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Resumen del proyecto .-

El informe final dará cuenta del periodo comprendido entre el año 2007-2010, durante el cual
se ejecutó el proyecto: "Desarrollo del cultivo de linaza (linum usitatissimum), mediante un
paquete tecnológico convencional en una comunidad mapuche de la Araucanía, con el
propósito de mejorar la competitividad de los productos generados por la rotación de
cultivos anuales".

El proyecto se gesta en el año 2006, por un pequeño grupo de campesinos de la comunidad

Valentin Manquein, sector Quetroco en la comuna de Freire, se reúnen a analizar sus

múltiples problemas, y preguntándose cómo se podrían abordar, abarcando siempre tres

ámbitos como los mas esenciales: Productivo, identidad cultural y organizacional.

En lo productivo, concluyeron en la posibilidad de dar continuidad a un trabajo iniciado un

año atrás, con el mismo cultivo bajo un sistema de producción orgánica; este gpequeño grupo

de campesinos se plantearon como objetivo: aumentar los ingresos prediales, a través del
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mejoramiento en el manejo productivo de los rubros tradicionales incorporando el cultivo

de la linaza manejado bajo un paquete tecnológico convencional.

Las personas involucradas fueron 4 representantes de igual número de familias, quienes

destinaron I hectárea de suelo para el establecimiento del cultivo, cuyas superficies

requirieron material para cercado, siendo el proyecto proveedor de estos materiales.

En la actualidad los campesinos de este territorio como de otros, explotan en pequeña escala,

los rubros agrícola, pecuario y en menor grado el rubro forestal, combinado con trabajos

asalariados fuera de la comunidad en forma esporádica; es importante señalar que en la

actualidad, el campo cada vez se está quedando sin mano de obra, la mayoría de los grupos

familiares está constituido por personas mayores. Esta es una caracterización general de la

comunidad, sin embargo el grupo beneficiado lo constituyen personas en edad

económicamente activa y pudieron llevar adelante las labores comprometidas en el proyecto.

La idea de trabajar el cultivo de la linaza fue pensando en mejorar la rotación de cultivos, y

porque se tenía antecedentes de ser un producto que tiene demanda en los mercados

regionales y nacionales, como producto alimenticio, industrial y por sus grandes propiedades

medicinales, que se han destacado en el último tiempo. A nivel local la incorporación de la

linaza en la alimentación básica familiar, la semilla de linaza está incorporada, principalmente

como agregado a la harina tostada, aumentando su valor nutritivo y sabor propio, que llama la

atención en los consumidores.

Durante el proyecto, y en las actividades de grupo, se incorporó la semilla de linaza en las

preparaciones alimenticias para la degustación, así estuvo presente en: queques, tortillas de

rescoldo, galletas, kuchen, pan integral entre otros, siendo de gran aceptación entre los

concurrentes.

El proceso estuvo acompañado con capacitaciones en vanas líneas, tanto teóricas como

prácticas a los beneficiarios y otros campesinos interesados en el cultivo; la asesoría técnica

mas especifica estuvo cargo del reconocido agricultor de la región don Eduardo Carmine.

La metodología de trabajo utilizada fue bajo un enfoque participativo, de preguntas y

respuestas, atención personalizada en el predio, respetando aspectos socioculturales propios

de la cultura mapuche.

Con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados se analizarán en forrna separados.
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Desglose de los objetivos específicos abordados:

1. Aumentar la productividad del cultivo de linaza, bajo las condiciones de

los pequeños agricultores mapuche.

Este propósito, no se vio reflejado en los rendimientos finales, hubieron factores que no
permitieron alcanzar los niveles esperados.
El primer año a pesar de aplicar las recomendaciones y paquete técnico recomendado por
el especial ista, el cultivo no prosperó satisfactoriamente.

Para el segundo año se hicieron modificaciones en el paquete técnico, tanto en la
preparación de suelos como en la fertilización y semilla, sin embargo el año agrícola
se vió seriamente afectado por una fuerte sequía anulando las esperanzas de obtener un
rendimiento mejor.

El tercer año, se repite el cultivo bajo una preparacion de suelos tradicional, con
aplicación de fertilizantes tradicionales, realizando controles de malezas en forma oportuna,
sin embargo la variación climática de este año también fue irregular donde las precipitaciones
estuvieron fuera de lo normal, tanto en cantidad como en peridiosidad, lo que permitió una
fructificación de malezas en forma muy agresiva, reflejándose en una competencia agresiva
con el cultivo.



sistema

2.- Incorporar un paquete tecnológico convencional de producción de linaza en el

productivo mapuche.

CONCEPTO

PAQUETE TÉCNICO TEMPORADA 2007

DESCRIPCIÓN

Descripción del

área

Comunidad lndígena Valentin Manquein, forma parte del Territorio
de Quetroco, comuna de Freire, ubicada en dirección a Villarrica;
en relación a las zonas agroecológicas pertenece a la macro área II:
tipología c1imática de carácter mediterráneo, posee una caída
pluviométrica media anual de 1.388mm.

Preparación del

terreno

Limpia y cierre perimetral.- desmalezamiento de especies
arbustivas para mejorar el cercado, colocando malla ursus, y
alambre.
Rotura.- con el fin de hacer un aprovechamiento del recurso pasto,
esta se posterga para el otoño, (marzo), comenzando con aplicación
de herbicidas de contacto y sistémico, una vez quemado el pasto,
se real iza la rotura a bueyes-

Cruza.- las labores posteriores en forma mecanizada.
Aplicación de enmiendas.-Se aplica cal, en la proporción que
indica el análisis de suelo, en una mezcla de soprocal, fertiyeso y
magnecal.

Establecimiento de precultivo.- con el objeto de tener un terreno
mas equilibrado nutricionalmente, se recomienda establecer un
precultivo, en tres potreros se sembró raps, yen el tercero lupino.

Variedad utilizada De origen canadiense.

Siembra En forma mecanizada a l Scm entre hilera, posteriormente se pasa
un rodón, con el fin de evitar descalce de plántulas, ya que los
terrenos son todos trumaos.

Dosis de semilla 40kg/há.

Fecha de siembra Planificada para la segunda quincena de agosto, sin embargo esta se
realizó en la segunda semana de septiembre, por problemas
climáticos y no disponibilidad de sembradora a nivel local.

