmente del
bosque templado humedo entre la VII y la X Regi6n.

En el ambito nacional el mercado de este producto y la cadena de distribuq_itm:::"'liL.E;,
es esencialmente informal y se desarrolla de dos maneras: una como venta directa a'" .':
flore,rias, I~ que ga~a~tiza mejores p~e~ios a los recolectores, y la otra como ~e"ta a- '\ /K\',
traves de Intermedlarlos donde partlclpan el recolector, el comprador mayorlsta, el \\J'J.~\_
comprador minorista y el florista como cliente final. . 0 ..~,,,,-' -J

I '"'~, I
-,,~'-' '"

Actualmente las exportaciones de follaje son basicamente de espeGies)~
nativas. EI mercado exterior de follaje cortado 10 constituyen mas de 15 paises ION
diferentes regiones. Los principales paises de destin~ son Alemania, Estados

nidos, Holand y Suiza quienes participan en un 84,9 % del mercado total. Los

I.._.../
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valores medios anuales de transacci6n superan los US$ 247.400 FOB entre los
arios 1997 y 2002.

En Chile, las exportaciones de follaje que se realizan corresponden
principalmente a especies nativas de las cuales no existen cultivos comerciales sino
que son recolectadas en el bosque, las especies son: Gevuina avellana (avellano),
Lomatia ferruginea (fuinque 0 romerillo), Lophosoria quadripinnata (helecho palmilla),
Oendroligotrichum dendroides (pon-pon 0 musgo pinito), Lycopodium paniculatum
(palmita, licopodio).

Es por esta raz6n que el desarrollo de especies novedosas para el mercado y
la producci6n bajo condiciones controladas son la mejor forma para posicionarse, ya
que no poseemos ventajas comparativas con los grandes paises productores de
follaje para las especies que ellos desarrollan (Rumora adian tiformis, Ruscus
hypophylum, Asparagus, etc.). Por otro lado, las condiciones climaticas de la zona
centro sur de Chile, son id6neas para el cultivo de las especies nativas
seleccionadas en el proyecto, ya que corresponde a la zona de origen.

3. Potencial economico del desarrollo de especies nativas para exportacion.

En Chile existen muy pocas empresas que exportan follaje nativ~,
destacandose Acosta y Ceballos Exp., Southgreen, las dos ubicadas en la provincia
de Valdivia. Estas empresas se dedican a la recolecci6n y exportaci6n de 5 especies
de follaje nativ~, con valores de exportaci6n FOB promedio anual de 250.000
d6lares.

No existen cultivos de especies nativas para follaje cortado. S610 existen
plantaciones aisladas de algunas especies ornamentales conocidas como: Ruscus,
Asparagus, Eucaliptus, Rumora, siendo destinadas principalmente a consumo
interno. Estos cultivos en total no superan las 10 ha.

A diferencia de esto, los paises lideres en el desarrollo y producci6n de
especies ornamentales especificamente follajes y filler, han desarrollado ~ ~LE
importante industria basada en la exportaci6n de estos productos, ent~e: .,E§·stos
destaca San Remo (Italia) y Florida (EEUU). ',) ,.,

3.1 San Remo (Italia)
.:=- 0;'::/

'#EI area bajo producci6n de follaje y filler en San Remo es alrededor d r2~0~. ...;....
ha. de las cuales 70% estan dedicadas a la producci6n de follaje con flores y fru .y I.

30% de follaje s' 10. Del total de la producci6n 75% al aire libre y 25% bajo
invernadero para caso de follaje s610. EI follaje con frutas es principalmente
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cultivado al aire libre. En Italia se producen mas de 170 especies de follaje verde y
follaje con flo res y fruto.

Como se detalla en la Figura 5, el area de produccion de follaje ha ido en
aumento desde el ana 1981 al ana 1995, marcando una clara tendencia del mercado.

Superflcie a COl J(e liorlcote in Prcvlnckl di Imperio
Ho2.::.00_---- _

Ho 2000 I----------- --.,I"J< tror~d",
HG15001--------- ___",...._"'1'

t=====:::::;;====2~;;:=t/=== flerl? (GCIs"Ho WOO -or'_...-...----Ho5DO-"-,

Ho(;1----+--,--1--1-..-.1;1----1--;_-+-_--1 •....•...._-1
83 85ANNO 31 81 89 91 93

Figura 5.- Area de produccion de follaje y flores en San Remo (Italia).
Fuente: Istituto Regionale della Floricoltura di Sanremo (http://www.istflori.iU)

En Italia estiman que el mercado del follaje ornamental debe ir en aumento al
menos 10% cada ana hasta el ana 2020.

3.1 Florida (EEUU).

La produccion de follaje en Florida ha incrementado rapidamente en los
ultimos 6 anos. Se estima que existen mas de 2900 ha de produccion de follaje en
Florida, siendo helecho cuero bajo sombreadero, el principal producto cultivado.

La produccion de follaje en Florida esta basada en una gran cantidad de
especies ademas de helecho cuero. Entre estas destaca: Asparagus, Callistemon
spp., Cocculus laurifolius (Roxb.); Eucalyptus spp; Euonymus spp; Hedera helix,
English ivies; Ugustrum spp., Japanese privet; Murraya paniculata (L.) Jack, chalcus,'_.__
Pittosporum tobira (Thumb.) Ait., Japanese pittosporum; Podocarpus macroph}j_ '. ,c ..ILE 0/0,
Serenoa r~pens (BartL), Aspidistra elatior Blume, cast-iron plant; Cordyline sOO'\r;X'.';..,. ,6'>\
Nephrolepls exaltata (L.) Schott. Boston fern. (STAMPS, 1996) ($ \.,L" ~.<.~~ ?

i en .~ ('_
Las ventas de follaje cortado el ana 2002 alcanzaron los $86.3 millo~%; de ~'-:. ~.

dolares, siendo 78% de estas ventas follaje producido en Florida. (USDA, 2003). '<;;~ ....Q '{ .t'
·i)AI'-·"",. f ~ "'.1•...

•••••••\_.,,, r\l

La base para el desarrollo de una industria relacionada a la produccion de
follaje ornamental en Chile, es el mejoramiento y produccion de nuevas especies
ornamentales, especialmente especies nativas, ya que serian una novedad en el

r~erado, I c I otenciarfa su comercializacion.
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4. Produccion de follaje nativo como alternativa de produccion en Chile:

Area geografica de influencia del proyecto.

Chile, debido a su geograffa, posee diferentes zonas agroclimaticas. La
influencia del mar otorga un clima templado en la mayorfa de la zona centro sur de
Chile, posibilitando el desarrollo de un gran numero de especies.

Esto es un factor relevante en la seleccion de especies a trabajar en el
proyecto ya que la amplia adaptacion geogrMica nos permitira desarrollar las
especies tanto en la zona centro (IV-V region) yen la zona sur (X region).

EI proyecto en una primera etapa abarcara ensayos en la X Region, como
zona de adaptacion de las especies seleccionadas. Aun asf se planifican cultivos
desde la V region de Chile a la X region.

Inicialmente el proyecto tiene contemplado el desarrollo de cuatro especies,
Taique, Avellano, Tepa y Pernettia. Estas especies se pueden adaptar a las
condiciones desde V y X region, 10 cual a futuro nos permitirfa planificar plantaciones,
en diferentes areas geogrMicas evaluando cuales areas son las optimas.

EI desarrollo de cultivos en diferentes regiones de Chile, permitira tambiEm
obtener produccion escalonada de ciertas especies que desarrollan flores y fruta
(Taique y Pernettia), al mismo tiempo desde el punto de vista de la maduracion, los
cultivos de la zona centro maduraran antes que la zona sur 10 cual nos permitira
aumentar la ventana de produccion de estos cultivos.

Otras especies seran evaluadas a futuro, las cuales poseen aun mas
adaptabilidad, por ejemplo, Schinus molle, (Falso pimiento), que se puede cultivar en
toda la zona norte de Chile hasta la VII region. En los casos extremos estan algunas
especies de follaje nativo de la zona sur XII region que a futuro tambien podrfan ser
incluidos en futuros programas de mejoramiento para follaje cortado.

Como se ha destacado anteriormente Chile posee innumerable cantidad de cl:-llLE
especies nativas con potencial ornamental distribuidas a 10 largo de Chile, la ma~
de estas presentan una amplia adaptacion geogrMica 10 cual permite aumentar ~~"'N:t·
de productores y la temporada de produccion. f ~

('1

Unidad minima de produccion.

La produccion de follaje ornamental no requiere grandes superficies para ser
rentable. Se estima que % a 1 ha de produccion de follaje, serra una unidad mfnima
interesante"AI ' ismo tiempo idealmente un productor debiera tener al menos 2
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diferentes especies que cubran el ano productivo. Uno de los objetivos del proyecto
es determinar la unidad productiva minima rentable para el productor
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SECCION 7 : UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
(Anexar ademas un plano 0 mapa de la ubicacion del proyecto)

DESCRIPCION UNIDAD CENTRAL TECNICO - ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO (Unidad donde se lIeva a cabo la mayor parte de la ejecuci6n, control y
seguimiento tecnico y financiero del proyecto. En caso de productores individuales,
corresponde a la misma unidad predial 0 productiva donde se ejecutara el proyecto)

Propietario : SOUTHGREEN
RUT : 51.022.520-1
Direccion : Parque Residencial los Encinos 255
Fonol Fax: 063-296406/063-296406
E-mail: southgreen@surnet.cl
Region : X
Provincia : Valdivia
Comuna : Valdivia
Localidad (describir la ubicaci6n referencial respecto a otras ciudades 0 localidades
cercanas, en terminos de Km. de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser
posible, sefialar coordenadas UTM):

DESCRIPCION UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de
ensayo, prediales, demostrativas y/o de replica)

UNIDAD PRODUCTIVA 1

UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario : SOUTHGREEN
RUT : 51.022.520-1
Direccion : Los Encinos 255
Fono, fax: 9-8690232
E-mail: southgreen@mail.cl
Region : X
Provincia : Llanquihue
Comuna : Pto. Varas
Localidad : Ruta 5 sur, a 5 km. de la ciudad de Pto Varas. (describir la ubicaci6n
referencial respecto a otras ciudades 0 localidades cercanas, en terminos de Km de
la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible, sefialar coordenadas--~UTM): ~ s<-i"-t.: ,

~

~') .~/_, ~~;~
&1" "~;<'~
~~, I.. 'J Q
CD '-'_,- ~' ,< ~
o .~? §'

<>,1-, ,fj

-" ~ " ~.;.;/
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Direccion
Fono/Fax
E-mail
Region
Provincia
Comuna : Huechuraba
Localidad : calle local Oriente, a 1 kil6metro de Americo Vespucio.
(describir la ubicaci6n referencial respecto a otras ciudades 0 localidades cercanas,

en terminos de Km de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible,
senalar coordenadas UTM):

: Carretera General San Martin #7021
: 623 65 88 - 624 82 63/624 82 63

: pumahuida@hotmail.com; vivero@pumahuida.cl
: Metropolitana
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UNlOAD PROOUCTIVA 2
(Huechuraba)

UNlOAD TECNICO
AOMINISTRA TIVA

(Valdivia)

UNlOAD PRODUCTIVA 1
(Pto. Varas)
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SECCION 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivos Generales

EI objetivo general del proyecto es:

Seleccionar genotipos superiores de cuatro especies nativas con potencial para
producci6n de follaje ornamental bajo condiciones controladas. Con esto se espera
aumentar en un mediano plazo la oferta, diversidad y calidad de follajes en Chile,
abriendo una nueva area de producci6n.

8.2. Objetivos Especificos

1.- Realizar una caracterizaci6n fenotipica, botanica y fenol6gica de las especies
seleccionadas.

2.- Seleccionar dentro de las poblaciones naturales a los individuos de caracteristicas
fenotipicas superiores (Selecci6n Primaria).

3.- Desarrollar protocolos de propagaci6n vegetativa de las especies seleccionadas.

3.1- Desarrollar sistema de propagaci6n por esqueje

3.2.- Desarrollar sistemas de propagaci6n In vitro.

4- Desarrollar tratamientos de poscosecha para especies seleccionadas.

5.- Determinar manejo agron6mico basico para especies seleccionadas.

6.- Determinar mejores genotipos (Selecci6n secundaria) y el potencial de mercado
para especies seleccionadas.

7.- Evaluar financieramente la producci6n de follaje.
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SECCION 9 : METODOLOGiA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodologia y procedimientos a utilizar en la ejecucion del
proyecto.

ESTRATEGIA GENERAL

La estrategia general de este proyecto es de cankter exploratorio y piloto en
Chile y pretende que a futuro pueda ser aplicada en otros programas de
mejoramiento de especies para follaje ornamental.

Especies seleccionadas. EI proyecto seleccion6 4 especies como piloto, por sus
caracteristicas de uso final y ubicaci6n geografica. Los criterios para la selecci6n de
la especie Gevuina avellana, corresponde a su potencial probado en estado silvestre,
amplia distribuci6n geogrilfica, amplia diversidad genetica, rapido crecimiento en
comparaci6n con otras especies y diferentes nichos de mercado. Las especies
Desfontainia spinosa y Laureliopsis ph iIIippiana, fueron seleccionadas para
diversificar y aumentar la gama de especies para follaje en Chile, estas especies
tambien poseen una amplia distribuci6n y crecimiento rapido, existen protocolos de
propagaci6n vegetativa estandarizados y poseen un enorme potencial debido a la
elegante apariencia de sus flores y follaje, respectivamente. Finalmente, la selecci6n
de Gaultheria mucronata obedece a la tentativa de introducir una nueva especie que
sea bien recepcionada por 10 lIamativo de sus frutos de colores, ademas que existen
varias especies pertenecientes a esta familia (ericaceae) que tienen un amplio uso
en el mercado de las ornamentales.

Objetivos generales del programa de selecci6n.

EI objetivo general del programa de selecci6n se centrara en seleccionar
genotipos que se acerquen a los requerimientos del mercado nacional e
internacional, por 10 tanto se privilegiara la selecci6n de las siguientes caracteristicas
fenotipicas:

potencial productiv~ (capacidad de propagaci6n,
I'1to, respuesta a la poda).
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EI programa de seleccion planteado, consistira de tres etapas principales que
se describen a continuacion:

Selecci6n primaria utilizando criterio Fenotipico. En la primera etapa del programa de
seleccion, se determinara la variabilidad genetica existente en poblaciones naturales
de cada especie. Las poblaciones seran evaluadas en cuanto a caracteristicas
fenotipicas, fenologicas y botanicas, 10 que permitira determinar las caracteristicas
mas relevantes a seleccionar para cada especie. Posteriormente, se realizara
seleccion in situ de individuos que posean mayor cantidad de caracteristicas
relevantes segun tablas disenadas durante el proyecto. Para realizar las siguientes
etapas, se transplantaran las plantas seleccionadas a un ensayo, en donde
continuaran sus evaluaciones.

Selecci6n secundaria de genotipos superiores utilizando criterio productivo-
comercial. La segunda etapa del programa de seleccion, se iniciara una vez
adaptadas las plantas luego del transplante. Se evaluara su capacidad de
propagacion, vida de poscosecha, potencial comercial y productiv~. La interaccion de
estos elementos evaluados desde un punto de vista comercial nos determinara
cuales de los genotipos seleccionados en la primera etapa poseen un mejor perfil
productiv~ y seran seleccionados para la etapa de ensayos.

Ensayos en distintas localidades y transferencia de resultados. Los ensayos seran
establecidos en la X region con plantas generadas durante los ensayos de respuesta
a la propagacion, 10 que permitira un importante ahorro de tiempo. Los individuos
seran evaluados en cuanto a la expresion de su fenotipo en cuanto a su adaptacion a
transplante, vida poscosecha, sistemas de propagacion, potencial productiv~ y
comercial. La interaccion de estos elementos evaluados desde un punta de vista
comercial nos determinara cuales de los genotipos seleccionados en la primera
etapa poseen un mejor perfil productiv~ y seran seleccionados para la etapa de
ensayos.

Finalmente se realizara una etapa de difusion, en donde se realizaran charlas,
cursos y ensayos con los productores asociados para evaluar las selecciones
realizadas y explicar los principales avances del proyecto. A continuacion se describe
un esquema del programa de mejoramiento planteado en el proyecto.
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Objetivos especificos de mejoramiento para las especies seleccionadas.

Gevuina avellana: Especie exportada como follaje a los mercados europeos desde
hace mas de 10 anos. Tiene un aspecto muy brillante, de hojas cerosas y
encrespadas y color que varia desde un verde claro a un verde oscuro. La forma de
la hoja presenta gran influencia ambiental, en estado silvestre el mayor tamano que
se encuentra disponible para exportacion es de 40 cm, yen volumenes limitados. Es
por esta razon, que se espera que bajo condiciones controladas se pueda producir
un follaje de mayor tamano al utilizar sombra, sin afectar la forma encrespada de la
hoja.

Los objetivos del programa de mejoramiento seran seleccionar individuos con
mejor estructura de planta (brotes menos ramificados, plantas mas postradas, color
de hoja mas oscura, hojas mas coriaceas, mayor tamano de hoja), de mayor vida de
poscosecha, y mejor respuesta a la poda (Potencial productiv~).

Desfontainia spinosa: Planta utilizada incipientemente como arbusto decorativo.
Esta especie se desarrolla desde el Maule a Magallanes y es abundante en el sur de
Valdivia. Crece en suelos humedos, sobre suelos turbosos y en el estrato arbustivo
de bosques de Lenga y Coigue, ademas crece asociado a bosques de Alerce. Es un
arbusto ramificado que lIega a medir 2 m de altura. Sus hojas son perennes de 5 a 6
cm de largo y opuestas, coriaceas, lustrosas, color verde brillante, aovadas con
borde irregular dentado. Sus flores son color rojo anaranjado, solitario, axilar, tubular,
pedunculado, su caliz presenta cinco divisiones. La corola es larga, cilindrica y posee
un borde dividido en cinco lobulos amarillos. Florece entre enero y marzo. Sus frutos
corresponden a bayas redondas y amarillas de 1,5 cm de diametro.

Observaciones preliminares ace rca del comportamiento de esta especie,
muestran que plantas desarrolladas bajo sombra presentan notables diferencias
frente a plantas que se desarrollan a pleno sol en aspectos como posicion y cantidad
de flores y largo de ramas. Por 10 tanto se espera que esta especie aumente su
potencial bajo condiciones controladas.

Los objetivos del programa de mejoramiento se centraran en seleccionar
plantas que presenten mayor largo de ramas, menor distancia de entrenudos y .<~c'-;,.,,"'_'0,

posicion de flores atractiva. . ,/. I_.\ ""w,~
~ '\. "";-' L_

I!:!.l' . : ~.
Laureliopsis philipiana: Actualmente no se exporta pero tiene un alto potencial (por '. ~.p:.;s \
sus caracteristicas como follaje verde lustroso y perfumado. Es un arbol perenn~'::de , . ::-~"Jo .
hasta 20 m de altura por 8 a 10 de diametro. EI ramaje lateral desciende en la parte, ~~t .: . t
inferior y asciende en la superior. Las ramillas nuevas son peludas Presenta hojas::>O\l\o.'n.·'~~ ~/

aromaticas, simples, de borde aserrado, opuestas, coriaceas, de color verde claro y~
b~ri.llante~La~,/1res se disponen en racimos axilares y en un mismo racimo se pueden
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encontrar flores femeninas, masculinas y hermafroditas. Florece en primavera y las
semillas maduran durante el verano y el otono.

Crece desde la mitad sur de la VIII Region hasta Aysen en la XI Region, en
lugares humedos con suelos de buena calidad y profundos. Necesita suelos
humedos, profundos, ricos en nutrientes y de PH acido. En los primeros anos
requiere luminosidad media, la que se va aumentando progresivamente. Es
ornamental esencialmente por su follaje verde lustroso y perfumado.

Gaultheria mucronata: No se tiene antecedentes de su uso como ornamental 0

follaje, pero se considera de alto potencial debido a su belleza, la gama de colores de
sus frutos y del ex ito de otros miembros de la familia ericacea. Esta especie se
distribuye desde la IX a la XII Region en terrenos semisecos bien drenados, en
semisombra.

Puede alcanzar 2 metros de altura por 1,5 cm de diametro, con ramificacion
tupida y hojas coriaceas, lanceoladas y mucronadas, de color verde brillante y de
margenes aserrados. Las flores son blancas, globosas, acampanadas, con 5 lobulos.
Los frutos pueden ser rojos, blancos 0 rosados.

Su crecimiento es rapido, inician la floracion al tercer ano a partir de semillas y
pueden alcanzar su maxima altura a los tres anos. Se adaptan a casi cualquier tipo
de suelo y luminosidad, aunque no requieren demasiada agua, pueden tolerar
pluviometrias altas, heladas y nieves. Son ornamentales por el follaje verde y
lustroso sobre el que destacan las flo res y los frutos.

1 CARACTERIZACION FENOTiPICA, BOTANICA Y FENOLOGICA DE ESPECIES
SELECCIONADAS.

Esta etapa permitira determinar la variabilidad fenotipica-genotipica disponible
y se tomara como ejemplo la metodologia utilizada por SEGUEL y otros, 2000, en la
caracterizacion de genotipos de murta (Ugni molinae).

Area de colecta. EI area de colecta cubrira un amplio rango de condiciones
agro-ecologicas de Chile, en las IX- X regiones, en el transepto de la Cordillera de la
Costa a Cordillera de los Andes. La seleccion de los sitios de colecta se basara en
antecedentes bibliograticos sobre la distribucion de la especie y en el conocimiento
de las personas que habitan en las diferentes localidades (Donoso y Ramirez, 1994;
Donoso, 1997; Hoffmann, 1997). La distancia entre los sitios de colecta deRe.ru ra
d~ _Ia.uniformidad de lo~ ec?_sistemas: ~eleccionandose aquellos .co~ .ca~~8f~s l6"a~
dlslmlles en cuanto a ublcaclon geograflca y antecedentes edafocllmatlcos~ I ~- .. ,

••••• I •••••
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Se utilizara una ficha de colecta de germoplasma, con informacion referente a:
localizacion del sitio de colecta, fuente de recoleccion, tipo y frecuencia de la muestra
y aspectos fenotipicos de la planta. Los datos de origen de las accesiones seran
georeferenciados mediante un GPS (Geographic Positional System) y digitalizados
en mapas a traves de un Sistema de Informacion Geografica (SIG).

Las actividades, seran supervisadas por un equipo multidisciplinario: Antonio
Ceballos que posee experiencia en comercializacion de follajes y posee
conocimiento de las areas de colecta, Matias Avendano y Beverley Joe como
asesores de desarrollo de especies ornamentales.

Se estima que las actividades de caracterizacion de las especies seran
finalizadas en septiembre del ana 2006, los datos obtenidos se utilizaran en otras
actividades que se realizaran de forma paralela.

Distribuci6n geografica de las especies en estudio.

Especie Nornbre Distribuci6n Descripci6n
cornun geogrcifica

Genuina Avellano Desde la VII a XI Se desarrolla en una gran
avellana region variedad de condiciones y

habitat.
Desfontainia Taique Region del Maule Se dasarrolla en sitios
spmosa hasta Magallanes, humedos, sobre suelos

abundante al sur de turbosos. Suele aparecer
Valdivia en el estrato arbustivo de

los bosques de Lenga y
Coique

Laureliopsis Tepa Desde la mitad sur En lugares humedos con
philipiana de la VIII Region suelos de buena calidad y

hasta Aysen en la XI profundos.
Region

Gaultheria Pernetia Desde la IX a la XII En terrenos semisecos
mucronata Region bien drenados, en

semisombra
Fuente: (Donoso y Ramirez, 1994; Donoso, 1997; Hoffmann, 1997).

Nurnero de individuos a caracterizar. Se estima caracterizar al menos 100
individuos por especie y seleccionar un 20% de estos. Estos valores van a depe eeCI:H{:
del numero de individuos que presenten caracteristicas observables contrasta, ~n t:
las ~ife:~ntes areas de colecta. Se pretende realizar un ensayo final en te ;gn '; ,:,,~: -os~
100 Indlvlduos en total. ~ L·". c ~J:~~ ~

(.!) <~..
) " '",,~ ,....

A) ,'. _, --I.
If',,,,.., ~
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1.1 Caracterizaci6n de la variaci6n fenotipica dentro de cada especie.

Se evaluaran las caracteristicas fenotipicas de las especies seleccionadas.
Para esto se realizaran visitas a terreno en donde se tomaran notas de las
principales caracteristicas fenotipicas de importancia para uso ornamental como,
numero de hojas por rama, largo de ramas, largo promedio de las hojas por planta y
caracteristicas secundarias como color y forma de las hojas. Se privilegiara las
caracteristicas que presentan mayor variabilidad.

Para este objetivo se estima realizar alrededor de 75 salidas con un equipo de
tres profesionales de diferentes areas relacionadas a la botanica, mejoramiento y
produccion de follaje. Lo ideal sera lograr realizar 2 a 3 salidas semanales en la
epoca de primavera verano, para realizar en el menor tiempo posible la
caracterizacion de la mayor parte de los individuos.

Se desarrollaran tablas de caracterizacion de cada una de las especies para
determinar en forma objetiva los parametros de variacion fenotipica. Posteriormente
estos parametros se caracterizaran segun el nivel de importancia que tengan para el
programa de mejoramiento. Por ejemplo, el tamano y numero de hojas promedio por
plantas son caracteristicas fenotipicas interesantes ya que estan relacionadas con la
productividad de la planta. EI color de la hoja son caracteristicas importantes pero a
nivel secundario.

1.2 Caracterizaci6n botanica de cada especie

Se realizara una busqueda bibliografica de toda la informacion disponible
sobre la botanica de las especies seleccionadas. Esta informacion es relevante para
entender la distribucion de la especie y otros elementos esenciales para enfocar y
entender la variabilidad genetica disponible y el potencial de mejoramiento de las
especies seleccionadas.

En terreno la caracterizacion botanica sera realizada con el apoyo de un
experto botanico. Se determinara a traves de claves botanicas la clasificacion
taxonomica de las especies en estudio para evitar confusiones entre especies que
presenten elevada variabilidad fenotipica, ademas se establecera la composicion
botanica de especies en las distintas areas de colecta.

Un aspecto de importancia durante la extraccion de recursos del ,;e~·io_
ambiente, es el uso de criterios y tecnicas que no atenten contra la consery~i6n\' de-
las especies, en esto tendra vital importancia el criterio del botanico expert~:? ~ '. ,.5') ~

(~ , ~ ..••. J
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1.3 Caracterizacion fenologica.

Otro de los facto res relevantes es determinar la epoca de desarrollo de las
especies seleccionadas. Para esto se realizaran continuas visitas a terreno a los
lugares en donde se desarrollan las poblaciones naturales de estas especies y se
evaluara el estado fenologico en que se encuentran. Se desarrollara una tabla basica
de evaluacion de los estados fenologicos, 10 que permitira determinar epocas de
disponibilidad de follaje maduro en condiciones naturales, y detectar diferencial de
maduracion en diferentes zonas geograticas. Se realizaran 4 a 5 visitas para cada
area de colecta, 10 que permitira hacer el seguimiento de la fenologia de la planta, 10
que permitira ademas ir haciendo paralelamente la preparacion de las plantas para el
transplante.

La metodologia estara basad a en trabajos realizados en Murta por Seguel y
otros, 1999. La caracterizacion fenologica se separara en estado vegetativo y
floracion. La evaluacion se realizara en forma paralela a la caracterizacion fenotipica.

La caracterizacion fenologica solo tiene caracter informativo y se ira
complementando con la informacion biliografica, correspondiendo a una informacion
de caracter comercial. No participa como un elemento clave en la seleccion del
primer ano.

1.4 Analisis de datos generados.

Los datos generados de las evaluaciones realizadas en las actividades
anteriores seran analizados en fusion de determinar variabilidad fenotipica de interes
ornamental, disponibilidad de follaje maduro durante el ana segun las diferentes
especies, epoca de floracion y fructificacion, variabilidad en epoca de floracion y
fructificacion, entre otras.

Las caracteristicas fenologicas y fenotipicas caracterizadas en las planillas de
terreno, seran transformadas a matrices de 0 y 1. Se utilizara el Software NTSYS,
para calcular distancias geneticas entre los genotipos utilizando la totalidad de los
datos fenotipicos y luego los de mayor importancia. Se elaboraran matrices de
distancia y dendrogramas que permitiran observar graficamente los diferentes grupos
dentro de los individuos de cada especie. Con este analisis es posible observar las
similitudes y diferencias, 10 que facilitara la tarea de seleccion de los genotipos
superiores. ~:l£'

/()<': ~.. p.~,
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1.5 Desarrollo de fichas tecnicas descriptivas de cada especie.

Finalmente se desarrollaran fichas tecnicas descriptivas para cada una de las
especies seleccionadas. De esta forma se generara informacion de relevancia para
entender las caracterfsticas de las especies y su potencial uso ornamental.

2 PRIMERA SELECCION (POTENCIAL FENOTiPICO Y GENETICO).

Los datos generados en la caracterizacion de las especies, permitira
determinar un numero de caracterfsticas que presentan variabilidad dentro de cada
especie. La capacidad de detectar estas variables y determinar cuales de estas son
importantes rescatar dentro de un programa de mejoramiento de especies de follaje
ornamental es fundamental.

La empresa NOVAZEL y asociados cuentan con un equipo de profesionales
de amplia experiencia en el mercado de exportacion de follaje. Poseen informacion
sobre las tendencias del mercado y requerimiento especfficos de los clientes
extranjeros sobre el follaje ornamental.

Matias Avendano, tendra la mayor dedicacion en las actividades 2.1 y 2.2,
debido a su experiencia de trabajo en programas de mejoramiento genetico de
plantas. Para la seleccion primaria (actividad 2.3) de genotipos superiores, tendran
especial participacion Antonio Cevallos y Beverley Joe, por su experiencia en la
comercializacion de follajes.

Se comenzara a trabajar en la seleccion primaria con los primeros datos
generados durante la etapa anterior y se ira enriqueciendo hacia finales del proyecto,
las etapas dependen una de la otra pero se trabajan de forma paralela de tal forma
de mejorar la eficiencia del trabajo.

2.1 Determinacion de escalas y parametros de seleccion:

La determinacion de escalas y parametros de seleccion se realizara en forma
paralela con la caracterizacion, la evaluacion seguira a esta etapa y se espera
terminarla en conjunto con la evaluacion de datos generados.

Basados en la caracterizacion fenotfpica realizada, se seleccionaran los
caracteres que poseen variabilidad fenotfpica y que son importantes para el--_._

••••.•.~I -/ -_
programa de mejoramiento enfocado en uso ornamental. _/~ v- of_/;; ~~J: ~

• ( ••..-::> \,_'J

En forma inicial sabemos que las directrices de seleccion generales 'dentro ~:~? ~
de cada especie son: diferentes forma y tamano de hoja, dureza de la hoja, flQracion --::..~ ~
e~~iferentes,epocas,posicionde las flares idealmenteen la cima del tallos",~';~!I'~<~f)

[

\ -'1, '/

'_:.<1'71,")1'4 Pfj<.:~
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005 -

. . Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional
Formulario de Postulaci6n

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA



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

43
GOBIERNO DE CHILE

fliNDACION PARA LA
INNOVACl6N AGRARIA

cosecha, tallos livianos y fckil packing, amplia adaptabilidad de suelos, resistencia a
heladas, y rapida regeneracion entre otras.

Con las evaluaciones en terreno realizadas en la Etapa 1 se identificara mas
variabilidad fenotipica (que se asume genotipica), segun las directrices basicas de
seleccion, podremos identificar cual de esta variabilidad es interesante rescatar,
tambiEm tenemos que tomar en cuenta que no toda la variabilidad fenotipica sera
expresada en condiciones de cultivo, por esta razon se seleccionaran caracteristicas
de terreno que no sean fuertemente influenciadas por el medio ambiente.

Cada caracteristica dentro de las especies sera estandarizada segun el nivel
de importancia asignada. De esta forma se construira una tabla en la cual se podran
evaluar los genotipos seleccionados.

Tabla 3. Caracteristicas generales y deseadas en especies para follaje ornamental.

Caracteristicas .Caracteristicas
generales deseadas

Largo de vara sobre 40 cm
Estructura de la
planta Postrada
N° de brotes Mayor N° de brotes
Distancia entre nudos Menor
Color de flor Vistoso (Solido)
Color de frutas Vistoso
Posicion flores y
frutas Extremo superior
Color de follaje Verde Oscuro
Forma de Hoja Regular dentada
Ramificacion en el
tallo Minima

Floricultura NOVAZEL

L/
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A continuaci6n se cita un ejemplo de tabla de caracterizaci6n fenotfpica
realizada en Eucaliptus para uso ornamental como flor y follaje.

Tabla 4.- Criterios de selecci6n primaria (Eucaliptus sp.) y notas asociadas, las
caracterfsticas no deseadas tienen nota O.
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Ranking Caracteristica Descripcion
1 N° Flores

1 Posici6n flores
1 Intensidad color

Flores
2 Habito planta
2 Color tallos
2 Tamafios brotes

3 Densidad de Hojas

3 Superficie fruto
3 Color Fruto
3 Tamafio fruto

Pobre <50% tallos con flores 0 brotes florales
(0)
Bueno >50% tallos con flores 0 brotes florales
(3)
No terminal (0) terminal (3)
Suave (0) vibrante (3)

Postrado (0) erecto (2)
Opaco (0) Verde, Amarillo, Rojo, Purpura (2)
extra largo (>40 mm) (0) Pequeno «7mm),
medio (7-20 mm), largo (20-40 mm) (2)
mala «3 pares/10 cm) (0) Buena (>3 pares/10
cm)(1 )
Suave (0) rugosa (1)
Suave (0) Fuerte (1)
(0) Pequeno «7 mm), Grande (20-40mm) (1)

Fuente: Sedgley, M. 1998

2.2 Evaluacion de genotipos seleccionados por cada especie:

Con la tabla se procedera a evaluar cada genotipo seleccionado, segun los
parametros de selecci6n por especie. Se podra determinar que genotipos de cada
especie poseen mas caracterfsticas positivas y que genotipos poseen menos
caracterfsticas positivas.

Un ejemplo de evaluaci6n primaria de genotipos para follaje ornamental se
destaca a continuaci6n. En este caso se evaluaron diferentes hfbridos de Eucaliptus.

Tabla 5.- Metodo usado en la selecci6n primaria. Se evaluan 6 diferentes plantas de
una especie (genotipos), basad os en los criterios de la tabla anterior. Se seleccionan
los individuos que posean sobre el 75% de la nota maxima. Genotipo 3 y ~.. .- - :_j/:-G:;:\
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Rankin Caracteristica Genotipo 1 Genotipo 2 Genotipo 3 Genotipo 4 Genotipo 5 Genotipo 6 Nota maxima

1 N° Flores 0 0 3 3 3 0
1 Posici6n flores 0 0 3 3 3 0
1 Intensidad color flores 0 0 3 0 3 0 9
2 Habito planta 2 2 2 2 2 2
2 Color tallos 0 0 2 2 2 0
2 Tamafios brotes 2 2 2 2 2 2 6
3 Densidad de Hojas 1 1 1 1 1 1
3 Superficie fruto 1 1 0 1 1 1
3 Color Fruto 0 0 1 0 0 0
3 Tamafio fruto 1 1 0 0 1 1 4

Nota Rnal 7 7 17 14 18 7 19

2.3 Selecci6n de genotipos superiores de cad a especie segun selecci6n
primaria

Despues de realizar la evaluaci6n de los genotipos seleccionados segun los
parametros determinados durante la caracterizaci6n fenotipica se seleccionaran los
genotipos superiores para caracteristicas ornamentales.

Inicialmente se tiene planificado seleccionar 10% de los individuos
caracterizados en terreno, dependiendo de la variabilidad observada dentro cada
especie este porcentaje de selecci6n puede variar.

Los genotipos seleccionados y caracterizados seran marcados a traves de
marcas fisicas con spray y otros elementos visuales (etiquetas resistentes), al mismo
tiempo el area donde las plantas fueron seleccionadas se identificara a traves de
GPS. De esta forma se podra detectar nuevamente a los individuos para las
siguientes etapas de caracterizaci6n y transplante. Cada individuo sera asociado a
una direcci6n de GPS y ubicaci6n segun modelos desarrollados anteriormente en
Murta y que fueron citados en el proyecto.

EI objetivo de la selecci6n primaria sera identificar los mejores genotipos para
la producci6n de follaje ornamental 0 filler.

2.4 Informe selecci6n primaria.

Se realizara un informe tecnico con todas las evaluaciones realizadas a los
genotipos caracterizados. Se determinaran los parametros y caracteristicas mas
relevantes, similar a tablas 4-5 realizadas en Eucaliptus.

~~-:- ;;1/ I::

AI mismo tiempo se entregara un analisis de la primera etapa de •el~cci6n ~n P~:ScJ.
funci6n de objetivos planteados y resultados obtenidos, asi como - tambiel1,;J~l_1

I potencial genetico observado en terreno. !~i '- .';"~C, f:' I
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3 DESARROLLO DE SISTEMAS DE PROPAGACION.

Esta actividad se desarrollara en forma para lela a las actividades anteriores y
no depende exclusivamente de estas. Para la propagacion in vitro 10 que se quiere
evaluar y desarrollar son los protocolos de propagacion y evaluar diferentes plantas
de tal forma de desarrollar un protocolo comercialmente eficiente para la especie, si
existiesen diferencias muy marcadas estas seran evaluadas en la segunda etapa.

EI desarrollo de sistemas de propagacion es un elemento basico dentro de
un programa de mejoramiento, ya que permitira mantener las caracteristicas
superiores de los genotipos seleccionados. AI mismo tiempo se podra aumentar el
numero de plantas disponibles de estos genotipos superiores para producciones
comerciales.

La idea es desarrollar los protocolos de propagacion por esqueje e in vitro, la
propagacion por esqueje es la prioridad, debido a que el costo de produccion de
plantas, por esqueje es siempre menor al costa in vitro. EI menor costa del material
vegetal hara mas competitiv~ al cultivo adem as la infraestructura que se necesita
para la propagacion por esqueje es menor, esto permitiera obtener material de menor
costa y los productores podran reproducir su propio material.

La propagacion in vitro se desarrolla como un sistema alternativo, que tiene
como objetivos, multiplicar en forma rapida en la primera etapa de desarrollo y
mantener un stock de los genotipos superiores en condiciones asepticas.

Para las actividades de propagacion por esqueje, asesorara las actividades el
profesional Matias Avendano, que posee amplia experiencia en propagacion de
especies ornamentales. Las actividades de propagacion in vitro seran realizadas a
traves de la contratacion de prestacion de servicios de un laboratorio de la Region
donde se desarrollaran los ensayos, preferentemente un laboratorio en la
Universidad Austral de Chile.

3.1 Propagacion por esqueje.

Esta actividad sera realizada en la X region (Southgreen) y es de vital
importancia desde el punto de vista comercial, se espera obtener material vegetal de
las plantas seleccionadas en funcion de la disponibilidad de material vegetal. Se
debe tomar en cuenta que tambien se realizaran ensayos de poscosecha con hojas
de las mismas plantas por 10 cual la disponibilidad de material vegetal de todas a
especies no esta asegurado. Por esta razon se espera repetir el analisis la si@ 'eht~!L£: !y.

temporada para validar los datos anteriormente obtenidos y evaluar las espeBie~ ,que _;~~'
no pudieron ser evaluadas en la etapa anterior. Existen varios trabajos pr~~minares ..~<.~-~
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sobre la propagacion por esqueje de las especies seleccionadas, 10 cual sustenta el
mejor desarrollo de esta etapa.

Las variables que se van a evaluar basad os en trabajos realizados en
Avellano por NAVARRO, D. 2002, son: epoca de recoleccion de material,
concentracion hormonal y tipo explante. Los protocolos se validaran desde el primer
ano, luego de optimizar los protocolos se propagarim los genotipos seleccionados
durante el programa de mejoramiento, para evaluar su capacidad de enraizamiento y
poder com para rio entre genotipos.

