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CRIANZA Y PROPAGACION DE NUEVAS VARIEDADES DE OLIVOS EN CHILE 

1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

- Propietario 

- Direction 
- FonolFax : 5310291 
- Comuna : Malloa 

: SOC. Agricola Zavala Allende S.A. 

: Santa Carolina de Limahue 
- RUT : 96.756.500-8 

- Region : VI 

Esta sociedad se ha constituido recientemente y est3 formada por un grupo 
familiar, pequeiios productores de hortalizas de la zona de Malloa. Se ha optado por 
desarrollar una nueva alternativa productiva como lo es la propagacion de material 
genetico de nuevas especies con perspectivas en nuestro pais. Dentro de ese ambito se 
ha considerado la crianza y propagacion de nuevas variedades de olivos, lo que se 
enmarca en el Programa Nacional de Olivos que lleva el Ministerio de Agricultura a 
traves de la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA), pensando en la produccion de 
olivos como una interesante opcion productiva rentable para desarrollar en Chile. 

2. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

2.1 Justificacibn 

Con la difusibn del Programa Nacional de Desarrollo Olivicola, se ha generado 
un gran inleres tanto de privados como de organizaciones de pequefios agricultores 
para desarrollar proyectos olivkolas, lo que a su vez ha originado una importante 
demanda de germoplasma que actualmente no se encuentra disponible en nuestro pais. 

2.2. Objetivos 

El objetivo fundamental es la crianza y propagacibn del material genetic0 que se 
importe a Chile desde Argentina, para satisfacer la demanda de plantas de proyectos de 
pequeiia agricultura, con plantas de primera calidad y a un menor costo que el. 
comercial. Se ha considerado la importacion desde Argentina (Catamarca) ya que en 
esa zona se encuentran las principales variedades reconocidas internacionalmente, las 
cuales se pueden traer a un menor precio (menor costo de flete), se evita la 
contraestacion con Chile y se puede asegurar el estado sanitario y condiciones de 
despacho de las plantas, enviando a un especialista desde nuestro pais en el momento 
que corresponda. 

2.2 Descripcion General 

Durante 12 meses, se desea proporcionhr al material genetico importado 
(estaquilla enraizada de 60 a 80 dias, con brotes post enraizamiento), una optima 
crianza en condiciones de ambiente favorable, para promover el desarrollo de ramillas. 
De este modo, se pretende asegurar la exitosa propagacion de nuevas plantas, las que 
terminado el plazo cuarentenario (dos aiios) tendran una altura aproximada de 50 a 70 
cms. Con esto, si se considera una importacion de 5.000 estaquillas en Agosto del 
presente, se dispondra de un minimo garantizado de 10.000 nuevas plantas, listas para 
llevar a campo el primer semestre de 1998 (terminada la cuarentena). 



En s i i  etapa inicial, las plantulas permaneceran alrededor de 90 dias en una 
camara de cria, cuya superficie es de 138 rn2, calefaccionada y con riego de niebla. 
Dichas plantas se colocaran en contenedores de 500 cc., con sustrato permeable y docil 
para evitar daiios a las raicillas. 

Cumplido este periodo, las plantas seran transplantadas a una maceta plastica 
de 3 Its, en media sornbra, donde se criaran hasta curnplir un aiio; es en este mornento 
cuando la planta puede pasar a1 campo, jardin de plantas madres o tambien a un 
contenedor de mayor volumen, evitando de este modo enrollamiento de raices u otro 
tip0 de trastornos. 

AI terrnino del primer aiio se comenzara la multiplicacion por rarnilla herbacea, 
aprovechando 10s brotes laterales; as; se realizara la propagacion y crianza en la rnisma 
zona cuarentenaria. 

2.3 Beneficios Esperados 

Con la ejecucion de este proyecto se asegurara la crianza y propagacion de 
material genetic0 de nuevas variedades de olivos, para satisfacer la demanda 
generadas por proyectos de pequeAa agricultura. AI termino de dos ternporadas de 
crecirniento (1,5 a 2 aiios) se dispondra de 10.000 plantas listas para transplantar a 
campo, a un menor precio que el cornercial y en 10s aiios posteriores se facilitara al FIA 
la compra de nuevas plantas, tambien a un menor cost0 que el comercial en el mornento 
de la compra. 

