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1. RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus resultados y los impactos
esperados. Debe ser globalizante, incorporando aspectos de importancia general
dentro del proyecto, y dejando la discusi6n de detalle en el Texto Principal. Debe ser
corto y especifico, no repitiendo las discusiones, analisis y calificaciones especificas
contenidas en el Texto Principal.

Actualmente, la agricultura de hortalizas enfrenta grandes problemas reflejados en perdidas por
manipulaci6n en la etapa de trasplante de los almacigos y estres por es pera hasta su siembra definitiva,
asi como cam bios bruscos de temperatura y retenci6n de agua en la etapa de cultivo. A esto se suma la
gran cantidad de desechos plasticos producidos en toda la etapa de siembra y cultivo. Las algas
marinas que a la fecha no tienen valor comercial y que se consideran un desecho, constituyen una
alternativa al plastico para desarrollar insumos agricolas. Los principales productos desarrollados fueron
bandejas almacigueras y mantos protectores de cultivos a base de macroalgas sin valor comercial, los
que presentan una huella hidrica similar al plastico una vez elaborado. Actividades participativas
permitieron transferir los conocimientos relevados en el proyecto a los beneficiarios del sector agricola,
pesquero artesanal y educacional, asi como la capacitaci6n tecnol6gica a una empresa que desarrolle y
comercialice los insumos. El principal impacto del proyecto fue en cuanto a conocimientos de
diversificaci6n productiva e innovaci6n con algas marinas en los beneficiarios, instalando la necesidad
de innovar en productos con elementos naturales que hoy se consideran un desecho y comercializarlos.

II. TEXTO PRINCIPAL

1. Breve resumen de la propuesta, con enfasis en objetivos, justificaci6n del
proyecto, metodologfa y resultados e impactos esperados.

Las algas marinas constituyen una fuente de nutrientes poco utilizada en la agricultura, a pesar de
usarse en Chile como enmienda organica hace mas de un siglo. No obstante, muchas de las algas que
varan en las costas de Coquimbo en Chile son extraidas de las playas, por pescadores artesanales y
maquinaria municipal, y lIevadas directamente al relIeno sanitario ya que no tienen valor comercial,
gastando grandes sumas de dinero en su remoci6n. Por otro lado, en la agricultura, las principales
problematicas son las importantes perdidas en cuanto rendimiento productivo y consumo hidrico, las
que se generan en la etapa de trasplantes, donde se pierde entre el 15% y 45% de los almacigos. Esto,
dado principalmente adanos fisicos derivados de su manipulaci6n durante el packing y al estres por
espera hasta su siembra definitiva. Otra de las condiciones mas dificiles de enfrentar son las
relacionadas con la temperatura del suelo y su capacidad de retener la humedad disponible para el
cultivo. Dado lo anterior y los impactos analizados, surge la iniciativa de desarrollar insumos agricolas
sustentables para contribuir a la disminuci6n de la huella hidrica y enfrentar las condiciones adversas
producto del cam bio climatico. El proyecto busc6 desarrollar insumos sustentables para la agricultura a
partir de algas marinas como una alternativa al uso del plastico en la producci6n de hortalizas,
basandose en la elaboraci6n de dos soluciones innovadoras apartir de desechos de algas marinas: una
almaciguera que sustituya la bandeja plastica usada en la fase de almacigo, que permita trasplantarla
en la misma estructura donde germin6 y que se biodegrade en el suelo; y, un manto protector del suelo
que disminuya las variaciones abruptas de temperatura y humedad derivadas del cambio climatico. Los
insumos se fabricaron y sembraron con lechugas de la variedad desert storm, y luego fueron probados
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en su etapa de viverizaci6n y cultivo en campo, Ilegando exitosamente hasta su cosecha con resultados
similares y en algunos casos, con mejor calidad que las lechugas producidas con insumos plasticos
convencionales. Para todo el proceso de fabricaci6n y ciclo de cultivo de ambos insumos, se estim6 su
huelia hidrica, la que fue muy similar a la de los insumos plasticos una vez fabricados (sin considerar la
producci6n del pellet). Si bien no fue concluyente el aporte nutricional de los insumos de algas marinas
a los cultivos, las lechugas cosechados superaron requerimientos comerciales.
El proyecto tuvo como beneficiarios finales a agricultores, organizaciones de pesca artesanal y
establecimientos educacionales, a quienes se les transfirieron los conocimientos relevados y para los
cuales se desarrollaron diferentes actividades que buscaron propiciar impactos socioecon6micos y
socioeducativos positivos. Asimismo, se transfirieron los conocimientos tecnol6gicos de los insumos
elaborados a una empresa para que los comercialice a futuro. Se desarrol16 un analisis de los impactos
del proyecto en los beneficiarios, el que evidenci6 que el principal impacto del proyecto fue en cuanto a
conocimientos de diversificaci6n productiva e innovaci6n con algas marinas.
De ser exitosa su comercializaci6n, estos insumos permitiran a los productores de hortalizas disminuir
el consumo de agua y el uso de plastico, asi como aumentar la sobrevivencia de las plantas en el
campo.

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto:

• Descripci6n breve de los resultados ESPERADOS VERSUS LOS
OBTENIDO.s, comparaci6n con los .objetivos planteados, y razones que
explican las discrepancias (ANALISIS DE BRECHA)

• Descripci6n breve de los impactos obtenidos
•

Resultados
Esperados (RE)

Resultados
Obtenidos

Impactos Generados Analisis Brecha

RE 1: Se obtiene
el volumen de
algas con la
calidad requerida
para la
elaboraci6n de
conglomerados

RE 2: Se obtienen
formulaciones
conglomerado
acorde a los % y
tiempos de
degradaci6n
requeridos
elaboraci6n
bandejas

para
de

Volumen de algas con
calidad requerida para
la elaboraci6n de
conglomerados.

Conglomerados de
de algas marinas

obtenidos para
bandejas fueron
logrados parcialmente
segun requerimientos
tecnicos de resistencia
(2/3 de tratamientos
logrados)

La calidad del recurso algal
fue transferida exitosamente
a los pescadores
recolectores, quienes estan
extrayendo las algas con
mejor calidad, permitiendo
aumentar sus ingresos
vendiendo un producto de
mayor calidad.

Los resultados e
indicadores fueron
logrados en un 100%

La degradaci6n del Los conglomerados
conglomerado de fueron resistentes y
macroalgas permite un moderadamente
desarrollo comercial 6ptimo resistentes, con una
de las almacigueras degradaci6n entre el 11%
elaboradas. Esto se traduce y 45% a los 90 dias de
en un impacto en cuanto a exposici6n. Esta
innovaci6n tecnol6gica para degradabilidad permite su
la empresa de transferencia degradabilidad en campo
que comercialice los durante un ciclo de cultivo
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RE 3: Se obtienen
formulaciones de
conglomerado
acorde a los % y
tiempos de
degradaci6n
requeridos para
elaboraci6n de
mantos

RE 4: Las bandejas
de germinaci6n
cumplen con los
estandares
comerciales
requeridos por los
viveristas y
productores de
lechugas.

RE 5: Los mantos
protectores del
suelo cumplen con
los estandares
comerciales
requeridos por los
productores de
lechugas

Conglomerados de
algas marinas
obtenidos para mantos
fueron logrados
parcialmente segun
req ueri m ientos
tecnicos de
degradabilidad (2/3 de
tratamientos logrados)

Las
cumplen
estandares

almacigueras
con los

comerciales de
Resistencia a la
Compresi6n y
Tracci6n, %
Germinaci6n y
Sobrevivencia al
Trasplante, y no
presenta dario por
manejo.

Los mantos de
macroalgas cumplen
con los estandares
comerciales
requeridos en cuanto a
resistencia a la
Tracci6n, y a que no
permiten el paso de
radiaci6n PAR.

insumos.
La degradaci6n del
conglomerado de
macroalgas permite un
desarrollo comercial 6ptimo
de los mantos elaborados.
Esto se traduce en un
impacto en cuanto a
innovaci6n tecnol6gica para
la empresa de transferencia
que comercialice los
insumos.
Las almacigueras de
macroalgas cumplen con
algunos estandares
comerciales que le permiten
desarrollar comercialmente
los insumos a la empresa de
transferencia, pero poniendo
enfasis en mejorar algunos
indicadores. Asimismo,
desarrollar el aporte de
F6sforo a los cultivos puede
ser una buena estrategia
comercial.

Los mantos de macroalgas
permiten su manipulaci6n, e
igual que los mantos
plasticos, no permiten el
paso de radiaci6n PAR.
Estos elementos impactan
positivamente a la empresa
de transferencia que
comercializara los insumos.

(corroborado en campo).
Los conglomerados
fueron resistentes y
moderadamente
resistentes, con una
degradabilidad entre el
11% y 44% a los 90 dfas
de exposici6n. Esta
degradabilidad permite su
degradaci6n en campo
durante un cicio de cultivo
(corroborado en campo).
Si bien las bandejas
cumplen al 100% con la
mayorfa de los
indicadores comerciales,
no cumplen con:
Resistencia a la Flexi6n
(37,3% cumplimiento), las
celdas de germinaci6n no
se separan al 100% (se
separan solo 87,4%). En
cuanto al aporte de
nutrientes, solo el f6sforo
super6 la meta (1,5
kg/ha, meta 0,66 kg/ha),
el resto estuvo muy por
debajo del proyectado
(34,2 % cumplimiento de
meta).
No fue posible cumplir
con los indicadores 5.3 y
5.4, debido a que la
amplitud termica del
suelo con los mantos
(8,5QC) fue mayor a la
esperada (3,98QC). La
degradaci6n de los
mantos (20%-25%) fue
menor a la esperada
(10%), lo que puede
deberse a que se evalu6
antes (81 dias) de lo
inicialmente
(120 dias).

estimado

6:RE
productos a base
de macroalgas
mantienen la

Los Los insumos agricolas
a base de macroalgas
mantienen algunas

Los resultados obtenidos
permiten proyectar mejoras
en los insumos agricolas a

Solo se cumpli6 en 100%
el indicador del grasor del
pseudo tallo. El resto de

5



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

calidad
lechugas
cultivo.

RE 7: Los

Los

de caracteristicas de
por calidad de las

lechugas, tales como:
Promedio del grosor
del pseudo tallo,
permite emergencia de
escasa maleza y el
numero de hojas
generadas por las
lechugas es casi el
mismo que el
comercial.

Los almacigos -fueron
establecidos en campo
y un alto numero de
lechugas fueron
cosechadas.

La huella hfdrica de los
insumos agricolas a
base de macroalgas
(2597,884 m3/ha) en un
cicio de cultivo es menor
que con los insumos
plasticos (79971,200
m3/ha). Los insumos
agricolas no aportan
residuos plasticos al
cultivo (O kg/ha)

Los insumos agricolas Si bien se cumpli6 las
presentan un buen lechugas fueron
rendimiento en campo, lo efectivamente
que se traduce en un mayor establecidas y
potencial de cosechadas en campo,
comercializaci6n. Esto estos valores no
impacta principalmente a la alcanzaron el 100%. El
empresa _de transferencia, a aporte de nutrientes fue
los proveedores de algas marginal, distinto al
(algueros) y a los potenciales esperado, a excepci6n
usuarios (agricultores). del f6sforo que supera el

valor esperado.

base de macralgas por parte
de la empresa de
transferencia para su
comercializaci6n.

Los resultados generan un
impacto potencial
principalmente en los
agricultores que necesitaran
de un menor consumo
hfdrico en sus cultivos, lo que
se traduce en un menor
gasto de riego, asf como en
un menor costa en
deshacerse de los insumos
plasticos post uso.

El proyecto cumpli6 con
reducir el impacto ambiental
de los cultivos de lechugas
utilizando insumos a base
de macroalgas. No
obstante, la meta indicada
al inicio de la propuesta no
fue bien estimada, ya que
nuestros datos en campo
muestran una huella hidrica
mucho mayor.

productos a base
de macroalgas
mejoran el
rendimiento
agron6mico del
cultivo de lechugas.

RE 8:

los indicadores fueron
logrados parcialmente
(emergencia de malezas,
no. Hojas lechugas a la
8va semana, peso fresco
de la plc:mtula y volumen
de exploraci6n de rafces).
El cubrimiento de
malezas (23,5cm3) fue
menor al esperado (100
cm3). La brecha en la
exploraci6n de rafces se
asocia al metodo de
medici6n poco preciso, y
al alto valor del indicador
para un cultivo cuya
masa radicular se ubica
en los primeros 20 cm del
suelo. Por su diseno, el
manto se resquebrajo,
permitiendo la
emergencia de malezas.

productos a base
de macroalgas
mejoran el impacto
ambiental del
cultivo de lechugas.

RE 9: Los
productos a base
de macroalgas
mejoran la

Nuestros insumos
permiten disminuir los
costos de bombeo de

Estos resultados indican un
impacto en terminos de
innovaci6n productiva en la

Nuestros insumos
permitieron disminuir
significativamente los
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rentabilidad del
cultivo de lechugas.

RE 10: Las nuevas
tecnologfas y
resultados son
transferidos
exitosamente a los
beneficiarios.

RE 11: Se logra
transferir
exitosamente la
tecnologia de
fabricaci6n de los
nuevos productos a
base de algas a
una empresa
interesada en
comercializarlos.

RE 12: El proyecto
genera impactos
socio- econ6micos
positivos en los
algueros
beneficiaros del
proyecto.

agua y por reposici6n
de trasplante, Y
permiten aumentar el
valor de venta por
hectarea.

Todas las actividades de
transferencia fueron

elaboraci6n de insumos
agricolas para la empresa de
transferencia. El exito en su
comercializaci6n dependera
de la mejora y tecnificaci6n
en el diserio y elaboraci6n de
los insumos, que permitan un
diserio mas flexible y un
proceso de elaboraci6n mas
rapido.

Para los beneficiarios, el
proyecto FIA result6 positivo.
Bajo su percepci6n, el proyecto
instal6 en los beneficiarios el
potencial de innovar
productivamente en la
fabricaci6n de productos a
traves del uso de algas marinas
sin valor comercial. Hoy, las
algas sin valor comercial se ven
como un potencial de desarrollo
productivo y econ6mico.
Para la empresa, el proyecto y
los productos generados son
una alternativa innovadora para
reemplazar el plastico en la
agricultura.
El principal impacto para la
-empresa -es la innovaci6n -en
cuanto a materias primas e
ideas innovadoras.

Se logr6 dar valor a algas
actualmente consideradas un
desecho e igualar el precio con
las algas con valor comercial.
Asimismo, El principal impacto
percibido para este sector fue la
entrega de conocimientos sobre
el potencial productivo y
econ6mico de las algas que
hasta hoy no tienen valor
comercial. Esto IIev6 a que hoy

La transferencia tecnica del
proyecto fue efectiva en
todos sus beneficiarios. El
numero de participantes de
las uitimas actividades fue
menor al esperado, debido
principalmente a que dichas
actividades se realizaron en
un corto plazo. No obstante,
los resultados de

realizadas acorde a lo
proyectado. No obstante,
el numero de
participantes de los
ultimos talleres y el
seminario final fue menor
al esperado.

Proceso de fabricaci6n
de insumos agricolas a
base de macroalgas
marinas transferido a
empresa para su
comercializaci6n.

El proyecto dio un valor
de $200/kg de algas
humedas (pelillo y algas
sin valor comercial)

costos por bombeo
hidrico en el ciclo de
cultivo y por reposici6n de
trasplante, y aumentar el
valor de venta de ha. Sin
embargo, si present6
costos por aplicaci6n de
quimicos por maleza y
aumento de jornales. Lo
primero se debi6 al
rompimiento del mulch y
al alto numero de horas
en elaborar los insumos.

transferencia
satisfactorios.

fueron

La transferencia tecnol6gica
se realiz6 efectivamente a
las personas de la empresa.
No obstante, la empresa
considera necesario mejorar
las tecnologias y procesos
de fabricaci6n de los
productos, con el fin de
reducir los tiempos y costos.
Un plan financiero del
proyecto resulta crucial para
definir la inversi6n de una
empresa. A pesar de ello, la
empresa esta de acuerdo
en invertir en el producto y
desarrollarlo
comercialmente.
El proyecto logr6 la meta en
cuanto a precio del pelillo y
algas sin valor comercial.
No obstante, que esto se
mantenga depende de la
comercializaci6n de los
productos.
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Los tratamientos incorporaron distintos porcentajes de pulpa de cart6n, resinas aglutinantes y
macroalgas marinas:

TO = CONTROL 100 % celulosa 0% algas
T1 = 95 % celulosa 5 % algas
T2 = 90 % celulosa 10 % algas
T3 = 85 % celulosa 15 % algas
T4 = 70 % celulosa 30 % algas
T5 = 55 % celulosa 45 % algas
T6 = 40 % celulosa 60 % algas

Se usaron tres repeticiones para el ensayo in vitro y cinco para el ensayo in vivo, en un diserio
aleatorizado, segun norma ASTM 01413 Standard Test Method for Wood Preservatives by Laboratory
Soi/-Block Cultures, que consiste en una medici6n indirecta de la degradabilidad de un material
organico, fundamentado en su perdida de peso y capacidad de retenci6n de agua en un tiempo dado.

Estos tratamientos permitieron confeccionar probetas como insumo para ejecutar las pruebas de
degradabilidad, y que permitieron conocer los atributos que, junto a la resistencia mecanica,
contribuyeron a cuantificar la durabilidad requerida para el producto.

Degradabilidad de los prototipos: Las mediciones de degradaci6n fueron realizadas en dos
modalidades: in vitro e in situ, con el objeto de obtener una visi6n integrada del desemperio y
caracteristicas de cada formulaci6n de mezcia conglomerante.

Evaluaci6n in vitro: Para medir la degradaci6n de los prototipos elaborados, se utiliz6 el metodo
estandarizado "soil-block cultures", descrito en la Norma ASTM. Para ello, se construyeron probetas
mediante prensado en frfo (con un peso y dimensiones conocidas), las que fueron expuestas a un
proceso controlado de degradaci6n ante humedad y temperatura en una camara de incubaci6n.
Posteriormente, se hicieron mediciones de peso y capacidad de absorci6n de agua a los 90 dias para
obtener la clase de resistencia a la degradabilidad de la mezcla en una escala del tiempo que se ajuste
a los manejos de cada producto.
Se midieron las siguientes variables:
-Perdida de peso en terminos porcentuales [(Peso inicial probeta - Peso final probeta) / Pes o inicial
probeta)]* 100).
Se complement6 la caracterizaci6n de los conglomerados prensados con una prueba de
impermeabilidad que permita elegir las resinas y sus tecnicas de uso mas id6neas para el tipo de uso,
esto se realiza mediante un ensayo estandarizado por la norma ASTM 07433 - 13 Standard Test
Method for Measuring Surface Water Absorption of Overiaid Wood Based Panels.

Tabla 1 Clasificaci6n de la resistencia
Perdida de pese

Peso promedio
Clase de resistencia

seco promedio (%)
seco residual (%)

a la degradabilidad

Oa 10 90 a 100
Altamente resistente

11 a 24 76 a 86
Resistente
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25 a 44 56 a 75 Moderadamente
resistente

45 o mas 55 o menos Muy poco resistente
o no resistente

Evaluaci6n in situ: Los distintos tratamientos representados por las probetas fueron introducidas en
mallas de plastico y ubicadas entre 10 a 20 cm. de profundidad de un suelo agricola (area de
exploraci6n de raiz). De esta manera, se determin6 la clase de resistencia a la que pertenece mediante
la medici6n de sus variaciones de pese seco y capacidad de absorber agua tomando en cuenta escalas
del tiempo de 30 dias.
Los prototipos de conglomerados y mezclas elaborados en base a macroalgas fueron clasificados de
acuerdo con su resistencia a la degradaci6n y a las caracterfsticas ffsicas, informaci6n relevante para la
fabricaci6n de bandejas y mantos organicos.

Diseno y elaboraci6n de almacigueras:
Mediante un diseno industrial se cre6 un plano de un troquel que generara una bandeja de germinaci6n
que considere prensado en frio de un conglomerado de algas. La geometrfa de este producto fue
similar a la de una comercial.
Cada bandeja de germinaci6n tuvo 135 celdas, cuyas dimensiones en centfmetros fueron de 73,5 cm.
de largo, 48,5 cm. de ancho y 9 cm altura. El volumen interior de cada celda fue de aproximadamente
40 cm3.

Ensayo y prueba de almacigueras:
En funci6n de la metodologfa anterior, sobre la elaboraci6n de los conglomerados, se seleccionaron tres
diferentes mezclas segun los resultados de resistencia a la degradaci6n. Posteriormente, el material
prensado y finalmente utilizado se someti6 a pruebas mecanicas que permitieron estimar su resistencia
mecanica a la tracci6n, flexi6n y compresi6n. Estas ultimas pruebas fueron realizadas por el laboratorio
de Ingenierfa Mecanica de la Universidad de La Serena. Se utilizaron los conglomerados que mejor
resultado presentaron en degradabilidad. Estas pruebas fueron realizadas sobre probetas que
permitieron medir la resistencia mecanica del material.
1) Resistencia a la Compresi6n: esfuerzo maximo de un material para soportar la compresi6n, bajo una
carga de aplastamiento, sin ser deformado. En este ensayo se utiliz6 la maquina Instron, que comprime
la muestra de material mientras mide la fuerza utilizada, hasta que este se rompe. La f6rmula utilizada
es: Fuerza ejercida en la muestra al comprimirse/Area de la muestra (F/A). Esta variable permitira
determinar las condiciones de transporte y almacenamiento de los insumos.
2) Resistencia ala tracci6n: punto en donde el material puede soportar el maximo de esfuerzo de
ingenierfa antes de que experimente la fase de estrangulamiento
3) Flexi6n: Es la capacidad de un material para resistir flexi6n cuando es sometido a una tensi6n.
Segun los resultados de resistencia mecanica, biodegradaci6n e impermeabilidad, se elaboraron
bandejas con entre un 40% y un 60% de algas en su conformaci6n. Se fabricaron 60 bandejas
organicas biodegradables en total, de las cuales 20 fueron destinadas al ensayo experimental de campo
y pruebas de durabilidad, asf como 40 bandejas con fines pedag6gicos, donde se midieron las variables
relacionadas con la germinaci6n, separabilidad y rendimiento en la operaci6n.
La durabilidad se determin6 durante el tiempo de germinaci6n y entrega (en un ciclo de almacigo), y fue
medido a traves de la siguiente f6rmula: (n° de celdas danadas por bandejas/n° de celdas totales por
bandeja) * 100 permitiendo reflejar la eficiencia del producto.
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Metodo objetivo 2: Elaborar un conglomerado apartir de recursos algales para generar un
manto protector biodegradable que permita proteger los cultivos de condiciones climilticas
extremas.

Diseiio y fabricaci6n del manto protector del su elo.
Sobre la base de la informaci6n obtenida en el primer objetivo, referido a la formulaci6n de los
conglomerados, se tomaron como referencia los tratamientos con al menos moderada ciase de
resistencia a la degradaci6n en lapso de 90 dras, asr como mayor impermeabilidad y valores mecanicos
(flexi6n, tracci6n y compresi6n) que mas se acerquen a los de los productos actuales. Se probaron
distintas formulaciones para fabricar los mantos, que contaron con entre un 40% y un 60% de algas en
su conformaci6n.

Los prototipos de mezcla o conglomerados fueron formados mediante una prensa hidraulica, la que
gener6 una especie de alfombra cuyas dimensiones esperadas son de 0,75 metros de largo por 1,2
metros de ancho, y un espesor de entre 0,25 a 1 cm. Este no permiti6 el traspaso de luz solar.
Usando las formulaciones de las clases altas de resistencia a la degradaci6n en 90 dras, se evalu6 su
resistencia mecanica usando un manto plastico con fines comparativos.

Ensayo y prueba de mantos protectores:
Esta etapa de la investigaci6n se realiz6 en la parcela experimental de INIA, donde posterior allaboreo
del suelo, preparaci6n de las hileras y colocaci6n de cintas de riego, fueron instalados los mantos tanto
plasticos como de algas, para su evaluaci6n con los otros tratamientos, siguiendo un disefio en bloques
al azar con seis en total; el factor a bloquear fue la distribuci6n del riego, representado por: TO Bandeja
plastica en suelo desnudo (control), T1 Bandeja plastica en mulch plastico, T2 Bandeja plastica en
mulch alga, T3 Bandeja alga en suelo desnudo, T4 Bandeja alga en mulch plastico, T5 Bandeja alga en
mulch alga, descrito en la figura 4.

Las variables a medir fueron: Area cubierta de malezas bajo los mantos protectores (conglomerado de
algas y mulch plastico) y suelo desnudo, a los 90 dras de cultivo desde la germinaci6n, en los
tratamientos se hizo un desmalezado manual segun la emergencia de malezas, manejo acorde a
huertos comerciales. Humedad promedio diaria del suelo y temperatura diaria maxima y mrnima del
suelo a 20 cm de profundidad (amplitud termica). De esta manera, se medi6 la eficiencia de la lamina
de riego aplicada durante todo el ciclo del cultivo, la influencia sobre la temperatura del suelo al usar
cubiertas plasticas y organicas en el cultivo de hortalizas, y la cantidad total de agua (en m3) utilizada
por m2 de cultivo al cabo de 90 dras de cultivo.

Metodo objetivo 3: Generar productos agricolas a base de macroalgas que sean competitivos e
incrementen el rendimiento agron6mico y la rentabilidad de los cultivos horticolas.

Las pruebas agron6micas se realizaron en la Parcela Experimental para hortalizas de INIA en Pan de
Azucar, ubicada en el km 21 Ruta 043, Hijuela N°2, Cerrillos, Coquimbo Ovalle, en una superficie total
de 3.400 m2 (incluidos sistemas de matriz de riego principal).
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Figura 2. Vista aerea parcela experimentallNIA. Fuente: Google Earth.

Preparaci6n suelo: Para preparar el suelo, se realiz6 un arado con tilIer, dos pases de rastra y un
melgado a 0.75 m. para la unidad experimental de 33,75 m2.

Analisis de suelo: Se tomaron muestras compuestas en la parcela experimental, la primera posterior al
laboreo del suelo o pre-plantaci6n, y la otra una vez terminado el ciclo. Finalizada esta etapa, se
realizaron los calculos de fertilizaci6n para el ciclo de lech uga y ver el estado de fertilidad del suelo a
traves de los macronutrientes y micronutrientes, ademas de la materia organica presente antes y
despues del ensayo. La cantidad de nutrientes tales como: Nitr6geno (N); Fosforo (P); Potasio (K) y
Calcio (Ca), luego de la incorporaci6n de los mantos de algas, se medira al final del cielo.

Riego: Para la definici6n de los volumenes de agua a aplicar por cada validaci6n, se consideraron
aspectos de tipo de suelo, constantes hfdricas, evapotranspiraci6n potencial y factores agron6micos de
los cultivos (marco plantaci6n, estado fenol6gico, coeficientes de cultivo, humedad de suelo). Las
constantes hfdricas fueron obtenidas mediante analisis en laboratorio. Para la programaci6n del riego,
la metodologfa a utilizar fue la de FAO 56 (Kremer & SegueI2006).
Se instalara un sistema de riego tecnificado por goteo para regar las parcelas experimentales, utilizando
emisores que corresponden a cintas de riego con un caudal nominal de 5 I/horal metro lineal.
Los datos de evapotranspiraci6n potencial se recopilaron de la estaci6n meteorol6gica del INIA. El
monitoreo de la humedad y temperatura del suelo se realiz6 mediante el uso de sensores en el perfil del
suelo.

Diseno experimental: Se probaron seis tratamientos, cada uno con 5 plantas de lech uga var. Oesert
storm, mediante un diseno en bloques aleatorizados con dos factores. El factor a bloquear fue la
distribuci6n del riego. Cada bloque correspondi6 a 1 hilera o camell6n con una cinta de riego, en total se
establecieron 6 bloques para este ensayo. Los tratamientos fueron: TO Bandeja plastica en suelo
desnudo (control), T1 Bandeja plastica en mulch plastico, T2 Bandeja plastica en mulch alga, T3
Bandeja alga en suelo desnudo, T4 Bandeja alga en mulch plastico, T5 Bandeja alga en mulch alga. El
marco de plantaci6n sera de 0,25 m sobre hilera x 0,75 mentre hilera, lo que se traduce en una
densidad te6rica de 53.300 plantas por hectarea, acorde a los manejos regionales. El ensayo consider6
una poblaci6n de 180 plantas, dispuestas en orientaci6n Oeste-Este. Entre los bloques 3 y 4 se
instalaron 3 equipos Data logger EM 50 con sensores de humedad y suelo a 20 cm de profundidad. La
Ifnea azul en la misma figura corresponde a la Ifnea principal de riego.
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El objetivo de este diseno experimental fue evaluar los efectos de la interacci6n de las plantas de
lech uga escarola de la variedad Desert storm con los diferentes insumos a base de macroalgas y de
origen plastico durante la fase de cultivo, permitiendo relevar el efecto de multiples factores (tipos de
mulch y tipos de bandeja) de forma individual y en conjunto sobre los tratamientos de lech uga. Eso, a
traves de la medici6n de su desarrollo y los componentes abi6ticos del suelo (e.g. humedad y
temperatura). En la fase de almacigo se evaluaron las siguientes variables: porcentaje de germinaci6n 7
dfas despues de la siembra; grosor del pseudo tallo al momento del trasplante; y, numero de hojas al
momento del trasplante.

En las parcelas de cultivo, se evaluaron las variables: pese fresco aereo de la planta al momento del
trasplante; porcentaje de sobrevivencias post-trasplante 1 sema na despues de trasplante (SOT);
Porcentaje de establecimiento post-trasplante 4 SOT; Volumen de rafz 8 SOT; incidencia de las
malezas mediante la medici6n del peso fresco de malezas y la aparici6n de pat6genos oplagas y
componentes del rendimiento de lech uga como el diametro de la cabezuela de la lech uga. La
interpretaci6n de los datos se realiz6 mediante un analisis de la varianza. Para comparar los
tratamientos se realiz6 el test de Fisher.
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Figura 4. Oiseno experimental en parcela INIA.

Se germinaron semilias de lech uga tipo escarola, de la variedad comercial OESERT STORM en verano
entre los meses de enero - febrero del ano 2019, en am bas bandejas de cultivo. La germinaci6n y
viverizaci6n se realiz6 en condiciones de invernadero, utilizando como fuente de nitr6geno el Nitrato de
Calcio y Magnesio, con un rango de 150 - 250 ppm de Nitr6geno; como fuente de fosforo se utiliz6
Acido Fosf6rico a 60 ppm y como fuente de potasio se utiliz6 Sulfato de Potasio en un ranga de 100 a
150 ppm. Los riegos son por aspersi6n, manteniendo en capacidad de campo los tratamientos durante
el proceso de emergencia y, posteriormente ajustando los tiempos segun el manejo habitual de
almaciguera para la producci6n de plantas de lechugas.

Programa fitosanitario: El manejo fitosanitario tanto de las plantas en almaciguera como en campo, se
realiz6 utilizando como referencia los manejos del cultivo comercial.
Para determinar los agroqufmicos y momentos de aplicaci6n, se realiz6 un monitoreo constante que se
bas6 tanto en la observaci6n directa, como en la evaluaci6n de las condiciones predisponentes para el
desarrollo, tanto de una plaga como de una enfermedad, y la susceptibilidad del material a estos
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agentes pat6genos. Se consideraron s610 los productos autorizados por el Servicio Agrfcola y Ganadero
(SAG) ..
A modo de referencia se seriala en el siguiente cuadro el manejo comercial preventivo, sin embargo, las
decisiones sobre el producto a utilizar y momento de aplicaci6n se regiran segun los criterios
agron6micos serialados.

AGROQUIMICO lA OOSIS L/ha FRECUENCIA MENSUAL

FUNGICIDA Boscalid + Piraclostrobina 1 4
FUNGICIDA Propamocarb + Fosetilo 4 4

INSECTICIDA ACARIClDA Abamectina 0,5 4
FUNGICIDA Tiofanato-metilo 1 4
FUNGICIDA Propamocarb HCI + Fenamidone 4 4

INSECTICIDA Imidacloprid 0,3 4
INSECTICIDA Espinosad 0.15 2

Consumo de agua y generaci6n de residuos plilsticos: Se realiz6 un analisis de los costos o pasivos
ambientales derivados de la elaboraci6n de los productos agrfcolas a base de plasticos (producci6n
actual de bandejas y mantos protectores) y a base de macroalgas (productos innovadores), que
permitieron determinar la cantidad de agua necesaria para la elaboraci6n de cada producto y la
cantidad de plastico que genera cada actividad (vivero y cultivo en campo) por unidad de superficie con
base en los tratamientos propuestos.

Anillisis econ6mico y competitividad comercial de los productos elaborados con macroalgas

El analisis se dividi6 en dos etapas, la primera se enfoc6 en conocer y determinar los costos
econ6micos de los elementos que componen la cadena productiva de la almaciguera para hacer una
comparaci6n en base a costo-beneficios entre el proceso actual y el innovador propuesto en este
proyecto. Asf mismo, se realiz6 una comparaci6n entre los costos derivados del manejo agron6mico
tradicional y los tratamientos, donde se utilicen productos sustentables como la bandeja y mulch
organicos. La otra etapa del analisis consisti6 en reevaluar los costos, diserio y producci6n de los
prototipos confeccionados, con el fin de dar cumplimiento a la rentabilidad y competitividad o la
bUsqueda de mejora de estos fndices en caso de ser elevados y fuera de rangos de los actuales
productos utilizados por viveristas.

Etapa 1. Costo econ6mico de la produccion actual de hortalizas: Al inicio de la ejecuci6n del
proyecto se realizaron consultas a los productores de almacigos, agricultores de la pequena y mediana
empresa de las comunas de Coquimbo y Ovalie, sobre: 1) costo unitario en pesos chilenos de los
insumos plasticos (manto y almaciguera); 2) costo en pesos de horas hombre por etapa en la
producci6n de almacigos1; 3) costa en pesos de consumo hfdrico en periodo de siembra y trasplante; 4)
costa unitario en pesos de venta/compra de la hortaliza (segun el encuestado); 5) costa erradicaci6n de
malezas. Los costos fueron diferenciados de acuerdo con la variedad de hortaliza a emplear, epoca del
ano, suelo de cultivo, uso de agroqufmicos y fertilizantes. Posteriormente, se realizaron comparaciones
entre los datos de los diferentes productores de hortalizas.

1 Este costa incluye todas los costas de producci6n en horas hombre: siembra, ri ego, aplicaci6n de fertilizantes y

pesticidas, etc.
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Etapa 2. Costo econ6mico de la producci6n de productos agricolas a base de macroalgas: Se
realiz6 el estudio que permiti6 evaluar los siguientes temas: 1) costo en pesos chilenos de la
almaciguera de hortalizas (por unidad); 2) costo en pesos de horas hombre por etapa en la producci6n
de almacigos; 3) Costo en pesos de consumo hfdrico en periodo de siembra y trasplante; 4) Costo
unitario en pesos de venta/compra de la hortaliza; 5) costo del control de malezas. Los estudios
anteriormente mencionados se realizaron en consideraci6n con las restricciones y complejidades
presentadas debidamente a FIA.

Etapa 3. Analisis de prototipos bandeja y manto protector: Se analiz6, tanto las oportunidades,
fortalezas y desventajas de la fabricaci6n y utilizaci6n de los insumos sustentables en un proceso
productivo, situaciones que fueron presentadas econ6micamente en los anexos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3,6,
3.7,5.2 Y 7.1.

Metodo objetivo 4: Difundir y transferir los conocimientos y tecnologia a beneficiarios del
proyecto

Transferencia a beneficiarios
Se gener6 un plan de difusi6n dirigido a los beneficiarios de la propuesta, tales como las agrupaciones
de algueros, agricultores yunidades educacionales, mediante un conjunto de actividades de difusi6n,
transferencia tecnol6gica y capacitaciones sobre el uso de insumos sustentables en la agricultura, sobre
la reducci6n del consumo de plasticos y recursos hfdricos para enfrentar el cambio climatico.

El proyecto se dividi6 en 5 etapas principales: (1) Recopilaci6n de informaci6n e identificaci6n y
caracterizaci6n de algas, (2) Generaci6n de prototipos y pruebas mecanicas, (3) Evaluaci6n del
rendimiento agron6mico y econ6mico de los prototipos y (4) Evaluaci6n del impacto socioecon6mico del
proyecto y (5) Rediseno de los procesos de producci6n y productos desarrollados para asegurar la
mejor competitividad, obtener el mas bajo costo y la mayor rentabilidad posible de los negocios de los
productores y usuarios de estos ..

Plan de difusi6n: Dirigido al sector productivo y educacional de las comunas de Coquimbo, Ovalle y
Rfo Hurtado, por media de una campana en medios masivos, tales como; redes sociales, notas de
prensa escrita y digital, medios radiales y difusi6n por la pagina institucional. El objetivo fue dar a
conocer las tematicas que abord6 el proyecto, las acciones que se realizaron en cada etapa de la
iniciativa y difundir los avances y resultados de la propuesta.

Talleres a beneficiarios: Al comienzo del proyecto se realiz6 un mapeo anivel regional para identificar
los actores principales y el n° de beneficiarios de la propuesta. Luego, se realiz6 un diagn6stico para
determinar el nivel socioecon6mico, capital social y vfnculos socioecon6micos que presentan los
beneficiarios del proyecto, en relaci6n a la propuesta (ver metodologfa objetivo 5). De esta manera se
asegur6 que la transferencia de conocimiento sobre el manejo de los insumos sustentables fuera
exitosa.
Los talleres fueron dirigidos al sector alguero (15 actores), agrfcola (15 actores) y educacional (30
actores) con el objeto de entregar las herramientas necesarias para manejar los insumos sustentables
propuestos para la agricultura, diversificaci6n de los productos y/o mejorar la productividad agron6mica
en el cultivo de hortalizas.
Se contemplaron viajes alternos del sector productivo (agricultores, algueros) y educacional a los sitios
de ensayos, para que puedan apreciar en terreno la implementaci6n o producci6n de los productos
agrfcolas biodegradables.
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Se gener6 itinerancia para los talleres de transferencia a beneficiarios.

1.Sector educacional: Asistieron atalleres de transferencia de cada etapa, en las comunas de Ovalie,
Rfo Hurtado y Coquimbo.
2. Sector alguero: Se realizaron talleres de transferencia en Ovalie, parcela experimental de INIA y
borde costero de la comuna de Coquimbo.
3. Sector agricola: Se realizaron talieres de transferencia en Ovalle, parcela experimental de INIA, en
el Liceo agrfcola de Hurtado y borde costero de la comuna de Coquimbo.

Reuniones tecnicas dirigida a asociados y beneficiarios: Se desarrol16 un mfnimo de 4 reuniones
tecnicas con cada sector productivo para mostrar los avances y resultados del proyecto.
Dado que el proyecto se dividi6 en 5 fases, se realiz6 una reuni6n tecnica para las primeras 3 etapas y
una reuni6n tecnica para comunicar los resultados y avances de la IV y V etapa, con cada sector;
alguero (5 actores), agrfcola (5 actores) y educacional (5 actores) , dejando un total de 4 reuniones en
los dos anos de ejecuci6n. Las cuales se distribuyeron en una reuni6n por cada semestre con cada
sector productivo. Ademas, se realizaron reuniones tecnicas con los asociados del proyecto por cada
etapa.

Seminario: Se expusieron los resultados y logros del proyecto. El evento fue el hito de finalizaci6n de la
iniciativa. Al seminario asistieron actores que participaron y contribuyeron en el desarrolio del proyecto.
El seminario se realiz6 en el mes de junio del ano 2019, en la comuna de La Serena, en el sal6n
auditorio de Inia Intihuasi. Ademas, cont6 con la presencia de casi 80 asistentes, pertenecientes al
sector alguero, agrfcola, educacional, academico y servicios publicos.

Transferencia Tecnol6gica

Capacitaci6n a Empresa: Se realizaron dos transferencias tecnol6gicas enfocadas en areas
comerciales y tecnol6gicas distintas del rubro pesquero, por ende, destinadas a dos tipos de empresas,
y de acuerdo con las etapas de fabricaci6n de bandejas de almacigos y mantos protectores
biodegradables a base de algas. Empresa tipo 1: Preparaci6n y exportaci6n de insumos algales de
calidad; y, Empresa Tipo 2: Obtenci6n de prototipos sustentables para la agricultura.

Se realizaron capacitaciones metodol6gicas te6ricaipracticas, seguimiento y contacto constante con las
empresas de transferencia. Las empresas quedaran totalmente capacitadas en dichos objetivos, de
acuerdo con su clasificaci6n. El numero de personas capacitadas sera de mfnimo 3 personas en cada
capacitaci6n, cuyas capacitaciones se realizaron en las ciudades de Coquimbo y La Serena. Las
maquinarias y herramientas que se utilizaron fueron las que se manejan en el proyecto.

Las empresas capacitadas tienen experiencia en el area industrial, manejo de recursos algales y
productos organicos, por lo que la fabricaci6n de los insumos agrfcolas sera parte de la diversificaci6n
de sus productos actuales.

Metodo objetivo 5: Propiciar un impacto socioecon6mico positivo a traves de la producci6n y
utilizaci6n de los productos agricolas de macroalgas

Metodologia de evaluaci6n del impacto socioecon6mico.
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Para evaluar el impacto socioeconomlco del proyecto piloto en los diferentes sub-grupos de
beneficiarios(as), se desarroll6 una metodologia de evaluaci6n de impactos diferenciada segun publico
objetivo. Cada metodologfa se desarroll6, distingui6 y expuso de acuerdo a las caracterfsticas internas
de cada sub-grupo.

Metodologia por publico objetivo
Algueros. Para evaluar el impacto socioeconomlco del proyecto en la poblaci6n de algueros, se
desarroll6 una metodologfa mixta, es decir que tuvo una fase cuantitativa y una cualitativa. La fase
cuantitativa fue de caracter censai, cuyo objetivo fue evaluar e identificar cam bios en las dimensiones
socioecon6micas de la poblaci6n de algueros producto del proyecto de innovaci6n. En segundo lugar,
se utiliz6 una metodologia cualitativa, con el objeto de que informantes clave de la poblaci6n de
algueros evaluaran e identificaran impactos positivos del proyecto anivel socioecon6mico y
profundizaran, en este sentido, sobre las fortalezas del proyecto de innovaci6n y sus caracterfsticas.

Metodologia Mixta:
Informaci6n Cuantitativa. Se desarroll6 un estudio cuantitativo de caracter censai ex antes y ex post,
mediante un diseno metodol6gico no experimental y descriptivo. La tecnica de recolecci6n de
informaci6n fue la Encuesta Social (Rocher 1980, Giddens 2001, Canales 2006). Para ello, se
confeccion6 un instrumento de medici6n (guion de encuesta), que contenfa las siguientes dimensiones:
1) Nivel Socioecon6mico (ingreso, habitabilidad, servicios basicos, nivel de escolaridad), 2) Capital
Social (consumo, redes de apoyo, conductas de riesgo, servicios ecosistemicos asociados a su
actividad) y 3) Vfnculos socioecon6micos (formales e informales) de la poblaci6n de Algueros, en
relaci6n con su actividad.
Para real izar el censo poblacional, primero se aplic6 el instrumento ex antes que comenzara el proyecto
(y relev6 informaci6n tendiente a construir la Ifnea socioecon6mica base). En la fase culmine del
proyecto, se aplic6 un instrumento comparativo a la misma poblaci6n.
Como se trata de un censo poblacional, tomamos como informantes atodos los socios(as) de la
Asociaci6n Gremial de Pescadores y Buzos Mariscadores de La Herradura y la Cooperativa Algamar.
El numero total de la poblaci6n encuestada fue de 48 personas.

Ana/isis Cuantitativo: Se realiz6 una comparaci6n estadfstica descriptiva entre los datos obtenidos
mediante una evaluaci6n ex antes y ex post, donde se realizaran comparaciones y se estableceran las
diferencias entre cada medici6n mediante cifras porcentuales. Cabe agregar que no se aplicaron otras
pruebas estadfsticas debido a que el numero (N) de la poblaci6n de algueros es bajo.

Informaci6n Cualitativa. Se relevaron los datos a traves de la tecnica cualitativa de entrevistas en
profundidad (Taylor y Bogdan 1986) de tipo semiestructuradas (con guion orientador), aplicadas a 5
informantes clave de ambas organizaciones de algueros beneficiarias, ademas de 2 organizaciones que
se sumaron al proyecto: Sindicato Humedal La Changa y Cooperativa Isla Gracilaria (en formaci6n).
Cada organizaci6n fue representada por 1 informante clave (Cooperativa Algamar present6 2
informantes).