En el caso de las especies Oesfotainia spinosa, se obtuvieron buenos
resultados de propagacion en un proyecto FNDR, realizado en INIA-Remehue.
Donde se obtuvo 60% de enraizamento utilizando perlita como sustrato.

3.1.1 Seleccion de material vegetal a propagar.

Hay varios tipos diferentes de esquejes segun se corte un tallo, una raiz 0
una hoja de las plantas trasladadas desde su lugar de origen al sitio del ensayo. Se
prevalecera el esqueje de tallo. Se probaran distintos desarrollos de tallo, con el fin
de determinar el optimo que debe propagarse.

Se evaluara la influencia del tipo de esqueje sobre el nivel de enraizamiento,
se seleccionaran esquejes representativos de la planta segun la epoca de
recoleccion, estos se clasificaran en esquejes de brotes apicales y esquejes sub-
apicales en Gevuina avellana, Laureliopsis phillipiana y Oesfontainia spinosa. En el
easo de Gaultheria mueronata, se seleecionaran brotes del ultimo ana sin
ramificaciones.

Los esquejes seran recolectados y se dejaran de 6-8 em de largo con 1-2
hojas en el caso de Avellano NAVARRO, D. 2002. Para Pernettia, se seleccionaran
ramas del mismo tamano sin eliminar las hojas asociadas.

3.1.2 Ensayo con hormonas de Enraizamiento.

EI esqueje de tallo sera el mas utilizado por el tipo de especies en estudio.
Sin perjuicio de ello se intentara la reproduccion por esquejes de raiz y hoja. Se
estudiaran factores de crecimiento tales como: Epoca del ana para la obtencion del
esqueje y presencia de yemas, medios de arraigo, hormonas de crecimiento.

Epoca del ana para la obtencion del esqueje. Se realizara recoleccion de ~~St9 ~
vegetal para propagacion en 3 epocas Sept-Oct, Ene-Feb. y Abr-May. (~~~ A. Y ~Ol
MUNOZ, c. 1 8 ; NAVARRO, D. 2002). /~~. f- ~()C,%
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Procedencia del material vegetal. EI material vegetal provendra de los individuos
seleccionados y caracterizados para cada especie, en las etapas iniciales del
proyecto.

Medios de arraigo y condiciones del ensayo. EI sustrato usado sera 50% peat
moss, 50% perlita. La temperatura del invernadero sera de 20-25 °C y se mantendra
sobre un 70% de HR durante todo el proceso de enraizamiento.

Tratamientos. Se utilizara como hormona de enraizamiento Acido Indol Butirico
(AlB) en 3 concentraciones (500, 2500 Y 5000 ppm). Los esquejes se sumergiran en
la soluci6n hormonal por 5 segundos y luego seran colocados en las camas de
enraizamiento.

Espacio fisico. Se planifica un area de ensayo de 40 m2 bajo invernadero, en donde
se realizaran los ensayos para determinar mejores condiciones de enraizamiento y
posteriormente evaluar la capacidad de enraizamiento de los genotipos
seleccionados.

3.1.3 Evaluaci6n respuestas a tratamiento.

Se haran mediciones en la medida que se generan raices y brotes aereos, de
forma de evaluar el mejor conjunto de factores para cada especie. Una vez
asegurada la reproducci6n (gran desarrollo de brotes y raices), las nuevas plantas
seran embolsadas y transferidas a condiciones controladas siempre bajo
invernaderos. En esta etapa se continuara con la evaluaci6n de crecimiento y
desarrollo general de las plantas. Se contempla para todos los experimento de esta
forma de reproducci6n un diseno estadistico para el anal isis posterior de los datos
colectados.

En base a las variables caracterizadas anteriormente se resume un tratamiento a
aplicar:

Tratamiento:
A) Tipo de esqueje: 2 tipos de esqueje
B) Concentraci6n Hormonal. 3 concentraciones
C) Epoca de recolecci6n: 3 epocas

Por los cual las variables involucradas en el ensayo incluira 18 tratamientos
diferentes sin incluir al control.

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
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evaluadas y se determinara la calidad del enraizamiento, esta estara determinada
por el largo y numero de raices, y la formaci6n de raices secundarias.

3.1.4 Desarrollo de protocolos de propagacion segun genotipo.

Con los ensayos realizados el primer ana del proyecto se determinara cuales
son las mejores condiciones para el enraizamiento de las especies evaluadas en el
proyecto. Esto permitira desarrollar un manual tecnico sobre el sistema de
propagaci6n vegetativo de estas especies, 10 cual sera de gran utilidad para los
productores asociados al proyecto.

3.1.5 Propagacion de genotipos seleccionados.

Durante el desarrollo de proyecto y al finalizar la primera etapa de selecci6n
primaria se tendran seleccionados un grupo de individuos que posean caracteristicas
fenotipicas superiores, segun el enfoque del programa de mejoramiento.

Todos los genotipos seleccionados seran propagados, segun los protocolos
optimizados el primer ana del proyecto, de esta forma se podra:

1. Aumentar el numero de plantas de genotipos superiores.

2. Evaluar las diferencias genotipicas en porcentaje de enraizamiento entre los
genotipos. (Parametro de selecci6n secundaria).

3. Tener un stock de plantas que seran usadas en los ensayos con los
productores asociados.

Una vez seleccionados los genotipos que mejor cumplen con los
requerimientos y condiciones de mercado se procedera a propagarlos, siguiendo los
protocolos previa mente desarrollados.

3.2 Propagacion in vitro.

En este proyecto el cultivo de tejidos in vitro de plantas se utilizara en
especies nativas chilenas con interes comercial para la producci6n de follaje
ornamental. Los objetivos especificos son:

1. Pr?pagaci6n clo.nal (Microprop~gaci6n) de. i~dividuos. seleccionados pm y 'a1i0
aptitudes productlvas, ya sea a nlvel de rendlmlento, cahdad pre-cosecha',{~6st- t:: h

/ .r, '4.cosecha. 'r<' L .', ~
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2. Mantenci6n y/o multiplicaci6n de algunos individuos de interes, como forma de
mantener un banco de germoplasma que sirva para la provisi6n de nuevas
plantas en el futuro.

Para 10 anterior se requiere validar los protocolos de propagaci6n in vitro que
existen para otras especies relacionadas filogeneticamente, ya que la mayoria de los
protocolos se refieren a especies de origen tropical 0 semi-tropical.

I. Micropropagaci6n clonal: En este caso utilizaremos como explante inicial brotes
aereos u otro punto de crecimiento caulinar (rizomas, estolones, corona, etc), y
contemplara el estudio de las siguientes etapas:

3.2.1 Iniciaci6n.

Esta etapa implica el establecimiento del cultivo aseptico. EI explante, brote
aereo u otro, seran iniciados desinfectando con diferentes dosis de NaOCI
combinadas con diferentes tiempos de esterilizaci6n. EI tejido danado sera removido
en condiciones asepticas. EI material seleccionado sera dispuesto en contenedores
con dos medio de cultivo diferente: Murashige-Skoog (MS; Murashigue and Skoog,
1962) y lloyd-McCown (WPM; Lloyd and McCown, 1980). Los explantes seran
dispuestos en tubos de ensayo (20 x 200 mm) con 15 ml de medio semi-s6Iido. La
brotaci6n, y el porcentaje de contaminaci6n seran evaluados diariamente hasta
alcanzar explantes que presenten emergencia de nuevos brotes laterales.

3.2.2. Proliferacion 0 Multiplicacion.

EI objetivo de esta etapa es la obtenci6n de nuevos brotes de los explantes
cultivados en la etapa anterior. Se estudiaran los factores de crecimiento tales como:

I. Tamano del explante a multiplicar
ii. Medio nutritiv~ de cultivo: reguladores de crecimiento vegetal, sales minerales,

sacarosa, y vitaminas
III. Factores ambientales: temperatura, luz

3.2.3. Enraizamiento y aclimatacion.

A medida que se generan brotes aereos, los explantes seran traspasados a
medio de enraizamiento en condiciones in vitro, para su posterior traspaso a la eta a
de aclimataci6n en condiciones de camara de crecimiento 6 invernadero. UA~"'-V€Z"<' .,
que los explantes desarrollen brotes y raices, estos podran ser transfef:ido,s, a t;J<..~
condiciones controlad,as e~ I~s invernaderos de investigaci6n de la FAI~ _!?UG:, E~ ,<3- ~"
esta etapa se valuara creclmlento y desarrollo general de las plantas. 25 ~L < \, ~.,.' ,2
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Todos los experimentos de este estudio contemplaran diseno estadfstico para el
analisis posterior de los datos colectados.

3.2.4. Mantencion in vitro 0 banco de germoplasma.

Una vez determinadas las mejores condiciones de cultivo para las especies
en estudio, se realizaran pruebas de mantenci6n de individuos in vitro a bajas
temperaturas para almacenamiento de corto plazo. EI objetivo es conocer las
condiciones ambientales (Iuz y temperatura) para lograr almacenamiento in vitro de
plantas por un perfodo no mayor a doce meses.

Para lograr este objetivo se dispondran las especies de interes en
condiciones de bajas temperaturas (5 y 1aOC) y en condiciones de total oscuridad 0

luz continua. Cada ocho semanas los cultivos se traspasaran a medio de cultivo
fresco y condiciones de cultivo normales. Se avaluara la supervivencia y la capacidad
de rebrote de las plantas en comparaci6n con plantas mantenidas en condiciones de
cultivo normal.

3.2.5 Informe propagacion in vitro.

Se desarrollara un informe con los protocolos optimizados de propagaci6n in
vitro de las especies seleccionadas, al mismo tiempo se realizara una evaluaci6n
econ6mica del costa de producci6n de plantas in vitro para cada una de las especies
asociadas al proyectos.

4 DESARROLLO DE ENSAYO EN TERRENO Y MANEJO AGRONOMICO
BAsICO.

Esta actividad se inicia desde la identificacion de las plantas con mejores
caracterfsticas, la preparacion de estas plantas para el transplante y el desarrollo del
ensayo de variedades en Pto. Varas. En base a esto se entrega la plataforma de
desarrollo a las actividades de poscosecha, para la propagacion in vitro y esqueje, se
tomaran muestras desde terreno y en la siguiente temporada seran obtenidos desde
el ensayo. De esta forma se pueden iniciar las etapas anteriores de propagaci6n y
poscosecha antes de iniciar el ensayo.
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En esta etapa se establecera una plantacion de los individuos seleccionados
en las etapas iniciales del proyecto, y se observara su comportamiento fenotfpico al
ser manejados agronomicamente con fertilizacion, riego y poda.

Desgraciadamente esta primera poda se tendrfa que realizar fuera del
proyecto. De am que se haya optado con trabajar con plantas colectadas desde su
medio natural, transplantadas al lugar del ensayo en el sur, y alII evaluar como es el
rebrote, y que epoca que serfa la optima para hacerlo.

La planificacion de los ensayos agronomicos se base en trabajos de manejo
agronomico en avellano realizados por Morales (2004) y Corporacion Nacional
Forestal (1992). Para las otras especies en estudio no existen antecedentes en Chile
de su manejo agronomico.

A continuacion se explican brevemente las etapas a seguir en la avaluacion
agronomica de los individuos provenientes de la seleccion prima ria.

4.1 Marcado de plantas seleccionadas.

La caracterizacion de las etapas anteriores permitira seleccionar ejemplares
que muestren caracterfsticas sobresalientes para el cumplimiento de las condiciones
de mercado. Estos ejemplares seran marcados debidamente y su ubicacion
c1aramente sefialada mediante las coordenadas geograficas. AI mismo tiempo se
procedera a medir el pH del suelo, con el fin de mantenerlo en el lugar del ensayo.
Igualmente se procedera a medir altura, diametro de cuello, perfmetro del follaje.

4.2 Preparaci6n de plantas seleccionadas para trasplante.

Una vez seleccionados los ejemplares, se procedera a prepararlos con el fin
de minimizar el riesgo asociado al transplante. Esta preparacion consistira en poda
semanal 0 bisemanal de rafces en secciones de 1/8 0 % del perf metro de la
proyeccion de la copa del ejemplar elegido. Con ello se asegura que cada
intervencion de poda radicular no afecte el desarrollo normal de la planta,
asegurando su sobrevivencia.

AI termino de la octava (0 cuarta) semana se supone que gran parte de las
rafces habran cicatrizado y las plantas estaran en condiciones de ser transplantadas.
AI mismo tiempo, y con el fin de disminuir la evapotranspiracion se hara pod a aerea.

4.3 Transplante a ensayo.

CE~All OS .t.c('~r~MMIUH Y OTRA
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ensayo, es fundamental para asegurar su sobrevivencia. EI hecho de tratarse de
ejemplares que han crecido en condiciones absolutamente naturales, y por tanto con
crecimiento libre de ralces, convierte el transplante en una operaci6n aun mas
riesgosa que 10 normal. Cuando las plantas estan siendo cultivadas en vivero son
sometidos a poda de ralces sucesivas antes de la venta y es por ello que la
sobrevivencia es alta.

Lo esencial para emular estas condiciones es evitar que las ralces sean
expuestas demasiado tiempo a la luz solar y al consiguiente desecamiento. Para ello,
el traslado de las plantas desde su lugar de origen al sitio del ensayo se hara en
forma rapida y habiendo tenido el debido cuidado de mantenerlas bajo sombra y
colocado en un envoltorio de arpillera que se mantendra permanentemente humedo.
Con esto se evita el desecamiento de las ralces.

4.4 Mantencion del ensayo.

Las plantas seran establecidas en el sitio del ensayo con un espaciamiento
acorde con el tamano de elias. EI lugar estara debidamente sombreado y con las
instalaciones requeridas para un riego adecuado. EI suelo donde se estableceran
habra side adecuadamente cultivado y con una fertilizaci6n antes del establecimiento
acorde con los requerimientos de cada especie. Si la planta, como avellano, por
ejemplo, es una que prospera mejor en un suelo acido, es evidente que debera
asegurarse esa condici6n.

4.5 Evaluacion de repuesta manejo agronomico basico.

Durante todo el perlodo que dure el ensayo se evaluaran las respuestas de
las distintas especies a las practicas basicas de riego, poda y fertilizaci6n. Se cuenta
desde el momento de la selecci6n con las medidas originales de altura y diametro de
cuello y follaje, a las que se les dara seguimiento.

4.6 Desarrollo de manual basico de manejo agronomico.

Con los antecedentes obtenidos en los dos ultimos anos se elaborara un
manual en que se senale los efectos sobre el crecimiento del manejo a que han sido
sometidas las plantas seleccionadas.

5 EVALUACION VIDA DE POSCOSECHA (GENOTIPOS SELECCIONADOS).

Uno de los parametros mas importantes a evaluar es la vida de poscosegl:l~ QIL/~
de las especies. EI objetivo de esta etapa es desarrollar protocolos de poscose"oria

ro
.

para los genotipos seleccionados y determinar diferencias en vida de posco~~cha cP '0
entre los genoti s de una misma especie. i ~ ;-~ ~c ,/:v?~" ~

It ' G~~..; -..: -
~. . ~'."' '(. .,::.,'
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Uno de los elementos si no el mas importante desde el punto de vista
comercial de un follaje, es la vida de poscosecha. Entre mayor sea esta, mayor
potencial comercial tiene la especie, por 10 que toda la investigacion tendiente a
mejorar la vida de poscosecha de la planta tiene una incidencia directa en la
comercializacion del producto.

Ademas permite conocer la real disponibilidad de follaje de calidad
exportable de las especies seleccionadas y da las herramientas para entregar un
manejo diferencial de tratamiento de poscosecha segun la epoca del ana 0 mas
especfficamente, estado fenologico de la planta.

Para el programa de mejoramiento de follaje nativo, la capacidad de
encontrar genotipos que posean mejor vida de poscosecha es fundamental, y es una
de las principales caracterfsticas a evaluar.

Las actividades para el desarrollo de protocolos y evaluacion de vida
poscosecha, seran realizadas por el profesional Matias Avendano, con ayuda de un
tecnico de poscosecha. La mantencion de ensayos sera realizada con ayuda de un
tecnico de ensayos.

Es necesario recalcar para clarificar la organizacion de la metodologfa, que el
desarrollo de protocolos poscosecha podra comenzar a realizarse paralelamente con
la etapa de preparacion de las plantas para el transplante. De esta forma, una vez
que las plantas se hayan marcado e identificado se podra aprovechar las visitas a las
areas de colecta para tomar material vegetativo si fuese necesario. Posteriormente,
los individuos seran evaluados periodicamente dependiendo de la disponibilidad del
material vegetal en el lugar de ensayo.

EI potencial comercial sera evaluado en todas las especies en estudio, en el
caso de las especies que ya son exportadas se evaluara el aumento de calidad
exportable y la competitividad que presentara el fo"aje producido bajo condiciones
controladas en relacion a follaje recolectado directamente desde el medio ambiente.
Ademas en las especies ya exportadas se podra establecer las condiciones optimas
de desarrollo 0 epoca del ana que presenten mayor potencial comercial.

5.1 Desarrollo de tratamientos de poscosecha.

EI tratamiento a realizar sera un tratamiento amplio, ya que no~ ... tG"'IL.~
informacion referente a tratamientos de poscosecha efectivos para estas espeetes, ~
por 10 que se basara en protocolos desarro"ados para Eucaliptus por D~ ~porte y ,,J? ~
otros. 200~" L tratamientos se detallan a continuaci6n. '~" :7\:~

" \ •..~'/"'loN ..,.",110. .•..)/
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Tratamiento
1. Control
2. 5% azucar por 24 horas a 220 C con agua destilada
3. Soluci6n hidratante en forma continua.
4. Almacenaje en seco por 24 horas (30 C, 85±5% HR) y luego en agua

destilada.

En el tratamiento control el tallo cortado, sumergido en agua por 15 minutos y
mantenido en camara por al menos 3 dias. Luego el tallo sera dejado a temperatura
ambiente 220 C. De esta forma el tratamiento control emulara el tratamiento que se
aplica al follaje nativo en forma comercial.

EI segundo tratamiento corresponde a una soluci6n de pulsing (5% de azucar
mas soluci6n hidratante), por 24 horas. Luego el agua es reemplazada por agua
destilada, hasta que las plantas muestren los primeros signos de senescencia.

EI tercer tratamiento es una soluci6n hidratante (Agua destilada a Ph 3,5+
tween 20), aplicado en forma continua, hasta que las plantas muestren los primeros
signos de senescencia.

Finalmente se guardaran los tallos en frio por 24 horas, para luego colocar
los tallos en una soluci6n hidratante. Todas las soluciones se prepararan a PH 3,5
(acido citrico), y tendran un desinfectante (hydroxiquinolina citrato).

5.2 Evaluaci6n diferentes tratamientos de poscosecha.

Los tratamientos ser{m evaluados diariamente y se consideraran finalizados
cuando la el tallo muestre claros signos senescencia.

Se tomara como senescencia el momenta en que la planta presente los
primeros signos de clorosis 0 el follaje pierda notoriamente su nivel de humedad. Se
evaluara la cantidad de agua tomada por el tallo durante el periodo de tratamiento, y
la cantidad de humedad perdida por el tallo. Se medira desde el dia que se corta el
tallo en la planta hasta que el tallo muere.

Las evaluaciones comenzaran despues de la implementaci6n del ensayo en
terreno (etapa 3), sobre las plantas obtenidas de la selecci6n primaria y c : iT[q:qr~
hasta. el final de! proyecto para poder repetir los ensayos y ratifiSt:! T~ dat6st:t>~
obtenldos en el primer ensayo. I!!_;: ...,.rf"'~ii

fin \1 ~r."(,,, Z

5.3 Mantenci6n del ensayo. ?'. ,~,\~,§~}~

.~,C).~,:y
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Las evaluaciones por cada genotipo seran realizadas mes ames segun
disponibilidad de material en el lugar del ensayo, ya que la vida de poscosecha de
los follajes se ve fuertemente influenciado por el nivel de lignificaci6n de las hojas
(perdida de humedad). Los niveles de lignina en las hojas estan asociados a la
maduraci6n de esta, por 10 cual en diferentes epocas del ana las hojas (Tallos),
presentaran diferentes vidas de poscosecha, necesitando diferentes tratamientos
para lograr el 6ptimo de vida de poscosecha.

En helecho cuero (Rumohra adiantiformis), determinaron que cuando el
helecho estaba en sus primeros periodos de crecimiento, el tratamiento de
poscosecha ocupado era vital parta tener una vida de poscosecha sobre 10 dias. EI
control en este caso solo tenia una vida de poscosecha de 5 dias. Cuando la hoja del
helecho terminaba de madurar el tratamiento de poscosecha aplicado no ofrecia
diferencias significativas al control (hoja de helecho sin tratamiento). (STAMPS, R.
2001).

5.4 Desarrollo de manual de manejo (Protocolos de poscosecha por especie).

Como uno de los resultados de esta etapa, se desarrollara un manual de
tratamiento de poscosecha para cada uno de las especies seleccionadas, en este
manual se detallara.

1. Protocolo de poscosecha segun especie.
2. Vida de poscosecha promedio segun especie.
3. Insumos utilizados en la preparaci6n de soluciones de poscosecha.
4. Epoca del ana de cosecha de follaje de calidad exportable.

5.5 Selecci6n de genotipos con mayor vida de poscosecha.

Dentro de los parametros a evaluar para realizar una selecci6n secundaria de
los genotipos seleccionados en la primera etapa, es la vida de poscosecha.

En etapas de mejoramiento de especies para follaje ornamental se han
observado diferencias en vida de poscosecha dentro de una misma especie en
Acacias sp. (SEDGLEY, M. 2000), con diferentes tratamientos de poscosecha de
hasta 10 dias.

Otro ejemplo son las selecciones de Eucaliptus tetragona, donde,~·~_
observaron diferencias de hasta 20 dias en la vida de poscosecha d. <ta'1I8s1ILt:: "z

hidratados con soluci6n hidratante y 5 % de azucar, en comparaci6n O,'Q,n~all'(Js r\
hidratados con agua corriente. (DELAPORTE ET. AL., 2002). r~~ _'~IX~)

En los genolipos seleccionados del proyeclo se espera enconlrar variatiiliaad 0 ,o~.ct
ern,la, IVida dIe scosecha promedio. Eslo sera evaluado como un Paraf1,.,"lr~,:,~e,,::,;"c
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seleccion secundaria y resultara en la obtencion de genotipos superiores para vida
de poscosecha.

Como las evaluaciones seran realizadas por genotipo colectado,
se realizara un analisis estadistico entre los resultados de los tratamientos evaluados
para cada genotipo, de esta forma se determinara estadisticamente si un genotipo
tiene diferencias en la duracion de la vida de poscosecha en comparacion a otro
genotipo.

6 EVALUACION DE MERCADO DE LAS SELECCIONES.

Las evaluaciones del mercado objetivo son fundamentales para el exito
comercial de las especies que se estan desarrollando, ya que son los clientes
potenciales los que van a determinar la real demanda de estas especies.

Para lograr este objetivo se ha planteado un sinnumero de actividades
tendientes a capturar la vision de los potenciales clientes sobre el desarrollo del
producto y el potencial comercial de estas especies. Esta informacion sera de gran
utilidad para enfocar el programa de mejoramiento dentro de las especies
seleccionadas y determinar los valores y los volumenes potenciales en que seran
comercializadas las especies, elementos basicos de un analisis de factibilidad
comercial.

Con el objetivo de recopilar informacion 10 antes posible, se iniciaran envios
de muestras a los clientes con material de las selecciones que se disponga en la
primera temporada, posteriormente se espera el nuevo crecimiento de estas
especies y asi seguir enviando muestras con material vegetal de la siguiente
temporada.

6.1 Desarrollo de un sistema de evaluaci6n del potencial comercial de las
especies seleccionadas.

En esta etapa se tiene proyectado crear la metodologia de introduccion de
nuevas especies al mercado y determinar la manera de incorporar la informacion que
los clientes entreguen, al programa de mejoramiento.

Para desarrollar esta etapa se conformara un equipo multidisciplinario de
profesionales involucrados en las diferentes etapas de produccion y comercializacie ~ 'L
de un produc~o, para lograr finalmente una visi~n global del ~otencial. del PI.'9flt~0\" -1/ 12 ~
(Nueva especle) y crear un protocolo de evaluaclon de nuevas IntrodUCClone:Z" ?'" ,<p~~,

EI equipo multidisciplinario, las actividades a desarrollar y la informJG~on.final \~F~~IqC' se necesit e cada producto en forma preliminar se detalla en la tabla 6'".,;- :.:;~ ',' '\ )tl
. . .. c.' P.•?·.:;,Y
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Tabla 6.- Equipo, tareas y resultados involucrados en un anal isis del potencial
comercial de en la introduccion de una nueva especie ornamental.

Equipo Multidisciplinario Factores comerciales Resultado analisis

• Caracterfsticas
ornamentales

Perfil de la nueva sp.Mejorador • Epocas produccion Potencial Precio FOB• Volumen
produccion

Exportador • Logfstica Potencial Precio CIFexportacion
• Nicho mercado

Importador (EEUU, EU, • Necesidad del
mercado en funcion de Volumen comercializacionJapon, Canada)
la nueva sp.

• Comentarios

EI esquema detalla en forma basica los elementos necesarios que
determinan el potencial comercial de un producto, durante el desarrollo del proyecto
se espera lograr una estructura mas completa que abarque en mas detalle cada area
y las relaciones que tienen los agentes de cada equipo dentro del esquema.

6.2 Envios de muestras a clientes en EEUU, Canada, Europa y Japon.

Como primera etapa dentro del objetivo de introducir las evaluaciones del
mercado dentro del programa de mejoramiento, se enviaran muestras de los
productos a los diferentes clientes en EEUU, Europa, Japon y Canada.

Para cumplir esta etapa, junto con el envfo de muestras de follaje nativo, se
haran trfpticos que caractericen al producto que se envfe y resalte sus principales
caracterfsticas.

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
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La informacion del mercado sera ingresada dentro del programa de
mejoramiento y sera un factor mas de evaluacion junto con los parametros
caracterizados en etapas anteriores.

6.3 Desarrollo de dias de campo (evaluaci6n de materiales en ensayo).

Los dias de campo son etapas donde es posible rescatar la vision de los
usuarios finales e intermedios del producto. Cuando los genotipos seleccionados
sean plantados en terreno y estos se adapten, se realizaran dias de campo cada 6
meses, para que los productores asociados al proyecto y todos los productores en
Chile, interesados en producir follaje para exportacion, pueda ver y ellos evaluar el
potencial de las especies seleccionadas segun su punto de vista.

AI mismo tiempo se entregara un cuestionario en donde ellos daran sus
apreciaciones de las especies y preguntas referentes a factores que ellos desean
conocer sobre el manejo agronomico que ellos consideran vitales para el buen
desarrollo de este cultivo. Ademas se espera que ellos entreguen una evaluacion del
potencial agronomico y ornamental de los genotipos seleccionados,

6.4 Visita evaluativa de experto en mercado de las nuevas variedades.

Dentro de las actividades relacionadas con la evaluacion de las nuevas
especies por el mercado destin~, la visita de un experto en comercializacion de
especies ornamentales, que esta al tanto de las tendencias de los mercados y del
enfoque comercial que deben tener los programas de mejoramiento de especies
ornamentales es fundamental.

Se contempla la visita de Lyall Fieldes, director de Flowerzone una de las
principales empresas exportadoras de Nueva Zelanda, quien nos entregara su vision
y experiencia en la introduccion de nuevas variedades en el mercado de Estados
Unidos, Europa, Canada y Japon.

La visita sera un elemento esencial sobre la estrategia de envio de muestras
a clientes, proceso de marketing dentro del programa de mejoramiento.

EI experto entregara un reporte con sus observaciones del programa de
mejoramiento y las caracteristicas de las nuevas especies, con sugerencia claras
sobre las actividades a seguir y la forma en que se puede potenciar la~~>,
comercializacion de los productos desarrollados. 0 '\)~ "111..~~

~ (f,_ ~
I • s 01t§5 i;1
1:"'~<';)0S "':,}~~~:~ 9
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6.5 Desarrollo de informe sobre el potencial de Mercado de genotipos
seleccionados.

Con la informacion recopilada de los prod uctores , empresas exportadoras en
Chile y empresas importadoras en el extranjero, se realizara un informe en donde se
evaluara en forma critica el potencial comercial de las especies desarrolladas.

Las ideas que se quiere rescatar de este anal isis son entre otros:

- Volumenes potenciales de exportacion

- Rango de precios venta producto

- Enfoque del programa de mejoramiento

- Aspectos agronomicos relevantes

- Areas productivas potenciales

- Genotipos con potencial comercial

6.6 Seleccion de genotipos con mayor aptitud comercial. (Segunda Seleccion)

Oespues de realizar la primera seleccion de las plantas, (Fin etapa 1), se
seleccionaran un grupo de plantas de las especies evaluadas que seran
posteriormente transplantadas en el ensayo evaluativo

Este material, fue seleccionado segun caracteristicas fenotipicas interesantes
desde el punta de vista ornamental y cada planta se Ie considero un genotipo
independiente, se estima un numero de 50 plantas por cada especie.

Estas plantas seran posteriormente evaluadas en funcion de su performance
agronomico (solo referencial) en la etapa 3, su capacidad de propagacion
(enraizamiento) en la etapa 4, vida de poscosecha en la etapa 5 y potencial
comercial en la etapa 6.

En cada una de las etapas sera posible estimar diferencia entre cada un.o_d,e
los genotipos seleccionados. Los genotipos de cada especie se clasific~ sel,.Jg'~
los siguientes parametros: )~~ 7;~,.. ~~.

/ ~. c.~

I~ '.~ .. ; '~':2~~~
\0 (~.,:\_.- (.)\ ........::1.

;'\. .~..:..,')' ..0
.•\J ,., )

1[.''';>'''/

CEBAllOS ACOSiAMANUEL Y OTRA Concurso de Proyectos y Estudios de Innovacion Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovacion Agraria - Nacional

Formulario de Postulacion



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

61
GOBIERNO DE CHILE

fliNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARJA

CRITERIOS SEGUNDA SELECCION:

1. Capacidad de propagacion

2. Vida de poscosecha

3. Potencial comercial

4. Performance agronomico (solo preliminar)

Oependiendo de la importancia que estos factores tengan dentro del total de
la poblacion evaluada, los genotipos serim nuevamente seleccionados y de un grupo
estimado de 50 genotipos por cada especie solo quedaran entre 7-3 plantas por cada
especie.

Los criterios de seleccion seran determinados segun las diferencias en cada
parametro, a modo de ejemplo, si los genotipos enraizan en su mayoria sobre 70%,
el factor propagaron no sera un factor importante de seleccion, a diferencia de esto si
existen grandes diferencias en la tasa de propagacion, este efecto pasa a tener un
mayor peso economico y sera mejor ponderado dentro de la etapa de seleccion final.

7 EVALUACION ECONOMICA PRODUCCION
CONDICIONES CONTROLADAS.

FOLLAJES BAJO

Con la informacion recopilada del ensayo se procedera a evaluar el potencial
productiv~ de los genotipos seleccionados, se calculara el N° de tallos por ha
producidos en forma anual y los costos aproximados de manejo de esa ha. Esto
permitira determinar cual es la rentabilidad del cultivo de las especies seleccionadas
y cual es la superficie minima para poder cultivar estas especie y sea rentable
hacerlo.

Es importante destacar que el potencial productiv~ de cada especie puede
variar dentro de cada especie y mejorar con un buen manejo agronomico, por 10 cual
al terminar el proyecto es posible que se continue mejorando la rentabilidad de los
cultivos con diferentes manejos agronomicos y seleccion de genotipos.

En general en el manejo agronomico de plantas los costos no deberian variar
tanto en especies de densidad similar (1 planta/m2), las variables mas importantes
dentro del modelo de costa seran la productividad por planta y costo por planta, I; CH
cuales son determinados durante el desarrollo del proyecto. Oesde el punta d ~ i"§fa IL~ t.,
del mercado y en funcion de la informacion generada, se determinaran las cu~a~@e ~1:c"
demanda de las especies en forma semanal y el precio de estas en funciciFr d~ la ~,,<;p ';1\)
oferta. Con estos elementos mas costos basicos de manejo agronomico y vc1~iab'les>-:, .. ' <'J ~

como cosecha y acking (los cuales ya estan estimados). Se tendran todos los \ ';" ~")
. ..~.~:::~~:~-\' '. r/
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elementos necesarios para realizar un analisis del proyecto y determinar su
rentabilidad.

7.1 Rentabilidad produccion de follaje bajo condiciones controladas por
especie.

Las especies seleccionadas en el programa son cuatro, las cuales deben
desarrollarse en diferentes regiones de Chile. La distribucion de las especies puede
variar pero es interesante realizar ensayos posteriores en diferentes regiones para
evaluar como se afecta la epoca de floracion, se calcularan los beneficios de
produccion segun el potencial productiv~ de los mejores genotipos seleccionados, el
precio asignado por tallo de cada especie sera el acordado por los clientes
importadores a los cuales se les envio muestras de follaje, de esta forma la
rentabilidad del cultivo sera el N° de tallos producido por ha. ana multiplicado por el
precio de tallo FOB. AI mismo tiempo se calcularan los costos de produccion por ha.
y se medira la rentabilidad de los cultivos.

La rentabilidad anual se calcula basicamente:

Rentabilidad anual/especie = (Precio FOB-Costo produccion)/tallo x NQ tallos
producidos/ano

Los costos de produccion se dividen en costos fijos de produccion
relacionados a la implementacion del sistema productiv~ y costos variables de
produccion.

Se realizara el calculo de la TIR, sobre la proyeccion de los costos y las
ventas segun informacion generada por el proyecto y se comparar con la inicialmente
proyectada.

Este analisis se enfocara en responder los siguientes puntos.

7.2 Determinacion de Unidad minima operativa de produccion.

1. Establecimiento de politica de precios con criterios objetivos
2. Conocimiento de la rentabilidad de los productos, lineas de productos, lineas

de negocio, puntos de venta, e incluso por clientes, con una estructura de
margenes

3. Identificacion de actividades susceptibles de ahorro de costos
4. Conocimiento del costo real de los productos y las lineas de producto

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional
Formulario de Postulaci6n



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

63
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACION PARA LA
INNOV ActON AGRARIA

se realizara con un horizonte de 5 anos, se determinara entonces la unidad minima
de producci6n que recupere la inversi6n realizada y entregue una rentabilidad
econ6mica de acuerdo al costo alternativo de la inversi6n.

Se define a la dimensi6n minima productiva, como aquel tamano de
explotaci6n Agricola del cual se logra un nivel de ingreso que permita, satisfacer sus
necesidades basicas. (MARIOT, V. Y RENOLFI, M. 1997).

Varios aspectos intervienen en la determinaci6n del tamafio mlnlmo de
producci6n, en la interrelaci6n de todos estos factores se puede lograr una respuesta
al interrogante planteado. Los principales aspectos que deben examinarse en la
determinaci6n del tamano mas ventajoso de una explotaci6n son:

1. Aspecto tecnico y tecnol6gico: tipo de actividades factibles de producir, potencial
de producci6n, facilidades de mecanizaci6n, etc.

2. Aspecto econ6mico: costos de operaci6n, inversiones requeridas, ingresos que
proporciona el plan de manejo y medidas de resultado econ6mico.

3. Aspecto social: ocupaci6n de la mana de obra disponible e ingreso minima
familiar.

EI analisis de la unidad minima productiva para follajes nativos, se realizara
basado en los trabajos realizados por MARIOT, V. Y RENOLFI, M. 1997, Y se
determinara la unidad minima de producci6n para un pequeno y un mediano
productor.

7.3 Evaluaci6n mercado a futuro.

La metodologia de evaluaci6n de mercado tiene como funci6n determinar a
priOri cual va a ser la aceptaci6n de mercado del producto, entre que rangos de
precios se ubicara y que volumenes podran ser exportados sin afectar los precios.
Uno de los elementos importantes a desarrollar es la determinaci6n de los
volumenes en donde se maximiza el retorno, 10 que no podra ser abordado dentro
del proyecto.

La activid?d de analisis de mercado a futuro permite asociar los resultados
de mercados obtenidos en la actividad N°6 y los aspectos productivos y costa de
producci6n del capitulo 7, de esta forma se realizara un balance entre cos~qe
producci6n (precios FOB) y volumen para cada una de estas especies y cu ~B9:s&rr'Lt:

r) ~ilos nuevos objetivos dentro de cada especie a concretar. ~ ~, c ?f<
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Con la informacion economica desarrollada en la etapa 6 sobre la evaluacion
del potencial de mercado y potenciales compradores, asociada a los costos de
produccion de follaje, se realizara un anal isis sobre el potencial econ6mico de las
especies desarrolladas.

Los elementos que se evaluaran son:

• Costos de produccion: Se determinaran los costos de produccion, en
diferentes escenarios productivos (Regiones de Chile, unidades productivas,
N° de especies involucradas, entre otros).

•
• Evaluacion exportador: la empresa exportadora determinara, el precio CIF,

del producto segun mercado de destin~, y los volumenes minimos exportables
para lIegar con un precio CIF competitiv~.

• Mercado de los follajes a nivel mundial: se realizara un estudio de la
empresa exportadora y los clientes asociados, quienes determinaran el nicho
de mercado.

• Especies con potencial ornamental en Chile: EI productor en conjunto con
las empresas exportadoras evaluaran las especies desarrolladas y nuevas
especies con potencial ornamental.

• Mercado potencial: Segun la apreciacion de las empresas exportadoras a
quienes se les a envio muestras del las especies, determinaran el potencial de
mercado de estas especies desarrolladas en el programa, basandose en la
epocas de produccion, volumenes, vida de poscosecha, y precio CIF, entre
otros elementos dentro del proyecto.

Con la informacion generada se pod ran establecer los lineamientos del
programa de mejoramiento de especies nativas para follaje ornamental y que
genotipos de las especies seleccionadas tienen mayor futuro y en que regiones de
Chile el cultivo se debe potenciar.

7.4 Recomendaciones.

Segun el feedback del mercado y los envios de muestras se realizara un
informe con las recomendaciones del mercado en funcion del los prod
ofrecidos. Y se fijaran las tendencias del mercado en la linea de follaje y filler. ,0 '0 ~

.").'m. ~
/.J] • .oS ~

AI mismo tiempo se estableceran las directrices del progr~ma ge ~(,~' ~
mejoramiento de Follajes y Fillers nativos de Chile. c.:> ,,_' .,: :-.. "\A .f}
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Algunos aspectos en los cuales se esperan recomendaciones son:

1. Numero y largo de tallos por Bunch
2. Bunch por caja
3. Mix de productos
4. Tipo de Packing
5. Color Fruta/follaje
6. Madurez Fruta/follaje.
7. Epocas de mayor demanda potencial
8. Optimizacion relacion Volumen/peso.

Estos son solo algunos de los elementos que podran ser determinados en la
relacion con clientes potenciales, 10 cual optimizara la calidad de los envios, segun
sus necesidades especificas y precio CIF del producto.

7.5 DESARROLLO DE ENSAYOS EN DIFERENTES REGIONES.

Dado el lento desarrollo de las especies y al numero de plantas requeridas,
no sera posible evaluar de forma estadisticamente representativa la respuesta a
manejo agronomico, dentro de los tres anos de desarrollo del proyecto. Por 10 tanto,
se planea informar a FIA a traves de un reporte la validacion de los datos obtenidos
en la evaluacion agronomica de los genotipos seleccionados.

EI ensayo de validacion consistira en:

N° plantas: 1000 por especie.
Superficie: 2000 m2 por especie.
Densidad: 1 planta/metro cuadrado.
Tratamientos: solo un tratamiento de manejo agronomico basico.
Unidad experimental: Pto Varas y Santiago. Y Octava region (unidad por definir)
Analisis: respuesta a manejo agronomico basico y respuesta a la poda.