3.  METODOLOGIA 

Las actividades que se desarrollaran par curnplir con 10s objetivos son: 

- Estableciniiento de 3 ha para un jardin de plantas madres. 
- Establecimiento de 500 m2 para camara de cria, camara de propagaci6n y 
som breadero. 
-Construction de un lnvernadero de 138 m2, metalico con polietileno tratado, 
calefaccionado, con riego de niebla de bajo volumen, camas calientes electricas y 
sisterna de control de temperatura. 
- Construcci6n casa 70 m2 para alojamiento equipo tecnico 
- Construccion galpon 500 rn2 
- Cierre terreno de cortaviento (4.2 m de altura) con rnalla raschell 80% 
- Compra de una camioneta pick up 1 .OO Kg, Chevrolet 
- Importation material genetic0 (5.000 estaquillas enraizadas) 
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4. CARTA GANTT 

Actividad/Periodos Semestrales 1996 1997 1998 

Compra de terreno (3 ha) 
Construccion de lnvernadero y Carnaras 

' X  

Cierre de Terreno X 
X 

Construccion Casa v GalDon 1 x 1  I I 1 
Importation Material Genetic0 I 1 x 1  I I 
Construccion Carna Caliente X 
Compra insurnos y agroquimicos (50%) 
Comrm insumos v aaroauimicos (50%) X 

X 

Entrega de Plantas listas para transplante I I 1 I I 

5. ORGANIZACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 

Personal de Direcci6n e Investigaci6n: 

- Administrador: Tecnico Agricola Sr. Juan Zavala Allende, socio, responsable de la 
direccion. desarrollo, control y evaluacion del proyecto. 
- Jefe de Proyecto: Tecnico agricola y Enologo, Sr. Daniel Pellizon, quien posee 7 afios 
de experiencia en crianza y propagacibn de plantas frutales y 3 aiios en viveros 
especializados en olivos. Tendra bajo su responsabilidad directa la ejecucion del 
proyecto en cada una de sus etapas. 

Personal de Apoyo: 

- Un encargado de camaras y labores 

6 .  SOLlClTUD DE FINANCIAMIENTO 

Se solicita a La Fuhdacibn para la Innovacion Agraria (FIA), el aporte de 5.000 plantas 
de olivos importadas para cria puestas en vivero ; y la suma de $ 5.000.000.- (cinco 
millones de pesos) en cada uno de 10s dos aiios de duracion de este proyecto, para 
costos de insumos y personal. 

Se pide ademas el financiamiento del viaje de un4ecnico especializado en el tema, al 
lugar de preparacion del material que se importara, para su reconocirniento, verificacion 
estado sanitario y supervision en todo lo que se refiere a controles quimicos, de manera 
que se cumplan cabalmente 10s requisitos sanitarios de irnportacion. 

Sociedad Agricola Zavala Allende S.A, se compromete a garantizar la satisfactoria 
realizacion de este proyecto en tiempo y forma, aportando el saldo del capital necesario 
para dicha empresa. 

. I  



6.1 Detalle de costos 

- Compra de Terreno : $15.000.000 

- Compra de Vehiculo: $5.000.0000 

- Construccibn Casa: 
se carga a la actividad de Produccion Agricola de la Sociedad) 

$1.890.000 (el total es $3.600.000, per0 el 70% del costo 

- Construccibn Galpbn 
se carga a la actividad de Produccion Agricola de la Sociedad) 

$6.300.000 (el total es $21.000.000, per0 el 70% del costo 

- lnvernadero y accesorios : $ 3.820.000 

- Personal a cargo : 

- lnsumos y agroquimicos : 

- lmportacion de 5.000 estaquillas (US$2 c/u): $ 4.100.000 

- Costo de Cuarentena: 

$ 16.550.000 

$ 1.130.000 

15 UTM (1 UTM=$22.793 Agost) = $34 1.895 

- Costo de flete y aranceles: (US$Ic/u) $2.050.000 

- Costo del Viaje reconocimiento: US$600 (lUS$=410) = $246.000 

Total de costos para 10s 2 aAos : $ 56.427.900.- 

Se solicita al FIA un total de $16.737.895 para 10s dos aiios, partiendo el primer 
aiio con $11.737.895 ($6.737.895 para la importacion del material genbtico) y el 
segundo con $5.000.000. Est0 significa en total, un aporte del FIA de iin 30% del 
proyecto. 

7. RESULTADOS 

AI termino de 10s dos aiios, el FIA obtendra un total de 10.000 plantas de olivo, 
de identica variedad y calidad a las madres, de 50 a 70 cms de altura, en contenedores 
de 3 Its cada uno, lista para plantacibn en lugar definitivo. 