Ana/isis Cua/itativo: Se realiz6 un analisis de contenido de las entrevistas. Este analisis implica una fase
de identificaci6n de temas y desarrollo de conceptos; una fase de codificaci6n y depuraci6n de temas; y
la contextualizaci6n de datos (Taylor y Bogdan 1986).

Establecimientos Educacionales. Una vez que el proyecto realiz6 la intervenci6n en los
establecimientos educaciones, se realiz6 una evaluaci6n del impacto del proyecto en los beneficiarios.
Para esto, se utiliz6 una metodologfa cualitativa, ya que permite que la informaci6n objetiva y subjetiva,
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Entrevistas en Profundidad: Para las entrevistas, se seleccionaron informantes clave que representen a
sus comunidades educativas. En cada comunidad se seleccionara a un(a) profesor que trabaje en el
proyecto escolar que apoy6 el proyecto.

como los procesos educativos, sea relevada, permitiendo una comprensi6n desde los mismos sujetos
estudiados (Creswell, 1998). Las tecnicas a aplicar fueron: grupos de discusi6n (Canales, 2006) a 6
estudiantes por establecimiento; y, entrevistas en profundidad (Taylor y Bogdan, 1994) a los profesores
y directivos de cada establecimiento. En base a la investigaci6n documental y objetivos del proyecto, se
diseriaron los instrumentos de ambas tecnicas.

Grupos de Discusi6n: Esta tecnica de investigaci6n busca dilucidar el discurso social de un determinado
grupo sobre un hecho o elemento en particular (Delgado & Gutierrez, 1999). Se realiz6 un grupo de
discusi6n por establecimiento, conformado por 6 estudiantes, los que se seleccionaron por haber
participado en la investigaci6n escolar que apoya el proyecto. En el grupo se reflexion6 colectivamente
50bre el proyecto y sus impactos.

Ambas tecnicas de recolecci6n de informaci6n relevaron los siguientes antecedentes: conocimiento
sobre diversificaci6n de productos en la agricultura, durabilidad, reutilizaci6n, beneficios y
complicaciones de los productos agrfcolas actuales, ventajas y desventajas de la almaciguera como
tecnologfa agrfcola, aspectos socioeducativos relacionados con los nuevos productos agrfcolas de
macroalgas, etc.

Ana/isis: Se realiz6 un analisis de contenido de las entrevistas y grupos de discusi6n. El producto
obtenido fue el discurso, el que se analiz6 enfocandose en las narraciones mas relevantes para el
objeto de la investigaci6n.

Empresa de Transferencia. Una vez realizada la transferencia tecnol6gica a la empresa beneficiaria,
se utiliz6 la tecnica cualitativa de la entrevista en profundidad. Se entrevist6 a 2 informantes Glave de las
empresas de transferencia tecnica del proyecto. Para el criterio de selecci6n, uno de ellos debe tener un
cargo dirigencial en la empresa, mientras que el otro informante deben ser trabajador operario que
trabaje directamente con la tecnologfa de innovaci6n en macroalgas.

Ana/isis. La informaci6n cualitativa que nos entreguen los(as) informantes entrevistados(as) sera
analizada mediante la tecnica del analisis de discurso. Si bien fueron analizados los impactos
50cioecon6micos del proyecto en cada sub-grupo, la informaci6n cualitativa recabada fue triangulada
para obtener conclusiones y determinar los impactos del proyecto, comunes atodos los sub grupos.

Acciones para propiciar impactos socioecon6micos positivos en la producci6n, utilizaci6n y
educaci6n en base a los productos agricolas de macroalgas
Gran parte de las acciones tendientes a propiciar impactos positivos del proyecto estan relatados en la
metodologfa del objetivo 4. Sin embargo, se realizaron ciertas acciones por beneficiario para propiciar
impactos, segun el beneficio en la producci6n y uso de los insumos:

Algueros: Capacitaciones (metodologfa objetivo 4), apoyo en diversificaci6n productiva y redes de
apoyo.

18
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Empresa de Transferencia: Capacitaciones (metodologia objetivo 4), apoyo en la generaci6n de redes,
asesoria en modelo de negocios basado en metodologia CANVAS, documento que se entreg6 como
herramienta para conocer la propuesta de valor del producto, las ventajas competitivas, los potenciales
clientes, las areas claves de la producci6n, los flujos de costos y flujo potencial de ingresos. Material
que sera entregado una vez finalizado el proyecto piloto y se hara presencial 1 vez.

Establecimientos Educacionales: Capacitaciones (metodologfa objetivo 4), apoyo en educaci6n
cientffica asociada a la elaboraci6n de los productos, seguimiento en uso de los productos y evaluaci6n
socioeducativa de los productos.

Sector Agricola: Capacitaciones (metodologfa objetivo 4).

19
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5. Resultados del proyecto: descripci6n detallada de los principales resultados del
proyecto, incluyendo su analisis y discusi6n; utilizando graficos, tablas, esquemas
y figuras y material grafico que permitan poder visualizar claramente los
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del
desarrollo del proyecto.

Resultados:
1. Bandeja almaciguera para lechugas de 135 celdas, elaborada a base de 60% macroalgas

marinas sin valor comercial, pulpa de cart6n reutilizado y resinas. Elaboraci6n apartir de
prensado en frio de los materiales.

2. Manto protector de cultivos (muich) de 0,75 cm x 120 cm, elaborado a base de 60% macroalgas
marinas sin valor comercial, pulpa de cart6n reutilizado y resinas. Elaboraci6n apartir de
prensado en frio de los materiales.

3. Evaluaci6n econ6mica y comercial de los insumos desarrollados.
4. Huella h[drica de los insumos desarrollados y de sus hom610gos plasticos tradicionales.
5. Evaluaci6n de los impactos socioecon6micos y socioeducativos del proyecto.
6. Resistencia mecanica de los materiales utilizados, espec[ficamente compresi6n, tracci6n y

flexi6n.

El porcentaje de avance total del proyecto fue de 69%, el que se desglosa en el porcentaje de
avance por objetivo especffico:
N° Descripci6n del OE % de avance
OE ala fecha

1 Elaborar un conglomerado de algas marinas que funcione como bandeja 82%biodeqradable de qerminaci6n para la producci6n de hortalizas.
Elaborar un conglomerado apartir de recursos algales para generar un

2 manto protector biodegradable que permita proteger los cultivos de 63%
condiciones climaticas extremas.
Generar productos agr[colas a base de macroalgas que sean competitivos

3 e incrementen el rendimiento agron6mico y la rentabilidad de los cultivos 62%
hort[colas.

4 Difundir y transferir los conocimientos y tecnolog[a a beneficiarios del 86%proyecto.

5 Propiciar un impacto socioecon6mico positivo a trave s de la producci6n y
50%utilizaci6n de los productos agr[colas de macroalgas.

En terminos de resultados se debera hacer un cuidadoso analisis que permita
evaluar la adopci6n de la innovaci6n tecnol6gica y la sustentabilidad de la
propuesta.

Esta secci6n el informe se debera abordar conforme a los siguientes aspectos:
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5.1 Resultados parciales obtenidos

5.2 Logro de Hitos. Se debera hacer un completo y detallado analisis y reflexi6n
en cuanto al avance, cumplimiento o eventual atraso del hito definido para el
periodo. (ANALISIS DE BRECHA DE HITOS)

Hitos crrticos Resultado Esperado (RE)

1. Obtenci6n de la materia RE 1: Se obtiene el volumen de
prima para la algas con la calidad requerida
producci6n de para la elaboraci6n de
conglomerados a base conglomerados
de alqas

2. Obtenci6n de
conglomerado
biodegradable de algas
para la bandeja
organica

3. Obtenci6n de un
conglomerado
biodegradable de algas
para el manto organico

4. Rendimiento de n° de
celdas por bandeja
organica

5. Pruebas mecanicas de
almaciguera de
macroalgas.

un RE 2: Se obtienen formulaciones de
conglomerado acorde a los % y
tiempos de degradaci6n requeridos
para elaboraci6n de bandejas

RE 3: Se obtienen formulaciones de
conglomerado acorde a los % y
tiempos de degradaci6n requeridos
para elaboraci6n de mantos

RE 4.4, 4.6 Y 4.7: Las bandejas
de germinaci6n cumplen con los
estandares comerciales
requeridos por los viveristas y
productores de lechugas.

RE 4.1, 4.2 Y 4.3: Las bandejas
de germinaci6n cumplen con los
estandares comerciales
requeridos por los viveristas y
productores de lechugas

Analisis Brecha

Los resultados e indicadores
fueron logrados en un 100%

Los conglomerados fueron
resistentes y moderadamente
resistentes, con una
degradaci6n entre el 11% y
45% a los 90 dras de
exposici6n. Esta degradabilidad
permite su degradabilidad en
campo durante un ciclo de
cultivo (corroborado en campo).

Los conglomerados fueron
resistentes y moderadamente
resistentes, con una
degradabilidad entre el 11% y
44% a los 90 dras de
exposici6n. Esta degradabilidad
permite su degradaci6n en
campo durante un ciclo de
cultivo (corroborado en campo).

Si bien las bandejas cumplen al
100% con la mayorra de los
indicadores comerciales, las
celdas de germinaci6n no se
separan al 100% (se separan
solo 87,4%). No obstante, el
95% de las lechugas germin6 y
el 93,3% de las lechugas
sobrevivi6 al trasplante.

Si bien las bandejas cumplen al
100% con la mayorra de los
indicadores comerciales, los
materiales presentaron una
baja Resistencia a la Flexi6n
(37,3%). No obstante,
presentaron una alta
Resistencia a la Tracci6n y a la
Compresi6n (100% de lo
esperado).
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6. Pruebas
fisicas
protector
macroalgas.

7. Rendimiento
agron6mico
hortalizas
trasplante
evaluado.

mecanicas y
de manto

de

de las
post-

medido y

8. Capacitaciones sobre
transferencia
tecnol6gica a empresa.

RE 5.1 Y 5.2: Los mantos
protectores del suelo cumplen con
los estandares comerciales
requeridos por los productores de
lechugas.

RE 7.3: Los productos a base de
macroalgas mejo ran el
rendimiento agron6mico del
cultivo de lechugas

RE 13.1: Se logra transferir
exitosamente la tecnologia de
fabricaci6n de la bandeja de
almacigos organica a base de
algas a una empresa interesada
en comercializarlos

La Resistencia a la Tracci6n fue
de un 100% del esperado. Los
mantos no permitieron el
traspaso de radiaci6n PAR a
los cultivos.

Si bien se cumpli6 las lechugas
fueron efectivamente
establecidas y cosechadas en
campo, estos valores no
alcanzaron el 100%.

La transferencia tecnol6gica fue
efectivamente realizada a la
empresa que los
comercializara.
La tasa interna de retorno
(TIR), es un indicador que
permite evaluar la rentabilidad
de un proyecto, en funci6n de
una unica tasa de rendimiento
por periodo, con la cual la
totalidad de los beneficios
actualizados son exactamente
iguales a los desembolsos
expresados en moneda actual,
pero debido a que los flujos
netos del proyecto para cada
ano son negativos, no es
procedente tecnicamente el
calculo del indicador, ya que se
es pera evaluar precisamente el
efecto contrario (considerando
la hip6tesis de flujos positivos o
al menos la sumatoria de ellos
a valor actualizado) en el
proyecto, y con ello tener un
criterio de decisi6n.

9. Capacitaciones sobre
transferencia
tecnol6gica a empresa.

RE 13.2: Se logra transferir de
manera exitosa la tecnologia de
fabricaci6n de los mantos
organicos a base de algas a una
empresa interesada en
comercializarlos

La transferencia tecnol6gica fue
efectivamente realizada a la
empresa que los
comercializara.
Los costas de inversi6n de
elaboraci6n de los insumos
fueron demasiado altos. Una
alternativa es utilizar maquinas
automatizadas que permitan
disminuir los tiempos de
elaboraci6n de los insumos.
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5.3 Evaluaci6n econ6mica con y sin proyecto

El analisis de la evaluaci6n econ6mica sin proyecto se presenta en el anexo 7.1, Y la
evaluaci6n econ6mica que considera la incorporaci6n de los insumos sustentables en un
proceso productivo, se encuentra en el anexo 5.2.

5.4 Analisis de impacto logrado a la fecha medido y diferenciando en al menos los
siguientes aspectos: descripci6n y cuantificaci6n de los impactos obtenidos, y
estimaci6n de lograr otros en el futuro, comparaci6n con los esperados, y razones
que explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH),
numero de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y
generaci6n de nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto
del proyecto, nuevas capacidades o competencias cientificas, tecnicas y
profesionales generadas.

Indicador de Resultados (IR)

Resultado Estado Meta del Fecha real %deN° N° Esperado Nombre F6rmula actual del alcance avance a laindicadorOE RE (RE) del de indicador meta fecha
indicador calculo (valor ala

(situaci6n (una vez
fecha) final) 10Qrado)

Cantidad
1 y Se mensual Kg2 obtieneel de

volumen algas calidad
= Kgde algas frescas muestracon la extraidas fresca -

1 calidad con la kg 1.890 1.600 Septiembre 100
requerida calidad muestra 2017
para la requerida sinelaboraci para la calidad6n de elaboraci requeridconglome 6n de
rados conglom a

erados
Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.
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La base del indicador antes de la ejecuci6n del proyecto respondia al 100% la calidad de las algas
(1400 kg).
Con un mejor proceso de limpieza realizado desde la recolecci6n de orilla, unido a la extracci6n de
la arena posterior al secado, fue posible mejorar la calidad de las muestras algales varadas en las
playas para la fabricaci6n de los conglomerados de macroalgas para la agricultura en un 18,13%
mas del esperado.

2.1

2.2

2.3

Resultado
Esperado

(RE)

Se obtienen
formulacione

s de
conglomerad

o
acorde a los

%y
tiempos de
degradaci6n
requeridos

para
elaboraci6n

de
bandejas

Nombre del
indicador

Clase de
degradabili

dad
de probeta

Indicador de Resultados (IR)

F6rmula
de

calculo

Clases
de

Degrada
bilidad

a los 90
dias

(In vitro
eln
vivo)

Estado
actual del
indicador
(valor ala

fecha)

o
tratamient
os
logrados
(100%
degradad
os)

Meta del
indicador
(situaci6n

final)

1
Tratamiento
deOa10%

de
perdida peso

seco
(altamente
resistente)

3
tratamient

os
logrados
(20,37%
Promedio
Degradaci

6n)

1
Tratamiento
de 11 a 24 %

de
perdida peso

seco
(Resistente)

19
Tratamien

tos
(37,01%
Promedio
Degradaci
6n en 3

tratamient
os)

1
Tratamiento
de 25 a 44 %

de
perdida peso

seco
(Medianame

nte
resistente)

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

Fecha
real

alcance
meta
(una
vez

log rado)

Septiem
bre

2017

%de
avan
ce a

la
fecha

El indicador parti6 de la base que se lograrfa al menos 1 tratamiento por cada clase de
degradabilidad con mayor resistencia (Altamente Resistente con 0-10% de degradaci6n; Resistente,
con 11-24% de degradaci6n; y Moderadamente Resistente, con 25-44% de degradaci6n). No se
obtuvieron probetas Altamente Resistentes a la degradaci6n de hongos, esto es, ninguna obtuvo
una perdida de peso menor al 10% despues de 90 dias de experimentaci6n. Se obtuvieron 3
tratamientos Resistentes (2 resistentes al hongo Pleurotus ostreatus y s610 uno a los hongos del
suelo de campo). 19 tratamientos resultaron ser Moderadamente Resistentes (25-44%
degradaci6n).

o

100

100
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2

Resultado
Esperado

~ __ ~(R_E~:)~__ ~ ~ ~ ~ ~ -1 %de
Fecha
real avan

alcance ce a
la

meta fecha
(una
vez

loqrado)

3.1

3.2

3.3

Nombre del
indicador

Clase de
degradabili

dad de
probeta de

100 9
medido en
perdida de
peso seco

Indicador de Resultados (IR)

F6rmula
de

calculo

100% si
la clase
existe;

0%, si la
elase no
existe

Estado
actual del
indicador
(valor ala

fecha)

o
tratamient
os
logrados
(100%
degradad
os)

Meta del
indicador
(situaci6n

final)

o a10 % de
perdida pese

seco
(altamente
resistente)

3
tratamient

os
logrados
(20,37%
Promedio
Degradaci

6n)

11 a 24 %
de

perdida peso
seco

(Resistente)

19
Tratamien

tos
(37,01%
Promedio
Degradaci
6n en 3

tratamient
os)

25 a 44 %
de

perdida peso
seco

(Medianame
nte

resistente)

Se obtienen
1------'; formulacione

s de
conglomerad
o acorde a

los % y
tiempos de

degradaci6n
requeridos

para
elaboraci6n
de mantos

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

Noviem
bre

2017

El indicador parti6 de la base que se lograria al menos 1 tratamiento por cada clase de
degradabilidad con mayor resistencia (Altamente Resistente con 0-10% de degradaci6n; Resistente,
con 11-24% de degradaci6n; y Moderadamente Resistente, con 25-44% de degradaci6n). No se
obtuvieron probetas Altamente Resistentes a la degradaci6n de hongos, esto es, ninguna obtuvo
una perdida de peso menor al 10% despues de 90 dias de experimentaci6n. Se obtuvieron 3
tratamientos Resistentes (2 resistentes al hongo Pleurotus ostreatus y s610 uno a los hongos del
suelo de campo). 13 tratamientos resultaron ser Moderadamente Resistentes (25-44%
degradaci6n).

o

100

100
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Indieador de Resultados (IR)

N° N°
Resultado Estado

Fecha %de

OE RE Esperado Nombre actual del
Meta del real avan

(RE) del F6rmula de calculo indicador
indicador alcance ce a

indicador (valor ala
(situaci6n meta la

fecha) final) (una vez fecha

Resistenci
loqrado)

4.1 aa la Presi6n = fuerza 4.469 0.5 Noviem

compresi6 por unidad de KgJcm2 KgJcm2 bre 100

- n superficie 2018

Resistenci
4.2 aa la P=MPaJ cm2 5.09 2.5 Abril

- tracci6n KgJcm2 KgJcm2 2018 100

MPa (mega
4.3 Flexi6n 1.12 Noviem

pascales)

-
KgJcm2 3 KgJcm2 bre 37,3

% de
2018

Las separabilid W de celdas 17 celdas
4.4 separadas 95%de

bandejas de ad de las exitosamenteJW de danadas de celdas Diciemb

celdas por
87,4

germinaci6n celdas totales)*1 OO 135 en total separadas re 2018

- cumplen bandeia

con los % de

estandares germinaci6 W de semilIas

1 4.5 comerciales n de las germinadasJ W de 95%de 95%de Noviem

requeridos lechugas sem ilias germinaci6n germinaci6 bre 100

por los por sembradas)* 100 n 2018

- viveristas y bandeia

productores %

de sobreviven

lechugas. cia de W de plantasplantas al

4.6 trasplante, sobrevivientes al 90-95 %

una trasplanteJW total 93,3% de Diciemb 100

semana de plantas sobreviven re 2018

despues plantadas)*100 cia

de
- plantadas

% de dano N° de celdasdela
4.7 bandeja en danadas*bandejaJ Diciemb

N° de celdas totales 88,9% 90% 100
el manejo re 2018

de vivero *
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%de
perdida del
peso por

degradaci6
n de las
bandejas
30 dras

posterior al
trasplante

de
lechugas

% perdida promedio
peso bandejas (g) =

(Peso seco
promedio inicial (g)

- Peso seco
promedio final (g)) *

1 OO I Peso seco
promedio inicial (g)

25%
perdida de
pese seco

Enero
2019

4.8 5%-10% 100

-
Aporte de
Nitr6geno
Kg/ha de

las
bandejas
Dor cultivo
Aporte de
Fosforo
Kg/ha de

las
bandejas
por cultivo
Aporte de
Potasio

Kg/ha de
las

bandejas
Dor cultivo
Aporte de

Calcio
Kg/ha de

las
bandejas
por cultivo

7,4 Kg/ha.•••••••••••••••••••••••••••••••

1,97 Kg/ha.

0,66
Kg/ha.1,5 Kg/ha

Kg de Nutrientes/ha
en campo a los 240

dras de cultivo
4.9

34,26,68
Kg/ha.

Diciemb
re 20180,1 Kg/ha

6,94
Kg/ha.0,6 Kg/ha

Descripci6n Y iustificaci6n del avance de los resultados eSDerados a la fecha.
En esta etapa se evalu6 si las bandejas de germinaci6n cumplen con
requeridos por los viveristas y produetores de lechugas.

los estandares comerciales

El porcentaje promedio de germinaci6n de las lechugas fue de 95%. Cabe serialar que s610 se consideran
las bandejas elaboradas con algas provenientes de playa La Herradura.

Si bien los insumos realizan un aporte al cultivo que antes no existia por parte de los insumos plasticos, s610
el nutriente f6sforo cumple con la meta en cuanto a su aporte nutricional, superando con creces la meta
propuesta. Destaca el bajo aporte de potasio, con tan solo 0,1 Kg/ha de aporte nutricional. Si consideramos
los datos de los diferentes nutrientes en un solo indicador, este corresponde a 34,2% de alcance de la meta
(Nitr6geno 26,6%, F6sforo 100%, Potasio 1,5% Y Calcio 8,6%).

Documentos:
1.1 Informe de estudio de tracci6n, flexi6n v compresi6n, de comDuestos en base a alQas
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2

1----

5.1

Perdida del
peso por

degradaci6n
del manto

protector a 81
dias posterior

a la
instalaci6n.

l-ndicador de Resultados ('IR)

F6rmula de
calculo

Presi6n =
fuerza por
unidad de
superficie

P=MPa/ cm2

MPa (mega
pascales

Estado
actual

del
indicad

(valor a
la fecha)

2
Kg/cm

2

0%
PAR

(muich
plastic

o)

or

Meta del
indicador
(situaci6n

final)

2 Kg/cm2

0% PAR
(muich

organico)

3,98 grados
Celsius

10%
perdida de
peso seco

s

Traslucidez
del manto

(PAR)

27,5%
perdid
ade
peso
seco

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

Fecha
real

alcance
meta
(una
vez

log rado)

Abril
2018

Abril
2018

Febrero
2019

Marzo
2019

%de
avance

a la
fecha

100

Resultado
Esperado

(RE)
Nombre del
indicador

Fue calculado el porcentaje de radiaci6n fotosinteticamente acti va (PAR) en mulch elaborados con
diferente cantidad de algas (17%, 53% Y 60%), ninguno de ellos permiti6 el paso de radiaci6n (0%
PAR).
En cuanto a la amplitud term ica del suelo, se promedia 8.5 grados de amplitud term ica, superando
con creces el indicador esperado, debido principalmente a que este se rompi6 y permiti6 el paso de
calor. No obstante, el tratamiento control de suelo desnudo present6 una amplitud term ica de
26.1°C.
Se evalu6 el manto protector a los 81 dias posterior a su instalaci6n, no a los 120 dias como
inicialmente se habia planteado, debido a la cercania con los tiempos establecidos para el
desarrollo de este proyecto. Los mantos se clasifican como muy poco resistentes a la
dearadabilidad.

Resistencia a
la tracci6n

Los
Milimoles por

metro
cuadrado por
segundo de

radiaci6n
fotosintetica
mente activa

(PAR)
mmol*m2*se

comerciale g-1~----------~~~----~--~~+----------b------~----~
S Amplitud Temperatura 8,5

requeridos termica en el max. - grados
por los suelo Temperatura Celsiu

productore . min. s
sde ~----------+--%-o-p-e-rd-id-a--~-----+----------~----~----~

lechugas. promedio
peso (g) =
Peso seco
promedio

inicial (g) -
Peso seco
promedio

final (g) * 100
/ Peso seco
promedio
inicial (q)

mantos
protectore
s del suelo
cumplen
con los

estandare

5.2

5.3

5.4

100

O

O
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Indicador de Resultados (IR)

Estado Meta Fecha %de
Resultado actual del real avanN° N° Esperado del indicad ceaGE RE Nombre del F6rmula de alcance

(RE) indicador calculo indicado or meta la
r (situaci (una vez fecha

(valor ala 6n logrado)fecha) final)
Promedio del XPst = Diciemb6.1 grosor del pseudo «X1+X2+X3 2,1 mm 2mm re 2018 100tallo de la lechuaa +Xn) / (Xn)-
Promedio del

numero de hojas X (Nh) = 7 Diciemb6.2 por lech uga 8va «(X1+X2+X3 5 hojas hojas re 2018 71,4
semana posterior a +Xn) / (Xn)

la emeraencia-
Promedio del peso X (Pfp) = 1,8 5 Diciemb6.3 fresco de la ((X1+X2+X3 g/lechug g/lech re2018 25,7

plantula +X)/ (Xn) a uga-
Los Promedio del

productos volumen de

a base de exploraci6n de X (Zr) =
6.4 macroalga rafces (Zr) En «X1+X2+X3 23.5 100 Enero 23,5establecimiento del cm3 cm3 2019

3 s cultivo (un mes +Xn) / (Xn)
mantienen
la calidad despues del

o----- de trasplante )

lechugas Area de
cubrimiento depor cultivo.
malezas por (Area 85

% Febrero6.5 unidad de inicial)/(area 73.1% (muich 2019 86
superficie, al final))* 100

demomento de
algas)cosecha,___

% cubrimiento de
maleza por m2 de «(Area 2,56%/

mulch inicial)/(area m2 de Enero6.6 (Area cubierta de final 26.9% Mulch 2019 O
malezas por expuesta))* organi
unidad de 100 co
superficie)

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.
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En cuanto al promedio del volumen de exploraci6n de ra[ces, las mediciones para este indicador no
se realizaron al mes despues de trasplante, sino post cosecha, ya que al ser una medici6n invasiva
se perder[an muestras del ensayo para otras evaluaciones. Esto fue justificado en la secci6n
correspondiente. Ademas, la brecha entre el indicador y el resultado obtenido, se asocia al metodo
de medici6n poco preciso para estas instancias, y al alto valor del indicador para un cultivo cuya
masa radicular se ubica en los primeros 20 cm del suelo.
Para el resultado esperado 6.6 correspondiente al % de cubrimiento de maleza por m2 de mulch, no
se cumple el indicador, ya que debido a I tipo de diseno del manto protector este se resquebrajo,
permitiendo el pase de luz y el desarrollo de malezas que dependiendo del casa se desarrollaron de
manera competitiva con el cultivo, abarcando un area importante respecto a la unidad de superficie
medida.

Documentaci6n de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)

2.1 Malezas y Ra[ces
2.2 Rendimiento aQron6mico lechuqas

Indieador de Resultaclos (IR)
%de

Resultado Meta del Fecha avanN° N° Estado indicado
OE RE Esperado Nombre del F6rmula de real ce a

(RE) indicador calculo actual del r alcance la
indicador (situaci6 meta fecha

n final)
(W de

% de almacigos
establecimiento e.stablecidos

7.1 Los de almacigos en en cultivo post 79.13% 95% Abril 83
productos cultivo a 1 mes trasplantelW 2019
a base de post trasplante total de

macroalga de almacigueras almacigos
"-- smejoran plantados)*100

3 el impacto Aporte de N: 592.500 N: 177
ambiental nutrientes Kg/ha. Kg/ha.
del cultivo Nitr6geno (N); P: P: 16

de Fosforo (P); Kg 84.3Kg/ha Kg/ha. Mayo7.2 Potasio (K) y K: 160 20lechugas Calcio (Ca) a los nutrientes/ha K:0.6 Kg/ha. 2019
240 dias de Kg/ha Ca:
iniciada la Ca:19.9KgI 166,4
olantaci6n. ha KQ/ha.
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Wleehugas

7.3 obtenidas a Wde 38.666 45.000 Mayo 85.9eoseeha por leehugas/ha 2019

- heetarea

Huella hidriea 79971,2

8.1 m3/eicio otona 2597,884 O 00m3/eici Marzo 100
invierno m3/ha o otona 2019

invierno- Kg de residuos
plastieos Kg de plastieol O kg Mayo

8.2 generados por ha O ha/eultivo 2018 100
ha y por cielo de

eultivo
Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.
Si bien inicialmente se us6 el valor de 2500 m3/ha como meta del indicador 8.1, este se volvi6 a
calcular segun nuestros datos de huella hfdrica de las lechugas utilizando los insumos plasticos en
campo, actualizandose al valor a 79971,200, utilizando el rendimiento promedio nacional de 42880
unidades de lechugalha. La meta del indicador 8.2 se defini6 sobre la base de la incorporaci6n de
plasticos por parte de los insumos agrfcolas desarrollados. Nuestros insumos no aportaron ningun
elemento plastico al cultivo. No obstante, se adjunta informe del calculo de los insumos plastieos
utilizados en un ciclo de cultivo agrfcola, independiente de las almaeigueras y mantos utilizados.
La meta del indicador 7.1 no se cumpli6, debido al ingreso de conejos ala parcela experimental. Se
aplic6 producto qufmico, pero no se logr6 controlar del todo en la primera etapa de establecimiento.
El indicador 7.2 present6 valores excesivamente altos de Nitr6geno, los que se observaron antes del
establecimiento del cultivo con el analisis de suelo y post cosecha se refleja aumento de este valor.
No fue posible evaluar los nutrientes a los 240 dfas de iniciada la plantaei6n. No se eumpli6 el
indieador 7.3 que indicaba 45.000 plantas/ha debido amenor rendimiento obtenido en los
tratamientos con bandeja almaciguera, que generaron menor desarrollo radicular, lo que se via
expresado en el rendimiento de cosecha.

Documentaci6n de respaldo (indique en que n° de anexo se eneuentra)

3.1 Informe Huella Hfdriea insumos agrfcolas plasticos

Indicador de Resultados (IR)
Resultad Estado %de

N° N° o actual Meta del Feeha avanc
OE RE Esperad Nombre del F6rmula de del indieador real e ala

o (RE) indicador calculo indicad (situaci6 alcance fecha
n final) metaor

Costo bombeo de
(W de almacigos

Los agua por cielo de establecidos en $1.869.0
producto cultivo post OO mayo

9.1 s a base
cultivo por ha (100 trasplantelW total 161.750 ciclo/ha 2019 100

de
dfas promedio)= de almacigos

macroalg costa *kwh*m3 plantados)*100

3 as (N° leehugas
mejoran Disminuci6n del perdidas en $160.448

la costo reposici6n trasplante* costa costa

9.2 rentabilid de trasplante por semilla 85.779 reposici6 mayo 100
ad del total perdida de lechuga)+(valor n 2019

cultivo de leehugas HH) lech uga
lechugas =(10640*33)+(40. *ha.

000)
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Costo por unidad
de superficie en 1.370.7 mayo9.3 control quimico de ($Herbicida/ha) 48 $O/ha 2019 O

malezas con
manto

($ precio promedio $9.000.0
Valor venta por OO

9.4 hectarea venta actual*n° 9.212.9 (200*450 mayo 100total lech uga por 04 OO) 2019
ha)

No. Jornales 10 Packing:

Horas hombre dia/ha jornales 1 Jornal

invertidas en dia/ha dia/ha

9.5 packing de Transpla mayo O4,5 nte: 2019plantines y su
No. Horas dia/ha jornales 3trasplante

dia/ha Jornales
dia/ha

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

13.1: La tasa interna de retorno (TI R), es un indicador que permite evaluar la rentabilidad de un proyecto, en
funci6n de una unica tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados
son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, pero debido a que los flujos
netos del proyecto para cada ano son negativos, no es procedente tecnicamente el calculo del indicador, ya
que se espera evaluar precisamente el efecto contrario (considerando la hip6tesis de flujos positivos o al
menos la sumatoria de ellos a valor actualizado) en el proyecto, y con ello tener un criterio de decisi6n.
13.2: El resultado del VAN del proyecto, se explica por los altos costos de fabricaci6n de los insumos
sustentables, situaci6n que es queda reflejada en el "Informe econ6mico de la producci6n de insumos
sustentables para la agricultura", y en el "Informe de evaluaci6n econ6mica sin proyecto"

Documentaci6n de respaldo (indique en que nOde anexo se encuentra)
3.2 Informe econ6mico de la producci6n de insumos agricolas a base de algas marinas
3.3 Informe Horas Hombre invertidas en packing y trasplante de plantines2
3.4 Valor venta por hectarea
3.5 Costos Control Maleza
3.6 Disminuci6n costa por trasplante
3.7 Bombeo agua
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Indicador de Resultados (IR)

Estado Fecha
N° N° Resultado actual Meta del real % deNombre
OE RE Esperado

del F6rmula del indicador alcance cumplimiento(RE)
indicador de calculo indicador (situaci6n meta

(valor ala final) (una vez
fecha) logrado)

Numero Wde Enero,
10.1 Las nuevas de notas notas 3 1 2018 100%

tecnologias y de prensa realizadas
resultados Numero Wde

4 10.2 son de notas notas 2 1 Enero, 100%transferidos de prensa realizadas
2019

exitosamente
a los Numero Wde Abril,10.3 beneficiarios. de notas notas 2 1 100%

de prensa realizadas
2019

Analisis de br.echa

Se han realizado diversas notas de prensa para los 4 ciclos de talleres de transferencia a lo largo de
todo el proyecto, cuyas evidencias fueron presentadas en los informes tecnicos de avance W1, W2
Y W3. La nota de prensa dando a conocer los resultados del 4to ciclo de talleres de transferencia se
public6 en junio de 2019 y la nota de prensa enfocada en el seminario de finalizaci6n se public6 en
junio de 2019 en diferentes medios de prensa escrita, radial y redes sociales.

El informe que respalda la informaci6n entregada es el Anexo 4.5. Informe Prensa ultimo periodo.

Indicador de Resultados (IR)

Estado Fecha
N° N°

Resultado actual Meta del real %deEsperado Nombre F6rmula
OE RE del de del indicador alcance cumplimiento(RE)

indicador calculo indicador (situaci6n meta
(valor ala final) (una vez

fecha) logrado)

48



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

10.4 3 3 Octubre, 100%2017
Las nuevas

tecnologias y Numero de Abril,10.5 resultados talleres de 3 3 2018 100%

4 son capacitaci6n Wde
transferidos durante la talleres

10.6 exitosamente ejecuci6n 4 3 Enero, 100%
alos del proyecto 2019

beneficiarios.

10.7 3 3 Marzo, 100%2019

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.
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Se ha transferido exitosamente los talieres de transferencia del 3er periodo del proyecto (Enero,
2019):

El Talier "lnvestigaci6n Cientifica Escolar: Uso del recurso algal como materia prima de productos
utilizados en la agricultura", dirigido al sector educacional con el objetivo de Divulgar investigaciones
escolares realizadas en el marco del Proyecto FIA-CAZALAC, enfocadas en el uso del recurso algal
como materia prima de productos utilizados en la agricultura. La actividad fue realizada el dia
jueves, 08 de noviembre de 2018 en las dependencias del Liceo A.grfcola de Rfo Hurtado.

El talier "Desarrollo primario del modelo CANVAS para microempresas del sector agricola y
pesquero", dirigido al sector productivo - pesquero y agrfcola - con el objetivo de Introducir los
conceptos basicos de administraci6n en una microempresa para establecer las bases del desarrolio
primario del Modelo CANVAS en el sector agrfcola y pesquero. La actividad fue realizada el dfa
viernes, 14 de diciembre de 2018 en las dependencias de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral de
La Serena.

Capacitaci6n empresa tipo 1: alfabetizaci6n digital, dirigido al sector pesquero con el objetivo de
Propiciar el desarrollo empresarial de recolectores de algas a traves de procesos de iniciaci6n de
actividades y generaci6n de documentos tributarios en plataformas electr6nicas para los
beneficiarios del proyecto del sector productivo pesquero.

Capacitaci6n empresa tipo 1: exportaci6n de algas, dirigido al sector pesquero con el objetivo de
Desarrollar y analizar la herramienta estado de cuota de extracci6n y veda de recursos marinos e
instrumento factura proforma de exportaci6n, con el prop6sito de instalar capacidades de mejora en
la gesti6n productiva y comercializadora, de los algueros y pescadores recolectores asociados al
proyecto, de la comuna de Coquimbo.

La informaci6n entregada es respaldada en el Anexo 4.1 Informe de actividades talier 3er periodo.

Asi tambien, se ha tr.an.Sferido exito.S.amente los t.allere.Sde tran.Sferenci.a del 4to periodo del proyecto
(Marzo, 2019):
El Talier de transferencia "Insumos sustentables para la agricultura: beneficios de bandejas de
almacigos y mantos protectores biodegradables a base de macroalgas marinas en el sector agrfcola
y pesquero" se replic6 3 veces en 3 comunas comprometidas; Coquimbo, Ovalle y Rio Hurtado.
Jornada dirigida al sector pesquero y agricola, como tambien a profesionales del sector publico y
privado.
El objetivo de la actividad fue describir los procesos de elaboraci6n de insumos junto a los
principales resultados del proyecto en el sector agricola y pesquero.
La informaci6n entregada es respaldada en el Anexo 4.2 Informe de actividades Taller 4to periodo.
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Indicador de Resultados (IR)
Fecha

Resultado
Estado real

N° N° Nombre actual Meta del alcance %de
OE RE Esperado

del F6rmula de del indicador meta cumplimiento(RE)
indicador calculo indicador (situaci6n (una

(valor ala final)
fecha) vez

loqrado)

10.8 34 30 Octubre, 100%2017
Las nuevas

tecnologias y Prom. Abril,10.9 Promedio Asistentes 37 30 100%resultados de 2018
4 son asistentes = n° total

transferidos de
10.10 exitosamente porcada

asistentes/3 29,3 30 Enero, 98%taller 2019alos talleres
beneficiarios.

10.11 16 30 Marzo, 53%2019

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

El 3er cielo de Talleres de Transferencia fue desarrollado en tres talleres: (1) El Taller "lnvestigaci6n
Cientifica Escolar: Uso del recurso algal como materia prima de productos utilizados en la agricultura",
dirigido al sector educacional, (2) El taller "Desarrollo primario del modelo CANVAS para
microempresas del sector agrfcola y pesquero", dirigido al sector productivo - pesquero y agrfcola y
(3) Capacitaciones a Empresa Tipo 1.

La asistencia ha estado de acuerdo a lo programado, entregando un 98% de cumplimiento de meta.

Taller N° sector ' W sector N° sector Total de
productivo publico y educacional as iste ntes
(pesea y privado agricola y ll agricultura) pesquero

Sector
1

O
I

3 I 37 40
educacional

II I -
Sector 14

I

6 O 20 Iproductivo
f Capacitaci6n I - =~:: I

25 3 O
Empresa J ._----- -

Total r 39 12
,-

37
I I! ------- ----- -

Los resultados de las encuestas de satisfacci6n evidenciaron buena recepci6n por parte de los
asistentes del taller de transferencia a beneficiarios. El Taller dirigido al sector educacional obtuvo un
promedio de satisfacci6n de 6,74. El Taller dirigido al sector productivo obtuvo un promedio de 6,98 y
las capacitaciones a Empresa Tipo I promediaron un 6,88.

El calculo se realiz6 en base a 5 indicadores en una escala de 1 al 7, cuya evaluaci6n por criterio fue
entregada por cada participante. Para obtener los resultados finales se promediaron todas las
calificaciones entregadas por los asistentes por cada criterio de evaluaci6n. La informaci6n de
respaldo se encuentra en el Anexo 4.2 Informe de actividades Taller 4to periodo y 4.7 sistematizaci6n
de encuestas ultimo periodo.
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Asf tambien, se ha transferido exitosamente los talleres de transferencia del 4to periodo del
proyecto:
El 4to ciclo de Talleres de transferencia "Insumos sustentables para la agricultura: beneficios de
bandejas de almacigos y mantos protectores biodegradables a base de macroalgas marinas en el
sector agrlcola y pesquero" se replic6 3 veces en 3 comunas comprometidas; Coquimbo, Ovalle y
RIo Hurtado. Jornada dirigida al sector pesquero y agrlcola, como tambien a profesionales del
sector publico y privado.
La asistencia bajo considerablemente, no cumpliendo la meta estipulada en el plan operativo,
dejando un rendimiento del 53%. El factor principal de esta baja es debido a factores climaticos
(heladas) en las comunas de Coquimbo, Ovalle y RIO Hurtado en el periodo programado para la
realizaci6n de los talleres. Ademas, las municipalidades de las comunas involucradas estaban
enfocadas en el evento de Eclipse Solar (02 de julio de 2019), por lo que su colaboraci6n no fue tan
participativa como en otras instancias.

- _---------- _._-_----
Taller N° sector W sector W sector Total

productivo publico y educacional asistentes
(pesca y
agricultura)

de

privado agricola y
pesquero

12 ;4
I 18

---f-.
3 1 1 10

12
__ o

! 1
-- 1 19

17 --+- .--
,6 47

I

I ,
__L

1 12
~--------4--------------b-

Coquimbo 6
Rio Hurtado t-16-------

Ovalle

- f34---
Total I

I

Los resultados de las encuestas de satisfacci6n evidenciaron buena recepci6n por parte de los
asistentes del taller de transferencia a beneficiarios. El Taller en la comuna de Ovalle, Coquimbo y
RIo Hurtado obtuvieron un promedio de 6,73 - 6,56 - 6,44 respectivamente.

El calculo se realiz6 en base a 5 indicadores en una escala de 1 al 7, cuya evaluaci6n por criterio
fue entregada por cada participante. Para obtener los resultados finales se promediaron todas las
calificaciones entregadas por los asistentes por cada criterio de evaluaci6n.

La informaci6n de respaldo se encuentra en el Anexo 4.2 Informe de actividades Taller 4to periodo y
4.7 sistematizaci6n de encuestas ultimo periodo.
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Indicador de Resultados (IR)
Fecha

Resultado
Estado real

N° N° actual Meta del %deEsperado Nombre alcance
OE RE del F6rmula del indicador meta cumplimiento(RE)

indicador de calculo indicador (situaci6n (una
(valor ala final)

fecha) vez
IOQrado)

Las nuevas
tecnologias y Numero

resultados de
4 10.12 son asistentes Wde 78 100 Marzo, 78%transferidos al asistentes 2019

exitosamente seminario
alos final

beneficiarios.

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

El Seminario Impacto agron6mico y econ6mico del proyecto FIA "insumos sustentables para la
agricultura" en sectores productivos y educacionales se realiz6 en las dependencias del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias - INIA Intihuasi, en la comuna de La Serena. Jornada dirigida a
beneficiarios del sector productivo pesquero y agrario, como tambien, a beneficiarios de escuelas
agricolas y pesqueras. Ademas, se invitaron a profesionales del sector publico y privado interesados
en estas tematicas.

Tuvimos buena asistencia al evento, sin embargo, no se cumpli6 la meta alcanzando un 78% de lo
estipulado en el plan operativo.

- -
-~ector --

N° sector N° sector Total de
productivo publico y I educacional asistentes
(pesca y privado agricola y
agricultura) pesquero

I [i I i
34 I 20 24 I 78 I

--'- I -'---- -~--- 1 --- _J

, Taller

Total
1 -

Los resultados de las encuestas de satisfacci6n evidenciaron buena recepci6n por parte de los
asistentes del talier de transferencia a beneficiarios dejando un promedio de 6.76.

El calculo se realiz6 en base a 5 indicadores en una escala de 1 al 7, cuya evaluaci6n por criterio
fue entregada por cada participante. Para obtener los resultados finales se promediaron todas las
calificaciones entregadas por los asistent-es por cada criterio de -evaluaci6n.

La informaci6n de respaldo se encuentra en el Anexo 4.3 Informe de actividades Seminario y 4.7
sistematizaci6n de encuestas Uitimo periodo
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Indicaelor de Resultados (IR)
Fecha
real

alcance
meta
(una
vez

loqrado)

Estado
actual Meta del

del indicador
indicador (situaci6n
(valor a la final)

fecha)

Resultado
Esperado

(RE)

%de
cumplimiento

Nombre
del

indicador

F6rmula
de calculo

Numero de
personas

capacitadas
enla

fabricaci6n
de bandejas

de
germinaci6n
a base de

algas.