Luego de realizadas las primeras selecciones de los individuos y de evaluar
preliminarmente algunos parametros ornamentales como propagacion y vida de
poscosecha, se propagaran los individuos de mayor potencial (como se describe en
la etapa 3).

'\. ~':
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Los objetivos planteados en el desarrollo de los ensayos son:

1. Acercar a los productores asociados al proyecto al manejo productivo de las
especies de follaje para que se familiaricen con el desarrollo de especies para follaje
ornamental.

2. Determinar forma crecimiento: se esperan variaciones en la capacidad de
crecimiento de los cultivos segun condiciones climaticas (Temperatura, Humedad,
Horas frio, Oscilacion termica entre otros).

Caracterizacion fenologica en diferentes zonas geograficas: 10 cual permitira
establecer las epocas de producci6n en diferentes areas y determinar en mejor
medida el efecto de la latitud sobre la maduracion de los cultivos, 10 cual redundara
en un aumento del periodo de oferta al mercado de exportacion.

8 TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A PRODUCTORES ASOCIADOS.

En cada una de las etapas del proyecto se generara una cantidad de informacion
relevante para los productores asociados e investigadores del area. A continuacion
se detalla la informacion tecnica a desarrollar durante el proyecto y la forma en que
esta se difundira.

Los instrumentos de transferencia se clasificaran en: Charlas divulgativas, ensayos
regionales, publicacion de documentos tecnicos y cursos sobre manejo, produccion y
exportacion de follaje.

8.1 Realizaci6n de charlas sobre estado del proyecto.

Se realizaran 3 charlas que marcaran los hitos mas importantes del proyecto
en donde se resumiran las actividades realizadas durante el ana del proyecto.

A) Primera Charla: Se realizara al finalizar las actividades de seleccion y
plantacion de selecciones en terreno. Los objetivos de esta charla son dar a conocer
las primeras actividades realizadas en el proyecto y los resultados obtenidos, los
topicos de la charla seran:

1. Caracterizacion Botanica, fenologica y fenotipica de las
seleccionadas.

2. Caracteristicas ornamentales de los genotipos seleccionados.
3. Resultados preliminares propagacion vegetativa.
4. Informacion preliminar mercado.

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
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8) Segunda Charla: Se realizara al finalizar el ano 2007, con gran parte de
los resultados de la primera etapa finalizados y durante el desarrollo de los ensayos
de validacion de los datos obtenidos en el primer ano de proyecto. Los topicos a
tratar seran:

1. Datos preliminares de manejo agronomico especies seleccionadas.
2. Resultados finales sistemas propagacion vegetativa.
3. Resultados preliminares vida de poscosecha.
4. Informacion mercadote las seleccion y evaluacion potencial mejoramiento.

C) Tercera Charla (Final): al finalizar las actividades del proyecto se realizara
una charla, sobre los principales resultados del proyecto y las aplicaciones de las
metodologias descritas, los topicos a tratar seran:

1. Manejo agronomico basico especies seleccionadas.
2. Sistemas de propagacion y tratamiento de poscosecha de genotipos

seleccionados.
3. Costos de produccion y rentabilidad de la produccion de follaje.
4. Potencial de mercado de las especies desarrolladas.

Finalmente se realizara una discusion sobre el potencial de mejoramiento de
especies nativas y las nuevas especies con potencial ornamental que son factibles
de mejorar e introducir al mercado de exportacion.

8.2 Publicaci6n de documentos tecnicos sobre producci6n de follaje.

En funcion de los resultados obtenidos segun las etapas planteadas en el
proyecto se planifica desarrollar documentos tecnicos de caracter divulgativo en los
siguientes topicos y en la medida que los resultados se generen:

1. Caracterizacion de especies para follaje ornamental desarrolladas en
Chile.

2. Sistemas de propagacion de especies para follaje ornamental.

3. Tratamientos de poscosecha especies de follaje ornamental desarrollado
en Chile.

4. Rentabilidad, costos de produccion y unidad minima de produccion _Rar..a.:-,-...._
especies de follaje ornamental desarrollados en Chile. ....:.0 ~t:. C"/LI2//.. - (.,.• -

5. Potencial del Mercado Mundial para las especies de follaje 0 ~m.kntal JJ:)-;;' ~

Chile. ~0 \,~\: ,~_•.~"'2~?,S
(..,') -\" V r":'"v':.;.... . ~•..

Concurso de Proyectos y EstudlOS de Innovaclon Agranar20QS"'f \.Y- /
V Linea Flnanclamlento a Proyectos de Innovaclon Agrana - Naclonal -~

Formulario de Postulacion

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA



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

68
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARJA

8.3 Curso sobre produccion de follaje y dias de campo.

Junto con las charlas comprometidas en la Etapa 8.1, se realizaran visitas a
terreno para que los productores asociados y beneficiarios del proyecto vean en
terreno los avances del proyecto y entreguen su apreciaci6n de las etapas
desarrolladas.

Una de las etapas finales para el proyecto sera un curso que dictaran los
especialistas en el area de desarrollo, producci6n y exportaci6n de follaje nativo en
Chile, este equipo estar conformado por las personas que desarrollaron el proyecto y
que cuentan con la experiencia para dictar este curso.

Los temas a tratar en el curso seran un resumen de las publicaciones
realizadas ademas de las experiencias preliminares de los cultivos realizados en las
diferentes regiones. EI curso tendra preliminarmente una duraci6n de dos dias con
un dia dedicados a las charla de los especialistas y otro dia dedicado a las visitas a
terreno.

8.5 Realizacion de informes FlA.

EI desarrollo de los informes tecnico y econ6mico del proyecto en forma
semestral implican una gran dedicaci6n en tiempo del personal a cargo del proyecto,
es por esta raz6n que se ha incluido dentro de la etapa de difusi6n, ya que los
documentos entregados a la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria tienen caracter de
publicos y quedan a disposici6n general en la base de datos del FIA.

Los informes seran redactados par una persona que tendra absoluta
dedicaci6n a esta etapa durante los meses previos a la entrega de los documentos
tecnico y econ6mico y sera supervisado por el coordinador y sub-coordinador del
proyecto en el aspecto tecnico yecon6mico.
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Representacion esquematica de la metodologia a utilizar en el proyecto segun
objetivos.

Obi. 3: Desarrollo de sistemas
de propagacion

Obj. 6: Evaluaci6n de mercado

Evaluaci6n de genolipos 1° envfo de muestras a
potencrales clientes

Obj. 2: Seleccion primaria de
genotipos y marcado de plantas in

situ
Obj. 6: visita de experto en

mercado de nuevas variedadesSelecti6n de
material vegetal

Preparacion de plantas
(poda de raices)

2° envio de muesiras a
polenciales clientes

Obi. 3: Propagacion y
masificaci6n de

genotipos

Obj. 4: Transplante a ensayo
principal y evaluacion de

r-espuestaa manejo agronomico

Obj. 6: Se!eccion de genotipos con
mayor potencial productivo

comercial

Mantenci6n del ensayo 3° envio de muestras a
potenciales clientes

~6"r-e_c_un_d_a_ri_a ----,

Objetivo general:
OSTENCION DE GENOTIPOS SUPERIORES
Y SU PRODUCC10N BAJO CONDICIONES

CONTROLADAS

Obj. 8: Difusi6n y transferencia de tecnologias

G
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ANEXO METODOLOGIA
"Proyecto mejoramiento de especies nativas para fol/aje ornamental y producci6n

bajo condiciones controladas"

Especies incluidas en el estudio:, Gevuina avellana, Laureliopsis phillipiana,
Gaultheria mucronata y Desfontainea
spinosa.

1. Presentar mayores antecedentes de estudios realizados en el pais en los
temas de investigacion que aborda la propuesta (Propagacion, manejo
productiv~) y ajustar al proyecto.

A continuacion se detallan todas las investigaciones publicadas en Chile sobre
las especies estudiadas, ninguna de estos estudios entrega informacion al
proyecto que pueda influenciar la metodologia determinada en funcion de la
experiencia del equipo que diseno el proyecto y de la revision bibliografica hecha
durante el desarrollo del proyecto y en el cual estan basad as la mayoria de las
metodologias.

NR: 32164
AN: 2004
TI: Nuevos antecedentes sobre desarrollo temprano, morfologia y anatomia

de las raices proteiformes de Gevuina avellana
AU: Ramirez G, Carlos; Valenzuela F, Eduardo; San Martin P, Cristina
BI: Disponible en la Biblioteca Central dellNIA
UB: EL-11 Agro Sur (Jul-Dic 2004) v. 32(2) p. 33-44
NO: 26 ref. Sumarios (En, Es)
DE: avellano; gevuina avellana; raices; sistema radicular; desarrollo biologico;

crecimiento; plantulas; anatomia vegetal; morfologia vegetal
CC: F50 1200
CP: F50
AB: Resumen: Se estudio el desarrollo temprano, la morfologia y la anatomia

de las raices proteiformes en una poblacion de 50 plantulas de Gevuina
avellana cultivadas en invernadero-sobre suelo de escoria volcanica. Los
resultados se compararon con los de rafces proteiformes provenientes de
individuos adultos colectados en terreno. Se constato una gran diferencia --~de tamano entre los conglomerados proteiformes de plantulas y los d#. 'S CHIt.
individuos adultos y tambien una gran variacion en el numero, ~e -- ~
conglomerados por plantula. Solo se encontro una relacion directa entre '0 fO,

el numero d onglomerados por plimtula y la edad de la misma: ',se,.<~~o 'iI
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describen la formacion, desarrollo y muerte de los conglomerados
proteiformes, cuya vida activa va de dos a tres meses. Las raices
proteiformes, eje central de los conglomerados, muestran una anatomia
semejante a las rarces normales pero tienen ramificacion en verticilos.
Las raicillas proteiformes, con caracteristicas neotenicas, presentan
morfologia y anatomia mas simple que las raicillas normales. Elias tienen
abundantes y largos pelos radicales y son capaces de aglomerar suelo
contribuyendo a formar su estructura.

NR: 32102
wAN: 2004

TI: Crecimiento en vivero de plantas de Gevuina avellana Mol.
procedentes de distintos arboles semilleros, en funcion de la
fertilizacion y sus formas de aplicacion

AU: Morales P, Ramon Mauricio
AC: Universidad Austral de Chile. Fac. de Ciencias Agrarias
PI: Valdivia, 2004, 84 p.
BI: Disponible en la Biblioteca Central dellNIA
UB: M828c 2004
NO: Tesis (Ing Agr) 53 ref. Sum (En, Es)
DE: avella no; gevuina avellana; viveros forestales; propagacion por

semillas; fertilizantes nitrogenados; nitrogeno; aplicacion foliar;
plantulas; crecimiento

CC: F02 F04 F62 1200
CP: F02
AB: Resumen: EI Gevuin 0 Avellano Chileno (Gevuina avellana MoL), es

un arbol nativo que crece en forma silvestre en la zona centro-sur de
Chile y que se perfila como una de las especies nativas de interes
para ser desarrollada como cultivo frutal y forestal. A partir de 1987, el
programa Mejoramiento Genetico y Productivo de Gevuina, ha tenido
como hipotesis centralia posibilidad de obtener ejemplares con altos
indices productivos y de calidad, bajo condiciones minimas de
manejo en un sistema sustentable 10 que se ha side definido como
adaptabilidad productiva. Como continuacion de estudios previos ..-,-.,..t"_ C 111..._.

sobre el manejo de Gevuina en la etapa de vivero, se efectuaron -.• '-.- "Ch

cuatro ensayos en la zona de Valdivia con el proposito de comprobar . \.~''L~)
~iferencia~ ~n el crecimiento de plantulas procedentes de ~emi~l,as,de ~~ ..v, r;;
arboles IS ntos y un aumento del desarrollo con la apllcaclon de .'~", ,- ~.;J

~ . ~.~:
'!\ .
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fertilizantes. Se trabajo con plantas de primer y segundo ano,
provenientes de semillas de arboles semilleros seleccionados y con
fertilizantes, en especial nitrogenados, aplicados al suelo y en forma
foliar en distintas epocas de crecimiento. La evaluacion se efectuo
mediante la medicion de los indices de crecimiento tales como altura,
diametro al cuello, peso seco, numero de hojas y conglomerados
proteiformes de la raiz. Se obtuvieron diferencias significativas en la
mayoria de los indices de crecimiento medidos entre plantas
procedentes de semillas de arboles estructuralmente diferentes. Las
plantas de primer ana fertilizadas al suelo solo registraron aumentos
en la altura y una respuesta diferencial segun el arbol de procedencia.
En plantas de segundo ana se obtuvo un aumento significativ~ en la
mayoria de los indices de crecimiento con la aplicacion de bajas dosis
fertilizante foliar, suministrado en una fase de activo crecimiento.

NR: 30831
wAN: 2002

TI: Determinacion de la viabilidad en la carga polinica de insectos, que
visitan flores de avellano chileno (Gevuina avellana Mol.)

AU: Miranda V, Juan Marcelo
AC: Universidad Austral de Chile. Fac. de Ciencias Agrarias
PI: Valdivia, 2002, 93 p.
UR: VER TEXTO COMPLETO
BI: Disponible en la Biblioteca Central dellNIA
UB: EL-5 M672d 2002
NO: Tesis (Ing Agr) 60 ref. Sumarios (En, Es)
DE: avellano; gevuina avellana; polinizacion; apis mellifera; abeja melifera;

vespula germanica; corinura chloris; insectos polinizadores; polen
CC: F63 1200
CP: F63
AB: Resumen: Se determino la viabilidad y el porcentaje de polen de

avellano chileno (Gevuina avellana Mol.), presente sobre el cuerpo de
los insectos que visitan sus flores, mediante la observacion de
preparaciones de polen de avellano bajo microscopio y lupa
previamente tenido y germinado respectivamente. Para tal efecto se
colecto una cierta cantidad de las tres especies de insectos mas
re~resent~tivas en visitar las flore~ del avellano chileno, esto~ fuer9R~
Apis meilifera L, Vespula germanlca Fabr., y Corynura chlons Smn. -',... __~ ~~
Previa extracci6n del polen superficial de sus cuerpos se reaIi;#ron' ,. ) ~d'>'\
los a~alis respectivos de determinaci6n del porcentaje de POht~,,::ei~,:i,;,~~ );
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avellano y otras especies por medio del procedimiento de Alexander,
determinaci6n de la viabilidad polinica mediante los procedimientos
de tinci6n de Alexander y Parafenilendiamina y por ultimo la
determinaci6n de la capacidad germinativa del polen a traves de un
medio de cultivo in vitro descrito por Brewbaker y Kwack. EI
porcentaje de polen de avellano sobre el cuerpo de las especies de
insectos analizados fue alto, para A. mellifera un 99.33%, V.
germanica 95.73%, y C. chloris 98.04%. La viabilidad del polen fue
alto para las tres especies, siendo los resultados promedios obtenidos
con el procedimiento de Alexander y Parafenilendiamina de un
99.35% y 99.95% respectivamente, los resultados promedios de
viabilidad por especie fueron, A. mellifera 99.82%, V. germanica
99.95%, y C. chloris 99.17%. Los dos metodos de tinci6n ocupados
no mostraron diferencias estadisticamente significativas entre ellos,
como tambien no se presentan diferencias estadisticamente
significativas para la viabilidad en las tres especies de insectos. La
capacidad germinativa promedio para las tres especies fue de un
8.3%, y por especie, A. mellifera 9.65%, V. germanica 7.88% y C.
chloris 7.41 %, no existiendo diferencias significativas entre elias.

NR: 10913
PAN: 1980

TI: Variaciones estacionales de la resistencia al calor en hojas de
Lomatia hirsuta (Lam) Diels y Gevuina Avellana Mol

AU: Oyarzun G, Laura Marcia del Carmen
AC: Universidad Austral de Chile. Esc. de Biologia y Quimica
PI: Valdivia, 1980,74 p.
BI: Disponible en la Universidad Austral de Chile
NO: Tesis (Prof Bioi Quim) 9 ilus. 75 ref. Sumarios (En, Es)
DE: avellano; gevuina avellana; hojas; resistencia a la temperatura; calor;

variaci6n estacional
CC: F40 1200

NR: 17334

CP: F40
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TI: Tecnicas de vivero y plantaciones para
avellano (Gevuina avellana)

AC: Corporaci6n Nacional Forestal
PI: Santiago, Ju11992, 7 p.
BI: Disponible en la Biblioteca Central dellNIA
UB: Chile Forestal. Documento Tecnico -

Corporaci6n Nacional Forestal no. 63
DE: avellano; gevuina avellana; plantaci6n;

viveros forestales
CC: F01 K10 1200
CP: F01

- .....-~--~-.-.------.-..__ .._---- .••
NR: 13272

PAN: 1986
TI: Germinaci6n in vitro de Gevuina avellana Mol. (Proteacea)
AU: Grinbergs, Janis; Valenzuela, Eduardo; Ramirez, Carlos
BI: Disponible en la Biblioteca Central del INIA
UB: Bosque (1986) v. 7(2) p. 95-101
NO: 11 ref. Sumarios (En, Es)
DE: avellano; gevuina avellana; germinacion; cultivo in vitro; decima

regi6n
CC: F62 1200

NR: 10914
f~ AN: 1980

TI: Resistencia al frio en plantulas de Embothrium
coccineum Forst y Gevuina avellana Mol.

AU: Rios L, D.G.
AC: Universidad Austral de Chile. Esc. de Biologia y

Ouimica
PI: Valdivia, 1980, 83 p.
BI: Disponible en la Universidad Austral de Chile
NO: Tesis (Prof Bioi Ouim) 63 ref. Sumarios (En, Es)
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la temperatura; frio
CC: F40 1200
CP: F40

NR: 05514
r.; AN: 1987

TI: Formacion y desarrollo de ralces proteiformes en plantulas de Gevuina
avellana Mol

AU: Grinbergs M, Janis; Valenzuela F, Eduardo; Ramirez G, Carlos
BI: Disponible en la Biblioteca Central dellNIA
UB: EL-9 Agro Sur (Ene-Jun 1987) v. 15(1) p. 1-9
NO: 14 ref. Sumarios (En, Es)
DE: avellano; gevuina avellana; plantulas; desarrollo biol6gico; ralces; sistema

radicular; crecimiento
CC: F50 1200
CP: F50
AB: Resumen: Las ralces proteiformes del avellano chileno (Gevuina avellana

Mol.) constituyen un excelente material para el estudio de estas
modificaciones radicales. Se investigo la formaci6n y el desarrollo de elias
en plantulas cultivadas en condiciones de invernadero. Las semillas
esterilizadas se hicieron germinar sobre un sustrato de agar-agar esteril.
Las plantulas se repicaron en macetas con suelo de escoria volcanica. La
formaci6n de conglomerados proteiformes se controlo peri6dicamente,
durante mas de un ano, desenterrando las plantas. Las ralces proteiformes
se formaron en la parte superior de la raiz, a partir de los 69 dlas despues
del repique. La formaci6n que se limita a las ralces secundarias, fue lenta
hasta los 140 dlas y, posteriormente, muy rapida. De los 54 ejemplares
cultivados solo 3 no formaron raices proteiformes; el resto presento un
promedio de 9,8 conglomerados por planta, con una gran variaci6n y un
maximo de 20.

NR: 17465
AN: 1993
TI: Propagacion vegetativa de seis especies vegetales nativas con posibilidades

ornamentales [Coicopihue (Philesia magellanica), Tiaca (Caldcluvia paniculata),
Taique, (Desfontainea spinosa) Tineo, (Weinmannia trichosperr1]a-), ~~~, 0

(Lomatia ferruginea), Cipres enano (Lepidothamnus fonckii)] /: (:) ~;y~

AU Awad N, G~{AaIO 'cl (7· \<l~ ~
AC: Univers~dadl,",uslral de Chile. Fac. de Ciencias Agrarias "- '" ~<:Y':l

, " '~:tVD":"~' w-.J'.
'I; /[ tJ ' .,Concurso de Proyectos y Estudlos de Innovaciori~g ria 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional
Formulario de Postulaci6nCEBAllOS ACOSTA MANUEL Y OTAA



••••••••••••••••I.•••••••••••••••••••••••••••••

79
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARIA

PI: Valdivia, 1993, 106 p.
BI: Disponible en la Biblioteca Central del INIA
UB: EL-2 A964 1993
NO: Tesis (Ing Agr) 42 ref. Sumarios (En, Es)
DE: plantas ornamentales; especies nativas; propagacion vegetativa; auxinas; acido

indolbutirico; reguladores de crecimiento; enraizamiento
AB: Resumen: Este trabajo, consistio en el enraizamiento de estacas de 6 especies

nativas con posibilidades ornamentales: Coicopihue (Philesia magellanica
Gmel.), Tiaca (Caldcluvia paniculata (Cav) D. Don.), Taique (Desfontainea
spinosa R. et Pav.), Tineo (Weinmannia trichosperma Cav.), Romerillo (Lomatia
ferruginea (Cav.) R.Br.) y Cipres enano (Lepidothamnus fonckii (Phil.) Bali.). En
cada una de las especies, se probo el efecto de 6 distintas concentraciones de
AlB (0, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 ppm), para los parametros: numero de
raices, longitud de la raiz principal, grado de enraizamiento, longitud de
crecimiento nuevo, numero de brotes, porcentaje de enraizamiento y porcentaje
de estacas vivas. La plantacion de todas las estacas se hizo en invernadero bajo
nebulizacion (misting), en sustrato de turba y arena en partes iguales y a cada
una se Ie hizo lesionado basal e inmersion en solucion auxinica (AlB), par cinco
segundos. Los resultados indican la conveniencia de propagar estacas con dos
yemas por nudo sin utilizar AlB para ello.

2. ENTREGAR MAYORES ANTECEDENTES DE LOS AVANCES LOG RADOS
Y ACTIVIDADES EN DESARROLLO RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS
ESPECiFICOS POR EL POSTULANTE Y LAS EMPRESAS ASOCIADAS.

Solo se han realizado visitas a algunos lugares donde se encuadran las
especies nativas, estas giras fueron realizadas antes de la presentacion del
proyecto. En la metodologia se rescatan algunas de las observaciones de estas
giras y los lugares especificos donde estas giras fueron realizadas seran visitados
nuevamente durante el desarrollo del proyecto.

........,
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3. METODOLOGiA Y ACTIVIDADES: (ACLARAR, ADECUAR Y PRESENTAR
CON MAYOR DETALLE)

REVISAR SECUENCIAS DE ACTIVIDADES, FECHA INICIO NO COINCIDE
CON TERMINO DE OTRAS ACTIVIDADES. EXPLICAR LOGROS DE TIMING.

Etapa 1

En la caracterizaci6n de las especies se estima que las actividades seran
finalizadas en Septiembre del ano 2006, pero se obtendran datos durante todo el
proceso los cuales seran usados en otras actividades del proyecto.

La caracterizaci6n fenol6gica solo tiene caracter informativo se ira
complementando con la informaci6n bibliografica, la caracterizaci6n fenol6gica es
una informaci6n de caracter comercial pero a finales del proyecto, no participa
como un elemento clave en la selecci6n del primer ano.

Seleccion Primaria

Se empezara a trabajar en la selecci6n prima ria con los primeros datos
generados durante la etapa anterior, esta se ira enriqueciendo hacia finales del
proyecto, las etapas dependen una de otra pero se trabajan en forma paralela de
tal forma de mejorar la eficiencia de trabajo.

La determinaci6n de escalas y parametros de selecci6n se realizara en forma
paralela con la caracterizaci6n, la evaluaci6n seguira a esta etapa y se espera
terminarla en conjunto con la evaluaci6n de los datos generados.

La selecci6n de los genotipos sera en forma paralela a las actividades
anteriores a medida que la informaci6n se genere pero esta actividad terminara al
menos 1-2 meses despues de las actividades de caracterizaci6n y evaluaci6n.

Desarrollo de sistemas de Propagacion

Esta actividad corre en forma paralela a las actividades anteriores y no
depende exclusivamente de estas, para la propagaci6n in Vitro 10 que se quiere
evaluar y desarrollar son los protocolos de propagaci6n y evaluar diferentes
plantas de tal forma de desarrollar un protocolo comercialmente efici,e\R~ ra la
especie, si existiesen diferencias genotfpicas muy relevan!esj/estas §~{-an

evaluadas en la segunda etapa. (f ':.'~~\··'S\JZ..:'fC~~~.
\

-:. L_ /:. - . 3
~ .',,--" p

. ~~ ."<." .,. '('~
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EI explante sera sacado de las yemas en crecimiento de las plantas
caracterizadas en terreno con al menos 5 explantes por planta, basado en la
estructura de las plantas seleccionadas no se espera afectar en numero de brotes
disponibles.

Propagacion por esqueje

Esta actividad es de vital importancia desde el punto de vista comercial y se
espera obtener material vegetal de las plantas caracterizadas en terreno en
funci6n de la disponibilidad de material vegetal.

AI repetir el ensayo de propagaci6n sobre las ya seleccionadas en ensayo es
factible que no todos los genotipos puedan ser evaluados, ya que se debe tomar
en cuanta que tambien se realizaran ensayos de poscosecha con hojas de las
mismas plantas por 10 cual la disponibilidad de material vegetal de todas las
especies no esta asegurado, por esta raz6n se espera repetir el analisis la
siguiente temporada para validar los datos anteriormente obtenidos y evaluar las
especies que no pudieron ser evaluadas la etapa anterior.

Poscosecha

Las actividades de poscosecha comienzan a mediados del primer ana del
proyecto sobre las plantas que estan en el ensayo en Pto. Varas, aca se
evaluaran principalmente hojas viejas (Temporada anterior solo basados en
disponibilidad) y hojas nuevas que ya hayan madurado, esto permitira determinar
epocas de cosecha y respuesta a los tratamientos, esta actividad es una actividad
que se repite mensualmente en funci6n de la disponibilidad de material y
maduraci6n de la hoja, dependiendo exclusivamente de la realizaci6n del ensayo.

Ensayos terreno y manejo Agronomico

Esta actividad se inicia desde la identificaci6n de las plantas con mejores
caracteristicas, la preparaci6n de estas plantas para el transplante y el desarrollo
del ensayo de variedades en Pto. Varas.

Esta actividad es la que entrega la plataforma de desarrollo a las actividades
de poscosecha y la segunda etapa de propagaci6n por esqueje, se tomaran
muestras de plantas desde terreno y en la siguiente temporada seran oblEl.nidos
desde el ensayo. De esta forma se pueden iniciar las etapas a9t~Jiores~or
propagaci6n y poscosecha antes de iniciar el ensayo. ;' .'~ ~. _o;Y~

f= "-' _'-',~:~~~~')
~ .',,~\:\~

~<Zn ' \ '/
'"'::J,''''' 'P;-:"'-/
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Evaluaci6n de Mercado de las selecciones

Siguiendo la misma estrategia para las actividades anteriores y en funcion de
recopilar informacion 10 antes posible, se iniciaran envios de muestras a los
clientes con material de las plantas caracterizadas en terreno que se disponga en
la primera temporada, posteriormente se espera el nuevo crecimiento de estas
especies y asi seguir enviando muestras con material vegetal de la siguiente
temporada disponible del ensayo en Pto. Varas.

Esta actividad tambien involucra el desarrollo de pautas evaluativas y vista de
expertos a ensayos.

Evaluaci6n Econ6mica

EI objetivo de esta actividad es establecer los parametros comerciales de la
produccion de follaje, para esto se tomara la informacion recopilada en el
proyecto y se estableceran parametros generales de costos. EI parametro mas
importante a determinar en el proyecto es el numero de hojas por planta y el
potencial productivo por ha. En base a este valor y a costos basicos de
produccion podemos determinar el VAN y el TIR de estos proyectos.

Transferencias

Basados en los hitos importantes del proyecto se realizaran diferentes actividades
en funci6n de transferir los resultados a las empresas y productores interesados
en los avances del proyecto.

a. OBJETIVO N° 1 INDICAR SITIO DE COLECTA, Y CARACTERIZACION
DE LA SELECCION FENOTiPICA (75 SALIDAS A TERRENO). N° DE
INDIVIDUOS A CARACTERIZAR, N° DE VISITAS POR SITIO DE
CARACTERIZACION FENOLOGICA Y FORMA EN QUE SE REALIZARA LA
CARACTERIZACION BOTANICA.

1.- Sitios de Colecta: Existen algunos sitios de colecta conocidos, pero estos
se iran determinando en funci6n de la busqueda y la informaci6n entregadas por
gente que vive en las areas en donde estas especies se desarrollan en forma
silvestre. Los sitios de colecta que se conocen actualmente son: Sector costero
Valdivia, Niebla, Los molinos. Sector montanoso, Chan chan. Mehuin, San Jos' __
Pto Varas, Correntoso, Pargua, San Fabian de Alico, Costa de Osorno. ,;:,_(/:..Cr.lILt

/:s;' r~._-
2.- Caracterizaci6n fenotipica y salidas terreno: La caracterizaci6n f!=!r1oti'pica-

sera basado en caracteristicas basicas de cada especie, al mismo tiemp'q-poi::lran ~.,,-
nuevas caracteristicas que sean relevantes y en las cuales ~~.'</'

)
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presente una variabilidad interesante. Sobre el numero de salidas la idea es
lograr al menos 2-3 salidas semanales durante primavera y verano para realizar
en un menor tiempo posible la maxima cantidad de individuos caracterizados. Se
debe tomar en cuenta que una de las especies incluidas en el proyecto no se
encuentra geograticamente en las mismas areas que las otras 3 especies por 10
cual, deben realizarse salidas diferenciadas.

3.- Se estima caracterizar al menos 100 individuos por especie dependiendo
de la calidad de especie encontrada e independiente de los sitios de evaluaci6n y
seleccionar un 20 % de estos, nuevamente estos valores van a depender
principalmente de los individuos identificados y los seleccionados. La idea es
manejar un ensayo final en terreno de 300 individuos en (total para 3 especies).

4.- EI Numero de visitas por cada terreno sera entre 4-5 vistas 10 cual permitira
hacer un seguimiento a la planta. En forma paralela preparara para su
transplante, se tomaran notas sobre su estado fenol6gico (informativo) y
completara la caracterizaci6n fenotfpica. EI objetivo de salida es seleccionar las
plantas, prepara las plantas para el transplante y finalmente transplantar las
plantas, junto a estas actividades se tomaran notas de la caracterizaci6n
fenotipica.

b. N° 2 INDICAR FORMA DE MARCAR LOS INDIVIDUOS (SELECCIONAR)
POST EVALUACION.

Los individuos seleccionados y caracterizados seran marcados a traves de
marcas fisicas con spray y otros elementos visuales, al mismo tiempo el area
donde las plantas fueron seleccionadas se identificaran a traves de GPS.

De esta forma se podra detectar nuevamente a los individuos para las
siguientes etapas de caracterizaci6n y transplante. Cada individuo sera asociado
a una direcci6n GPS y ubicaci6n segun modelos desarrollados anteriormente en
Murta y que fueron citados en el proyecto.

c. N° 3 PROPAGACION POR ESQUEJE INDICAR ESPACIO Y
PROTOCOLOS USADOS, PRESENTAR DETALLE DE ENSAYOS,
PARAMETROS A EVALUAR, PROCEDENCIA DEL MATERIAL PARA
ESQUEJE E IN VITRO Y LUGAR DE LOS ENSAYOS.

Se realizara un ensayo estadistico con al menos 3 repeticiones por plan!a, el
numero de ensayos dependera de la disponibilidad de material V~%~:'l.jas ",~
variables a evaluar estaban especificadas en el proyecto y son las qlf~qdjunto a _~(~.,
continuaci6n. ~'~~.'.~. /: ~

- :. ~'c7 0C1 - - ! .••• , ;.;'

O
I ;-:jJ':"() ,'- ')

,( \, -.. -
..<> ,~:,'" ..-
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PROTOCOLO

I) Epoca del ana para la obtenci6n del esqueje:
Se realizara recolecci6n de material vegetal para propagaci6n en 3 epocas Sept-
Oct, Ene-Feb. y Abr-May. (LAVIN, A. Y MUNOZ, C. 1988; NAVARRO, D. 2002).
Los Medios de arraigo: EI sustrato usado sera 50 % peat moss, 50% perlita. La
temperatura del invernadero sera de 20-25 DC Y se mantendra sobre un 70% de
HR durante todo el proceso de enraizamiento. Este protocolo sera ocupado para
todas las especies.

TRATAMIENTOS

IV) Hormonas de crecimiento 0 reguladores: Se utilizara como hormona de
enraizamiento Acido indol butirico (AlB) en 3 concentraciones (500, 2500 Y 5000
ppm). Los esquejes se sumergiran en la soluci6n hormonal por 5 segundos y
luego seran colocados en las camas de enraizamiento. (Estos protocolos son
basad os en protocolos desarrollados anteriormente, el objetivo de esta actividad
es evaluar el % de enraizamiento de los genotipos y comparar variabilidad
genetica entre ellos mas que validar los protocolos.

ESPACIO FISICO

Se planifica un area de ensayo de 40 m2 bajo invernadero, en donde se
realizaran los ensayos para determinar mejores condiciones de enraizamiento y
posteriormente evaluar la capacidad de enraizamiento de los genotipos
seleccionados.

EI material vegetal provendra de las especies seleccionadas durante la etapa
de caracterizaci6n, y la cantidad de individuos seleccionados dependera de la
disponibilidad de material vegetal, por esta raz6n se piensa repetir el ensayo el
segundo ana con los genotipos no evaluados anteriormente. (Ensayo Pto.
Varas).

d. N° 4 LOS ENSAYOS DE MANEJO PRODUCTIVO, INDICAR: SI HAY
TRABAJOS REALIZADOS EN LA MATERIA, N° DE PLANTAS Y SUPERFICIE
POR ESPECIE, TRATAMIENTO UNIDAD EXPERIMENTAL, REPETICIONES, Y
TIPO DE ANALISIS, MANEJO AGRONOMICO A REALIZAR,
REPRESENTATIVIDAD DE LOS RESULTADOS, CONSIDERANDO
TRANSPLANTE.

'CEBAllOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
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Ensayo Agronomico

N° Plantas: 100 par especie.
Superficie: 1 planta x m2, 600 m2 par especie total.
Tratamientos: Solo un tratamiento basico de manejo agronomico.
Unidad Experimental: Pto. Varas, Santiago y octava region.
Analisis: Se analizara en comportamiento de las plantas al manejo agronomico
manejando disponibilidad de agua segun parametros tecnicos y fertilizacion
basado segun requerimientos de cada especie que se determinaran durante el
desarrollo del ensayo a traves de anal isis suelo. Solo se evaluara respuesta a
la poda simple. Este ensayo entregara informacion basica de respuesta a la
poda, fertilizacion y riego.
Representatividad: Se realizara anal isis durante el 4to ana despues del
proyecto y esto sera informado en reporte a FIA con el fin de validar los datos
obtenidos en la primera parte del proyecto.

e. N° 5 (POSCOSECHA) INDICAR FUENTE DE MATERIAL VEGETAL A
UTILIZAR, E INDICAR EN QUE ESPECIES SE EVALUARA EL POTENCIAL
COMERCIAL (YA QUE ALGUNAS SE EXPORTAN ACTUALMENTE).

Se tomara el material vegetal de las especies seleccionadas, en
terrenos segun disponibilidad, hay que tomar en cuenta que no se ocupara la
hoja completa para cada tratamiento ya que se puede subdidivir la hoja y
ocupar en forma mas eficiente Ie material. Se ocupara la misma estrategia que
la propagacion comercial.

Los protocolos y anal isis fueron explicados en la metodologia en detalle
asi como el analisis estadistico a realzar.

Independiente que la actividad de seleccion este terminando, existe la
disponibilidad de material vegetal 10 cual no impide realizar los analisis, se
debe tomar en cuanta a que la evaluacion de los genotipos termina antes de
iniciar los ensayos de poscosecha y que la seleccion de estos individuos se
hace en forma paralela.

N° 6 INDICAR FUENTE (PRODUCCION, EVALUACION), DE LOS DATOS DE
COSTO POR HA. PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES ECONOMICAS.

Existen modelos de costa de manejo de plantas por ha. En general el rp~eT6-; !~.

agronomico de las plantas (Riego, fertilizacion, poda etc.) no son cos!§~_:~an r'~~~~"1:.

variables entre especies de similar densidad (1 planta m2), las varial6~s (mas " " :..
importantes dentro de un modelos de costos son, productividad par plan1a!y cost.a "•.,~.. ~/t
por planta, los ales son determinados durante el desarrollo del proyect~? ':) '",'.(~

,(:t\.Q. .:{/"t, '-):'-- ~y
'/ .:" •. \,..: ,r;, . ppx-J' _
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Desde el punta de vista de mercado y en funci6n de la informaci6n generada,
se determinaran las curvas de demanda de las especies en forma semanal y el
precio de estas en funci6n de la oferta.

Con estos elementos mas costos basicos de manejo agron6mico y variables
como cosecha y packing (los cuales ya estan estimados). Se tendran todos los
elementos necesarios para realizar un analisis del proyecto y determinar su
rentabilidad.

N° 7 PRESENTAR CON MAYOR DETALLE LA METODOLOGiA DE
EVALUACION DE MERCADO A FUTURO (POTENCIAL ECONOMICO), E
INDICAR COMO ESTA INFORMACION RETROALIMENTA EL PROGRAMA DE
TRABAJO.

La metodologia de evaluaci6n de mercado tiene como funci6n determinar a
priori como sera la aceptaci6n de mercado de tu producto, entre que rangos de
precios se ubicara y que volumenes podra ser exportados sin afedar los precios,
quizas el elemento mas importante a desarrollar es determinar cual es el volumen
en donde se optimizan los retornos, obviamente esto ultimo no sera abordado
dentro del proyecto.

La actividad de analisis de mercado a futuro permite asociar los resultados de
mercados obtenidos en la actividad N° 6 y los aspectos productivos y costa de
producci6n del capitulo 7, de esta forma se realizara un balance entre costos de
producci6n (Precios FOB) y volumen de venta que depende del (Precio CIF). Por
10 cual en funci6n de este diferencial podemos determinar cual es el mercado a
futuro en volumen para cada una de estas especies y cuales son los nuevos
objetivos dentro de cada especie a concretar para consolidar el mercado.

N° 8 PRESENTAR METODOLOGiA DE ENSAYOS REGIONALES E INDICAR
CUIALES SERAN LA EMPRESAS Y LUGARES DONDE SE REALZIZARNAN,
LOS ENSA YOS REGIONALES NO CORRESPONDEN A ACTIVIDADES DE
DIFUSIONL ESO SE DEBE cambiar.

Ensayo Agronomico Regionales

N° Plantas: 1000 por especie.
Superficie: 1 planta x m2, 2000 m2 por especie total.
Tratamientos: Validaci6n manejo agron6mico generado en el ens })~E"""
agron6mico base. 0<) ....
Lugar Ejecuci6n: Pto. Varas (Southgreen), Santiago (Vivero Pumahuidar Vfll., ~,A-

a~Regi6n(po,rdefinir). ~A~(-..:;~(:§
I ~ .",

~ - \ J

, " .;s"? -I, :.'

, C","mo de P,o,ecto, , E"odlo, de '000'""60 A,,,,,, 20;5' ,~
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Repeticiones y anal isis: Se analizara en comportamiento de las plantas al
manejo agron6mico basico y respuesta a la poda simple.
Representatividad: se realizar analisis durante el 4to ana despues del proyecto
y esto sera informado en reporte a FIA con el fin de validar los datos obtenidos
en la primera parte del proyecto.

Los ensayos fueron cambiados a actividad de evaluaci6n econ6mica.

4. INDICADORES DE RESULTADOS.

a. ESTABLECER METAS PARCIALES DE LOS OBJETIVOS 3-4-5 Y ADELANTAR META
FINAL OBJETIVO 4.

COMPLETAR HITOS Y CORREGIR PLAZOS DE HITOS 6-7.