Fertilización Con el fin de corregir acidez se aplicó previo al establecimiento del
precultivo, una mezcla de : Carbonato de Calcio, Magnecal y
fertiyeso, en dosis promedio de 1000k/há
Muriato de potasio, (120kg/há) SFT (220kg/há) y Urea (250kg/há) ,
esta última en dos parcialidades, 50% en la siembra y 50% después
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de la emergencia.
y una aplicación de micronutrientes en una mínima proporción de :
Sulfato de Cobre 2,5 kg /há, este se aplicó solo en dos casos.
Boronatrocalcita para los 4 predios en dosis de 20 kg/há
Sulfato de Zinc, solo en dos casos, utilizando 2 kg/há Y Manganeso
en una proporción de 7 kg/há.

Control de Se realiza en base MCPA + TORDON, (1/2 It + 100cc/há) para el

malezas
control de maleza de hoja ancha, para el control de malezas
gramíneas se aplica Centurión (llt/há).

Cosecha La cosecha se realiza con cosechera de cereales, previo algunos
ajustes en la máquina.

Rendimiento 20qq/há
esperado
Rendimiento 10qq/há
logrado
Costos de 572.945/há
producción
Precio venta $ 595 Kg, la comercialización conjunta se realizó con un porcentaje

(2.308kg), el resto lo vendieron en forma individual en el mercado
informal para sacarle un mejor precio.

Ingreso Bruto
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PAQUETE TÉCNICO TEMPORADA 2008

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Descripción Comunidad Indígena Valentin Manquein, forma parte del Territorio de
del área Quetroco, comuna de Freire, ubicada en dirección a Villarrica; en relación a

las zonas agroecológicas pertenece a la macro área 11: tipología climática de
carácter mediterráneo, posee una caída pluviornétrica media anual de
1.388mm.

Preparación Barbecho químico en base a glifosato como herbicida sistémico y Burner
del terreno como herbicida de contacto.

Aplicación de enmiendas.- aplicación de cal en forma de Soprocal
Establecimiento del cultivo con sistema cero labranza.- este sistema,
siendo innovador para la zona, no fue bien evaluado por los campesinos,
en la práctica es mas recomendable en siembras de otoño y no tanto para
las siembras de primavera.

Variedad Recital, origen Francés
utilizada
Siembra En forma mecanizada a 18cm entre hilera, posteriormente se pasa un

rodón,por se suelos de tipo trurnao, se recomienda rodonar.
Dosis de 60kg/há
sem iIla
Fecha de Planificada para la segunda quincena de agosto, sin embargo esta se realizó
siembra en la segunda semana de septiembre, por problemas clirnáticos y no

disponibilidad de sembradora a nivel local.
Ferti Iización Aplicación de cal un mes antes del establecimiento del cultivo.

Los fertilizantes utilizados en este año fueron Sulfammo (75Kg/há) y

125kg de Lithofertil, ambos aplicados al momento de la siembra.
Estos productos son de tipo orgánico tienen la particularidad de liberar en
forma mas gradual los elementos nutritivos para la planta.
Se utilizó urea en dosis de 150kg/há, un 50% después del barbecho
químico y antes de la siembra y el otro 50% una vez emergida la planta.

Control de Se realiza en base MCPA + TaRDaN, (1/2 It + 0.25Ithá) para el control
malezas de maleza de hoja ancha, para el control de malezas gramíneas se aplica

Centurión (1 /2It/há).
Un beneficiario aplicó Basagran, dando buenos resultados.

Cosecha La cosecha se realiza con cosechera de cereales, previo algunos ajustes.
Rendimiento 20qq/há
esperado
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Rendimiento 6qq/há
logrado
Costos de 532.956
producción
Precio venta El precio de venta es de $1OOkgmas la bonificación de $350.000/há ,

obteniendo finalmente $410.000 por beneficiario. Si se tuviera que pagar el
valor de los insurnos y arriendo de maquinaria el saldo negativo sería
mayor.

ingreso Bruto -122.956

PAQUETE TÉCNICO TEMPORADA 2009

CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Descripción Comunidad Indígena Valentin Manquein, forma parte del Territorio de
del área Quetroco, comuna de Freire, ubicada en dirección a Villarrica; en relación a

las zonas agroecológicas pertenece a la macro área 11:tipología c1imática de
carácter mediterráneo, posee una caída pluviornétrica media anual de
1.388mm.

Preparación Barbecho químico en base a glifosato como herbicida sistémico y Burner
del terreno como herbicida de contacto.

Aplicación de enmiendas.- aplicación de cal en forma de Soprocal
Establecimiento del cultivo.- con máquina sembradora de cereales.

Variedad Recital
utilizada
Siembra En forma mecanizada a 18cm entre hilera, posteriormente se pasa un

rodón, para evitar descalce.
Dosis de 60kg/há
semilla
Fecha de Planificada para la segunda quincena de Julio, sin embargo esta se realizó
siem bra en la segunda semana de septiembre, por exceso de lluvia y no

disponibilidad de sembradora a nivel local.
Fertilización Aplicación de cal un mes antes del establecimiento del cultivo.

A diferencia de los años anteriores se aplicó una mezcla de NPK en dosis
de 200kg , aplicados al momento de la siembra.
Se utilizó urea en dosis de 150kg/há, un 50% después del barbecho
químico y antes de la siembra y el otro 50% una vez emergida la planta.

Control de Se realiza en base MCPA para el control de maleza de hoja ancha, para el
malezas control de malezas gramíneas se aplica Centurión (1/21t1há).
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Cosecha La cosecha se realiza con cosechera de cereales, previo algunos ajustes.
Rendimiento 20qq/há
esperado
Rendimiento 8qq/há
logrado
Costos de $ 496.000
producción
Precio venta $ 800kg Se comercializan 2. 400kg, obteniendo la suma de $1.920.000
Ingreso Bruto $144.000

3.- Mejorar la calidad del producto final, mediante la disminución de impurezas y

humedad del grano de linaza.