Se logra
transferir

exitosamente
la tecnologia

de
fabricaci6n

de los

4 5 Enero,
2019 80%11.1

Wde
4 nuevos

productos a
base de

personas
capacitadasNumero de

personas
capacitadas

en la
fabricaci6n
de mantos
protectores
a base de

alqas.

algas a una
empresa

interesada 4 Enero,
2019

5 80%11.2
en comer-
cializarlos

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.
La Capacitaci6n de Transferencia Tecnol6gica "Capacitaci6n empresa tipo II: fabricaci6n de
prototipos agrfcolas a base de algas marinas" fue dirigida a una empresa de comercializaci6n de
productos algales y pescadores que tienen la intenci6n de fabricar las bandejas de almacigos y
mantos protectores a base de macroalgas marinas.

El numero de personas capacitadas fue de 4 beneficiarios, cumpliendo con un 80% los RE 11.1 Y
11.2.

Los resultados de las encuestas de satisfacci6n promediaron un 6,85.

El calculo se realiz6 en base a 5 indicadores en una escala de 1 al 7, cuya evaluaci6n por criterio fue
entregada por cada participante. Para obtener los resultados finales se promediaron todas las
calificaciones entregadas por los asistentes por cada criterio de evaluaci6n.

La informaci6n de respaldo se encuentra en el Anexo 4.4 Informe de actividades Capacitaci6n a
Empresa y 4.7 sistematizaci6n de encuestas ultimo periodo.
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Indicador de Resultados (RE) %de
avanceN° N° Resultado

a laGE RE Esperado (RE) Nombre del Formula del Meta del Fecha

Indicador Indicador Indicador alcance fecha
meta

Valor de venta
en pesos por $1601 Kg de $2001 Kg
kilo de muestra de 10012.1 El proyecto algal(hUmeda)

Gracilaria
Gracilaria Enero 2018

genera impactos de beneficiarios humeda humedasocio- del proyectoecon6micos
Valor de ventapositivos en los $200/Kg de $100/Kg

algueros en pesos de
12.2 beneficiaros del desechos desechos desechos 100

proyecto algales humeda algales algales
5 de playas de hUmedos humedosCoquimbo

TIR del cultivo

El proyecto de lechugas a 5 O
13.1 anos con tasa 0% 17% Mayo 2019genera impactos de descuentosocioecon6m ico del 12%.s positivos en VAN del cultivolos agricultores de lechugas a 5 $- $2.000.00vinculados al13.2 proyecto anos con tasa 465.727.561 Ol Mayo 2019 O

de descuento Iha ha
del 12%.

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

13.1: La tasa interna de retorno (TIR), es un indicador que permite evaluar la rentabilidad de un proyecto,
en funci6n de una unica tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, pero debido a
que los flujos netos del proyecto para cada ano son negativos, no es procedente tecnicamente el calculo
del indicador, ya que se espera evaluar precisamente el efecto contrario (considerando la hip6tesis de
flujos positivos o al menos la sumatoria de ellos a valor actualizado) en el proyecto, y con ello tener un
criterio de decisi6n.
13.2: El resultado del VAN del proyecto, se explica por los altos costos de fabricaci6n de los insumos
sustentables, situaci6n que es queda reflejada en el "Informe econ6mico de la producci6n de insumos
sustentables para la aqricultura", y en el "Informe de evaluaci6n econ6mica sin proyecto".

Documentaci6n de respaldo (indique en que nOde anexo se encuentra)

5.1 Informe Impactos socioecon6micos y socioeducativos del proyecto en beneficiarios
5.2 VAN-TIR
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5.5 Resultados e impactos

Resultados
Esperados (RE)
RE 1: Se obtiene
el volumen de
algas con la
calidad requerida
para la
elaboraci6n de
conglomerados

RE 2: Se obtienen
formulaciones de
conglomerado
acorde a los % y
tiempos de
degradaci6n
requeridos para
elaboraci6n de
bandejas

RE 3: Se obtienen
formulaciones de
conglomerado
acorde a los % y
tiempos de
degradaci6n
requeridos para
elaboraci6n de
mantos

Resultados
Obtenidos
Volumen de algas con
calidad requerida para
la elaboraci6n de
conglomerados.

Conglomerados de
algas marinas
obtenidos para
bandejas fueron
logrados parcialmente
segun requerimientos
tecnicos de resistencia
(2/3 de tratamientos
logrados)

Conglomerados de
algas marinas
obtenidos para mantos
fueron logrados
parcialmente segun
requerimientos
tecnicos de
degradabilidad (2/3 de
tratamientos logrados)

Impactos Generados

La calidad del recurso algal
fue transferida exitosamente
a los pescadores
recolectore-s, quienes estEm
extrayendo las algas con
mejor calidad, permitiendo
aumentar sus ingresos
vendiendo un producto de
mayor calidad.
La degradaci6n del
conglomerado de
macroalgas permite un
desarrolio comercial 6ptimo
de las almacigueras
elaboradas. Esto se traduce
en un impacto en cuanto a
innovaci6n tecnol6gica para
la empresa de transferencia
que comercialice los
insumos.
La degradaci6n del
conglomerado de
macroalgas permite un
desarrolio comercial 6ptimo
de los mantos elaborados.
Esto se traduce en un
impacto en cuanto a
innovaci6n tecnol6gica para
la empresa de transferencia
que comercialice los
insumos.

Potenciales Impactos
Futuros
Puede permitir el
aumento del costa de
venta de las algas que ya
se comercializan, debido
a una mejora en la
calidad de las algas
extraidas.

La degradaci6n de los
conglomerados indica
que la mezcla es 6ptima
para el producto
requerido, permitiendo a
futuro su
comercializaci6n, de
mejorarse el efecto de las
resinas t6picas.

La degradaci6n de los
conglomerados indica
que la mezcla es 6ptima
para el producto
requerido, permitiendo a
futuro su
comercializaci6n, de
mejorarse la rigidez de
los mantos, haciendolos
mas flexibles.

deRE 4: Las bandejas
de germinaci6n
cumplen con los
estandares
comerciales
requeridos por los
viveristas y
productores de
lechugas.

Las almacigueras
con los

Las almacigueras de
macroalgas cumplen con
algunos estandares
comerciales que le permiten
desarrollar comercialmente
los insumos a la empresa de
transferencia, pero poniendo
enfasis en mejorar algunos
indicadores. Asimismo,
desarrollar el aporte de
F6sforo a los cultivos puede
ser una buena estrategia
comercial.

Los indicadores
cumplen
estandares
comerciales de
Resistencia a la
Compresi6n y
Tracci6n, %
Germinaci6n y
Sobrevivencia al
Trasplante, y no
presenta dano por
manejo.

resistencia mecanica y
escaso dalio, permitirian
su manipulaci6n y utilizar
los insumos en la actual
cadena de viverizaci6n y
comercializaci6n.
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RE 5: Los mantos
protectores del
suelo cumplen con
los estfmdares
comerciales
requeridos por los
productores de
lechugas

RE 6:

Los

Los

Los

Nuestros insumos
permiten disminuir los

Los resultados generan un
impacto potencial
principalmente en los
agricultores que necesitaran
de un menor consumo

la tierra.
hfdrico en sus cultivos, lo que
se traduce en un menor
gasto de riego, asi como en
un menor costa en
deshacerse de los insumos
plasticos post uso.
Estos resultados indican un Es posible disminuir
impacto en terminos de algunos costos del

Los mantos de macroalgas
permiten su manipulaci6n, e
igual que los mantos
plasticos, no permiten el
paso de radiaci6n PAR.
Estos elementos impactan
positivamente a la empresa
de transferencia que
comercializara los insumos.
Los resultados obtenidos
permiten proyectar mejoras
en los insumos agrfcolas a
base de macroalgas por
parte de la empresa de
transferencia para su
comercializaci6n.

Los insumos agrfcolas
presentan un buen
rendimiento en campo, lo
que se traduce en un mayor
potencial de
comercializaci6n. Esto
impacta principalmente a la
empresa de transferencia, a
los proveedores de algas
(algueros) ya los potenciales
usuarios (agricultores).

productos a base
de macroalgas
mantienen la
calidad de
lechugas por
cultivo.

RE 7:

Los mantos de
macroalgas cumplen
con los estandares
comerciales
requeridos en cuanto a
resistencia a la
Tracci6n, y a que no
permiten el paso de
radiaci6n PAR.
Los insumos agrfcolas
a base de macroalgas
mantienen algunas
caracterfsticas de
calidad de las
lechugas, tales como:
Promedio del grosor
del pseudo tallo,
permite emergencia de
escasa maleza y el
numero de hojas
generadas por las
lechugas es casi el
mismo que el
comercial.
Los almacigos fueron
establecidos en campo
y un alto numero de
lechugas fueron
cosechadas.

La huelia hidrica de los
insumos agricolas a
base de macroalgas
(2597,884 m3/ha) en un
ciclo de cultivo es menor
que con los insumos
plasticos (79971,200
m3/ha). Los insumos
agricolas no aportan
residuos plasticos al
cultivo (O kg/ha)

Los mantos pueden
incorporarse al terreno, y
eventualmente pueden
servir como abono o para
utilizarlos en otras tareas
agrfcolas.

De mejorar el diseno del
manto y resinas t6picas,
los insumos cumplirfan al
100% con los estandares
comerciales, permitiendo
su venta y
comercializaci6n.

El alto aporte de f6sforo
puede potenciarse en una
campana de marketing
de los productos.

A futuro, los insumos
pueden constituir una
alternativa al plastico debido
a su bajo consumo hidrico y
a que pueden integrarse a

productos a ba se
de macroalgas
mejoran el
rendimiento
agron6mico del
cultivo de lechugas.

RE 8:
productos a base
de macroalgas
mejoran el impacto
ambiental del
cultivo de lechugas.

RE 9: Los
productos a ba se
de macroalgas
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mejoran la
rentabilidad del
cultivo de lechugas.

RE 10: Las nuevas
tecnologias y
resultados son
transferidos
exitosamente a los
beneficiarios.

RE 11: Se logra
transferir
exitosamente la
tecnologia de
fabricaci6n de los
nuevos productos a
base de algas a
una empresa
interesada en
comercializarlos.
RE 12: El proyecto
genera impactos
socio- econ6micos
positivos en los
algueros
beneficiaros del
proyecto.

RE 13: El proyecto
genera impactos
socio-econ6micos
positivos en los

costos de bombeo de
agua y por reposici6n
de trasplante, y
permiten aumentar el
valor de venta por
hectarea.

Todas las actividades de
transferencia fueron
realizadas acorde a lo
proyectado. No obstante,
el numero de
participantes de los
ultimos talleres y el
seminario final fue menor
al esperado.

Proceso de fabricaci6n
de insumos agricolas a
base de macroalgas
marinas transferido a
empresa para su
comercializaci6n.

El proyecto dia un valor
de $200/kg de algas
humedas (peliilo y algas
sin valor comercial)

No fue posible
determinar el TIR del
proyecto. El VAN fue de
$-465.727.561 Iha

innovaci6n productiva en la
elaboraci6n de insumos
agrfcolas para la empresa de
transferencia. El exito en su
comercializaci6n dependera
de la mejora y tecnificaci6n
en el diseno y elaboraci6n de
los insumos, que permitan un
diseno mas flexible y un
proceso de elaboraci6n mas
rapido.
Para los beneficiarios, el
proyecto FIA result6 positivo.
Bajo su percepci6n, el proyecto
instal6 en los beneficiarios el
potencial de innovar
productivamente en la
fabricaci6n de productos a
traves del uso de algas marinas
sin valor comercial. Hoy, las
algas sin valor comercial se ven
como un potencial de desarrolio
productivo y econ6mico.
Para la empresa, el proyecto y
los productos generados son
una alternativa innovadora para
reemplazar el plastico en la
agricultura.
El principal impacto para la
empresa es la innovaci6n en
cuanto a materias primas e
ideas innovadoras.

Se logr6 dar valor a algas
actualmente consideradas un
desecho e igualar el precio con
las algas con valor comercial.
Asimismo, El principal impacto
percibido para este sector fue la
entrega de conocimientos sobre
el potencial productivo y
econ6mico de las algas que
hasta hoy no tienen valor
comercial. Esto liev6 a que hoy
vean a todas las algas como un
recurso que puede explotarse a
traves de la generaci6n de
ideas de diversificaci6n e
innovaci6n.
No fue posible determinar el TIR
del proyecto. El VAN del
proyecto fue de $-465.727.561
Iha, lo que se aleja en gran

cultivo, principalmente en
el riego. Esto puede
potenciarse al
comercializarlos.

La transferencia tecnica del
proyecto a futuro permitira
que los beneficiarios
generen nuevas ideas de
innovaci6n apartir de
recursos marinos y/o
actualmente considerados
como desechos o sin valor
comercial.

La empresa esta de
acuerdo en invertir en el
producto y desarroliarlo
comercialmente. Los
conocimientos transferidos
les permitiran desarroliar
nuevas ideas de negocio,
de tipo innovadoras.

A futuro, las algas sin valor
pueden comprarse al mismo
precio que el pelilio, de
desarrollarse el proceso de
innovaci6n.

De ~ducir
significativamente los
costos, el proyecto resulta
ser atractivo para su
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agricultores No se cumplieron las medida de la meta propuesta. comercializaci6n.
vinculados al metas propuestas.
proyecto.

5.6 En la medida que los resultados obtenidos permitan la elaboraci6n de una ficha
tecnica (ejemplo ficha de cultivo), esta debe ser adjuntada al informe.

La ficha tecnica de los productos se presenta en el anexo 6.

6. Fichas tecnicas y analisis econ6mico del cultivo, rubro, especie animal o
tecnologfa que se desarroll6 en el proyecto, junto con un analisis de las
perspectivas del rubro despues de finalizado el proyecto.

El analisis econ6mico del proyecto se encuentra en el anexo 5.2, que considera las
proyecciones de la incorporaci6n de los insumos sustentables a un proceso productivo del
cultivo de lechugas. Se debe considerar, para una mejora en las proyecciones, un desarrollo
mayor en investigaci6n y desarrollo de los insumos para la producci6n del manto y bandeja
sustentables, como tambien, el aumento en la inversi6n de maquinarias y equipos que hagan
mas eficiente el proceso de fabricaci6n del manto y la bandeja, con el prop6sito de reducir
sus costos de fabricaci6n.

7. Problemas enfrentados durante la ejecuci6n
administrativo, de gesti6n) y las medidas tomadas
ellos.

proyecto (Iegal, tecnico,
para enfrentar cada uno de

Consecuencias
Describir cambios y/o (positivas o negativas), para el Ajustes realizados al proyecto para

problemas cumplimiento del objetivo abordar los cam bios y/o problemas
qeneral v/o especificos

Se modific6 de 12 Aumento en el numero de Se probaron 9 tratamientos adicionales
tratamientos, como tratamientos de las pruebas a lo propuesto en el Plan Operativo, y se
se seriala en Plan de conglomerado. Esto evaluaron sin problemas. Para cada
Operativo, a un total permiti6 probar una mayor origen se elaboraron 7 conglomerados
de 21 tratamientos cantidad de f6rmulas para la con diferentes proporciones de algas, a
para la elaboraci6n elaboraci6n de los saber: 0-5-10-15-30-45-60%.
de conglomerados. conglomerados, y asi

aumentar la posibilidad de
exito para la posterior
confecci6n de los insumos
aqricolas.

Poca formaci6n de la No permite formar un Se aument6 la presi6n a 100 Kg/cm2 y
probeta en conglomerado estable en el se disminuy6 el tamario de las particulas
concentraciones de proceso de prensado en frio. de (10-15) mm a una menor de (2-5)mm
algas superiores al usando otro modelo de prensa y otro
40 % con una presi6n tipo de molino respectivamente.
de 20 Kq/cm2
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Diseriar un ensayo
compuesto en
condiciones
controladas que se
ajuste al tipo de
conglomerado y a los
tiempos de uso de los
productos
biodegradables

En la medici6n de la
capacidad de
retenci6n del agua
del material se
consider6 ((Peso
probeta hidratada
inicial - peso probeta
hidratada despues de
la degradaci6n) /
(Peso probeta
hidratada inicial))*
100
La medici6n de las
probetas en cuanto a
su dimensi6n no fue
posible

Diferencia entre
beneficiarios
serialados en
metodologia versus
cuadro de
beneficiarios directos.
Las organizaciones
de pescadores
beneficiarias del
proyecto son las
serialadas en el
Cuadro de
Beneficiarios
Directos.

Dificultad en el
involucramiento de
los socios de las
organizaciones de
pescadores
artesanales
beneficiarias del
proyecto.

Controlar mejor los factores
relacionados con la
degradaci6n en el suelo.

Ajustar los tiempos de
degradaci6n de nuestra
mezcla al efecto de
degradaci6n del hongo, asi
como por los agentes
degradadores del suelo.

La capacidad de retenci6n de
agua de los conglomerados
debe ser medida antes de la
degradaci6n

La variaci6n en el tamario es
tan pequeria que no es posible
medirla con un vernier de
precisi6n.

Confusi6n en la redacci6n del
proyecto (metodologia objetivo
5, versus cuadro de
beneficiarios directos).

Escaso interes en participar
de actividades de difusi6n del
Proyecto FIA, debidas a gran
cantidad de tiempo ejercido en
su actividad primaria. Los
directivos de la Cooperativa
Algamar senalaron
abiertamente que no
oarticiparian de los talieres de

Se realizaron dos ensayos paralelos, el
primero usando medios de cultivo y un
hongo xil6fago y el otro usando suelo
agricola, tambien en condiciones
controladas, cuyos resultados fueron
medidos a las 12 semanas con la
finalidad de que fuesen transversales a
las necesidades de los dos productos
comprometidos para el proyecto en
cuanto a su tiempo de uso en el proceso
de viverizaci6n y de protecci6n del suelo
en el caso del manto.

La ecuaci6n correcta es:
((peso probeta hidratada - Peso seco
probeta) / peso probeta hidratada)) * 100

La recomendaci6n del investigador
asociado al proyecto fue trabajar solo
con el pes o usando una balanza
analftica de cuatro digitos cuya precisi6n
permite detectar cam bios en la masa de
la probeta que podemos relacionar con
el proceso de degradaci6n.
Las organizaciones de pescadores
artesanales beneficiarias del proyecto
son las serialadas en el Cuadro de
Beneficiarios Directos: Asociaci6n
Gremial de Pescadores de La
Herradura; y, Cooperativa de
Pescadores Algamar Ltda. Se
consideraron los miembros activos de
cada organizaci6n, sumando un total de
49 miembros (el npropuesto en Plan
Operativo es de 48).
Asimismo, se agregaron 2 nuevas
organizaciones beneficiarias: Sindicato
Humedal La Changa y Cooperativa Isla
Gracilaria (en formaci6n).
Ejecuci6n de nuevas practicas de
acercamiento y mayor involucramiento
de CAZALAC en las comunidades de
socios de las organizaciones delsector
pesquero artesanal beneficiario del
Proyecto FIA. Entre las actividades
desarrolladas, se cuentan:
-reuniones con informantes clave de las
organizaciones.
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Empresa de
transferencia ACEX
SA. No particip6 del
proyecto

Selecci6n Empresa
de Transferencia

transferencia del proyecto (por
gran inversi6n de tiempo en el
cultivo de pelillo en su
concesi6n marftima).

La empresa de transferencia
mencionada en el plan
operativo no mostr6 interes al
momento de adjudicarnos el
proyecto, se realiz6 una
reuni6n preliminar en donde
se acord6 la coordinaci6n de
actividades durante el
desarrollo de la iniciativa. Sin
embargo, despues de
reiterados acercamientos de
manera presencial y por
correo, no obtuvimos
respuesta alg una (positiva o
negativa).

Negativa: No dar cumplimiento
en su totalidad a la
metodologfa propuesta y en lo
particular al resultado
esperado 11.1. A continuaci6n
se describen las actividades
que procuraron dar
cumplimiento al resultado
esperado "Selecci6n de
empresa de transferencia y
ejecuci6n del primer taller de
transferencia tecnoI6gica":

- Desarrollo del documento
"Evaluaci6n de empresa de
transferencia", que tuvo como
prop6sito dar a conocer los
lineamientos generales del
proyecto y las condiciones
(tecnicas, economlcas y
administrativas) para que la
empresa de transferencia
pudiera participar del proyecto.
- Reuni6n con 4
empresas potenciales para la
incorporaci6n al proyecto.
- Presentaci6n de la
empresa Arca S.PA, en las
instalaciones de CAZALAC,
como potencial empresa de

-contacto directo y telef6nico.
-participaci6n en actividades de las
organizaciones.
-sondeo y observaci6n en terreno de
actividades productivas.
-observaci6n participante en dinamicas
pesqueras.
Se integr6 a nuevas empresas de
transferencia, y dividimos las
capacitaciones en 2: Empresa Tipo 1;
exportaci6n de algas; y, Empresa Tipo
II; elaboraci6n de insumos agrfcolas. De
la primera capacitaci6n, participaron
organizaciones de pesca artesanal
beneficiarias del proyecto, mientras que
de la segunda, particip6 una empresa
del area ingeneril (SHCC Ingeniarfa
SpA.)

Ampliaci6n del plazo para la selecci6n
de la empresa de transferencia y
ampliaci6n del plazo del primer taller de
transferencia, ambas actividades se
realizaran como plazo maximo en
febrero del 2019.
Se considerara como estrategia para
abordar el no cumplimiento del resultado
esperado 11.1., la ampliaci6n de la red
de contactos. Las instituciones
regionales que se abordaron para el
suministro potencial de la empresa de
transferencia fueron:

SERCOTEC.
CORFO.
ASECH.
FIA.
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transferencia, que
lamentablemente por motivos
operacionales, desisti6 de su
participaci6n en el proyecto
por motivos operacionales.

Elaboraci6n de Retraso en la elaboraci6n de La prensa debi6 modificarse para
maquinarias para las maquinarias, y maquinas ajustarla a las necesidades reales de
fabricar insumos elaboradas no acorde a las fabricaci6n.

especificaciones requeridas.

Pruebas mecanlcas
de almacigueras.

Retraso en las pruebas
mecanlcas, dado que se
hicieron nuevas pruebas piloto
con prototipos que presentan
en su formulaci6n de
conglomerados una
concentraci6n de 60%
macroalgas marinas.

Los analisis de resistencia mecanica de
las probetas fueron realizados una vez
que se obtuvo la formulaci6n final de los
conglomerados, con una concentraci6n
de 60% de macroalgas marinas.

Separabilidad de las
celdas por bandeja.

Dificultades para la La separabilidad no se logr6 en 100%.
separabilidad de las celdas al Su separabilidad fue finalmente log rada
momento del trasplante. a traves del corte manual de las celdas.

Diselio experimental
de viverizaci6n

8. Difusi6n de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el
marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el material de
difusi6n preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades
similares ejecutadas durante la ejecuci6n del proyecto.

Se prepar6 material de difusi6n del proyecto, aprobado por FIA, cuyos diselios se encuentran en el
Anexo 4.8 Productos de difusi6n. Ademas, en el Anexo 4.9 se encuentran los programas de todos los
talleres y capacitaciones realizados en el marco del proyecto FIA PVT 2017 0202, en donde se detallan
las charlas y presentaciones realizadas.

Escasa
degradabilidad de los
insumos en campo

Se plantearon nuevos
tratamientos que aumentaron
la concentraci6n de algas en
los conglomerados

Si bien los conglomerados se
degradan en campo, la resina
t6pica permaneci6 sin
degradarse, lo que conllev6 a
que las lechugas perdieran en
romper esta resina.

Se reprogram6 la fecha viverizaci6n con
el objeto de probar ocho nuevas
opciones y usar este tiempo para su
formulaci6n y fabricaci6n de prototipos
que respondieran esta pregunta

La resina t6pica fue diluida al 50%, lo
que mejor6 los resultados de
degradaci6n.
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9. Produetores participantes

Dado que el proyecto consideraba la elaboraci6n de insumos sustentables y no la relaci6n directa con
productores, esta componente no forma parte en este analisis.

Los insumos agrfcolas a base de macroalgas marinas fueron elaborados. Estos superaron la etapa de
viverizaci6n y sus componentes se degradaron en campo en un cielo de cultivo. Estos insumos
presentan una baja huella hfdrica en comparaci6n con los insumos agrfcolas plasticos y no introducen
plastico a los cultivos. Los conocimientos fueron efectivamente transferidos a los beneficiarios del
sector agrfcola, pesquero y educacional. Una empresa se manifest6 interesada en comercializar los
productos, despues de mejorar sus procesos y tiempos de elaboraci6n. No obstante, el alto costa de
inversi6n del proyecto y fabricaci6n de los productos no lo hace atractivo como negocio, lo que se debe
principalmente a la maquinaria y moldes utilizados, asf como los tiempos de fabricaci6n.
El principal impacto percibido del proyecto fue anivel de conocimiento, ya que instal6 en los
beneficiarios el potencial de innovar productivamente en la fabricaci6n de productos a traves del uso de
algas marinas sin valor comercial. Hoy, las algas sin valor comercial ya no se ven como un desecho sin
valor, sina que la ven como un potencial de desarrollo productivo y econ6mico.
De reducir los costos de fabricaci6n, el proyecto es atractivo para su validaci6n amediano y largo plazo,
asf como en otros cultivos.

11. Recomendaciones
Este proyecto fue exitoso en terminos de innovaci6n de productos y en la transferencia a los
beneficiarios. Como principal recomendaci6n, emerge la necesidad de considerar procesos de
fabricaci6n mas tecnificados y de menores costos de elaboraci6n. La maquinaria utilizada es elave para
fabricar insumos mas rentables.

12. Otros aspectos de interes
El proyecto fue evaluado positivamente por todos sus beneficiarios, lo que se encuentra respaldado en
el Anexo 5.1.

13. Anexos

1.1: Informe de estudio de tracci6n, flexi6n y compresi6n, de compuestos en base a algas.
2.1: Malezas y Rafces
2.2: Rendimiento agron6mico lechugas
3.1: Informe Huella Hfdrica insumos agrfcolas plasticos
3.2: Informe econ6mico de la producci6n de insumos agrfcolas a base de algas marinas
3.3: Informe Horas Hombre invertidas en fabricaci6n insumos
3.4: Valor venta por hectarea
3.5: Costos Control Maleza
3.6: Disminuci6n costa por trasplante
3.7: Bombeo agua
4.1 Actividades Talleres 3
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1. NTRODUCCION

El Centro Regional del Agua para Zonas Aridas y Semiaridas de America Latina y

el Caribe (CAZALAC) estan revisando e investigando el empleo de Algas Marinas

para el desarrollo de contenedores almacigos, especialmente por su cualidad de

alta biodegrababilidad y otras caracterfsticas especiales. La constituci6n

estructural mecanica de estos contenedores almacigos, debe ser evaluada. Para

ello, CAZALAC solicit6 en una primera instancia, al Departamento de Ingenierfa

Mecanica de la Universidad de La Serena, realizar ensayos de tracci6n de

variadas muestras, con constituciones diferentes. Su correspondiente informe

"ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE PROPIEDADES MECANICAS,

MEDIANTE ENSAYO DE TRACCION, EN MATERIALES COMPUESTOS EN

BASE A ALGAS, CARTON Y PLAsTICO", fue ejecutado durante el ano 2018. En

este informe se presentan los resultados, de un segundo estudio "ESTUDIO DE

TRACCION, FLEXI6N Y COMPRESION, DE COMPUESTOS EN BASE A

ALGAS",como complementario al primer informe a un grupo de muestras,

denominadas H60, para las cuales se realizan ensayos de Tracci6n, Flexi6n y

Compresi6n.

2. OBJETIVO, ALCANCE Y METODOLOGiA

2.1 Objetivo

El objetivo alcanzado y presentado en este informe es la caracterizaci6n del

comportamiento mecanico, en base de relaciones de fuerza/desplazamiento y

esfuerzo/deformaci6n, a traves del desarrollo de Ensayos de Tracci6n, Flexi6n y
Compresi6n de diferentes muestras. La constituci6n material de estas probetas,

corresponde a una combinaci6n de alga y cart6n, denominadas H60.

2.2 Alcance

El trabajo consider6 la realizaci6n del Ensayo de Tracci6n de 3 muestras, flexi6n 4

muestras y Compresi6n 5 muestras., todas provista por CAZALAC.
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2.3 Metodologia

La metodologfa empleada en este estudio, involucr6 las siguientes etapas:

a) Recepci6n de probetas: Se reciben probetas de cada grupo y se registra su

geometrfa, fundamental en casa casa: longitud y la secci6n inicial. Las

muestras provistas muestran irregularidades en los espesores y de

caracterfsticas aleatorias.

b) Ensayo: Cada muestra fue ensayada en una maquina de ensayo de

materiales: BT1-FB100TN, ZWICKlROELL .

c) Registro de valores medidos: Se obtiene de cada ensayo y cada grupo la

carga aplicada y su correspondiente alargamiento (fuerza v/s alargamiento).

d) Registro de valores calculados: De la fuerza y el alargamiento se determina

el esfuerzo y la deformaci6n (calculada de la relaci6n entre el alargamiento

y la longitud inicial), obteniendose el comportamiento denominado curva

esfuerzo - deformaci6n. Se deja constancia, que debido a las

irregularidades que presenta cada muestra,

promediadas en cada una de ellas.

las dimensiones son

El calculo de los esfuerzos (O') se realiza mediantes las ecuaciones:

Para Tracci6n y Compresi6n,

F
(J"=-

A

Donde F=fuerza aplicada y A es el area inicial de la secci6n transversai

Para Flexi6n,

M·e
(J"=--

1

Donde M, es el momento flector, e, es la distancia a la fibra neutra mas

alejada e /, es el momento de inercia de area.
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3. RESUL TADOS

Para cada grupo en estudio se registran y tabulan los resultados de los ensayos

de tracci6n, flexi6n y compresi6n. Los resultados obtenidos se presentan en los

graticos mostrados mas adelante. La primera figura, de cada grupo, muestra el

comportamiento de la fuerza aplicada y el alargamiento que experimentan cada

probeta. La segunda figura muestra el esfuerzo y la deformaci6n. Adicionalmente,

se entrega un resumen con los valores de maximos de Fuerza, Alargamiento,

Esfuerzo y Deformaci6n, en cada probeta ensaya y ordenadas por grupo,

destacandose los valores maximos, mfnimos y promedios en cada grupo.

En anexos, se entregan los resultados originales de cada ensayo, ademas de

fotos en cada caso.
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3.1 Ensayo de tracci6n

Graficos

Figura 1. Fuerza de tracci6n v/s alargamiento
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Figura 2. Esfuerzo de tracci6n v/s deformaci6n

Valores medidos y calculados

Tabla 1. Valores medidos

Muestra
Longitud Ancho Fuerza maxima Alargamiento a fuerza maxima

cm cm kg cm
1 5,00 2,20 1,34 15,20 0,15
2 5,00 2,05 1,38 17,70 0,18
3 5,00 1,98 1,18 11,90 0,15

Tabla 2. Valores calculados

Area Fuerza Esfuerzo Deformaci6n
M6dulo de ElasticidadMuestra inicial Maxima maximo, maxima

KN/cm2

cm2 kg kg/cm2 %
1 2,95 15,20 5,16 3,00 6.19
2 2,83 17,70 6,26 3,60 6.25
3 2,34 11,90 5,09 3,00 4.72

Maximo 17,70 6,26 3,60 6.25
Minimo 11,90 5,09 3,00 4.72

Promedio 14,93 5,50 3,20 5.72
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3.2 Ensayo de flexi6n

Graticos

'0 l'
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Figura 3. Fuerza de tracci6n v/s alargamiento

Figura 4. Esfuerzo de tracci6n v/s deformaci6n

Valores medidos y calculados
Tabla 3. Valores medidos

Longitud
Ancho Espesor Fuerza Maxima

Deflexi6n a fuerza
Muestra apoyos

kg
maxima

cm cm
cm cm

1 13,00 2,64 2,63 1,81 0,54
2 13,00 2,66 2,65 1,55 0,30
3 13,00 2,75 2,63 1,14 0,35
4 13,00 2,64 2,64 1,57 0,43

Tabla 4. Valores calculados

Muestra Area inicial, I Inercia, Fuerza I Esfuerzo maximo, kg/cm2
mm2 cm4 Maxima, kg

1 6,94 4,03 1,81 1,92
2 7,05 4,16 1,55 1,61
3 7,23 4,56 1,14 1,12
4 6,97 4,05 1,57 1,66

Maximo 1,81 1,92
MInimo 1,14 1,12

Promedio 1,52 1,58
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3.3 Ensayo de compresi6n

Graticos
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Figura 5, Fuerza de tracci6n v/s alargamiento
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Figura 6. Esfuerzo de tracci6n v/s deformaci6n

Valores medidos y calculados

Tabla 5. Valores medidos

Muestra
Longitud inicial Ancho Espesor Fuerza (alargamiento 2 cm)

cm mm mm kg
1 4,75 4,73 4,74 179,526

2 4,83 4,82 4,74 162,814

3 4,67 4,59 4,7 138,7

4 5,06 4,7 4,72 152,504

5 4,8 4,78 4,7 143,457

Tabla 6 Valores calculados
Deformaci6n 10% Deformaci6n 20%

Muestra
Area inicial Acortamiento Fuerza Esfuerzo Acortamiento Fuerza Esfuerzo

cm2 cm kg Kg/cm2 cm kg Kg/cm2

1 22,420 0,568 104,485 4,801 1,050 125,259 5,339

2 22,847 0,541 112,855 4,718 0,866 121,114 5,415

3 21,573 0,467 83,825 3,886 0,934 101,790 4,718
, ~ O 7

~ ~
- -J

Maximo (1, 2 y 3) 0,568 112,855 4,801 1,050 125,259 5,415
Mfnimo(l, 2 y 3) 0,467 83,825 3,886 0,866 101,790 4,718

Promedio(l, 2 y 3) 0,525 100,388 4,469 0,950 116,054 5,157

9
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3.4 CONCLUSJONES

En terminos de resistencia mecanica y a objeto de cotejar valores independientes

de la secci6n, es mas apropiado comparar valores de esfuerzos y no de fuerzas.

Los esfuerzos, se obtienen en relaci6n a la geometria de cada muestra.

Se reitera que para obtener una mejor caracterizaci6n de las propiedades

mecanicas, se requiere tener muestras con espesores mas uniformes. Ademas es

necesario realizar mas ensayos de cada muestra, debido a que los resultados son

.muy dispersos en cada grupo. Es1as diferencias pueden proveni.r deJ proceso de

obtenci6n del material compuesto.

Debido a la disparidad de los valores obtenidos parece recomendable tomar como

referencia los valores minimos para Tracci6n (Fuerza 11.9 kg Y Esfuerzo de 5.09

kg/cm2) y flexi6n (Fuerza 1.14 kg, Esfuerzo de 1.12 kg/cm2 y un m6dulo de

Elasticidad de 5.72 KN/cm2
), en tanto que para compresi6n se descartan dos

muestras (4 y 5), por presentar valores muy inferiores a las otras (muestras muy

poco homogeneas). Las otras 3 muestras presentan valores cercanos y

promediando resultados, se obtiene para una compresi6n de 10% fuerza de

100.388 kg con un esfuerzo de 4.469 kg/cm2
, en tanto que para una compresi6n

de 20%, una fuerza de 116.054 kg con un esfuerzo de 5.157 kg/cm2

10
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4. ANEXOS. FOTOS Y REPORTE DE ENSAYOS ZWICK/ROELL
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FOTOS TRACCION
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FOTOS COMPRESION

14
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REPORTE DE ENSA YOS ZWICKlROELL

En archivos adjunto

15
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I Introduccion

El presente informe aborda los puntos 6.4, 6.5 Y 6.6 del Plan Operativo, relacionados a la
parte operativa agron6mica, los cuales corresponden a: promedio del volumen de
exploraci6n de rafces (Zr) en el cultivo, area de cubrimiento de malezas por unidad de
superficie y % de cubrimiento de maleza por m2 de mulch. Se consideraron los mantos y
bandejas compuestas por conglomerado al 60% de composici6n de algas.

Las pruebas agron6micas se realizaron una vez evaluada la cosecha, la cual fue de manera
escalonada segun madurez comercial, extendiendose esta del 3 al 13 de mayo.

II Metodos

En este ftem se redacta la metodologfa aplicada para dar cumplimiento a las diferentes
actividades, detalladas a continuaci6n:

2.1 Volumen de rafces

Se seleccionaron tres muestras aleatorias por tratamiento para determinar el volumen de
rafces en cm3, para ello con ayuda de una pala se solt6 el suelo para poder extraer las
muestras completas con el mfnimo impacto al sistema radicular. Esto se realiz6 para cada
tratamiento posterior a la cosecha. Se guardaron las muestras en bolsas plasticas
individuales y debidamente rotuladas. Luego en laboratorio, para calcular el volumen de las
rafces, se utiliza un volumen conocido de agua y el volumen del cuerpo se calcula por el
desplazamiento dellfquido al introducir la muestra. Para ello se utiliz6 una probeta de 500
cc.

Es importante mencionar que en el plan operativo se indica a evaluar: Promedio del
volumen de exploraci6n de rafces (Zrl en establecimiento del cultivo (un mes despues del
trasplante), lo cual no pudo ser realizado al mes despues del trasplante pues las lechugas
aun no alcanzaban la madurez comercial para su cosecha, el cumplir este indicador en la
fecha propuesta significaba sacrificar unidades experimentales, y no tener resultados del
cido completo de las mismas, lo cual no seda significativo al momento de conduir.
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Los datos fueron evaluados mediante analisis de la varianza V prueba de medias LSDFisher.

3.1 Malezas

Se realiz6 desmalezado manual en los tratamientos TO(Bandeja plastica en suelo desnudo)
V T3 (Bandeja alga en suelo desnudo) a los 45 dfas post trasplante, luego se dejaron crecer
las malezas para su posterior evaluaci6n, va que se reconsider6 dentro de los resultados
esperados incluir el area de cubrimiento de malezas por unidad de superficie V % de
cubrimiento de malezas para todos los tratamientos, inicialmente estaba considerado s610
los tratamientos de mulch tanto para algas como plastico. En ningun momento se realiz6
desmalezado de ningun tipo para los tratamientos de mulch.
Para realizar las actividades comprometidas con este punto, una vez listas las unidades
experimentales para su cosecha, se realiz6 un desmalezado manual de toda el ensavo, estas
se contaron, pesaron en terreno V se determin6 de manera visual el % de cubrimiento de
malezas por tratamiento. Los datos fueron evaluados mediante analisis de la varianza V
prueba de medias LSDFisher.

3.1.1 Area de cubrimiento de malezas por unidad de superficie.

Se hizo la extrapolaci6n a 1m2 de mulch o 1m2 de terreno, va que cada tratamiento en
terreno ocupa una superficie de 0.9 m2. Sedetermin6 cuanto % estaba cubierto por malezas,
V se hizo una resta para saber cuanto cubrfa el tratamiento por unidad de superficie.
Ademas, segun el peso se determin6 el pese de malezas/ha.

3.1.2 % de Cubrimiento de maleza por m2 de mulch.

Se determin6 el area cubierta de malezas por unidad de superficie de manera visual segun
tratamiento (0.9 m2).

III Resultados

En este ftem se describen los resultados de las actividades desarrolladas.

3.1 Volumen de rafces

Al momento de realizar la limpieza de las rafces para la determinaci6n de su volumen, se
observ6 en los tratamientos con bandeja de algas, que, si bien el conglomerado de alga se
degrad6, se mantuvo el pegamento BZel cual con las condiciones de humedad propias de
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estar bajo suelo siendo parte del cielo de un cultivo, se form6 un pegamento de carckter
duro V de color blanco, poco maleable. Segun lo presentado en el cuadro 2 el tratamiento
no fue significativo para la variable volumen de rafces (p=0.4310), por lo cual no hubo
diferencias entre los tratamientos. Esto puede haber sido influenciado por el metodo de
medici6n V extracci6n de las rafces, va que es poco preciso, al momento de extraer las rafces
a pesar de la rigurosidad de hacer una extracci6n completa, es inevitable que hava parte de
la muestra que quede en el suelo, afectando los resultados.

Cuadro 1: Volumen de rafces (m3) por tratamiento V % de algas.

Fecha Tratamiento N muestra %algas volumen (m3)

09-05-2019 TO 1 60 25
09-05-2019 TO 2 60 27,2
09-05-2019 TO 3 60 20,6
09-05-2019 Ti 1 60 15,2
09-05-2019 Ti 2 60 20,4
09-05-2019 Ti 3 60 25,4
09-05-2019 T2 1 60 30
09-05-2019 T2 2 60 25,4
09-05-2019 T2 3 60 20,1
09-05-2019 T3 1 60 23,6
09-05-2019 T3 2 60 25,2
09-05-2019 T3 3 60 15,4
09-05-2019 T4 1 60 15,5
09-05-2019 T4 2 60 18,9
09-05-2019 T4 3 60 26,6
09-05-2019 T5 1 60 22,5
09-05-2019 T5 2 60 30,6
09-05-2019 T5 3 60 28,6
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Figura 1: Extracci6n de muestra de rafces en terreno.

Figura 2: Sistema radicular con pegamento BZ.
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Figura 3: Muestra tratamiento T3 para su evaluaci6n.

Cuadro 2: Cuadro resumen analisis estadfstico variable Volumen de rafces.

Variable: Volumen rafces (cm3)

Trat: 0,4310 CV: 20,86

Trat Medias

T1 20,33 A

T4 20,33 A

T3 21,40 A

TO 24,27 A

T2 25,17 A

T2 27,23 A
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3.2 Area de cubrimiento de malezas por unidad de superficie y % de Cubrimiento de
maleza por m2 de mulch.

En el cuadro 3 se observa los resultados obtenidos en las dos variables evaluadas
relacionadas con el area y % de cubrimiento de las malezas en el ensayo, con manto de 60%
de algas y segun tratamiento. Ademas, como el indicador lo pide, se cakul6 el peso fresco
de malezas/ha, extrapolado segun las dimensiones del ensayo. Los resultados del analisis
estadfstico se muestran en los cuadros 4 y S, don de tanto para el indicador area de
cubrimiento de malezas por unidad de superficie como para el % de cubrimiento de maleza
por m2 de mulch son estadfsticamente significativos (p= <0.0001). Los tratamientos de T5,
T2, T1 Y T4 (con mulch de algas y plastico), otorgaron un mayor cubrimiento ante la
emergencia de malezas que los tratamientos TOy T3 ambos de suelo desnudo. Si bien los
tratamientos de mulch de algas, otorgan al igual que el plastico una mayor cobertura ante
las malezas, por el diseno del manto mismo este se parti6 lo que permiti6 la entrada de luz
y la emergencia de malezas en esos puntos, las cuales se desarrollaron efectivamente
conjunto al cido de la lech uga, por lo cual su pese aumento los valores de pese fresco/ha al
estar mayor desarrolladas que las otras malezas, a pesar de estar en menor cantidad que
los otros tratamientos.

Cuadro 3: Area y % de cubrimiento de malezas por unidad de superficie.

Area de
Area cubierta de cubrimiento de Peso fresco
malezas/m2mulch malezas/m2mulch malezas/ha

Fecha %algas Bloque Tratamiento (%) (%) (kg)
02-05-2019 60 1 TO 96 4 42.667
02-05-2019 60 1 T1 5 95 1.009.778
02-05-2019 60 1 T2 21 79 839.111
02-05-2019 60 1 T3 85 15 156.444
02-05-2019 60 1 T5 27 73 782.222
02-05-2019 60 1 T4 11 89 952.889
02-05-2019 60 2 T5 32 68 725.333
02-05-2019 60 2 T3 27 73 782.222
02-05-2019 60 2 T4 O 100 1.066.667
02-05-2019 60 2 TO 100 O O
02-05-2019 60 2 T1 32 68 725.333
02-05-2019 60 2 T2 21 79 839.111
02-05-2019 60 3 T1 4 96 1.021.156
02-05-2019 60 3 T4 2 98 1.043.911
02-05-2019 60 3 T3 64 36 384.000
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02-05-2019 60 3 T2 27 73 782.222
02-05-2019 60 3 T5 53 47 497.778
02-05-2019 60 3 TO 27 73 782.222
02-05-2019 60 4 T4 1 99 1.055.289
02-05-2019 60 4 T5 13 87 930.133
02-05-2019 60 4 TO 32 68 725.333
02-05-2019 60 4T1 11 89 952.889
02-05-2019 60 4T3 37 63 668.444
02-05-2019 60 4 T2 16 84 896.000
02-05-2019 60 5 T3 43 57 611.556
02-05-2019 60 5 T2 11 89 952.889
02-05-2019 60 5 T5 5 95 1.009.778
02-05-2019 60 5 T4 4 96 1.021.156
02-05-2019 60 5 TO 43 57 611.556
02-05-2019 60 5 T1 5 95 1.009.778
02-05-2019 60 6 T2 5 95 1.009.778
02-05-2019 60 6 TO 64 36 384.000
02-05-2019 60 6T1 2 98 1.043.911
02-05-2019 60 6 T5 5 95 1.009.778
02-05-2019 60 6 T4 2 98 1.043.911
02-05-2019 60 6 T3 53 47 497.778

Cuadro 4: Cuadro resumen area de cubrimiento de malezas

Variable: Area de cubrimiento de malezas (%/m2 muleh)

Trat: <0,0001 CV: 25,23

Trat Medias

TO 39,78 A

T3 48,44 A

T5 77,42 B

T2 83,11 B

T1 90,04 B

T4 96,62 B
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Cuadro 5: Cuadro resumen peso fresco de malezas/ha

Variable: Area de cubrimiento de malezas (m2)

Trat: 0,0384 CV: 46,46

Trat Medias

T1 0,08 A

T4 0,13 A

T3 0,26 A

TO 0,29 AB

T2 0,31 AB

T5 0,60 B

Figura 4: Suelo desnudo previo al desmalezado para evaluaci6n.
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Figura 5: Tratamiento de mulch plastico, donde se observa emergencia y desarrollo de
malezas.