[Obj. Esp. Activ. W Resultado Indicador Meta Final Parcial
N° Meta Plazo

Ficha tecnica de las
Ficha tecnica de1 especies cada especie 100% 50% 10/2006

seleccionadas~

100% 12/2006
~..-

Plantas de 50 Individuos
caracteristicas N° plantas por especie

2 HITO ornamentales seleccionadas (50% del total 50% 7/2006
superiores dentro de caracterizado

~,

cad a especie )

100% 9/2006

Protocol os de %de Sobre 50%,
3 propagacion de enraizamiento 1 en la tasa de 30% 8/2006especies %tasa de propagacionseleccionadas propaQacion

Genotipos con > tasa demayor tasa de
propagacionpropagacion que el 50% 9/2007

dentro de cada
especie promedio

~,

100% 12/2007

Protocol os de % Aumento vida >10 dias

4 tratamiento de de poscosecha minima de 30% 5/2007poscosecha por en comparacion vida /. <. -'especie del control poscosecha , <>/
Genotipos con > vida de 1.0 :-- *

mayor vida de poscosecha
. ~

poscosecha que el 50% 1t/200I ~_

~,

dentro de cada promedio \0
especie (~

.~

f\(\
~. 'c'

i 100% 12/20~ oj."

.'\~w
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Manual de manejo
% del manual

5 agronomico basico tecnico 100% 33% 06/2007para especies elaboradoseleccionadas

100% 08/2008

Plantas de
caracteristicas

productivas
superiores y su N° de clientes >1 cliente por

6 potencial de mercado interesados zona de 70% 8/2007
evaluado Evaluar el mercado

potencial de mercado
de los genotipos
seleccionados.

100% 08/2008

Evaluar

7 HITO financieramente la Estudio de 100% 50% 08/2007produccion de preinversion
~. follaje.

100% 08/2008

I Transferir los >3 Charlas, 1
resultados obtenidos Giras,1

8 a los agentes Documento 100% 33% 12/2007
asociados a la tecnico por

propuesta especie

100% 08/2008
~

HITOS PROYECTO

Hito Mes Ano

Seleccion de plantas superiores de ambiente y establecimiento de ensayo. 09 2006

~.
Puesta en marcha de ensayo evaluacion de genotipos y esquema de 09 2007
funcionamiento entre laboratorios y ensayos en terreno.

Determinacion de potencial economico/productivo de genotipos seleccionados 08 2008

Establecimiento de ensayos regionales en predios de asociados 11 2008

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional
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RIESGOS
5.
a. EXPLICAR EFECTO RECOLECCION PLANTAS SILVESTRES.

No existe riesgo asociado debido al numero de especies colectadas par area
geografica y al status de conservaci6n de las especies.

b. CONSIDERAR
EVALUACIONES.

LENTO CRECIMIENTO DE ESPECIES EN

En conjunto con equipo del FIA a tomado la decisi6n de ampliar el proyecto FIA
un ana mas con las evaluaciones que no sean completadas durante el proyecto
sin que esto implique un mayor costo.

Sobre el riesgo de muertes se determinaran el porcentaje de prendimiento a
transplante basado en experiencias anteriores y se transplantara el numero de
plantas necesarios para asegurar el ensayo.

6. EQUIPO TECNICO: ADECUAR TAMANO Y TIEMPO DE DEDICACION
SEGUN PROYECTO, (ROLES DE CADA UNO), ACLARAR SITUACION
MONICA MATHIAS. PRESENTAR FUNCIONES Y ROLES DE CADA UNO DE
LOS PARTICIPANTES.

EI equipo tecnico en el area mejoramiento estara encabezado por Beverley Joe,
quien posee amplia experiencia en mejoramiento y domesticaci6n de especies,
tambien sera apoyado par Matias Avendano quien entregara su visi6n de
mercado en los criterios de mejoramiento.

Se debe tomar en cuenta que el proyecto tambien cuenta con 3 asesores
internaciones que apoyaran las gestiones realizadas por investigadores, en la
parte botanica se establece la invitaci6n a un botanico para apoyar aspectos
tecnicos.

Se consideran 6 profesionales los roles y montos se detallan a continuaci6n.

Antonio Ceballos: Director del proyecto, se asume un costa alternativo d~6
pesos la hora y el tiempo de dedicaci6n al proyecto sera de 48 horas menslJ, ~s~LE" h

. t' ~,

promedlo. f' ~. ~~.
Matias Avendano: Asistente comercial proyecto se asume un cosio all ilrali~~ d~, :(~~\~.;,.
6500 pesos la hora y el tiempo de dedicaci6n al proyecto sera de ~B h~r;;a?:"5'Vif;
mensuales en pro edio. ~. d.' , ,//

. ~qC' 'IA' ~l> .,/'
d\1l . . .
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Beverley Joe: Coordinador alterno del Proyecto se asume un costa alternativo de
6500 pesos la hora y el tiempo de dedicaci6n al proyecto sera de 18 horas
mensuales en promedio.

Marely Cuba: Administraci6n del proyecto, operaciones. Se asume un costa
alternativo de 6300 pesos la hora y el tiempo de dedicaci6n al proyecto sera de 60
horas mensuales en promedio.

Paulina Hechenleitner: Ing. Forestal. Especialista Botanica. Se asume un costa
alternativo de 6500 pesos la hora y el tiempo de dedicaci6n al proyecto sera de 18
haras mensuales en promedio.

Mabel Delgado: Ing. Forestal. Tecnico viverista y propagador. Se asume un costa
alternativo de 370M$ al mes y una dedicaci6n al proyecto del 100%.

7. FORTALECER EQUIPO
INVESTIGADORES.

TECNICO VIA ASOCIACION CON

Se estan realizanda gestiones para contar las participaciones de investigadores
como Flavia Schiapaccasse, Gabriela Verdugo y Ivette Seguel. La idea es realizar
reuniones semestrales con investigadores participantes en donde se evaluaran
los avances del proyecto y se discutiran las siguientes etapas a realizar. La idea
es enriquecer el desarrollo del proyecto a traves de las observaciones y
comentarios de mas investigadores especialistas.

8. PRESENTAR FORMA DE ACCESO DE GENOTIPOS SUPERIORES DE
TERCEROS INTERESADOS EN DESARROLLAR PROYECTOS DE FOLLAJE
NATIVO.

La forma de acceso sera libre para cada empresa interesada si esta cumple con
el perfil de negocio de follaje, que es producir bajo contrato, volumenes
determinados previamente y las condiciones geogrMicas donde se desarrollan
son optimas para el negocio y la planta.

9. EXTENDER PERIODO DE EVALUACION A 4 ANOS. (HECHO)

" !.:Bt\LlOS ACOSTA MANUEL Y OTRA Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional
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SECCION 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)
ANO~

Objetivo Actividad
Descripcion Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Termino
1 1.1 Caracterizacion variacion Fenotfpica 03/2006 08/2006

1 1.2 Caracterizacion botanica 03/2006 08/2006

1 1.3 Caracterizacion fenologica 03/2006 10/2006

1 1.4 Analisis de datos generados 03/2006 10/2006

1 1.5 Desarrollo fichas tecnicas de cada
10/2006 12/2006especie

2 2.1 Determinacion escalas y parametros 03/2006 08/2006

2 2.2 Evaluacion genotipos seleccionados 03/2006 08/2006

2 2.3 Selecci6n mejores genotipos por
03/2006 10/2006especle

3 3.1 Propagacion por esqueje 05/2006 12/2006

3 3.2 Propagacion in vitro Por Definir

4 4.1 Marcado de plantas seleccionadas 04/2006 09/2006

4 4.2 Preparacion plantas seleccionadas
04/2006 09/2006para transplante

4 4.3 Trasplante a ensayo 06/2006 10/2006

4 4.4 Mantencion del ensayo 10/2006 12/2006

5 5.1 Desarrollo de tratamientos de
08/2006 12/2006poscosecha

5 5.2 Evaluacion tratamientos de poscosecha 10/2006 12/2006

5 5.3 Mantenci6n del ensayo 10/2006 12/2006

6 6.2 Envfos de muestras a clientes en el
04/2006 12/~~'t~,!exterior

8 8.1 Realizacion charlas sobre estado 11/2006 t~~o1>6~proyecto i
- I

8 8.3 Publicacion documentos tecnicos 11/2006 ~~/2006 _!'..

~~fi);j (~ ~, ... ,,'
, 't

'" ''IN P.
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ANO!ilm
Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Termino
3 3.1 Propagacion por esqueje 01/2007 12/2007

3 3.2 Propagacion in vitro Por definir

4 4.4 Mantencion del ensayo 01/2007 12/2007

4 4.5 Evaluacion respuesta a manejo 08/2007 12/2007aQronomico basico
5 5.2 Evaluacion tratamientos de poscosecha 01/2007 12/2007

5 5.3 Mantencion del ensayo 01/2007 12/2007

6 6.2 Envios de muestras a clientes en 01/2007 12/2007
EE.UU., Canada, Europa y Japon

6 6.3 Desarrollo de dias de campo 01/2007 12/2007
(evaluacion materiales y plantacion)

6 6.4 Visita evaluativa de experto en 01/2007 02/2007
mercado de nuevas variedades

8.1 Realizacion de charlas sobre estado
8 del provecto 11/2007 12/2007

8.2 Publicacion documentos tecnicos 11/2007 12/20078 (produccion de follajes)
Cursos y dfas de campo (produccion 11/2007 12/2007

8 8.3 follajes)

J
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ANOrEmJ

Objetivo Actividad
Descripcion Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Termino
3 3.1 Propagacion por esqueje 01/2008 04/2008

4 4.4 Mantencion del ensayo 01/2008 11/2008

4
4.5 Evaluacion respuesta a manejo 01/2008 11/2008

aQronomico basico
4

4.6 Desarrollo de manual basico de manejo 08/2008 09/2008
agronomico

5 5.2 Evaluacion tratamientos de poscosecha 01/2008 08/2008

5 5.3 Mantencion del ensayo 01/2008 09/2008

5 Desarrollo de manual de manejo 07/2008 09/2008
5.4 (Protocolos de poscosecha por

especie)
5 5.5 Seleccion de genotipos superiores 08/2008 09/2008

(Vida de Poscosecha)
6 6.2 Envios de muestras a clientes en 01/2008 02/2008

EE.UU., Canada, Europa y Japon
6 6.3 Desarrollo de dias de campo 01/2008 09/2008

(evaluacion materiales y plantaci6n)

6 Desarrollo de informe sobre el potencial 06/2008 08/2008
6.5 de mercado de los genotipos

seleccionados
6 6.6 Seleccion de genotipo con mayor 07/2008 08/2008

potencial prod uctivo/comercial
Costos produccion de follaje bajo 05/2008 09/2008

7 7.1 condiciones controladas para cada
especie

7 7.2 Determinacion Unidad minima 08/2008 09/2008
operativa

7 7.3 Evaluacion mercado a futuro 07/2008 09/2008
-

7 7.4 Recomendaciones 08/2008 09'ltOO8iL·
/_.' \J-
, '"",
11/20087 7.5 Desarrollo ensayos diferentes regiones 05/2008 ;'

8 8.1 Realizacion charlas estado del proyecto 08/2008
1

09/2008' ~
...) • ,i.-," .- v <'"

8 1\ r \ 8.3 Publicacion documentos tecnicos 07/2008 1\09/~OQ8<
~ (' " . .,

\~)iJ {,v ~.,\
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8 8.4 Curso sobre producci6n de follaje 08/2008 09/2008

8 8.5 Realizaci6n de informes FIA

SECCION 11 : RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1. Resultados Esperados por Objetivo.

Obj. Esp. Activ.
Resultado Indicador Meta Final Parcial

N° N° Meta Plazo
Ficha tecnica de

Ficha tecnica1 las especies
de cad a especie 100% 50% 10/2006

seleccionadas

100% 12/2006

50
Plantas de Individuos

caracteristicas
N° plantas por especie

2 HITO ornamentales (50% del 50% 7/2006
superiores dentro seleccionadas

total
de cada especie caracterizad

0)

100% 9/2006

Protocolos de %de Sobre 50%,

propagacion de enraizamiento 1 en la tasa
3 de 30% 8/2006especies %tasa de propagacioseleccionadas propagacion

n
Genotipos con > tasa demayor tasa de

propagaciopropagacion n que el 50% 9/2007
dentro de cada

especie promedio

100% 12/2007

Protocolos de % Aumento >10 diasvida de /~

4 tratamiento de
poscosecha en minimo de

30% 5/200i .~.:.
poscosecha por

comparacion vida
I

., .

especie poscosecha
,

del control I iLl
Genotipos con

I~

._
> vida de C)

mayor vida de
poscosechaposcosecha que el 50% 11 7'

dentro de cada promedio "I

especie '-.~ -~ 'w~U)_~ Concurso de Proyectos Estudios de Innovaci6n Agraria 2005J
Ct9ALlOS ACOSTA MANUELY OTRA
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100% 12/2007

Manual de manejo
% del manual

5 agronomico bilsico
tecnico 100% 33% 06/2007para especies

elaboradoseleccionadas

100% 08/2008

Plantas de
caracteristicas

productivas
superiores y su

potencial de N° de clientes >1 cliente
6 mercado evaluado

interesados por zona de 70% 8/2007
Evaluar el mercado

potencial de
mercado de los

genotipos
seleccionados.

100% 08/2008

Evaluar

7 HITO financieramente la Estudio de 100% 50% 08/2007produccion de preinversion
follaie.

100% 08/2008

Transferir los >3 Chari as, 1
resultados Giras,1

8 obtenidos a los Documento 100% 33% 12/2007
agentes asociados tecnico por

a la propuesta especie

100% 08/2008

100% 08/2008

Evaluar

7 HITO financieramente la Estudio de 100% 08/2008produccion de preinversion ./":follaie. /,',.
~.. '

100% 08/,2'008
(f

Transferir los >3 Chari as, 1 -
resultados Giras,1 C

8 obtenidos a los Documento 100% 33% 128007 ,,~;
agentes asociados tecnico por ., .;:§

I#I./,.'
a la propuesta especie .:

100% 08/2008
!'\(\ 'w

v~~ Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 200
Linea Financiamiento a Pro ectos de Innovaci6n A raria - Naciona
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadro se debe considerar que un hito es un conjunto de
resultados que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales, en un
determinado momento, con el objetivo de corroborar los supuestos 0 de redefinir la
metodologia Y/o actividades en que se basa el provecto, para lograr los resultados e
impactos propuestosJ.

Hito Mes Ano

Seleccion de plantas superiores de ambiente y establecimiento de 09 2006
ensayo.
Puesta en marcha de ensayo evaluacion de genotipos y esquema de 09 2007
funcionamiento entre laboratorios y ensayos en terreno.
Determinacion de potencial economico/productivo de genotipos 08 2008
seleccionados
Establecimiento de ensayos regionales en predios de asociados 11 2008

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional
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SECCION 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Econ6mico

Los impactos economicos estan relacionados a las entidades 0 personas que estan
trabajando en esta area y en aquellas que se presentan como potenciales
productores, a traves del empleo del material seleccionado y la informacion
generada. EI empleo de genotipos superiores tiene un efecto claro en el incremento
de los ingresos. La obtenci6n de informacion cientifica permitira desarrollar
proyectos productivos mas acertados, rentables e innovadores que pueden ser
ejecutados en areas que tengan potencialidad y que presenten problemas de
desarrollo socio economico.

Para los productores intensivos de follaje (como SOUTHGREEN y otros
potenciales asociados), el proyecto debiera resultar en un aumento adicional en los
ingresos por unidad de arbol, superficie y tiempo. Para los productores extensivos y
ocasionales el proyecto igualmente debiera contribuir a aumentar sus ingresos al ir
mejorando su area de extraccion con el eventual enriquecimiento de material
seleccionado, y ocupar las tecnicas de manejo propuesta para las especies. Para los
pequenos propietarios, el proyecto abrira un nuevo rubro de obtencion de ingresos,
dandoles la oportunidad de incorporarse a la cadena desde la produccion hasta la
exportacion de follaje nativo.

EI impacto economico tambien se expande en forma indirecta a la poblacion
laboral, pues muchas de las actividades en la producci6n de follaje requiere bastante
mana de obra, especialmente femenina. Igualmente el proyecto tendra un efecto
positivo en toda la cadena productiva: los requerimientos de servicios de marketing,
transporte, etc. se veran sin duda potenciados al incrementarse la productividad en
una actividad economica que ha dependido esencialmente de poblaciones vegetales
naturales cada vez mas diezmadas.

Cabe recalcar que con el sistema actual de recoleccion hay una perdida de
mas del 55% (hasta un 90%) del total de follaje recolectado. EI desperdicio de
recursos que esto significa es evidente. Con el sistema propuesto por el proyecto -
bajo produccion controlada- se estima que es factible reducir estas perdidas de
material a un 5%, con 10 que se incrementara grandemente la productividad de todo
el proceso.

Por otro lado, al seleccionar genotipos superiores, se pretende incremen!c("~LG'~ t

calidad del material colectado, con 10 que igualmente se increment91'r~'-rla S~
productividad. Las economias que este aumento de calidad significaran .:en: la .!.{:J Sl
productividad de la mano de obra par menor manipulacion son obvias. !'& ~-~. K.~

rt u/\ ?'<2~
\ ~\J Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
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La seguridad de abastecimiento de los mercados, independiente de las
condiciones climaticas, es un elemento que no debe olvidarse. Desde este punto de
vista se estima que sera posible optar a mejores precios y a nuevos mercados.

12.2. Social

EI impacto principal desde el punto de vista social que tiene este proyecto, es
proveer de conocimiento y material vegetal mejorado a aquellos productores que
trabajan en esta actividad. Asi se espera transformar los procesos de producci6n y
generar capacidad para competir en el mercado a los actuales productores de follaje.
EI proyecto pretende recolectar antecedentes respecto al crecimiento y adaptaci6n
de las especies bajo cultivo, a las tecnicas mas adecuadas de manejo, todo esto
mediante un seguimiento de los cultivos y a una serie de ensayos.

EI otro impacto 10 genera la empresa de producci6n intensiva que va a captar
bastante mana de obra tanto para el cultivo como para el packing, todo 10 anterior
pensando que la cesantia es un problema permanente, y que cualquier actividad que
reduzca una cuota de ello tendra un impacto importante en la economia regional.

Con el material mejorado se espera aumentar la producci6n en un plantel
masivo 0 en el enriquecimiento en los bosques productores. Esto traera como
consecuencia un aumento en los ingresos de las familias involucradas y el
consecuente aumento de la calidad de vida. EI material mejorado que se pondra a
disposici6n de la comunidad, asi como las tecnicas de manejo de las especies
seleccionadas, proporcionaran a la comunidad una nueva alternativa de producci6n
con importantes perspectivas.

12.3. Otros
(Legal, gestion, administracion, organizacionales, etc.)

Desde el punto de vista legal, el proyecto asegura el respeto irrestricto a las
leyes que rigen la producci6n forestal y facilitara grandemente su fiscalizaci6n al
realizarse todo el proceso en unidades claramente identificadas. Hoy por hoy, con el
sistema de recolecci6n que se tiene, resulta casi imposible el control para las
instituciones fiscalizadoras.

Esta misma raz6n de juntar todo el proceso en un lugar fisico definido facilita
enormemente la gesti6n, administraci6n y mejoramiento de las condiciones de
trabajo, con las consecuencias previsibles en cuanto a costos ,-<cY;; c::

($;(~ h
t:! ~ ,j" ~~~

,. ~" .•.L.

'~ b_b ~~~.- > ,0l
'.) <". ";~ .,,,
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SECCION 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1. Descripcion
(Detalle del Tipo de Efecto y Grado, para efectos negativos y positivos)

EI desarrollo del proyecto tendra los minimos efectos ambientales debido a que esta
enfocado a subsanar aquellas falencias que se presentan hoy en dia, producto de la
actividad de cosecha del follaje verde nativo.

La produccion de follaje nativo en la actualidad se basa en la extraccion desde
poblaciones naturales. Esto a la larga, puede afectar seriamente la cantidad y
distribucion de especies nativas de Chile, pudiendo alguna de estas especies a
futuro, estar en peligro de extincion.

EI desarrollo de cultivos comerciales en el proyecto otorgara una alternativa
sustentable a la produccion de follaje nativ~, unica alternativa comercial disponible
para los productores.

Es por 10 anteriormente descrito que el proyecto valorizara el material genetico
nativo de uso ornamental, 10 cual generara mayor intencionalidad de estudio y trabajo
de los profesionales del area, permitiendo una mejor conservacion y manejo.

Contrariamente a esto la plantacion de material seleccionado de un mismo
genotipo trae consigo una posible disminucion de la variabilidad genetica existente
en poblaciones naturales, 10 cual pod ria afectar la capacidad de adaptacion de estas
especies a sus ecotipos naturales y capacidad de competencia.

13.2. Acciones Propuestas

Una de las primeras etapas del proyecto es detectar la variabilidad disponible,
evaluando las especies en diferentes areas geograficas. AI mismo tiempo, se
colectara materiales de diferentes caracteristicas fenotipicas y se mantendran en un
ensayo. Esta poblacion altamente diversa, se conservara durante todo el proyecto y
a futuro como un reservorio de variabilidad genetica.

AI mismo tiempo, el estudio fenologico y botanico de las especies otorgaF~ -;-.-
mayor informacion referente a la variabilidad genetica de la especies, gracias~a' 10'- 1•.•. :

cual se podra determinar los lugares donde esta se distribuye, logrando 'p:si 'O'na r,,<&
mejor evaluacion y manejo de estos nichos. (/ij; , ~.:~'<'~ 4.,2':,_•.....- .~ "j' 0

t ,-',
13.3. Sistemas de Seguimiento ~ {) {6 ~/
(Sobre la base de los indicadores establecidos, definir el sistema de seguimien1o~~u~ .y
se aplicara para evaluar la evoluci6n de los impactos tanto positivos com~
negativos).
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EI proyecto tiene contemplado realizar visitas continuas a los lugares donde se
desarrollan poblaciones naturales de los individuos seleccionados. Se espera
continuar despues del proyecto, evaluando genotipos buscando variabilidad
interesante de seleccionar.

AI mismo tiempo, la metodolog!a desarrollada en este proyecto permitira
evaluar nuevas especies nativas de uso ornamental que potencialmente puedan
verse afectadas con la continua extracci6n y conversi6n de bosques nativos en
plantaciones forestales. Esta conversi6n ha desplazado a las especies nativas,
eliminando los nichos en donde estas se desarrollan.

Finalmente se comparara la variabilidad existente en los ensayos de
poblaciones generadas en el proyecto, en funci6n de la variabilidad existente en
poblaciones naturales en diferentes areas geograficas, para as! mantener un ensayo
representativo de la variabilidad de la especie. Despues de realizado el proyecto se
visitaran nuevas zonas donde la especie se desarrolle, idealmente en diferentes
areas geograficas que favorezcan el desarrollo de nuevos genotipos.

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
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SECCION 14: COSTOS TOTAlES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN
(Resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1. Y 15.3.) (En disquet adjunto se
encuentran los archivos can los cuadros de costas en Microsoft Excel para ser
trabajados en planilla de calculo).
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I I. Protesionales

TOTALITEM 2006

312.000 0 0 612.000

o

2007 2008 2009
1 RecursosHumanos

Antonio Ceballos 3.456.000 3.594.240 3.594.240 3.594.240 14.238.720
Beverlev Joe 3.600.000 3.744.000 3.744.000 3.744.000 14.832.000
Matias Avendano 2.400.000 2.496.000 2.496.000 2.496.000 9.888.000

1.440.000

Tesistas 1.800.000 3.744.000 3.744.000 o 9.288.000

1.2. Wcnicos

Marelv Cuba 4.560.000 4.742AOO 4.742AOO 14044800
Paulina Hechenleitner 1.440.000 o o o

Mabel Delgado 4.440.000 4.617.600 4.617.600 4.617.600 18.292.800
1.3. Consultores o o o
I A. Asesores 2.220.000 2.308.800 2.308.800 o 6.837.600

624.000 2A72.000

1.5. Mano de Obra o o o o
Avudante I de campo o o o o

o

1.6 Administrativos (Contador - Secretarial 600.000 624.000 624.000

o

o o o

1.200.000

2. Equipamiento o o
2. I I. Equipos computacionales

Imoresora

o

Labtop 1.200.000 o o o
80.000 o o o 80.000

2.1.2. Eauipos de campo
GPS 420.000 o o o 420.000
Camara Digital 300.000 o o o 300.000

Pesa 375.000

Fog SYstem 185.000 o o o 185.000
2.1.3. Eauipos de laboratorio o

375.000 o o o
Luximetro 527.000 o o o 527.000

loHmetro 198.000 o o o 198.000
Destilador de aQua 670.000 o o o 670.000

o

Calefactor 137.000 o o o 137.000

6.000.000

Tabla de colores 60.000 o o o 60 000
2.1 A. Otros

o

Camara de frio 6.000.000 o o o
2.2. Valorizacion de uso de equipos o

Uso de Invernadero 1 (Propagacion v poscosechal 187.200 741.600

2.2.1 Uso de equipos computacionales o o o
2.2.2. Uso de equipos de campo o o o o

180.000 187.200 187.200
2.2.3. Uso de equipos de laboratorio o o o o
2.2.4. Otros (oficinasl 600.000 624.000 374.400 1.972.800374.400
2.3. Arriendo de equipos o o o o

o

2A. Otros o o o o

624.000 1.772AOO

o

o

3. Infraestructura o o

o

3.1 Uso de infraestructura (Ensavo Meioramientol 150.000 374AOO 624.000

o

3.2. Otros o o o

o

4 Movilizacion, viaticos v combustible

1.248.000 5.944.000

4.1. Viaticos nacionales 0 Aloiamiento y Comida 5.300.000 3.120.000 3.120.000 o 11.540.000

124.800

4.2. Viaticos internacionales 0 Aloiamiento v Comida o o o
4.3. Arriendo vehiculos 2.200.000 1.248.000 1.248.000
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7.3. Cursos de Capacitaci6n 0 0 936.000 0 936.000
7.4. Seminarios 0 0 0 0 0
7.5. Boletines 300.000 0 624.000 0 924.000
7.6. Manuales 0 1040000 1.040.000 0 2080000
7.7. OtTOS 0 0 0 0 0

8. Gastos Generales
8.1 Consumos basicos (Iuz, agua, telefono, gas) 576.000 599040 599.040 599.040 2.373.120
8.2. Fotocopias 120.000 124.800 124.800 124.800 494.400
8.3. Materiales de oficina 300.000 312.000 312.000 312.000 1.236.000
8.4. Material audiovisual 0 0 0 0 0
8.5. Mantenci6n de equipos 0 0 0 0 0

9. Imprevi SIOS 2.785.450 1.915368 2.097.628 1.202.448 8.000.894

10. Otros
Costo de envio de muestras a clientes foraneos 0 2.496.000 1.248.000 0 3.744.000
Ensavo con productores asociados 0 3.744.000 3.744000 7.488.000
Costo propuesta 2.000.000 0 0 2.000.000
Total 58.494.450 40.222.728 44.050.188 25.369.968 168.137.334

15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el ano segun fndice anual)

(En disquet adjunto se encuentran los archivos con los cuadros de costos en
Microsoft Excell para ser trabajados en planilla de calculo)

Si hay mas de una instituci6n que aporta fondos de contraparte se deben presentar
los valores en cuadros separados para cada agente
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ITEM 2006 2007 2008 2009 TOTAL
I Recursos Humanos
I I. Profesionales
Antonio Ceballos 3.456.000 3.594.240 3.594.240 3.594.240 14.238.720
Beverley Joe 3.600.000 3.744.000 3.744.000 3.744.000 14.832.000
Matias Avendano 2AOO.000 2A96.000 2A96.000 2.496.000 9.888.000
Tesistas 900.000 1.872.000 1.872.000 0 4.644.000
Marelv Cuba 0 0 0 0 0
Paulina Hechenleitner 0 0 0 0 0
1.2. Tecnicos 0 0 0 0
Mabel Delgado 0 0 0 4.617.600 4.617.600
1.3. Consliitores 0 0 0 0 0
IA Asesores 0 0 0 0 0
1.5. Mano de Obra 0 0 0 0 0
Ayudante I de campo 0 0 0 0 0
1.6. Administrativos (Contador - Secretarial 0 0 0 624.000 624.000

0
2. Eqllipamiento 0
2.1 I. Equipos computacionales 0 0 0 0 0
Labtop 0 0 0 0 0
Impresora 0 0 0 0 0
2.1.2. EQuipos de campo 0
GPS 0 0 0 0 0
Cillnara Digital 0 0 0 0 0
Fog System 0 0 0 0 0
2.1.3. Equipos de laboratorio 0
Pesa 0 0 0 0 0
Luximelro 0 0 0 0 0
pHmetro 0 0 0 0
Destilador de agua 0 0 0 0 0
Caleractor 0 0 0 0 0
Tabla de colores 0 0 0 0 0
2.IA. Otros 0
Camara de frio 0 0 0 0 0
2.2. Valorizaci6n de uso de equipos 0 0 0 0 0
2.2.1. Uso de equipos complltacionales 0 0 0 0 0
2.2.2. Uso de eQuipos de campo 0 0 0 0 0
Uso de Invernadero I (Propagacion y poscosecha) 180.000 187.200 187.200 187.200 741.600
2.2.3. Uso de equipos de laboratorio 0 0 0 0 0
2.2A. Otros (oficinas) 600.000 624.000 374AOO 374.400 1.972.800
2.3. Arriendo de equipos 0 0 0 0 0
2A. Olros 0 0 0 0

0
3. Infraestructura 0
3.1 Uso de infraestructura (Ensayo Mejoramiento) 150.000 374AOO 624.000 624.000 1.622AOO
3.2. Otros 0 0 0 0 0

0
4 Movilizaci6n, viilticos y combustible 0 0 0 0 0
4.1 ViMicos nacionales 0 Alojamiento y Com ida 0 0 780.000 0 780.000
4.2 Viaticos internacionales 0 Alojamiento y Comida 0 0 0 0 0
4.3 Arriendo vehiculos 2.200.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 5.944.000 /
4A. Pasajes 0 0 0 124.800 124800 I .•..
4.5. Combustibles 0 0 1.497.600 1497600, !
4.6. Peajes 0 0 0 68.640 68 64Q; ,~
4.7. Otros 0 0 0 0 01 ()
Traslado plantas a Puerto Varas 600.000 0 0 0 600.000'\

0
5. Materiales e Insumos 0
5.1 Herramientas 0 0 0 0 0
5.2. Insumos de laboratorio 0 0 0 0 0
5.3. Insumos de campo 0 0 0 187.200 187.200
Ferti Iizantes 0 0 0 0 0
5A. Materiales varios 0 0 0 0 0
5.5. Otros 0 0 0 0 0

6. Servicio de terceros
6.1 Analisis de laboratorio 0 0 0 0 0
6.2. Disenos '" 0 0 0 0 0
6.3. Otros servi!iliD$ f\ \ 0 0 0 0 0
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7. Difusi6n
7.1 Dias de campo 0 0 0 0 0
7.2. Talleres (Chari as) 0 0 0 0 0
7.3. Cursos de Capacitaci6n 0 0 0 0 0
7.4. Seminarios 0 0 0 0 0
7.5. Boletines 0 0 0 0 0
7.6. Manuales 0 0 0 0 0
7.7. Otros 0 0 0 0 0

8. Gastos Generales 0 0 0 0
8.1. Consumos bitsicos (Iuz, agua, telefono, gas) 576.000 599.040 599.040 599.040 2.373.120
8.2. Fotocopias 120.000 124.800 124.800 124.800 494.400
8.3. Materiales de oficina 300.000 312.000 312.000 312.000 1.236.000
8.4. Material audiovisual 0 0 0 0 0
8.5. Mantenci6n de equipos 0 0 0 0 0

9. Imprevistos 0 0 0 1.202.448 1.202.448

10. Otros
Costa de envio de muestras a clientes foritneos 0 2.496.000 1.248.000 0 3.744.000
Ensayo can productores asociadas 0 0 3.744.000 3.744.000 7.488.000
Costa propuesta 600.000 0 0 0 600.000
Total 15.682.000 17.671.680 20.947.680 25.369.968 79.671.328

15.2. Aportes de Contraparte: Criterios y Metodos de Valoracion

Detallar los criterios utilizados y la justificacion para el presupuesto por item y
por ano, indicando los valores unitarios y el numero de unidades por concepto.

(Para cada uno de los items de gasto se deberan especificar los criterios y
metodologfa de valoraci6n utilizada)

1. Recursos humanos.
1.1 Profesionales. En el ITEM de profesionales se considera como aporte

de contraparte las remuneraciones de los profesionales Antonio
Ceballos, Beverley Joe y Matias Avendano, ademas de tesistas Lo que
se detalla a continuaci6n.

Antonio Ceballos. EI profesional Antonio Ceballos participara como
coordinador principal del proyecto, realizara sus actividades de coordinaci6n en las
dependencias de la empresa SOUTHGREEN en la X regi6n, su dedicaci6n al
proyecto sera de 27%. Se considera un valor de $6000$/hora x 48 horas/mes
durante el de desarrollo del proyecto. Debido a la experiencia del profesional en la
producci6n de follajes, este tendra mayor dedicaci6n a las actividades de
caracterizaci6n y evaluaci6n del potencial comercial de las especies. EI profe~oflaLr-
participara especificamente en las actividades: /. ~;'>i

1.1Caracterizaci6n de la variaci6n fenotipica. /i/ ;:~. \ "~:)~~/~~
o ;tA.•'}Y 01.2 Caracterizaci6n fenol6gica. . , .'_,~~.)'/ Ie;

2.1 Determinaci6n de escalas y parametros de selecci6n. -<.> /)~ '< - J). -?h)' ~'\;'

2.3 Selecci6n d
J

mejores genotipos segun selecci6n primaria. .1::!~~F,:::s,;'"

[
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4.1 Marcado de plantas seleccionadas.
5.5 Seleccion de genotipos superiores segun vida poscosecha.
6.1 Diseno de un sistema de evaluacion del potencial comercial de las especies.
6.2 Envio de muestras a c1ientes potenciales.
6.6 Seleccion de genotipos con mayor potencial productiv~ comercial
7.3 Evaluacion de mercado a futuro
8 Actividades de difusion
8.4 Realizacion de informes tecnicos.

Matias Avendano. EI Ingeniero Agronomo Matias Avendano participara dentro del
equipo tecnico del proyecto como asesor, se considera una dedicacion al proyecto de
20% con un valor de $6300/hora por 36 horas/mes durante la ejecucion del proyecto.
Sus actividades las realizara inicialmente acompanando en las salidas a terreno y
despues desde la empresa NOVAZEL en Santiago. Dado la elevada experiencia del
profesional en el area de mejoramiento, desarrollo y comercializacion de especies
tendra participacion en asesorar y participar en las siguientes actividades:

1.1 Caracterizacion de la variacion fenotipica de las especies.
1.2 Caracterizacion fenologica de las especies.
1.5 Desarrollo de fichas descriptivas de cada especie.
2.1 Determinacion de escalas y parametros de seleccion.
2.2 Evaluacion de genotipos seleccionados de cada especie.
2.3 Seleccion de mejores genotipos de cada especie segun seleccion primaria.
4.1 Marcado de plantas seleccionadas.
5.1 Desarrollo de tratamientos de poscosecha.
5.2 Evaluacion de diferentes tratamientos de poscosecha.
5.5 Seleccion de genotipos superiores segun vida poscosecha.
6.1 Diseno de un sistema de evaluacion del potencial comercial de las especies.
6.2 Envio de muestras a c1ientes en EEUU, Canada, Europa y Japon.
6.5 Desarrollo de informe sobre potencial de mercado de genotipos seleccionadqs-:::\_--r·J-:.'t::-
6.6 Seleccion de genotipos con mayor potencial productivo/comercial. /_ ,'""'-., /-:'{.~
7.1 Costos de produccion de follaje bajo condiciones controladas. • ~/:l~Sl
7.2 Determinacion de la unidad minima de produccion. ,-~, ...--:

"' P.7.3 Evaluaclon de mercado a futuro. 0', ,:~, ~

7.5 Desarrollo de ensayos en diferentes regiones. A~ .,/04,'<' ,,"}j:s;/
8.0 Participacion en actividades de difusion. YJ",C!ON PA~ \}'

~.....

1.1.3 Beverley Joe: La profesional participara como coordinadora alterna del
proyecto, para 10 que se considera una dedicacion del 10% con un costa de
$17000/hora por 18 horas /mes. Como representante de la empresa NOVAZEL, la
profesional presenta una elevada experiencia en la comercializacion internacional y
en el desarrollo de nuevas especies por 10que su asesoria sera de gran valor para el
proyecto. Sus actividades de coordinacion las realizara desde Santiago en la
empresa NOVAZEL, ademas de acompanar en las salidas a terreno durante el

I yecto. Las actividades en que participara son las siguientes:
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empresa NOVAZEL, ademas de acompanar en las salidas a terreno durante el
primer ana del proyecto. Las actividades en que participara son las siguientes:

1.1 Caracterizaci6n de la variaci6n fenotfpica
2.1 Determinacion de escalas y parametros de selecci6n
2.3 Selecci6n de mejores genotipos de cada especie segun seleccion primaria
5.5 Selecci6n de genotipos superiores segun vida poscosecha
6.1 Diseno de un sistema de evaluaci6n del potencial comercial de las especies
6.2 Envfo de muestras a clientes en EEUU, Canada, Alemania y Japon
6.5 Desarrollo de informe sobre potencial de mercado de las especies
6.6 Selecci6n de genotipos con mayor potencial productiv~ comercial
8.0 Participacion en actividades de difusi6n

Tesistas. Sera esencial y de especial interes para el proyecto participar en la
formaci6n de profesionales universitarios, 10 que contribuira a la generaci6n de
resultados. Se consideran para el desarrollo de algunas actividades la participaci6n
de dos tesistas por ana con un costa de 300M$/mes, de 10 cual un 50% sera
financiado por la Contraparte. Se considerara especialmente estudiantes de
Agronomfa 0 Ingenierfa Forestal de la Universidad de Pto. Montt, por la cercanfa de
esta Universidad a los ensayos. Dentro de los temas de tesis a desarrollarse se
encuentran:

Desarrollo de protocolos de propagaci6n por esqueje de las especies Genuina
avellana, Desfontainia spinosa, Laureliopsis phillipiana y Gaultheria mucronata. EI
trabajo sera realizado por 2 tesistas durante todo el ana 2 del proyecto. Este trabajo
esta enmarcado dentro de las siguientes actividades:
3.1 Propagacion por esqueje.
3.1.1 Seleccion de material vegetal a propagar
3.1.2 Ensayo con hormonas de enraizamiento
3.1.3 Evaluacion de respuesta a tratamiento

Evaluaci6n de tratamientos poscosecha en diferentes epocas del ana para follajes de
las especies estudiadas. Este trabajo sera realizado por dos tesistas durante el ana 3
del proyecto y se enmarca dentro de la actividad:

1.2 Tecnicos. Aporte FIA.

4.5 Evaluacion de respuesta a manejo agron6mico basico.

1.3 Consultores. No se considera.

1.4 Asesores. Aporte FIA.

1.5 Mano de obra. Aporte FIA

1.6 Administrativos. Aporte FIA

L YOTRA
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2 Equipamiento.

2.1 Adquisici6n de equipos. Financiamiento FIA en su totalidad.

2.2 Valorizaci6n de uso de equipo. La contraparte financia 10 siguiente:

2.2.2 Uso de Equipos de campo.
2.2.3 Valorizaci6n de uso de equipos de laboratorio.

2.3 Arriendo de equipos.

3 Infraestructura. Se considera como aporte de contraparte el uso de 1 invernadero
tecnificado en el ano 1, para el establecimiento de ensayos de propagaci6n por
estacas con un costa de 15M$/mes. Desde el ano 2 en adelante se considera el uso
de un invernadero de propagaci6n y otro de poscosecha con un costa de 15M$/mes
los dos. Adicionalmente se considera un costa por uso de oficinas de 50,000
pesos/mes durante los dos primeros anos del proyecto y de 31.200 en el tercer ano y
30.000 mensuales por area de ensayo de genotipos desde que se inician los
ensayos hasta el tercer ano donde se aumentara a 50.000 mensuales. (Ver
cotizaci6n oficinas) Todos los ensayos seran montados en Pto. Varas.