Uno de los tantos problemas que enfrentan los campesinos pequeños, es la falta de aperos y
maquinaria que facilite las labores, ya sea de preparación de suelos, siembra, fumigación y
cosecha.
En relación a este objetivo cabe señalar una limitante que tiene la mayoría de los
campesinos de este territorio, es la dificultad de acceso a maquinaria, de todo tipo tanto para
la preparación de suelos, siembra, cosecha y posterior selección de la producción. Para
solucionar una parte de estas dificultades, y beneficiar el producto final como es la calidad de
la semilla se enfrentó con recursos del proyecto, contratando servicios de particulares en la
comuna. Con fondos del proyecto se mandó a fabricar una seleccionadora de granos
específicamente para seleccionar linaza, consiguiendo este propósito con un fabricante en la
comuna de Temuco, esta maquinaria permitió obtener finalmente un producto limpio que no
tuvo dificultad al momento de la comercialización.

4.- Capacitar a los pequeños agricultores mapuche en la producción de linaza.

La capacitación recibida por los campesinos, se fue dando en la medida que se ejecutó el
proyecto, en términos prácticos y teóricos. El especialista recomendado facilitó en gran
medida el trabajo emprendido con este grupo de campesinos. Las capacitaciones abarcaron
aspectos mas allá del cultivo, comenzando con manejo predial que involucra los principales
sistemas y subsistemas del predio, manejo de recursos naturales, aspectos organizacionales,
contables y comercialización.

5.-Comercializar el producto de linaza en mercados locales y nacionales.
El producto tiene demanda en los mercados locales y nacionales, el primer año la venta se

realizó en la misma comuna, con la empresa de productos Nutritivos AVELUP Limitada a un
precio de $ 595 kg. La limitante de los productores pequeños es que le tienen aversión a
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trabajar con facturas, debiendo recurrir a terceros para poder acceder a los mercados formales,
En la segunda temporada se trabajó con la modalidad de contrato con otra empresa de
productos alimenticios, asegurando un monto en calidad de bono, de $350.000 por há mas un
pago de $100 por kg de cosecha, resultando beneficioso para los campesinos, además fue la
proveedora de la semilla, llegada directamente desde Francia. El sistema favoreció a los
campesinos ya que el año estuvo afectado por una fuerte sequía, disminuyendo drásticamente
los rendimientos. En la tercera temporada la empresa cambia las condiciones, bajando el bono
de producción y aumentando la superficie mínima por tanto fue conveniente trabajar con esta
modalidad.

.
6.- Difundir los resultados y experiencia desarrollada a lo largo del proyecto.
Para dar cumplimiento a este objetivo, se plantearon actividades grupales, días de campo y un
seminario. El día de campo se realizó en la temporada del 2008, con asistencia de campesinos
del territorio y de la comuna de imperial, donde existía una organización de campesinos que
tenía muchas expectativas sobre el cultivo.
Durante la primavera del 2009, se realizó un seminario en la ciudad de Temuco, en las
dependencias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la
Frontera, con una alta participación de estudiantes de esta casa de estudios. En dicho evento se
finalizó con una muestra de repostería utilizando entre sus materiales la linaza, tanto entera
como molida para la degustación de los participantes.
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1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

El periodo a informar comienza en el mes de Mayo del 2009 y el 31 de abril de 2010,
periodo que abarca todo el periodo productivo del cultivo, comenzando con la evaluación de
la temporada anterior y la planificación del último año del proyecto.

La evaluación de ambas temporadas anteriores, no dejan conforme a los beneficiarios, a
pesar de haber llevado un trabajo acorde a la propuesta técnica sugerida.

En este tercer año se modifica nuevamente el paquete técnico, principalmente en relación a
la fertilización y preparación de suelos, la semilla utilizada fue la misma utilizada en el año
anterior (var. Recital); cabe señalar que los grandes problemas presentes en los 3 años de
trabajo fue el consolidar una época de siembra y cosecha adecuada para el cultivo, debido a
la dependencia de la maquinaria agrícola en el sector, esto se debió a que las superficies de
cultivo no eran atractivas económicamente para los empresarios que disponen de servicios
agrícolas, no pudiendo concretar una modificación en la fecha de siembra, esta se debía
realizar en la segunda quincena de Julio, y en la práctica esto fue posible solo en la segunda
semana de septiembre. De igual manera se tuvieron grandes dificultades para la cosecha, los
dueños de maquinaria, una vez que terminan las cosechas de cereales (trigo y avena) en la
zona, se trasladan a la zona central a la cosecha del maíz. Esta es una realidad poco visible
para las autoridades, y es un gran desafío para las organizaciones campesinas, buscar vías
de solución a la carencia de maquinaria en el territorio.

En esta oportunidad se trabajó en forma independiente, sin contratos de por medio, es decir
no se firmo convenio con Nutraseed S.A., ya que las condiciones de precios variaron
significativamente a la baja, no siendo atractiva para los campesinos.

Durante el último año se realizaron actividades de difusión, a través de un seminano de
difusión técnica en la ciudad de Temuco.

Los rendimientos nuevamente no alcanzaron la meta, y así también la desmotivación por
dar continuidad al trabajo a nivel más comercial de este cultivo.



Actividades Ejecutadas y Análisis de Brecha
Cuadro 2 l : Actividades programas para el período
Actividad

Programada

Reunión
coord inación
técnica

Cotización,
compra
distribución
insumos

Gestión, arriendo
maquinaria
(fumigación)
barbecho
químico, rastraje
y rotura

Desarrollo
jornadas
capacitación

Descripción Grado de
Cumpli-
miento

Observaciones

Planificación
siembra

de Análisis de las temporadas
anteriores con el objeto de evaluar
los factores que influyen en las
actividades agrícolas.
Preparación de suelos,
fertilización, control de malezas,
fechas de siembra, dependencia de
factores externos.
Los grandes factores externos:
carencia de maquinana en el
territorio, factor climático, en esta
temporada fue el exceso de lluvias,
favoreciendo el desarrollo de
malezas, y las escasas posibilidades
de controlarlas por productos
químicos por ser negativo para la
planta en sus estados de desarrollo
mas avanzados.
Adquisición de insumos como

y fertilizantes y agroquimicos
de

La gestión se debe hacer con antrcrpacron, aunque no

siempre con buenos resultados ya que los empresarios

priorizan sus propios trabajos y van donde se ofrezca

una buena superficie a trabajar

de Las capacitaciones se llevan acabo
de con los beneficiarios y otros

interesados del territorio.

de Como resultado de la evaluación de
los años anteriores, la fecha de
siembra se decide adelantarla para
la segunda semana de julio, si em
clima lo permite.

R Este último año el asesor
técnico principal, no pudo
acompañar al grupo debido
a su delicado estado de
salud.