En resumen, el costo aproximado de estas 10.000 plantas sera de $ 1.600.- ( mil 
seiscientos pesos) en total, es decir incluye la planta, la importacibn, su crianza y 
propagacion. . 

Si descontamos el aporte de material genetic0 y consideramos solo 10s 
$lO.OOO.OOO adicionales que se piden, el costo de crianza es aproximadamente de 
$l.OOO/planta 10s dos aiios, es decir de $500/planta anualmente. 

El vivero tomara las plantas que resulten como excedentes de las 10.000 plantas 
resullantes (incluyes las 5.000 iniciales), para formar un jardin de plantas madres y 
realizar futuras propagaciones comerciales del mismo. 

I . .  
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SOCIEDAD AGRICOLA ZAVALA-ALLENDE S.A.  , ,  . .  

' I  
********  

. .  . .  .. I . , a  I '  i ,, ,f. I j ;  . .. . I  , 

. .  
I .  EN SANTIAGO DE CHILE, a veintinueve de ,Noviembre de, y;l<>,, ' : ! :  

. . .  
novecientos noventa , y seis, ante .i m;i , , RAUL UNDURRAGA ,LASO,,: ( '  . 

. .  . , . ,  ._ 

chileno, casado, abogado, cedula nacional de identidad. , ,  

ndmero cuatro millones setecientos . set,enta .y .-tres.. .mil., . . .  . . 

setecientos ochenta y seis raya nueve, de este domicilio,. . 

calle Mac Iver nrimero;:, doscientos . veinticinco, of ici?a 

nlimero trescientos dos,. Notario PGblico de Santiago:,, :, I 

Titular de la Notarla n6mero , Veintinueve, Comparece:, , .  .doni,, .. . 

CESAR ALEJANDRO ORDENES GODOY, chileno, casado, abogado, . . .  , 

c6dula nacional de identidad nlimero cuatro millones 

saiscientos cuarenta.. y . nueve mil ochocientos doce raya 

siete, domiciliado en calle Agustinas ndmero ochocientos 

cineuenta y tres, oficina seiscientos , ,treinta y. tres,.: 

Santiago, mayor de edad, quien acredita su identidad con la , 
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reuni6n. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL: E l  Directorio 

decide, con la abstencidn de quien se designa, designar 

como Director Gerente General a don Froilan Zavala Ortega. 

PODERES: E l  Director en el ejercicio de sus facultadea 

acord6 otorgar 10s siguientes poderes: A1 Gerente General, 

para que anteponiendo su firma a la raz6n social, 

represente a la sociedad con las siguientes facultades; 

Abrir y cerrar cuentas cokrientes bancarias de dep6sito y 

de crgdito y en moneda. nacional o extranjera; operar, 

sobregirar y autorizar cargos en ellas, depositar, endosar, 

'I 

cobrar, revalidar, cancelar, dar orden . de no pago ( y  

protestar cheques; retirar talonarios de cheques, solicitar 

y reconocer saldos, abrir y cerrar cuentas de ahorro o a la 

vista o a, plazo y realizar .depGsitos y retiros o.giroq, en 

las mismas. Girar,, endosar. en dominio, en gar,antia, o en 

comisi6n de cobranza,. , , aceptar, reaceptar, . suscribir,. 

revalidar, cobrar, avalar, protestar, descontar, cancelar 

letras de cambio, pagargs ,efectos de comercio, instrumentos 

negociables. Contratar toda :clase de operaciones de cr6dito 

con Bancos o instituciones financieras.de crGdito, ,.Banco 

del Estado de Chile, , nacionales o extranjeros, bajo, 

cualquier modalidad sea bajo,la forma de apertura de linea 

de crgdito, prgstarnos o mutuos, prgstamos con letras, 0. 

avances en cuentas corrientes, en moneda nacional . o 

extranjera, abrir acreditivos simples y documentarlos,! 

revocables e irrevocables, divisibles, autorizar cargos en 

cuenta corriente, realizar toda clase de dep6sitos. 