Figura 6: Tratamiento de mulch con emergencia de malezas produeto de fisuras en el
manto.
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IV Conclusiones

4.1 Volumen de rafces

Al momento de la extracci6n de raices, se pudo observar que las bandejas de algas se
degradaron por completo, no asi el pegamento BZque se aplic6 como un sellante para que
resistieran el periodo de viverizaci6n. Se pudo observar en las imagenes que este
pegamento comprimi6 y dificult6 el desarrollo del sistema radicular. Ademas, no se
observaron diferencias estadisticas entre los tratamientos, atribuidos al sistema de
medici6n del volumen y la extracci6n de la muestra, poco precisa.

4.2 Area cubierta de malezas por unidad de superficie y % de Cubrimiento de maleza por
m2 de mulch

Se pudo observar que los tratamientos de mulch con plastico y algas, otorgaban una

protecci6n importante al desarrollo de malezas con respecto al tratamiento de suelo
desnudo. Si bien, el manto de algas present6 desarrollo de malezas, fue netamente por el
trizado del mismo, lo que permiti6 el traspaso de la luz dejando el area expuesta para el
desarrollo de malezas. Esto puede ser mejorado facilmente, al hacer ajustes en el diseno
original del manto.
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V Anexo

En el siguiente ftem se adjuntan las pruebas estadfsticas realizadas para evaluar las variables

mencionadas en el presente informe.

1.- Analisis estadfstico volumen de rafces

Anallsls de la varianza

ev
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0,00

Test:LSD FIsher Alfa=O,05 DMS=8,58219

Errvr: ~3,~7~S gI:
T::::ataIT..ie:"1t

75
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2:,'10
2'1,27
25,':"7
27,23

1'=
LE.

3 2,91 A
3 2,9: A
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T':"
:-'1
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TO
T2

2.- Analisis estadfstico malezas
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Anallsis de la varianza

Area cublerta de malezas/m2mulch

A:::eac:iliie:::tade rr.aIezas/rr... ~6 0,61 0,55 66,71
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Area de ctibrlmlento de malezas/m2mu

0,62. 0,55 25,23

Cuadro de Anallsis de la Varlanza (SC tipo III)
F.V. SC 9 CH F or Coef
1·I-delo.
Trat
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ANEXO 2.2
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Ilntroduccion

Elpresente informe detalla sobre los componentes de rendimiento en el cultivo de lechugas
y de como las macroalgas utilizadas pueden ser competitivas al uso del plastico. Los puntos
abordados corresponden a 7.1, 7.2 Y7.3 del Plan Operativo.

Se evaluo el establecimiento de las plantulas al mes de trasplante, el cual de manera
comercial como objetivo lograr una poblaci6n uniforme de plantas, de genotipo conocido,
y distribuidas de manera que permita maximizar el uso de recursos para la obtenci6n de un
alto rendimiento y calidad. Otro componente de rendimiento evaluado consider6 el pese
de lechuga cosechada y el numero plantas cosechadas por hectarea, importantes
indicadores para determinar la influencia del uso de recursos algales en los resultados
obtenidos de las variables evaluadas y facilitar la comparaci6n en las distintas condiciones
contempladas en los tratamientos utilizados (suelo desnudo, plastico y algas).

Ademas, se evalu6 el aporte nutricional del conglomerado de algas, lo que puede suponer
una reducci6n en la aplicaci6n de fertilizantes de resultar efectivo.

IIMetodos

En este (tem se redacta la metodologfa aplicada para dar cumplimiento a las diferentes
actividades, detalladas a continuaci6n:

2.1 % de establecimiento de almacigos en cultivo al mes post trasplante:

Para determinar este indicador, se calculara mediante la siguiente formula;

% de establecimiento de almacigos= (W de almacigos establecidos en cultivo post
trasplante/W total de almacigos plantados) *100

Estaevaluaci6n se hizo al mes de trasplantado los almacigos a campo, esto se determin6 de
manera visual, revisando toda el ensayo.

2.2 Aporte de Nutrientes N-P-K-Caen el suelo posterior al cultivo.
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Para determinar el aporte nutricional de los mantos de algas, se realizaron dos analisis de
suelo, el primero pre plantaci6n para determinar el estado nutricional del suelo y el segundo
post cosecha una vez incorporados los restos de cosecha y mulch al terreno. Se tomaron
muestras compuestas, para homogeneizar el terreno y estas fueron IIevadas a analizar con
laboratorio calificado.

2.3 W de lechugas obtenidas a cosecha por hectarea.

Se realiz6 una cosecha escalonada, segun madurez de cosecha de la lechuga tipo iceberg
(escarola), la cabezuela debe estar formada y firme al tacto. Se cortaron las lechugas, y se
limpiaron en terreno para posteriormente 5610 pesar la cabezuela que es la de interes
comercial y medir el diametro. La cosecha se extendi6 desde el 3 al 13 de mayo de 2019,
entre los dfas 64 y 74 despues de trasplante (DDT). Se utiliz6 para esta actividad un cuchillo,
huincha y pesa digital.

III Resultados

En este ftem se describen los resultados de las actividades desarrolladas.

3.1 % de establecimiento de almacigos en cultivo al mes post trasplante:

En el cuadro 1 se muestran los resultados obtenidos en este indicador, mientas que en el
cuadro 2 se resume el analisis estadfstico aplicado a la variable % de establecimiento de
almacigos en el cultivo, en donde no hay diferencias significativas en los tratamientos
(p=0.4779), sin embargo, el menor porcentaje de establecimiento 70% lo present6 el
tratamiento T4 correspondiente a bandeja de alga en mulch plastico.

Cuadro 1: % de establecimiento de almacigos en cultivo al mes post trasplante.

Tratamiento N° almacigos Walmacigos %de
establecidos plantados establecimiento

TO 1 5 20

TO 5 5 100

TO 5 5 100

TO 5 5 100
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TO 5 5 100

TO 5 5 100

TO 5 5 100

T1 4 5 80

T1 4 5 80

T1 5 5 100

T1 5 5 100

T1 5 5 100

T1 5 5 100

T2 3 5 60

T2 4 5 80

T2 4 5 80

T2 5 5 100

T2 5 5 100

T3 1 5 20

T3 2 5 40

T3 4 5 80

T3 5 5 100

T3 5 5 100

T3 5 5 100

T4 2 5 40

T4 2 5 40

T4 3 5 60
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3.2 Aporte de Nutrientes N-P-K-Caen el suelo posterior al cultivo.

En la imagen 1 se muestra el resultado del analisis de suelo realizado pre trasplante, don de
se observa un suelo con alto contenido de nitr6geno, Vequilibrado en los nutrientes Fosforo,
Potasio V Calcio para el cultivo de lechuga. Se observa que el valor de nitr6geno es
excesivamente alto al momento de pre trasplante 1.25 g/kg, para luego en post cosecha
aumentar aun mas este valor 2.37 g/kg. Cabe mencionar que no se hicieron aplicaciones de
fertilizaci6n durante el periodo de cultivo, solamente se realiz6 una fertilizaci6n base de 20
kg de superfosfato triple V 11 kg de urea. En cuanto a f6sforo disponible, 34.40 mmg/kg
equivalen a 86 kg/ha, acorde a los valores recomendados de 80-100 kg/ha de P20S.Posterior
al cultivo, se reflej6 un poco extracci6n por parte del cultivo 33.7 ppm post cosecha, lo cual
se atribuve a la aplicaci6n de fertilizaci6n base. En cuanto a potasio V calcio, ambos
nutrientes muestran una extracci6n por parte del cultivo, con valores pre trasplante de
10.28 ppm V 19.07 ppm V de 0.24 ppm V 7.95 ppm post cosecha, la lechuga es altamente
demandante en potasio, V se ve reflejado en los resultados del analisis, debido a que no se
hizo aplicaci6n de potasio ni calcio en fertilizaci6n base.

No se realiz6 analisis mas completo en pre trasplante, por lo cual no es posible realizar otras
comparaciones con el analisis pos cosecha, ni se hizo analisis de tejido ni de agua
(justificaciones dentro del informe final).

No es posible atribuir los valores de nitr6geno elevados, ni la baja disminuci6n de los
contenidos de P20Sal aporte de los conglomerados de algas, va que es necesario realizar
otros analisis, de tejidos V de agua. Ademas, considerar otras variables como la epoca del
ano, tomando en cuenta que el cido de cultivo dur6 airededor de 3 meses, lo cual supone
un tiempo muv limitado para evaluar un real aporte nutricional proveniente del
conglomerado de algas al cultivo, va que los procesos de degradaci6n del conglomerado V
la actividad microbiol6gica influven en este aporte. El tiempo de desarrol16 de este ensavo
no permite conduir en este aspecto.

En cuanto a los valores asociados a los indicadores expresados en kg/ha para los
macronutrientes N-P-K-Ca, segun el analisis en el suelo posterior al cultivo, se obtuvo:
592.500kg/ha de nitr6geno, 84.3 kg/ha de f6sforo, 0.6 kg/ha de potasio, 19.9 kg/ha calcio.
Cumpliendose s610 los indicadores para Nitr6geno (177 kg/ha) V F6sforo (16 kg/ha), los
valores de nitr6geno son excesivamente altos, tanto pre Vpost cultivo, por lo cual s610estan
contribuvendo a la contaminaci6n de napas freaticas, V deben ser considerado en los
manejos posteriores para los cultivos futuros que se realizaran en el sitio del ensavo.
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Solicitado por CENTRO DE AGUA PARA ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS PARA
AMERICA LATINA Y EL CARIBE
SUELO

Certificado de Analisis N°8111/19

Tipo de muestra
Identificacion
Fecha muestreo
Codigo Interno
Fecha analisis
Numero de paginas

P1T1
20-02-2018
236
20"()2-2018
1 de 1

Metales Unidad Resultado

NITROGENO g/kg 1,25
FOSFORO mg/kg 34.40
POTA SlO mg/kg 10,28
CALCIO mglkg 19,07

Geoquimica Laboratorio Certificado ISO 9001 :2015
Informe emitido por Laboratorio Geoquimica, Marzo 01 de 2019

Imagen 1: Analisis de suelo macronutrientes pre trasplante.



Solicitado por
Tipo de muestra
Tipo de analisis
Identificacion
Fecha muestreo
Codigo lntemo
Fecha analisis
Numero de paginas

NATALIA RIVERA
SUELO
FERTILlDAD • SALlNIDAD . MICRO·NUTR - PROP. FISICAS
MULCH ALGAS
23-05-2019
436
23-05-2019
1 de 1
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Certificado de Analisis N°8257/19

Para met ros Unidad Resultado

NlTROGENO g/kg 2.37
FOSFORO mg/kg 33,7

POTASlO mg/kg 0,24

MA TE RlA ORGANICA % 1,14
pH Unidades de pH 6.5
CONO ELECTRICA dS/m 0,77

COBRE mg/kg <0,01
HIERRO mg/kg <0,05

MANGANESO mg/kg 34.0

ZlNC mg/kg 5,49
CALCIO mg/kg 7,95

MAGNESlO mg/kg 2,57
SOolO mg/kg 2.73
RAS 0,47
HUMEoAo % 6,3
TExruRA DE SUELO FRANCO ARENOSO

Imagen 2: Certificado de analisis post cosecha.

3.3 W de lechugas obtenidas a cosecha por hectarea.

En el cuadro 1 se muestran los resultados del peso de la cabezuela en todo el ensavo, los
cuadros que estan en amarillo, son individuos sin dato va que por diversas razones no
reunfan las caracterfsticas comerciales para ser evaluados. Hubo plantulas que no se
contabilizaron (imagen 3), va sea porque no resistieron el perfodo de desarrollo del cultivo,
fueron comidas por conejos, infectadas por hongo o no tenfan validez comercial.

Segun el marco de plantacion (0.25m x 0.75 m) el total de plantulas por hectarea es de
53.330 plantas/ha. El valor comercial mfnimo requerido para la comercializacion de la
lechuga escarola es de 500 g, en los tratamientos se obtuvo medias sobre este valor en los
tratamientos T4, TO,T2 Y Tl, sin embargo, solo hubo diferencias estadfsticas significativas
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(Cuadro 5) en los tratamientos TO,T2 YTl con respecto a los demas tratamientos, en donde
la media es de 660 gramos para el tratamiento control y 740 Y 830 gramos para los
tratamientos de bandeja plastica en mulch alga (T2) y Bandeja plastica en mulch plastico
(Tl) respectivamente. En cuanto al indicador de W de lechugas obtenidas a cosecha por
hectarea (Cuadro 4) se espera que el tratamiento de plastico se obtengan 40.000 lechugas
por hectarea y 45.000 en el tratamiento de algas, este indicador no se cumple para los
tratamientos de mulch algas ni bandeja de algas, siendo esta ultima con menor valor que
todas los tratamientos; 30.222 plantas/ha, debido a que se presentaron mayor cantidad de
plantas sin formaci6n de cabeza y facil deshoje al momento de cosecha, lo cual no tiene
validez comercial y no se contabiliz6 (imagen 5). Seexplica anteriormente que el pegamento
BZaplicado a las bandejas de algas, gener6 un estres mecanico al sistema radicular, al no
degradarse y ser impermeable al agua, esto se via reflejado durante el cido de cultivo,
plantas de desarrollo mas lento con respecto a los otros tratamientos y posterior cosecha,
con pocos individuos de validez comercial.

En el tratamiento de mulch de algas con bandeja plastica, el valor obtenido es igual al
tratamiento de mulch plastico con bandeja plastica, con 42.666 plantas/hectarea, que, si
bien no cumple con generar mayor rendimiento que el mulch plastico, si es competitivo
tanto para el numero de plantas como para el peso de lechuga.

Cuadro 3: Peso cabezuela de lechuga tipo iceberg (escarola) segun dias despues de
trasplante (OOT).

Fecha OOT Bloque Trat Peso
03-05-2019 64 1 TO
03-05-2019 64 1 TO 0,38
03-05-2019 64 1 TO 0,54
03-05-2019 64 1 TO 0,66
03-05-2019 64 1 TO 0,36
03-05-2019 64 1 Tl 0,76
03-05-2019 64 1 Tl 0,88
03-05-2019 64 1 Tl 0,9
03-05-2019 64 1 Tl 1,06
03-05-2019 64 1 Tl 0,8
03-05-2019 64 1 T2 0,42
03-05-2019 64 1 T2 0,84
03-05-2019 64 1 T2 0,52
03-05-2019 64 1 T2 0,66
03-05-2019 64 1 T2 0,68
03-05-2019 64 1 T3 0,7
08-05-2019 69 1 T3 0,58



1:1.
j.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

08-05-2019 69 lT3 0,44
08-05-2019 69 lT3 0,6
08-05-2019 69 lT3 0,32
03-05-2019 64 1 T5 0,6
03-05-2019 64 1 T5 0,72
03-05-2019 64 1 T5 0,44
03-05-2019 64 1 T5 0,24
03-05-2019 64 1 T5 0,38
08-05-2019 69 1 T4
08-05-2019 69 1 T4 0,7
08-05-2019 69 1 T4 0,36
08-05-2019 69 1 T4 0,72
08-05-2019 69 1 T4 0,7

2 T5
08-05-2019 69 2 T5 0,5
08-05-2019 2 T5
08-05-2019 2 T5
08-05-2019 2 T5
08-05-2019 69 2 T3 0,28
08-05-2019 69 2 T3 0,4
08-05-2019 2 T3
08-05-2019 2 T3
08-05-2019 2 T3
08-05-2019 69 2 T4 0,6
08-05-2019 69 2 T4 0,54
08-05-2019 69 2 T4 0,6
08-05-2019 2 T4
08-05-2019 2 T4
03-05-2019 64 2 TO 0,8
03-05-2019 64 2 TO 0,64
03-05-2019 64 2 TO 0,46
03-05-2019 64 2 TO 0,62
03-05-2019 64 2 TO 0,52
03-05-2019 64 2 Tl 0,9
03-05-2019 64 2 Tl 0,82
03-05-2019 64 2 Tl 1
03-05-2019 64 2 Tl 0,9
03-05-2019 64 2 Tl 0,76
08-05-2019 69 2 T2 1
08-05-2019 69 2 T2 0,68
08-05-2019 69 2 T2 0,66
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08-05-2019 69 2 T2 0,44
08-05-2019 69 2 T2
03-05-2019 64 3 T1 0,56
03-05-2019 64 3 T1 1,08
03-05-2019 64 3 T1 1
03-05-2019 64 3 Tl 0,92
03-05-2019 64 3 Tl 0,84
08-05-2019 69 3 T4 0,88
08-05-2019 69 3 T4 0,42
08-05-2019 69 3 T4 0,64
08-05-2019 69 3 T4 0,36
08-05-2019 69 3 T4 0,74
08-05-2019 69 3 T3 0,52
08-05-2019 69 3 T3 0,44
08-05-2019 69 3 T3 0,5
08-05-2019 69 3 T3 0,6
08-05-2019 69 3 T3 0,54
08-05-2019 69 3 T2 0,78
08-05-2019 69 3 T2 1
08-05-2019 69 3 T2 0,9
08-05-2019 69 3 T2 0,8
08-05-2019 69 3 T2 0,66
08-05-2019 69 3 T5 0,36
08-05-2019 69 3 T5 0,42
08-05-2019 69 3 T5 0,62
08-05-2019 69 3 T5 0,38
08-05-2019 3 T5
08-05-2019 69 3 TO 0,76
08-05-2019 69 3 TO 0,76
08-05-2019 69 3 TO 0,82
08-05-2019 69 3 TO 0,76
08-05-2019 69 3 TO 0,74
08-05-2019 69 4 T4 0,74
08-05-2019 69 4 T4 0,64
08-05-2019 69 4 T4 0,58
08-05-2019 69 4 T4 0,34
08-05-2019 69 4 T4 0,32

4 T5
08-05-2019 69 4 T5 0,34

4 T5
4 T5
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4 T5
03-05-2019 64 4 TO 0,5
03-05-2019 64 4 TO 0,6
03-05-2019 64 4 TO 0,7
03-05-2019 64 4 TO 0,72
03-05-2019 64 4 TO 0,56
03-05-2019 64 4 Tl 0,96
03-05-2019 64 4 T1 0,96
03-05-2019 64 4 T1 0,84
03-05-2019 64 4 Tl 1,06
03-05-2019 64 4 Tl 1
08-05-2019 69 4 T3 0,44
08-05-2019 69 4 T3 0,64
08-05-2019 69 4 T3 0,3
08-05-2019 69 4 T3 0,28
08-05-2019 69 4 T3 0,48
03-05-2019 64 4 T2 0,92
03-05-2019 64 4 12 0,74
03-05-2019 64 4 T2 0,98
03-05-2019 64 4 T2 0,92
03-05-2019 64 4 T2 0,9
08-05-2019 69 5 T3 0,42
08-05-2019 69 5 T3 0,38
08-05-2019 69 5 T3 0,34
08-05-2019 69 5 T3 0,22
08-05-2019 5 T3
08-05-2019 69 5 T2 0,58
08-05-2019 69 5 12 0,72
08-05-2019 69 5 T2 0,54
08-05-2019 5 T2
08-05-2019 5 T2
08-05-2019 69 5 T5 0,6
08-05-2019 69 5 T5
08-05-2019 69 5 T5 0,44
08-05-2019 5 T5
08-05-2019 5 T5
08-05-2019 69 5 T4 0,58
08-05-2019 69 5 T4 0,48
08-05-2019 69 5 T4 0,6
08-05-2019 69 5 T4 0,9
08-05-2019 69 5 T4 0,62
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03-05-2019 64 5 TO 0,54
03-05-2019 64 5 TO 0,76
03-05-2019 64 5 TO 0,64
03-05-2019 64 5 TO 0,62
03-05-2019 64 5 TO 0,72
03-05-2019 64 5 T1 0,52
03-05-2019 64 5 T1 0,5
03-05-2019 64 5 T1 0,8
03-05-2019 64 5 T1 0,36
03-05-2019 64 5 T1
08-05-2019 69 5 T3 0,8
08-05-2019 69 5 T3 0,922
08-05-2019 69 5 T3 0,56
08-05-2019 69 5 T3 0,66
08-05-2019 69 5 T3 0,42
08-05-2019 69 5 T2 0,84
08-05-2019 69 5 T2 0,72
08-05-2019 69 5 T2 0,76
08-05-2019 69 5 T2 0,8
08-05-2019 69 5 T2 0,6
03-05-2019 64 5 T5 0,72
03-05-2019 64 5 T5 0,42
03-05-2019 64 5 T5 0,54
03-05-2019 64 5 T5 0,82
03-05-2019 64 5 T5 0,7
08-05-2019 5 T4
08-05-2019 5 T4
08-05-2019 69 5 T4 0,48
08-05-2019 69 5 T4 0,4
08-05-2019 5 T4
08-05-2019 69 5 TO 0,44
08-05-2019 69 5 TO 0,36
08-05-2019 69 5 TO 0,72
08-05-2019 69 5 TO 0,42
08-05-2019 5 TO
08-05-2019 69 5 T1 0,42
08-05-2019 69 5 T1 0,22
08-05-2019 69 5 T1 0,48
08-05-2019 69 5 T1 0,24
08-05-2019 5 T1
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Cuadro 4: W de lechugas obtenidas a cosecha por hectarea, segun tratamiento

Tratamiento Plantas/ensayo Plantas/ha

TO 28 49.777

T1 24 42.666

T2 24 42.666

T3 26 46.222

T4 20 35.555

T5 17 30.222

Cuadro 5: Cuadro resumen analisis estadfstico peso fresco lechuga cosechada (kg)

Variable: Peso (kg)

Trat: <0,0001 CV : 25,79

Trat Medias

T5 0,46 A

T3 0,47 A

T4 0,5 A

TO 0,66 B

T2 0,74 C

T1 0,83 O
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Imagen 3: Lechuga sin formaci6n de cabezuela, no considerada en la evaluaci6n final.

Imagen 4: Lechuga de peso 1 kg, con tratamiento de mulch de alga y bandeja plastica.
Formaci6n compacta de cabezuela.
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Imagen 5: Lechuga con tratamiento de mulch de alga y almaciguera de alga, se observa
escasa formaci6n de cabeza, y desprendimiento de hojas.

Imagen 6: Lechuga tratamiento suelo desnudo (izquierda vs mulch alga (derecha), ambas
con almaciguera de plastico.
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Imagen 7: Lechuga con tratamiento de mulch plastico con bandeja de plastico. Se observa
cabezuela bien formada y compacta.

Imagen 8: Lechuga Mulch plastico con bandeja de alga. Se observa un crecimiento
menor.
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Imagen 9: De izquierda a derecha, bandeja plastica + suelo desnudo, bandeja plastica +
mulch plastico, bandeja alga + mulch plastico, bandeja alga + mulch alga, bandeja plastica +
mulch alga.

IV Conclusiones

No hay diferencias estadlsticas significativas sobre el porcentaje de establecimiento de

plantulas, sin embargo, hubo 2 valores contrastantes; con 70% de establecimiento el
tratamiento con bandeja de alga T4, mientras que los valores mas altos con bandeja plastica

en el tratamiento Tl. Cumpliendose el indicador solo para los tratamientos de plastico,

sobre el 80%, no aSI el casa de algas donde en ningun tratamiento bajo esta condicion se

obtuvo establecimiento sobre 95%.

En cuanto al numero de lechugas por hectarea, si bien no se cumplieron los indicadores, el
tratamiento de mulch de alga resulto ser competitivo al uso del plc~stico, con el mismo

rendimiento en numero de plantas, y valores por sobre el promedio comercial (500 g)

similar al tratamiento comercial de bandeja plastica en mulch plastico. Por lo cual el mulch

plastico si se considera como alternativa via ble al uso del plastico en este parametro.

En cuanto al aporte nutricional de los conglomerados de algas al suelo, no hay aportes
demostrables de nutrientes, ya que el cielo de cultivo es acotado y no permite reflejar en

analisis de suelo con tan poca diferencia de tiempo en su realizacion (3 meses), estos

posibles aportes, solamente se via reflejado las extracciones nutricionales por parte del

cultivo. Ademas de un aumento y una excesiva presencia de Nitrogeno, que trae como
consecuencia dos implicancias (1) potencial contaminacion de la napa freatica con

nitrogeno; y (2) perdida de dinero por un gasto inutil en fertilizantes.

ASI, es indispensable realizar analisis de suelo antes del establecimiento del cultivo, con el
fin de considerar el aporte residual de nitrogeno y otros elementos en el plan de nutricion

para lechuga y las epocas productivas, en este casa se justificara en el presente informe.
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V Anexo

En el siguiente [tem, se muestran las pruebas estad[sticas realizadas a las distintas
variables evaluadas en el presente informe.

1.- Establecimiento de almacigos al mes de trasplante

Anallsls de la varianza

% de

Cuadro de Analisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. 5- g ::1-1 F p-va_or Coef

Hodelo.
T:ratarr.ie::;to
Fec::a
::::rror
Total

2727,62 5 545,52 'J,93 0,4779
2727,62 5 545,52 'J,93 O,<;779

0, )0 J 0,O) sd sd J, )

7672,33 30 5,~9, 'j:
2 400,00 35

Test:LSD Fisher Alfa=O,05 DMS=28,75399

Error: 5g~,079~ gI: 30
Tratarr.ie::;toHedias ..
T4
T3
T2
TJ
TS
T':'

70,tjt'j 6
73,33 6
34,00 5
~=-,57 7
9 - , 1) 6
93,33 6

E.E.
':'0,0=A
:_O,O? A

- , tj ~ A
51,33 A

.:.'J, lj:, A.

.:O,O~ A
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2.- Peso fresco lech uga cosechada (kg)

~1allsis de la varianza

la::iacle N
?!SC ':510,27 0,24 23,7:

::''uadrode Analisis de
F.V. SC g CH
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1. Introduccion

La producci6n agrfcola es la actividad que mayor volumen de agua demanda a escala mundial,
aproximadamente el 70 % del total del agua disponible (Molden, 2007). Por otra parte, la
poblaci6n ha aumentado de forma considerable en el ultimo siglo, manteniendose ademas esta
tendencia creciente en los ultimos anos, de tal forma que se estima que la poblaci6n alcanzara los
9000 millones de personas para 2050, situaci6n que va a requerir un aumento del 70 % de la
producci6n actual de alimentos. Asegurar estas necesidades alimenticias va adepender en gran
medida de la agricultura de regadfo, lo que se traduce en una presi6n creciente sobre los recursos
hfdricos disponibles.

Actualmente, el factor limitante de la producci6n agrfcola mundial es el agua. Una de las
principales problematicas actuales en Chile y el mundo es la escasez hfdrica, que cada vez se torna
mas severa. La sequfa no es un fen6meno estatico ni predecible que pueda ser expresado en
termino de valores promedio basado en registros hist6ricos, y no se puede evitar, asf como
tampoco se puede evitar el incremento sostenido en las demandas de la sociedad por el recurso
hfdrico. El agua dulce se ha convertido en un recurso cada vez mas caro y prontamente sera un
bien realmente diffcil de conseguir. Evidenciamos en los medios de comunicaci6n, dfa a dfa, como
los glaciares desaparecen, los embalses se secan y los rios ya no se desembocan en el mar. A
medida que la poblaci6n mundial aumenta, la demanda de agua aumenta. La poblaci6n mundial
era de 2.5 billones en los anos 50 y alcanzarfa los $ 9 billones en el ano 2050 (Naciones Unidas,
2009). Se espera que la demanda anual de agua para la producci6n de cultivos hortfcolas aumente
de aproximadamente 7 millones de metros cubicos a aproximadamente 14 millones de metros
cubicos en 2055 (Rosegrant et aL, 2007). Segun informa The Economist
(http://www.economist.com/node/16136302) en el ano 2010, la proporci6n de personas que
viven en pafses con escasez cr6nica de agua es de un 8%, se espera que aumente a un 45% (4 mil
millones) en 2050. La poblaci6n que vive en climas templados, donde la Iluvia cae moderadamente
durante tod o el ano, pueden no darse cuenta de cuanta agua se necesita para la agricultura, como
el caso de Gran Bretana, en el que la agricultura solo consume el 3% de todas las extracciones de
agua. Sin embargo, en 105 Estados Unidos, el 41% es utilizado por la agricultura, casi todo para
riego. En China, la agricultura toma casi el 70%, y en India casi el 90% del agua disponible. Para el
mundo en su conjunto, la agricultura representa casi el 70% del consumo de agua dulce.

En Chile, se evidencia que las sequfas no tienen ciclos bien definidos, sin embargo, hay una alta
probabilidad de que se intensifiquen por efectos del cambio climatico global, de modo que la
racionalizaci6n de los usos del agua es un tema de alta prioridad. En terminos generales, una
sequfa corresponde a una situaci6n de deficit de agua suficiente para afectar adversamente a la
vegetaci6n, fauna, ser humano y sus actividades en un area determinada. Se sugiere acunar el
termino de "desertificaci6n", "hfper-aridez" o bien "aridizaci6n" (Boletfn ceazamet, Enero 2015)
de la Regi6n de Coquimbo, ya que el termino sequfa, debido a la magnitud, espacialidad y
temporalidad de esta, no resulta adecuado como una descripci6n actual de la situaci6n hfdrica de
la regi6n. En el mismo contexto, se espera que el recurso hfdrico se mantenga con escasa
disponibilidad durante los pr6ximos anos, lo que tambien sugiere adoptar desde ya medidas
paliativas de largo plazo, esto debido a que la coyuntura climatica es mas bien una condici6n
normal y permanente para la regi6n, lo que complica la realidad de lasseetores produetivas, 105

que van en alza respecto de su demanda hfdrica.
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De esta forma y teniendo en cuenta que el agua es un recurso escaso en muchas regiones, se han
propuesto distintos procedimientos para optimizar su gesti6n. Para !levar a cabo una gesti6n
eficiente del uso del agua, es imprescindible conocer los volumenes empleados a lo largo de toda
la cadena de producci6n de un determinado bien o servicio. Con esta idea surge el concepto de
huella hfdrica (Hoekstra, 2003), un indicador que permite determinar el consumo de agUa directo
e indirecto de un individuo, de una regi6n o el implicado en la obtenci6n de un determinado
producto. La huella hfdrica puede considerarse como un indicador global de la apropiaci6n de los
recursos de agua dulce. Es un indicador multidimensional que muestra los volumenes de agua
usados y su origen y da una orientaci6n preliminar sobre los volumenes necesarios para reducir la
contaminaci6n causada por cada actividad (Hoekstra et al., 2011). Respecto a la huella hfdrica de
productos de origen agrfcola, como los alimentos o la ropa, la etapa de producci6n del cultivo
supone mas del 90% de la huella hfdrica del producto final.

Como indicador del"uso del agua", la hue!la hfdrica difiere de la medida ciasica de "extracci6n de
agua" en tres aspectos:

Huella hidrica de un consumidor o productor

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

ii, I I. Huella h'dnca ,erde . I Huella h,drica verd" I
Extraccion de agua

,~iI. Huel.a hfdrica a:"1

~-------
I Hl.e,la hidrica awl IUso de agua.,o

( nsun:: vo \fluj de
rf=tnrnn! :

,-_.--_._-_._ .. _._-_ ._
I~ -~iI Huella del hidrira gris I I Huella h1drica gris I
--_--._._-_._-_._- .- .. -.- ..-.- .•-.- .•- .. -.-.-.-.~.- .• -.-.-'

Figura 1. Representaci6n esquematica de los componentes de una huella hfdrica. Muestra que la
parte no consumible de las extracciones de agua (el flujo de retorno) no es parte de la huella
hfdrica. Tambien muestra que, a diferencia de la medida de "extracci6n de agua", la "huella
hfdrica" inciuye agua verde y gris y el componente indirecto de uso del agua. Fuente: Modificado
de Hoekstra et al. (2009).

De la figura 1 podemos afirmar que la huella hfdrica no incluye el uso de agua azul en la medida en
que esta agua vuelva a su origen, que no esta restringido al uso de agua azul, sina que tambien
incluye agua verde y gris y que no esta restringido al uso directo del agua, sina que tambien
incluye el uso indirecto del agua. Ademas, vemos que la huella hfdrica se divide en tres
componentes principales: azul, verde y gris.

El agua verde se refiere al consumo de agua de Iluvia almacenada en el suelo, como la humedad
del suelo y el agua disponible para la evapotranspiraci6n (Hoekstra et aL, 2009). Por lo tanto, la
huella de agua verde de un producto se puede definir como el volumen de agua de Iluvia que es
evaporado del suelo y transpirado por las hojas durante el proceso de productivo {fotosfntesis y
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Podemos afirmar que el indicador de la huella hfdrica de cultivos de regadfo nos entrega
informaci6n sobre el volumen de agua usada para producir una unidad de producto, lo que resulta
util como indicador general, sin embargo en el casa de los cultivos es importante conocer la
informaci6n sobre el manejo del riego, es decir, si el agua se ha utilizado de una manera eficiente.
De esta forma, es importante complementar la informaci6n de la huella hfdrica con otros
indicadores, para evaluar si el manejo del riego es apropiado, tales como la caracterizaci6n del
sustrato donde se siembra el cultivo en terminos de estructura ffsica, qufmica y biol6gica, las
condiciones climaticas respecto a los requerimientos del cultivo, etc.

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

La evaluaci6n de la huella hfdrica es una herramienta analftica, puede ayudar a comprender c6mo
se relacionan las actividades y los productos con la escasez de agua y la contaminaci6n y los
impactos relacionados, y que se puede hacer para garantizar que las actividades y productos no
contribuyan al uso no sostenible del agua dulce.

Una evaluaci6n completa de la huella hfdrica consta de cuatro fases distintas: i) Establecer
objetivos y alcance, ii) Contabilidad de la huella hfdrica, iii) Evaluaci6n de la sostenibilidad de la
huella hfdrica, iv) Formulaci6n de respuesta a la huella hfdrica.

Respecto a la historia de los plasticos, se sabe que uno de los primeros plasticos producidos a
escala comercial en 1939 fue el polietileno. El uso generalizado de polietileno en la agricultura y,
mas especfficamente, como acolchado, se debe a su facil procesamiento, excelente resistencia
qufmica, alta durabilidad, flexibilidad y ausencia de olor y toxicidad en comparaci6n con otros
polfmeros (Wright, 1968). El principal polietileno utilizado en mulches es de baja densidad, que se
produce mediante la polimerizaci6n de etileno a presi6n muy alta. Tiene una excelente resistencia
a la tracci6n, que se requiere para la aplicaci6n mecanica del mantillo de plastico al suelo y para
resistir el desgarro cuando se expo ne a fuertes vientos y trafico peatonal.

El empleo de diferentes tipos de polfmeros sinteticos en la agricultura es una tecnologfa
emergente que ha permitido convertir tierras aparentemente improductivas en explotaciones
agrfcolas productivas y, en algunos casos, incrementar la calidad de frutas y de hortalizas (Zenner y
Pena, 2013). Tiene multiples aplicaciones, que se concentran en su uso en invernaderos, en
tuneles, en microtuneles, en alcochado o mulching, en mallas para sombrfo y en embolse (Macfas
et al. 2011; Stavisky, 2010; Espi et al. 2006). La plasticultura, el uso de plasticos en la agricultura,
como lo definen Delgado et al. (2011), se introdujo en los paises desarrollados en la mitad del siglo
pasado, mientras que los paises en via de desarrollo adoptaron esta tecnologia, en forma profusa,
en los anos noventa.

La tecnologfa emplea estos elementos plasticos de corta vida util que, cumplidos su funci6n, se
convierten, al no ser reciclado, en basura contaminante. La mayorfa de estos productos son de
baja biodegradabilidad (alta recalcitrancia), generando elevadas cantidades de residuos (Meneses
et aI.2007).

De los plasticos mas usados en la agricultura, encontramos el polietileno de baja densidad. De un
rango de densidad entre 0.910 y 0.940 g/cm3, es usado en la producci6n de films plasticos de
diferente espesor. Esel tipo de plastico que mas tempranamente mostr6 sus bondades al utilizarlo
en cubrir estructuras simples o naves para adelantar la producci6n de hortalizas y flores de corte, y
a un costa relativamente facil de recuperar. Su uso como "muich", es decir para cubrir la superficie
del suelo, pas6 a ser una practica infaltable de la agricultura intensiva, de alta eficiencia. El

6



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

principal problema del polietileno de baja densidad es su limitada durabilidad al ser afectado por
la radiaci6n ultravioleta (UV). El poliestireno de alta resistencia (PEAR) se obtiene por
polimerizaci6n del estireno agregando caucho polibutadieno a la mezcla. El polimero obtenido
presenta una cadena principal de poliestireno y cadenas de polibutadieno que emergen de ella.
Los polimeros de polibutadieno y poliestireno no se combinan entre si, por lo que el polibutadieno
forma pequef\as bolitas que absorben energia cuando el polimero es golpeado, confiriendole
mayor resistencia que el poliestireno normal. Esto lo hace no quebradizo y capaz de soportar
impactos violentos, sin romperse. Su resistencia a los golpes lo hace apropiado para la elaboraci6n
de bandejas para la producci6n de almacigos ("speedlings") y para plantas pequef\as, siendo de
bajo costa y extremadamente livianas. Aunque el poliestireno puro es incoloro, las bandejas para
"speedlings" son generalmente negras pues son construidas de plastico reciclado. Entre las
diferentes variantes de poliestireno esta el poliestireno expandido (Plumavit o Aislapol), que se
utiliza para diversos embalajes protectores, para aislar productos alimenticios y como aislante en
construcciones (Malagamba, 2015).

Por otra parte, la espuma de poliestireno expansible (EPS)en la agricultura no 5610se limita a su
uso en forma de almacigos para invernadero, mejorando el control de la germinaci6n,
optimizando mano de obra, fertilizantes, agua de riego, etc. Si no que ademas es un producto que
por sus propiedades lo convierte en la materia prima ideal para la fabricaci6n de empaques y
embalajes de hortalizas, frutas y flores. La posibilidad del EPSde emplearse para la protecci6n,
transporte y comercializaci6n de alimentos se debe a que es un material fisiol6gicamente inocuo,
que no favorece el crecimiento de hongos y bacterias que provocan la descomposici6n organica
siendo ademas de olor y sabor neutros.

Respecto a la posibilidad de reciclaje de los diferentes tipos de plasticos utilizados en la
agricultura, los envases y embalajes de poliestireno expandido, una vez cumplida su funci6n,
pueden resultar de extraordinaria utilidad como material auxiliar para la elaboraci6n del compost.
Una de las soluciones para favorecer la aireaci6n de compost consiste en remover asiduamente las
pilas de compostaje, pero resulta mas senciilo y menos trabajoso introducir, desde un principio,
materiales inertes de minima absorci6n de agua y que contienen aire, como, por ejemplo, el
poliestireno expandido. De esta forma, se garantiza un esponjamiento duradero del material en
descomposici6n. A diferencia de otras opciones, para el reciclado del EPS, la utilizaci6n de EPS
como material para el compostaje no presenta limitaciones en cuanto a limpieza de los residuos.
Otras ventajas es que facilita la aireaci6n, disminuye el apelmazamiento, fomenta el desarrollo de
organismos aerobios, aumenta sensiblemente la temperatura de la pila de compostaje y minimiza
la formaci6n de lixiviados. Diferente es la situaci6n del polietileno de baja densidad en el que la
vida util y la posibilidad de reuso es usualmente muy limita da. Asi por ejemplo, los usados como
"mulch" para cubrir camellones y para cobertura de invernaderos no pueden ser reutilizados
debido a su degradaci6n debido a la radiaci6n ultravioleta y la temperatura, que los hace
romperse facilmente. Por otra parte, al reciclar los polietilenos de baja densidad, la calidad del
producto resultante es usualmente baja por la presencia de contaminantes, como son los residuos
de suelo, o de materia organica, inevitablemente presentes en plasticos que provienen del campo.
Para mantener una calidad aceptable al ser reciclados necesitan ser cuidadosamente
seleccionados y utilizados en forma separada, lo que agrega un costo. Por lo tanto, la presencia de
contaminantes y la degradaci6n estructural que sufren este tipo de plasticos reducen
significativamente su calidad y durabilidad al ser reciclados, limitando las posibilidades de
reconstituirlos para poderi os usar otra vez en aquellas funciones para las que fueron
manufacturados (Malagamba, 2015).
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En su mavoria, el plastico proviene del petr61eo V se estima que entre un 5 V 7% de la producci6n
mundial de este recurso es destinado a la producci6n de este material. Para producir un kilo de
plastico se requieren dos kilos de petr61eo (ACRR et al. 2004). El plastico es un material inorganico
que tiene alta durabilidad. Se calcula que puede tardar entre 100 V 1000 anos para degradarse,
dependiendo del tipo de plastico. Hav tres grandes grupos en los que se clasifican los plasticos
(Gonzalez-Vinas & Mancini, 2003): los termoestables o termo rigidos, se moldean con calor V
presi6n V una vez estan frios adquieren una forma V no pueden volver aser moldeados; son
dificiles de reciclar, va que para hacerlo se requiere la destrucci6n de su estructura molecular para
poder fundirlos V esto hace que se alteren las propiedades originales, es decir, en vez de fundirse
se queman cuando la temperatura aumenta. Los elast6meros presentan una gran elasticidad,
tienen una gran resistencia a toda tipo de esfuerzos (tracci6n, compresi6n, torsi6n V flexi6n), se
deforman
cuando son sometidos a un esfuerzo, pero recuperan su forma original al dejar de ejercerse la
fuerza; no toleran bien el calor, lo que dificulta su reciclado al degradarse con temperaturas no
muv altas. Los termoplasticos, se derriten con el calor y se endurecen cuando se enfrian; pueden
ser
reciclados fčkilmente, va que mantienen sus propiedades plasticas V pueden recalentarse V formar
otros objetos; sin embargo, van perdiendo propiedades por lo que no pu eden ser reciclados mas
de 5 o 7 veces. Dentro de este grupo entran una gran variedad de termoplasticos. Anivel mundial,
el principal impacto ambiental de esto s residuos es la contaminaci6n de los oceanos. Se han
encontrado cantidades substanciales contaminando los habitats marinos, desde costas remotas
inhabitadas hasta costas altamente pobladas vareas profundas del oceana (Thompson et al. 2009;
Barnes et al. 2009).

Anivel mundial, la industria ha desarrollado diferentes tecnologias V alternativas para que el
plastico acelere su procesa de degradaci6n V se biodegraden. La biodegradaci6n consiste en
degradar un material con hongos, bacterias V otros microorganismos, para obtener di6xido de
carbono, meta no, compuestos inorganicos, agua V biomasa. Los polimeros se convierten en
biodegradables en ambientes aerobios, como el compostaje o en el agua o, en ambientes
anaerobios, como en los rellenos sanitarios. En condiciones aerobias, el carbono es oxidado
biol6gicamente a di6xido de carbono, liberando energia, que es aprovechada por los
microorganismos. Bajo condiciones anaerobias, se produce C02 mas metano. La biodegradaci6n
que se da en los rellenos genera emisiones de metano que contribuven al cam bio climatico (BPI,
2010; Platt, s.f). Los productos biodegradables mas conocidos san los oxobiodegradables. La
biodegradaci6n de estos consiste en la introducci6n de metales (cobalto, manganeso, magnesio,
hierro, zinc, entre otros), que en teoria fomenta la oxidaci6n y rampe la cadena del plastico,
cuando se expo ne al calor, aire o luz. Al rom per la cadena, los microorganismos encontrados en los
sitios de disposici6n final se alimentarian del material. Para los rellenos, no se ha presentado datos
que soporten una completa biodegradaci6n en los ambientes anaer6bicos. En condiciones
climaticas aridas con exposici6n al calor vala luz solar, los aditivos oxo-biodegradables aceleran la
fragmentaci6n tradicional de los polimeros; sin embargo, la fragmentaci6n no es senal de
biodegradaci6n V no se registran datos que muestren por cuanto tiempo los fragmentos se
mantienen en los suelos o en el agua (BPI, 2010).