Estabilidad de precios de los
msumos en el mercado
regional, a diferencia de la
temporada anterior.

R La dependencia de los
empresanos que cuentan
con maquinaria agrícola es
una constante y un serio
problema que tienen los
pequeños campesinos, y se
verá acrecentado, en la
medida que las familias
continúen prescindiendo de
la fuerza animal, debido a
los costos de mantención de
una yunta de bueyes.
La motivación por el
establecimiento del cultivo
va decreciendo en la medida
que van observando

R Es una problema que no se
pudo corregir durante los
tres años, en ningún año se
pudo cumplir con las fechas
planificadas, por factor
climático y carencia de
maquinaria en los días que



Generación
material
capacitación

Establecimient
O del cultivo

Rodonaje para
compactación
del suelo

Aplicación
fertilización
nitrogenada

Manejo
agronómico y
cultural del
cultivo

Preparación
sermnano

de Durante los meses de invierno, las
de personas disponen de mayor tiempo

para las jornadas de capacitación,

Este se logra realizar con dos meses
de atraso, en relación a la fecha
planificada, se realiza con maquina
sembradora de cereales.
Es una labor recomendada en
suelos de tipo trumao, ya que el
cultivo es muy proclive a producir
descalce de plántulas, esto se
realiza antes de la siembra como
después.
Por recomendación esta actividad
es realizada una vez que se ha
realizado el pnmer control de
malezas, con fumigadora de
espalda.
Con el fin de facilitar la siembra y
obtener una distribución uniforme
de los fertilizantes además de no
provocar problemas de obstrucción
de engranajes o "atollamiento" de
la sembradora, se mezclan
previamente, la semilla y los
fertilizantes.
La fertilización nitrogenada es
parcializada, un 50% a la siembra y
el otro una vez que el cultivo tiene
un cierto desarrollo.
Los controles de malezas, se
realizan de acuerdo al estado de
desarrollo del cultivo, luego este es
muy sensible a la aplicación de
agroquímicos.

La preparación del sermnano,
estuvo a cargo del equipo técnico,
analizando los temas a abordar y
quienes podrían colaborar con la
actividad. Los temas planificados
se centraron en tres grandes temas
abordar una mirada desde una

R

R

R

R

R

se podía realizar la siembra.

Los materiales generados se
distribuyen entre los
participantes.

Durante todos los años La
participación activa de los
involucrados.

Esta es una de las pocas
actividades que se pueden
realizar con tracción animal
y en las fechas oportunas.

Es parte del aporte propio
realizar este tipo de
actividades.

En esta temporada hubo una
buena emergencia, y
desarrollo inicial, sin
embargo por las continuas
precipitaciones también
hubo una muy buena
competencia con las
malezas, lo que se pudo
controlar en forma eficiente
durante los primeros estados
de desarrollo del cultivo,
luego se volvió critico,
llegando a perderse una
siembra, en el predio con
mas retención de humedad,
las malezas gramíneas,
fueron de tal agresividad
que anularon la posibilidad
de esperar la cosecha,
tomándose la decisión de
cortar el cultivo y hacerla
fardos con el fin de perder
toda la inversión
Se toman contactos con
profesionales de Nutraseed
para que aborden el punto
de vista industrial, y don
Eduardo desde el punto de
vista agroalimentario, el
ámbito medicinal por una



perspectiva agroalimentaria,
medicinal e industrial.

profesional de la institución
Lonko Kilapang y la
experiencia del cultivo en
las comunidades a cargo del
sr Manuel Pichicón.

Convocatoria
serrunano

La convocatoria se realiza en el
tiempo adecuado, con contactos
personales, telefónicos y un afiche
en espacios públicos de servicios
públicos y lugares concurrido por
campesinos y campesinas de la
comuna.

R El evento se realiza en
dependencias de la facultad
de Ciencias Agropecuarias
y Forestal de la Universidad
de la Frontera, se destaca la
participación de alumnos de
las carreras de esta facultad.

Realización de
semmano y
feria de
productos
alimenticos.

Se destaca la participación activa
del profesional don Rodrigo
Navarrete de Nutraseed, el aborda
el cultivo desde la perspectiva
industrial, el pnmer tema. Se
destaca la participación de alumnos
de las carreras de la facultad.
También se promovieron la
diferentes formas de preparación de
alimentos en donde se añade
semilla de linaza, como panes,
galletas y queques.

R Las expectativas se
centraron en el expositor
principal, don Eduardo
Carmine, por razones de
salud tampoco pudo
participar, decayendo la
participación de mas
interesados en el evento

Búsqueda
máquina
cosecha

para
Nuevamente es una tarea difícil, los
operadores de máquinas cereal eras,
no tienen la disposición de
modificar o ajustar algunas piezas
de estas máq uinas para poder
cosechar linaza

R Para los operadores no es
atractivo adaptar las
máquinas por una superficie
muy pequeña para sus
expectativas, y la otra
limitante es que no operan
con documentos como
facturas.

Cosecha y
selección de la
producción

El cultivo, en esta temporada tuvo
un buen desarrollo, aunque muy
afectado por las malezas que fue
imposible controlar dado el año
excesivamente lluvioso. La
madurez del cultivo fue disparejo,
debiendo utilizar desecante foliar.

La aplicación del desecante
foliar fue la solución para
que la vegetación
compuesta por el cultivo y
la agresividad de las
malezas, pudieran secarse.

Sistematizació
n de datos
obtenidos en
terreno

Se elabora informe técnico final R Se solicita un mes de plazo
para presentar este
documento.

(1) Realizada (R), No Realizada (NR) Atrasada (A), Suspendida (S)

Cuadro 2.2: Actividades No programadas realizadas en el período
Actividad Descripción Justificación



2. Problemas Enfrentados.
Indicar los problemas enfrentados durante el período del informe, las medidas tomadas para
enfrentarlos de acuerdo al origen de los problemas: legales, técnicos, administrativos y/o de
gestión (Cuadro 3.1). Evalúe los efectos de dichos problemas sobre el proyecto,
consecuencias futuras y la prevalencia de dichas dificultades.