bancarios, simples o en cuenta corriente, tomar boletas 

bancarias de garantias 0 .  cualquier otra, operar en forma 

amplia en el mercado de capitales. Cobrar y percibir 

http://financieras.de


3 5 9 0  
RAUL UNPUIUL4GA LASO 

.* , , NO-I'ARIO PUDLICO SANTIAGO 
MAC - I V L X  225 - OF. 302 
Pofios: 6382264-6335225 

6397980-6391920 
IYAX:6339R47 

vales de depdsito y prenda. Dar y recibir especies en 

comodato y mutuo; convenir intereses y multas. Contratar y 

modificar seguros contra toda clase de riesgos , cobrar 

pdlizas, endosarlas y cancelarlas. Realizar toda clase de 

operaciones de bolsa y corretaje. Celebrar toda clase de 

contratos de mediarias y cuentas en participaci6n. comprar 

y vender bonos, acciones y valores mobiliarios en general 

con o sin pacto de retroventa o recompra; suscribir bonos, 

letras de cr6dito y acciones. Contratar, modificar y poner 

t6rmino de prestaciones de servicios prof esionales , 

contrato de trabajo, y prestaciones de servicios, celebrar 

contratos colectivos y actas de avenimiento. Realizar y 

pactar l a  extincidn de toda clase de obligaciones por pago, 

novacidn, compensacidn, dacidn en pago o cualquier otra 

forma de extinguir obligaciones. Pedir y otorgar 

rendiciones de cuentas. Convenir, aceptar y pactar 

estimaciones de perjuicios, anticipadas o no, cldusulas 

penales y multas. Celebrar toda clase de contratos de 

transportes y fletamentos, sea como fletante, fletador o 

bene€ iciario. Ingresar o formar sociedades o cornunidades y 

representar a la sociedad con voz y voto en las sociedades 

que forme parte y en la junta, de acreedores en que sea 

socio, accionista o acreedor. Ceder y aceptar toda clase de 

crgditos, Sean nominativos, a la orden o a1 portador. 

Conceder quitas y esperas y plazos de gracia. Nombrar 

agentes, representantes comisionistas, distribuidores y 

concesionarios; celebrar contratos de ,corretaje . o 

mediacidn, distribuci6n y comisiones para comprar y vender. 

Pedir y aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes. 

Pagar en efectivo, por daci6n de pago, por consignaci6n, 
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especialmente las facultades para desistirse en primera 

instancia de la acci6n deducida; aceptar la demanda 

contraria, absolver posiciones, renunciar 10s recursos o 

t 6rmi nos legales , transigir j udicialmente 0 

extrajudicialmente, cornprometer, otorgar a las drbitros 

facultades de arbitradores, aprobar y refrendar convenios 

judiciales. La facultad de transigir cornprende tambien la 

transacci6n extrajudicial. En general la celebraci6n de 

cualquier acto o contrato que tienda a la prosecuci6n del 

objeto social. Concurrir a la formaci6n de otras sociedades 

o ingresar a sociedades ya constituidas Sean 6stas civiles 

mercantiles o de hecho; forrnar asociaciones o cuentas en 

participaci6n y concurrir a la rnodificaciones, liquidaci6n 

o disoluci6n de aquellas. Otorgar mandatos y poderes Sean 

generales o especiales y revocarlos. AdernSs, el Gerente 

General tendrd todos 10s derechos y facultades que la ley y 

10s estatutos le reconocen a la persona que desernpefie el 

cargo. REEMPLAZOS: En cas0 de ausencia del Gerente General, 

hecho que no sur6 necesario acreditar ante terceros, 6ste 

ser6 reemplazado por don Juan Enrique Zavala Allende con 

id6nticas facultades. EL directorio encornienda a1 Gerente 

General llevar el Registro indicativo a que se refiere el 

articulo ciento treinta y cinco de la Ley dieciocho mil 

cuarenta y seis y ciento seis de su reglamento. A si como 

le encoinienda lo dispuesto en el articulo s6ptimo de la 

referida Ley. ACTAS: El Directorio acuertla que a partir de 

la presente acta 6stas Sean llevadas en forma 

rnecanografiada en un Libro de Actas de Sesiones del 

Directorio, debiendo pegarse en e1 las hojas enumeradas 

correlativamente. Cada hoja deberd ser firmada por el 
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Repertori0 bajo e l  nGrnero OCNOCIENTOS CUARENTA-Y NUEVE. - 

En cornprobante y previa  l e c t u r a  firrna e l  cornpareciente.- Se 

da cop ia . -  D o y  f e . -  Enmendado: "CUARENTA", vale.--Doy fe.- 

Sr.ALEJ RQ ORDENE G. \d 
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