Tanto el concepto de huella hidrica, como el uso de plasticos en la agricultura, enmarcados en el
contexto de cambio climatico, tienen gran relevancia. El cambio climatico es una de las amenazas
ambientales mas graves que afectan a la agricultura de varias maneras, incluido su impacto directo
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en la producci6n de alimentos a largo plazo. El cambio dimcHico esta sucediendo junto con los
rapidos cambios en la economia global, las comunicaciones y las estructuras de apoyo social, que
generan amenazas y oportunidades adicionales para la reducci6n y respuesta al riesgo dimatico. El
problema no solo es ambiental, sina que tambien abarca cuestiones sociales y econ6micas
internas.

El cambio dimatico se refiere a los cambios sostenidos en el dima de la tierra, incluidos la
temperatura, la precipitaci6n, el viento y los patrones climaticos. El calentamiento global se refiere
al aumento de la temperatura promedio en la superficie de la tierra. Los niveles de di6xido de
carbono son mas altos que en cualquier otro momento en el pasado debido a actividades
humanas como la quema de combustibles f6siles (petr6leo, gas y carb6n), el uso indiscriminado de
los recursos naturales y su desperdicio y destrucci6n de bosques y biomas naturales. La agricultura
es extremadamente vulnerable al cambio climatico. Las temperaturas mas altas eventualmente
reducen los rendimientos de los cultivos deseables al tiempo que fomentan la proliferaci6n de
malezas y plagas. Los cambios en los patrones de precipitaci6n aumentan la probabilidad de fallas
en las cosechas a co rto plazo y disminuciones en la producci6n a largo plazo. Aunque habra
ganancias en algunos cultivos en algunas regiones del mundo, se espera que los impactos globales
del cambio dimatico en la agricultura sean negativos, lo que amenaza la seguridad alimentaria
mundial.

Los impactos que tendrfa el cambio climatico en el media no plazo sobre los sistemas de
producci6n agricola conforman un foco de atenci6n cuyo abordaje tiende a darse con creciente
interes en America Latina y el Caribe. Esto se debe a la existencia de evidencia la cual senala que
en las pr6ximas decadas se presentarian cambios en los patrones de lIuvias y las temperaturas, al
igual que incrementos notables en la variabilidad dimatica anivel mundial (IPCC Working Group,
2013). Los cambios en el dima pueden afectar los rendimientos y la producci6n agrfcola mediante
diversos mecanismos. Entre los mas importantes se encuentran los incrementos en la frecuencia
de estres por aumento de temperatura en la etapa reproductiva de las plantas (Gourdji, Sibley y
LobeII, 2013); los incrementos en estres por agua debido a disminuciones o incrementos de las
lIuvias (IPCC Working Group, 2013), y las reducciones en el periodo de crecimiento debido a las
elevadas temperaturas (Vaghefi, Nasir Shamsudin, Radam y Rahim, 2013). Estudios recientes han
encontrado que los cambios en las temperaturas y en los patrones de lIuvias podrian ocasionar
que lugares actualmente aptos para la siembra de algunos cultivos dejen de serlo en las pr6ximas
decadas (Jarvis, Ramirez, Herrera y Navarro, 2012). Estos resultados sugieren que el cambio
climatico puede ocasionar alteraciones importantes en la frontera agrfcola y, por tanto, en los
sistemas socioecon6micos (Rodriguez Et al, 2016).

De esta forma, el siguiente trabajo, enmarcado en el desarrollo del proyecto FIA "Desarrollo de
insumos sustentables para la agricultura: uso de recursos algales como una estrategia para
disminuir la huella hfdrica y enfrentar las condiciones extremas del cambio climatico" ejecutado
por el Centro Regional del Agua para Zonas Aridas y Semiaridas de America Latina y el Caribe
(CAZALAC), busca entregar una medida de comparaci6n entre los sistemas tradicionales de cultivo
de lech uga (desde la producci6n de almacigos y los productos plasticos utilizados para este fin) con
la alternativa propuesta en base arecur50S algares.
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2. Objetivo general

Determinar la huella hidrica de la cadena productiva de dos insumos agricolas en base a plastico y
macroalgas, desde su elaboraci6n hasta su aplicaci6n en el cultivo de hortalizas en la Regi6n de
Coquimbo.

2.1 Objetivos Espedficos

1. Determinar la huella hidrica del proceso productivo del manto protector del suelo agricola
(muich) y de la bandeja de germinaci6n a base de plastico, asi como en el cultivo de hortalizas.

2. Determinar la huella hidrica del proceso productivo del manto protector del suelo agricola
(muich) y de la bandeja de germinaci6n a base de macroalgas marinas, asi como en el cultivo de
hortalizas.

3. Capacitar al equipo de trabajo en la aplicaci6n practica de una metodologia de determinaci6n
de la huella hidrica en los procesos e insumos agricolas senalados.

2.2 Actividades por objetivo

• Objetivo espedfico 1. Actividades.
i) Calcular, en base a revisi6n de documentos y entrevistas, la huella hidrica del mulch de plastico
PVC negro fabricado en base aresina de polietilena y aditivos, utilizado para el cultivo de
hortalizas.

ii) Calcular, en base a revisi6n de documentos y entrevistas, la huella hidrica de almacigueras de
dos tipos: poliestireno expandido (plumavit) y almaciguera semirrigida negra de poliestireno de
alta resistencia.

iii) Calcular, en base a datos primarios, la huella hidrica del cultivo de hortalizas utilizando el mulch
plastico.

iv) Calcular, en base a datos primarios la huella hidrica del cultivo de almacigos de hortalizas
utilizando las dos almacigueras plasticas senaladas.

. Objetivo espedfico 2. Actividades.

i) Calcular, en base a datos primarios, la huella hidrica del mulch de macroalgas, considerando
todos los insumos y procesos utilizados.

ii) Calcular, en base a datos primarios, la huella hidrica de almacigueras de macroalgas,
considerando todos los insumos y procesos utilizados.

iii) Calcular, en base a datos primarios, la huella hidrica del cultivo de hortalizas utilizando el mulch
de macroalgas.

iv) Calcular, en base a datos primarios, la huella hfdrica del cultivo de almacigos de hortalizas
utilizando almacigueras de macroalgas.
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3. Metodologia.

Tal como lo define Hoekstra et al (2011) en el capftulo 3 del "Manual para la evaluaci6n de la
huella hfdricalJ

, para la determinaci6n de la huella hfdrica de un produeto debemos considerar el
volumen total de agua dulce que es usada directa e indirectamente para producir un bien. Se
estima considerando el consumo de agua y la contaminaci6n en tod os los pasos de la cadena de
produccion. El procedimiento contable es similar a tod o tipo de productos, ya sean productos
derivados delsector agricola, industrial o de servicios. La huella hfdrica de un producto se
descompone en un componente verde, azul y gris.

Para el desarrollo del calculo de las almacigueras de poliestireno expandido y de poliestireno de
alta resistencia, asf como el mulch plastico, se definen, ademas de los objetivos ya planteados los
siguientes puntos

- lConsiderar huella de agua azul, verde V/o gris?
-lDonde truncar el analisis dentro de la cadena de suministro?
- lQue periodo de datos se debe considerar?
- Para los consumidores y las empresas, lConsiderar huella de agua directa o indirecta?
- Para las naciones, lConsiderar la huella de aguas del pais V/o la huella de agua del consumo
nacional?, lConsiderar la huella de agua interna V/o externa del consumo nacional? (HOEKSTRA,
2009).

En este caso, y dado que los datos son escasosy puntuales, se consideraran los datos de un ano de
produccion para todos los objetivos; en la casa de los plasticos se considera la huella azul y gris
con el enfoque de suma de cadenas de la huella hfdrica de un producto.

Para el calculo del cultivo de lechuga con uso de acolchado se utilizaran las tres huellas. Para la
produccion de plantines de utilizaran los datos de huella azul y gris, ya que no se utiliza huella
verde al no ser plantada en sustrato.

Se consideran datos bibliograficos puntuales y de consumo directo (sin considerar el agua
indirecta).

Por tales motivos, se utilizara el metodo mas senciilo para el calculo de la huella hidrica de un
producto, que se define en el punto 3.3 a: El enfoque de suma de cadenas.

3.1 Esguematizaci6n de los pasos del sistema productivo

Para estimar la huella hidrica de un producto, es necesario saber como se produce este. Por este
motivo es necesario identificar el sistema productivo, el que esta dividido en pasos secuenciales
del proceso.

Es importante tomar en cuenta que como los sistemas de produccion amenudo producen mas de
un produeto final, en determinadas oportunidades no se encuentra suficiente informaci6n, ya que
son redes complejas de proces os vinculados, en muchos casos incluso circulares.

Para estimar la huella hfdrica de un produeto, se debera esquematizar el sistema de producci6n en
un numero limitado de pasos de proceso vinculados. Ademas, cuando se pretende ir mas alia de
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un analisis muy superficial basado en promedios globales, habra que especificar los pasos en
tiempo y espacio, lo que significa que habra que rastrear el origen del producto (entradas del
producto). La esquematizaci6n de un sistema de producci6n en pasos distintos del proceso
requiere inevitablemente suposiciones y simplificaciones. Particularmente relevante es el
problema de truncamiento. Te6ricamente, dado que muchos sistemas de producci6n contienen
componentes circulares, uno podrla seguir rastreando infinitamente las entradas a traves de la red
de pasos de proceso vinculados. En la practica, uno tendra que detener el analisis en aquellos
puntos donde el trabajo adicional no agregara informaci6n mas significativa para el prop6sito del
analisis.

Para productos industriales, generalmente se puede construir de forma relativamente facil un
diagrama de sistema de producci6n basado en fuentes de datos disponibles publicamente, como
es el casa del presente trabajo en las almacigueras de poliestireno expandido (EPS), poliestireno
de alta resistencia (o de alto impacto) y de polietileno de baja densidad (LLDE)como ejemplo para
el acolchado usada en campo, ya que para el casa de la resina Dow, no fue posible encontrar datos
publicos ni facilitados por la empresa productora.

3.2 Calculo de la huella hfdrica azul, verde V gris

a) Huella azul (HHa): Para calcular la huella de agua azul de un proceso es necesario considerar los
siguientes casos:

- El agua que se evapora.
- El agua que se incorpora en el producto.
- El agua que no vuelve a la misma zana de influencia y que es devuelta a otra zona de captaci6n.
- El agua que no vuelve en el mismo periodo. (HOEKSTRA,2009).

De esta forma, se lIega a la siguiente f6rmula:

HAazul, proc = AguaAzulEvaporaci6n + AguaAzulIncorporaci6n + FlujoRetorno

El ultimo componente se refiere a la parte del flujo que no esta disponible para la reutilizaci6n
dentro la misma cuenca y en el mismo periodo, sea porque se devuelve a otra cuenca (o vertidas
en el mar) o porque se devuelve en otro tiempo. (HOEKSTRA,2009).

La relaci6n para la estimaci6n de la huella azul es la siguiente:

L~Vol
Aguaazul = y

Vol: volumen de agua en el proceso/producto [m3]
Y: Producci6n anual rt/ano]

b) Huella Verde (HHv): Incorpora las precipitaciones en tierras que no escurren, que recargan las
aguas subterraneas o que temporalmente permanecen encima del suelo o vegetaci6n.
Eventualmente, esta parte se evapora para la precipitaci6n o transpira a traves de las plantas.
(HOEKSTRA,2009).
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La huella hfdrica verde de un proceso, se calcula por medio de la siguiente formula:

HAverde, proc = AguaVerdeEvaporaci6n + AguaVerdelncorporaci6n

Sin embargo, para el casa de los cultivos agrfcolas (en este caso, lechuga) se debe usar el metodo
de HH estimada que consiste en calcular con metodos te6ricos (FAG, 2006) la demanda de agua
del cultivo que corresponde a la evapotranspiraci6n de este, luego se debe estimar si esta
demanda de agua se suple con agua verde V/o azu!. La relacion entre la evapotranspiraci6n del
cultivo y las huellas es la siguiente:

ETc = Hazu1 + Hverde
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Para calcular la evapotranspiraci6n del cultivo se requieren los siguientes datos:

Evaporaci6n de bandeja del predio o Evapotranspiracion potencial de la zana, para los
perfodos de tiempo en el que se estima la HH.
Coeficiente del cultivo, Kc, para los mismos perfodos de tiempo de los datos anteriores.
Estos varfan mes a mes durante un ano, al igual que la evapotranspiracion potencial, ya
que dependen del estado fenologico del cultivo
Cantidad de hectareas para cada ano
Eficiencia de riego: se debe considerar en la evapotranspiraci6n del cultivo y aplicar mas
agua de la que requiere el cultivo para suplir completamente su demanda

Luego, se debe estimar la huella verde y la diferencia entre la demanda evapotranspirativa del
cultivo y la huella verde corresponde a la huella azu!. Para estimar la huella verde se utiliza la
siguiente relacion:

abril

HHverde = I (aguaverdei)/Y
maya

Donde:

Aguaverde:Agua verde consumida [m3/mes]
Y: Producci6n anual de lechuga rt/ano]

El agua verde consumida se estima con la siguiente relaci6n:

Aguaverde = Pp * A * 10

Donde:

Aguaverde: Agua verde consumida [m3/mes]
Pp: Precipitacion [mm/mes]
A: Superficie regada [ha]

Por consiguiente, los datos que se requieren para aplicar las f6rmulas anteriores son:



· Precipitaci6n sobre el predia mes a mes en los anas estudiados
· Cantidad de hectareas
· Produeci6n anual de lechuga

e) Huella gris (HHg): 5e ealeula con la siguiente f6rmula:

Vef * (Cef - Cact)
HHG = -------

Cmax - Cnat

HHG: Huella Hfdrica Gris [m3].
Ver:Volumen efluente (descargada) al cuerpo de agua [m3].
Cer:Concentraci6n del contaminante en el efluente (descargado) al cuerpo de agua [~g].
Cnat: Concentraci6n natural del contaminante en el cuerpo de agua receptor [~g].
Cmax: Concentraci6n maxima permitida del contaminante en el cuerpo receptor [ ~g].

Cact: Concentraci6n del contaminante en el agua entrante al procesa [ ~g].

En casa de que se descargue mas de un contaminante a un cuerpo receptor se debe elegir aquel
eontaminante que tenga asociado el mayor valor de HHG.

En el casa del calculo de la huella hidrica de un producto, la huella verde no se considera. En el
casa de un cultivo, se consideran las tres huellas. Esta f6rmula se utiliz6 para el agua gris de los
productos. Para el cultivo se utiliz6 la siguiente f6rmula.

(~~ prod qufmico app * Factor de liViViaci6n) /(Concentraci6n maxima permitida)
Hg real = .

Rendimlento

Normativas de descarga a cuerpos de agua en Chile.

Las descargas a cuerpos tanto subterraneos como superficiales se encuentran normadas en Chile
por decretos supremos. Para el casa superficial existe el 05-90 (Oecreto 5upremo 90, 2000) Y para
las descargas a cuerpos subterraneos existe el 05-46 (Oecreto 5upremo 46, 2002). Ambos regulan
las concentraciones maximas permitidas de una serie de elementos que se pueden descargar a los
distintos cuerpos de forma generica para toda el territorio chileno. El 05-609 establece la norma
de emisi6n para la regulaci6n de eontaminantes asaciados a las descargas de residuos industriales
Ifquidos asistemas de alcantarillado. Cual(es) seran los contaminantes que tengan mayor
influencia sobre el calculo de la HHG dependera del tipo de descarga. Para la huella gri s de los
productos plasticos se utilizara el 05-609. Para cultivo se utiliza la Nch 409 NORMA CALlOAO OEL
AGUA POTABLE.

3.3 Calculo de la huella hfdrica de un produeto
La huella hidrica de un producto se puede calcular de dos maneras alternativas: con el enfoque de
suma de eadena o el enfoque acumulativo por etapas. El primera se puede aplicar solo para casas
particulares; este ultimo es el enfoque generica y se utilizara dado que los datos son escasos y
puntuales.
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El enfogue de suma de cadenas: Este enfoque es mas simple que el que se analizara a
continuacion, pero solo se puede aplicar en el caso donde un sistema de produccion produce un
producto de salida (Figura 2). En este caso particular, las hue"as hfdricas que pueden asociarse con
los diversos pasos del proceso en el sistema de produccion pueden atribuirse totalmente al
producto que resulta del sistema. En este sistema de produccion simple, la hue"a hfdrica del
producto p (volumen / masa) es igual a la suma de las hue"as de agua de proceso relevantes
dividido por la cantidad de produccion del producto p:

L~=l WFprod[p]
WFprod[P] = P[p] [volumen/masa]

WFPROc[P]: es la huella hidrica del proceso de los pasos del proceso (volumen / tiempo).
P [p]: es la cantidad de produccion del producto p (masa / tiempo).

En la practica, los sistemas de produccion simples con un solo producto de salida rara vez existen,
por lo tanto, se necesita una forma de contabilidad mas generica, que pueda distribuir el agua
utilizada en un sistema de produccion a los diversos productos de salida que se obtienen de ese
sistema sin doble contabilidad.

WF odI] WF roc[2j

Proceso s=2
-----l

I
I
I
I
I
I
I-----r-------
I
I
I
I

Proceso s=1

Proceso 5=4 Proces o s=kProceso 5=3

Figura 2. Esquematizacion del sistema de produccion para producir p producto en k pasos de
proceso. Algunos pasos estan en serie, otros son para lei os. La hue"a hfdrica del produeto de salida
p se calcula como la suma de las huellas hfdricas del proceso de los procesos que constituyen el
sistema de produccion. Nota: este esquema simplificado presupone que p es el unico produeto
resultante del sistema de produccion. Fuente: Modificado de Hoekstra et al. (2009).

Va sea la HH de una actividad o de un insumo del proceso productivo, la manera de estimarlas es
la misma. Se deben calcular las huellas azul, verde y gri s y sumarlas para obtener la HH. En el casa
de productos agrfcolas, tanto la huella azul como verde se estiman con metodos de
evapotranspiracion o requerimientos del cultivo. Por otra parte la huella gris se cuantifica como el
volumen de agua necesaria para diluir los contaminantes utilizados en el proceso hasta el punto
que la calidad del receptor sea igual a su calidad natural.

Un estudio realizado en Espaiia sobre el cultivo de tomates (Chapagain y Orr, 2008) tiene como
metodologfa de calculo, en primer lugar, determinar los requisitos de agua del cultivo con la
relaci6n de evapotranspiraci6n recomendada por la FAO (FAO, 2006). Con esto se define la huella
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En este estudio, la huella gris esta asociada a la aplicaci6n de nitr6geno (nitrato) proveniente de
los fertilizantes. S610 se estudia el nitr6geno porque analizar todos los contaminantes requiere
mucho tiempo de estudio y una gran cantidad de datos que no necesariamente estan disponibles.
Esta metodologfa tambien es aplicada en un estudio de consumo y producci6n de arroz
(Chapagain y Hoekstra, 2011).

verde como, el valor mfnimo entre la precipitaci6n efectiva y el requerimiento de agua del cultivo
en ese periodo. La huella azul es la diferencia, si corresponde, entre la huella verde y el requisito
de agua del cultivo. Ademas, se estima la huella gris como el volumen te6rico de agua que se
requiere para diluir la concentraci6n de contaminantes que son emitidos durante el proceso de
producci6n.

,,,,,,,,,,,
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4. Resultados

4.1 Resultados del objetivo espedfico n° 1

Esguematizaci6n de los pasos del sistema productivo

a) Almaciguera de Poliestireno expandido y poliestireno de alta resistencia.

Para describir la esquematizaci6n de la almaciguera de poliestireno expandido, se utilizara el
proceso del poliestireno expansible (EPS),va que son los datos que hay disponible publicamente.
La relaci6n con el producto "almaciguera" se calculara en base al gramaje informado en la ficha
tecnica de una almaciguera tipo.

El poliestireno pertenece al grupo del termoplastico estandar, que tambien incluve el polietileno,
polipropileno V el cloruro de polivinilo. Por sus propiedades especiales, el poliestireno se puede
utilizar en una gama alta de aplicaciones. El poliestireno se produce a un ritmo de 16,7 Mt/ano en
tode el mundo, de las cuales 4,2 Mt/ano se consumen en Europa. El fndice mundial de crecimiento
medio del consumo de poliestireno es del 4%, mientras que en Europa 5610alcanza un 2,4%.

Lastecnicas que se usan para producir los granulos de poliestireno expandible (EPS)V procesa rios
en espumas de poliestireno expandible fueron desarrollados por BASF a finales de los anos
cuarenta, que comercializ6 esta nueva materia prima con el nombre de Styropor. El poliestireno
expandible se produce mediante la polimerizaci6n en suspensi6n de esti reno, al cual se anaden
agentes de expansi6n. Los granulos de polfmero resultantes se tamizan para obtener granulos de
distintos tamanos. Dependiendo del uso final, se pueden aplicar diferentes tipos de
recubrimientos.

Las espumas de poliestireno expandible en su forma final contienen, aproximadamente, un 95%
de aire en volumen. Las propiedades del producto mas importantes de las espumas de
poliestireno expandible son un excelente aislamiento term ico, una buena resistencia y la
absorci6n de los impactos, incluso con densidades reducidas.

Respecto al poliestireno de alta resistencia o de alto impacto, los primeros procedimientos de
producci6n se basaron en la mezcla de materiales de moldeo de poliestireno de alta resistencia
con caucho, sin embargo, la polimerizaci6n de estireno en presencia de polibutadieno resulta
mucho mas efectiva. A causa de la inmiscibilidad del poliestireno V el polibutadieno, se origina un
sistema en dos fases. El poliestireno da lugar a la fase continua (matriz) V el polibutadieno, a la
fase dispersa (partfcula de caucho). Las partfculas de caucho contienen pequenas inclusiones de
poliestireno. En el poliestireno de alta resistencia, estas partfculas de caucho suelen estar en un
diametro de 0,5 a 10 Ilm. El poliestireno de alta resistencia tiene muchos usos V aplicaciones
puesto que resulta muv facil de procesar, es econ6mico V ofrece un alto rendimiento. Este
material se convierte en productos mediante moldes por invecci6n, extrusi6n o termoformaci6n.
Los principales usos finales son los embalajes, contenedores V vasos desechables, productos
electr6nicos de consumo, etc.
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Qufmica de la production de poliestireno en general

El poliestireno se forma con la polimerizaci6n del esti reno, una reacci6n de crecimiento en cadena
inducido por alguna de las tecnicas de iniciaci6n conocidas, como el calor, los radicales libres o la
adici6n ani6nica o cati6nica. El poliestireno resultante es un polfmero blanco con mucha claridad y
buenas propiedades ffsicas y electricas.

Ourante la polimerizaci6n, el enlace de vinilo de la molecula de estireno desaparece y se producen
~ 710 kJI kg de calor (equivalente al calor de la hidrogenaci6n del doble enlace). La densidad
aumenta de 0,905 gi cm3 en el mon6mero puro a 1,045 g/cm3 en el poifmero pur~, y es una
funci6n lineal respecto a la conversi6n. El peso molecular pasa de 104 g/mol en el mon6mero a
valores de entre 200000 Y300 000 g/mol en el polimero.

Las reacciones quimicas responsables de convertir el mon6mero en un polimero son cinco:
Iniciaci6n para formar radicales,
Iniciaci6n de cadenas,
Propagaci6n o crecimiento en cadena,
Transferencia de cadena,
Terminaci6n de los extremos activos de la cadena.

Materias primas

Estireno: El estireno puro es transparente y las formaciones de color suelen ser produeto
de contaminaci6n, como el 6xido del metal. El estireno posee unas capacidades
extraordinarias para ser polimerizado facilmente mediante distintos metodos y para ser
copolimerizado con un amplio abanico de mon6meros (acrilatos, metacrilatos,
acrilonitrilo, butadieno y anhidrido maleico). Por lo tanto, el aspecto mas preocupante a la
hora de almacenar el esti reno es la prevenci6n de la autopolimerizaci6n, que es una
reacci6n incontrolada. Los factores mas importantes para que el estireno posea una larga
duraci6n en almacenamiento son: bajas temperaturas, niveles de inhibidor adecuados,
materiales de construcci6n para el almacenamiento y equipo de manejo correctos y buen
mantenimiento basico.

Iniciadores de radicales libres: Se utilizan para mejorar la productividad de la ifnea,
mediante la formaci6n de radicales a una temperatura mas baja que la iniciaci6n term ica,
V/o para mejorar la calidad del poliestireno de alta resistencia. Ourante la polimerizaci6n
del esti reno, se suelen utilizar per6xidos organicos con una concentraci6n de menos de
1000 ppm.

Agentes de transferencia de cadena: El proceso de transferencia de cadena se puede
definir como un proceso en el cual «el centro activo se transfiere de una molecula de
polfmero a otra molecula, con lo cual la primera molecula queda inactiva y la segunda
posee la capacidad de anadir mon6meros sucesivamente». La molecula a la cual se
transfiere la actividad es el agente de transferencia de cadena, y su funci6n es reducir
(<<regular»)el peso molecular del poifmero. Los agentes de transferencia de cadena mas
habituales son el TOM (t-dodecil mercaptano) o el NOM (n dodecil mercaptano).
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Estabilizantes: Los antioxidantes se suelen utilizar para proteger los poifmeros contra la
degradaci6n (rotura de la cadena) causada por una reacci6n con el oxfgeno atmosferico.
En condiciones de polimerizaci6n en masa continua y sin presencia de caucho, no es
necesario emplear estabilizantes para la sfntesis de GPPS. Cuando se produce HIPS, la
duraci6n de las partfculas de caucho incorporadas se puede alargar afiadiendo
antioxidantes.

Lubricantes internos y agentes de desmolde: debido al elevado peso molecular de la
matriz de poliestireno, la fluidez y la procesabilidad del poliestireno, es necesario afiadir
lubricantes externos o internos. Los lubricantes internos que se utilizan con may~r
frecuencia son los aceites minerales, que se afiaden durante la polimerizaci6n o en la
ultima fase de la secci6n de acabado de las ifneas de producci6n. La concentraci6n de
aceites minerales en los PSvarfa entre un O % y un 8 %. Los agentes de desmolde, que
representan hasta un 0,2 %, tambien se pueden afiadir al proceso de polimerizaci6n. El
agente de desmolde mas utilizado es el estearato de cine. Asimismo, se pueden afiadir
lubricantes externos durante o despues del proceso de acabado de la producci6n de PS.
Los lubricantes externos mas habituales son el N-N' etileno bis estearamida y el poletileno
glicol400.

Colorantes: para controlar el color del polimero, se afiaden unos cuantos ppm de
colorante azul al GPPS. Estos colorantes se suelen disolver en estireno durante la
preparaci6n del suministro y, posteriormente, se afiaden al tren de polimerizaci6n.

Caucho: se afiade al sistema de suministro del poliestireno de alta resistencia. Los cauchos
san materiales s61idos sin color o con un color blanco/transparente. Normalmente, se
aplican dos categorias distintas de cauchos con base de polibutadieno: los cauchos de cis
bajo/medio y los cauchos de cis alto. El caucho disuelto se afiade al principia del procesa
de polimerizaci6n. La concentraci6n final del caucho en el poliestireno de alta resistencia
acabado puede Ilegar hasta un 15 %.

Descripci6n del proceso del poliestireno expandible (EPS)
La polimerizaci6n en suspensi6n es el proceso mas utilizada para la producci6n a gran escala de
poliestireno expandible. Es un procesa discontinuo que permite convertir el mon6mero de
esti reno en granulos de poliestireno expandible mediante una polimerizaci6n iniciada por
radicales. Habitualmente, el esti reno se dispersa mediante agitaci6n en la fase acuosa, que
conti ene algunos agentes de suspensi6n V/o coloides prateetores y algunos ingredientes
secundarios, como electrolitos. Para este proceso, se pueden utilizar tanto sistemas de agentes de
suspensi6n organicas como minerales. Los per6xidos organicos se afiaden al estireno antes de que
se disperse en la fase acuosa.

A continuaci6n, la polimerizaci6n sigue una evoluci6n que incrementa la temperatura de la mezcla
de reacci6n en cada fase hasta conseguir la conversi6n casi total del mon6mero en polimero.
Durante la polimerizaci6n, se afiade pentano, una mezcla de pentano normal e isopentano, como
agente de expansi6n.

El tipo y la calidad del agente de suspenslon y el perfil de la temperatura de reacci6n son
fundamentales para asegurar una estabilidad adecuada de la suspensi6n, una buena distribuci6n
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del tamaiio de los granulos y un elevado fndice de conversi6n. Estos parametros tambien ejercen
influencia en las propiedades del producto final. Un compuesto alifatico bromado se aiiade
especfficamente para producir categorfas ignffugas.

Al final de la polimerizaci6n, la suspensi6n se enfrfa. Los granulos de poliestireno expandible se
separan mediante un proceso de centrifugado, donde se lavan y se secan a una temperatura
relativamente baja de 35°C. A continuaci6n, los granulos se seleccionan en distintas fracciones de
tamaiio, correspondientes a las distintas necesidades y aplicaciones comerciales, y se aplica un
revestimiento para mejorar las caracterfsticas de procesamiento y el rendimiento final del
producto. Por ultimo, los granulos de poliestireno expandible se embalan en contenedores o se
almacenan en silos para ser transportados a su destino.

En la Figura 4 se puede observar un diagrama de flujo del proceso de EPSy en la Tabla 1 se incluye
un resumen por fases del proceso de EPS.

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

Tatnllado
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AlnlaCp.l1amlenlo

(PS

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de Espuma de poliestireno expandido. Fuente: Reference
Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers. 2007
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Los valores que se muestran en la tabla 2 no son representativos de ninguna tecnologfa en
particular, sina de las distintas tecnologfas que se utilizan para fabricar EPS en Europa. Las
diferencias de una planta a otra se deben a las diferencias en las tecnologfas, el equipo a escala
real y el funcionamiento industrial. Los valores que se incluyen en la tabla hacen referencia a los
niveles de emisi6n y consumo para la producci6n de una tone lada de producto.

Tabla 2. Datos sobre las emisiones y consumos por tonelada de producto en las plantas de EPS.
Fuente: Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers. 2007

Media del primer Valor
Unidad 50% Media Europea Maximo

Emisiones a la atm6sfera

Polvo g 30 30 125

Pentano g 1000 2500 8000

COVi g 600 700 3500

Emisiones al agua

DQ02 g 4600

Total de s61idos2 g 8000

Total de hidrocarburos2 g 40

S61idosdisueltos g 0,3 OA
Agua residual2 t 5 6 9

Agua de purga de la torre de
refrigueraci6n t 1,7 2,5

Fosfato como P20S2 g 20

Residuos s61idos

Peligro50s kg 3 3 12

No Peligro50s kg 6 8 17

Suministros

Total de energia GJ 1,8 2,5

Estireno t 0,939 0,960

Etilbenceno t - 0,096

Pentano t 0,065 0,070

Agua de refrigeraci6n (circuito
cerrado) t 17 70

Agua de proceso t 2,1 6,0

Nitr6geno t 0,01 0,3

Aditivos t 0,03 0,03

1)Emisiones de COV de fuentes puntuales; sin incluir pentano
2) Los valores de emisi6n en el agua se miden despues de la depuraci6n. La depuradora de aguas residuales
puede estar dentro de la planta o en un emplazamiento centralizado. Estos valores no se correlacionan
necesariamente entre si, ya que representan valores de emision medios. Cada instalaci6n emite unos
valores de acuerdo con los permisos locales y las especificaciones concretas de tratamiento de la planta. El
tratamiento del agua puede ser necesario segun la normativa local.
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Descripci6n del proceso del poliestireno de alta resistencia (PEAR)

El caucho de polibutadieno, que se recibe en forma de balas de 35 kg, se tritura en pequef\as
virutas que se af\aden al deposito de disoluci6n mediante gravedad o con una cinta
transportadora neumatica. En este deposito, estas virutas se disuelven en estireno agitandose
energicamente V se produce una solucion de caucho que puede contener hasta un 15 % de
caucho. En el deposito de disolucion tambien se suele af\adir antioxidante. Ademas, se pueden
introducir otros productos qufmicos, como aceite blanco, peroxidos, estireno reciclado,
etilbenceno o agentes de transferencia de cadena. La mezcla disuelta se suministra continuamente
al tren del reactor, donde se produce la polimerizacion en masa. Los productos qufmicos que no se
han af\adido al deposito de disolucion se introducen en el flujo de suministro o directamente en
los reactores.

En la Ifnea del reactor suele haber reactores de agitacion continua ((STR) V/o reactores de flujo
piston (RFP).El esti reno actua como disolvente en la reacci6n. Ademas, para garantizar un mejor
control de la reaccion, se af\ade hasta un 10 % de etilobenceno. Las temperaturas de los reactores
se situan entre 110 V 180 0(. La presion puede lIegar hasta 1 MPa en un RFP, mientras que las
reacciones en (STR se realizan bajo presiones atmosfericas o subatmosfericas. Al final de la Ifnea
del reactor, la conversion del monomero de estireno lIega hasta un 60 - 90 % de solido.

El flujo del proceso atraviesa la zana de desvolatilizaci6n, donde se realizan una o dos
evaporaciones instantaneas (uno o dos recipientes de desvolatilizaci6n) para separar el polfmero
de los mon6meros sin reaccionar. Los desvolatilizadores funcionan a una temperatura elevada
(220 - 260 0e) V un alto vado «40 mbar). Entre las dos fases de desvolatilizacion, se puede
invectar agua (stripping) para mejorar la eliminaci6n delmon6mero. Oespues de la condensaci6n,
el esti reno V el etilbenceno sin reaccionar se reciclan en la Ifnea de suministro, va sea
directamente, utilizando un circuito de reciclaje, o mediante un dep6sito de almacenamiento.

Mas adelante, se realiza una purga de los componentes no deseados del flujo. El polfmero fundido
se transfiere mediante cinta para obtener hebras que se cortan (en seco o bajo el agua) en los
granuladores. Oespues del secado, el granulado se descarga en una cinta transportadora
neumatica V, a continuaci6n, se almacena en silos para el posterior embalaje V/o transporte a
granel.

En la figura 5 se puede ver un diagrama de flujo del proceso de poliestireno de alta resistencia, en
la tabla 3 se presenta un resumen por fases del proceso del PEAR.

Los valores que se muestran en la Tabla 4 no son representativos de ninguna tecnologfa en
particular, sina de las distintas tecnologfas que se utilizan para fabricar PEAR en Europa. Las
diferencias de una planta a otra se deben a las diferencias en las tecnologfas, el equipo a escala
real vel funcionamiento industrial. Los valores que se incluven en la tabla hacen referencia a los
niveles de emisi6n V consumo para la producci6n de una tonelada de producto.
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de poliestireno de alta resistencia. Fuente: Reference
Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers. 2007.
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Tabla 4. Datos sobre las emisiones y consumos por tonelada de producto en las plantas de
poliestireno de alta resistencia. Fuente: Document on Best Available Techniques in the
Production of Polymers. 2007

Media del primer Media Valor
Unidad 50% Europea Maximo

Emisiones a la atm6sfera
Polvo g 2 4 7
VOC, total g 85 120 1000

Emisiones al agua

COOl g 30 40 100
OB01 g 20 40

S61idossuspendidos g 10 20

Total hidrocarburos1 g 1,5 4 7

Agua residual t 0,8 1,1 6
Agua de la purga de la torre de
refrigeraci6n t 0,6 0,6

Residuos s61idos

Peligro50s kg 0,5 0,6 1,3

No Peligro50s kg 3 4 10
Suministros

Total de energia GJ 1,48 1,8

Estireno t 0,915 1,020

Etilbenceno t - 0,102

Aceite Mineral t 0,02 0,06

Caucho t 0,07 0,12

Agua de refrigeraci6n (circuito cerrado) t so 100

Agua de proceso t 0,519 0,600

Nitr6geno t 0,01 0,050

Oiluvente t 0,001 0,001

Aditivos t 0,005 0,006
1) Los valores de emisi6n en el agua se miden despues de la depuraci6n. La depuradora de aguas
residuales puede estar dentro de la planta o en un emplazamiento centralizado. Estos valores no se
correlacionan necesariamente entre si, va que representan valores de emisi6n medios. Cada instalaci6n
emite unos valores de acuerdo con los permisos locales V las especificaciones concretas de tratamiento
de la planta. El tratamiento del agua puede ser necesario segun la normativa local.
2) Sin incluir el agua de purga de la torre de refrigeraci6n

27



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

b) Polietilen o lineal de baja densidad (acolchado o mulch)

El polietileno es el polfmero que mas se produce en toda el mundo y con el cual todos estamos en
contacto a diario. Desde el principio, el polietileno (PE) se ha considerado uno mas de los
materiales disponibles, a pesar de que, inicialmente, fue valorado como aislante para cables
electricos. Hoy en dra, la fuerza del polietileno reside en sus propiedades intrfnsecas, su
reconocida utilidad y su gran potencial de aplicaci6n.
El polietileno permite fabricar tanto materiales blandos y flexibles, como productos fuertes, duros
y s6lidos. Esta presente en objetos de cualquier tama no, con disenos simples o complicados.
Tambien se puede trasformar en objetos cotidianos, envoltorios, tuberfas y juguetes, entre otros
muchos productos. El consumo mundial de polietileno esta creciendo por encima de la media de
crecimiento econ6mico. Se estima que el uso total de este producto en toda el mundo alcanz6 los
62 millones de toneladas en 2001, una cifra que supone una media de casi 10 kilogramos por
persona en toda el planeta. En Europa occidental, el volumen de polietileno que se utiliz6 en el
ano 2001 se acerc6 a los 11 millones de toneladas (unos 35 kg/persona).

Este tipo de polietileno es el mas reciente de todos. Es parecido al polietileno de alta densidad
pero posee una cristalinidad mas baja a causa del elevado numero de ramificaciones cortas de la
cadena. Por lo tanto, tambien presenta una densidad reducida (normalmente, por debajo de los
940 kg/m3). Asimismo, los PEcon densidades entre 930 y 940 kg/m3 tambien reciben el nombre
de polietileno de media densidad. El polietileno lineal de baja densidad se utiliza para fabricar
tanto productos flexibles como productos rrgidos. Con frecuencia, se emplea en mezclas con uno
de los materiales mencionados anteriormente para elaborar pelfculas mas finas. Tambien se usa
para producir envoltorios hechos con varias capas de pelfculas. Es muy resistente y mantiene la
forma original. Estas propiedades resultan de gran utilidad en la fabricaci6n de objetos de grandes
dimensiones, como ta pas.

Descripci6n del proceso productivo de polietileno

Los principales procesos para fabricar LLDPEson los procesos en fase gaseosa y los procesos en
soluci6n. En Europa, la proporci6n entre ambos procesos para producir LLDPEes de 60 a 40. La
selecci6n del proceso depende de los siguientes factores:

Propiedades que se quieran obtener en el producto;
Selecci6n de ±-olefina;
Densidad del producto;
Distribuci6n de peso molecular unimodal o bimodal;
Acceso a la tecnologra;
Aspectos econ6micos generales.

El proceso en fase gaseosa es el proceso mas utilizado para producir poifmeros hechos con
buteno-l como comon6mero, mientras que el proceso en soluci6n se emplea para fabricar
productos que utilizan octeno-l como comon6mero. El hexeno-l se puede aplicar facilmente en
ambos procesos. Las resinas de hexeno-l y octeno-l poseen mejores propiedades mecanicas que
las resinas de buteno-1.
En el proceso en fase gaseosa, el polimero se mantiene en la fase s6lida, mientras que el
mon6mero y el comon6mero se utilizan como portadores gaseosos para mantener el lecho
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fluidizado y eliminar el calor. La necesidad de mantener el estada s61ido del polfmero limita la
temperatura maxima de funcionamiento y disminuye la capacidad de densidad del polfmero.

En el procesa en soluci6n, el polfmero se disuelve en la fase de disolvente/comon6mero. Gracias a
unas ±-olefinas mas elevadas, se forma una buena mezcla con el disolvente de hidrocarburo (que
suele ser de C6 a C9), mientras que la aplicaci6n de buteno-l como comon6mero puede requerir
una presi6n mas elevada durante el procesa para asegurar unas condiciones adecuadas de fase
unica.
La tecnologfa del proceso en fase gaseasa esta disponible en el mercada a traves de distintos
proveedores, concretamente Univation, BP, BaselI, etc. En principia, la configuraci6n de los
procesos en fase gaseosa es generica y la informaci6n confidencial sobre el modo de
condensaci6n, el funcionamiento del reactor dual, los sistemas de catalizadar, etc. esta protegida
con patentes.
El procesa en soluci6n es menos generica. Lasempresas con una fuerte presencia en este campo
san Mitsui, Nova Chemicals (procesa Sclairtech), Dow y DSM (proceso Stamicarbon Compact). Las
diferencias en la configuraci6n de los procesos y las condiciones de funcionamiento se consideran
informaci6n confidencial.

Proceso en soluci6n
En el reactor en soluci6n, el polfmero se disuelve en un sistema de disolvente/comon6mero.
Normalmente, el contenida de polfmero en un reactor en soluci6n se controla a unos 10 30 % en
peso. En el procesa de soluci6n, se suele utilizar un disolvente de hidrocarburo de C6 a C9 como
diluyente. Para este procesa se pueden utilizar ±-olefinas de propileno a deceno-l como
comon6mero. El proceso de soluci6n es muv adecuado para fabricar copolfmero con base de ±-
olefinas de cadena larga, como hexeno-1 V octeno-1, va que estos comon6meros son muv
compatibles con el sistema de disolvente. Ademas, el procesa de soluci6n es el unico procesa que
se puede emplear para producir copolfmeros con ±-olefinas de cadena larga como octeno-1.
Algunas de las empresas con una fuerte presencia en los procesos de polietilena en soluci6n san
Dow, DSM (proceso Stamicarbon Compact), Nova Chemicals (proceso Sclairtech) V Mitsui. En este
proceso se pueden aplicar tanto catalizadores Ziegler-Natta como catalizadores de coordinaci6n
de metaloceno.

Puesto que los componentes polares actuaran como veneno para el catalizador, todas los flujos de
suministro al reactor, incluidos los flujos de reciclaje, deben purificarse en los lechos. Despues de
la limpieza, la presi6n de los flujos de suministro se adapta a la presi6n del reactor. Normalmente,
la presi6n de los reactores en soluci6n se situa entre 3 y 20 MPa, mientras que la temperatura del
reactor se suele mantener por encima de los 100 ge. Sin embargo, se pueden diferenciar segun la
configuraci6n de los reactores unicos y duales, V dependiendo de si funcionan adiabaticamente o
con refrigeraci6n externa. Los sistemas de reactor unico o dual dependen de las necesidades de la
mezcla de producto. El uso de refrigeraci6n externa puede aumentar el contenido de polfmero en
el reactor. Este aspecto permite reducir el consumo de energfa, va que hay menos disolvente a
evaporar, pero tambien implica un coste mas elevado de construcci6n del reactor. El efluente del
reactor se envfa a los calentadores y evaparadores de disolvente.

El producto se procesa y se granula con una extrusora V/o una bomba de engranajes. Los aditivos
se suelen anadir mediante una extrusora con tuba lateral. En esta fase, el proceso en soluci6n
presenta una ventaja energetica respecto a los procesos en fase gaseasa V «slurrv», va que la
mezcla de polfmero no es necesaria.
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Las fases de finalizaci6n y almacenamiento san las mismas que en los otros procesos de
polietilena.
El evaporador de cabeza del disolvente se condensa y atraviesa un proceso de purificaci6n y
mezcla con otros flujos de suministro.