Cuadro 3.1: Problemas enfrentados y medidas tomadas en el período
Problema enfrentado Medidas tomadas Evaluación

Condiciones c1imáticas
adversas (lluvias extra
temporales en el periodo
agrícola)

Adelantar la fecha de
siembra

Esto no se
condiciones
permiten.

logra, ya que las
climáticas no lo

Debido al exceso de Al ver la perdida
humedad en la unidad sustancial de semillas,
predi al de Fernando junto con el rebrote de
Cariman, en donde producto la planta de lino, y el
del desgrane del cultivo, se crecimiento de ballica
tuvo una gran cantidad de se opta por corta la
semilla resembrada en forma materia vegetal y se
natural, ya que se ingresaron transforma en materia
ovejas al potrero, una vez seca, henilaje. (fardos)
cosechado el cultivo.
Al venir el clima con mas
lluvia de lo habitual y extra-
temporales se produjo una
tendedura prematura en el
mes de noviembre 2009

Se vende en forma de fardos y se
autoabastece para los meses
invernal es.

Carencia de maquinaria por I Tomar contacto con
el terremoto, incertidumbre mas empresarios
de dueños de maquinaria por
la escases de combustibles

No es posible ya que los operadores
responden a demanda donde la
rentabilidad en la prestación de
servicios sea mayor.

Irresponsabilidad de parte de Reuniones de
los agricultores en concretar coordinación en terreno
las recomendaciones con agricultores en
técnicas en las fechas y forma más frecuente.
plazos asignados.

Cada agricultor respondió en forma
individual, cultural mente el cultivo
no presento adecuación a los
esquemas productivos de los
pequeños agricultores, siendo visto
como un cultivo marginal de la
explotación.



3. Resultados
Analizar los resultados esperados, definidos inicialmente en el proyecto, en relación a los
valores finales esperados de alcanzar y los valores alcanzados en el período. Se deberá hacer
un cuidadoso análisis que permita evaluar la adopción de la innovación tecnológica y la
sustentabilidad de la propuesta (Cuadro 4.1).

Cuadro 4.1: Análisis general de los resultados alcanzados en el período
De acuerdo al periodo del proyecto se puede mencionar:

• Se establecieron las 4 hectáreas de cultivo de la linaza en la temporada 2009, los
pequeños agricultores establecen el cultivo bajo las recomendaciones realizadas,
volviendo al sistema de preparación de suelos más convencional, ya la anterior con
el sistema de cero labranza no dio los resultados esperados. En esta ocasión no se
realizaron análisis de suelo y se utilizaron fertilizantes de uso más común, en esta
siembra se aplicó una mezcla de NPK.
En este sentido los tres años de establecimiento del cultivo se trabajaron tres
propuestas diferentes, en lo que respecta a fechas de siembra y a tipos de
fertilización.

• Aumento de la productividad del cultivo de linaza, por superficie a 20 qqm/has en la
temporada 2009. La meta asegurada antes de comenzar a desarrollar la experiencia,
estaban en la media de lo logrado por el más grande productor de linaza en la zona,
para él, era una meta alcanzable e incluso superable con este paquete técnico, sin
embargo en la práctica no se pudo alcanzar los resultados esperados.

• Nivel de impurezas y humedad bajo. La humedad del producto no ha sido
determinado y se aplico un desecante foliar para la uniformidad de secado. Del
mismo modo el nivel de impureza debe ser la misma de la temporada anterior ya
que se dispone de la limpiadora.

• Aumento de ingresos de los pequeños agricultores. Semilla no aun S111

comercializar.

• Agricultores participan en seminario regional

• Un documento final de sistematización del proyecto



El Cuadro 4.2, le permite hacer una sistematización del nivel de avance de los indicadores
para cada resultado esperado, en relación a la meta final propuesta.

Cuadro 4.2' Evaluación de los resultados del período
Resultado
esperado

4 hectáreas
establecidas con
linaza en la
temporada 2009

- Aumento de la
productividad del
cultivo de linaza
por unidad de
superficie.

4 agricultores
capacitados en el
manejo del
cultivo de linaza.

Indicador

Un plan agrícola
en la temporada
2009 en
desarrollo.

4 hectáreas
establecidas 60
kg de semilla de
linaza/ha.
Variedad recital
procedencia
Francia

100% de los
agricultores
participan en 2
jornadas de
capacitación
realizadas en la
comunidad.

Meta final

100% de
hectáreas
establecidas

20 qqm/has

4 agricultores
capacitados en
un manejo
eficiente del
cultivo y en
los efectos de
una buena
rotación de
cultivos en un
mismo predio.

Nivel
de

Avance
100%

40%

100%

Observaciones

El cultivo de linaza se
estableció en el mes de
septiembre 2009,
siguiendo las
instrucciones del equipo
técnico.
Afectado principalmente
por alta pluviometría en
el último año e invasión
de malezas en la ultima
etapa de desarrollo del
cultivo. Se establecen 4
hás, sin embargo una no
llega a la cosecha, por
razones de sobre
enmalezamiento y
tendedura.
Las capacitaciones son
realizadas en forma
grupal, así como en
atención personalizada
en cada predio.

Se disminuye el
porcentaje de
impureza presente
en la semilla de
linaza.

Porcentaje de
Impurezas.

10% 10% Abril 2010

Se disminuye el
porcentaje de
humedad del
producto

Porcentaje de
humedad

10% 10% Abril 2010.



4. Impactos Económicos y Sociales
Utilizando el formato de los cuadros presentados a continuación, se le solicita describir y
cuantificar los impactos y logros obtenidos con la ejecución del proyecto, en relación a lo
establecido inicialmente, y razones que explican las discrepancias.
C d 51 I t P d ti E C' lua ro : mpac os ro uc IVOS, ~cononucos y omercia es

Logro Inicial Actual Observaciones
Periodo 2007 Periodo 2009

Producción (por 8qq/há La cosecha de la temporada arroja una

producto) producción de 8qq/ha. Esta se calcula

Semilla de linaza solo por tres hectáreas, ya que una
ocurrió un problema de sobre
enma lezarn iento y tendedura, no
pudiendo llegar a la cosecha.