4 Movilizaci6n, Viilticos y Combustible.

1.1 Viaticos nacionales. Financiamiento FIA. Y un financiamiento de 130.000
mensuales desde el mes de julio del tercer ano, para apoyar el financiamiento de los
ensayos en las diferentes regiones.

1.2 Viaticos internacionales.

1.3 Arriendo vehfculos: Se usara la camioneta de la empresa para realizar todas las
actividades de traslado, visitas a terreno, ya que se estima que su costa de
valoraci6n es mucho menor que el arriendo de un vehfculo para el proyecto, se
asume un costa de 200.000 mensuales por concepto de vehfculo durante el primer
ano del proyecto, en donde estan concentradas todas las salidas a terreno, luego
durante finales del primer ano 2 y 3er ano se asume un costa de 100.000 mensuales,
ya que solo se ocupara para traslados a lugares de ensayo, salidas a terreno menos
especificas, se adjunta cotizaci6n de arriendo en funci6n de determinar validez de la
valoraci6n. . . :."(_ I." •...

- i ~-. .t_,~J.
/. . . sO-::

~

Iin' ,.. . i~.~:fJ..~ ~
:; · •.G 0
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,,' ""' ~:"...
',. 'If F' j" • ~••

, ....•. _.' ~

1.4 Pasajes.

1.5 Combustibles. Financiamiento FIA.

1.ceajes. F;nanCiamiento FIA.
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1.7 Otros. Se consideran 600.000 pesos en el primer ana de ejecucion del proyecto
para el traslado de plantas desde sus localidades de extraccion hasta Puerto Varas.

5 Materiales e Insumos

5.1 Herramientas. Financiamiento FIA.

6 Servicios de terceros. Financiamiento FIA

7 Difusi6n. Financiamiento FIA.

8 Gastos generales. La totalidad de los gastos generales sera aportado por la
contraparte. EI detalle se explica a continuacion.

8.1 Consumos basicos. Por concepto de luz, agua, telefono, gas se considera un
costo mensual de 48 000 pesos.

8.2 Fotocopias. Se consideran unas 400 unidades por mes a 25 $/fotocopia.

8.3 Materiales de oficina. Por este concepto de consideran 25M$/mes

9 Imprevistos. Financiado par FIA

100tros.

Se contempla desarrollar ensayos con los productores asociados en el ultimo ana del
proyecto. Se estima un costa total de $3.744.000, financiado en su totalidad por la
contraparte. Se consideran un costo de 900M$/productor por el establecimiento de la
plantacion en el mes de mayo 10 que corresponde a un costo total de $2.808.000 y
desde junio en adelante se considera un costa de 300M$/por ensayo, por el
mantenimiento de los ensayos. Los ensayos seran realizados en las unidades
productivas de Pto Varas (SOUTHGREEN), Santiago (Vivero Pumahuid~)/,.y Ol-IJ!r:-
Region (por definir). Los costos fueron calculados considerando: /._,\ ~. ~- '%,

1 planta x m2, 2000 m2 por especie. 3 especies por localidad. ~~, ,3' ~
N° plantas: 1000 por especie. \.) . \,0 . ..;.'j
Superficie: 2000 m2 por especie. Promedio 5000 m2 por especie. ,v " '~~'1
Densidad: 1 planta/metro cuadrado. /
Tratamientos: solo un tratamiento de manejo agronomico basico. Uni'{jad
experimental:
Pto Varas, Santiago y Octava region. Analisis: respuesta a manejo agronomico
basico y respuesta a la poda.

Ademas se financio la elaboracion de la propuesta por los ingenieros Matias
Avendano y Monica Mathias, con un costa total de $2.000.000 pesos, se considera
co 0 aporte traparte el 30% del costo.
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Envio de muestras: La contraparte financiara el 100% de los costos de envio de
muestras. Se consideran dos envios a USA, Canada, Japon y Alemania
(300M$/envio entre enero-abril y septiembre-diciembre), calculandose un valor de
2496M$/ano. Se consideran envios entre enero-abril 300M$/envio (1200M$/ano).

Este costa se basa en los costos de exportacion que se adjuntan a continuacion.
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Los costos fijos de exportacion equivalen a 256 dolares, sobre ese valor se realiza un
cargo de 5 USD por Kilo cuando son menos de 100 kg 0 3 USD por kilo cuando son
mas de 300 kg) posibles escenarios. Sobre este modelo y el peso de una caja de
follaje de 7 kilos, 10 cajas costarian, 350 USd de flete y 256 USD fijo, 0 210 de flete.
Lo que da un total de 300 mil pesos 0 230.000 pesos en un embarque compartido.
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados par el ana segun indice anual)

(En disquet adjunto se encuentran los archivos can los cuadros de costas en
Microsoft Excell para ser trabajados en planilla de calculo)

(desglasada par item y par ana)
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ITEM 2006 2007 2008 2009 TOTAL
I. Recursos Humanos
II. Profesionales
Antonio Ceballos 0 0 0 0 0
Beverley Joe 0 0 0 0 0
Matias A vendai'io 0 0 0 0 0
Tesistas 900.000 1.872.000 1.872.000 0 4.644.000
Marely Cuba 4.560.000 4.742.400 4.742.400 0 14.044.800
Paulina Hechenleitner 1.440.000 0 0 0 1.440.000
1.2. Tecnicos 0 0 0 0 0
Mabel Delgado 4.440.000 4.617.600 4.617.600 0 13.675.200
1.3. Consultores 0 0 0 0 0
1.4. Asesores 2.220.000 2.308.800 2.308.800 0 6.837.600
15 Mano de Obra 0 0 0 0 0
Ayudante I de campo 0 0 0 0 0
1.6. Administrativos (Contador - Secretarial 600.000 624.000 624.000 0 1.848.000

2. Equipamiento
2.1.1 Equioos computacionales
Labtop 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Impresora 80.000 0 0 0 80.000
2.1.2. EQlIipos de campo
GPS 420.000 0 0 0 420.000
Camara Digital 300.000 0 0 0 300.000
Fog System 185.000 0 0 0 185.000
2.1.3. Eqllipos de laboratorio
Pesa 375.000 0 0 0 375.000
Luximetro 527.000 0 0 0 527.000
pHmetro 198.000 0 0 0 198.000
Destilador de agua 670.000 0 0 0 670.000
Calefactor 137.000 0 0 0 137.000
Tabla de colores 60.000 0 0 0 60.000
2.1.4. Otros / -"~'~j"'-: ""
Camara de frio 6.000.000 0 0 0 6.000.000 . /·t._ ..\_·.I..,.i:: ~'"
2.2. Valorizaci6n de uso de eQuipos 0 0 0 0 0_ ;y... ;"0·l /~~'.
2.2.1 Uso de equipos computacionales 0 0 0 0 /.fi;:" 3:"'" ,\\2.2.2. Uso de equioos de campo 0 0 0 0 1(0
Uso de Invernadero I (Propagacion y poscosecha) 0 0 0 0 .i~b (:';,.,:~. :~~'~~§I
2.2.3. Uso de eqllipos de laboratorio 0 0 0 0 1'rlJ /_. '-..J <..>

," ..,... :>C
2.2.4. Otros (oficinas) 0 0 0 0 hi) ~,CJ' is
2.3. Arriendo de equipos 0 0 0 0 \0 ~-f/--l.:)' ~
2.4. Otros 0 0 0 0 (9, ~

~,~~ g_~~1,~\"lv'4,t>:;
3. Infraestructura
3.1 Uso de infraestructura (Ensayo Mejoramiento) 0 0 0 0 0
3.2 Otros 0 0 0 0 0

4 Movilizaci6n, viilticos y combustible
4.1 Viaticos nacionales 0 Alojamiento y Com ida 5.300.000 3.120.000 2.340.000 0 10.760.000
4.2. Viaticos internacionales 0 Alojamiento y Comida 0 0 0 0 0
4.3. Arriendo vehiculos 0 0 0 0 0
4.4. Pasajes 0 0 0 0 0
4.5. Combustibles 2.940.000 1.497.600 1.497.600 0 5.935.200
4.6. Peajes 162.000 74.880 74.880 0 311.760
4.7. Otros 0 0 0 0 0
Traslado plantas a Puerto Varas 0 0 0 0 0

5. Materiales e Insumos
5.1 Herramientas 98.000 0 0 0 98.000
5.2. Insumos de laboratorio 0 0 0 0 0
5.3. Insumos de campo 215.000 31.200 223.600 0 469.800
Ferti I izantes 0 187.200 0 0 187.200
SA. Materiales varios 700.000 0 0 0 700.000
5.5. Otros 0 0 0 0 0

6. Servic io de terceros
6.1. Anal isis de laboratorio 4.200.000 0 0 0 4.200.000
6.2. Disenos 0 0 0 0 0
6.3. &tl os servicios r\ ~ 0 0 0 0 0
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7. Difusion
7.1 Dias de campo 100.000 208.000 104.000 0 412.000
7.2. Talleres (Chari as) 300.000 312.000 0 0 612.000
7.3. Cursos de Capacitacion 0 0 936.000 0 936.000
7.4. Seminarios 0 0 0 0 0
7.5. Boletines 300.000 0 624.000 0 924.000
7.6. Manuales 0 1.040000 1.040.000 0 2080.000
7.7. Otros 0 0 0

8. Gastos Generales
8.1 Consumos basicos (Iuz, agua, telefono, gas) 0 0 0 0 0
8.2. Fotocopias 0 0 0 0 0
8.3. Materiales de oficina 0 0 0 0 0
8.4. Material audiovisual 0 0 0 0 0
8.5. Mantencion de equipos 0 0 0 0 0

9. Imprevistos 2.785.450 1.915.368 2.097.628 0 6.798.446

10. Otros
Costo de envio de muestras a clientes foraneos 0 0 0
Ensayo con productores asociados 0 0 0 0 0
Costo propuesta 1.400.000 0 0 0 1.400.000
Total 42.812.450 22.551.048 23.102.508 0 88.466.006

15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Metodos de Valoraci6n

1 Recursos humanos.

1.1 Profesionales. Se solicita al FIA el financiamiento del 100% del sueldo de la
Bi610go Dra. Marely Cuba y de la Botanica Paulina Hechenleitner, Ingeniero Forestal.

1.1.1 Marely Cuba. Se solicita al FIA el 100% del financiamiento de la Bi610ga que se
dedicara la administraci6n de operaciones, durante todo el desarrollo del proyecto,
con una dedicaci6n del 33%, con un costa de $6300/hora por 60 horas/mes. La
participaci6n de esta profesional sera esencial para la organizaci6n practica y
administraci6n de todas las actividades del proyecto. Dentro de las actividades a
administrar y supervisar se encuentran:

Participar de las reuniones y visitar al menos 2 veces al mes los ensayos en Pto
Varas ademas de participar activamente en las visitas a terreno. Su rol sera
coordinar la administraci6n tecnica del proyecto y gestionar la correcta coordinaci6n
entre los part{fcipantes, ademas de elaborar y generar los reportes tecnicos
generados pOrllo.sprofesionales a cargo.

r f\ ;
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Para esto se requiere un profesional de alta experiencia, bilingue y con un gran perfil
en el area investigacion y trabajo en plantas ornamentales. Las actividades en las
que participara son:

1.1 Caracterizacion de la variacion fenotipica.
1.2 Caracterizacion botanica.
1.3 Caracterizacion fenologica de las especies.
1.4 Analisis de datos generados.
1.5 Desarrollo de fichas descriptivas de cada especie.
2.1 Determinacion de escalas y parametros de seleccion.
2.2 Evaluacion de genotipos seleccionados.
2.3 Seleccion de mejores genotipos segun seleccion primaria.
3.1 Propagacion por esqueje.
4.1 Marcado de plantas seleccionadas.
4.2 preparacion de plantas seleccionadas para transplante.
4.3 Transplante a ensayo.
4.4 Evaluacion de respuesta a manejo agronomico basico.
4.5 Desarrollo de manual de manejo agronomico basico.
5.2 Evaluacion de tratamientos poscosecha.
4.4 y 5.3 Mantencion del ensayo.
5.5 Seleccion de genotipos superiores segun vida poscosecha.
6.1 Diseno de un sistema de evaluacion del potencial comercial de las especies.
7.1 Costos de produccion de follajes.
7.2 Determinacion de la unidad minima de produccion.
7.5 Desarrollo de ensayos en diferentes regiones.
8 Actividades de difusion.

1.1.2 Paulina Hechenleitner. Adicionalmente se solicita al FIA el 100% del
financiamiento de un experto botanico, con una dedicacion del 10%, con un costo de
$6500/hora por 18 horas/mes durante el primer ana del proyecto (con un costa
mensual de 120.000 pesos mensuales), 0 1.440.000 por el trabajo del proyecto. EI
profesional trabajara durante las excursiones a las diferentes zonas de colecta. La
participacion de este profesional sera esencial para el reconocimiento de las
especies en terreno, para realizar la caracterizacion botanica de las especies segun
claves taxonomicas y para la deteccion de variedades naturales no descritas,
ademas establecera la composicion botanica de especies en las diferentes areas de
colecta. Las actividades a realizar por el botanico se enmarcan dentro de:

1.2 Caracterizacion botanica de las especies.

1.2.3 Tesistas. Sera esencial y de especial interes para el proyecto participar en la
formacion de profesionales universitarios, 10 que contribuira a la generacion de
resultados. Se consideran para el desarrollo de algunas actividades la participacion
de dos tesistaA_ por ana con un costa de 300M$/mes, de 10 cual un 50% sera

n iado r/l Fia. Se considerara especialmente estudiantes de Agronomia 0
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Ingenieria Forestal de la Universidad de Pto. MonU, por la cercania de esta
Universidad a los ensayos. Dentro de los temas de tesis a desarrollarse se
encuentran:

Desarrollo de protocolos de propagacion por esqueje de las especies Gevuina
avellana, Desfontainia spinosa, Laureliopsis phillipiana y Gaultheria mucronata. EI
trabajo sera realizado por 2 tesistas durante el segundo semestre del ana 1 y todo el
ano 2 del proyecto. Este trabajo esta enmarcado dentro de las siguientes actividades:

3.1 Propagacion por esqueje.
3.1.1 Seleccion de material vegetal a propagar
3.1.2 Ensayo con hormonas de enraizamiento
3.1.3 Evaluacion de respuesta a tratamiento
4.5 Evaluacion de respuesta a manejo agronomico basico.

Evaluacion de tratamientos poscosecha en diferentes epocas del ano para follajes de
las especies estudiadas. Este trabajo sera realizado par dos tesistas durante el ana 3
del proyecto y se enmarca dentro de la actividad:

5.2 Evaluacion de diferentes tratamientos de poscosecha.

Efecto de la poda y la utilizacion de sombreadero en el rendimiento y calidad de
follajes de las especies estudiadas. Este trabajo sera realizado en el ana 4 del
proyecto por 2 tesistas y dependiendo del estado de desarrollo del ensayo central de
mejoramiento, se intentara estudiar aspectos de la biologias floral de Desfontainia
spinosa.

1.2 Tecnicos. Se solicita al FIA el 100% del costa de contratacion de un tecnico
(Mabel Delgado) con dedicacion al proyecto del 100% Y con un costa de 370M$/mes.
La participacion del tecnico sera esencial para la realizacion practica de las
actividades en terreno junto a 1 ayudante y su lugar de trabajo sera en la X region en
donde se realizaran los ensayos.

Las principales actividades del tecnico seran en las etapas de establecimiento de
ensayos de propagacion y poscosecha, la mantencion de ellos y en las posteriore~-~
evaluaciones. Las actividades del tecnico solo comenzaran en junio del primeYc~:O~v. ILl:
cuando se inicie el montaje del ensayo en terreno. ,;; ~~. c: 0,;

!.i; 1" ",'0":) S?:
3 ~_ . #~~ rr:~ Z 1~ ~~~(~i#'J.§:_', ' ...•~\-v \ ~')

1. ~

" ~ 0'-..-

a. Propagacion vegetativa de las especies.
b. Establecimiento y mantencion de ensayos agronomicos.
c. Realizacion de tratamientos postcosecha.

1.3 Consultores. EI proyecto no ha considerado la contratacion de consultores.
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1.4 Asesores. Se considera la asesoria de un experto neozelandes (Lyall Fieldes el
primer ano), cuyos honorarios ascienden a 308.000 $/dia promedio, cuyo
financiamiento sera de cargo del FIA. Sus actividades seran realizadas desde Nueva
Zelandia y en Chile durante sus visitas anuales a partir del segundo ana de
desarrollo del proyecto. Se considera un costa de $2.220.000 para el primer ana y
$2.600.000 para los otros dos anos, pero el asesor cambia. Los costos del ana uno
incluyen honorarios y una proporcion de los pasajes desde Nueva Zelanda a Chile,
ya que el asesor ademas realizara actividades ajenas al proyecto, se solicita a FIA el
100% del financiamiento. Las actividades a su cargo consistiran en:

- Visita a ensayo de especies seleccionadas.
Asesoria en la evaluacion comercial de programa de mejoramiento. (Reporte)
Evaluacion del potencial comercial de estas especies. (Reporte)
Asesoria en gestion de comercializacion. (Reporte)
Determinacion de directrices a seguir en el programa desde punto de vista
comercial. (Reporte).
Evaluacion de los potenciales clientes en EEUU, EU, Japon y Canada.
Evaluacion del potencial de nuevas sp. ornamentales nativas. (Reporte).
Asesoria en el anal isis FODA sobre la produccion de follaje nativo en Chile.
Determinacion de un esquema de exportacion y envio de muestras a clientes
enfocado en futuros embarques comerciales segun destin~. (Reporte FINAL)

Los costos se desprenden del siguiente modele de costos:

Modelo Costo Asesor Externo

VISITA
Cantidad Costo Total

Pasaje 1 1.500.000 1.500.000
Hotel 15 50.000 750.000
Comidas 30 10.000 300.000
Movilizacion 15 20.000 300.000
Costo Dia
Visita 15 300.000 4.500.000
Total 7.350.000
% Dedicacion proyecto Follaje 30%

Costo Real proyecto Follaje 2.205.000

SOPORTE EXTERNO
Cantidad Costo Total

Reportes 3 250.000 750.000
EI costa del reporte equivale al las horas dedicadas a
desarrollarlo.
TOT P L COSTO ASESORIA EXTERNA 2955000

(\
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1.5 Mano de obra.

1.6Administrativos: Se contratara la asesoria mensual por unos dias de un contador
y una secreta ria para realizar todas las actividades contables que el proyecto
requiera en funci6n de mantener un orden y un correcto desarrollo de los tiempos
de gastos del proyecto, el costa asociado a esta actividad se ha estimado en
50.000 pesos mensuales.

2 Equipamiento.

2.1 Adquisici6n de equipos. Este ITEM sera financiado en su totalidad por el FIA

2.2 Equipo computacional. Como equipo computacional se considera solamente un
Laptop ($1200000) y una impresora ($80000), cuyas cotizaciones se encuentran
adjuntas. Estos equipos seran utilizados para ingresar datos provenientes de las
evaluaciones fenotipicas de las especies e informaci6n recopilada durante los
ensayos agron6micos. La impresora sera utilizada para la impresi6n de informes
tecnicos del proyecto y de cartillas de evaluaci6n fenotipica y agron6mica a
realizarse en el campo. Dado que los ensayos seran realizados en la X regi6n, los
equipos computacionales seran mantenidos en las oficinas administrativas de la
empresa SOUTHGREEN, y seran utilizados principalmente por los profesionales
Antonio Ceballos, tesistas y tecnico.

2.3 Equipos de campo. Se contempla la adquisici6n de un GPS Actualizador de
Sistemas de Informaci6n Geogratica ($420000), y una camara digital ($300000),
elementos basicos en las etapas de caracterizaci6n y selecci6n de los genotipos
superiores. Dentro de este item se ha incluido igualmente un Sistema nebulizador,
que sera empleado en el invernadero para la mantenci6n de la humedad
($185000). Se contempla la adquisici6n de una camara de frio por un valor de
$6240000 en el segundo ano de desarrollo del proyecto que sera indispensable en
las actividades de mantenci6n y traslado de material vegetativo desde una regi6n
a otra. Sera financiado totalmente por el FIA. \)<::. !<il[~.

o h.,'-..,,~ ('tt' .~.
2.4 Equipos de laboratorio. Se considera la adquisici6n de los siguientes eJe,.merltos: q;~'.;

Pesa electr6nica ($375000), pHmetro ($198000) y Destilador de agua ($670QQO), ,~.f~
para el establecimiento de ensayos postcosecha y preparaci6n de stDh:Jcionl?{:" v C
Tabla de color ($60000), para la evaluaci6n fenotipica de las planta~·y, -para-
establecer parametros de selecci6n fenotipica. Un luximetro ($527000,) p~ra
evaluar las diferentes intensidades luminicas de los sectores de recolecci6n y on
calefactor ($137000) para la implementaci6n de camas calientes para propagaci6n
de las especies. Las cotizaciones se adjuntan.

Camara de Frio: Se tiene planificado comprar una camara de frio aun costa de
6.000.000 de pesos (basad os en cotizaci6n adjunta), la camara sera utilizada para
105, ensayo~. '\ oscosecha (simulaci6n de viaje), propagaci6n (estratificaci6n de
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estacas y mantenimiento de la producci6n que se cosechen de los ensayos para su
mantenimiento y nervio de muestras.

2.5Valorizaci6n de uso de equipos. Financiado por contraparte.

2.6Arriendo de equipos.

3 Infraestructura. Financiado por contraparte.

4 Movilizaci6n, Viaticos y Combustible. Se solicita un 100% de financiamiento
FIA.

4.1 Viaticos nacionales. Se consideran 3 personas x 8 dias/mes x 40M$/dia en los
arios 1 de desarrollo del proyecto. En los arios 1 se contempla la participaci6n de
3 personas en la caracterizaci6n botanica y fenol6gica asi como en la selecci6n y
traslado de plantas superiores, con un viatico de 10.000 pesos/dia comida y
15.000 pesos alojamiento, en los anos 2 y 3 se disminuyen las salidas a menos de
la mitad por 10 cual el gasto en este item disminuye a 260.000 pesos mensuales.
(1-2 personas con 4-6 Salidas).

4.2 Viaticos internacionales.

4.3 Arriendo de vehiculos. Financiado por contraparte

4.4 Bencina: Se asume un costa de 270.000 pesos los primeros meses del proyecto
para despues quedar en un valor promedio de 120.000 pesos mensuales.

4.5 Peajes: Se asume un costa de 15.000 pesos los primeros meses del proyecto
para despues quedar en un valor promedio de 6.240 pesos mensuales.

4.60tros. Para el Traslado de plantas seleccionadas al lugar en que se hara el
ensayo se considera una suma global de 600 000 pesos en al ario 2, suma ....que :,.
sera financiada por FIA. EI costa fue determinado por un promedio de 6 fle~es a' un·
costa de 100.000 pesos cada flete. b.t.}- ,-

f!.. ~
('J, ~

"LOS GASTOS DE BENCINA Y PEAJES SERAN CONTROLADOS SE u N
KILOMETRAJE Y LlBRO DE VIAJE"

5 Materiales e Insumos.

5.1 Herramientas. Para la compra de palas, tijeras y herramientas varias para terreno
se considera una suma global de solamente 98 000 pesos, que sera financiada
por FIA.
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5.3 Insumos de campo. En este ITEM se solicita al FIA un 100% de
financiamiento, se considera 30M$ para hormonas de enraizamiento, ademas de
sustrato 5 m3 de perlita (45M$) + turba (90M$). Se consideran 1 m3 de
sustrato/especie para ensayos de propagacion par estaca a realizarse el ano 1.
Adicionalmente se consideran 15M$ en fertilizantes en el ano 2 y 3, donde comienza
la mantencion de ensayos agronomicos. Los sustratos solicitados se recomiendan
ya que han side exitosos en previos ensayos de propagacion.

5.4 Materiales varios. Financiado por FIA

5.50tros.

6 Servicio de terceros. Se contempla la prestacion de sevicios a terceros para el
desarrollo de protocolos de propagacion in vitro, la actividad sera realizada par un
laboratorio por definir y fue cotizada por un valor total de $4200000, suma que
sera cancelada en mensualidades de $350000 durante el primer ano de
desarrollo del proyecto (fecha por definir, esta actividad no es vital para el
desarrollo de las otras actividades y se puede realizar en cualquier momenta del
proyecto, cuando se considere el laboratorio apropiado para entregar loas
mejares resultados). Sera financiado totalmente por el FIA. Las actividades a
desarrollar par ellabaratorio seran:

Iniciacion de material vegetal de las especies seleccionadas in vitro.

Evaluacion de medios de cultivo.

Propagacion de plantas y determinacion de tasa de propagacion.

Enraizamiento de plantulas in vitro y aclimatacion.

Informe con protocolos de cultivo in vitro, enraizamiento y aclimatacion de las
especies seleccionadas. -I"' ~, ,

o \)\:..~"'l/I...t: h

7 Difusi6n. ~ ~:<, ~

!:!j t·· " . , ~ ~
Q) &.:..~ 4'1 v

7.1 Dras de campo. Se solicita a FIA el 100% del financiamiento de dras de mpo: :-j<;''y& ~
Se considera un valor de 5M$/asistente y 20 asistentes/evento, se realizara 1 ~ell.t~~f<~ i:;"T
anuales los anos 1-3 y 2 el segundo ano, en el mes de noviembre a partir del aQ'Qy6 • ')-~~
el valor total carresponde a 100M$/ano/evento. Este costa incluye movilizaci 0'v p'~.

impresiones de documentos y costos de alimentacion. Las actividades a realizar en
los dras de campo se detallan en la metodologia.

7.2 Talleres (Charlas). Se realizaran 1 taller par ano, con un costa de $9500
evento/persona, con un promedio de 30 personas estimadas por cada Taller, con un
costa total de 300M$/ano en los anos 1 y 2 de desarrollo del proyecto. Este costa
incluye arriendo de equipos audiovisuales, impresiones de presentaciones y costas
d limenta·'. L actividades a realizar en el taller se definen en la metodologia.
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7.3 Cursos de Capacitacion. Se realizara un Curso al final de proyecto, con un costa
persona de 30.000 pesos, se estiman 30 personas en el evento, con un costa total
estimado de $ 936.000 pesos. En el calculo de costo se incluyen la impresion de
materiales de lectura, arriendo de material audiovisual, arriendo de sala, alimentacion
ademas de material de trabajo practico. Las actividades a realizar en el taller se
definen en la metodologia.

7.4 Seminarios.

7.5 Boletines. Se considera la elaboracion de fichas tecnicas 100 ejemplares c/u a
3M$/boletin 0 ficha tecnica, los costos anuales totales corresponden a 300M$/ano en
noviembre del primer ana del proyecto y ademas se espera realizar el doble de
boletines de difusion al terminar las actividades del proyecto con la informacion clave
recopilada.

7.6 Manuales: Se considera la impresion de 2 manuales de 100 ejemplares c/u a
5M$/manual con un costo de 500M$/mes en Diciembre del ana 2, ademas de 2
manuales de 200 ejemplares c/u a 5M$/manual, 10 que corresponde a un costo de
1OOOM$en Diciembre (ano 3).

8 Gastos generales. Financiados totalmente por la contraparte.

9 Imprevistos. Se ha considerado un 5% de los costos totales del proyecto por
este concepto.

1 Otros. Ademas se financio la elaboracion de la propuesta par los ingenieros
Matias Avendano y Monica Mathias, con un costo total de 2.000.000 pesos. Se
solicita al FIA el 70% de la elabaracion de la propuesta. _--./. ~. 'L. •..../"--"'., V'T'Ir 'v' ,t..:

I., . V-_ '-
/,Q- ..
'4J .
;ai

Cuadro 1. Comparacion entre los aportes de FIA y SOUTHGREEN S
2 Costo envio de Muestras: Financiado por Contraparte.

, •..•.. -... "':'-,

Ano Semestre Aporte FIA Porcentaje Aporte Empresa Porcentaje TOTAl) - ~

2006 1er $ 22.321.050 75% $ 7.416.000 25% $ 29.739':<)50II: RJ'
200 $ 20.491.400 71% $ 8.266.000 29% $ 28.757.400

2007 1er $ 11.685.024 57% $ 8.835.840 43% $ 20.520.864
200 $ 10.866.024 55% $ 8.835.840 45% $ 19.701.864

2008 1tel $ 11.846.484 50% $ 11.955.840 50% $ 23.802.324
200

$ 11.256.024 56% $ 8.991.840 44% $ 20.247.864
2009 $0 0% $ 25.369.968 100% $ 25.369.968
Total - $ 88.466.006 53% $ 79.671.328 47% $ 168.137.334

I \n r \/ \~0J
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Distribucion Semestral aporte Contraparte vs FIA
120%

2006 2007 2008 2009

Anos Proyecto

Otros Aspectos relacionados al manejo Financiero del Proyecto

1. Control de gastos: Con el objetivo de mantener un sistema claro de control de
gastos y administraci6n de costos asociados al proyecto se contrataran los
servicios de un contador quien en una cuenta corriente exclusivamente destinada
al proyecto, se manejara el flujo de gastos en funci6n de los requerimientos de
proyecto y tendra las justificaciones de estos en orden en funci6n de recibos y
boletas de servicios. Se hara especial hincapie en controlar aspectos mas
sensibles como viaticos, gastos bencina, uso de activos de la empresa y
administraci6n de mana de obra.

~
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INFORME COMPLEMENTARIO
PROYECTO FIA FOLLAJE

ACLARACIONES

1. Estrategia de proteccion del material vegetal nativo.

Southgreen ha exportado follaje nativo por 3 arios en conjunto con Novazel, ademas
el socia de Novazel, Flowerzone, tiene una division dentro de la empresa
especializada en el manejo de nuevas variedades de plantas. Las variedades que
han sido mejoradas y desarrolladas para comercializacion en Nueva Zelanda
satisfactoriamente y han sido protegidas y exportadas en regiones claves de
mercado como Japon, Europa y los Estados Unidos.

EI metodo oficial legal para la proteccion de variedades de planta es con la
Convencion Internacional para la Proteccion de las Variedades Nuevas de Plantas
(UPOV) (www.upov.int) que asiste a hibridadares y mejoradares en la proteccion de
sus variedades cuando ellos son producidos en sus propios paises, pero tambien en
otros paises. Los terminos (las condiciones) se mencionan como Derechos de
Variedad de Planta (PVR) 0 Derechos de breeder de Planta (PBR). Los productos
que pueden ser protegidos son plantas, el material de propagacion, flares 0 el follaje
(al productor). Esto implica a un productor 0 el cultivador de las variedades nuevas
desarrolladas en este proyecto de hacer un acuerdo hacer pagos de derechos al
Hibridador 0 por 10 general par un agente designado de los Hibridadores.

En la prcktica se espera poder patentar las especies seleccionadas a traves de PVR,
si estos no es posible en los primeros arios del programa las estrategias de
proteccion como:

A} Entrega de material bajo contrato: Esto permitira tener una referente legal sobre la
propagacion y uso del material vegetal generado, manteniendo en control y la
propiedad a traves de la entrega de plantas en forma planificada y legalmente
controlada.

B} Trademarks: en forma paralela se realizara un fuerte desarrollo de marca y
posicionamiento de esta a traves de nombres especificos asociados a las varie,d900s~~~'
desarrolladas, esto permitira tener una diferenciacion en el mercado que pro eg~"f.ala t.,~?,

comercializacion y la aparicion de sustitutos. I" f~, ~'~~.:<.~I

teo ~-- ~ ~"" <.'
COSTOS 9. . ~,' .~~,v ( (~.

(;i , <:< .

.-<'> .s' " t/"<-1.r, •...•.>o.i-4~.,J pt- ~En aporte de contraparte:
Equipamiento:

o Uso equipos de campo. No existen equipos de campo asociados a la

(~ .....
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Infraestructu ra.
o Indicar criterios que determinan montos senalados para invernaderos de

ensayos, oficinas y laboratorios de poscosecha. Indicar ubicaci6n de cada uno.

- Invernaderos de ensayos: Se ocuparan dos invernaderos uno para propagaci6n y
otro para postcosecha, estos estaran ubicados en las dependencias de Pto. Varas.
Se asumen un monto de 15.000 pesos mensuales, como un precio mfnimo que
podrfa costar arrendar estos por un mes.
- Area ensayo genotipos: Segun el numero de plantas que se tiene planificado
recolectar, se asumira un costa de 30.000 pesos mensuales como aporte empresa al
uso del area de ensayos que contara con riego, tecnificado, y sombreadero, para el
correcto establecimiento de las plantas. EI ensayo estara ubicado en conjunto con
todos los otros ensayos en Pto. Varas.
- Oficinas y Laboratorios de poscosecha: estaran ubicadas tambiEm en Pto. Varas
junto con los ensayos. Basados en la cotizaci6n que se adjunta, se asume un valor
referencial de 100.000 pesos mensuales.

Movilizaci6n, viAticos y combustibles.

- Arriendo Auto: Se asumen un valor de 200.000 pesos mensuales como aporte
contraparte tomando en cuanta el costa de arriendo mensual que se adjunta en la
cotizaci6n adjunta, al mismo tiempo este valor disminuye en los anos posteriores
tomando en cuanta la disminuci6n de uso del vehfculo.

o Otros. Traslado de plantas. Indicar criterios que determinan monto anual,
solo se asume un traslado de plantas durante el proyecto a mediados del primer ano,
se asumen un costa total de 600.000 pesos, tomando como referencia alrededor de 6
viajes a un costa de 100.000 cada uno desde el area de recolecta hasta la ubicaci6n
del ensayo en Pto Varas.
Valor referencial del flete en la zona entre Valdivia y Pto Varas.

/ '\:.-
- Otros. I':"_[ ..

o Ensayos de productores. Indicar criterios que determinan monto Sen~!~dO.
Se estima que en el establecimiento (preparaci6n de suelo, instalaci6n de siste - de- '.'
riego por goteo, plantaci6n, fertilizaci6n, sombreadero, etc), mas los costos de ()ano .p.',;. 6'
de obra asociado, en forma paralela, se asume un costa de 300.000 pesos pa ~';f1.k"··..1,« ,.,.:ij
mantenimiento del ensayo durante el periodo del proyecto. "'ie/on p~~ '7--

Se contempla desarrollar ensayos con los productores asociados en el ultimo
ana del proyecto. Se estima un costa total de $3.744.000, financiado en su totalidad
por la contraparte. Se consideran un costa de 900M$/productor por el
establecimiento de la plantaci6n en el mes de mayo 10 que corresponde a un costa
total de $2.808.000 y desde junio en adelante se considera un costa de 300M$/por
ensayo, por el antenimiento de los ensayos. Los ensayos seran realizados en las
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unidades productivas de Pto Varas (SOUTHGREEN) y Santiago (Vivero Pumahuida).
Los costos fueron calculados considerando 1 planta x m2, 2000
m2 por especie.

EN APORTE FIA:

- RRHH.
o Administrativo. Valor referencial de FIA para el servicio indicado es

$50.000/mes. Ajustar. (Ajustado)
o Tecnico: EI tecnico comenzara sus labores a mediados del siguiente ana se

realizara una busqueda de profesionales con el perfil que nosotros deseamos,
durante los primeros 3 meses del proyecto.

- Servicios de terceros.
o Propagacion in Vitro. Respaldar monte con cotizaci6n empresa.

Ademas, surgen las siguientes observaciones:
- Tesistas. Mantener financiamiento compartido. 50%, se modificara.

En aporte FIA.

- RRHH
- Mauricio Gonzalez no puede ser financiado por FIA al ser profesional de la

entidad asociada. (Mauricio Gonzalez Trabaja para la empresa NOVACROP, la cual
es una empresa completamente independiente al proyecto FIA. AI mismo tiempo la
idea es modificar a la persona a cargo (Mauricio seria temporal), para contratar a una
persona externa, por 10 cual, es importante mantener ese financiamiento por parte de
FIA. Se contrato a Marely Cuba

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

"/ (5
" _';)." I

.. "'. .c·) J

- Materiales Insumos. Justificar montos de insumos. 1;!t~;:'(~ r' '.,;Y
,.''"'\ .,..'Computador: el equipo debe ser un Notebook que permita la movilidad de este y la _..

facil transferencia y administraci6n de datos en terreno y los datos del programa de
mejoramiento generado. Este Notebook sera de uso exclusivo del proyecto por parte
del Gerente y administrador tecnico.
Impresora: Impresi6n de documentos, reportes generados durante el desarrollo del
proyecto.

~. Inst:, ,..........._./toque permitira la localizaci6n exacta de los sitios de colecta.

L, " Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005~~ ALLOS A''''OSTA MAllU'l' 'Y {'I· •••jl, Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional.•. a.. \I 11 '- I V lV'\ Formulario de Postulaci6n

- Botanico. Indicar nombre profesional. Paulina Hechenleitner
- Tecnico. Se seleccionara y contratara durante los primeros 3 meses del

proyecto. Quedo seleccionada Mabel Delgado _,./
- Asesores externos. FIA financiara hasta el 25% del costo y no financialia~jds

reportes. Se considera parte del pago de los honorarios. /i ;.-
/~ ~

rnros. g
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Camara digital: Esto permitira mantener un registro fotografico de todas las plantas
seleccionadas, lugares de cosecha, yensayos.
Fog System: Sistema que optimizara la capacidad de enraizamiento durante el
desarrollo de los ensayos.
Pesa electr6nica: permitira medir todos los reactivos usados en los ensayos de
enraizamiento y postcosecha adem as de medir diariamente la cantidad de agua
tomada por las plantas.
Luximetro: Instrumento para medir la intensidad luminica, sera de gran utilidad para
caracterizaci6n de macro zonas luminicas en donde se encuentran los genotipos
seleccionados.
Phmetro: Instrumento que permitira medir y controlar el pH de las soluciones de
poscosecha segun protocolos desarrollados.
Destilador de agua: Instrumento destinado a abastecer agua destilada allaboratorio
de postcosecha, esta agua es la que debe ser utilizada en los protocolos de
poscosecha.
Calefactor: Se refiere a sistema electrico de camas calientes para optimizar el
enraizamiento.
Tabla de color: permitira determinar una caracterizaci6n objetiva de la variabilidad
fenotipica en color de hoja. Durante salidas a terreno y observaciones en ensayo de
forma objetiva.
Camara de Frio: Mantenci6n de muestras para ensayo, sistema de simulaci6n de
viaje para evaluar postcosecha, estratificaci6n de plantas para enraizamiento.
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SECCION 16: ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Analisis
(Indicar criterios y supuestos utilizados en el calculo de ingresos (entradas) y costos
(salidas), en funci6n del producto final de la tecnologia 0 proceso que se aborda en
el proyecto, para 10 cual se debera tener en consideraci6n el escenario nacional ylo
intemacional en que se propone insertar el producto, los precios de referencia, el
analisis de los productos sustitutos ylo competidores, etc)
Situaci6n sin proyecto:
(NO POSIBILITA EL DESARROLLO DE OTRAS EMPRESAS EN EL AREA).

Ingresos: Se estima una producci6n maxima de 80.000 bunch ano, can un
precio de venta de $ 580-550 pesos, debido a la calidad inferior del producto natural.

Egresos: Se estima una inversi6n de 15.000.000 millones de pesos
(3.000.000 para una camara de frio y 12.000.000 millones para 2 camionetas 4x4),
amortizadas en 10 Y 5 anos respectivamente.