En la fase de reciclaje, los siguientes flujos de purga se eliminan del proceso:
Pequef\o flujo de purga Ifquido para eliminar el exceso de disolvente e impurezas inertes
del proceso. Normalmente, este flujo se utiliza como combustible para una caldera de
vapor o se vende como materia prima de nafta, y
Pequef\o flujo de vapor de purga gaseoso para eliminar los elementos inertes volatiles
residuales del proceso.

Este flujo se suele reciclar y se envfa de nuevo al fraccionador o se utiliza como combustible en un
homo.

La Figura 6 se muestra un diagrama de flujo general de los procesos en soluci6n que utilizan los
distintos fabricantes. A pesar de que las fases del proceso son genericas, en estos procesos el
disef\o y las condiciones de funcionamiento de la unidad pueden variar significativamente de un
fabricante a otro y se consideran informaci6n confidencial.

Purga para recuperacl6n
,:'. Condensador de reclclaje

Materias
primas

Evaporador
Calentador
de solucion

Reactor

Extrusora

Figura 6. Diagrama de flujo de un procesa en soluci6n de polietileno lineal de baja densidad.
Fuente: Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers. 2007.

Reactor de lecho fluidizado

El reactor de lecho fluidizado es un recipiente a presi6n vertical con una altura total de hasta 40 m.
El lecho fluidizado de partfculas de poifmero en etilena gaseoso se mantiene con un compresor de
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El granulado de polfmero desgasificado se introduce en una extrusora de fusi6n y se procesa en un
granulador bajo el agua. Si fuera necesario, se pueden anadir aditivos al polfmero fundido. El agua
del granulador se recicIa, aunque una pequena corriente secundaria se debe verter al medio. El
agua residual resultante contiene una pequena cantidad de hidrocarburos a causa del contacto
directo con el granulado.

El granulado humedo se envia a un secador de aire y se transporta neum,hicamente a los silos de
almacenamiento intermedio. Durante el almacenamiento intermedio, el producto se puede
continuar acondicionando con aire para eliminar las uiti mas trazas de etileno residual. El aire del
secador, el de los silos y el del sistema de transporte neumatico se libera directamente a la
atm6sfera. Una vez terminado el proceso final de desgasificaci6n, el control de calidad y la mezcla,
el producto se transporta neumaticamente hasta los silos de almacenamiento o se envia
directamente a las zonas de embalaje o carga a granel.

En la figura 7 podemos ver el diagrama de flujo de un proceso de polietileno lineal de baja
densidad en fase gaseosa.

....• Purga para recuperacion

Materias

suministro

Compresor
de reciclaje

ElCtrusora Silo de Silo de
mezcla almacenamlento

Figura 7. Diagrama de flujo de un proceso de polietileno lineal de baja densidad en fase gaseosa.
Fuente: Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers. 2007.

A continuaci6n se presentan los datos sobre las emisiones y el consumo que se muestran en la
tabla 5. Estos datos representan los niveles de emisi6n y consumo de ocho plantas que han
facilitado informaci6n para este informe. La antigUedad media de estas plantas es de 10 anos y su
capacidad media en 199 era de 200 kt anuales.
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Tabla 5. Oatos sobre las emisiones y el consumo de las plantas de polietileno de baja densidad por
tonelada de producto

Referencia de polietileno de Media Media primer Media tercer Media cuarto
baja densidad 1999 europea 50% cuartil cuartil

Consumo de mon6mero1 1026 1015 1031 1043
Consumo energetico

direct02 680 580 655 890
Consumo energetico

primari03 1150 810 1250 1720

Consumo de agua4 1,8 1,1 1,9 3,3

Emisi6n de polvos 27 11 28 58

Emisi6n de VOC6 730 180-500 970 1580

Emisi6n de C007 68 39 69 125

Residuos Inertes8 1,3 1,1 1,3 1,7

Residuos peligrosos9 2,7 0,8 2,2 6,9
1. Consumo de mon6mero en kilogramos por tonelada (kg/t)
2. Energfa directa en kWh por tonelada de produeto (kWh/t). La energfa directa es el consumo de energfa tal
como se recibe
3. Energfa pri maria en kWh por tonelada de produeto (kWh/t). La Energfa pri maria es la energfa calculada
como combustible f6sil. Para calcular la energfa primaria, se han utilizado las siguientes eficiencias.
electricidad: 40%, y vapor: 90%. Lagran diferencia entre el consumo de energfa directa y energfa primaria se
debe a la elevada proporci6n de energfa electrica que requieren los procesos de producci6n de polietileno
de baja densidad.
4. Consumo de agua en m3 por tonelada de producto (m3/t)
5. Emisiones de polvo a la atm6sfera en gramospor tonelada de producto (g/t). Incluye todos los polvos que
aparecen en los datos de las plantas que participan en este estudio.
6. Emisiones de VOC a la atm6sfera en grames por tonelada de producto (g/t). Los VOC incluyen todos los
hidrocarburos y otros compuestos organicos, incluidas las emisiones fugitivas.
7. Emisiones de COD al agua en grames por tonelada de producto (kg/t)
8. Residuos inertes (a los vertederos) en kilogramos por tonelada de produeto (kg/t)
9. Residuos peligro50s (para tratamiento o incineraci6n) en kilogramos por tonelada de produeto (kg/t).

e) Cultivo de lechuga desde almacigo hasta plantacion en eampo con mulch plastico.

La lechuga (Lactuca sativa L.j, en sus diferentes formas y colores, es una de las hortalizas mas
comunes y consumidas en toda el mundo, aunque su principal producci6n se concentra en zonas
mas temperadas y subtropicales. En la actualidad se cultiva al aire libre e invernaderos, en suelo o
en forma hidrop6nica; esta ultima evita las limitaciones que provocan las condiciones ciimaticas,
luminosas y de su elo.

La lechuga, despues del choclo y el tomate, es la hortaliza de mayor superficie nacional,
representando en promedio de los ultimos 7 anos el 9% de la superficie total; lo que equivale,
aproximadamente, a unas 6.900 hectareas anuales (ODEPA, 2016). La mayor superficie esta
cultivada en suelo al aire libre, pero hay una importante superficie productiva bajo plastico,
especialmente en regiones mas australes, y un incremento en producci6n hidrop6nica bajo
plastico.
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En lo relativo al rendimiento promedio nacional, la evaluaci6n realizada por el Instituto Nacional
de Estadisticas, publicada en 2010 mostr6 un promedio de 42.880 unidades por hectarea. Por su
parte, la FAOtiene una estimaci6n con un rendimiento promedio de 13,4 tiha.

La lechuga que se considerara para describir el proceso es Lactuca sativa L. var. crispa L. Este tipo
corresponde a las lechugas que forman cabeza, como las Great Lakes o Batavias, malllamadas
escarolas en Chile. En este grupo se distinguen dos subtipos: las liama das lceberg, que forman una
cabeza compacta, y las Batavia, que forman una cabeza menos densa, son mas pequef\as y de
formas irregulares. En ambos casos, en su desarrollo la planta pasa desde un estado de roseta
hasta que las primeras hojas se alargan, pero cada incremento en numero de hojas aumenta el
grosor de la planta hasta que se convierte en mas ancha que larga cuando madura. Cuando
alcanza 10 a 12 hojas, estas se ponen curvadas envolviendo las hojas interiores, lo cual lIeva a
formar una cabeza esferica. Las hojas continuan creciendo dentro de este envoltorio, llenandolo
hasta que la madurez comercial es alcanzada. Si la lechuga madura no es cosechada a tiempo
entra en estado reproductivo, emitiendo el tallo flora!. Las lechugas de este tipo son de mayor
tamano, pudiendo Ilegar a pesar mas de 1 kg en el casa de tipo lceberg compacta, y tienen un
perfodo de siembra a cosecha largo (mas de 100 dias). Existe una amplia disponibilidad de
cultivares y subtipos reconocidos, como el grupo Great Lakes con hojas mas crespas, las menos
crespas que corresponden al grupo Salinas - Vanguard. (Saavedra, 2017).

El proceso de productivo que se describira se situa en los meses de primavera, en suelo y desde
almacigueras, en la localidad de Pan De AZlJcar, comuna de Coquimbo, en base a los datos
climaticos de la estaci6n meteorol6gica de CEAZAMET.

Requisitos edafoclimaticos.

La temperatura 6ptima de germinaci6n oscila entre 18-20Q(. Durante la fase de crecimiento del
cultivo se requieren temperaturas entre 14-18QCpor el dia y 5-8QCpor la noche, pues la lechuga
exige que haya diferencia de temperaturas entre el dra y la noche. Durante el acogollado se
requieren temperaturas en torno a los 12QCpor el dia y 3-5QCpor la noche.

Este cultivo soporta peor las temperaturas elevadas que las bajas, ya que como temperatura
maxima puede soportar hasta los 30QCy como mfnima temperaturas de hasta -6Q(. Cuando la
lechuga soporta temperaturas bajas durante algun tiempo, sus hojas toman una coloraci6n rojiza,
que se puede confundir con alguna carencia.

Respecto a la humedad relativa, el sistema radicular de la lechuga es muy reducido en
comparaci6n con la parte aerea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad y soporta mal
un period o de sequia, aunque este sea muy breve. La humedad relativa conveniente para la
lechuga es del 60 al 80%, aunque en determinados momentos agradece menos del 60%. Los
problemas que presenta este cultivo en invernadero es que se incrementa la humedad ambiental,
por lo que se recomienda su cultivo al aire libre, cuando las condiciones ciimatol6gicas lo
permitan.

En cuanto al suelo, los preferidos por la lechuga son los ligeros, arenoso-limosos, con buen
drenaje, situando el pH 6ptimo entre 6,7 y 7,4. En los suelos humfferos, la lechuga vegeta bien,
pero si son excesivamente acidos sera necesario encalar. Este cultivo, en ningun casa admite la
sequfa, aunque la superficie del suelo es conveniente que este seca para evitar en todo lo posible
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la aparici6n de podredumbres de cuello. En cultivos de primavera, se recomiendan los suelos
arenosos, pues se calientan mas rapidamente y permiten cosechas mas tempranas. En cultivos de
otono, se recomiendan los suelos francos, ya que se enfrian mas despacio que los suelos arenosos.
En cultivos de verano, son preferibles los suelos ricos en materia organica, pues hay un mejor
aprovechamiento de los recursos hidricos y el crecimiento de las plantas es mas rapido.

Semillero/Plantinera

La multiplicaci6n de la lechuga suele hacerse con planta en cepell6n obtenida en semillero. Se
recomienda el uso de bandejas de poliestireno de 294 alveolos, sembrando en cada alveolo una
semilla a 5 mm de profundidad. Una vez transcurridos 30-40 dias despues de la siembra, la
lechuga sera plantada cuando tenga 5-6 hojas verdaderas y una altura de 8 cm., desde el cuello del
tallo hasta las puntas de las hojas.

Para la producci6n de plantines es importante la utilizaci6n de semilla de buena calidad con una
germinaci6n del 90% y sustrato adecuado para su desarrollo 6ptimo inicial. Por lo tanto es
importante promover en los productores la aplicaci6n de esta pr,ktica, que ademas de los
beneficios mencionados, costas de producci6n de plantines, garantiza la disminuci6n de perdidas
en plantas.
Pasos para la produccion de plantines.

Insumos necesarios para hacer plantines: i) Semilias de calidad; ii) Sustrato como media de cultivo;
iii) Bandejas de germinaci6n o Speedlings; iv) Perlita (opcional); v) Pulverizador o aspersores para
riego.

Siembra

En este casa se realiza en bandejas de germinaci6n o speedlings. Es muy importante tener en
cuenta que estos recipientes deben tener drenaje para que el agua pueda escurrir. La utilidad de
utilizar estas bandejas radica en que cada compartimento es para una semilla y cuando se retira el
plantrn del mismo, sale con el pan de tierra recubriendo sus raices, siendo esto una ventaja en
varios aspectos por las siguientes razones:

Seevita el shock de trasplante lograndose un adelanto en la producci6n.
Sepueden sembrar especies que no resisten el trasplante a raiz desnuda (zapallito, mel6n,

sandra, pepino, maiz, etc.)
Seevitan enfermedades que ingresan por las raices danadas.

El media de cultivo que se utiliza para esta fase no es suelo, sina sustrato. Se puede definir como
sustrato a toda material poroso utilizado para cultivar plantas en macetas o contenedores. Los
sustratos comerciales estan compuestos por variadas combinaciones de: turba, nutrientes, cor-
tezas, perlita, vermiculita, etc. Tambien existe la posibilidad de fabricar nuestro propio sustrato
con materiales que tengamos disponibles, como deshechos de la agro-industria, compost de
residuos organicos variados, turba, perl ita, cascara de arroz, entre otros. Estos materiales deben
ser estables (estacionados), estar disponibles en el lugar y durante tod o el ano, de tamanos
homogeneos, libres de sem ilias de malezas, enfermedades, insectos o sustancias t6xicas para las
plantas.
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Los sustratos poseen caracterfsticas imprescindibles para los espacios tan reducidos como lo son
las almacigueras, principalmente por su ligereza, porosidad y alta capacidad para retener la
humedad. Este medio dara las condiciones ideales para que la semilla pueda germinar sin
inconvenientes. Las bandejas se rellenan con el sustrato adecuado, sin presionar, solo dando un
suave golpe para que este se asiente, y luego se colocan las semilIas.

Desinfecci6n de las bandejas.

La profundidad de siembra es un factor muy importante que va adepender del tamano de la
semilla, cuanto mas pequena sea esta, mas superficial sera la siembra. Como regla general
podemos decir que se entierran a una profundidad equivalente a dos o tres veces su diametro.
Para cubrirlas se puede utilizar el mismo sustrato o perlita, material inerte que ayuda a mantener
la humedad.

En el casa de las bandejas de plumavit se recomienda utilizar un fungicida (oxicloruro de cobre),
aceite mineralo surfactante y realizar un bane de inmersi6n o similar (en tambor). Para las
bandejas termoformadas se recomienda la utilizaci6n de c1oro al 15% disuelto en agua y real izar
un bane de inmersi6n (tambor).

Disposici6n de las bandejas en condiciones favorables.

Una vez preparadas las bandejas, se las debe llevar al lugar donde se las mantendra durante su
crecimiento. Este debe ser un lugar protegido, con temperaturas confortables y condiciones de
luminosidad o sombreo necesarias segun la epoca del ano. El lugar ideal es un invernadero o
plantinera, pudiendo variar entre un macrotunel o tuneles destinados para ese fin. Lo importante
es protegerlas de las Iluvias, vientos y temperaturas extremas (heladas o exceso de calor).

Cada especie se caracteriza por tener un ranga de temperaturas dentro del cual es posible la
germinaci6n, en general para una gran cantidad de especies el rango de temperaturas 6ptimas
para crecer varfa entre los 18-22QC.

Riego.

Esfundamental regar con abundante agua luego de la siembra, para que las semilIas comiencen su
proceso de germinaci6n. Se utilizan aspersores manuales o automatizados, para humedecer bien
el sustrato. Otra manera de regar es colocando las bandejas en recipientes con agua para que esta
ingrese por los orificios debajo de las bandejas (drenajes). Mantener la humedad constante es de
suma importancia; para esa se recomienda hacer riegos cortos y frecuentes para lograrlo. Es
importante disponer de buena calidad de agua. Pequenas cantidades de sales pueden modificar
enormemente la conductividad del sustrato.

Nutrici6n mineral y control fitosanitario.

Se recomienda el uso de fertilizantes hidrosolubles, aplicados a trave s del riego. Respecto al
control fitosanitario, se recomienda tomar medidas preventivas dfas antes de la siembra, y luego
mantenci6n.
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Trasplante.

El momento preciso para esta operaci6n lo podemos determinar considerando el tiempo
transcurrido desde la siembra, la cantidad de hojas (2 pares generalmentel, la relaci6n equitativa
entre la parte aerea y radicular, la consistencia del pan de tierra (si al tirar la planta sale con el
sustrato firme y !leno de rafces, indica que puede retirarse). El color de las rafces es otro indicador
importante, cuando estas son blancas significa que son j6venes, cuando comienzan a tornarse mas
oscuras indican que el plantfn se esta envejeciendo.

El tiempo necesario en plantinera variara segLIn la especie y las temperaturas, un plantfn de
lechuga estara listo en 20 dfas para trasplantar. El plantfn debe tener al menos 4 a 6 hojas
verdaderas. Las hojas deben estar erectas y verdes, con mas de 10 cm de largo. El pan de rafces
debe estar compacto, firme, completo con rafces sanas de color blanco.

El proceso completo se presenta en la figura 9.
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Para calcular los m3 utilizados en el procesa de riego se considera la producci6n a una ta constante
de 18°Cy una humedad relativa constante de 80% por un periodo de 25 dias.

Tabla 6. Datos de entrada

Se utiliz6 el coeficiente de cultivo inicial para zonas semi aridas (Kc) informado en las tablas de la
guia FAO56 que es de 0,7, por 25 dias.

Para la estimaci6n del agua utilizada en la desinfecci6n, se tamara en cuenta el uso de un tam bor
de 50 litras, el de mayor uso en labores agrfcolas.

Se utiliza una dosis de fertilizaci6n estandar propuesta para la producci6n de plantines.

Como se cultiva en bandejas, no se toma en cuenta el agua verde ni gris.

Superficie a producir 10.000 m2

Distancia sobre hilera en campo 0,2 m
Distancia entre hilera en campo 0,75 m
plantas/ha para campo 66.667
plantas/bandeja en polietilena expandible 128
plantas/bandeja en polietilena expandible de alta
resistencia (plumavit) 135
W plantines (considerando eficiencia del 90%) 73.334
W de bandejas necesarias polietilena expandible 573
W de bandejas necesarias polietilena expandible 544

Tabla 7. Consumos de agua estimados en base a bibliografia en el procesa de producci6n de
plantines de lechuga en una bandeja de polietilena expandible para una hectarea de siembra.

Items Datos

Coeficiente de cultivo (Kc) FAO56 0,7

Temperatura promedia diaria 180

Humedad relativa promedia diaria 80%

ETOpromedia diaria 3,48

Coeficiente de cubrimiento 0,5

Plantines por bandeja 135

Riego diario por bandeja 1,2862Iitros/dia

W plantas a producir para una hectarea en campo 73334

W bandejas necesarias 573

Riego por total de bandejas/dia 733,44 litros/dia

Riego total por 37 dias 252691itros

Agua usada para desinfecci6n 200litros
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Tabla 8. Consumos de agua estimados en base a bibliografia en el proceso de producci6n de
plantines de lechuga en una bandeja de polietileno expandible de alta resistencia para una
hectarea de siembra.

Items Datos

Coeficiente de cultivo (Kc) FAO56 0,7

Temperatura promedio diaria 18°

Humedad relativa promedio diaria 80%

ETOpromedio diaria 3,48

Coeficiente de cubrimiento 0,5

Plantines por bandeja 135

Riego diario por bandeja 1,66 litros/dia

W plantas a producir para una hectarea en campo 73334

W bandejas necesarias 544

Riego por total de bandejas/dia 903,04litros/dia

Riego total por 37 dias 33.4661itros

Agua usada para desinfecci6n 200litros

Siembra en campo y cosecha.

Etapa preparacion del suelo e instalacion del mulch.

La preparaci6n del suelo debe lograr una textura suelta que facilite el trasplante y establecimiento
del cultivo. En grandes extensiones se recomienda el uso de tractor haciendo los pases de arado y
rastrillo para que el suelo quede bien desmenuzado, en areas pequef\as se hace uso de motocultor
o con obra de mano. Para el trasplante de la lechuga se acostumbra levantar camas o eras de 10 a
15 cm de altura yentre uno y dos metros de ancho de acuerdo con condiciones topogrMicas del
terreno, del sistema de riego y de la distancia de siembra.

En esta etapa se instala el mulch sobre las camas.

Etapa de siembra indirecta (Trasplante).

Aunque la semilla de lechuga puede germinar directamente en el suelo, la practica mas comun
para la siembra es a traves de la producci6n de plantines para trasplante al lugar de siembra,
controlando la distancia y la densidad de siembra adecuada, este tipo de siembra indirecta se
realiza cuando la plantula tiene entre 4 a 6 hojas verdaderas. Los trasplantes se hacen en suelo
humedo cuidando las hojas ya que estas conforman la primera area fotosintetica influyente sobre
el desarrollo de la plantula. El arraigamiento superficial y el breve periodo vegetativo de la
lechuga, deben suministrar abundante fertilizante, dependiendo del contenido de nutrientes en el
suela. En el casa de la lechuga escagida, la densidad de plantaci6n es de 65.000 pI/ha.

Sistemas de riego y dre naje.

El cultivo de lechuga como la mayoria de las hortalizas demandan alto consuma de agua, la
duraci6n y frecuencia del riego depende del crecimiento del cultivo. Desde el trasplante la zana
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Nutriente Dosis
Nitr6geno 0,3 g/m2

Fosforo como P20S 0,1 g/m2

Potasio como K20 0,2 g/m2
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radicular debe estar en buenas condiciones de humedad, cerca de la capacidad de campo (maxima
cantidad de agua que el suelo puede conte ner sin lIegar a inundarse y sin que haya perdidas de
agua hacia el subsuelo).

Como regla general el cultivo debe hacer riegos cortos y frecuentes durante las primeras semanas,
mas adelante la frecuencia del riego puede disminuir en la medida que aumenta la duraci6n del
riego para mantener una buena humedad. El sistema de riego mas aconsejable es por aspersi6n o
por goteo, en la Regi6n de Coquimbo el sistema mas utilizado es por goteo.

Nutricion mineral

En fertirrigaci6n, la programaci6n puede realizarse de la siguiente forma: en casa necesario,
aportar unos 25 g/m2 de abono complejo 8-15-15, como abonado de inicio.

Tras la plantaci6n, regar diariamente durante 4-5 dias sin aporte de abono, para facilitar el
enraizamiento de las plantas.
Durante el primer mes, regar tres veces por semana, aportando las siguientes cantidades de
abono en cada riego:

Nutriente Dosis
Nitr6geno 0,3 g/m2

Fosforo como P20S 0,1 g/m2

Potasio como K20 0,2 g/m2

Al mes siguiente, regar tres veces por semana, aplicando en cada riego:

Nutriente Dosis
Nitr6geno 0,5 g/m2
Fosforo como P20S 0,1 g/m2

Potasio como K20 0,1 g/m2

Etapa de cosecha.

Esta relacionada por la etapa de maduraci6n de la planta, en la sabana de Bogota la lechuga
Batavia puede cosecharse en un periodo de 100 dias despues del trasplante, la duraci6n del
desarrollo vegetativo de la lechuga es de aproximadamente cuatro meses. El principal indicador de
cosecha es el tamano y la firmeza de la cabeza, la recolecci6n se corta manualmente a ras del
suelo y se almacena aproximadamente 12 lechugas con contenedor, para su posterior transporte.
El proceso completo se presenta en la figura 10.
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En la tabla 8 se presenta el uso de agua por temporada de producci6n de lechugas en el sector de
Pan de Azucar, de la comuna de Coquimbo, en base a informaci6n referencial. Se presenta el Kc
promedio de 75 dias, sin embargo para el calculo total se realiz6 en base a la evapotranspiraci6n
diaria.
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Para calcular los m3 utilizados en el proceso de riego se utiliz6 el coeficiente de cultivo inicial para
zonas semiaridas (Kc) informado en las tablas de la guia FAO 56 en las distintas etapas del cultivo
en campo (sin considerar la de los plantines), los datos c1imaticos necesarios se descargaron de la
plataforma www.ceazamet.c1 para un periodo de 75 dias desde siembra a cosecha, a partir del 10
de septiembre de 2017 (temperatura, humedad relativa y precipitaci6n para el calculo del agua
verde), todos los calculos se realizaran en base a una hectarea.

Se utiliz6 una dosis de fertilizaci6n estandar propuesta para la producci6n de lechugas para el
calculo del agua gris.

Tabla 9. Consumos de agua estimados en base a bibliografia en el proceso de producci6n de
lechuga en Pan de Azucar, comuna de Coquimbo.

Items Datos

Riegos previos 74,4 m3

Coeficiente de cultivo (Kc) FAO56 media (65 dias) 1

Coeficiente de cultivo (Kc) FAO56 final (10 dias) 0,95

ETOpromedio diaria (75 dias) 3,48

Coeficiente de cubrimiento 1

Distancia sobre hilera 0,25 m

Distancia entre hilera 0,7 m

W plantas por hectarea 66667

Sistema de riego Goteo

Eficiencia sistema de riego 90%

Riego total por 75 dias 3353,7 m3
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Calculo de la huella hfdrica de los productos del objetivo especffico nOl

Para el calculo de la huella hfdrica de los tres productos plasticos, se utilizara el metodo del
enfoque de suma de cadenas, dado que los datos obtenidos son limitados. Supondremos que el
sistema de produccion produce un producto de salida. Sumaremos todos los consumos de agua
que fue posible obtener y lo homologaremos a la unidad de acuerdo a las fichas tecnicas de los
productos en relacion a su gramaje por unidad de producto.

En este sistema de produccion simple, la huella hfdrica del producto p (volumen / masa) es igual a
la suma de las huellas de agua de proceso relevantes dividido por la cantidad de produccion del
producto p:

L:~=1WFproc [5]
WFprod[P] = P[p] [volumen/masa]

Donde
WFPROC[P]: es la huella hfdrica del proceso de los pasos del proceso (volumen / tiempo).
P [p]: es la cantidad de producci6n del producto p (masa / tiempo).

Los datos obtenidos nos permiten incluir la huella gris en base a nitrogeno y fosfato. La huella
verde, en general, no se contabiliza en los procesos industriales.

a) Almaciguera de poliestireno expandible.

Supuestos

La densidad del agua utilizada en el suministro tiene una densidad igual a 997 kg/m3
Seusara el monte promedio informado

Datos de entrada:

Tabla 10. Consumos de agua azul en el proceso de produccion de una tone lada de Poliestireno
expansible

Proceso Unidad Valor
Cantidad de producto fabricado kg 1000
Agua de refrigeracion (circuito cerrado) kg 17000
Agua de proceso kg 2100
Total agua utilizada kg 19100
Densidad del agua kg/I 0,997
Conversion de kg de agua a litros v(I)=m(kg)/d(kg/l) 19157,5
Consumo total de Ha en el proceso lit 19157,5

Consumo total de Ha en el proceso lIevados a litros por kilo
producido I/kg 19,157
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Tabla 11. Contaminantes en el proceso de producci6n por tonelada de poliestireno expansible

Contaminante Valor informado proceso [natural informadaj1 Umite OS-6092

Total s6lidos suspendidos 8000 g

Total hidrocarburos 40 g

F6sforo 20 g

Agua descargada del proceso 7,7 m3

Conversi6n de total s61idos
suspendidos (mg/l) 1039 220 mg/l 300 mg/l
Conversi6n de total
hidrocarburos (mg/l) 5,2 10 mg/l 20mg

Conversi6n de f6sforo (mg/l) 2,6 5 mg/l 15 mg/l

1) Segun la tabla n02 del OS-609 que establece la norma de emisi6n para la regulaci6n de
contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales Ifquidos asistemas de
alcantarillado. La industria puede operar en los c6digos 35111, 35301 y/o 35402
2) Tabla n04 del 05-609

Se calcula la huella hfdrica gris en base al contaminante con mayor concentraci6n en el efluente,
en este caso los s61idossuspendidos.

Tabla 12. Oatos para el calculo de la huella hfdrica gris

Parametros Unidad Valor

Agua descargada del proceso m3 7,7

CefS61idostotales mg/l 1039

Cnat mg/l 220

Cmax mg/l 300

Cact mg/l O

Reemplazando en la f6rmula para el calculo de la huella hfdrica gris:

77m3 * (1039 mg _ Omg)
HH = ' ml ml

9 (300 mg _ 220 mg)
ml ml

HHg = 100 m3 It 0100000 litroslt

Se necesitan 100 m3 por tonelada producida para diluir la carga contaminante y en el proceso solo
se descargan 7,7 m3

De esta forma la huella hfdrica total del poliestireno expandible es:
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Huella hfdrica total Consumo agua azul Consumo agua gri s Total

litros/tonelada 19157,5 100003,8 119161,2

litros/kg 19,2 100,0 119,2

Tabla 13. Huella hfdrica poliestireno expandible.

La huella hfdrica de un kilo de poliestireno expandible es de 119,2 litros. Se presenta el resultado
en litros con el fin de simplificar la lectura.

b) Almaciguera de poliestireno de alta resistencia

Supuestos

La densidad del agua utilizada en el suministro tiene una densidad igual a 997 kg/m3
Se usara el monte promedio informado

Datos de entrada:

Tabla 14. Consumos de agua azul en el proceso de produccion de un kilogramo de poliestireno
expansible de alta resistencia (termoformado)

Proceso Unidad Valor

Cantidad de producto fabricado kg 1000
Agua de refrigeracion (circuito cerrado) kg 50000
Agua de proceso kg 519,000
Total agua utilizada kg 50519
Densidad del agua kg/I 0,997
Conversion de kg de agua a litros v(I)=m(kg)/d(kg/l) 50671

Consumo total de Ha en el proceso lit 50671

Consumo total de Ha en el proceso lIevados a litros por kilo
producido I/kg 50,671
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Tabla 15. Contaminantes en el proceso de produccion por tonelada de poliestireno expansible de
alta resistencia

Valor maximo
informado [natural LImite D5-

Contaminante proceso informada] 609

Total solidos suspendidos 20g

Total hidrocarburos 7g

Agua descargada en el proceso 1,7 m3

Conversion de total solidos suspendidos
(mg/l) 11,76470588 220 mg/l 300 mg/l

Conversion de total hidrocarburos (mg/l) 4,117647059 10 mg/l 20 mg/l
1) 5egun la tabla n02 del D5-609 que establece la norma de emision para la regulacion de
contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales liquidos asistemas de
alcantarillado. La industria puede operar en los codigos 35111, 35301 V/o 35402
2) Tabla n04 del DS-609

Se calcula la huella hidrica gris en base al contaminante con mavor concentracion en el efluente,
en este casa los solidos suspendidos.

Tabla 16. Datos para el calculo de la huella hidrica gri s

Parametros Unidad Valor

Agua descargada en el proceso m3 1,7

CefSolidos totales mg/l 11,8

Cnat mg/l 220

Cmax mg/l 300

Cact mg/l O

Reemplazando en la formula para el calculo de la huella hidrica gris:

17m3 * (118 mg _ Omg)
, 'ml mlHH = --------

9 (300 mg _ 220 mg)
ml ml

HHg = 0,25 m3

Se necesitan 0,25 m3 por tonelada producida para diluir la carga contaminante. En el proceso se
descarga suficiente para que se diluva la carga contaminante.

De esta forma la huella hidrica total del poliestireno expandible de alta resistencia es:
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Tabla 17. Huella hfdrica poliestireno expandible de alta resistencia

Huella hfdrica total Consumo agua azul Consumo agua gris Total

litros/tonelada 50671,0 250,8 50921,8

litros/kg 50,7 0,25 50,9

La huella hfdrica de un kilo de poliestireno expandible de alta resistencia es de 50,9 Iitros. Se
presenta el resultado en litros con el fin de simplificar la lectura.

e) Mulch de polietilena lineal de baja densidad

Supuestos

Ladensidad del agua utilizada en el suministro tiene una densidad igual a 997 kg/m3
Se usara el monte promedio informado

Datos de entrada:

Tabla 18. Consumos de agua azul en el proceso de producci6n de un kilogramo de polietileno de
baja densidad

Proceso Unidad Valor

Cantidad de producto fabricado kg 1000

Agua de total del proceso m3/t 1,8

Total agua utilizada 1ft 1800

Consumo total de Ha en el proceso 1ft 1800

Consumo total de Ha en el proceso Ilevados a litros por kilo producido I/kg 1,8

Tabla 19. Contaminantes en el proceso de producci6n por tone lada de polietileno de baja
densidad

Contaminante Valor informado proceso [natural informadal Umite DS148

Residuos peligro50s 2,7 kg/tonelada Sin informaci6n Sin informaci6n

En los datos recolectados no hay informaci6n sobre la composici6n de los residuos peligrosos, de
modo que no es posible calcular en base a los Ifmites dispuestos en ninguna de las normativas, en
este casa el DS148 REGLAMENTOSANITARIOSOBREMANEJO DE RESIDUOSPELIGRO50S

En este caso, la informaci6n disponible en las fuentes bibliograticas fue insuficiente para calcular la
huella hfdrica gris.

De esta forma, para fines de la estimaci6n, se pudo utilizar unicamente el agua azul para el calculo
de la huella hfdrica total.
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Huella hfdrica total Consumo agua azul Consumo agua gris Total

litros/tonelada 1800 sin estimar 1800,0

litros/kg 1,8 sin estimar 1,8

Tabla 20. Huella hfdrica polietileno de baja densidad

La huella hfdrica de un kilo de mulch de polietileno de baja densidad es de 1,8 litros, sin embargo,
el resultado no incluye la huella gris pues no contamos con los datos para estimarlo, de modo que
no es posible comparar este resultado con el del mulch producido en base a macroalgas.

d) Produccion de plantines en poliestireno expansible de alta resistencia y poliestireno
expansible.

Supuestos:
La plantinera se ubica en la zana de Pan de Azucar, comuna de Coquimbo.
Esuna plantinera bajo cubierta de plastico en macrotunel.
Laepoca de producci6n se situa en el mes de agosto.
Se calcul6 en base a la producci6n aumentando en 10% la producci6n debido a que se
considera una perdida del 10% en la producci6n de plantines. De esta manera si
necesitamos producir de 66.667 plantas/ha, debemos producir 73.334 plantines.
No se considera agua verde por no cultivarse en suelo.
No se considera agua gris pues no se vierte agua en cauces ni suelo. Se considera el agua
gris de las bandejas.
El peso de una bandeja de polietilena de alta resistencia es de 360 gramas por 135 celdas
El peso de una bandeja de polietilena expandible es de 150 gramos por 128 celdas.

Datos de entrada

Tabla 21. Consumos de agua azul en el proceso de producci6n de plantines en bandeja de polietileno
expansible de alta resistencia para una hectarea

Proceso Unidad Valor

Desinfecci6n de bandejas (PEAR) litros 200

Agua utilizada en riego en 37 dfas bandeja PEAR litros 33.466

Total agua utilizada litros 33.666

Plantas producidas unidad 73334

Agua usada por unidad litros/unidad 0,46

Peso de una unidad de bandeja de poliestireno expansible de alta kg 0,36
resistencia
W bandejas usadas unidad 544

Peso de PEARtotal usado kg 195,84

Agua usada por kg de PEAR litros/kg 50,7

Agua usada por 544 bandejas de PEAR litros 9.929

Agua azul total usada en la producci6n con bandejas PEAR litros 43.595

Agua azul total usada en la producci6n con bandejas PEARpor unidad de litros/unidad 0,59
plantin
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Tabla 22. Consumos de agua azul en el proceso de producci6n de plantines en polietileno expansible
para una hectarea.
Proceso Unidad Valor

Desinfecci6n de bandejas polietileno expansible litros 200

Agua utilizada en riego en 37 dias bandeja polietileno expansible litros 27.269

Total agua utilizada litros 27.469

Plantas produ cidas unidad 73.334

Agua usada por unidad litros/unidad 0,37

Peso de bandeja de poliestireno expansible kg 0,15

W bandejas usadas unidad 573

Peso de PEARtotal usada kg 85,95

Agua usada por kg de polietileno expansible litros/kg 19,16

Agua usada por 573 bandejas de polietileno expansible litros 1.646,8

Agua azul total usada en la producci6n con bandejas de polietileno
litros 29.115,7

expansible
Agua azul total usada en la producci6n por unidad de plantin litros/unidad 0,397

Tabla 23. Consumo de agua gris de almacigueras
Consumo de agua gris Consumo agua gris Total

PEAR litros/kg 0,25

Total de bandejas PEARusadas (195,84 kg) Litros 48,96

Poliestireno expansible litros/kg 100

Total de bandejas de poliestireno expansible usadas (85,95 kg) Litros 8595

Tabla 24. Huella hfdrica producci6n de plantines para una hectarea de lechuga en bandejas de
poliestireno expansible de alta resistencia.

Huella hidrica total Consumo agua azul Consumo agua gris Total

Litros totales 43.595 48,96 43.643,96

Litros/unidad de plantin 0,6

Tabla 25. Huella hidrica producci6n de plantines para una hectarea de lechuga en bandejas de
poliestireno expansible.

Huella hidrica total Consumo agua azul Consumo agua gris Total

Litros totales 29.115,7 8.595 37.710,7

Litros/unidad de plantin 0,514

Para producir un plantin en bandeja de poliestireno de alta resistencia se necesitan 0,6 litros de
agua. Para producir un plantin de lechuga en bandeja de poliestireno expansible se necesitan 0,51
litros.
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e) Cultivo de lechugas bajo mulch.

Supuestos:
El cultivo se realiza en la zona de Pan de Azucar, comuna de Coquimbo en suelo.
La siembra se efectua en el mes de septiembre, y se utilizaran los datos ciimaticos del ano
2017 en ba se ala informaci6n disponible en la plataforma CEAZAMET.
La densidad de plantaci6n sera de 66.667 plantas/ha.
Para una hectarea se utilizan 13,333 metros lineales de mulch, en peso son 539
ki Iog ra m os/hecta rea

Datos de entrada

Tabla 26. Consumos de agua azul en el proceso de producci6n de una hectarea de lechugas con mulch
de polietilena

Procesa Unidad Valor

Agua utilizada en ri ego en 75 dias (duraci6n del proceso) y riegos previos m3 3353,7

Kg de mulch de polietileno de baja densidad usada en una ha kg 539

Agua azul usada en la producci6n de mulch por kg litros/kg 1,8

Agua azul por el total de kilos de mulch por hectarea m3 0,9702

Agua azul utilizada en la producci6n de plantines con bandeja PEAR para una
m3 43,595

hectarea
Agua azul utilizada en la producci6n de plantines con bandeja poliestireno

m3 29,116
expansible para una hectarea

Kg de lech uga producidos por hectarea kg 46.667

Total agua azul con plantines de bandeja PEAR m3 3.398,27

Agua por kg con plantines de bandeja PEAR litros/kg 72,82

Total agua azul con plantines de bandeja de poliestireno expansible m3 3383,786

Agua por kg con plantines de bandeja de poliestireno expansible I/kg 72,50

Se necesitan 72,82 litros de agua azul para producir un kilo de lech uga con plantines de bandeja de
poliestireno de alta resistencia con mulch de polietileno. En el casa de la producci6n a partir de
plantines de poliestireno expansible y mulch de polietileno, se necesitan 72,5 litros por kilo.

Agua verde
Hv real = Ppeff / rendimiento (si Pp efectiva < ETc)

Segun la f6rmula para calcular el agua verde, si la precipitaci6n efectiva es menor que la ETc
acumulada, se utiliza el total de la precipitaci6n. En el ano 2017 la precipitaci6n efectiva fue de
237,9 mm, que corresponde a 2379 m3. El rendimiento por hectarea de lechuga es de 46.667 kg.

De esta forma el agua verde real es:

Hv real = 2379 m3/ 46667 kg
Hv real = 0,0509 m3/kg
Hv real = 50,9 litros/kg
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Agua Gris

En el calculo de la huella gris se consideraron los siguientes parametros:

- Kgjha del producto quimico aplicado (s610se consider6 nitr6geno)
- FLN(Factor de Iixiviaci6n de nitr6geno)
- Concentraci6n maxima permitida en el acuifero

Para el nitr6geno se consider6 un factor de lixiviaci6n de un 10% y una concentraci6n maxima
permitida en el acuifero de 10 mgjL (NCh 409). La dosis de nitr6geno considerada en la huella
referencial corresponde a los requerimientos nutricionales para producir una tonelada de
producto, considerando una eficiencia de aplicaci6n de los fertilizantes de un 50 %.

Para el calculo de la huella gris del cultivo se consider6 lo siguiente:
- Factor de Iixiviaci6n = 10%
- Concentraci6n max. permitida acuifero = 10 mgjL

(~g producto quimico * factor de lixiviaci6n)
HH = a " /Rendimiento

9 (Concentracion maxima permitida en el acuifero)

Como producto quimico se consider6 la fertilizaci6n nitrogenada referencial, de acuerdo a la
informaci6n bibliografica. La expresi6n anterior se dividi6 por el rendimiento.

En el caso del Nitr6geno, se aplican 84 kgjha.

(84 kg * 0,1)
HHg = ha jl /Rendimiento(10 mg )

(84 ** 0,1)

(O 01 kg), m3
HHg = 46667 kgjha

840m3/ha
HHg = 46667 kg/ha

840000ljha
HHg = 46667 kgjha

HHg = 17,9ljkg

Se necesitan 17,9 litros por kilo de lechuga producida para diluir la carga contaminante.

De las tablas 24 y 25 tomamos los valores de agua gris por la producci6n de plantines con los dos
tipos de almacigueras, por unidad. En el casa de la bandeja de plumavit es 0,09 litros por unidad y
de la bandeja de poliestireno expansible es de 0,15 litros por unidad.

53



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

En el casa del agua gri s usada en el proceso de producci6n del muleh, no fue posible obte ner
datos.

De esta forma, la Huella Hfdrica total de la producci6n de lechugas usando muleh, considerando la
bandeja de poliestireno PEARes de:

Tabla 27. Huella hfdrica de una hectarea de lechugas con mulch plastico, considerando plantines
producidos en bandejas de poliestireno expansible de alta resistencia.

Consumo de agua
Huella hfdrica total Consumo agua azul Consumo agua verde gris Total

litros/kg 72,81 50,9 17,99 141,7

Si consideramos que el peso promedio de cada lechuga es de 700 gramos, tendrfamos una huella
hfdrica de 99,19 litros por unidad de lechuga.

La Huella Hfdrica total de la producci6n de lechugas usando mulch, considerando la bandeja de
poliestireno expansibJe es de:

Tabla 28. Huella hfdrica de una hectarea de lechugas con mulch plastico, considerando plantines
producidos en bandejas de poliestireno expansible.

Consumo de agua
Huella hfdrica total Consumo agua azul Consumo agua verde gris Total

litros/kg 72,S 50,9 143,05 266,45

Si consideramos que el peso promedio de cada lechuga es de 700 gramos, tendrfamos una huella
hfdrica de 186,5 litros por unidad de lechuga.
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lavadas con agua potable, utilizando un total de 129,6 l hasta alcanzar una conductividad elE~ctrica
similar a la del agua pota ble.

Toda el agua se descarta. las algas retienen aproximadamente un 20% de humedad en esta etapa.
Cabe senalar que las algas utilizadas provienen de las playas Changa y la Herradura de Coquimbo,
compuestas principalmente por Ulva sp. y Agarophyton chilensis (ex Gracilaria chilensis).

-Despulpado del cart6n: El cart6n remojado retiene aproximadamente un 10% de humedad del
remojo. El cart6n humedo es insertado en una betonera, a la cual se le anaden 8 l de agua potable
a 95°C, mezclandose durante 2 h, hasta alcanzar una mezcla homogenea.

- Elaboraci6n de la mezcla: Una vez que la pulpa de cart6n esta a temperatura ambiente, se
vierten sobre esta las algas, previamente lavadas y escurridas, y resina AKO. Esta ultima constituye
el 25% de la base seca de cart6n, correspondiente a 250 ml de AKO. Esta mezcla se revuelve y se
deja actuar en la betonera durante 30 min.

- Fabricaci6n de los insumos: la mezcla es filtrada con una malla filtra hasta extraer toda el
Ifquido sobrenadante. Posteriormente, esta es introducida manualmente en los moldes (troquel
para almaciguera o bastidor para mulch), a los que luego se les aplica presi6n. Oebido a la presi6n
ejercida, cada insumo pierde agua, la cual es descartada. Este descarte aun no ha sido
cuantificado, pero se estima entre un 20% a un 30%.

Una vez conformados los moldes, estos san secados mediante distintos procedimientos. El troquel
es lIevado a una estufa a laboratorios de Botanica Marina de la Universidad Cat61ica del Norte y
sometido a una temperatura de 80°C durante 48 hrs. El mulch en cambio, es secado directamente
en invernadero de INIA Intihuasi durante 7 dfas, a una temperatura aproximada de 40°(,

Una vez secos los insumos, estos son extrafdos de los moldes, y posteriormente son cubiertos
externamente con la resina VZ. Se utiliza entre 2000 - 2100 ml para cubir una bandeja con VZ .

Una vez lista, la almaciguera pesa aproximadamente 1,7 Kg, Y el mulch 2,5 Kg, ambos con una
humedad aproximada entre el 7% y 10%.