Costos de producción: $ 366.647 x En la temporada se aplicó un paquete

por hectárea, unidad más económico y con mejores
productiva resultados, el desarrollo del cultivo fue

mejor que los dos años anteriores;
Ventas y/o Ingresos $ 640.000 El precio de venta es de $ 800kg

Nacional
Internacional

Convenios comerciales Ninguno Por
concretarse

C d 52 Iua ro .. mpac os ocia es
Logro Inicial Actual Diferencial

Nivel de empleo anual Se mantiene Se mantiene O
Nuevos empleos generados Se mantiene Se mantiene
Productores o unidades de negocio 4

,.,
O-'

replicadas

t S . l

C d 53 Iua ro .. mpactos ecno ozrcos
Logro Número Detalle

Nuevo en Nuevo en la Mejorado
mercado empresa

Producto O O
Proceso - - -
Servicio - - -

T l' .

Cuadro 5.4: Creación de alianzas y proyectos relacionados
Logro Número Detalle

Convenio o alianza
Generación nuevos proyectos



5. Actividades de Difusión

7. Otros aspectos de interés.

En el desarrollo del proyecto surgió el interés por potenciar cultivos tradicionales como el
trigo, avena, raps y arveja para consumo en verde, con el objeto de recuperar la fertilidad de
los suelos al incluir leguminosas en la rotación y retomar el uso de abonos orgánicos.
Especialmente el interés de los pequeños agricultores apunta a mejorar la productividad del
trigo con el menor uso de insumos agrícolas, esto por la poca estabilidad de los precios en
los insumos.

Del mismo modo se buscó transferir a otros agricultores algunas de las tecnologías ya
aplicadas, como fue el sistema de cero labranza para algunos cultivos, ya se vio que para las
siembras de invierno no es aconsejable, pero si en siembras de otoño; otro aspecto que llamó
la atención fue el trabajar mediante el sistema de contrato, como ocurrió con la empresa
Nutraseed, así también, los campesinos se dieron cuenta que para operar, con el mercado
formal, se debe tener iniciación de actividades, siendo esto una limitante ya que son
productores de poco volumen y con venta en forma esporádica. Las ventas de la producción
de linaza se hicieron a través de terceras personas.

8. Resumen del Período

En el presente periodo se ha aplicado un paquete tecnológico adaptado a las circunstancias
adversas tanto económicas como climáticas. Se vio en forma clara las desventajas de la
dependencia de equipos, que existen factores no controlables como fue el enfrentado en esta
temporada, el exceso de lluvia. El interés manifiesto de muchos campesinos al inicio de la
experiencia fue decayendo con el transcurso de los meses, sin embargo los aprendizajes
obtenidos por el grupo en manejo predial y valoración de los recursos tanto propios como el
apoyo externo fue significativo.
Se logró mejorar considerablemente los índices de calidad del producto, al disminuir el grado
de impurezas y humedad del grano. Calidad que exigen los poderes compardores.



ANEXOS



PAQUETE TÉCNICO

POR AÑO PRODUCTIVO



Costo cultivo de Linaza AÑO 2007
1.F.Cariman 2. M. Pichicon 3.J. Catrian 4. R Peralta APPROPIC TOTAL $

ITEM UNIDAD VALOR $ UNIDAD VALOR s UNIDAD VALOR $ UNIDAD VALOR $ FIA
Fertilizantes
Carbonato Calcio 400 ka 19.200 O O 300ka 14.000 400ka 19.200 52.400
Maanecal 400ka 28.000 300ka 21000 300ka 21.000 300ka 21000 91.000
Fertiyeso 250kq 13.000 200kq 10.400 200kq 10.000 200kq 10.400 43.800
Muriato de K 100kq 23.000 120ka 34.500 100ka 23.000 150kq 34.500 115.000
SFT 200kq 46.000 200ka 46.000 250ka 57.500 200kq 46.000 195.500
Urea 250ka 77.500 250ka 77.500 250ka 77.500 250ka 77.500 310.000
Sulfato Cu 2ka 4.320 O O 3ka 6.345 O O 10.665
Boronatrocalcita 20kq 4.653 20kq 4.653 20kq 4.653 20kq 4.653 18.612
Sulfato de Zn O 1.5kq 1.275 25kq 2.655 O O 3.930
Manaaneso 7ka 5.125 7 ka 5.125 7 ka 5.125 7 ka 5.125 20.500
Total 220.798 200.453 221.778 218.378 861.407 861.407
Herbicidas
Roundap (Ranoo) 21t 6092 21t 6092 21t 6092 21t 6092 24.368
Gramoxone (Bruner) 0.51t 2.185 0.51t 2.185 0.51t 2.185 0.51t 2.185 8.740
Basaaran O O O O O 11t 25.000 25.000
MCPA 1/21t 3.000 1/21t 3.000 1/21t 3.000 1/21t 3.000 12.000
Lontrel 0.251t 5.500 0.251t 5.500 0.251t 5.500 0.251t 5.500 22.000
Total 16.777 16.777 16.777 41.777 92.108 184.216

Semilla 40kg 38.080 40kg 38.080 40kg 38.080 40kg 38.080 152.320 152.320

Arriendo maquinarias
Rastraie inicial 1há 16.660 1há 16.660 1há 16.660 1há 16.660 66.640
Aplicación de cal 1há 8.000 1há 8.000 1há 8.000 1há 8.000 32.000
2° Rastraie 2há 35.700 2há 35.700 2há 35.700 2há 35.700 142.800
Siembra 1há 17.850 1há 17850 1há 17850 1há 17850 71.400
Fumiqación 1há 7.000 1há 7.000 1há 7.000 1há 7.000 28.000
Cosecha 1Há 59.500 1Há 59.500 1Há 59.500 1Há 59.500 238.000
Total 144.710 144.710 144.710 144.710 578.840 578.840

Fletes abonos flete 11900 flete 11900 flete 11900 flete 11900 47600 47.600
Análisis de suelo 1 muestra 26.600 1 muestra 26.600 1 muestra 26.600 1 muestra 26.600 106.400 106.400
Cultivo de presiemb. raps 8kg 5.000 8kg 5.000 lupino 90.000 8kg 5.000 15.000 105.000
Compra sacos 40 unid 8.000 40 unid 8.000 40 unid 8.000 40 unid 8.000 32.000 32.000

51500 136500 51500
Subtotal
APORTE PROPIO
caercado 3J/H 18.000 3J/H 18.000 3J/H 18.000 3J/H 18.000 12.000
rastraje de clavo 1 J/H 10.000 1 dia 10.000 1 dia 10.000 1 dia 10.000 40.000
establecim precultivo 1 J/H 10.000 1 dia 10.000 1dia 10000 1dia 10.000 40.000
fumigación (2veces) 1/2j jh 6.000 0,5 jh 6.000 0,5 jh 6.000 0,5 jh 6.000 24.000
carga y almacenaje 1 jh 6.000 1 jh 6.000 1 jh 6.000 1 jh 6.000 24.000
seleccion 1j/h 6.000 1j/h 6.000 1j/h 6.000 1j/h 6.000 24.000