EI costa de materia prima es 40 pesos bunch con 20% de eficiencia dando un
costa real de 200 pesos, mas 100 pesos par costo de selecci6n y packing. EI flete se
desprende de costa de 250 pesos par caja con un promedio de 100 cajas mensuales.
Los fletes internos se estiman segun viajes alios lugares de recolecci6n, y los gastos
de exportaci6n se estiman en $ 3.000.000 millones de pesos, con un gasto de 62.500
semanales por embarque.

La mana de obra fija es mayor por la necesidad de contar con 2 conductores
fijos para las camionetas y al menos una persona fija en packing. (3x150.000).

Situacion con proyecto:
(POSIBILITA EL DESARROLLO DE UN N° ILiMITADO DE EMPRESAS EN TODO

CHILE).
\ ~:.. ..

Ingresos: Se estima una producci6n maxima de 80.000 bunch ano, -. ~,
equivalente a 2 ha. Con una densidad de 2 plantas por m2 y con una producci6n "p?r"~. ::".~'~,
planta de 10 tallos el tercer ano y 20 tallos por planta los anos 4-5-6 (Para seF--- , ...:"'_f"' §
comparativos con flujo sin proyecto), con un precio de venta de $ 700 pesos, debido~,~)~~_:..'<;' _¥l
a la calidad premiun del producto cultivado (mayor tamano, mas homogEmeo). -:' -\1<#' .f' J

." "n.""\)':
l),., rl \v

Egresos: Se estima una inversi6n de $13 millones de pesos (3.000.000 para -
una camara de frio y $ 10 millones en plantas), amortizado en 10 anos la camara.

La materia prima tendra una eficiencia minima de 95%, con un costo de
cosecha de 2 pesos par tallo (equivalente a 2000 tallos diarios par persona). EI costo
de selecci6n packing sera de $ 50 pesos (mayor N° de bunch persona dia). EI flete

~.anti JYg. stos de exportaci6n son similares al flujo sin proyecto.
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La mano de obra tija es menor por la necesidad de solo con un jete de packing
y un encargado de campo (2x $150.000).

"EI N° de tallos por planta es el principal supuesto en el anal isis del
proyecto y es la variable a comprobar dentro del desarrollo del proyecto"

"EI VAN es por unidad productiva de 2 ha. siendo las unidades
productivas, superficies cultivadas ilimitadas al igual que el numero de
especies"

16.2. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO E INDICADORES DE RENTABILIDAD
(calcular el VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto)

I. PROYECCJON SITUACION SIN PROYECTO

ITEM ANOS DE LA PROYECCION
1 2 3 4 5 6

1. Entradas
Venta Bunch Anuales 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Precio Bunch $ 580 $ 570 $ 560 $ 550 $ 550 $ 550
Venta Foliaje $ 46.400.000 $ 45.600.000 $ 44.800.000 $ 44.000.000 $ 44.000.000 $ 44.000.000
Valor Residual $ 1.200.000
Subtotal Entradas

$ 46.400.000 $ 45.600.000 $ 44.800.000 $ 44.000.000 $ 44.000.000 $ 45.200.000
2. SALIDAS

Inversion $ 15.000.000
2.2. Gastos de Operacion
Arriendo Galp6n $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Mano obra fUa $ 5.400.000 $ 5.400.000 $ 5.400.000 $ 5.400.000 $ 5.400.000 $ 5.400.000
Luz, Agua, Telefono etc. $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000
Materia Prima $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000
Packing $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000
Insumos $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Flete Intemo $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Flete Santiago $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Gastos Exportaci6n $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000
2.3.0tros $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Subtotal Salidas $ 53.900.000 $ 38.900.000 $ 38.900.000 $ 38.900.000 $ 38.900.000 $ 38.900.000
3. BENEFICIOS NETOS
TOTALES (1-2)

-$ 7.500.000 $ 6.700.000 $ 5.900.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 6.300.000
VAN (12%)

$ 12.171.069 /"
,

"

TIR 77% .;? -....
".

NO PERMITE MAs UNIDADES PRODUCTIVAS
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II. PROYECCION SITUACION CON PROYECTO

ITEM ANOS DE LA PROYECCION
1 2 3 4 5 6

1. Entradas
Venta Bunch Anuales $0 $0 40000 80000 80000 80000
Precio Bunch $0 $0 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700
Venta Follaje $0 $0 $ 28.000.000 $ 56.000.000 $ 56.000.000 $ 56.000.000
Valor residual $ 11.500.000
Subtotal Entradas

$0 $0 $ 28.000.000 $ 56.000.000 $ 56.000.000 $ 67.500.000
2. SALIDAS
Inversion $ 13.000.000
2.2. Gastos de Operacion
Arriendo Galpon $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Sistema Riego y sombra $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Mano obra fija $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000
Luz, Agua, Telefono etc. $ 300.000 $ 300.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000
Manejo Cultivo $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.500.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Cosecha $0 $0 $ 800.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000
Poda $0 $ 500.000 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Packing $0 $0 $ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000
Insumos $0 $0 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Flete Santiago $0 $0 $ 600.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Gastos Exportacion $0 $0 $ 1.500.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000
2.3.0tros $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Subtotal Salidas $ 21.100.000 $ 9.600.000 $ 16.300.000 $ 23.200.000 $ 23.200.000 $ 23.200.000
3. BENEFICIOS NETOS
TOTALES (1-2) -$ 21.100.000 -$ 9.600.000 $ 11.700.000 $ 32.800.000 $ 32.800.000 $ 44.300.000
VAN (12%) $ 43.735.834
TIR 69%

PERMITE N° ILiMITADO DE UNIDADES PRODUCTIVAS
.\

,
iCc1iLJ,'-'CD
iO
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III. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ANOS DE LA PROYECCION
ITEM 1 2 3 4 5 6

1. SUBTOTAL ENTRADAS SIN PROYECTO $ 46 AOO. 000 $ 45.600.000 $ 44.800.000 $ 44.000.000 $ 44.000.000 $ 45.200.000
2. SUBTOTAL ENTRADAS CON PROYECTO $0 $0 $ 28.000.000 $ 56.000.000 $ 56.000.000 $ 67.500.000

3. ENTRADAS TOT ALES
\.1:-1) -$ 46.400.000 -$ 45.600.000 -$ 16.800.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 22.300.000

4. SUBTOTAL SALIDAS SIN PROYECTO $ 53.900.000 $ 38.900.000 $ 38.900.000 $ 38.900.000 $ 38.900.000 $ 38.900.000

5. SUBTOTAL SALIDAS CON PROYECTO $ 21 100.000 $ 9.600.000 $ 16.300.000 $ 23.200.000 $ 23.200.000 $ 23.200.000

6. SALIDAS TOTALES
(5-4) -$ 32.800.000 -$ 29.300.000 -$ 22.600.000 -$ 15.700.000 -$ 15.700.000 -$ 15.700.000
7. BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO (3-6) -$ 13.600.000 -$ 16.300.000 $ 5.800.000 $ 27.700.000 $ 27.700.000 $ 38.000.000
8. BENEFICIOS NETOS TOT ALES CON
PROYECTO (2-5) -$ 21.100.000 -$ 9.600.000 $ 11.700.000 $ 32.800.000 $ 32.800.000 $ 44.300.000
9. BENEFICIOS NETOS TOT ALES LuN
PROYECTO DESPUES DEL IMPUESTO -$ 21.100.000 -$ 9.600.000 $ 9.828.000 $ 27.552.000 $ 27.552.000 $ 37.212.000
VAN (12%) $ 32.499.325

TIR 57%
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SECCION 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL PROYECTO

17.1. Tecnicos

1) EI primer riesgo tecnico del proyecto es la factibilidad para transplantar con exito
las plantas seleccionadas en terreno en la primera etapa y montar el ensayo de estas
plantas en un lugar geografico que permita su evaluacion a largo plazo.

2) Otro factor de riesgo tecnico es el efecto ambiental en la variabilidad fenotipica
detectada en las areas donde se desarrollan las plantas. (_,Enque porcentaje se
expresara esta variabilidad en el lugar de ensayo?

3) Un riesgo probable se refiere a que los genotipos seleccionados presenten
problemas en vida de poscosecha, no cumpliendo con vida minima comercial de 10
dias, 10 que limitaria su potencial comercial.

4) Por ultimo, entre los riesgos tecnicos esta el potencial de crecimiento de las
especies seleccionadas que al no expresarse dentro de la duracion del proyecto, no
permita un anal isis detallado de las caracteristicas a evaluar desde el punta de vista
agronomico.

17.2. Economicos

1) Oesde el punto de vista economico, el principal factor de riesgo del proyecto 10
constituye que el potencial productiv~ de las especies seleccionadas sea menor al
necesario para comercializar este producto en los mercados externos en forma
competitiva.

2) Otro factor de riesgo economico se relaciona al tiempo en que un cultivo de estas
especies logre ser rentable. Si el tiempo en que estos cultivos entra en produccion es
largo, limita la entrada de productores al negocio a futuro.

3) Un factor economico muy importante es que el programa de mejoramiento de__:~- 1_ .

estas especies sea desarrollado en paises competidores como Italia, EEUU, /Nl,' V' ..;: .~.~

entre otros, 10 que complicaria el potencial comercial de nuestras especies. l;t° r - _c~<ri\
17.3. Gestion ~ c< _~ ~

~ ( , . ," §
.<)"?' ,~,<. ~)

1) Retraso en algunas actividades por la incapacidad de realizarlas debido a fac o· 55 -\,. . ,.j

externos como son las condiciones climaticas adversas que impedirian por ejemplb;c/~'/
realizar labores de preparacion de suelo.
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17.4. Otros
17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Transplante plantas Se cuenta can un equipo experimentado en estas tecnicas.
seleccionadas a ensayo Medio Ademas se tomaran todos los elementos necesarios para
de evaluacion disminuir el riesqo.
Alta influencia ambiental Como primera medida se evaluaran principalmente factores
en el fenotipo de menos influenciados par el media ambiente. Ademas se
especies seleccionadas. Medio evaluaran las condiciones de luminosidad, Ph-suelo etc, para

relacionarlos a las caracteristicas fenotipicas y realizar una mejor
seleccion.

Baja vida de Poscosecha Existe una amplia gama de tecnicas para mejorar la vida de

Bajo poscosecha: si una solucion pulsing a hidratante no es efectiva,
se evaluaran tecnicas auxiliares como, Hydroseal y vacuum
pack.

Crecimiento lento de Este factor de riesgo fue evaluado inicialmente, y en base a esto
especies seleccionadas se decidio transplantar plantas adultas a terre no para evaluarlas,

Bajo ya que se esperaba una respuesta mas rapida al manejo. AI
mismo tiempo no se establece como objetivo el lograr un manejo
agronomico completo ya que el tiempo de evaluacion no 10
permite.

Baja rentabilidad de Este es el principal riesgo del proyecto. Para superar este riesgo
genotipos seleccionados se evaluo especies con potencial productivo natural alto. Se

Alto evaluaran 3 especies de esta forma. Es probable que 1-2 de
elias sea rentable. Se evaluara una amplia diversidad de
genotipos de cada especie buscando los mas productivos dentro
de elias.

Cultivo de follaje can Nuevamente la seleccion de 3 especies permite obtener
recuperacion de la resultados diferentes por especie. AI mismo tiempo, la
rentabilidad a largo propagacion por esqueje y el desarrollo de un optima manejo
plaza. Bajo agronomico aumentara la productividad de estas selecciones y

los ensayos en regiones permitiran explorar el potencial
productiv~ en diferentes climas, 10 cual probablemente mejorara
su productividad.

Competencia de otros EI hecho que en Chile poseamos la mayor variabilidad genetica
mercados en estas especies y que contamos con un buen equipo tecnico

Medio asesorado comercialmente, debiera representar una ventaja, aun
cuando el tiempo es importante para posicionarse en el mercado.
EI desarrollo de estos programas y la difusi6n es la mejor
herramienta para competir can los mercados externos.

Condiciones Climaticas Se organizaran las actividades en terreno can cierta movilidad, y
adversas Medio ademas los cultivos se realizaran en areas protegidasl ..para asi

disminuir el riesqo. ..._:'" ( ., :._:-, "
//, ...• , ;"'"1(.,

~'

,r.,'%
j . \",1 ...:(

~(\
<0 k~' 6o ,~"(~ <:>
l') . "-. ..J _O>

(\~ .~' ~'(. ~)
r... "., •.'. ..",So
~D' ,~. "

!1C'(l1l1 :R:, p ~ _;---
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SECCION 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

SOUTHGREEN tiene como principal objetivo posicionarse como una empresa
exportadora de productos ornamentales desarrollados en Chile. Para esto es
necesario introducir 0 desarrollar especies ornamentales con real potencial
comercial.

Par esta raz6n, el desarrollo de variedades y la difusi6n de resultados es un
elemento vital dentro de las actividades de la empresa. EI objetivo ultimo de este
proyecto es lograr que mas agricultores desarrollen especies ornamentales con
potencial comercial, para as! aumentar la oferta exportable de Chile.

Las actividades de transferencia fueron incluidas dentro de las actividades del
proyecto como un objetivo mas (ver Capitulo 8) y se plantea aumentar el interes en
el cultivo de especies para follaje ornamental, desarrollar genotipos interesantes, e
involucrar productares en diferentes regiones para que evaluen los cultivos y a largo
plazo desarrollar la actividad.

Las actividades de difusi6n comprometidas son:

1) 3 Charlas de divulgaci6n de los resultados parciales del proyecto.

2) 1 Curso de dos dias de duraci6n al final del proyecto, sobre produccion
de follaje nativo.

3) 3 Ensayos con especies seleccionadas con productores asociados.

4) 5 Documentos tecnicos relacionados a las actividades del proyecto.

Las actividades de difusi6n estan enfocadas a todos los productores
interesados en desarrollar estos cultivos y principalmente a productores asociados y
potenciales beneficiarios. __ .

.....:. I: ; , _ ,._

4P :)~. ..'.::'·t~"
/!Y >~ .• :'" :ro L>, ~ ",;, ,<:;.) (5o /"_,:) ~.'..~~ if

,~. ~ .;;.:'/
i+ 'J' , .•, I

v'\ v~/, ,-. C.'r p,,?". /'"-.:::._ :.::.-
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SECCION 19: CAPACIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

Agente Postulante

La empresa SOUTHGREEN es una empresa dedicada a la exportaci6n de
follaje nativo recolectado desde bosque nativ~, siendo uno de sus principales
objetivos la producci6n sustentable de este recurso a largo plazo.

La empresa SOUTHGREEN gracias al equipo tecnico y gerencial ha side la
(mica empresa en Chile en desarrollar tecnicas de poscosecha para aumentar la vida
de poscosecha del follaje nativ~, destacando entre otras el Vacuum pack (sellado al
vado) y Hydroseal (antitranspirante).

Souhtgreen es una empresa productora y exportadora de 7 especies de follaje
nativ~, en la actualidad esta empresa exporta a EEUU, UE, Jap6n y Ecuador,
posicionandose en estos mercados con nuevos conceptos de calidad, poscosecha y
volumenes. A corto plazo la empresa espera poder ampliarse y desarrollar
plantaciones de diferentes especies nativas para dar mas sustentabilidad al negocio
de exportaci6n de follaje nativo y mejorar la calidad y homogeneidad del producto.
Otro de los objetivos de la empresa es desarrollar nuevas especies para aumentar la
oferta de sp. Ornamentales ofrecidas por Chile.

Agentes Asociados
I

La empresa NOVAZEL ha side pionera en la introducci6n de nuevas especies
ornamentales como, Murta (Ugni molinae), Pichi (Fabiana imbricata), aumentando
sus volumenes de exportaciones desde aproximadamente 1000 d61ares mensuales a
mas de 5000 d61ares mensuales, siendo aun una empresa de reciente desarrollo en
Chile con solo un ano de antiguedad, los paises a los que exporta actualmente son
EEUU, Jap6n y Ecuador.

La empresa NOVAZEL, dirigida por Beverley Joe ha side pionera en la
introducci6n de nuevas especies ornamentales en Chile. Un ejemplo de esto es.,:.eJ-;-: ,:,:
desarrollo de nuevas variedades de Leucocorine sp. especie nativa de Chil~~ Ii '> .,',

empresa int~odujo seleccion.es de estas especies mejorada~ en NZ durante ~nQs,' ~(.-J S~
10cual 10deja en gran ventaJa en el desarrollo de esta especle. iii L_. ...'~~ ::

o ..- ~...) 01
(!) ~:_l, ,) {:.:

. N.OVAZEL .ha introd~cido esp~cies c~rnerciales las ?~ales poseen p e t.~ -I. ,t'" -:;,,-1;'
Internaclonales slendo Chile el UniCO pais en Sudamerica en poseer es.},!s 0- '/
variedades. Estas fueron entregadas a diferentes productores. Entre estas especies ~!-,-
destaca: Gentiana sp. "Achiro" e Hydrangea por citar algunos ejemplos.

La empresa NOVAZEL ha desarrollado su mercado destino desarrollando una
amplia red(l.'(e clientes en EEUU, Jap6n, EU, Canada y Ecuador. Exportando
'Itimamen e fi lIaje Nativo al exigente mercado de Jap6n y los buqueteros de

'.:f
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Ecuador, con altos estandares de calidad y excelencia en logistica de exportacion,
dando seguridad a los productores asociados en la comercializacion futura de sus
especies.

Desde el punto de vista comercial e introduccion y desarrollo de nuevas
especies, NOVAZEL posee alianzas estrategicas con diferentes empresas a nivel
mundial. Entre estas empresas destacan empresas hibridadoras duenas de
diferentes variedades (Gentiana, Hydrangea, Nymphaea), empresas
comercializadoras que asesoran el desarrollo e introduccion de especies a nuevos
mercados y centros de investigacion como Crop and Food Research en NZ, que
aseguran un soporte tecnico en el desarrollo e investigacion de nuevas especies
ornamentales.

Eguipo Tecnico

Matias Avendano Ceballos (Ing. Agronomo), ha estado fuertemente ligado a la
investigacion, desarrollo y comercializacion de especies ornamentales,
principalmente de follaje ornamental, siendo parte de la empresa Acosta y Ceballos
Exp. por mas de 5 anos, empresa lider en el area de exportacion de follaje nativo.
Participo en el primer programa de mejoramiento asistido con marcadores
moleculares en Trigo (Desarrollado en INIA Carillanca) y ha asesorado a diferentes
empresas dedicadas al rubro de la produccion y exportacion de follaje, como
CHILEAN GREEN, INVERSIONES LLAHUIMAVIDA, NATIVE GREEN, NOVAZEL Y
SOUTHGREEN, entre otras en la produccion de follaje ornamental, en donde
desarrollo los primeros protocolos de poscosecha para follaje nativo (Hydroseal y
Vacuum Pack), aumentando en un mas de un 50% la vida de poscosecha de
Lophosoria quadrupinnata entre otros.

Ultimamente desarrollo una pasantia en la Universidad de Adelaide (Australia)
enfocada al mejoramiento de follaje ornamental titulada "Experiencia practica dentro
de un programa de mejoramiento de especies nativas en Australia (Adelaida), como
una etapa para desarrollar el mejoramiento de especies silvestres con potenclc:l-I
ornamental en Chile" patrocinada por FIA y ha dictado las Charlas: "Mejoramier:lto de
Eucaliptus para follaje ornamental (tecnologias y resultados), experl~ncia. ['-'0
Australiana." En Chile y "The Chilean Floriculture Industry", en la Universjda€j;i"de, (.(:;,",~"')<!.
Adelaida (Australia). . .,\l~(_-\~)- ,

-,Q' «~. ,~,\--\

Antonio Ceballos Acosta, tecnico experto en el desarrollo de areas productl~s p,r>o. \J''-:'
de follaje nativo y gerente de la empresa SOUTHGREEN, ha trabajado mas de .fJI.,

anos como encargado de produccion para la empresa Acosta y Ceballos Exp. Luego
de esto desarrollo su propia empresa productiva basandose en su experiencia en la
ubicacion y conocimiento de areas geograficas en donde se desarrollan las especies
nativas usadas para follaje ornamental.

Su ex eriencia es (mica en este rubro muy poco desarrollado en Chile, asi
area de exportacion de follaje nativo. Su

v
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conocimiento para evaluar las areas geogrMicas donde se desarrollan las especies
nativas y en la elaboracion y exportacion de follaje seran un gran aporte al proyecto
que se desarrolla.

19.2. Instalaciones Fisicas, Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y eguipamiento importantes para la ejecucion del
proyecto

SOUTHGREEN posee oficinas en Valdivia, donde se lIevara a cabo la administracion
del proyecto. Ademas, posee un packing especial mente disenado para elaborar
follaje nativ~, con camara de frio 4 +- 30 C Y area de limpieza de follaje, ademas
posee un equipo de 9 personas entrenadas en la elaboracion seleccion y empaque
de follaje nativ~, estas instalaciones pod ran ser usadas para elaborar las muestras
que se envien a los clientes. Ademas SOUTHGREEN posee ensayos de especies
ornamentales en la Decima region (Puerto varas), en donde al final del proyecto se
realizara los ensayos correspondientes, aca posee invernaderos con camas
calientes, oficinas para administracion del proyecto, areas habilitadas para ensayos
de los genotipos seleccionados entre otras facilidades.

2. Capacidad de gestion administrativo-contable

La empresa SOUTHGREEN es administrada por Manuel Antonio Ceballos
Acosta y la contabilidad de la empresa es lIevada en forma externa por un contador
quien tambien lIevara en forma independiente la contabilidad del proyecto FIA, para
una mejor administracion del proyecto, poniendo a disposicion del FIA los
documentos necesaria a 10 largo del desarrollo del proyecto.

SECCION 20: OBSERVACION SOBRE POSIBLES EVALUADORES I

(Identificar a el 0 los especialistas que usted estime inconveniente que evaluen su
propuesta y justifique las razones.)

Instituci6nNombre Car 0 Observaciones
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 101 : FICHA DATOS PERSONALES

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

Tipo de actor en el Proyecto Representante Legal del Agente Postulante
(A)
Nombres Manuel Antonio
Apellido Paterno Ceballos
Apellido Materno Acosta
RUT Personal 8.601.314-2
Nombre de la Organizacion 0 Southgreen
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 51.022.520-1
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Gerente
desarrolla en ella
Direcci6n (Iaboral) Parque Residencial los Encinos 255
Pais Chile .....-:-::::-: ~....__
Region X /,- ~;'C- VI/ '1.[::-

")

Ciudad 0 Comuna Valdivia /rf' : J.'.:/.<"!
I;, <

Fono 063-296406 Iii k·.~\ r .~;
Ik'"',',.

Fax 063-296406 ~
~. .~~d"\0

Celular 9-8690232 \ ,,". . .~.
, o· ..:::v\ -:.,

Email southgreen@mail.cI .\.~\
.. .11Web

Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (8) Sin especificar
Tipo (C) Tecnico

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

Nombres Beverle

99.514.680-0

Tipo de actor en el Proyecto Representante Legal del Agente Asociado
(A)

RUT de la Organizacion
Publica Privada

Apellido Paterno Joe
Apellido Materno
RUT Personal AB580220 (New Zealand Passport Number)
Nombre de la Organizacion 0 Floricultura Novazel S.A
Institucion donde trabaOa

Tipo de Or x
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Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella

Export of Floricultural Crops

Direccion (Iaboral)
Chile
Edificio Centro Aereo of. 2002b

Pais
Region

02-6905143

RM

02-6905144
Ciudad 0 Comuna
Fono

Santiago

08-2489928
Fax
Celular

www.novazel.com
Email beverley@novazel.com

Ix
Web
Genero Masculino I 1Femenino
Etnia (8)
Tipo (C)

S/I

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de representantes
legales participen)
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Proyecto Coordinador Principal
(A)
Nombres Manuel Antonio
Apellido Paterno Ceballos
Apellido Materno Acosta
RUT Personal 8.601.314-2
Nombre de la Organizacion 0 Southgreen
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 51.022.520-1
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Gerente
desarrolla en ella
Profesion S/I
Especialidad Exportacion follaje nativo
Direccion (Iaboral) Parque Residencial Los Encinos 255 ___-

~.

Pais Chile /c 01.:. I
,I"

Region X 1Q;-' I'_~ .•..
. ~r" ~.' ,

Ciudad 0 Comuna Valdivia /05' .r';:) {t:.
,..... "- <" _.,~;v'':-' ~Fono 063-296406 10 \','1K'~063-296406 \ ',\Fax • - I (-.) .. \~\..'. y,

Celular 9-8690232 \·t"· ' J ', ...• ~
southg reen@mail.cl

, :.~ ., \ ./Email -
Web
Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (8) Sin especificar
Tipo (C) Profesional

)

Tipo de actor en el Proyecto Coordinador Alterno
(A)
Nombres Beverley
Apellido Paterno Joe
Apellido Materno
RUT Personal AB580220 (New Zealand Passport Number)
Nombre de la Organizacion 0 Floricultura Novazel S.A.
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 99514680-0
Tipo de Organizacion Publica I I Privada IX
Cargo 0 activi$i-.d que Export of Floricultural Crops
desarrolla en lIa,

(' (\

W~~
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Profesion Manaqer
Especialidad Floricultura
Direccion (Iaboral) Edificio Centro Aereo of. 002b
Pais Chile
Region RM
Ciudad 0 Comuna Valdivia
Fono 02-6905144
Fax 02-6905143
Celular 08-2489928
Email beverley@novazel.com
Web www.novazel.com
Genero Masculino I I Femenino lx
Etnia (8) Sin especificar
Tipo (C) Export Company

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

Tipo de actor en el Proyecto
(A)

Equipo tecnico

Nombres Matias Eduardo
Apellido Paterno Avendano
Apellido Materno Ceballos
RUT Personal 13.278.031-5
Nombre de la Organizacion 0

Institucion donde trabaia
Floricultura Novazel S.A.

RUT de la Organizacion 99.514.680-0
I 1 PrivadaTipo de Oraanizacion IxPublica

Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion Inq. Aqronomo
Especialidad Desarrollo de sp. Ornamentales
Direccion (Iaboral) Marin 574 Dpto. 904
Pais Chile
Region
Ciudad 0 Com una
Fono

RM
Santiago
02-4476891

Fax
Celular

02-4476891
9-8022506

-:s· . " "

Email matias(cV novazel. com
Web www.novazel.com

I X I Femenino IGenero Nlasculino
Etnia (8) ~ Sin especificar
Tipo (C) \ Profesional~:~~
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Tipo de actor en el Proyecto Coordinador actividades tecnicas
(A)
Nombres Marely
Apellido Paterno Cuba
Apellido Materno Oiaz
RUT Personal 14.672.887-1
Nombre de la Organizacion 0 Independ iente
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Or~anizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion Bi61ogo Ora. Bioquimica
Especialidad Biotecnologia y Biologia Molecular Vegetal
Direccion (Iaboral)
Pais Chile
Region X
Ciudad 0 Comuna Valdivia
Fono
Fax
Celular 8-2194908
Email mcubaster(cUqmail.com
Web
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8) Sin especificar
Tipo (C) Profesional

-- - '-,

/0 ",- "Tipo de actor en el Proyecto Botanico "

(A) t;:" . -'.
if'

Nombres Paulina J3? \-.-.:\
Apellido Paterno Hechenleitner It) \ \~ ("';:

~\~ "\~:::\\.
)Apellido Materno Vega

RUT Personal ':0 '\
<,YO/".

Nombre de la Organizacion 0 Universidad Austral de Chile ~,..~.•. ~A \..1

Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion Ing. Forestal
Especialidad Botanica
Direccion (Iaboral)
Pais Chile
Regipn {\" (\ X

I
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Ciudad 0 Com una Valdivia
Fono 063-293026
Fax
Celular 09-9379540
Email phechenleitner@uach.cl
Web
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8) Sin especificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto Tecnico
(A)
Nombres Mabel
Apellido Paterno OelQado
Apellido Materno Torres
RUT Personal 14.083.618-4
Nombre de la Organizacion 0 Independ iente
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion InQ. Forestal
Especialidad
Direccion (Iaboral)
Pais Chile - -

/ - \_, , I ••••

Region X / -
Ciudad 0 Comuna Puerto Montt f •.•.. \\\ -I < ~ ,c
Fono I~" ~~\'

J'.)
.;_J

Fax \ ...., f.e,':'- r ;\.\,)
.\._

Celular 08-6619961 \~: ,.\,.''{ '(. I
,r'S~ .;:._, 4

Email mabel.dt@amail.com "'Z' c." P{;R.\ \.'

Web --
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8) Sin especificar
Tipo (C) Profesional

Nombres Lyall

Tipo de actor en el Proyecto
(A)

Equipo Tecnico

Apellido Paterno Fieldes
Apellido Materno
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Nombre de la Organizacion 0 FlowerZone Internacional Ltd.
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 51.022.520-1
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Managing Director
desarrolla en ella
Profesion Horticultural Management
Especialidad Horticultural Management
Direccion (Iaboral) PO Box 43-188, Mangere Auckland, New Zealand
Pais Nueva Zelanda
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono (++64) 92758883
Fax
Celular
Email Iyall@flowerzone.com
Web
Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (8) Sin especificar
Tipo (C) Profesional

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser I/enada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

/' i--' ' .. ~
Tipo de actor en el Proyecto Beneficiario directo 4'- '_<iI'(A) " \~. r

Nombres Erich Ernesto 10 -\'V,~~'~j,
-~,

Apellido Paterno Helmke \ "'\" ,-;.,';>_ .-""·Y' e._) 1\

Apellido Materno Wijnant \' .. .)' ..•. '~
",.:-,,:;~

, '.... "~, ;,RUT Personal 7.897.708-6 .,_p·u \, I'_ "'I: 'I\ ~-J'I<

.Nombre de la Organizacion 0 AGRICOLA SANTA ISABEL
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 94.818,000-6
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que Encargado de Proyectos
desarrolla en ella
Profesion Ing. Forestal
Especialidad
Direccion (Iaboral) P. Valdivia 0193 Of. 81
Pais Chile
Region 1\ NI(\ W Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
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Ciudad 0 Com una
2-3738640

Genero Masculino X Femenino

Providencia
Fono
Fax 2-3738643
Celular 9-8174469
Email ehelmke@mercurio.cl
Web

Etnia (8) Sin especificar
Tipo (C) Productor Individual Mediano- rande

Tipo de actor en el Proyecto Beneficiario directo
(A)
Nombres Monica Emily
Apellido Paterno Musalem
Apellido Materno Bendek
RUT Personal 8.541.382-1
Nombre de la Organizacion 0 VIVERO PUMAHUIDA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 79.883.420-9
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Gerente General
desarrolla en ella
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Flora nativa
Direccion (Iaboral) Carretera General San Martin #7021, Comuna
Pais Chile
Region M
Ciudad 0 Comuna Huechuraba
Fono 623 65 88 - 624 82 63.
Fax 6248263
Celular
Email ~umahuida(.(D.hotmail.com

vivero(a)pumahuida.cl
Web www.pumahuida.com
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8) Sin c1asificar
Tipo (C) Productor Mediano-Grande

Beneficiario directo

Luis Octavio
Polanko
Parra uez
7.321.352-2

v
OS ACOSTA MANUEL YOTRA
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N bre de la Organizacion 0 Proteas del Mar
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Gerente de Producci6n
desarrolla en ella
Profesion
Especialidad
Direccion (Iaboral) Camino Antiguo Punta de Lobos sIn
Pais Chile
Region VI
Ciudad 0 Comuna Pichilemu
Fono 1728421.
Fax 1728421
Celular 96942473
Email info@~roteasdelmar. com

Web www.proteasdelmar.com
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Productor Mediano-Grande

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

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de participantes 0
beneficiarios directos participen ylo esten vinculados al proyecto)

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

Actores -------. Representante legal del Agente postulante 0 Ejecutor
-------. Representante legal del Agente Asociado
-------. Coordinador Principal
-------. Coordinador Alterno
-------. Equipo Tecnico
-------. Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

(8) Etnia

Mapuche
Aimara
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Atacamena
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Yagim
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeno
Productor individual mediano-grande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar

ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACION

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser lIenada tanto par el Agente Postulante a Ejecutor, como par
cada uno de los Agentes Asociadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto Agente Postulante
(D)
Nombre de la organizacion, SOUTHGREEN
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 51.022.520-1
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Oireccion Parque Residencial los Encinos 255
Pais Chile
Reaion X
Ciudad 0 Comuna Valdivia ~ , '.Fono 063-296406 ~

, ',J , .
Fax 063-296406 ({-. \.
Email southQreen@mail.cl I::::

" \
~

.:,-.1.1

Web J - -\
')

Tipo entidad (E) Empresa Productiva 0 de procesamiento ",'" v
,

.",' , ". \.), '\'

Tipo de actor en el Proyecto Agente Asociado
(0)
Nombre de la organizacion, Floricultura NOVAZEL S.A.
institucion 0 empresa
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Edificio Centro Aereo of. 002bOireccion
Publica Privada x

Pais Chile
Re ion RM
Ciudad 0 Comuna Santiago
Fono 02-6905144
Fax 02-6905143
Email beverle novazel.com
Web www.novazel.com
Tipo entidad (E) Empresa Exportadora

(D), (E) : Ver notas al final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes 0 Beneficiarios Oirectos
(Esta ficha debe ser lIenada por cada una de las organizaciones, instituciones 0

empresas que parlicipan ylo estan vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto Empresa Productiva
(0)
Nombre de la organizacion, AGRICOLA SANTA ISABEL
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 94.818.000-6
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Oireccion Fundo Loncopan, Km. 25 Reumen a Futrono
Pais Chile
Region X
Ciudad 0 Com una Futrono
Fono 2-3738640
Fax 2-3738643
Email ehelmke@mercurio.cI
Web
Tipo entidad (E) Empresas productivas y/o de procesamiento -
Tipo de actor en el Proyecto
(0)

Empresa Productiva

VIVERO PUMAHUIDANombre de la organizacion,
institucion 0 em resa

79.883.420-9
Tipo de Or Publica Privada
Oireccion Carretera General San Martin #7021
Pais Chile
Re ion M
Ciudad 0 Comuna Huechuraba
Fono 623 65 88 - 624 82 63

6248263

\
CEBAIXOS ACOSTA MANUEL Y Cn~A
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www.pumahuida.com
------------------------------~

Empresa Productiva

vivero pumahuida.cI; pumahuida hotmail.com

Tipo entidad (E)

Tipo de actor en el Proyecto Empresa Productiva
(0)
Nombre de la organizacion, Proteas del Mar
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 7.321.359-2
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Oireccion Camino Antiguo Punta de Lobos sIn
Pais Chile
Region VI
Ciudad 0 Com una Pichilemu
Fono 1728421
Fax 1728421
Email info@proteasdelmar.com
Web www.proteasdelmar.com
Tipo entidad (E) Empresa Productiva

(D), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0

beneficiarios directos participen ylo est{m vinculados al proyecto)
(0) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

-. Beneficiario Directo: Empresa yl Organizacion vinculada al
Proyecto
---. Empresa productiva 0 comercial
---. Organizacion 0 Asociacion de

oroductores 1

Actores -. Agente postulante 0 Ejecutor
-. Agente(s) Asociado(s)

(E) Tipo de entidad

.'
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Universidades Nacionales
Universidades Extran"eras
Instituciones 0 entidades Privadas
Instituciones 0 entidades Publicas
Instituciones 0 entidades Extranjeras
Institutos de investi aci6n
Or anizaci6n 0 Asociaci6n de Productores pequenos
Or anizaci6n 0 Asociaci6n de Productores mediano- rande
Empresas productivas 10 de procesamiento
Sin clasificar
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Curriculum Vital (Resumido)
Antonio Ceballos Acosta

Southgreen Chile
Los Encinos 255, Valdivia

X Region, Chile
Fono: (++56) 63 296406

E-mail: southgreen@mail.cl
Fecha de Nacimiento: 1960

Educaci6n
Educaci6n Media

Experiencia Profesional
Cargo actual
Gerente General - Empresa exportadora follaje Southgreen.
Consultor Independiente en produccion de follaje para exportacion.

Souhgreen es una empresa productora y exportadora de 7 especies follaje nativ~, en la
actualidad esta empresa exporta a EEUU, UE, Japon y Ecuador, posicionandose en estos mercados
con nuevos conceptos de calidad, poscosecha y volumenes. A corto plazo la empresa espera poder
ampliarse y desarrollar plantaciones de diferentes especies nativas para dar mas sustentabilidad al
negocio de exportacion de follaje nativo y mejorar la calidad y homogeneidad del producto. Otro de los
objetivos de la empresa es desarrollar nuevas especies para aumentar la oferta de sp. Ornamentales
ofrecidas por Chile.

Cargos principales en el pasado

Gerente de produccion de la empresa pesquera UNICHILE. (1988-1996)
Jefe abastecimiento empresa exportadora Acosta y Ceballos expo (1997-2003)

Antonio Ceballos ha estado ligado por varios arios a la actividad de manejo de personal y
logfstica de abastecimiento en diferentes empresas productivas, esto entrega un experiencia
importante para la planificacion de labores y distribucion de tareas.

La experiencia de trabajo desarrollada en la empresa familiar Acosta y Ceballos exportaciones
en la produccion de follaje nativo para exportacion, Ie entrego las herramientas para montar su propia
empresa y mejorar la calidad de los productos desarrollados anteriormente asf como tall)bien
optimizar los manejos de packing y recoleccion en terreno. ~.. . . i',

t '"~
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Curriculum Vitae
Bever~eyJoe

Green Harvest Exports Ltd.
POBox 43-188, Mangere
Auckland, New Zealand

Phone: (++64) 9 2947881
E-mail: Beverley@greenharvest.co.nz

Date of Birth: 1965

Education
Bachelor of Horticultural Science,
Massey University, New Zealand

Employment Experience
Current Position

Technical Manager - Green Harvest Exports Ltd
Technical Adviser - Green Harvest Developments Ltd.
Commercial Floricultural Consultant

Green Harvest Exports Ltd. is a specialist bulb and plant export company in Zantedeschia,
Sandersonia, and Leucocoryne. Customers are based in EU, Japan, North America and South East
Asia.

Beverley has been involved in aspects of the Green Harvest companies since their inception. She has
been involved in exporting, marketing, technical advising, new variety development and research of
these three crops.

Green Harvest Developments is a research and breeding company specialising in new varieties of
Zantedeschia, Leucocoryne and novel bulb crops. Beverley has been a technical adviser in this
company.

Beverley has been a specialist floricultural consultant in New Zealand and overseas for the past 10
years. This has been in the area of both commercial flower and bulb production.

.. t. _- ( i

Past Positions
Founding General Manager of Green Harvest Group.
National and International Floricultural Consultant - Agriculture New Zealand
Senior Consultant - Ministry of Agriculture and Fisheries (MAF)
Floriculture Adviser - MAF Policy
Adviser to Research Institutes (CRI's) for Zantedescllia and Sandersonia
Manager of Somerset Flowers - Export cut flower nursery

Beverley has been actively involved in the commercialisation of Zantedeschia and Sandersonia in New
Zealand for the past 10 years. She has also worked with key export flower crops with commercial
growers, research institutes and government.

Beverley has been a guest speaker at both national flower conferences and technical seminars.
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Matias Avendano Ceballos
Experiencia

1997-2001 Acosta y Ceballos expo (Green&Flowers Chile) Valdivia, Chile
Empresa dedicada ala producci6n y exportacion de follaje y flores de corte a los
mercados de Europa, Japon y EEUU.

Supervision de la produccion y exportacion de flores y follaje ornamental.

• Optimizacion de los sistemas de poscosecha en follajes nativos.
• Desarrollo de sistemas de propagacion a bajo costo:

Escama: Lilium sp.
Doble escama: Daffodil (Narcisos), Hypeastrum, Rhodophiala.
Semilla: (F1) Zantedeschia, Sandersonia.
Esquejes: Symphoricarpus, Hydrangea.

• Introduccion, evaluacion de nuevas especies ornamentales (Alchemilla, Monarda,
Eryngium, Nymphaea).
• Desarrollo de sistemas de packing y optimizaci6n de cadenas de frfo en follaje
ornamental, (Gevuina avellana, Lomatia ferrugina"Fabiana imbricata, Laphosoria
quadrupinata, Eucaliptus globulus).