El esquema del proceso de detalla en la figura 11.

56



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

..J.-{

NN
~

CI)
ol

'o
<Il

C:
CI)

,O
'o

'(3~

C:og<Il1.)

a:;'o~o.
:;o.II)CI)
o

ro
ro

tO
::J

M
O

l
oro.-{

CI)
e

'
O

.,
II)

(ije
Ul';:

~
II)

o>
ro

<il
o>

q
.,

;;:
'o
q

Il)

o
'o

B
o

E
'o<Il

Q
l

~
o::

..J

E....oNe.'liroul

Q
l

"
C

-

eE
<E-----

:2
O

0
<

0
:

.
o

N
«

D

a:;::JtrgeQ
l

<Il
13NQ

l

~

V
I

ro~roO•...uroEroQ
)

V
I

ro..ocQ
)

..c~::JE•...O.•...uQ
)

.•...O•...o..
O.•...Cro~>V

I
ro•...Q

)
::JbO
'uroE«Q

)
-oc'

O
'urouo;::
..oro ._Q

)
-oOV

I
Q

)
UO•...o..
Q

)
-oroEQ

)
::JtTV

I
LUr
l

r
lro•...::J,

~

LJ..



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

- Esquematizaci6n de los pasos del sistema productivo de almacigos usando almaciguera de
macroalgas y cultivo de lechugas con mulch de macroalgas

a) Almaciguera en ba se a macroalgas

La esquematizaci6n de los procesos de producci6n de plantines V de lechugas es el mismo que el
presentado en las figuras n° 9 VlO, donde se usaron bandejas de almacigueras en base a
macroalgas la producci6n de pkantines, V, en el casa de la producci6n de lechugas en campo, la
diferencia es que se us6 mulch en base a macroalgas en vez de mulch plastico.

- (alculo de la huella hrdrica de los productos del objetivo espedfico n02

Para los calculos de la huella hidrica de plantines se considera 5610la huella hidrica azul.

Datos de entrada:

Tabla 29. Consumos de agua azul en el proceso de producci6n de una bandeja de plantines en
almaciguera en base a macroalgas de 135 alveolos.
Proceso Cantidad Unidad

Mezcla de macroalgas secas (Ulva sp. y Agarophyton chilensis (ex
Gracilaria chilensis). 1,6427 Kilogramos

Cart6n 1,12 Kilogramos

Base seca de resina en mezcla AKD 0,25 Litros

8ase seca de resina en t6pico vz (solo para almaciguera) 2,1 Litros

Remojo del cart6n 75 Litros

Remojo de algas 20 Litros

Lavado de algas 129,6 Litros

Despulpado del cart6n 8 Litros

Peso final almaciguera de 135 alve610s 1,7 kg

En este caso, se suman los consumos y se divide en el peso de una almaciguera.

De esta forma la huella hidrica total de la confecci6n de una almaciguera de macroalgas es:

Kilos Huella
Huella hidrica total Consumo agua azul Consumo agua gris producidos Hidrica

Litros/kg 234,95 - 1,7 138,2

Tabla 30. Huella hidrica almaciguera macroalgas

La huella hidrica de un kilo de almaciguera de macroalgas es de 138,2 litros. Se presenta el
resultado en litros con el fin de simplificar la lectura. Este resultado es mavor que lo calculado para
un kilo de poliestireno expandible (119,2 litros/kg) y mavor que en el casa del poliestireno
expandible de alta resistencia (50,9 litros/kg)
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b) Manto protector en base a macroalgas

Datos de entrada:

Tabla 31. Consumos de agua azul en el proceso de producci6n de manto protector de dimensiones
1,2*1,5 metros.
Proceso Cantidad Unidad

Mezcla de macroalgas secas (Ulva sp. y Agarophyton chilensis (ex
Gracilaria chilensis). 4,9281 Kilogramos

Cart6n 3,36 Kilogramos

Base seca de resina en mezcla AKD 0,75 Litros

Remojo del cart6n 225 Litros

Remojo de algas 60 Litros

Lavado de algas 388,8 Litros

Despulpado del cart6n 24 Litros

Peso final manto protector dimensiones 1,2*1,5 2,5 Kilogramos

En este caso, se suman los consumos y se divide en el peso de un manto protector, y 5610 se
considera el agua azul ya que no se usan elementos con los que contrastar en la normativa DS609.

De esta forma la huella hfdrica total del manto protector en base a macroalgas es:

Kilos Huella
Huella hidrica total Consumo agua azul Consumo agua gris producidos Hfdrica

litrosjkg 698,55 - 2,5 279,42

Tabla 34. Huella hfdrica manto protector en base a macroalgas

La huella hidrica de un kilo de mulch en base a macroalgas es de 279,42 litros. Se presenta el
resultado en litros con el fin de simplificar la lectura. Este resultado es mayor que en el mulch de
polietileno, aunque en el polietileno no fue posible estimar la huella gris.

e) Cultivo de almacigos en almaciguera de macroalgas

Para el cakulo de la huella hfdrica de plantines en almaciguera de macroalgas, que fueron
utilizadas en el ensayo ejecutado en la Parcela Experimental Pan de Azucar del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, los datos de dias de viverizaci6n y de riegos aplicados fueron
entregados por el equipo del proyecto.

Para la huella hfdrica azul, se considera, ademas del riego, el agua azul de la bandeja de
macroalgas.
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Datos de entrada:

Tabla 35. Consumos de agua azul en el proceso de producci6n de plantines en bandejas de
macroalgas
Proceso Unidad Valor

Desinfecci6n de bandejas litros °Agua utilizada en riego en 37 dias (duraci6n del proceso) litros 143

Total agua utilizada litros 143

Plantas producidas unidad 405

Agua usada por unidad litros/unidad 0,35

Peso de bandeja de macroalgas kg 1,7

W bandejas usadas unidad 3

Peso de bandejas de macroalgas total usada kg 5,1

Agua usada por kg de bandeja de macroalgas litros/kg 138,2

Agua usada por 3 bandejas de macroalgas litros 704,82
Agua azul usada en la producci6n de plantines con bandejas en

litros 847,82
base a macroalgas
Agua azul total usada en la producci6n con bandejas de litros/unidad 2,09
poliestireno expansible por unidad de plantin

De esta forma la huella hidrica total de la producci6n de un plantin producido en una almaciguera
de macroalgas es:

Tabla 36. Huella hidrica producci6n de plantines en bandejas de macroalgas
Huella hidrica total Consumo agua azul Consumo agua gris Total

Litros totales 847,82 - 847,82

Litros/unidad de plantin 2,09

De esta forma, y con los datos provistos, se determina que la cantidad de agua necesaria para la
producci6n de un plantin es de 2,09 litros.
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Para el nitr6geno se consider6 un factor de lixiviaci6n de un 10% y una concentraci6n maxima
permitida en el acuffero de 10 mg/L (NCh 409). La dosis de nitr6geno considerada en la huella
referencial corresponde a los requerimientos nutricionales para producir una tone lada de
producto, considerando una eficiencia de aplicaci6n de los fertilizantes de un 50 %.

(~g producto qufmico * factor de lixiviaci6n)
HH = a ." . . . . jRendimiento

g (ConcentraclOn maXlma permltlda en el acwfero)

Para el calculo de la huella gris del cultivo se consider6 lo siguiente:
- Factor de lixiviaci6n = 10%
- Concentraci6n max. permitida acuffero = 10 mg/L

Como producto qUlmlco se consider6 la fertilizaci6n utilizada, de acuerdo a la informaci6n
entregada por el equipo del proyecto. La expresi6n anterior se dividi6 por el rendimiento.

En el casa del Nitr6geno, se aplicaron 0,163 kg/m2.

kg
(11 mz * 0,1) ..

HHg = (10 mg/l) /Rendlmlento

(11 ~*0,1)

(O01 kg), m3
HHg = 252 kg/m2

0,11 m3/m2
HHg = 252 kg/m2

1101/m2
HH =----

g 252 kgjm2

HHg = 0,44 l/kg

Se necesitan 0,44 litras por kilo de lechuga producida para diluir la carga contaminante.

No se utiliz6 agua gris en la fabricaci6n de almacigueras y mulch en base a macraalgas.

De esta forma, la Huella Hfdrica total de la producci6n de lechugas usando almacigueras y mulch
de macroalgas es de:

Tabla 38. Huella hfdrica del ensayo de lechugas con mulch en base a macroalgas, considerando
plantines producidos almacigueras de macraalgas.

Consuma de agua
Huella hfdrica total Consuma agua azul Consuma agua verde gri s Total

litros/kg 86,11 O 0,44 86,55
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Si consideramos que el peso promedia de cada lech uga es de 700 gramos, tendrfamos una huella
hfdrica de 60,585 litros por unidad de lech uga.

4.3 Resultados objetivo espedfico n° 3.

El diseno de calculadora se basa en lo explicado en la metodologfa, y considerando los tres tipos
de huellas en un cultivo agrfcola cualquiera. Los usuarios deben ingresar la precipitacion el period o
de produccion (desde establecimiento a cosecha), la cantidad de agua en m3 en riegos previos al
establecimiento y los riegos realizados durante el periodo de produccion del cultivo, considerando
una hectarea de produccion. Ademas deben ingresar los kilos de nitrogeno utilizados en total en el
cultivo, y finalmente, el rendimiento en kilos por hectarea.

El resultado final se entrega en litros por kilo producido del cultivo de cada agricultor.

Oalos de ingreso usuario valor
PreclprtaclO"1penooo de proouccio"1 (e"1","" l73

Rlegos pre\lloJsa establecimiento del ruluvo e"1",~ por hectarea 112

To al de agua en ml p0r "ectarea usada en nego des.de el estableclmierto del C\<!tivo
hasta la cos.ecra 3350
KiIOSde nitroge'1O :ota!es ..sados en el ctJtivo por h€Ctarea desde establecj,.,'en: a
cose,"a g,:

Factor de IIXIVlilClO"1{FUO,NO CAMBIAR} 10l~
Co-xentracio'1 maxima ~rmjtlda por I\Ch 409 en "'.gI1 (FUO, '1/(' CMt!lIAR) lC

RendilY'iemo e"1~llo5 por hectarea 40067

Calculadora de huella hidrica para cultivos

os H I a hi ic is (lit s/ '10

18,
H

!HUELlA HIORICATOTAlllitros/kilo) lS0.6šJ

HHv

HHg

.HHa

Porcentajes de cada huella hidrica

Capacitaci6n equipo tecnico
La capacitacion se realizara en cuanto el equipo tecnico lo decida.
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5. Conclusiones

1. La huella hfdrica de un kilo de poliestireno expandible es de 119,2 litros, es decir, para
producir una bandeja almaciguera de plastico negro, se necesitan 17,881itros de agua.

2. Lahuella hfdrica de un kilo de poliestireno expandible de alta resistencia es de 50,9 litros,
es decir, para producir una bandeja almaciguera de plumavit se necesitan 18,32 litros de
agua.

3. La huella hfdrica de un kilo de mulch de polietileno de baja densidad es de 1,8 litros, sin
embargo, el resultado no incluye la huella gris pues no contamos con los datos para
estimarlo, de modo que no es posible comparar este resultado con el del mulch producido
en base a macroalgas.

4. Para producir un plantfn en bandeja de poliestireno de alta resistencia (plumavit) se
necesitan 0,6 litros de agua. Para producir un plantfn de lechuga en bandeja de
poliestireno expansible (bandeja de plastico negro) se necesitan O,51litros.

5. Para la producci6n del cultivo en campo, si consideramos que el peso promedio de cada
lechuga de cabeza (escarola) es de 700 gramos, tendrfamos una huella hfdrica de 99,19
litros por unidad de lechuga producidos apartir de almaciguera de plumavit, con mulch de
plastico en campo.

6. Para la producci6n del cultivo en campo si consideramos que el peso promedio de cada
lechuga es de 700 gramos, tendrfamos una huella hfdrica de 186,5 litros por unidad de
lechuga producidos a partir de almaciguera de plastico negro, con mulch de plastico en
campo.

7. La huella hfdrica de un kilo de almaciguera de macroalgas es de 138,2 litros, cada
almaciguera pesa 1,7 kilos, de modo que la huella hfdrica de cada bandeja es de 234,95
litros de agua. Este resultadD es mayor que lo caicuiadD para un kilo de poliestireno
expandible (119,2 litros/kg) y mayor que en el caso del poliestireno expandible de alta
resistencia (50,9 litros/kg)

8. La huella hfdrica de un kilo de mulch en base a macroalgas es de 279,42 litros. Este
resultado es mayor que en el mulch de polietileno, aunque en el polietileno no fue posible
estimar la huella gris.

9. Deesta forma, y con los datos provistos del ensayo ejecutado en el vivero de INIA Intihuasi
en La Serena, se determina que la cantidad de agua necesaria para la producci6n de un
plantfn es de 2,09 litros.

10. Para la producci6n del cultivo en campo, si consideramos que el peso promedio de cada
lechuga es de 700 gramos, tendrfamos una huella hfdrica de 60,585 litros por unidad de
lechuga, a partir de plantines producidos en almacigueras en base a macroalgas y de
mulch en base a macroalgas.
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11. Finalmente, aunque por separado el proceso de confecci6n de una bandeja almaciguera
consume mas agua en el proceso que una de plastico negro o plumavit, y tomando en
cuenta que el mulch de plastico no fue posible estimar la huella hrdrica gris, el resultado
final de la huella hrdrica resulta ser menor con los insumos presentados por el proyecto de
la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA) PYT-2017-0202 "Desarrollo de insumos
sustentables para la agricultura: uso de recursos algales como una estrategia para
disminuir la huella hrdrica y enfrentar las condiciones extremas del cambio climatico"
ejecutado por el Centro Regional del Agua para Zonas Aridas y Semiaridas de America
Latina y el Caribe (CAZALAC). Mientras que para producir una lechuga proveniente de
plantinera en bandeja de plumavit y con la utilizaci6n de mulch plastico campo con mulch
de plastico se utilizan 99,19 litros, y en el casa de una lechuga proveniente de plantinera
en bandeja de negra de plastico y con la utilizaci6n de mulch plastico en campo se utilizan
186,5 litros, en el casa de las lechugas provenientes de plantines producidos en
almacigueras en base a macroalgas y con la utilizaci6n de mulch en base a macroalgas, se
necesitaron 60,585 litros por unidad de lechuga.
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Resumen ejecutivo

El Provecto denominado, Desarrollo De Insumos Sustentables Para La Agricultura: Uso de

Recursos Algales Como Una Estrategia Para Disminuir La Huella Hidrica Y Enfrentar Las

Condiciones Extremas Del Cambio Climatico, es ejecutado por el Centro del Agua para Zonas

Aridas V Semiaridas de America Latina vel Caribe (CAZALAC) V financiado por la Fundaci6n

de Innovaci6n Agraria (FIA).

El analisis econ6mico consta de 3 etapas, la primera comprende en la determinaci6n del

costa econ6mico de la producci6n actual de hortalizas, que incluve el estudio que permita

determinar el costa de fabricaci6n de los insumos plasticos; la segunda se denomina, costo

econ6mico de la producci6n de productos agrfcolas a base de macroalgas; V la tercera,

analisis competitivo de prototipo bandeja V manto protector. El siguiente informe se

enmarca en la tercera etapa de este proceso V es parte de las actividades comprometidas

en la carta Gantt del provecto.

El informe dara respuesta a la estimaci6n para el calculo de los costos de fabricaci6n de los

insumos sustentables para la agricultura: manto V bandeja almaciguera, de acuerdo con

procesos realizados en laboratorio e insumos V maquinarias requeridas que se tuvieron a

disposici6n para la producci6n, incluvendo los precios de mercado de los insumos V la

normativa vigente para los trabajos requeridos.

A modo de introducci6n, se presentaran tambien las normativas vigentes que ti en en

relaci6n directa e indirecta con el uso de plastico en productos asociados, como tambien

provectos de lev en discusi6n vel aporte de Las Municipalidad a traves de sus respectivos

decretos, que dicen relaci6n con la disminuci6n del uso del plastico, como tambien las

normas tecnicas V legislativas emitidos por el Ministerio de Agricultura V el Servicio Agricola

V Ganadero.
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1. Normativa vigentel programa y proyectos de /ey.

Se encuentra actualmente en proceso de ejecuci6n la ley 20.920, que establece el marco

para la gesti6n de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al

recicIaje, publicada en el diario oficial el 01 de junio de 2016. En su articulo primero indica

lo siguiente: La presente ley tiene por objeto disminuir la generaci6n de residuos y fomentar

su reutilizaci6n, reciclaje y otro tipo de valorizaci6n, a traves de la instauraci6n de la

responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gesti6n de residuos, con

el fin de proteger la salud de las personas y el media ambiente. En su articulo 4°, indica lo

siguiente: De la prevenci6n y valorizaci6n. Todo residuo potencialmente valorizable debera

ser destinado a tal fin evitando su eliminaci6n.

Para tal efecto, el Ministerio, considerando el principio de gradualismo y cuando sea

pertinente, debera establecer mediante decreto supremo los siguientes instrumentos

destinados a prevenir la generaci6n de residuos V/o promover su valorizaci6n:

a) Ecodiseno

b) Certificaci6n, rotulaci6n y etiquetado de uno o mas productos.

c) Sistemas de dep6sito y reembolso.

d) Mecanismos de separaci6n en origen y recolecci6n selectiva de residuos.

e) Mecanismos para asegurar un manejo ambientalmente racional de residuos.

f) Mecanismos para prevenir la generaci6n de residuos, incluyendo medidas para

evitar que productos aptos para el uso o consumo, segun lo determine el decreto

supremo respectivo, se conviertan en residuos.

Destacando la letra f, en tendencia favorable al consumo de productos como los

desarrollados por el proyecto, ya que ambos se incorporan al suelo de manera directa y se

transforman en aporte de materia organica para el productor agrfcola

Tambien se encuentra disponible el programa liMi c6digo verde", implementado por

SERNAC Y apoyado por el Ministerio del Medio Ambiente, que pone a disposici6n del
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comprador informaci6n elave para que conozca y elija productos de consumo masivo que

han cuidado y priorizado criterios de sustentabilidad en su cadena de producci6n. Entre

estos destacan: proveedores, bienestar social, residuos, bienestar animal, qufmicos,

energfa, agua y biodiversidad. Tiene como prop6sito impulsar el desarrollo sustentable en

Chile, fomentando la producci6n limpia y el cuidado de nuestros recursos, como tambien,

la compra consciente, haciendo partfcipes de este gran desaffo atodos quienes son parte

del cielo de vida de un producto. Con todas los actores bien informados, pensamos que es

posible construir un mercado mas responsable y sostenible en el tiempo.

Ademas, se suman las municipalidades con sus respectivas ordenanzas emanadas de los

decretos, como por el ejemplo el de la Municipalidad de La Serena con el Decreto W 1361

del ano 2016, que es parte de la estrategia municipal para desincentivar y reducir la

utilizaci6n de bolsas de polietileno o similares por parte de los comercios. Tambien la

Municipalidad de Providencia a traves de ordenanza 182 del ano 2019, que prohfbe el

comercio, producci6n y expendio V/o entrega de los siguientes productos: vasos termicos

de poliestireno expandido, cubiertos plasticos y bombilIas que contengan como base de su

elaboraci6n polfmeros derivados del petr6leo.

Por ultimo, existe una moci6n parlamentaria impulsada por el Senado de la Republica, con

el Boletfn NQ 10054-12, que en su Artfculo W1 indica que, tiene por objeto establecer un

marco jurfdico adecuado para los plasticos desechables de un unico uso, espedficamente

bolsas plasticas y films, con la finalidad de disminuir los impactos negativos de la basura

plastica sobre la salud y medioambiente humano, la misma moci6n parlamentaria en su

Artfculo W3, indica que la industria de empaque agroalimentario debera sustituir los films

plasticos no degradables, por plasticos degradables en el plazo de dos anos corridos desde

la publicaci6n del reglamento que, fijara los estandares de degradabilidad plastica; este

ultimo punto, es el que de acerca con mayor elaridad a los productos plasticos que

pretenden ser reemplazados por los insumos sustentables para la agricultura.
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El SAG no cuenta con regulaciones respecto a la producci6n, comercio o

almacenamiento de insumos de la celulosa industrial, como tampoco respecto a los

contenedores de plantas en viveros, excepto, aquella relativa a la obligaci6n, de tipo

sanitario, establecida en la Resoluci6n del SAG 3.346/2016, la que, sin embargo, no
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Todas las iniciativas mencionadas con anterioridad, tienen un factor comun: que es reducir

el consumo del plastico v/o mejorar su tratamiento, lo que implica reducir su fabricaci6n y

buscar alternativas para su reemplazo.

Respecto de los principales componentes de las de los insumos sustentables y su

producci6n, el Servicio Agrfcola Ganadero (SAG), informa lo siguiente en carta 2322/2019,

de fecha 17 de abril de 2019:

hace distinci6n sobre los materiales que componen tales contenedores. En efecto,

en su numeral 4.2.2 se establece la obligaci6n de: "Utilizar bandejas nuevas o

realizar una correcta limpieza y desinfecci6n de estas para mitigar sobrevivencia y

transporte de plagas como malezas, hongos y bacterias."

Que, sin embargo, hay que precisar que en el Decreto Supremo W2/2016, que

aprueba la Norma Tecnica de la producci6n organica nacional, se hace menci6n a las

algas y productos de algas en la lista 1 del anexo A, que define a las sustancias activas

permitidas como fertilizantes y acondicionadores de suelos, aSI como a los

productos y subproductos organicos de origen vegetal, en donde podrfa

categorizarse a la celulosa.

Lo expuesto anteriormente, se solicit6 en base a la Ley 20.285, de acceso a la informaci6n

publica y en respuesta a la solicitud W AR006T0003269 presentada con fecha 21 de marzo

de 2019.

La normativa vigente, que dice relaci6n con los requisitos fitosanitarios para viveros de

hortalizas es: La resoluci6n exenta 3346, con fecha de publicaci6n en el diario oficial el 2 de

julio de 2016 y fue emitida por el SAG, y que en sus principales numerales, declara lo

siguientes:

s



3.1 Las personas naturales o jurfdicas, propietarias, arrendatarias u ocupantes de un
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2.2. Los fines de la producci6n de los plantines. Estaran bajo esta reglamentaci6n los

viveros de hortalizas que produzcan plantines destinados a la comercializaci6n o

transferencia de estos a cualquier titulo y fines de uso post trasplante (Producci6n

directa de alimentos osemillas), cualquiera sea el volumen y sistema de producci6n

utilizado (bajo cubierta, al aire libre, producci6n organica o convencional).

lugar o predio donde exista o se establezca un vivero de hortalizas reglamentadas y

para los fines indicados en el numeral 2.2, deberan declarar su existencia como

vivero y solicitar la inscripci6n del establecimiento, antes de iniciar la

comercializaci6n/transferencia de las plantas, en la oficina del Servicio Agrfcola y

Ganadero (SAG) que corresponda, segun la ubicaci6n geogrMica del vivero.

3.2 Las personas que requieran inscribir un vivero de hortalizas, deberan presentar

en el SAG una Solicitud de Inscripci6n, que incluya los antecedentes sobre el

propietario, el representante legal, el responsable tecnico, asf como el nombre del

vivero, ubicaci6n geogrMica, metodos de producci6n, especies que se desean

transferir o comercializar, los tratamientos fitosanitarios, antecedentes de los

sustratos y del material de propagaci6n (semilias e injertos), ademas de documentos

de identificaci6n del propietario del vivero y del predio. Con la informaci6n

precedente el SAG mantendra una lista de establecimientos autorizados.

3.3 Los/as propietarios/as de viveros inscritos recibiran de parte del SAG un c6digo

de identificaci6n y un documento que acredite la inscripci6n de los sitios destinados

a esa actividad y el cumplimiento de los requisitos. Tal certificado sera de costo del

interesado.

4.2.2 Bandejas o contenedores: Utilizar bandejas nuevas o realizar una correcta

limpieza y desinfecci6n de estas para mitigar sobrevivencia y transporte de plagas

como malezas, hongos y bacterias.

4.2.6 Programa Fitosanitario: Implementar un programa de control preventivo

contra polillas e insectos vectores, tales como mosquitas blancas, Midos, trips y

contra hongos tales como mildiu (Bremia lactucae), oidios y del complejo de cafda
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de plantulas y bacterias de los generos Xanthomonas, Pseudomonas y Clavibacter.

Para una correcta orientaci6n sobre las plagas, sus vfas de dispersi6n y la asociaci6n

a las especies de hortalizas reglamentadas, lo cual puede facilitar la identificaci6n

de los mecanismos de control que deben utilizarse en el vivero, se debe considerar

el numeral 5.4 de la norma.

4.2.8 Manejo de los residuos vegetales: La eliminaci6n del material vegetal afectado

se pu ede realizar mediante compostaci6n, enterramiento o quema en fecha

autorizada, en el mismo vivero.

Por ultimo, mencionar que de acuerdo con la Ley 20.089, que crea el sistema nacional de

certificaci6n de productos organicos agricolas, que tiene por objeto asegurar y certificar que

los productos organicos sean producidos, elaborados, envasados y manejados de acuerdo

a esta ley y sus reglamentos, el decreto supremo NQ3 de 2016 con sus modificaciones

vigentes, que tiene como finalidad establecer los requisitos para la adscripci6n al sistema

nacional de certificaci6n de productos organicos agrfcolas y regular los demas aspectos que

sean necesarios para la adecuada operaci6n de dicho sistema, el decreta supremo NQ2 de

2016 con sus modificaciones vigente, la cual tiene por objeto establecer los requisitos para

la producci6n, elaboraci6n, etiquetado y comercializaci6n de los productos organicas,

ecol6gicos o biol6gicos; no contempla espedficamente los requisitos para la certificaci6n

de productos con las caracterfsticas de los insumos sustentables, no obstante en la norma

tecnica de dicha ley, se menciona en su numeral 2, que se denomina "Requisitos y

consideraciones generales para la evaluaci6n y autorizaci6n de insumos para uso en

Agricultura OrganicaJJ
, los siguientes elementos que deberan ser considerados, como base

para una posible consulta para certificaci6n de insumos:

2.1 Cualquier insumo (sustancia activa, sustancia, compuesto, producto formulado,

entre otros) V/o procedimiento empleado en la producci6n organica, ya sea para el

abono y acondicionamiento del suelo, para el control de plagas, para asegurar la

salud del ganado y la calidad de los productos de origen animal, o bien para la

preparaci6n, conservaci6n y almacenamiento de un producto alimenticio, se debe

ajustar a los requisitos de la normativa nacional pertinente.

7



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

2.2 Las sustancias activas, compuestos e insumos permitidos o restringidos en la

producci6n organica, se deben emplear con precauci6n, teniendo en cuenta que

incluso las sustancias permitidas o restringidas, si se usan en forma indebida,

pueden alterar en forma negativa los recursos naturales de las unidades

productivas.

2.3 En los productos formulados, las sustancias activas permitidas o restringidas

deben estar acompafiados por coformulantes naturales. Como excepci6n, podra

aceptarse algun coformulante sintetico que no provoque efectos adversos en la

salud humana, a los animales o al media ambiente.

2.4 En el procesa de autorizaci6n de insumos para uso en agricultura organica ante

el Servicio Agrfcola y Ganadero, se debe asegurar que las sustancias activas

permitidas o restringidas sean tratadas mediante procesos fisicos, quimicos,

biol6gicos/enzimaticos V/o microbianos y con sustancias (reactivos o disolventes)

cuyo uso no produzca impurezas que provoquen efectos adversos en la salud

humana, a los animales o al medio ambiente.

2.5 Se deberan respetar las condiciones de uso (volumen, frecuencia de aplicaci6n,

finalidad especifica, entre otros), para insumos, sustancias y compuestos y

organismos biol6gicos contenidos en este Anexo y especificados por el Servicio

Agricola y Ganadero.

2.6 Los insumos, sustancias activas, compuestos y organismos biol6gicos incluidos

en las listas de la presente Norma, unicamente podran utilizarse en la medida en

que el uso de ellos o de los productos que los contienen, esten autorizados de

acuerdo con la legislaci6n vigente.
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2. Costas de fabricaci6n de insumos sustentables.

Para los efectos de calculo y considerando la optimizaci6n de los recursos disponibles, tanto

humanos como de infraestructura y maquinaria; se considera un lote de producci6n

compuesto basicamente por algas en un 60%, mas los restantes insumos. En la siguiente

tabla se detallan los componentes de la primera etapa:

Unidad de medida Cantidad Precio Total ClP $
Materia prima:
Cart6n seco Kilogramos 4,48 18 81
Alga seca (con sales) Kilogramos 6,56 800 5.248
Insumos:
Emulsi6n AKO (USO$ l,25/Kilogramos) Litros 1,4 699 979
Agua de lavado Litros 565 1 565
Cloro Litros 0,2 577,3 115
Agua 950 C Litros 32 1,3 42
Total 7.029

El precio del cart6n seco, corresponde al valor referencial de compra del cart6n del tipo

OCC-2 POST CONSUMO a un precio de CLP 18, proporcionado por la empresa SOREPA S.A.

Y la cantidad de cart6n, corresponde a la indicada en la formulaci6n por parte del

profesional responsable del area de producci6n del proyecto y verificada en los procesos de

desarro!lo de los productos.

A respecto del precio del alga, corresponde al valor acordado con los produetores por el

producto seco y limpio; y la cantidad a lo indicado en la formulaci6n por el profesional

responsable del area.

Para !levar a cabo el proceso de producci6n, se consider6 para efectos de cuantificaci6n y

estimaci6n; la incorporaci6n de 1 persona al proceso, de acuerdo con la Ley N" 21.112,

publicada en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2018, que estableci6 en su artfculo 10

los valores del ingreso mfnimo mensual el cual, a contar del 01 de marzo de 2019 tiene un

9
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valor de $301.000, por tanto, el siguiente tiene como base los antecedentes legales

anteriormente expuesto que se presentan en el siguiente cuadro resumen:

(tem ValorCLP$

Sueldo 8ase 301.000

Gratificacion 75.250

Totallmponible 376.250

Colacion 20.000

Movilizacion 20.000

Total NO Imponible 40.000

Total Haberes 416.250

Aporte Patronal (Seguro accidentes/enfermedades) 9.971

Seguro Desempleo 11.288

515 5.757

LeySANNA 75

Total Remuneraci6n 443.340

Costo Empresa mensual 443.34C

Va/orhora 2.463

Se considera tambien los aportes no obligatorios de colaci6n y movilizaci6n. Por tanto, el

costa por cada hora trabajada, considerando un contrato a plazo fijo, es de CLP 2.463. Para

obtener un lote de producci6n en condiciones favorables, se requiere un total de 8 horas

trabajadas, lo implicaria la posibilidad de obtener de 3 a 4 bandejas almaciguera

sustentables de 135 cavidades (considerando las minimas perdidas operativas) o 3 a 4

mantos organicos (considerando las mfnimas perdidas operativas) de dimensiones 1,2 x

0,75 metros. Para los efectos de calculo de los informes comerciales, se consider6 el

maximo rendimiento en el proceso productivo y las mfnimas perdidas.

10
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Para el secado de los productos, proceso necesario para garantizar la robustez y la no

descomposici6n de las algas que los componen, se consider6 la subcontrataci6n del

servicio, y de acuerdo con la cotizaci6n W 135 de la empresa Arca Sociedad Por Acciones,

el costa neto de secado en un horno solar de aproximadamente 1 lote de producci6n es de

CLP20.000.

A continuaci6n, se presenta cuadro resumen de costos estimados:

{tem ValorCLP$

Materia prima/lnsumos 7.029

Horas hombre (H.H.) 19.704

Secado 20.000

Total 46.733

Por tanto, el costa unitario de fabricaci6n de una bandeja almaciguera a base de algas

marinas, considerando lo expuesto anteriormente en terminos operativos, y el escenario

de menores perdidas y 6ptimo rendimiento de los recursos (4 bandejas por lote de

producci6n) es de: CLP 11.683.

El costa unitario de fabricaci6n de un manto organico a base de algas marinas, considerando

lo expuesto anteriormente en terminos operativos, y el escenario de menores perdidas y

6ptimo rendimiento de los recursos (4 mantos por lote de producci6n) es de: CLP 11.683.

11
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Resumen ejecutivo

El Proyecto denominado, Desarrollo De Insumos Sustentables Para LaAgricultura: Uso de

Recursos Algales Como Una Estrategia Para Disminuir La Huella Hidrica V Enfrentar Las

Condiciones Extremas Del Cambio Climatico, esejecutado por el Centro del Agua para Zonas

Aridas y Semiaridas de America Latina y el Caribe (CAZALAC)y financiado por la Fundaci6n

de Innovaci6n Agraria (FIA).

El analisis econ6mico consta de 3 etapas, la primera comprende en la determinaci6n del

costa econ6mico de la producci6n actual de hortalizas, que incluye el estudio que permita

determinar el costa de fabricaci6n de los insumos plasticos; la segunda se denomina, costo

econ6mico de la producci6n de productos agricolas a base de macroalgas; y la tercera,

analisis competitivo de prototipo bandeja y manto protector. El siguiente informe se

enmarca en la tercera etapa de este proceso y es parte de las actividades comprometidas

en la carta Gantt del proyecto.

El informe dara respuesta al resultado esperado 9.5, correspondiente al objetivo especifico

numero 3, que tiene como prop6sito medir la eficiencia en el tiempo utilizado en el proceso

de packing de plantines y la siembra de estos. El packing como proceso, se considera a

partir del momento en que los plantines estan listos para ser entregados al cliente, por

tanto, deben ser retirados de la bandeja almaciguera, para ser dispuestos en cajas

cosecheras, para el transporte o reti ro de cliente.

Para el calculo del indicador, se tom6 como base los resultados obtenidos en la

implementaci6n del diseno experimental, ejecutado en la Parcela Experimental Pan de

Azucar (Inia), por el responsable de la operaci6n del proyecto, en el primer trimestre de del

ano 2019, lo informado por el representante de una empresa asociada al proyecto y un

agricultor de la comuna.
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1. Datos y resultados obtenidos en la medici6n del proceso packing y

trasplante.

Los datos obtenidos del proceso de packing, correspondientes a la separaci6n de cada

plantfn de las bandejas almacigueras de 135 cavidades (en base a macroalgas marinas) y

quedando dispuestas en una caja cosechera, son los presentados en el siguiente cuadro:

Minutos Segundos
Tiempo de seporocion del plontin de lo bondejo olmoc;guero en bose o olgos 1 12 11
Tiempo de seporocion del plontin de lo bondejo olmociguero en bose o olgos 2 18 23
Tiempo de seporocion del plontin de lo bondejo olmoc;guero en bose o olgos 3 15 20

Por tanto, considerando el promedio del rendimiento de separaci6n de plantines y

disposici6n en caja cosechera, obtenemos que, en un total aproximado de 46 minutos, se

pueden obtener 405 plantines (528,3 por hora aproximadamente), lo que implica que en

una jornada diaria de 8 horas (1 jornal), se podrfan obtener 4.226 plantines. El numero total

requerido de plantines para 1 hectarea es de 44.399 plantines, por tanto, se requieren al

menos 10 jornales en 1 dfa para poder obtener la cantidad requerida de plantines.

Cabe mencionar que, de acuerdo con lo expresado por Daniel Schmidt, jefe de producci6n

de la empresa Almacigos S.A. (empresa asociada el proyecto), organizaci6n que tiene como

giro, la producci6n y comercializaci6n de almacigos; declara que los rendimientos estimados

promedios de una persona que realiza la actividad de packing en su empresa es de: 90.000

plantas en una jornada de trabajo regular de 8 horas.

Para el proceso de trasplante y segun lo reportado por el agricultor Alejandro Aguilera, 1

jornal tiene un rendimiento de trasplante 10.000 plantas diarias y considerando que no

existen diferencias significativas entre el plantfn que se produce de forma regular en las

bandejas plasticas y el plantfn producido en base a la bandeja a base algas (para efectos del

proceso de trasplante), se infiere que se requieren 4 jornales en jornada completa de 8

horas y 1 jornal amedia jornada (4,5) aproximadamente para poder cubrir la superficie
requerida.
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Resumen ejecutivo

El Proyecto denominado, Desarrollo De Insumos Sustentables Para La Agricultura: Uso de

Recursos Algales Como Una Estrategia Para Disminuir La Huella Hfdrica Y Enfrentar Las

Condiciones Extremas Del Cambio Climatico, esejecutado por el Centro del Agua para Zonas

Aridas y Semiaridas de America Latina y el Caribe (CAZALAC)y financiado por la Fundacion

de Innovacion Agraria (FIA).

El analisis economico consta de 3 etapas, la primera comprende en la determinacion del

costa economico de la produccion actual de hortalizas, que incluye el estudio que permita

determinar el costa de fabricacion de los insumos plasticos; la segunda se denomina, costa

economico de la produccion de productos agrfcolas a base de macroalgas; y la tercera,

analisis competitivo de prototipo bandeja y manto protector. El siguiente informe se

enmarca en la tercera etapa de este proceso y es parte de las actividades comprometidas

en la carta Gantt del proyecto.

El informe dara respuesta al resultado esperado 9.4, correspondiente al objetivo espedfico

numero 3, que tiene como proposito medir el precio estimado de venta de la lechuga

(Desert Storm), producido por hectarea.

Para el calculo del indicador, se tomo como base el precio promedio ponderado desde ell

de mayo de 2019, hasta ellS de julio de 2019, de la lechuga del tipo escarola (Desert Storm),

emitido por la ODEPA, para el Terminal La Palmera de la comuna de La Serena, con

informacion suministrada por el Servicio Nacional de Aduanas y sujeto a informes de

variacion de valor (I.V.V.).

En el informe correspondiente al resultado esperado 9.2, especificamente en su punto

numero 1, se encuentra el cuadro que representa la estimacion de la cantidad de lechugas

a plantar por hectarea; cantidad que fue utilizada en este informe igualmente para los

efectos de calculo del indicador.
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1. Variables consideras para el calculo del indicador.

Las variables que fueron consideras para el calculo del indicador, son los productos que

fueron utilizados en el diseno experimental y sus cantidades respectivas, mas la informaci6n

proporcionada por la ODEPA, que se presentan en el siguiente cuadro:

Precio promedio ponderado CLPcon IVA de la caja de lechugas 3.206
Numero de /echugas por caja 18
Categoria de la /echuga Segunda
Precio de compra en CLPcon IVA por cada lechuga 178
Precio neto CLPde compra por lech uga 150
Estimacion del numero de lechugas plantadas por hectarea (ln/orme R.E. W 9.2) 44.399
Tasa de mortalidad/hectarea 12%
Numero de /echugas desechadas/hectarea 5.328

Numero total de lechugas producidas para la venta 39.071
Venta neta CLPtotaL por hectarea estimada 5.847.900

Por tanto, el valor estimado de venta neta de lechuga Escarola (Desert Storm), de segunda

categoria, considerando la producci6n en una superficie de una hectarea, es de CLP

5.847.900.

Con el prop6sito de reflejar las diferencias econ6micas en la producci6n y comercializaci6n

de lechugas Escarola (Desert Storm) de primera y segunda categoda, se presenta a

continuaci6n en la siguiente tabla, los resultados estimados para la lech uga de primera

categoria:

Precio promedio ponderado CLPcon IVA de la caja de lechugas 4.209
Numero de lechugas por caja 15
Categoria de la lechuga Primera
Precio de compra en CLPcon IVA por cada lechuga 281
Precio neto CLPde compra por lech uga 236
Estimacion del numero de lechugas plantadas por hectarea (ln/orme R.E. N° 9.2) 44.399
rasa de mortalidad/hectarea 12%
Numero de lechugas desechadas/hectarea 5.328
Numero total de lechugas producidas para la venta 39.071
Venta neta CLPtotaL por hectarea estimada 9.212.904
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Por tanto, el valor estimado de venta neta de lech uga Escarola (Desert Storm), de primera

categorfa, considerando la produccion en una superficie de una hectarea, es de CLP

9.212.904.

2. Resultados del indicador.

El valor de venta neto de la lechuga de primera categorfa por hectarea CLP 9.212.904.

Para el casa de la lechuga de segunda categorfa es CLP 5.847.900, lo que genera una

diferencia neta por conceptos de ingresos estimados de CLP 3.365.004.

•••••••
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Resumen ejecutivo

El Proyecto denominado, Desarrollo De Insumos Sustentables Para La Agricultura: Uso de

Recursos Algales Como Una Estrategia Para Disminuir La Huella Hfdrica Y Enfrentar Las

Condiciones Extremas Del Cambio Climatico, es ejecutado por el Centro del Agua para Zonas

Aridas y Semiaridas de America Latina y el Caribe (CAZALAC) y financiado por la Fundaci6n

de Innovaci6n Agraria (FIA).

El analisis econ6mico consta de 3 etapas, la primera comprende en la determinaci6n del

costa econ6mico de la producci6n actual de hortalizas, que incluye el estudio que permita

determinar el costo de fabricaci6n de los insumos plasticos; la segunda se denomina, costa

econ6mico de la producci6n de productos agrfcolas a base de macroalgas; y la tercera,

analisis competitivo de prototipo bandeja y manto protector. El siguiente informe se

enmarca en la tercera etapa de este proceso y es parte de las actividades comprometidas

en la carta Gantt del proyecto.

El informe dara respuesta al resultado esperado 9.3, correspondiente al objetivo espedfico

numero 3, que tiene como prop6sito medir el costa por unidad de superficie en control

qufmico de malezas, considerando el uso de los insumos agrfcolas -manto y bandeja

producidas en base a macroalgas y celulosa- en el proceso productivo para lech uga (Desert

Stone) por hectarea.

Para el calculo del indicador, se toma ron como base los precios actuales de los insumos que

fueron requeridos para el control de la maleza (Oxifluorfen, Pormasol Forte y SWitch) en el

diseno experimental, ejecutado en la Parcela Experimental de Pan de Azucar de Inia y de

acuerdo con lo informado por la profesional a cargo de la operaci6n y pruebas de campo

del proyecto. La informaci6n comercial de los productos, fue proporcionada por las

empresas: Agrfcola Padre Hurtado Limitada y Agrocomercial Julio Polanco G. Limitada.
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1. Variables consideras para el calculo del indicador.

Las variables que fueron consideras para el calculo del indicador, son los productos que

fueron utilizados en el diseno experimental y sus cantidades respectivas, que se presentan

en el siguiente cuadro:

Oxifluorfen 24 EC (Litros) / Utilizados en diseno experimental (67, 5 m2) 0,5
Pormasol Forte (gramos) / / Utilizados en dise;;o experimental (67, 5 m2) 300
Switch (gram os) / / Utilizados en dise;;o experimental (67, 5 m2) 15
Oxifluorfen 24 EC (Litros) / Utilizados por hect6rea 74
Pormasol Forte (gramos) / Utilizados por hect6rea 44.444
Switch (gram os) / Utilizados por hect6rea 2.222

La informaci6n expuesta anteriormente, corresponde a lo informado por la profesional

responsable de la operaci6n del proyecto, en base en el programa de control quimico de

malezas para el diseno experimental, ejecutado en la Parcela Experimental de Pan de

Azucar (Inia)

2. Predo de los insumos quimicos para el control de maleza.

En el siguiente cuadro, se detallan los valores base asociados al calculo del indicador:

Precio neto CLPpor litro de Oxiflourfen 12.910
Precio neto CLPpor kilogramo de Pormasol Forte 9.210
Pre cio neto CLPpor kilogramo de Switch 2.301

La informaci6n antes expuesta, es praporeionada por las empresas proveedoras de insumos

agrfcolas: Agricola Padre Hurtado Limitada, segun correo del 15 de julio de 2019, y

Agrocomercial Julio Polanco G. Limitada, segun cotizaci6n N" 2021.
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3. Costa por unidad de superjicie en control quimico de malezas por
hectarea.

En el siguiente cuadro, se detallan los valores base asociados al calculo del indicador, en

relacion con lo expuesto en el punto 1 y 2 de este informe:

Costa neto CLPde Oxi/lourjen/hect6rea 956.296
Costa neto CLPde Parmasol Forte/hect6rea 409.337

Costa neto CLPde Switch/hect6rea 5.114

Costa neto total CLP 1.370.748

De acuerdo con el cuadro anterior, el costa neto total en pes os chilenos por unidad de

superficie, correspondiente a una hectarea es de: CLP 1.370.748.
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Resumen ejecutivo

El Proyecto denominado, Desarrollo De Insumos Sustentables Para La Agricultura: Uso de

Recursos Algales Como Una Estrategia Para Disminuir La Huella Hfdrica Y Enfrentar Las

Condiciones Extremas Del Cambio Climatico, es ejecutado por el Centro del Agua para Zonas

Aridas y Semiaridas de America Latina y el Caribe (CAZALAC) y financiado por la Fundaci6n

de Innovaci6n Agraria (FIA).