56.000 56.000 56.000 56.000 224.000 224000
COSTO TOTAL 2.020.183 271.600 2.291.783
COSSTO POR PERSONA 572945



Costos Estabecimiento cultivo e 2008
1.F.Carima 2. M. Pichicon 3.J. Catrian 4. R Peralta VALOR FIA Ap propio valor total

ITEM UNIDAD VALOR $ UNIDAD VALOR $ UNIDAD VALOR $ UNIDAD VALOR $ TOTAL
Fertilizantes
Carbonato Calcio 500 34.510 1300 89.726 124.236 124.236
Maanecal 400 32.176 480 48.262 80.438 80.438
Urea 150 99.960 150 99.960 150 99.960 200 133.280 433.160 433.160
sulfammo 75 45.518 75 45.518 75 45.518 45 45.518 182.072 182.072
Lithofertil 125 89.250 125 89.250 125 89.250 125 89.250 357.000 357.000
Total 266.904 269.238 282.990 357.774 1.176.906 1.176.906
Herbicidas
Glifosato 1.5 6.092 1,51t 6.092 1,51t 6.092 1,51t 6.092 24.368 24.368
Basaqran O O O O O 11t 25.000 25.000 25.000
Burner 2.5 11.660 2.5 11.660 2.5 11.660 2.5 11.660 46.400 46.400
MCPA 0.5 4.385 0.5 4.385 0.5 4.385 0.5 4.385 17.540 17.540
Tordon 0.250 8.653 0.250 8.653 0.250 8.653 0.250 8.653 34.612 34.612
Total 30.790 30.790 30.790 55.790 147.920 147.920

Semilla 60kQ 39.000 60kg 39.000 60 39.000 60kq 39.000 156.000 156.000

Arriendo maquinarias
Aplicación de cal 1há 12.000 1há 12.000 1há 12.000 1há 12.000 48.000 48.000
Siembra máquina O la 1há 20.000 1há 20.000 1há 20.000 1há 20.000 80.000 80.000
Furniqación 1há 7.000 1.há 7.000 1há 7.000 1há 7.000 28.000 28.000
Fmiqación 1Há 15.000 1Há 15.000 1Há 15.000 1Há 15.000 60.000 60.000
Cosecha 1Há 60.000 1há 60.000 1há 60.000 1há 60.000 240.000 240.000

114.000 114.000 114.000 114.000 456.000 456.000

Análisis de suelo 1 muestra 12.500 1 muestra 38.000 1 muestra 12.500 1 muestra 12.500 75.000 75.000 75000

Fletes abonos flete 12500 flete 12500 flete 12500 flete 12500 50.000 50.000 50.000 50000
Subtotal 25.000 50.500 25.000 25.000

fertilizacion nitroqeno 0.5 J/H 3.500 0.5 J/H 3.500 0.5 J/H 3.500 0.5 J/H 3.500 14000
J/H +fumiqación 0,5 ih 4.000 0,5 ih 4.000 0,5 ih 4.000 0,5 ih 4.000 16.000
J/H carca y almacena' 1 JH 6.000 1 ih 6.000 1 ih 6.000 1 ih 6.000 24.000
J/H selección 0.5 JH 4.000 0.5 JH 4.000 0.5 JH 4.000 0.5 JH 4.000 16.000 I

17.500 17.500 17.500 17.500 70.000 70.000 70.000
COSTO TOTAL 1905826 212000 2.131.826
COSTO PERSONA 5329561



Costos cultivo de Linaza 2009 1.F.Carim 2. M. Pichicon 3.J. Catrian 4. R Peralta VALOR FIA AP.PROPI TOTAL
ITEM UNIDAD kq VALOR $ UNIDAD ~VALOR $ UNIDAD VALOR $ UNIDAD k VALOR $ TOTAL
Fertilizantes
mezcla NPK 200 61875 200 61875 200 61875 200 61875 247500
Urea 150 103.530 150 103.530 150 103.530 150 103.530 414.120
Total 165405 165.405 165.405 165.405 661.620 661.620 661.620

Herbicidas
Glifosato 21t 6.092 21t 6.092 21t 6.092 21t 6.092 24.368
MCPA 0.5 3750 0.5 3.750 0.5 3.750 0.5 3.750 15.000
centurion 660cc 16.700 660cc 16.700 660cc 16.700 50.100
aplicación desecante 1há 12.166 1há 12.166 1há 12.166 36.500
Total 9.842 38.708 38.708 38.708 125.968 125.968 125.968

Semilla 60kq 36.000 60 36.000 60kg 36.000 108.000 108.000 108.000

Arriendo maquinarias
Fumigación 1 há 15.000 1Há 15.000 1Há 15.000 1Há 15.000 60.000 60.000 60.000
Cosecha 1há 60.000 1há 60.000 1há 60.000 180.000 180.000 180.000
Total 75.000 75.000 75.000 225.000 225.000 225.000

Fletes abonos flete 12500 flete 12500 flete 12500 flete 12500 50.000 50.000 50.000

Subtotal
fertilización nitroqeno 0.5J/H 4.000 0.5J/H 4.000 0.5J/H 4.000 0.5J/H 4.000 16000
Ffurnicacion 0,5J/H 4.000 0,5 ih 4.000 0,5 ih 4.000 0,5 jh 4.000 16.000
carca y almacenaje 1J/H1 8.000 1J/H1 8.000 1J/H1 8.000 24.000
Selección 1J/H1 8.000 1J/H1 8.000 1J/H1 8.000 24.000
COSTO TOTAL 80.000 80.000 80.000

1.252.588 238.000 1.490.588 1
COSTO POR PERSONA 496.8621



FOTOGRAFÍA

ACTIVIDADES REALIZADAS







Entrega de Insumos



Labores de preparación de Suelo Toma muestra de suelos



Preparación para la siembra Realizando fertilizantes y semilla

Mezclando fertilizantes y semilla Cargando la sembradora

Siembra de Linaza Siembra de Linaza



Establecimiento del cultivo Siembra con acompañamiento del experto

Siembra de Linaza Entrega de recomendaciones para la
siembra



Realizando labores de compactación del
Suelo

Realizando labores de compactación del
Suelo

12 Estado de Emergencia siembra Roberto
Peralta

12 Estado de Emergencia siembra José
Catrian



Cultivo con abundante presencia de malezas Cultivo con malezas



Fumigación del terreno, barbecho químico Fumigación del terreno

Detectando tipo de malezas en cultivo de Linaza Estado de floración del cultivo
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Analizando cantidad de inflorescencia Flor de linaza

Capacitación analizando costos y posibles
rendimientos.