Enero - Marzo 1999 Duamex Quality Flowers Miami-Florida, EEUU.
Companfa dedicada a la importacion de flores de corte y follajes desde Holanda, Israel, Italia,
Centro America, Nueva Zelanda y Chile.

Control de calidad
• Control de calidad en Flores y follajes recepcionados.
• Estudio de los diferentes sistemas de packing y cadenas de frfo.
• Analisis del mercado de flores en EEUU.
• Evaluaci6n de nuevos cultivos ornamentales a desarrollarse en Chile.

Enero - Febrero 2000 Universidad de Magallanes Pta Arenas, Chile.

Produccion y Exportacion de Peonia a EEUU
• Cosecha y packing de Paeonia lactiflora.
• Practica en el laboratorio de cultivo in vitro de la Universidad.

Enero 2001- Septiembre 2002 (INIA) CRI- Carillanca. Temuco, Chile.

Desarrollo de tesis Ing. Agronomo.

-Desarrollo de tesis de Ing. Agr6nomo en "Selecci6n asistida por marcadores
moleculares en trigo (Triticum aestivum)".
-Tesis presentada al Congreso Agron6mico de Chile anos 2001 y 2002 (Resultados
preliminares) y (Resultados finales) respectivamente
-Validaci6n del sistema de selecci6n a traves de genes especfficos asociados a
calidad panadera en Chile ..
-Desarrollo de informes con los principales resultados del proyecto validados a traves
de analisis estadfsticos.
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Diciembre 2001- Diciembre 2002 FOAS Chile (Flowers off all season).

Jefe de produccion Santiago, Chile
Visita a EEUU (Miami), para contactar nuevos clientes.
Exportaci6n de flores de Zantedeschia sp. a EEUU.

Septiembre 2001- Marzo 2003 Lab. Cultivo in vitro (Green&Flowers Chile).

Jefe Laboratorio cultivo in vitro (Proyecto FONTEC 200-2161)
Valdivia, Chile

-lmplementaci6n de protocolos para propagaci6n de Zantedeschia sp. in vitro.
-Puesta en marcha de sistemas para aclimataci6n de plEmtulas de Zantedeschia sp.
para formaci6n de minituberos.
-Todo desarrollado como parte del proyecto FONTEC 200/2161, realizado
exitosamente.
-lntroducci6n de nuevas especies a cultivo in vitro con potencial ornamental (AI/ium
ornamental, Fritil/aria sp., Hydrangea sp).
Formaci6n de un equipo entrenado para laboratorio con una producci6n de 40.000
plEmtulas de calla enraizadas mensualmente.

Agosto - Octubre 2003 University of Adelaida Adelaide, Australia.

Desarrollo y evaluacion de nuevas especies ornamentales.

-Desarrollo de protocolos de propagaci6n in vitro de nuevos hibridos interespecificos
de Eucaliptus ornamental.
-Desarrollo de sistemas de propagaci6n a traves de cutting.
-Evaluaci6n taxon6mica de nuevos hibridos.
-Optimizaci6n de tratamiento de poscosecha.

Actualmente
Asesor
Empresa Inversiones Llahuimavida
Asesor de produccion San Carlos, Chile

-Asesoria, desarrollo y comercializaci6n de nuevas especies ornamentales.
-Exportaci6n de flores de Zantedeschia sp. a EEUU.

Empresa SOUTHGREEN

Asesor produccion Valdivia, Chile
-Asesoria en exportaci6n de follajes nativos como: (Gevuina avel/ana, Lomatia
ferrugina, Fabiana imbricata, Laphosoria quadrupinnata,), a mercados
minoristas de EEUU.

Formacion
1996-2000 Universidad Austral de Chile Valdivia, Chile.
Ingeniero Agr6nomo.

Intereses
Miembro de la ISHS (International Society for Horticultural Science).
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1-EDUCACION:

CURRICULUM VITAE
Marely Cuba Dfaz

Fono Movil: 08-2194908
Mail: mcubaster@gmail.com

Institucion Titulo obtenido Ano Pais
Instituto Politecnico Tecnico Medio en Sanidad Vegetal 1988 Cuba
Fructuoso Rodrfguez,
La Habana.
Universidad de La Licenciado en Biologfa 1993 Cuba
Habana
Universidad de Chile Licenciado en Ciencias con Mencion en 2003 Chile

Bioloqfa (revalidacion)

2.-GRADOS:

Institucion Grado Obtenido Ano Pais
Universidad de La M. Cs. Biologfa Vegetal, Mencion 1998 Cuba
Habana Biotecnoloqia Veqetal.
Universidad de Chile Dr. en Bioauimica 2004 Chile

3- ANTECEDENTES LABORALES.

1993-1996 Universitario en Adiestramiento, Instituto Nacional de Ciencias Agricolas; La Habana,
Cuba.

1996-2003 Investigador, Instituto Nacional de Ciencias Agrfcolas, La Habana, Cuba.
Mayo 2003-Agosto 2004 Ayudante de Investigacion, Dpto. Anatomia Patologica, Universidad de

La Frontera, Temuco, Chile (Contrato a Honorarios).
Diciembre 2003-Mayo 2005 Asistente de Investigacion, (Contrato por proyecto) Instituto Nacional

de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional Carillanca,
Temuco, Chile.

Septiembre 2004-Mayo 2005 Asesor en programacion, desarrollo y control de Proyectos de
Biotecnologicos, en Inversiones Plantex LTDA, ConcepCion, Chile;.-::~C;;~
Encargada I&D, Agrobiotec SA, Concepcion, Chile. /0 \), C

Administrador tecnico de Proyecto, Proyecto FIAPIC20051f:'-1(:f~
Valdivia, Chile (30%) ~' .

~-"'.

Mayo 2005- Marzo 2006
Marzo 2006-Actualidad

4 -EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Actividades de investigacion: Cultivo de tejido de varias especies (cafe, ornamentales, cerea!~~s,
hortalizas, especies nativas y arboles). Varios estudios relacionados con el proceso de embriogenes.is
somatica en el cultivo del cafe (vinculado ados proyectos de investigacion), establecimiento y
caracterizacion ffsico-qufmica del proceso de embriogenesis somatica en medio solido y Ifquido,
estudio sobre la sustitucion de fitohormonas por analogos naturales (oligopectatos y
brasinoesteroides), micropropagacion de cafe a partir de embriones somaticos. Almacenamiento a
largo plazo de organos vegetales mediante metodos de crioconservacion, callos embriogenicos, semillas
y embriones desnudos de cafe. Cultivo de celulas vegetales a gran escala en biorreactores, suspensiones
celulares de calia de azucar y cafe. Transformacion genetica de plantas (tabaco, mafz, papaya,
eucaliptus, arabidopsis) mediante biobalfstica y Agrobacterium tumefaciens. Biologfa molecular de
plantas, anal isis tipo Southern blot, Northern blot, analisis de expresion diferencial de genes ("mRNA
Differential Display), construccion y busqueda en genotecas de expresion, busqueda y anal isis de
regiones promotoras de genes, analisis por PCR, RT-PCR, secuenciacion y anal isis de secuencias,
determinacion de "tios de inicio de transcripcion, construcciones y clonacion de vectores, anal isis
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semicuantitativos de expresi6n de citoquininas, estudios moleculares de mutaciones puntuales, tipificaci6n
molecular de cepas bacterianas, etc.

Estadias de investigaci6n: Diciembre, 1993 a Mayo, 1994. Usa de Biorreactores en el Proceso de
Escalado de Cultivos de Celulas Vegetales. Instituto de Biotecnologia de las Plantas. Univ. Central de Las
Villas. Cuba. Mayo-Noviembre, 1996. Transformaci6n genetica de plantas mediante la Biobalistica.
Centro de Investigaciones y Estudios de Avanzadas (CINVESTAV) del Instituto Politecnico Nacional,
Unidad Irapuato, Mexico, bajo la direcci6n del Dr. Luis Herrera-Estrella. Septiembre, 1998 a Marzo, 1999.
Biologia Molecular de Plantas. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional
Carillanca, Chile, bajo la direcci6n de los Dres. Manuel Gidekel y Ana Gutierrez.

5 -CURSOS DE POSTGRTADO:

Mas 15 cursos de postgrado en las tematicas: Ingles, Computaci6n, Bioestadistica y Diselio
Experimental, Genetica General y Vegetal, Tecnicas Nucleares y Biotecnol6gicas en el Mejoramiento
Genetico, Fisiologia Vegetal, Crecimiento y Desarrollo Vegetal, Recursos Fitogeneticos, Cultivo de
Tejidos Vegetal, Citogenetica, Propiedades Funcionales y Estructurales de las Proteinas, entre otros.
Curso Internacional: First International INIA-Carillanca Workshop and Course on plant Biotechnology
"Molecular Biology of Biotic and Abiotic Stress in Plant" Noviembre/1999, Temuco, Chile. Regulaci6n
Metab61ica y Genica, Bioquimica y Funci6n Macromolecular y Expresi6n y Farmacoterapia Genica
(estos tres ultimos como parte de la malla curricular del Doctorado)

6 -ACTIVIDADES DOCENTES Y FORMACION DE ESPECIALIST AS.

Profesor de Laboratorio en Cultivo de Tejidos y Embriogenesis Somatica en Cafe, Curso Internacional de
Verano. "Usa de Tecnicas Nucleares y Biotecnol6gicas en el Mejoramiento Genetico de Cultivos de
Importancia Econ6mica. (1995) Instituto Nacional de Ciencias Agricolas, La Habana, Cuba.

Profesor en Curso de Biotecnologia Vegetal para Tecnicos Medias y Superior Especializados. (1997)
Instituto Nacional de Ciencias Agricolas, La Habana, Cuba.

Profesor Invitado en el curso "Biotecnologia en Producci6n Agropecuaria" APA-340 (Periodo 2000-2001).
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Departamento de Producci6n Agropecuaria.
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.

Profesor Ayudante del curso de postgrado "T6picos en Fisiologia y Biologia Molecular Vegetal" (Octubre
2000-Marzo 2001) Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Departamento de Producci6 . r' . _.....
Agropecuaria. Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. /p'" w' I. t.: i"

o ~.
~ ('.1- c t~

Profesor Invitado en el curso "Genetica y Mejoramiento Forestal", dictado para 3° alia de la Car7t~ de'i ~" j-"J i±1
Ingenieria Forestal (segundo semestre 2001). Facultad de Ciencias Agropecuarias y For~ ale~ _< ~., ", '? ij
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 0 ~,;, ~

.•• < _. r-o I

Profesor (Contrato a Honorarios) curso "Fertilidad y Nutrici6n Vegetal" para carrera de Ingenieria Foresl.al, .. J'

I semestre 2003. Universidad Arturo Prat, sede Victoria, Chile. ."/

7 -PUBLICACIONES.

• Martinez M, Gonzalez-Arnao MT, Urra C, Rojas R, Cuba M. Estudios preliminares sabre la
crioconservaci6n de callos embriogenicos y semilla botanica de Gaftea arabica var. 9792. Cult. Trap.
16: 74-77, 1995.

• Montes S, Martinez M, Rojas R, Santana N, Cuba M. Obtenci6n de embriones somaticos a partir de
suspensiones celulares de Gaftea canephora var. Robusta. Cult. Trap. 16: 77-82, 1995.

• Rojas R, Cuba M, Martinez M. Control de la oxidaci6n fen61ica en extractos de 6rganos y tejidos de
cafeto. Comunicaci n corta. Cult. Trap. 16: 72-74, 1995.
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• Martinez M, Gonzalez-Arnau MT, Urra C, Rojas R, Cuba M, Garcia D. Estudios preliminares para la
crioconservaci6n de embriones cig6ticos de Goftea arabica. Cult.Trop. 17:79-81, 1996.

• Garcia D, Rojas R, Martinez M, Cuba M. Metodos para la evaluaci6n del crecimiento de
suspensiones celulares de Goftea canephora var. Robusta. Cult. Trop. 17:85-87, 1996.

• Rojas R, Cuba M, Martinez M, Garcia D, Montes S. Influencia de diferentes fuentes de carbona en la
germinaci6n y desarrollo de embriones de Coftea arabica var. 9722. Cult. Trop.17:82-84, 1996.

• Cuba M, Garcia D, Martinez M, Rojas R. Influencia de la edad del callo y la densidad de inoculaci6n
en el balance celular de suspensiones de Coftea canephora var. Robusta. Cult. Trop. 17:63-65, 1996.

• Garcia D, Marrero MT, Cuba M, Nunez M. Efecto cualitativo de analogos de brasinoesteroides como
sustitutos hormonales en la callogenesis de cafe (Goftea canephora var. Robusta). Cult. Trop. 18: 44-
46,1997.

• Cuba M. Aspectos generales sobre la transformaci6n genetica de plantas. Revision Bibliografica.
Cult. Trop. 19:36-46, 1998.

• Garcia D, Torres W, Cuba M, Nunez M. Analisis del crecimiento de callos de Goftea canephora var.
Robusta en presencia del analogo de brasinoesteroides MH5.Cult. Trop. 19:55-60,1998.

• Gidekel M, Destefano-Beltran L, Garcia P, Mujica L, Leal P, Cuba M, Fuentes L, Bravo L,
Corchera L, Alberdi M, Concha I, Gutierrez A. Identification and characterization of three novel
cold-acclimatation responsive genes from the extremophile hair grass Descampsia antarctica
Desv. Extremophiles, 7:459-467, 2003.

• Cuba M., Butendieck B., Gutierrez A., Gidekel M. Micropropagation of Deschampsia antarctica
Desv. -A frost resistant Antarctic plant. Antarctic Science, 17(1): 69-70, 2005.

8 -PUBLICACIONES EN CONGRESOS.
Mas de 20 presentaciones en Congresos, de ellos ocho presentaciones en Congresos

Internacionales y 9 en los ultimos cinco anos.

9 -PROYECTOS DE INVESTIGACION.

Ano Proyecto y Titulo Funci6n Fuente de
Inicio Termino Financiamiento
1996 1998 Oligogaractur6nidos Bioactivos a partir de Co-I nvestigador CITMA, Cuba

Pectinas, su Aplicaci6n en la Sustituci6n
de Hormonas Vegetales en la
Micropropagaci6n In Vitro de Diferentes
Especies.

1996 1999 Establecimiento de una Metodologia para Investigador CITMA, Cubcy/'
la Produccion de Semilla Artificial de Cafe CICY, MeXi/~
Goftea sp. "i;j

1996 1999 Empleo de Radioinducci6n de Mutaciones Investigador Ministerio decfu
para el Mejoramiento Genetico de Frutales Agricultur~~
de Importancia Economica. Proyecto RarT\a1,

Cuba
2000 2003 Estudio de la Expresi6n Secuencial de los Estudiante de Fondecyt

Mecanismos Adaptativos Responsables Doctorado Regular N°
de la Tolerancia al Congelamiento en D. 1000610
antarctica Desv.

2001 2003 Estudio de la Regulaci6n de Genes Inv. Fondecytde
Inducidos por Frio en Deschampsia Responsable Doctorado N°
antarctica Desv. Mediante al Aislamiento y 2010076
Caracterizaci6n de sus Regiones
Promotoras.

2002 2003 Estudio Comparativo de la Expresi6n Estudiante de Instituto
Genica en Deschampsia antarctica Desv. Postgrado Antartico Chileno
en O6't<ldiciones de Laboratorio y Naturales (lNACH 03-01)

tV "I~

."~~--
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2005 Integraci6n de genes de Lupino en el
genoma del trigo, con potencial para
movilizar el f6sforo inorgElnico retenido en
los suelos del centro-sur sur de Chile

Asistente de
Investigaci6n

Desde diciembre
2003

FIA: Biot-01-A-
36

2001

2005
Moduladores de la respuesta inflamatoria
de la mucosa gastrica ante la infecci6n por
Helicobacter pylori: inmunidad, estres
oxidativo y Capacidad citot6xica
bacteriana. Perfodo trabajado: Junio 2003-
A osto 2004

Asistente de
Investigaci6n
(Iaboratorio)

Fondecyt
Regular N°
1020283:

2002

2006 2006 Agrobiotec: un nuevo centro de producci6n
masiva de vegetales con alto valor
comercial. Proyecto de Infraestructura
Tecnol6gica

Formulaci6n de
la

propuesta/Encar
gada de

Adquisici6n de
e ui os tecnicos

INNOVA BIO
BIO C6digo: 05-

A2-392
Concurso 2005

2006 2009 Mejoramiento de especies nativas para
follaje ornamental y producci6n bajo
condiciones controladas.

Administrador
tecnico de
Pro ecto

FIAPIC20051A-
114

10 -PATENTES Y PREMIOS.

Vanguardia Nacional de la Educaci6n Tecnica-Superior por Puntaje Nacional en los cursos
academicos 1985-1986 y 1986-1987. Cuba.

Premio Nacional de Ingreso Directo a la Universidad por Tftulo de Oro en Tecnico Medio en Sanidad
Vegetal, 1988. La Habana, Cuba.

Beca para Estadfa de Perfeccionamiento e Investigaci6n de la Red Latinoamericana de Botanica
(RLB). Diciembre 1995. Estadfa realizada en mayo-noviembre, 1996 en CINVESTAV, Mexico.

Patente: USPTO 60/567,135 ON April 30th 2004. "Plant promoters regulated in response of cold
temperatures". INVENTORS: GIDEKEL Manuel, GUTIERREZ Ana, DESTEFANO-BELTRAN Luis,
CUBA Marely.

11-0TRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS.

Mas de ocho entradas de secuencias de genes en la base de datos del National Center for
Biotechnology Information (www.ncbi.nlm.nih.gov, secci6n Nucleotide.

12 -IDIOMAS.

Ingles: Dominio nivel intermedio Curso Upper Waystage III terminado, en Wall Street Institute. Sede
Temuco.

Socio Titular de la Sociedad de Bioqufmica y Biologfa Molecular de Chile.r

13 -MEMBRESiAS.

Socio Titular de la Sociedad de Biologfa de Chile.
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CURRICULUM VITAE

I. DET AllES PERSONAlES

NOMBRE Paulina Alejandra Hechenleitner Vega

FECHA NACIMIENTO 15 de marzo de 1975

NACIONALIDAD Chilena

CEDULA IDENTIDAD 12.024.194 - K

DIRECCION Instituto de Silvicultura, Facultad de Ciencias Forestales, Campus Isla
Teja, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

TELEFONOS Celular (56) 9 9379540
Casa (56) 63 292460
Oficina (56) 63291228 - (56) 63 293026
Fax (56) 63 221230

E-MAIL [1hechenleitner@uach.ci

ESTADO CIVIL Soltera

PROFESION INGENIERO FORESTAL

II. BACKGROUND ACADEMICO

2004 Curso de Especializaci6n en BG-Base para el manejo de colecciones
en jardines botanicos. Xalapa, Veracruz. Mexico. Julio.

2003 Curso de Especializaci6n en Tecnicas de Propagaci6n de Bambues.
Nanjing Forestry University. R.P. China. Octubre a Diciembre.

2003 Diplomado "Tecnicas de DiseJio Paisajistico", INACAP, Valdivia, Chile.
Mayo a Diciembre.

2002 Beca de Especializaci6n en Conservaci6n de Plantas Chilenas en
Facultad de Cs. Forestales, Universidad Austral de Chile. Ene!;;" -J . .~}unlo. 0

t:;i)
A~ •

Beca de Especializaci6n en Conservaci6n de Plantas Chilenas enfe!7 }
~~.

2001
Real Jardin Botanico de Edimburgo - Escocia, Gran BretaJia. Junio.j'3 <

A..

Diciembre. ,.J

<' .;i.
2002 Ingeniero Forestal

1998 Licenciado en Ciencias Forestales

1993-1998 Estudiante de Inqenieria Forestales en la Universidad Austral de Chile

= . ~
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III. PERFIL PROFES/ONAL

Ingeniero Forestal con experiencia en actividades docentes y practicas en campos como silvicultura,
propagaci6n de plantas chilenas, conservaci6n, inventarios en biodiversidad, restauraci6n,
preparaci6n de especimenes de herbario, manejo de colecciones vivas en jardines botanicos,
propagaci6n de bambues asiaticos y su uso en jardinerfa, horticultura en Gran Bretaria. Organizaci6n
y coordinaci6n de expediciones de terreno a nivel internacional, con capacidad de toma de decisiones
e ideas creativas e innovadoras.

IV. BACKGROUND PROFESIONAL

2002 a la fecha Curadora Arboretum, Facultad de Cs. Forestales, Universidad
Austral de Chile.

2002 a la fecha Profesor Instructor, Facultad de Cs. Forestales, Universidad
Austral de Chile. Areas de interes: Silvicultura, Identificaci6n y
Propagaci6n de Plantas Chilenas, Horticultura, Conservaci6n,
Propagaci6n de Bambues, Paisajismo, Manejo de Colecciones en
Jardines Botanicos.

2002 - 2005 Co-ordinadora de terreno e investigador en horticultura,
Proyecto Darwin Initiative (DEFRA-U.K.; Project 162/11/012)
"Programa de Conservacion Integrado para las Especies Forestales
Endemicas Amenazadas de Chile".

1999 - 2000 Investigadora en Proyecto FONDEF "Desarrollo Integral de la
utilizacion Industrial de Bambusaceas Autoctonas e Introducidas".

1999 - 2000 Asistente de Laboratorio de Certificaci6n de Semillas
Forestales, Facultad de Cs. Forestales, Universidad Austral de Chile.

1998 - 2000 Ayudante de diferentes catedras tales como: Silvicultura,
Propagaci6n de Plantas, Conservaci6n, Tecnicas de Herborizado. I,

Facultad de Cs. Forestales, Universidad Austral de Chile. I:C~'r-:'lo.

G
V. PARTICIPACION EN SEMINARIOS Y OTRAS CHARLAS ,-:-,.-

'"0
t)
\

2005 Primer Simposio de Horticultura Ornamental. Facultad de Ciencfa"s1~",
Agrarias, Universidad Austral de Chile. 29 y 30 de Septiembre " '·1'.,'-

2004 EI Arboretum de la UACh y su rol en conservacion y educacion, en
Seminario: "Presentaci6n de Resultados Proyecto Darwin Initiative.
Valdivia, Chile. 9 y 10 Noviembre.

2004 Colecciones de conservacion ex-situ en Arboretum UACh, in Seminar:
"Presentaci6n de Resultados Proyecto Darwin Initiative. Valdivia, Chile. 9
y 10 Noviembre.

2003 4° Festival Cultural Chino del Bambu. Xianning, Hubei Republica Popular
China 11 al 13 de Octubre.

2003 Conservacion Ex-situ de Plantas Chilenas en el Arboretum de la
A , ~ . - Universidad Austral de Chile, en Seminario: "Propaqaci6n de Plantas
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Nativas con Fines de Conservacion". Valdivia, Chile. 22 y 23 de April.

2002 Conservaci6n de Plantas Chilenas en el Real Jardin Botanico de
Edimburgo - Escocia. Valdivia, Chile. 8 de Mayo.

2002 Desarrollo e Investigaci6n en Manejo y Silvicultura de los bambues, en
Seminario: "Bambu in Chile, perspectivas y desarrollo". Valdivia, Chile. 12
de Diciembre.

VI. CURSOS Y TALLERES

2005 Guias Autorizados del Arboretum de la Facultad de Ciencias Forestales.
15 y 16 de Diciembre.

2002 Introducci6n al uso de base de datos BG-Base para el manejo de
colecciones de plantas vivas. Valdivia, Chile. 11 y 12 de Septiembre.

2001 Locating and Mapping Plant Collections. PlantNet Records Workshop.
Royal Botanic Kew. London, U.K. 15 de Noviembre.

VII. RECONOMICMIENTOS

2005 Honoraria Asociada en Conservacion del Real Jardin Botanico de
Edimburgo, Escocia.

2003 Beca de un mes en Propagacion de bambues asiaticos en la Universidad
Forestal de Nanjing. Republica Popular China. Octubre.

2002 Beca de Horticultura por un periodo de seis meses en Conservacion de
Plantas Chilenas en el Instituto de Silvicultura, Universidad Austral de
Chile. Enero a Junio.

2001 Beca de Horticultura por un periodo de seis meses en Conservacion de/ .
Plantas Chilenas en el Real Jardin Botanico de Edimburgo-Escocia. Jun)6./;
a Diciembre. //l.-m.....••

2000 Reconocimiento como mejor ayudante del Instituto de Silvicultura en qa
catedra de Silvicultura Aplicada para el primer semestre de la carrera de.-
Ingenieria Forestal. ~If

I••..

1999 Reconocimiento como mejor ayudante del Instituto de Silvicultura en la
catedra de Silvicultura Aplicada para el segundo semestre de la carrera
de Ingenieria Forestal.

VIII. IDIOMAS
Espanol (Iengua materna)

Ingles (Toefl CBT Score = 247)
Aleman (Sprachdiplom II)
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IX. PUBLICACIONES

REVISTAS

Gardner, M.F. & P. Hechenleitner V. 2005. Myrtles of Chile. The Plantsman. Royal Horticultural
Society 4(3): 152-158

Hechenleitner, P. 2005. A changing rol for the Arboretum of the Universidad Austral de Chile (UACh).
Sibbaldia: An Occasional Series of Horticultural Notes from the RBGE. 3:7-16.

Gosling, P., L. Ives, V. Cunningham, P. Hechenleitner V., P. Brownless, P. Thomas & C. Martinez.
2005. Preliminary advice on fruit handling, seed pretreatment and germination of embryos of
Prumnopitys andina. Sibbaldia: An Occasional Series of Horticultural Notes from the RBGE. 3:41-50.

Hechenleitner, P. & A. Vera. 2005. Por la Conservaci6n de las Plantas Chilenas. Chile Forestal
311 :18-21.

Stark, D., Hollingsworth, M., Hechenleitner, P., Gardner, M., Thomas, P. & Echeverria, C. 2005.
Genetic variation and conservation status of Pitavia punctata (En prensa).

LlBROS

Hechenleitner V., P., M. F. Gardner, P. I. Thomas, C. Echeverria, B. Escobar, P. Brownless y C.
Martinez A. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chi/e. Distribucion, Conservacion y
Propagacion. Primera Edici6n. Universidad Austral de Chile y Real Jardin Botanico de Edimburgo. 188
pp.
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MABEL DELGADO TORRES
Poblaci6n Bueras pasaje 6 # 1232 - A

Valdivia - Chile
(63) 222296 - (08) 6619961

mabeldelgado@uach.cI

RESUMEN ACADEMICO

Licenciada de la carrera de Ingenieria Forestal perteneciente a la Universidad Austral de Chile, en la
cual he desarrollado el plan de estudio completo y diversos trabajos como ayudantias y laborancias.
Ademas cuento con el manejo de programas computacionales Microsoft Word, Excel, Systat 8.0,
Power Point y ArcWiew GIS 3.3.

EDUCACION

Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Valdivia, ario 2000 - 2005.
Ingenieria Forestal.

Liceo de Nirias N° 5, Valdivia, 1995 - 1999.
Educaci6n Media.

EXPERIENCIA LABORAL

Vivero del Arboretum de la Universidad Austral de Chile, Facultad de Cs. Forestales, Instituto de
Silvicultura. Valdivia, Mar 2005 - a la fecha.
Actividades de propagaci6n por semillas, trasplantes, plantacion y mantencion de las plantas.

Exposicion Alerce, Enciclopedia de cam bios climaticos. Mall Center, Valdivia. Dic 2005 - Ene 2006.
Relato de la historia del Alerce, su importancia, estado de conservacion, amenazas y oportunidades.

Laboratorio de Geomatica de la Universidad Austral de Chile, Facultad de Cs. Forestales, Instituto de
Manejo. Valdivia, Sep 2005 - Dic 2005.
Ingreso de datos de terreno al programa computacional Monserena correspondiente a la actualizaci6n
del Catastro Vegetacional de la IX Region.
WWF, Fondo Bosque Templado (FBT) Valdivia ene 2005 - Feb 2005
Participe en la actualizacion del libro HEI mercado de los Productos Forestales no madereros y su
papel en la conservacion de la Ecorregi6n de los bosques valdivianos" y desarrolle actividades de_._--
supervision de ensayos de manejo y propagaci6n de la especie de helecho Lycopodium paniculatl:Jtri}or'~ c: '; '>'"
en predios de la Asociaci6n Indigena Mujeres Follajes San Juan en un proyecto apoyado por e~111, - ..•~

OTROS CONOCIMIENTOS 8.
Computacion

• Manejo de programas de Microsoft Word, Excel, Systat 8.0, ArcWiew GIS 3.3 Y Power Point.

Otras Actividades

• Participe en el primer encuentro de recolectores de follajes nativos de la ecorregion valdiviana.
Rio Bueno, 18 - 19 enero 2006.

• Participe en el primer Taller de entrenamiento para guia del Arboretum, perteneciente a la
Universidad Austra de Chile. Valdivia, Dic 2005.
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• Participe en el primer Simposio de Horticultura Ornamental realizado en la Universidad Austral de
Chile. Valdivia, Sep 2005.

• Ayudante de la ASignatura Biometria II, Universidad Austral de Chile, Facultad de Cs. Forestales,
Instituto de Manejo. Valdivia, Mar 2005 - Jul 2005.

DATOS PERSONALES

Fecha nacimiento :
Cedula de Identidad:
Nacionalidad:
Estado Civil:

04 de diciembre de 1981
14.083.618-4
Chilena
Soltera
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Curriculum Vitae
Lyall Fieldes

POBox 43-188, Mangere
FlowerZone International Ltd.

Auckland, New Zealand
Phone: (++64) 9 275 8883

E-mail: Lyall@flowerzone.co.nz
Date of Birth: 1955

Education
Diploma Horticulture, Diploma Horticultural Management
Lincoln University, New Zealand

Employment Experience
Current Position.

Managing Director - FlowerZone International Ltd
Director - Green Harvest Exports Ltd, Green Harvest Pacific Ltd, Green Harvest Developments Ltd,
Green Harvest Pacific Holdings Ltd., Tahere Callas Ltd.

FlowerZone International is a specialist New Zealand flower exporter, servicing a broad base of
customers throughout North America, South East Asia, Japan and Pacific Islands and the EU.

Green Harvest Exports Ltd. is a specialist bulb and plant export company in Zantedeschia,
Sandersonia, and Leucocoryne. Customers are based in EU, Japan, North America and South East
Asia.

Green Harvest Pacific Ltd. is a specialist seed and plant import and distribution company servicing the
domestic flower industry.

Green Harvest Developments is a research and breeding company specialising in new varieties of
Zantedeschia, Leucocoryne and novel bulb crops.

The Groups have 20 full-time staff
Winner - TRADENZ Export Commendation Award 1996-1997
Member - Top Exporter Club of New Zealand

-Founding Chairman of the New Zealand Flower Exporters Association
-Founding Secretary, Calla Growers Association
-Manager of Chiquita Flower Exports
-Manager of Agricultural Developments Systems (ADS) - Export cut flower nursery.

Past Positions

Lyall has been directly involved with the development of the New Zealand Flower Export Industry from
the early beginnings 15 years ago. Lyall has been guest speaker at national flower conferences and
specific crop seminars in various countries in the South Pacific.
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CARTAS DE COMPROMISO DE AGENIiE POSTULANTE 

COMPROMISO 

Por medio del presente. la empresa SOUTHGREEN representada por don Manuel 
Antonio Ceballos Acosta, Representante legal, manifiesta ¡SU intención de participar en el 
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria, 2005 (FIA), con el proyecto 
"Mejoramiento de especies nativas para follaje ornamental y producción bajo condiciones 
controladas" . 

Para tal efecto se compromete a aportar lo siguiente: ' 

,¡;":1ftJamm'l~:I1r1ll!l~j}~";'llY"I!)11f.;mt!~ ~1~~ ~ ,~ .... LA.: t .l,.l' ,~ :.J,.h:~.;, L. 
2005 $9.478.852 
2006 $ 31.766.799 
2007 $ 28.415.608 
2008 $ 29.070.704 
Total $ 88.731.963 

Nombre: Manuel Antonio Ceballos Acosta 
Rut: 8.601.314-2 
Cargo: Gerente Genernl~ SOUTHGREEN 

Valdivia, Mayo. 2005 

3V% 
5~% 
~% 
~% 
5'% , 

iacosta
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CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILlDADES 
ASOCIADOS 

PAG . 85 

Por medio del presente, la empresa FLORrCULTURA NOVAlEL, representada 
por don Mauricio Alejandro (fotlzlllez Diaz , Representante legal, manifiesta su intención 
de participar como asociado al Concurso Nacional de Proyect(ls de Innovaó ón Agrari& 
2005 (FI A), con el pn .. )yecto ·'Mejorarniento de especies nativas para follaje ornamental y 
producción bajo condic.iones controladas". 

Nombre : Mauricio Alejandro (J·ünzález Díaz 
Rut: ) 2.298.439-7 
Cargo: Jete Técn.ico de Producción, FLORICULTURA NOVAZEL 

----.. 

·~~~~~~~~~ZDIAZ 
_ VAZEL 

.. /~'~. ' :' 11 (.. ... 
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SOUTHGREEN
Rut N° 51.022.520-1
P. Residencial Las Encinas 255, Valdivia

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Arauco, a 01 de Febrero del 2006 entre SOUTHGREEN, Rut N° 51.022.520-1,
representada legalmente por Don Antonio Ceballos Acosta, Rut N° 8.6091.314-2, ambos
con domicilio en P. Residencial Los Encinos 255, Valdivia., en adelante SOUTHGREEN y
Don (a) Mare!y Cuba Dfaz, de profesi6n Bi610go, Rut N° 14.672.887-1, con domicilio en
Haverbeck 1820 Sector Regional en la comuna de Valdivia, que en adelante se
denominara "el profesional", se ha convenido el siguiente contrato de prestaci6n de
servicios a honorarios:

PRIMERO
SOUTHGREEN, contrata los servicios profesionales de Dona Marely Cuba Dfaz, para que
efectue la labor de administrador de proyecto, en calidad de profesional como Bi610go.

Queda establecido que los servicios profesionales se desarrollaran en el marco del
convenio de ejecuci6n que FIA mantiene con SOUTHGREEN, quien se adjudico un
proyecto FIA para el mejoramiento y selecci6n de follaje nativo.

SEGUNDO
Se deja expresa constancia que del presente contrato no derivan situaciones de
dependencia 0 que puedan entenderse 0 estimarse que se trata de un contrato de trabajo,
ni en 10principal ni en 10accesorio .

TERCERO
Los honorarios profesionales seran la sum a de $ 390.133.- (Trescientos Noventa mil
ciento treinta y tres pesos) mensuales impuestos, los que se liquidaran y pagaran dentro
de los diez primeros dfas de cada mes, de acuerdo a la labor realizada en el respectiv~
mes, previa presentaci6n de un informe de avance del proyecto y rendici6n de gastos del
mismo. EI profesional debera emitir la correspondiente boleta de honorarios profesionales
al recibir cada pago.

CUARTO
SOUTHGREEN reteridra en la oportunidad de eada pago de honorarios el impuesto a los
servicios. Las sumas retenidas se integraran mensualmente por SOUTHGREEN, en areas
fiseales, otorgandose al profesional al fin del ano ealendario un certifieado de honorarios
en que se indiquen las reteneiones efectuadas, para los efeetos de la declaraci6n anL!a!,--·"~,,: ,:.
de impuestos a que est a obligada el profesional. ;(~ ~:'- .."-.~

.!~ ; ·01

.' !:d t,~".-
'J.,

.J

,)
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QUINTO
Las partes dejan expresamente establecido que el profesional s610 tiene derecho al pago
de honorarios, no teniendo, en consecuencia, derechos a beneficios laborales del D. F. L
N° I.

SEXTO
EI presente contrato se inicia con fecha 01 de Febrero del 2006 y tendra vigencia por un
periodo de 36 meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes con un aviso
dado a la otra con una anticipacion, de a 10menos 120 dfas, solo con causas justificadas.

SEPTIMO
Para todos los efectos derivados del presente contrato de honorarios las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Valdivia.

OCTAVO
EI presente contrato de honorarios se extiende en dos ejemplares quedando uno de ellos
en poder de cada parte.

NOVENO
EI contrato establece una dedicaci6n al proyecto de un 33% de tiempo quedando en
libertad el profesional en libeliad de asignar los tiempos restantes en actividades paralelas
o asociadas al proyecto.

DECIMO
Las partes previa lectura Firman y se ratifican del contenido del presente instrumento.

rlJ4j~Cj)
MarelyCubabfaz
Firma del profesional
Rut W 14.672.887-1

c.c. Archivo carpeta

_--

tEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OT.~~
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SOUTHGREEN
Rut N° 51.022.520-1
P. Residencial Los Encinas 255, Valdivia

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Valdivia. a 01 de Marzo del 2006 entre SOUTHGREEN Rut N° 51.022.520-1,
representada legaimente por Don Antonio Ceballos Acosta. Rut N° 8.6091.314-2, ambos
con domicilio en P. Residencial Los Encinos 255 Valdivia, en adelante SOUTHGREEN y
Don (a) Paulina AleJandra Hechenleitner Vega, de profesion Ingenierio Forestal. Rut N°
12.024.194-K, con domicilio en San Martin 1048 Villa de! Rey en la comuna de Valdivia,
que en adelante se denominara "el profesional" se ha convenido el siguiente contrato de
prestacion de servicios a honorarios:

PRIMERO
SOUTHGREEN, contrata los servicios profesionales de Dona Paulina Alejandra
Hechenleitner Vega, para que efectue la labor de identificacion botanica de especies
nativas

Queda establecido que los servlclos profesionales se desarrollaran en el marco del
convenio de ejecuci6n que FIA mantiene con SOUTHGREEN, quien se adjudico un
proyecto FIA para el mejoramiento y seleccion de follaje nativo.

SEGUNDO
Se deja expresa constancia que del presente contrato no derivan situaciones de
dependencia 0 que puedan entenderse 0 estimarse que se trata de un contrato de trabajo,
ni en 10 principal ni en 10 accesorio.

TERCERO
Los honorarios profesionales seran la suma de $ 120.000.- (Ciento veinte mil pesos)
mensuales impuestos, los que se liquidaran y pagaran dentro de los diez primeros dias de
cada mes, de acuerdo a la labor realizada en el respectiv~ mes, previa presentaci6n de un
informe de avance del proyecto y rendici6n de gastos del mismo. EI profesional debera
emitir la correspondiente boleta de honorarios profesionales al recibir cada pago.

CUARTO
SOUTHGREEN retendra en la oportunidad de cada pago de honorarios el impuesto a los
servicios. Las sumas retenidas se integraran mensLialmente por SOUTHGREEN, en arcas
fiscales, otorgandose al profesional al. fin del ana calendario un certificado de honorarios
en que se indiquen las retenciones efectuadas, para los efectos de la declaraci6n,qnllir:~, _:.::-
de impuestos a que esta obligada el profesional. "
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QUINTO
Las 9artes dcjon expre:;d;--nei~t2 establecido que el profesio~al s610 tier.e derech.J al pago
de honorarics ,:0 teniendc ::::nconsecuencia derechos a beneficios laboraies del 0 t-=" L
i\jC 'i

SEXTO
Ei presente ,:entiate se inicia cen fecha 01 de Marzo del 2006 y tendra vigencia p~r un
periodo de 10 meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes con lin aviso
daGo a la etia COi, una anticipacion. de a io menos -;20 elias. solo con causas Justificadas.

SEPTIMO
Para todos los efectos derivados del presente contrato de honorarios las partes fijan SiJ
domicilio en !3 ciudad de Valdivia

OCTAVO
EI presente centrato de honorarios se extiende en dos ejemplares quedando uno de eiles
en peder de cada parte

f\lOVENO
EI contrato establece una dedicaci6n al proyecto de un II% de tiempo quedando en
libertad el profesional en libertad de asignar los tiempos restantes en actividades paralelas
o asociadas al proyecto.