Cosecha de Linaza Maquina seleccionadora de linaza



Refrigerio día de Campo Visita a la siembra





Seminario 12 Noviembre 2009,
degustación de alimentos

Seminario 12 Noviembre 2009, degustación de
alimentos
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Esta actividad es sin costo. Agradeceremos su asistencia y difundir esta invitación a los interesados que
usted conozca. Para una mejor organización, se solicita inscribirse previamente al fono (45)-921670,
celular 8-2263590 o email.mpichicon@gmail.com. TEMUCO,noviembre del 2009.

LONKO KILAPANG



CARTILLA TÉCNICA





Gano.,.

linaza o Lino (Iinum usltatlssímun)
t.lnchu o Liñu Kexan
Es una planta de la familia de las lináceas. Es una semilla originaria
del medio oriente, cultivándose inicialmente con fines textiles.
En la actualidad se puede encontrar en países con clima templado
de Europa y América. Los usos actuales son alimenticios
industriales, cosméticos, farmacéuticos y medicinales.



rr no

Se adapta a distintos tipos de suelo:Trumao y rojo arcilloso, prefiere
climas húmedos. Requiere una buena cama de semilla, en aquellos
suelos sueltos se recomienda rodonar después de la siembra. El cultivo
es sensible a las heladas generalmente por descalce. No se recomienda
suelos pesados donde se producen costras que impiden una buena germinación.



Material Genético Nacional
Importadas de Canada y Francia. variedad "recital"

Epoc d Si m r ; Agosto- S p mbre,



Pr 6 d S

Para un mejor aprovechamiento del suelo se puede hacer barbecho
químico un mes antes del comienzo de las actividades de preparación
de suelos, enseguida se requieren 2 rastrajes con disco, segun tipo
de suelo y cultivo anterior, luego viene la siembra mecanizada. Si el
suelo está muy suelto se debe rodonar despues de la siembra.

Q e a - pasto a través de -(bici QIJ ma r trojO



FertiHzación y bonos

Para un mejor uso de los recursos se recomienda hacer análisis de suelos,
con estos antecedentes se procede a programar una aplicación mas
racional. En las unidades demostrativas se comienza con la aplicación
de cal, un mes antes de la siembra, se aplicó un promedio de 800kg /há.
en forma de carbonato de Calcio, fertiyeso y Magnecal.
Fosforo 100-120 (unidades de P205) equivalente a 200 kg de SFT
Potasio 90-100 (unidades de K), equivalente a 120 kg de Muriato de potasio
Nitrógeno 110 120 (unidades N) equivalente a 250kg de urea.
La fertilización nitrogenada se aplicó despues de la siembra, una vez
alcanzado un cierto desarrollo.

El encalado es írnportente, para la retacícn
Ca, Mg del suelos . a pesar que el Uno
se adapta bien a suelos ací 05

Cul ivo exige t e loro Ul nt s:

Borna tro ca rc.ta
20 a 25 Kg/nectareas}
Manganeso
7 Kg/ht:!ctéreas
Su/rato de z.nc
1 5 él 2 5 Kg/hecráreas
Su/fato de Cobre
2 a 3 Kgl e ct ár e s



Si m a

Dosis de Semilla: 30 a 60 Kg/hectárea
Fecha de siembra segunda quincena de Septiembre.

S rmlla de .Jnaza

Si br co aqujna c· r



Cui ad ~ d I ultivo

Control de maleza de hoja ancha: con MCPA y Lontrel
Control de maleza de hoja ancha con Basagran



'Contfol(!e Pagas y Ente medades

"'Cultivo no presentan importantes enfermedades y plagas,
debido a su reciente masificacion

Cosecha mecanizada con máquina automotriz.
# Rendimientos esperado 10 a 30 quintales/hás.

El astado de mad rez del cul1lvo
debe. ser· a:leasdo pcr; las
carncteri$ticas brosas de la caña.
Se debe regular la altl,rm de la
~d~~.ra~'i~



Cos a

ndimi nto : 10 a 30 q j la s or hecta.-eas.

n JO Co

Se debe almacenar en condiciones de baja humedad ambiental en
lugares secos y libre de roedores, ya sea en quintales de 50 kg o a
granel.



Ficha Economica de Linaza 2007
Ile s Canlidad Valor
Fertilizantes
Carbonato Calcio

~~
úr1~
Muriato de Potasio
SFT
Urea
Sulfato de Cobre
~~t~
Sulfat o de Zinc
Manganeso
Herbicidas
&w~(Rango)
QJw)llig,rlll (Bruner)

~
MCPA

~J
Arriendo maquinarias
~~~inicial
Aplicación de cal
2° E9",9JJ]~

~~ de clavo
Siembra
iorn ada hombre
Fumigación
iorn ada ~~U~
Cosecha
iornada hombre carga y almacenaje
Análisis de suelo
Otros Costos
Com pra sacos
Semilla
cultivo de presiembra @R§.
Fletes abo nos
TOTAL

40.0.kg.
4DDkg
250kg
1DDkg
'2DDkg
25Dkg
2kg
(25kg)2Dkg
(1,5 kg a 2,~ kg)
7kg (12.5kg)

21t
0.51t
11t
11t
0.25 !t

1hr
11t
2hr
1 .[@
1há
0,5 lb.1m
0 ..5 jJl
1Há
1m
1 muestra

40 unidades
.3Dkg
"8kg
flete

19.20.
21.0.0.
10.40
34.50.
46.0.0.
77.50

250
4.65
300.

5.12

16.66
8.00.

35.70
5.0.0

17.85
3.00.
7.0.0.
4.00.

59.50.
6.00

26.60

8.00
28.56

5.0.0.
1190

508.42
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