DECIMO
Las partes previa lectura firman y se ratifican del contenido del presente instrumento.

PaulinaHechenleitnerVega
Firma del prcfesional
Rut N° 12.024. 194-K

~ ,~. :/1/

Atl I I I/'! i//I tf./I{ lL l- /A_A./ [ (p

'~
c.c. /\rchlvo carpeta

Antonio Ceballos Acosta
_firma por SOUTHQREEN

(51/D22520-1' \
i I, I I,
! I \ "

\ ~t/U.7
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SOUTHGREEN
Rut N° 51.022.520-1
P. Residencial Los Encinos 255, Valdivia

CONTRATO DE PREST ACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Valdivia, a 01 de Abril del 2006 entre SOUTHGREEN, Rut N° 51.022.520-1,
representada legalmente por Don Antonio Ceballos Acosta, Rut N° 8.6091.314-2, ambos
con domicilio en P. Residencial Los Encinos 255, Valdivia., en adelante SOUTHGREEN y
Don (a) Mabel Fabiola Delgado Torres, de profesi6n Ingenierio Forestal, Rut N°
14.083.618-4, con domicilio en Bueras Pasaje 6 1232-A en la comuna de Valdivia, que en
adelante se denominara "el profesional", se ha convenido el siguiente contrato de
prestaci6n de servicios a honorarios:

PRIMERO
SOUTHGREEN, contrata los servicios profesionales de Dona Mabel Fabiola Delgado
Torres, para que efectue la labor de actividades de propagaci6n de especies nativas.

Queda establecido que los servicios profesionales se desarrollaran en el marco del
convenio de ejecuci6n que FIA mantiene con SOUTHGREEN, quien se adjudico un
proyecto FIA para el mejoramiento y selecci6n de follaje nativo.

SEGUNDO
Se deja expresa constancia que del presente contrato no derivan situaciones de
dependencia 0 que puedan entenderse 0 estimarse que se trata de un contrato de trabajo,
ni en 10 principal ni en 10 accesorio.

TERCERO
Los honorarios profesionales seran la suma de $ 370.000.- (Trescientos setenta mil
pesos) mensuales impuestos, los que se liquidaran y pagaran dentro de los diez primeros
dias de cada mes, de acuerdo a la labor realizada en el respectivo mes, previa
presentaci6n de un informe de avance del proyecto y rendici6n de gastos del mismo. EI
profesional debera emitir la correspondiente boleta de honorarios profesionales al recibir
cada pago.

CUARTO
SOUTHGREEN retendra en la oportunidad de cada pago de honorarios el impuesto a los
servieios. Las sumas retenidas se integraran mensualmente por SOUTHGREEN, en areas ,
fiseales, otorgandose al profesional al fin del ano ealendario un certifieado de honorario~·::.. =. '" '"
en que se indiquen las retenciones efeetuadas, para los efectos de la declaraei6n qnu~1 . ";\.
de impuestos a que esta obligada el profesional. ~tf !. j' <.:'i::(7·~

g .- .~", nJ

~<:$ ,'> ,:)~b;~'"'" ..:~/
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QUINTO
Las partes dejan expresamente establecido que el profesional solo tiene derecho al pago
de honorarios, no teniendo, en consecuencia, derechos a beneficios laborales del D.F.L.
N° 1.

SEXTO
EI presente contrato se inicia con fecha 01 de Abril del 2006 y tendra vigencia por un
perfodo de 33 meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes con un aviso
dado a la otra con una anticipacion, de a 10 menos 120 dfas, solo con causas justificadas.

SEPTIMO
Para todos los efectos derivados del presente contrato de honorarios las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Valdivia.

OCTAVO
EI presente contrato de honorarios se extiende en dos ejemplares quedando uno de ellos
en poder de cada parte.

NOVENO
EI contrato establece una dedicacion al proyecto de un 100% de tiempo quedando en
libertad el profesional en libertad de asignar los tiempos restantes en actividades paralelas
o asociadas al proyecto.

DECIMO
Las partes previa lectura firman y se ratifican del contenido del presente instrumento.

MabelFabiolaDelgadoTorres
Firma del profesional
Rut J.J~14.083.618-4

/ / OJ. /~
/g;~

c.c. Archivo carpeta

Antonio Ceballos Acosta.'~ \
Firma por SOUTHGREEN
51.,022.520'7-1 .

(~~~J
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CONJRATO PREST~CION DE SERVICIOS SOlTIHGREEN CON
BEVERLEY JOE

En C()11cepcion con fooha 20 de Mayo del 2005. entre la. empresn comeroial
"SOUTHGREEN" Rol 51.02~.520-1,Ill. eual es reprensada por don Manuel Antonio
Ceballos Acosta~ Rut 8.601.314~. por una parte; y por In otra, en adelante "Ia profesional",
dona Beverley Joe, cedula de I identidad AB580220, domieiliada en Galvarino 579.
Concepcion.

PRIMERO: Por el presente: instrumento SOUTHGREEN, contrata los SeIVJ.elOS
profesionales de dofia Beverley LToe,quien acepta, a fin que se desempefie en calidad de
Coordinador AIteroo del proy«?cto ttMejoramiento de especie., notiJ'tLf para /olJaje
ornamental y produccion bajolicondiciones controladas", 10 que implicant al menos las
aetividades que se detallan a continuacion.

SEGUNDO: Durante la vigencia, de este contralo el profesional tendra que cumplir con las
tareas encomendadas en los tiat1pos que se desarrolle su actividad en el proyecto seg(:m
carta Gantt y que el profesional ~lara conocer.

TERCERO: Por la. prestacion, de servicios contratados SOUTHGREEN pagara al
profesional un honorario brut0 equivalente a 29.856.000 pesos, seg(:m cotizaciones
adjuntas, dieho honorario solo se [pagani si el proyooto es aprobado.

CUARTO: El presente contrato $e mantendni vigente hasta el pago total de dicho proyooto,
el presente contrato se fmna en aos ejenlplares del mismo tenor y rooha, quedando uno en
el poder de cada' parte. '

FLORI
MANUEL ANTONIO CEBALIJOS ACOSTA

SOUTHGREEN .
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CONTRATO DE PRESTACl6N DE SE~\IT""I()S PR(l~~SlONAl ES
SOUTHGREEN CON

LYALL FIELDES

En C()ncep~i61l con Ceclla 20 de MnYQ liel ~1l0~.~Iitre I" empres~ 1,:1)lllerci~1
"SOUTliOREEN", Rol 51,022,520·1, hI ell"1 cs reprensac.ln por don M.uflu~1Antolllo
Ceb~\lIos Acosta. Rvl 8.601.314-2, por un" p~lHe; y poria olra, en adehwtc: "",
profcsioIlUt", don LYill1 Fieldes. domiciliado en POBox 43· \ 88. Mangere AllCkland.
New Zealand,

PI~IMbRO: Por 01 prcscnle inslrumento SOUTH GREEN, conlruln 101) SCfVICios
profc.siollales do don l.yt\ll Fil!lJes, quien aceptu, a fin qlle :W dcscmpci'le I.)fI cnliu"d de
A~esor comel'cial del proyccto HMejorumfettto de especi(!~' nut/l'(t$ P"rtl [ollflje
ornamental y profluccidn buj(1 ("ondidones conlrofadus", 10qlle irnplic,~lru al menos I~s
Clctividades que se delullan i\ conlinUtlci6n.

SEGUNDO; Durante lu vigencil.~ de est!: conJrato el profesionnl tendr~ que cumphr con
las lorens encomcndadas en los tiempos que se deslUlollc Stl aClivil.hld en el pl'Oyecto
St;~ltn carta Gantt y que el pro fesionlil declura COllocer,

TERCERO: por In prc'iltacion de servicios CO'lll~ll:.l.i,.l;_;:" S~X) I HUREHN pa~.:+:n\ ~l
profesional un honoruno brulo equivalente a 9,609,600 pesos, mas pnsajes a6reo8 COl)

un costa aprox. de I, \ 44.000, seglJn coliznciones adjllntas, lIicho honorarlo solo sc
pagaru si el proyecto es aprobfldo,

CUARTO: cl prcscnte conlrillO se mantendni vjg~~'~' 1'l\Sl~ e~ pago tot?1 de dicho
proycClo, el presr:nte contrato se firma en dos ejemplnrcs del misrno tenor y f~li:ij;i.~ ',2
quccl<lnc1o uno en 1:1puder de oadfl parte, /,.:) '~. _, ' . t:~

~
1~.~?~~:?~._s ,~~.._-;,-,'y G~'." .' -.-\ ','-

"; ,~~9'~~\~'\"' ~?
/. ) .'_--,~~ ••.~ ••.•.•••.,..._ __ ~'. 1Ct .• ~ • ,'On r I

ALL rlELDES --
, ER FLOWERZONE

SOUTHGREEN
MANUEL ANTONIO CEBAlLLOS A.



CONTRATO PREST{\CION DE SE~VICIOS SOUTIlGREEN CON 
MATJAS A VENDANO CEBALLOS 

En Concepción C011 fecpa 20 de Mayo del 2005, entre la empresa comercial 
<CSOUfHGREEN" Rol 51.022.520-1, la cual es reprensada por don Manuel Antonio 
Ceballos Acosta, Rut. 8.601.3~442, por una parte; y por la otra, en adelante <Cel profesional", 
don Matias Avendafio Ceballos,1 cédula de identidad 13.278.031-5, domiciliado en Marin 
574 Dpto. 904 Santiago, Clúle. 

PRIMERO: Por el presente : instrumento SOUfHGREEN, contrata los servicios 
profesionales de don Matias Av+ndafío CebaUos, quien acepta, a fm que se desempeñ.e en 
calidad de Asesor técnico pam. e~ proyecto "Mejoramiento de especies nam'a,f para ¡oRaje 
ortramental., producci6n bajo ¡condiciones controlatla,,", lo que implicará al menos las 
actividades que se detallan a oont~U8ción. 

SEGUNDO: Durante la vigenc:ña de este contrato el profesional tendrá que cumplir con las 
tareas encomendadas en los ti~pos que se desarrolle su actividad en el proyecto según 
carta Galltt. y que el profesional ~lara conocer. 

TERCERO: Por la prestació~ de servicios contratados SOUfHGREEN pagará al 
profesional un honorario brut~ equivalente a 22.392.000 pesos, según cotizaciones 
adjuntas, dicho honorario sólo se \pagará si el proyecto es aprobado. 

! 
I 

CUARTO: El presente contrat0 Je mantendrá vigente hasta el pago total de dicho proyecto, 
el presente contrato se finna en ~ ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en 
el poder de cada parte. . 

¡ 
i 

. I 

------~ 
. . . . . . . 

,SÓlflHGREÉN ' ~ ' \ .... . 
MANUEL A~TONI0 CEBALLOSA . . 

iacosta
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CARTAS! DE\COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN 
DEL EQUIPO TÉCNICO 

Por medio del presente, ¡ el suscrito manifiesta su voluntad de participar Asesor 
técnico para proyecto presentad~ por la empresa SOtrrHGREEN al Concurso Nacional de 
Proyectos de hUlovación Agi)ari~ 2005 (FIA), con el proyecto "Mejoramiento de especies 
nativas para follaje ornamental í producción ~¡o condiciones controladas", El suscrito se 
compromete durante los 3 afíos ~ desarrollo del proyecto, con una dedicación de 40% al 
año. 

Las tareas en que formará parte ~ detallan a continuación: 

6. Caract~c~ón ~enotipi~ B~tánica y F~ológica de Especies SelCCl."'ionadas. 
7. Selecclón pnmana y ~dana de genott.pos evaluados. . 
8. Desarrollo de protocolOs <F poscosecha. 
9. Análisis de mercado de 1, selecciones. 
10. Transferencia de resu1(odqs a productores asociados 

ITEM Cliterto ! I Ano 2005 I Ano 2006 I Ano 2007 I Ano 2008 Total 

1. Recursos 
Humanos 

: 
1.1. Profesional 

Matias Avendano 64 horas ,. a 1I I I 1 9375 $/hofa ! $1.800.000 $7.488.000 $ 7.488.000 $ 5.616.000 $ 22.392.000 
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CARTAS DE COMPROMISO DE PAKTiCIPACiÓN 
DEL EQUIPO TÉCNICO 

ACITV1DADES DESARROLLADAS POR L YALL FIELDES 

1) V¡sit~, u i::tlSuyu de especies seleccionadas. 

2) Ase~orla en 'ti. r:va]uucióll C:Oll1erci~1 de pr\)gTamll de rnejoramiclHo. (Repone) 

3) EvaluaciólI uel potencial comercial de estas esp~(;¡es . (Reporte) 

4) As~sorh\ en gestión de comercialización. (Re?u:~t:; 

5) Detem1inuc.:ión de directríccs a seguir en el progrul1l~ desde punto de vista 

comercial. (Reporte) . 

ú) Evaluación de los po\enci~\les clientes en EEUU, EU, Japón y Canudt •. 

7) Evaluación del pOlencial de nuevas SI' . ornamentales l1ulivus. (Reporte). 

8) Asesoda en el análisIs flODA sobre la prod\lcc!6n de follaje natívo en ChiliJ . 

9) Delemlintlción de un esquema de exportación y envio lie mlle~ trus 11 clientes 

enfoco do ~n futllros embarques comerciales ~~.:'.n de5\;w.' ~Reporte FINAL) 

DETt\LLE COSTOS ASESORrA . ¿\:.- .:.: 
') ,.-.. ,. 

""'-----"R;c;;rio'Humano ¡·,,· .. ·--·-----c,:¡¡;rlQ---- rA;;;;~ÓO;-~ ~ 
t, .4. Asesores-- -.- .~ - ~ .. ~-~-- l - , -~-_.-~ ~·--j:0<~~:' ~ 

1-~xP~rto neoze'andé. (;'~~'d.S) . ~M$f;~~:'B$-:;~:a; ~~9:~; ;'~ :' .. , j} 
I· ............... ~·-~_·..... ., . . .... --~--._._----.. -_.,.- -"-'._- -

I 4. Movlllz8ci6n, viáticos y eombustibll1i , 

l.~·.~.-· --¡;.~~;~-;- ----, 'jp ••• ¡e ~Z-Cl1li.-N~~(11 O~_OO)q'114i~-Ooj 
10813600 

i \ 
---r. , ... ~: ~. ~~_ 

SOUTHGJt"EEN i I 
MANLJEL ANTONIO CE~.~LLOS A. 

\ : 
, I 

}E~ PLOW ERZO"lE 



CARTAS DEI· COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN 
DEt.¡ COORDINADOR ALTERNO 

Por medio del presente,! el · susCrito matúfiesta su voluntad de participar como 
Coordinador Alterno del proyec~ presentado por la empresa SOUTHOREEN al Concurso 
Nacional de Proyectos de Innov~ción Agraria 2005 (FIA), con el proyecto ''Mejoramiento 
de especies nativas para follaje Ornamental y producción bajo condiciones controladas". El 
suscrito se compromete durante lbs 3 afios de desarrollo del proyecto, con una dedicación al 
proyecto de 30% al afio. . 

Las tareas en que formarálparte se detallan a continuación: 

1. Caracterización Fenotipic~, Botánica y Fenológica de Especies Seleccionadas. 
2. Selección primaria y s~dnria de genotipos evaluados. 
3. Desarrollo de protocolos <le poscoseoha. 
4. Análisis de mercudo de la~ selecciones. 
5. Tmnsferencm de resulta~s a productores asociados 

ITEM Criterio ! I Ano 2005 1 Ano 2006\ Ano 2007 1 Ano 2006 

1. Recursos 1 

Humanos i 
1.1. Profesional ! 

, 

Beverley Joe 47horaslmes)Q I ¡\ 1\ \ 17.000 $/hora 1 $2.400.000 $9.984.000 $ 9.984.000 $ 7.488.000 

Nombre: Beverley Joe 
Rut: AB580220 
Cargo: Internacional consultnnt 

Total 

$ 29.856.000 

. ' 
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CARTAS De COMPROMISO BENEFI :IARIOS

PAG. 01

I

i i
:Po medio del presente, la empresa VIVERO PUMA IUlOA; rt;:preSelltH~apor dona

Mon 'I} M Jsalem Bendck, manifkstil Sli int~fII.;i6n Ul; partie; ar como empre!,a Seneficiaria
ltl C !leur 0 Nacional de Proyectos de Innovacibn Agrari; 2005 (FIA), C(ln 61 proyecto
pres(~ tadl por 1a empresa SOUTHGREEN titulado "Mej famiento de esper!es nativas
lJara ollaj : ornamental y producc.jbn bajo condiciones contn adas" y se compW,Oiete con la
t:mpr sa ;OUTI-IGREEN a reahzar la etapa de ensa os t1nales de I~s especies
!lelec ionsl ias segtln condiciones determinadas en la meto ologia del proyccto y que el
susc to de. ~lara con()cer.

:10. troe;
: En yo

Criterlo
500 m2 de ensayo
900 M$linstalaci6n+100 M$ mantenci6r ensayo

Nom r~: r, !6nica MusaJem Bendek
iut: 81541.382-1
Carg : Gc ente General, VIVERO PUMAHUIDA

. ,

~

8ENOE (
,. PUMAHUJDA

I~.ft+2008
$ 1,456.000

iacosta
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CARTAS DE COMPROMISO BENEFICIARIOS

05 =;EP. 2[104 13:49

Por medio del presente, la empresa PROTEAS DEL MAR, representada per
don LUIS OCTAVIO POLANCO PARRAGUEZ, Representante legal, manifiesta su
intenci6n de participar como empresa Beneficiaria al Concurso Nacional de
Proyectos de Innovacion Agraria 2005 (FIA) , con er proyecto presentado por la
empresa SOUTH GREEN titulado "Mejoramiento de especies nativas para follaje
ornamental y producci6n bajo condiciones controladas".

Nombre: LUIS OCTAVIO POLANCO PARRAGUEZ
Rut : 7.321.359-2
Cargo : Gerente General, PROTEAS DEL MAR

C
It•••••

P2
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ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS 0 CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OrRt Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n

168
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GOBIERNO DE CHILE
FliNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARJA

169

ANEXO 6
PRECIOS Y VALORIZACIONES

tSALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional
Formulario de Postulaci6n
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Precios 0 Valorizaciones de Bienes y Servicios

BIENES 0 SERVICIOS UNlOAD PRECIO
POR

UNlOAD
Camara digital $/unidad $ 300.000
Notebook $/unidad $ 1.200.000
Sistema Fog's $/unidad $ 185.000
Impresora $/unidad $ 80.000
GPS $/unidad $ 420.000
Pesa electr6nica $/unidad $ 375.000
Luxfmetro $/unidad $ 527.000
pHmetro $/unidad $ 198.000
Destilador agua $/unidad $ 670.000
Calefactor $/unidad $ 137.000
Tabla color $/unidad $ 60.000
Termohig6metro digital $/unidad $ 180.000
Sala packing proceso $/m2 $ 180.000
Camara fHo $/m2 $ 320.000
Invernadero $/m2 $ 80.000
Uso de invernadero $/mes $ 50.000
(temperado)
Uso equipo campo $/mes $ 50.000
Materiales oficina $ 300.000
Caja para exportaci6n $/caja $ 2.000
Costo envfo al extranjero $/caja $ 8.000
Arriendo camioneta 4x4 $/dfa $ 42.000
Matfas A vendaiio 40% $

22.392.000
Beverley Joe 30% $

29.856.000
Tecnico poscosecha $/jornada $ 10.000
Tecnico propagaci6n $(jornada $ 10.000
Ayudante $(jornada $ 5.000
Honorarios asesor extranjero $/dfa $ 308.000
Pasaje NZ Chile-NZ $ $ 1.100.000
YiMicos ingeniero $/dfa $ 15.000
Administrativos (contador- $/mes $ 300.000
secretaria)
Reactivos $/mes $ 20.000
Hormonas $/mes $ 20.000
Sustrato (perlita) $/m3 $ 45.000
Turba (vermiculita) $/m3 $ 90.000
Fotocopias $1100 unidad $ 25.000
Botellas plasticas $/500 unidades $ 50.000
Pala $/unidad $ 4.500
Tijeras $/unidad $ 20.000

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6nCEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRA
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.'tt'....A GOBIERNO DE CHILE... ""._J FLiNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

..!l!AROUIMED IMPORTADORA Y OISTRIBUIOORA ARQU1MEO S.A.

Arturo Prat 828 FONO VENTAS '6346266· FAX 6344633
SOLUCIOHfS PARA Ut, MUNOO O:UE AVAIIZA

Casilla 2664 email; argufmf;d@amU!t!l.d c!

Santiago R U.T : 92 999.Q00.5

COTIZACION W 363168
Santiago, Mayo 22 de 2006

Srs Marely Cuba
Ref.; Su N'

Condiciones : Credito a 30 dias

Plazo Entrega : •••.Ver Observ8ciones .•.•

Vatidez Oferta : 30 dias

e.mail: mcubaster@gmail.com
Valdivia
I

PRECIO
UNlOADCODIGO DESCRIPCION CALI DAD MARCA CANTIDAD UNlOADITEM

PL·500K Peachimetro Digital Meson pH/mVlTemp cIElectrodo y ATC Inc. 2 Sol. Buffer

Rango:
pH 0,00 a 14,00

mV .'·1999
Temp. 0 a 1(HPC

Resolucion

pH 0,01

mV 2m"

Temp a,3°e

Callbracion en 5 puntos, buffers: 1,68-4,O()"7,OQ.

10,00-12,45

GONDa Unidad 219.000

PH·211 Peachimetro Digital Meson CON Electrodo y Termocompensador ATC y SO PORTE ELECTR

Rango pH : 0.00- 14.00

Rango pH : 0.00- 14.00

HANNA Unidad 278.950

Rango mV

Resolucion

Resolucion

+/·399.9/0.0 a +/·1999mV

: 0.01/0.001 pH

: 0.01 pH
0.1 C

Temperatura (ATC) .Compensacion AtJt 0 a 100

01 mV

0.1 C

CalibraClon Automatica . 2 Puntos

Temperatura (ATC) :Compensacion Aut 0 a 100

Reconocimiento de 5 Buffers

Sensor ATC : HI·7669f2

PRECIO INCLUYE : ELECTRODO DE COMBINACION

Y TERMOCOMPENSAOOR (ATC)

1112001 Peachimetro Digital Meson 3 Star pHlORPfTemp. Incluye Electrodo y ATC

Rango : pH ·2.000 a 19.999

mV +,. 1600.0

mV Relativo +/. 1999.9

ORION Unidad 498.500

Temp. C

Resolucion :pH

·50a105.0

0.001

mV 0.1

mV Relativo 0.1

Temp. C 0.1

Temperatura :Manual 0 Auloamtica·5 0 a +105.0

Pendiente :Automatica 80 a 120 %

Incluye Electrodo de Combinacion TRIODE

22OV·50Hz

4 548.920702 Importado UnidadDestilador 3 LtslHr de Sobremesa Resistencia de Cuarzo

Garantla de Control de Funcionamiento 1 ANO

Garantia de Resistencia de Quarzo : 6 MESES

5 706 Unidad 924.500ImportadoDestilador 6 LtslHr de Sobremesa Resistencia de Cuarzo

Garantia de Control de Funcionamiento 1 ANO

Garantia de Resistencia de Cuarzo : 6 MESES

6 401025 Unidad 269.810Luxometro Digital Ft Candle/Lux con Bateria 9V, Sensor y Cable 90cm

Mide en Fc 0 Lux

Rangos:

EXTECH

(
v

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y 0 )fJ
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional
Formulario de Postulaci6n
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6 401025 Luxomelro Digital Ft Candle/Lux con Bateria 9V, Sensor y Cable 90em

Mide en Fe 0 Lux

Rangos.

0-2000 Lux 0-200 Fe

0-20000 Lux 0-2000 Fe

0-50000 Lux 0-5000 Fe

Balanza Die ilal Analitica Capacidad 1200r Sens 0,1rna

Balanza Diaital Analctica Capacidad 2100r Sens 0,1rna

Balanza Oiajlal Analitica Capacidad 210nr Sens 0, 1mn Calibracion Imerna

Balanza Die ital Semianahtica Cap 410nr Sens Q,Q01CH

Balanza Die rtal Caoacidad 41000r SenSlb lidad 0,010f

Termometro Max y Min Cltecla ·4OC a +50C

ENTREGA APROX 30 DE MAYO

7 HR120

8 HR200

9 GR200

10 GF400

11 GF4000

12 88471

13 T-9231

14 89027

15 42-3040

16 57310

Termometro Digital Maxima Mmima·50 a +70C/-58 a +158F cJSonda 3 mt

90 DIAS DE GARANTIA A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA

T ermometra Analogo de Suelos -1 B a 83C Sonda 20cm

Carta de Colores Patron

Acido Indolil Bulirico

OBSERVACIONES

ENTREGA INMEOIATA SALVO LO INDICADO BAJO CADA ITEM

1°) 45-90 DIAS APROX FECHA DE RECEPCION DE SU O/C

Garantia 14 Meses.

SelVicio T~cnico permanente
Arquimed SA. lider en Chile por mas de 65 anos

172

ESTIMAOOCLiENTE: Inform<llTlo, a Ud. q~ no aceptamO$ devoluciclnel
oieanul3ciones de producws otrecidos ~r,1 entrega dlfttid:a..

269.810UnidadEXTECH

AND A&DJAPON Unidad 898.500

AND A&DJAPON Unidad 989.700

AND A&DJAPON Unidad 1.098.600

AND A&DJAPON Unidad 695.000

AND A&DJAPON Unidad 645.000

Aleman Unidad 11.980

Importado Unidad 29.870

)/') FORESTRY Unidad 79.850

)1') ELE Unidad 398.450

IO.analisis FLUKA 1 x 5 Gramo 126.785

• MAS IVA'

OLVMPUS~
~-

'i.l:mn;lt!;~;mit!4Isr Spectronic Thermo Orion

~,,~J..~.~~<~.eppendorf SA~ E~~O
ESTIMAOOCUENTE. Ped"ICSo.mIIf1O(U a $ 50.000 netofavor:

I.- Sllrti.1~ fdQr eon P"go tMllldlalo

2.- ProvD::ia deposbr en euentl ccn;'rtl N" 1226&470 BCI sueutnl San O~5lO, Sanl.mgo,y erwillr comproalllilil depOsito . Atte ~uimed SA.

CEBALLOS ACOSTA MANUEL Y OTRk
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional
Formulario de Postulaci6n
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Representante
E-Mail •
Telefono II

·.MERCK
II

Persona contacto
E-Mail
Telefono

Brenda Garrido
b.garrido@merck.cl
3400733 EXTENSION: 2733

•

NOVAZEL

SANTIAGO
Rut
Telefono : 08-4296810
Cliente N°: 40005188

Pagina 1 I 3

Cotizacion No.: 4010001237 del 24.02.2006 valida hasta 24.03.2006 4·----
~ . .

Segun nuestras condiciones generales de venta y suministro, sujeto a disponibilidad y conflrmaci6n de SU~(t • \ ,:

orden de compra, les ofrecemos 10 siguiente: ~. l..; 't9s\;;
o . ,.(.~

Su Solicitud x e.mail del 24.02.2006 (!) . )..::..;

AT:SR.MATIAS AVENDANO

Pos. Numero
Envase

Nombre del Articulo
Precio por Unidad Cantidad Valor $

Eecba de eQyja aprax 24 02 2006

1 CODIGO NUEVO BALANZA DE PRECISION METTLER TOLEDO
Capacidad 1500 gramos, sensibilidad 0.1 gramos.
Modelo PB 1501-L

630.000 por 1 UN 1 UN 630.000

Merck S.A .. Rut: 80.621.200·8· Francisco de Paula Taforo 1981 . Santiago
Tel"fono: 56-2-3400000 . Fax: 56-2-3400739 (Ventas Quimica) . Valparaiso32-224692 . Antofagasta 55-259475

Serena 51-294689 . Puerto ManU 65-438709 . Tel"fono: 56-2-3400740 . Fax: 56-2-3400457 (Ventas Farma)· www.merck.cl
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• II
·.MERCK
II

•
Pagina 2 I 3

Pos. Numero
Envase

Nombre del Articulo
Precio por Unidad Valor $

Eecba de envin aprox 13042006

2 WTWA1A10-1114 INOLAB PH 720 SET, SIN SOPORTE
*Phmetro de mes6n para la rutina de laboratorio,
con amplio display para visualizar los valores de
pH y temperatura.

* Rango de medici6n / Resoluci6n
* pH -2.000 ...+19.999 unidades de pH

-2.00 ..+19.99 unidades de pH
* mV -999.9 ...+999.9 mV
* -1999 ...+1999 mV
* Temp -5.0 ... + 105,0 °C
* Exactitud

* pH +/- 0,005 ; +/- 0,01 unidades de pH
* mV +/- 0,3 mV ; +/- 1 mV
* Temp: +/- 0,1 K
* Compensaci6n de temperatura
* 0 ...+99 °C compensaci6n automatica
* -20 ... +130 °C manual introd. temp de la mtra.
* Autoread: control de deriva de la medici6n
para reproducibilidad mejor de 0,02 pH
* Calibraci6n: AutoCal, AutoCal Tec, ConCal
AutoCal: Calibraci6n automatica de 2-3 puntos con

tampones DIN.
AutoCal-Tec: Calibraci6n automatica de 2-3 puntos
con tampones tecnicos WTW.
ConCal: Calibraci6n convencional de 1-2 puntos con

tampones aleatorios.
Autonomia: 3000 h con 4x1,5 volt 0 FA enchufable
No tiene memoria para almacenar datos.
Incluye electrodo combinado para pH Sentix 81
sonda de temperatura incorporada electrolito
liquido y cable de 1 mt y tampones tecnicos WTW
pH 7.0 Y pH 4.0.Accesorios.
Instrumento tiene 3 arios de garantia.
1 ST 600.600 por 1 UN

Cantidad

1 UN

Merck S.A. . Rut: 80.621.200-8' Francisco de Paula Tafor6 1981 - Santiago
Tel"fono: 56-2·3400000 . Fax: 56·2-3400739 (Ventas Quimica) . Valparaiso32-224692 . Antofagasta 55-259475

Serena 51-294689 . Puerto Montt 65-438709 Tel"fono: 56-2-3400740 . Fax: 56-2-3400457 (Ventas Farma)· www.merck.cI

600.600
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Pos. Numero
Envase

Nombre del Articulo
Precio por Unidad Cantidad Valor $

Eecba de enyjo aprnx 24 02 2006

3 BRND56215 DESTILADOR DE AGUA MONODEST
Destilador de agua modelo Monodest 3000N.
Produce agua destilada grado analitico segun ASTM
clase " con conductividad de 1,5 uS/cm.
Contrucci6n compacta con calefactor de acero inoxi
dable, hervidor y condensador en vidrio Pyrex.
Facillimpieza y mantenci6n con conecciones sepa-
radas para agua de alimentaci6n y de refrigeraci6n
Incluye sistema de desconecci6n automatica de la
calefacci6n en caso de faltar agua de alimentaci6n
Capacidad de producci6n de 4,2 IIh. de agua libre
de gases disueltos, metales, sales 0 pirogenos.
Opera en 240V, 50Hz 14 Amp. 3 KW.
Destilador con condensador vertical, este diseno
disminuye la posibilidad que impurezas contaminen
el destilado.
Procedencia Brand Alemania.
SE RECOMIENDA ALiMENTAR CON AGUA BLANDA.
1 ST 870.000 por 1 UN 1 UN 870.000

Eecba de envio aprox 28 04 2006

4 BRND56300
1 ST

FRASCO RECEPTOR 5L CON LLAVE
155.000 por 1 UN 1 UN 155.000

Valor Total 2.255.600

Condiciones de eotrega-

Condiciones de pago'

Contado

Favor sirvase indicar nro. de nuestra cotizaci6n en su orden de compra

Merck S.A . Rut: 80.621.200-8' Francisco de Paula Taforo 1981 - Santiago
Telefono: 56-2-3400000 . Fax: 56-2-3400739 (Ventas Quimica)' Valparaiso32-224692 Antofagasta 55-259475

Serena 51-294689 . Puerto Montl 65-438709 . Telefono: 56-2-3400740 . Fax: 56-2-3400457 (Ventas Farma)· www.merck.cl



Santiago, Diciembre 16 - 2005
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NOVAFRIO~"

Senor
Matias Avendafio
Presente
Ref. F 401 104. Camara M6vil TO fresco I congelado

En atenci6n a 10 solicitado, extendemos la informaci6n basica:
MOVIFRio (m.r.) y su valoraci6n.

Ud. puede ubicar su camara en el sitio que determine y funcionar para
varios productos. Esta unidad incluye un equipo de refrigeraci6n compacto,
que funciona conectado a 220 V. (corriente normal), 10 cual no requiere
instalaci6n especial y/6 adicional. -

<::'()" ':'

1. Caracteristicas tecnicas.

El actual disefio en producci6n, tipo transportable, incluye:

2. Camara.

Dimensiones app.
Aislamiento
Estructuraci6n
Piso
Puerta
Cortina de PVC
Iluminaci6n

4,00 x 2,20 x 3,20 mts (1x a x h)
Poliuretano, 80 mm de espesor
Acero diamantado
De terciado marino, aislado con panel
De abatir, 85 x 1,90 mts (cl calefacci6n)
En rasgo de puerta
100 Watts, 220 V

Santa Josefina ,12502 - Parque Industrial Estrella del Sur- Sn Bdo, F:8543803, 8543804 Fax,8541932
E-Mail: llovafrior(l1entelchile.net

www.novafrio.cl
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3. Equipo de frio.

Marca
Procedencia
Tipo
Capacidad
TO evaporaci6n
r condensaci6n
Refrigerante
Energia

Giientner m.b.H.
Alermania
Compacto
2.500 Watts.
- 5 I - 20°C (alternativa congelado)
43°C
R 404 (eco16gico)
220V

Valor promocional/2005, $ 5.500.000 + IVA (Fresco)
$ 5.900.000 + IVA (Congelado)

Valor por arriendo mensual, $ 250.000 + IVA

Plazo de entrega: 20 dias habiles, desde Orden de compra.
Modalidad de Contrato. Orden de Compra, previa al despacho.
Forma de pago 30% contado, Saldo 30,60 y 90 dias.

En caso de arriendo, se realizara contrato, con un plazo minimo de 6 meses, y
se dejara una garantia de $ 600.000.-, por posibles dafios a camara m6vil

Quedaremos en espera de cualquier consulta y/6 sugerencia adicional,
saludandole muyatentamente,

Nova Frio, Tecnica y Comercial Ltda.
Juan Pablo Fonseca N. I Jose Luis Reyes E.

www.novafrio.cl

Santa Josetina ·12502 - Parque Industrial Estrella del Sur- Sn Bdo. F:8543803, 8543804 Fax.854 1932
E-Mail: novafrior(1)entelchile.net

www.novafrio.cl
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Santiago Chile,

Aceptamos
$ 500.000,00

Chevrolet Corsa Classic
$20.000,00 17.100,00 (p/dia) $ 450.000,00Sedan (FULL)1005

Hyundai Elantra Full $ 24.300,00 $ 690.000,00Idia

$ 40 000,00 $ 36.000,00 $ 800.000,00Idia .._---
$ 35.500,00

$ 31.050,00
$ 690.000,00Idia

$ 40.000,00 $ 36.000,00 $ 900.000,00Idia

$ 25.000,00
$ 23.200,00

$ 540.000,00
•••••••• __ .H •••••• ...............(P.'-<J.i'.l)._.......................... _ ........... _--

$ 35.000,00
$ 31.500,00 $ 650.000,00Idia

$ 40.000,00 $ 36.000,00 $ 800.000,00Idia

$ 29.000,00
$ 26.200,00 $ 590.000,00_._ ..._.----_.__ ._...... __.__J2{9j91_ ...._ •..._ ....._-_ ....__ ._ ..

Kia Frontier 2 7 (Abatible) $ 29.000,00 $ 26.200,00 $ 590.000,00
IdJ<lL_ ..-.---

$ 29.000,00 $ 26.200,00 $ 590.000,00Idia

$ 16.000,00 $ 14.400,00 $ 350.000,00Idia

Chevrolet Combo II Diesel $20.000,00 $ 16.000,00 $ 790.000,00Idia
Camioneta Chevrolet $ 35.000,00 $ 30.000,00 $ 390.000,002005 4x4 Diesel Idia

Todos los valores son mas LV.A.

Rent a car in Chile,Arriendo de vehiculos,
arriendo de autos,Alquiler de autos, Leasing

operativo en flota,Arriendo de
camionetas,arriendo de autos, arriendo de
MinibusesRent a car in Chile,Arriendo de

vehiculos, arriendo de autos,Alquiler de autos,
Leasing operativo en flota,Arriendo de

camionetas,arriendo de autos, arriendo de
MinibusesRent a car in Chile,Arriendo de

vehiculos, arriendo de autos,
Alquiler de autos, Leasing operativo en

flota,Arriendo de camionetas,arriendo de autos,
arriendo de MinibusesRent a car in

Chile,Arriendo de vehiculos, arriendo de
autos,Alquiler de autos, Leasing operativo en

l1ota,Arriendo de carnionetas,arriendo de autos,
arriendo de MinibusesRent a car in

Chile,Arriendo de vehiculos, arriendo de autos,
Alquiler de autos, Leasing operativo en

flota,Arriendo, Pedro Segovia,Singla Molina.
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Mapocho 3591 Quinta Nonnal, Santiago
Fono: (56-2) 7741705
Fax: (56-2) 7753765
www.Qroamco_.clinfo@proamco.cl

Santiago, 31 de mayo de 2006
Cotizaci6n N° 100-06- VC

COTIZACION

Nos es grato someter a su consideraci6n la siguiente cotizaci6n.

Senores: Cabellos Acosta Manuel Antonio y Otra At:
Direcci6n:
Fono: fax:

Cantidad Descripci6n Valor Unitario Mas IVA

1 2 Calefactor 43.000
2 1 Tablero de control 76.000

Banco BCI
Cuenta 11399341
Nombre PROAMCO Ltda

Plazo de entrega A convenir
Lugar de entrega Materiales en Santiago
Forma de pago Contado.
Validez oferta 10 dias

Saluda Atte.
Victor C6rdova
Proamco Ltda.
Mapocho 3591 Quinta Normal- Santiago
Fono:738778 Fax: 7387646
eel: 09-6990337
vcordova@proamco.cl www.proamco.cl
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} L X( 0"
R (IU'\~raIon; RepUeSh)S S. .C.

f.. C.l'

92.556.000-6 Fax numero /2006 Pag. 1 de 1
A
Atenci6n
Referencia
Fecha

Sr.: Alvaro Riesco.
Cotizaci6n
sabado, 27 de mayo de 2006 Fax:

Estimado Senor:
De acuerdo a 10 solicitado, nos es grato cotizar 10 siguiente

CODIGO DESCRIP PRECIO TOTAL
121405 2 RESISTENCIA 32' 9,75 M 230W 240V QHB-30-2---------- $ 37.520 $ 75.040 +IVA
360709 1 TERMOSTATO SAGINOMIYA ALS-C1050 XL 1 -10/+50°C---------- $ 16.800 $ 16.800 +IVA

Condiciones de Pago: Contado 10% descuento.

Entrega inmediata, salvo venta previa, sin aviso.

Mercaderia puesta en nuestra sala de ventas. En caso de requerir despacho a
provincias, la mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Validez de la oferta 10 dias.

Sin otro particular, saluda atentamente:

Alvaro Espinoza C.
Ing. Refrigeracion

Refrigeracion y Repuestos S.A.C
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ANEXO 7
FLUJOS DE CAJA MENSUAL

tESALlOS ACOST"M"MUEL ~ ~~~so de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n
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ANEXO 8
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS, Y PERFIL DEL AGENTE

POSTULANTE Y ASOCIADOS

~-;gALlOSACOSTA MANUEL Y OTRA
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n Agraria - Nacional
Formulario de Postulaci6n