El analisis econ6mico consta de 3 etapas, la primera comprende en la determinaci6n del

costa econ6mico de la producci6n actual de hortalizas, que incluye el estudio que permita

determinar el costo de fabricaci6n de los insumos plasticos; la segunda se denomina, costa

econ6mico de la producci6n de productos agrfcolas a base de macroalgas; y la tercera,

analisis competitivo de prototipo bandeja y manto protector. El siguiente informe se

enmarca en la tercera etapa de este proceso y es parte de las actividades comprometidas

en la carta Gantt del proyecto.

El informe dara respuesta al resultado esperado 9.2, correspondiente al objetivo espedfico

numero 3, que tiene como prop6sito medir la posible disminuci6n del costa de reposici6n

por trasplante por perdida de lechugas que se produce en el cultivo, producto del manejo

del plantfn con la bandeja plastica, respecto de la bandeja compuesta por algas y celulosa.

Actualmente la tasa de mortalidad estimada, se encuentra aproximadamente en un 10%,

de acuerdo con lo informado por los agricultores de la zona, y en la mayorfa de los casos,

no consideran volver a ubicar un nuevo plantfn en lugar del que ha sido desechado.

Para el calculo del indicador, se toma como base el precio de la semilla Desert Storm,

proporcionado por el distribuidor local de insumos agrfcolas Agrocomercial Julio Polanco G.

Limitada, segun la cotizaci6n numero 2021; Y tambien, los valores referenciales del valor

del servicio de mano de obra necesarios para la reposici6n por trasplante de lech uga

proporcionados por Daniel Schmidt (Jefe de Producci6n), en representaci6n de la empresa

Almacigos S.A., asociada al proyecto; yAlejandro Aguilera, agricultor delsector de

Coquimbito, com una de La Serena.
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1. Estimaci6n de la cantidad de lechugas perdidas en un cielo de cultivo por

hect6rea.

Se considera para los efectos de calculo de la cantidad de lechugas a plantar en una

hectarea, la siguiente informaci6n como base:

Largo de camellones (metros) 100

Distancia entre camellones (metros) 0,75

Total de camellones (unidad) 133,33

Distancia entre goteros (metros) 0,3

Numero de plantas por cada gotero (unidad) 1
Numero de plantas por metro de camell6n (unidad) 3,33

Numero de plantas por hect6rea 44.398,89

La perdida de lechugas en el proceso de cultivo, que estan asociadas al proceso

productivo actual, es decir, considerando las bandejas plasticas, se explica por las

siguientes razones:

Ruptura de raices del plantin al momento de extracci6n de la bandeja plastica.

Exposici6n de la raiz a las condiciones ambienta les no controladas (posible

contaminaci6n), mientras son cargadas en las cajas cosecheras.

Posible deshidrataci6n de las raices del plantin, desde que son extraidas de la

bandeja plastica, hasta que el plantfn es plantado en el suelo del cultivo.

Considerando lo expu esto anteriormente, se estima una perdida maxima del 10% del

total de los plantines, lo que equivale a 4.439 unidades.

2. Precio de la semilla de lechuga Desert Storm.

De acuerdo con la cotizaci6n 2021, de la empresa Agrocomercial Julio Polanco G.

Limitada, el precio neto unitario del empaque que contiene 100.000 unidades de pellet

de semilla Desert Storm es de CLP 310.000, lo que implica que el valor neto unita rio de

cada pellet es de CLP 3,1.
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3. Precio del plantado de plantines de lechuga.

El costa neto del plantado de cada plantfn para un agricultor es de CLP 3.500 por cada

caja de plantines, la que contiene 1.000 unidades por caja, de acuerdo con el precio de

mercado de la com una de La Serena y que corresponde al valor declarado por el

agricultor Alejandro Aguilera, por tanto, el precio neto del plantado de cada plantfn es

de CLP3,5.

El costa neto de producci6n de un plantfn de lechuga es de CLP 9,5 (considerando que el

agricultor suministra la semillaL de acuerdo con lo informado por Daniel Schmidt, por

tanto, el costa neto total para el agricultor es de CLP 13.

4. Ccilculodel indicador.

De acuerdo con el informe de viverizaci6n, la tasa de sobrevivencia de los plantines

producidos con la bandeja en base a algas es del 88%, por tanto, tenemos una tasa de

mortalidad del 12%.
El resultado anterior, implica que la tasa de mortalidad no presenta diferencias

significativas entre el proceso actual, con bandejas plasticas y los resultados del diseno

experimental, reflejados en el informe de viverizaci6n.

En el siguiente cuadro, se presentan los valores base para el calculo del indicador:

Numero de plantas por hectarea 44.398,89
rasa de mortalidad/hectarea 12%
Numero de lechugas desechadas/hectarea 5327,86
Costo neto de la unidad de semilla (CLP) 3,1
Costo neto unitario de la produccion del plantin (sin semilla) (CLP) 9,5

Costo neto del plantado de cada plantin (CLP) 3,5
Costo total unitario de cada plantin (CLP) 16,1
Costo total de reposicion de trasplante por perdida de lech uga (CLP) 85.779

Por tanto, el costa de reposici6n por trasplante, considerando el precio neto de la

semiIla, el precio neto de la fabricaci6n del plantfn y el costa de sembrar cada plantfn es

de CLP85.779.

4
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1. Variables consideras para el calculo del indicador.

Las variables que fueron consideras para el calculo del indicador san las siguiente:

• Precio neto del kilowatt/hora y otras variables menores asociadas al consuma

electrico trifasico, de acuerdo con la normativa vigente en Chile.

• Cuantificaci6n del costa de la hora tra baja, de acuerdo con la normativa vigente en

Chile.

• Caracterfsticas de la bomba necesaria para el ri ego del cultivo.

• Cantidad de agua utilizada en el riego del cultivo.

El precio neto en pesos chilenos del kilowatt/hora es $ 74,3 (setenta y cuatro pesos y tre s

centavas), para la tarifa BT 4.3, correspondiente a la Comuna de La Serena, de conformidad

con lo establecido en el Artfculo NQ 191 del DFL NQ4 de 2006 del Ministerio de Economfa,

Fomento y Reconstrucci6n yen los Decretos NQST de 2018, NQ20T de 2018, NQ1T de 2019

y NQ 2T de 2018, todas del Ministerio de Energfa y Resoluciones Exentas CNE NQ 753 de

2018, CNE NQ 388 de 2019 y CNE NQ 379 de 2019. Para efectos de una estimaci6n total

simplificada del cargo por consuma de electricidad, se adiciona un 25% al precio neto del

kilowatt/hora, con el prop6sito de considerar los siguientes componentes de la tarifa: cargo

fijo mensual, cargo por uso del sistema de transmisi6n, cargo por servicio publica y cargo

por demanda maxima de potencia; lo que implica un precio neto aproximado del

kilowatt/hora de CLP 92,9.

Para la cuantificaci6n del valor de la hora de trabaja en Chile, se debe tamar como base La

Ley W 21.112, publicada en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2018, que estableci6 en

su artfculo 10 los valores del ingreso mfnimo mensual el cual, a contar del 01 de marzo de

2019 tiene un valor de CLP301.000, y que ademas lo componen los siguientes componentes

lega les en la remuneraci6n de un trabajador:

3
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Las caracteristicas de la bomba de agua necesaria para ser utilizada en el ri ego de una

hectarea, estan contenida en la siguiente tabla:

Marca PedroIlo
Modelo 6SR 12/15
Tension {voltios} 380
Potencia {Kilowatt/hora} 7,5
Caudal {Litros/Minuto} 330

De acuerdo con la tabla 37 dellnforme de Huella Hidrica, la cantidad de agua utilizada en el

proceso de cultivo de lechugas realizados en la Parcela Experimental Pan De Azucar, es de:

13,87 m3, para una superficie de 67, 5 m2, para un total de 74 dias; por tanto, para una

superficie de 10.000 m2 de cultivo, por un periodo de 100 dias, se utilizarfan 2.776,77 m3 de

agua. El precio del agua no esta considerado, va que se extrae desde pozo; V los valores

asociados a permisos de uso V construcci6n de un pozo, son considerados como inversi6n

en un provecto V no costos de operaci6n.

2. Calculo del indicodor bose.

En el siguiente cuadro se detallan los valores base asociados al calculo del indicador:

Pre cio neto del kilowatt/hora (aproximado) CLP 92,90

Metros cubicos de agua requeridos 2.776,77

Potencia de bomba Pedrollo 6SR12/15 (Kilowatt/hora) 7,50

Capacidad de bombeo de bomba Pedrollo 6SR12/15 (Litros/Minuto) 30,00

Capacidad de bombeo de bomba Pedrollo 6SR12/15 (m3/Minuto) 0,33

Capacidad de bombeo de bamba Pedrollo 6SR12/15 (m3/hora) 19,80

Cantidad de horas de bombeo de bomba Pedrallo 6SR12/15/ Metros cubicos de agua requeridos 140,24

Cantidad de kilo watt hora necesarios para suministrar metros cubicos de agua requeridos 1.051,81

Costo neto de energia electrica del bombeo de agua / deloproductivo de 100 dias para 1 hectarea CLP 97.712,85

5
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3. Costa total de bombeo de agua por delo de cultivo por hectcirea.

Considerando el costo neto de energia electrica de bombeo de agua para un ciclo

productivo de 100 dias para 1 hectarea, sumado al costa estimado minimo requerido de

horas de personal para las labores basicas de supervisi6n de los equipos, revisi6n visual de

las instalaciones (matriz de riego, cintas de ri ego, goteros, mulch), inspecci6n de cultivos,

limpieza manual de cultivos, se obtiene un costo total de bombeo de agua por cielo de

cultivo por hectarea de CLP 161.750, 85.

6
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INFORME DE ACTIVIDADES

3er Ciclo Talieres de Transferencia a Beneficiarios del sector
productivo agricola y pesquero.

14 de diciembre de 2018. Biblioteca Regional Gabriela Mistral. La
Serena

31 de enero de 2019. CAZALAC. La Serena

09 de abril de 2019. Escuela Penueias. Coquimbo

OE 4 - RE 10.6 Y 10.10
OE 5

(14/12/18) Desarrolio primario del modelo CANVAS para
microempresas del sector agricola y pesquero: Introducir los conceptos
basicos de administraci6n en una microempresa para establecer las
bases del desarrollo primario del Modelo CANVAS en el sector agricola
y pesquero.

(31/01/2019) Capacitaci6n empresa tipo 1: alfabetizaci6n digital:
Propiciar el desarrolio empresarial de recolectores de algas a traves de
procesos de iniciaci6n de actividades y generaci6n de documentos
tributarios en plataformas electr6nicas para los beneficiarios del
proyecto del sector productivo pesquero.

(09/04/2019) Capacitaci6n empresa tipo 1: exportaci6n de algas:
Desarroliar y analizar la herramienta estado de cuota de extracci6n y
veda de recursos marinos e instrumento factura proforma de
exportaci6n, con el prop6sito de instalar capacidades de mejora en la
gesti6n productiva y comercializadora, de los algueros y pescadores
recolectores asociados al proyecto, de la comuna de Coquimbo.

* Empresa Tipo 1:Preparaci6n y exportaci6n de insumos algales de calidad

Alejandra Galiegos Alcaino

Se desarroli6 el 3er ciclo Talieres de Transferencia a beneficiarios del sector productivo. La
actividad se realiz6 en el marco del objetivo especffico 5 del Proyecto FIA: Propiciar un impacto
socio-econ6mico positivo a traves de la producci6n y utilizaci6n de los productos agricolas de
macroalgas. Asi tambien para dar cumplimiento al objetivo especffico 4: Difundir y transferir los
conocimientos tecnolo la a beneficiarios del ro ecto.
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El Taller de transferencia "Desarrollo primario del modelo CANVAS para microempresas
del sector agricola y pesquero" se realiz6 en las dependencias de la Biblioteca Regional
Gabriela Mistral, La Serena. Se entregaron conocimientos basicos sobre formalizaci6n de una
empresa, con enfasis a empresas ligadas al sector agricola y pesquero. Ademas, se dio a conocer
el modelo CANVAS y profundiz6 en 31ineamientos basicos para su entendimiento; (1) Propuesta
de valor, (2) Socios claves y (3) Segmento de clientes.

Asistieron 20 participantes de diferentes organizaciones del sector pesca y agricultura, asi
tambien, emprendedores universitarios e instituciones publicas.

La segunda actividad "Capacitaci6n empresa tipo 1: alfabetizaci6n digital" se realiz6 en las
dependencias del Centro del Agua CAZALAC. Se entregaron conocimientos sobre aspectos
basicos de computaci6n: Uso, funcionalidad y caracteristicas del hardware de un computador.
Herramientas basicas: Word y Excel. Ademas, de enseriarles como navegar por internet:
Busqueda de informaci6n, palabras claves, uso de herramientas, correo electr6nico, entre otros.
Asi tambien, esta capacitaci6n orientada a beneficiarios del sector pesquero se enfoc6 en que
ellos hicieran un ejercicio sobre Formalizaci6n de empresa Tipo 1:"Preparaci6n y exportaci6n de
insumos algales de calidad" mediante el portal "Tu empresa en un dia" y trabajaran en la
generaci6n de documentos tributarios en el portal del Sli.

Asistieron 8 beneficiarios de la Cooperativa Isla Gracilaria de Playa Changa de Coquimbo.

Por ultimo, la tercera actividad "Capacitaci6n empresa tipo 1:exportaci6n de algas" se realiz6
en las dependencias de la Escuela Periuelas de Coquimbo. Se entregaron conocimientos
relacionados a Identificar las etapas del proceso de exportaci6n de algas, instrumentos tecnicos
y marco legal del proceso de exportaci6n de algas y organismos publicos y privados que
intervienen en el proceso de Exportaci6n de Algas. Luego, se finaliz6 con actividades
ilustrativas/participativas: (1) Operaci6n, uso e interpretaci6n de la plataforma digital de
SERNAPESCA para el conocer el estado de cuota de extracci6n y veda de los recursos marinos.
(2) Diserio e interpretaci6n de la factura proforma de exportaci6n.

Asistieron 20 beneficiarios del sector pesquero y personas interesadas en estas tematicas.

En las tres jornadas se entregaron productos de difusi6n del proyecto y los participantes
contestaron una encuesta de satisfacci6n.

Cabe mencionar que este 3er ciclo de talleres de transferencia es complementario a los informes
de actividades entregados en el 3er informe tecnico a FIA, en donde se detall6 el taller de
transferencia enfocado en el sector educacional agricola y pesquero. En este taller asistieron 40
personas, entre ellos estudiantes, profesores asesores de investigaci6n, directivos, profesionales
de la municipalidad y Departamento de Educaci6n de Rio Hurtado

La asistencia en el 3er ciclo de talleres de transferencia del Proyecto FIA PYT 2017 0202, fue la
siguiente:
(08/11/2018) "lnvestigaci6n Cientifica Escolar: uso del recurso algal como materia prima de
productos utilizados en la agricultura": 40 participantes
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(14/12/18) Desarrollo primario del modelo CANVAS para microempresas del sector agrfcola y
pesquero: 20 participantes

(31/01/2019) Capacitaci6n empresa tipo 1,alfabetizaci6n digital: 8 participantes

(09/04/2019) Capacitaci6n empresa tipo 1,exportaci6n de algas: 20 participantes

El cumplimiento del RE 10.6 es del 100%.

El resultado total de participantes fue de 88 asistentes, entregando un promedio de 29,3
participantes delili ciclo de talleres de transferencia. El criterio utilizado para entregar el promedio
esta acorde a lo entregado en el plan operativo; (1) taller de transferencia al sector educacional,
(2) taller de transferencia al sector productivo y (3) capacitaciones al sector productivo, dando 98%
de cumplimiento al RE 10.10.

Los resultados de las encuestas de satisfacci6n evidenciaron los siguientes promedios:

(14/12/18) Desarrollo primario del modelo CANVAS para microempresas del sector agrfcola y
pesquero: 6,98

(31/01/2019) Capacitaci6n empresa tipo 1,alfabetizaci6n digital: 6,93

(09/04/2019) Capacitaci6n empresa tipo 1,exportaci6n de algas: 6,84

El calculo se realiz6 en base a 5 indicadores en una escala de 1 al 7, cuya evaluaci6n por criterio
fue entregada por cada participante. Para obtener los resultados finales se promediaron todas las
calificaciones entregadas por los asistentes por cada criterio de evaluaci6n.

Los productos, insumos y materiales proporcionados: P6ster algas-calendario, bolsas reciclables,
folleto del proyecto, libretas y una carpeta con el programa de la actividad mas la encuesta de
satisfacci6n. Entre otros materiales acordes a las actividades preparadas para cada taller y
capacitaci6n.

Firma Responsable

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Fotografias de la actividad

3er ciclo de Talieres de Transferencia a
Beneficiarios delsector productivo

14 de diciembre de 2018
31 de enero de 2019
09 de abril de 2019

(14/12/18) Desarrollo primario del modelo CANVAS para microempresas del sector agricola
y pesquero
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(31/01/2019) Capacitaci6n empresa tipo 1,alfabetizaci6n digital
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(09/04/2019) Capacitaci6n empresa tipo 1,exportaci6n de algas
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ANEXO 4.2
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4to Ciclo Talleres de Transferencia a Beneficiarios del sector
productivo agricola y pesquero.

11 de junio - Escuela de Agronomia, Campus Limari, Universidad de
La Serena. Avda. La Paz W 1108, Ovalle
13 de junio - Parcela La Pepa, INIA- Intihuasi. Sector de Pan de
Az(Jcar, Coquimbo
19 de junio - Sal6n de Eventos de la Municipalidad de Rio Hurtado.
Localidad de Samo Alto, Rio Hurtado
OE4-RE 10.7y 10.11
Describir los procesos de elaboraci6n de insumos junto a los
principales resultados del proyecto en el sector agricola y pesquero.

Alejandra Gallegos Alcaino

Se desarroll6 el 4to ciclo Talleres de Transferencia a beneficiarios del sector productivo y
educacional. La actividad se realiz6 en el marco del objetivo especifico 4: Difundir y transferir los
conocimientos y tecnologia a beneficiarios del proyecto.

El Taller de transferencia "Insumos sustentables para la agricultura: beneficios de bandejas
de almacigos y mantos protectores biodegradables a base de macroalgas marinas en el
sector agricola y pesquero" se replic6 3 veces en 3 comunas comprometidas; Coquimbo, Ovalle
y Rio Hurtado. Se entregaron conocimientos de elaboraci6n de bandejas de almacigos y mantos
protectores a base de algas marinas, Impactos Agricolas de los prototipos sustentables y Modelo
CANVAS para prototipos sustentables.

En las tres jornadas se entregaron productos de difusi6n del proyecto y los participantes
contestaron una encuesta de satisfacci6n.

La asistencia en el 4to ciclo de talleres de transferencia del Proyecto FIA PVT 2017 0202, fue la
siguiente:

11 de junio - Escuela de Agronomia, Campus Limari, Universidad de La Serena. Avda. La Paz
W 1108, Ovalle: 18 participantes

13 de junio - Parcela La Pepa, INIA- Intihuasi. Sector de Pan de Az(Jcar, Coquimbo: 10 asistentes

19 de junio - Sal6n de Eventos de la Municipalidad de Rio Hurtado. Localidad de Samo Alto, Rio
Hurtado: 19 participantes
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El cumplimiento del RE 10.7 es del 100%.

El resultado total de participantes fue de 47 asistentes, entregando un promedio de 16
participantes del IV ciclo de talieres de transferencia, dando 53% de cumplimiento al RE 10.11.

Los resultados de las encuestas de satisfacci6n evidenciaron los siguientes promedios:
11 de junio - Escuela de Agronomia, Campus Limari, Universidad de La Serena. Avda. La Paz
N° 1108, Ovalie: 6,73

13 de junio - Parcela La Pepa, INIA- Intihuasi. Sector de Pan de Azucar, Coquimbo: 6,56

19 de junio - Sal6n de Eventos de la Municipalidad de Rio Hurtado. Localidad de Samo Alto, Rio
Hurtado: 6,44

El calculo se realiz6 en base a 5 indicadores en una escala de 1 al 7, cuya evaluaci6n por criterio
fue entregada por cada participante. Para obtener los resultados finales se promediaron todas las
calificaciones entregadas por los asistentes por cada criterio de evaluaci6n.

Los productos, insumos y materiales proporcionados: P6ster algas-calendario, bolsas reciclables,
folieto del proyecto, libretas y una carpeta con el programa de la actividad mas la encuesta de
satisfacci6n, ademas de entregar un recuerdo de celdas de almacigueras de macroalgas marinas
con plantines de lechugas.

Firma Responsable

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Fotografias de la actividad

4to cielo de Talleres de Transfereneia a
Benefieiarios del seetor produetivo

11 de junio de 2019
13 de junio de 2019
19 de junio de 2019

Universidad de La Serena, Ovalle:

Pan de Azuear, Coquimbo:
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Se cont6 con servicio de coffee de bienvenida y finalizaci6n de la actividad, ademas, de almuerzo
para todos los asistentes.

Firma Responsable

Fotografias de la actividad

Seminario de finalizaci6n 26 de junio de 2019

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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INFORME DE ACTIVIDADES

Capacitaci6n Transferencia Tecnol6gica "Capacitaci6n empresa tipo II:
fabricaci6n de prototipos agricolas a base de algas marinas"

* Empresa Tipo 1/:Obtenci6n de prototipos sustentables para la agriculturo.

Laboratorio de fabricaci6n de prototipos (CAZALAC), en las
dependencias de INIA-Intihuasi. 18 dejunio de 2019

OE 4 - RE 11.1 Y 11.2

Transferir los conocimientos de fabricaci6n de prototipos sustentable a
una empresa de algas, con la finalidad de que los profesionales logren
reproducir el modelo.

Alejandra Gallegos Alcaino

Se desarroll6 la Capacitaci6n de Transferencia Tecnol6gica "Capacitaci6n empresa tipo II:
fabricaci6n de prototipos agricolas a base de algas marinas" dirigido a una empresa de
comercializaci6n de productos algales y pescadores que tienen la intenci6n de fabricar las
bandejas de almacigos y mantos protectores a base de macroalgas marinas. La actividad se
realiz6 en el marco del objetivo especffico 4: Difundir y transferir los conocimientos y tecnologia a
beneficiarios del proyecto.

Se abordaron los siguientes temas; (1) Elaboraci6n de bandejas de almacigos y mantos
protectores a ba se de algas marinas, (2) Impactos Agricolas de los prototipos sustentables (3)
Modelo CANVAS para prototipos sustentables y (4) Practica: Fabricaci6n de prototipos.

En la jornada se entregaron productos de difusi6n del proyecto y los participantes contestaron una
encuesta de satisfacci6n.

La asistencia de la capacitaci6n de transferencia tecnol6gica del Proyecto FIA PYT 2017 0202,
fue de 4 participantes, en donde se capacit6 a los asistentes en fabricaci6n de bandejas de
almacigos y mantos protectores base de algas. El cumplimiento del RE 11.1 Y 11.2 es del 80%.

Los resultados de las encuestas de satisfacci6n evidenciaron un promedio de 6,85. El calculo se
realiz6 en base a 5 indicadores en una escala de 1 a17, cuya evaluaci6n por criterio fue entregada
por cada participante. Para obtener los resultados finales se promediaron todas las calificaciones
entregadas por los asistentes por cada criterio de evaluaci6n.
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Se cont6 con servicio de coffee para todos los asistentes.

Los productos, insumos y materiales proporcionados: P6ster algas-calendario, bolsas reciclables,
folieto del proyecto, libretas y una carpeta con el programa de la actividad mas la encuesta de
satisfacci6n.

Firma Responsable

Fotograf.as de la actividad

Capacitaci6n de Transferencia Tecnol6gica 18 de junio de 2019

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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ANEXO 4.5



http://www.diarioeldia.cI/region/sem ina rio-da-conocer-beneficios-i m pactos-macroa Igas-e n-
agricultura

Seminario da a conocer beneflcios e impactos de las macroalgas en la
agricultura
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• Portal Diario El Dra - 28 de junio de 2019 - Seminario de Finalizaci6n

~ ... _ :1: = ,(..\:~LI-I-

STREAMING

• Portal Noticias Universidad Cat61ica del Norte - 03 de julio de 2019 - IV Ciclo de Talleres

de Transferencia y Seminario de finalizaci6n

http://www.noticias.ucn.cI/noticias/academia/innovadores-productos-en-base-a-algas-evitarian-

el-uso-del-plastico-en-Ia-agricultura/

Conozca nuestra nueva r' oo 2
gama de sensores para el I RedEdge-MX
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agirolas. AhlIm cam

Innovadores productos en base a algas evitarran el
uso del plastico en la agricultura



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

• Portal AQUA Agricultura y pesca - 04 de julio de 2019 - IV Ciclo de Talleres de Transferencia

y Sem ina rio de finalizaci6n

http://www.aqua.cI/20 19/07/04/p rod uctos-e n-base-a-a Igas-evi ta ri an-e I-uso-d e1-pla st ico-e n-1a-

agricultura/

Productos en base a algas evitarian el uso del
plastico en la agricultura
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Productos en base a algas evitanan el uso del plastico en la
agricultura
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~CAZALAC_
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• Difusi6n del ultimo periodo del proyecto FIA en Twitter

Mujeres para la Ciencia

P-c~I..~:es e'1 ba,,, 3 alga, .o,:ta-:';;I' ~I use d.o pla,t co en il 3gne,. :l.r,;
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http://www.cazalac.org

• Difusi6n del proyecto en pagina institucional CAZALAC

(' tro J«.--g 011 dt..~Agud /)dr.! Z"t!d!»
4rid.,., VSen r rus de Amer l~ Ldi-Ud Y
e/C.Jr.b"

(e"tro UNE~ O Ci}tegO"d 11

CAlAlAC (nieio [ventos PublicaclOn~~Prindpa'e~ Pruve<1os

Innov ••dores tall ••res proponen ••1 uso d•• alqas para la
dislIlinucion de plasti(o en 1••"Qricultur ••
El proy"cto "jecutado por ej Centra del Agu" CAlAlAC y apoyado por Id f unddcion para la
Innoviloon Agrtlria (FTA) Iloctna bencfidar a algtJPros y IIgric-ultorc •• (!; lrllvcs d~ la
utilizacion de ulll(roalqat; en los cultivos, contr1buye.ndo. lIdemas, di CUJdddo del media
lunbiente.

A<:ere« de CAZAlAC Red PHI I Red••••I.tem.cionales ContiK:lo G-WAnI Ale

CentrL1 ReqiomJl del AgUiJ p.Jr<J ZOniJ5
A.ridds y Sem/J 'diJ de Am.".;,,, Lat;lld Y
elC ••r.be

Centra UNlSCO ( ••tego" •• Il

CAlAlAC Inkio Evellto~Prtnupdles Prove-ctus.

Cono(en bpneh<ios p illll'acto de las rnacroalga<; en la
agr-kultura
Md') de 80 ppr~onds d!.istieron d un !:tenlindrio, dondE" !»ede~to(;drOI1 la~ propietJdde~ del
recurso marino que permite contribuir a Ili di'imiuucion del plasti{ o en los culttvo~.
·lmpll<.to Agronomico y [conomico d,,1 proy"cto FrA" fue la dctlvidlld de c err., del
proyecto "Desarrollo de Jnsumos Sustentables para la Agricultura: U~O de recurS05
algales como ulla estrategia para disminuir la huella I\ldrica y enfrentar Ič!'i condkiones
extrenlč'JiS del cambio climatico", ejec-utado por el Centro Rf'gional del AgUd para Zonas
Arid~'i V S~nll~ridlts de America. Dtina y el ClIribeo «'A7AlAC) y apoyado por la fundacion
parll t., Innovlh..ion Agnnia (fIA).

Responsable: Alejandra Gallegos, Encargada de Transferencia.
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ANEXO 4.8



PRODUCTOS E INSUMOS DE DIFUSI6N
PROYECTO FIA PVT 2017 - 0202

Los productos de difusi6n fueron entregados V/o expuestos en los Talleres de Transferencia a
Beneficiarios, realizados en las comunas de RIO Hurtado, Ovalle y Coquimbo durante el periodo de
ejecuci6n del provecto. ASI tambien, se han difundido en ferias cientlficas vambientales.

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

Chile
en 111 (1 r[ hi'!

Fundildim para ta
Innovacl6nl\grarla

CAZALAC

Orgamzaci6n Programa
de las NaClOnes Unidas HidrolOgICo

para la Educaci6n. InternacIOnal
la Ciencl3 y la Cultura

1. Poster-calendario de algas de interes para la agricultura

•..., ••• 1 .-t .t lO

2. Libreta ecol6gica
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3. Bolsas y mochilas ecol6gicas

... -

4. Afiche de difusi6n de talleres

TALLER DE TRANSFERENCIA
-GENERACION DE PROTOTIPOS

SUSTENTABLES PARA LA AGRICULTURA"

•••_ ...•*_" .•."Cl •.
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S. Folleto de difusi6n del proyecto

'i'.
i' ....=-

6. Tazones de difusi6n
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7. Pend6n

.....,.....

ol



Responsable: Alejandra Gallegos, Encargada de Transferencia.

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

8. Pizarras-paneles modelo CANVAS

U"CA',f '1'0 rOll1A~l(m Ofl r,loonOC4.'.'1AS

9. Galvanos de reconocimiento a establecimientos Educacionales.

f.
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CAZALAC

OrganlZ8aOn Programa
de las NaClones Umdas Hidrol6g1CO

para la EduC8ct6n, Internacional
la Ciencia y la Cultura •

TALLER DE TRANSFERENCIA

"USOS Y DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE RECURSOS ALGALES EN LA
AGRICULTURA"

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLES PARA LA AGRICULTURA: use DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HfDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA

Lugar: Centro Comunitario de La Herradura, ubicado en calle Tivoli #99, La Herradura,

Coquimbo.

Fecha: Viernes, 20 de octubre de 2017.

Objetivo: Dar a conocer usos de las algas en Chile y formas para su diversificacion
productiva a pescadores y comunidad local de la comuna de Coquimbo.

14.00 h. Inscripci6n de los asistentes

14.30 h. Palabras de Bienvenida
Gabriel Mancilla, PhD.
Director Ejecutivo - CAZALAC.

14.40 h Presentaci6n Proyecto FIA "Insumos sustentables para la agricultura: Uso de
recursos algales como una estrategia para disminuir la huella hidrica y enfrentar
las condiciones extremas del cambio c1imatico"
Alejandra Gallegos, MSc.
Encargada de Transferencia, Proyecto FIA-CAZALAC

15.00 h.
-

"Taxonomia y Distribuci6n de Algas en las costas de Coquimbo
Fadia Tala, PhD.
Directora Ejecutiva - CIDTA-UCN.

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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15.20 h.

15.35 h.

16.00 h.

16.20 h.

16.35 h.

17.00 h.

18.00 h.

Colaboran

"Usos generales de las algas y diversificaci6n productiva en Chile"
Carolina Vega, MSc.
Encargada de Analisis de Datos, Proyecto FIA-CAZALAC.

- --------
"Trabajos con las algas extrafdas de las costas de Coquimbo"
Luis Cuello, Presidente A.G. de Pescadores y Buzos de La Herradura.

Cafe

"Uso de algas en la agricultura"
Cristian Fardella, Ingeniero Agr6nomo.
Encargado de Operaciones, Proyecto FIA-CAZALAC .

-
"Introduccion al emprendimiento y formalizacion"
Rodrigo Villalobos, Ingeniero Comercial.
Encargado de Evaluaci6n comercial y econ6mica, Proyecto FIA-CAZALAC.

----- -
Mesa Plena rio "Fondos concursables y emprendimiento en diversificaci6n
productiva de recursos alga les" y Cafe
Servicios Publicos invitados

Finalizaci6n de la actividad

t:'-.
! \

\ i
(lOTA

UCEO lADEO PERRYBARNES
OVALlE

INIA
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Organlzaci6n Programa
da las Naoones Unidas Hidrol6gico

para la Educaci6n, Internacional
la Cienda y la Cull.ura •

CAZALAC

TALLER DE TRANSFERENCIA

"USOS Y DIVERSIFICACI6N PRODUCTIVA DE RECURSOS ALGALES EN LA
AGRICULTURA"

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLES PARA LA AGRICULTURA: use DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HfDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA

Lugar: Avenida La Paz W1108, Ovalle (Salon Auditorium, Universidad de La Serena, Campus Limari).

Fecha: Jueves, 12 de octubre de 2017.

Objetivo: Dar a conocer usos de las algas en Chile y formas para su diversificaci6n
productiva a agricultores y comunidades educativa de la comuna de Ovalle.

09.00 h.

09.30 h.

09.40 h.

10.00 h.

10.20 h.

Inscripci6n de los asistentes

Pala bras de Bienvenida
Gabriel Mancilla, PhD.
Director Ejecutivo - CAZALAC.

Presentaci6n Proyecto FIA"Insumos sustentables para la agricultura: Uso de
recursos algales como una estrategia para disminuir la huella hfdrica yenfrentar
las condiciones extremas del cambio climatico"
Alejandra Gallegos, MSc.
Encargada de Transferencia, Proyecto FIA-CAZALAC.

"Taxonomfa y Distribuci6n de Algas en las costas de Coquimbo
Carolina Vega, Bi610ga Marina MSc.
Encargada de Analisis de Datos, Proyecto FIA-CAZALAC.

-
"Trabajos con las algas extrafdas de las costas de Coquimbo"
Luis Cuello, Presidente A.G. de Pescadores y Buzos de La Herradura.

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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10.40 h.

11.10 h.

11.30 h.

12.00 h.

12.30 h.

13.00 h.

Colaboran

-
Cafe

-
"Usos generales de las algas y diversificaci6n productiva en Chile"
Carolina Vega, MSc.
Encargada de Analisis de Datos, Proyecto FIA-CAZALAC.

"Uso de algas en la agricultura"
Cristian Fardella, Ingeniero Agr6nomo.
Encargado de Operaciones, Proyecto FIA-CAZALAC.

"lntroducci6n al emprendimiento y formalizaci6n"
Rodrigo Villalobos, Ingeniero Comercial.
Encargado de Evaluaci6n comercial y econ6mica, Proyecto FIA-CAZALAC.

Plenario y Cafe

Finalizaci6n de la actividad

------- - -_

UCEO TAOEO PERRV BARNES
OVAllE

INIA
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Orgamz3C1on Programa
de las NaC10nesUnidas Hidrol6gico

para ta Educaci6n. Internacional
la Ciencia y la Cultura •

CAZALAC

TALLER DE TRANSFERENCIA

"USOS Y DIVERSIFICACI6N PRODUCTIVA DE RECURSOS ALGALES EN LA
AGRICULTURA"

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLESPARA LA AGRICULTURA: use DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HfDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA

Lugar: Sal6n principal, Liceo Agricola de Hurtado. Localidad de Hurtado s/no Rio Hurtado.

Fecha: Miercoles, 11 de octubre de 2017.

Objetivo: Dar a conocer usos de las algas en Chile y formas para su diversificaci6n
productiva a agricultores y comunidades educativas de la comuna de Rio Hurtado.

09.00 h.

-
09.30 h.

09.40 h.

10.00 h.

10.20 h.

Inscripci6n de los asistentes

-
Palabras de Bienvenida
Gary Valenzuela Rojas
Alcalde de la com una de Rio Hurtado

Presentaci6n Proyecto FIA "Insumos sustentables para la agricultura: Uso de
recursos algales como una estrategia para disminuir la huella hfdrica yenfrentar
las condiciones extremas del cambio climatico"
Alejandra Gallegos, MSc.
Encargada de Transferencia y Gesti6n de Proyecto, Proyecto FIA-CAZALAC.

"Taxonomfa y Distribuci6n de Algas en las costas de Coquimbo"
Carolina Vega, Bi610ga Marina MSc.
Encargada de Analisis de Datos, Proyecto FIA-CAZALAC.

-
"Trabajos con las algas extraidas de las costas de Coquimbo"
Luis Cuello, Presidente A.G. de Pescadores y Buzos de La Herradura.

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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10.40 h.

11.10 h.

11.30 h.

12.00 h.

12.30 h.

13.00 h.

Colaboran

Cafe

-
"Usos generales de las algas y diversificacion productiva en Chile"
Carolina Vega, MSc.
Encargada de An,3Iisis de Datos, Proyecto FIA-CAZALAC.

"Uso de algas en la agricultura"
Cristian Fardella, Ingeniero Agr6nomo.
Encargado de Operaciones, Proyecto FIA-CAZALAC.

- - --- --
"Introduccion al emprendimiento y formalizacion"
Rodrigo Villalobos, Ingeniero Comercial.
Encargado de Evaluaci6n comercial y econ6mica, Proyecto FIA-CAZALAC.

-
Plenario y Cafe

Finalizacion de la actividad

tlCEO TADEO PERRY 8ARNE5
OVAllE

INIA
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CAZALAC

Organizacion Programa
de las Naciones Unidas Hidrol6gico

para la Educaci6n, Internacional
la CienCla y la Cultura •

TALLER DE TRANSFERENCIA

"GENERACION DE PROTOTIPOS SUSTENTABLES PARA LA AGRICULTURA"

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLESPARA LA AGRICULTURA: use DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HIDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA

Lugar: Escuela Pef\uelas, Playa Changa y La Herradura, Coquimbo.

Fecha: Martes, 24 de abril de 2018.

Objetivo: Transferir conocimiento referente a la extracci6n de recursos algales para la
fabricaci6n de prototipos sustentables para la agricultura a beneficiarios del sector
educacional.

14.15 h. Introduccion al taller: Explicacion de actividades prckticas Ven terreno
Carolina Vega, MSc.
Encargada de Analisis de datos, Proyecto FIA

14.45 h.
-

Traslado a Plava Changa, Coquimbo

15.00 h
--- - - ---- - -

Identificaci6n Vtoma de muestra de conglomerados algales en Plava Changa
Equipo tecnico
Proyecto FIA-CAZALAC

-
15.20 h. Traslado a Plava La Herradura, Coquimbo

15.35 h.
-

Identificacion V toma de muestra de conglomerados algales en Plava Changa
Equipo tecnico
Proyecto FIA-CAZALAC
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16.00 h.

16.20 h.

16.50 h.

17.10 h.

17.40 h.

18.00 h.

Colaboran

- -
Colacion - Playa La Herradura, Coquimbo

_-_
Actividad practica: Calidad de los conglomerados algales
Cristian Fardella, Ing.
Encargado de Operaciones, Proyecto FIA-CAZALAC

-
Sistematizacion y analisis de resultados
Alejandra Gallegos, MSc.
Encargada de Transferencia, Proyecto FIA-CAZALAC

Comunicacion de resultados
Alejandra Gallegos, MSc.
Encargada de Transferencia, Proyecto FIA-CAZALAC

Conclusiones finales
Rodrigo Villalobos, Ing.
Encargado de Evaluaci6n comercial y econ6mica, Proyecto FIA-CAZALAC

Finalizaci6n de la actividad

/ ••~o
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CAZALAC

Otganizaci6n Programa
de las NaC10nesUnidas Hidrol6gico

para la Educaci6n, Internacional
la Ciencia y la Cultura •

TALLER DE TRANSFERENCIA

"GENERACION DE PROTOTIPOS SUSTENTABLES PARA LA AGRICULTURA"

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLESPARA LA AGRICULTURA: use DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HIDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA

Lugar: Parcela experimental Pan de azucar, INIA Intihuasi. Ruta 43 camino a Ovalle, Hijuela

N"2 Cerillos, sector de Pan de azucar, Coquimbo.

Fecha: Viernes, 20 de abril de 2018.

Objetivo: Transferir conocimiento basa do en las caracteristicas y composici6n nutricional
del recurso algal con el prop6sito de elaborar prototipos sustentables para la agricultura a

beneficiarios del sector agricola y pesquero.

14.30 h. Palabras iniciales
Gabriel Mancilla, PhD.
Director ejecutivo CAZAlAC

14.35 h.
-- -

Palabras de bienvenida a Parcela Experimental Pan de Azucar. INIA
Profesional de INIA

-
14.50 h.

-
Presentaci6n Proyecto FIA
Alejandra Gallegos, MSc.
Encargada de Transferencia, Proyecto FIA-CAZALAC

15.00 h
-

Insumos plasticos en la agricultura; Huella hrdrica y cambio c1imatico
Britt Wallberg, MSc.
Encargada determinaci6n Huella Hfdrica, Proyecto FIA-CAZAlAC

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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15.25 h.

16.00 h.

16.20 h.

17.00 h.

17.20 h.

Colaboran

Elaboraci6n de prototipos, PARTE 1: Caracterizaci6n nutricional y calidad del
recurso algal
Carolina Vega, MSc.
Encargada de Analisis de Datos, Proyecto FIA-CAZALAC

Cafe

-
Elaboraci6n de prototipos, PARTE II: Fabricaci6n de bandejas de almacigos y
mantos biodegradables a base de macroalgas marinas
Cristian Fardella, Ing.
Encargado de Operaciones, Proyecto FIA-CAZALAC

Conclusiones finales
Rodrigo Villalobos, Ing.
Encargado de Evaluaci6n comercial y econ6mica, Proyecto FIA-CAZALAC

Finalizaci6n de la actividad

~'-'\
! •

\ i
(lOTA

lICEO TAOEO PERRY 8ARN[S
OVAHE

INIA

Educacion-.•.~
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CAZALAC

Orgamzaci6n Programa
de las Naclones Unidas Hidrol6gico

para la Educacl()n. Internacional
la Ciencia y la CutiUf3 •

TALLER DE TRANSFERENCIA

"GENERACION DE PROTOTIPOS SUSTENTABLES PARA LA AGRICULTURA"

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLESPARA LA AGRICULTURA: use DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HfDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA

Lugar: Liceo Tadeo Perry Barnes de Ovalle, Ubicado en Tuquf Alto sin, camino La Serena,
Ovalle.

Fecha: Miercoles, 25 de abril de 2018.

Objetivo: Transferir conocimiento basado en las caracterfsticas y composicion nutricional
del recurso algal con el proposito de elaborar prototipos sustentables para la agricultura a
beneficiarios del sector agrfcola y pesquero.

-
10.00 h.

-
Palabras iniciales
Gabriel ManciIla, PhD
Director ejecutivo CAZALAC

10.10 h. Presentaci6n Proyecto FIA
Alejandra Gallegos, MSc.
Encargada de Transferencia, Proyecto FIA-CAZALAC

10.25 h
- -

Insumos plasticos en la agriculturaj Huella hrdrica y cambio climatico
Alejandra Gallegos, MSc.
Encargada de Transferencia, Proyecto FIA-CAZALAC

10.55 h.
-

Elaboraci6n de prototipos, PARTE1: Caracterizacion nutricional y calidad del
recurso algal
Carolina Vega, MSc.
Encargada de Analisis de Datos, Proyecto FIA-CAZALAC

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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11.30 h.

11.50 h.

12.30 h.

13.00 h.

Colaboran

Cafe

-
Elaboraci6n de prototipos, PARTE II: Fabricaci6n de bandejas de almacigos y
mantos biodegradables a base de macroalgas marinas
Cristian Fardella, Ing.
Encargado de Operaciones, Proyecto FIA-CAZALAC

Conclusiones finales
Rodrigo Villalobos, Ing.
Encargado de Evaluaci6n comercial y econ6mica, Proyecto FIA-CAZALAC

Finalizaci6n de la actividad

~

coterra
LIno TADED PERRY BARNB

OVAlU

INIA
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CHilE lO
HACEMOS
TODOS Fundacion para la

Innovo1ci6n Agrari;)

CAZALAC

OrgamzacI6n Programa
de las Naciones Unidas Hldrol6gico

para ta Educacion, Internacional
la Clencia y la Cultura •

TALLER DE TRANSFERENCIA

IIINVESTIGACION CIENTIFICA ESCOLAR: USO DEL RECURSO ALGAL COMO

MATERlA PRIMA DE PRODUCTOS UTllIZADOS EN LA AGRICULTURA"

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLESPARA LA AGRICULTURA: USO DE RECURSOS
ALGALESCOMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HfDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA

Lugar: Liceo Jorge Iribarren Charlin, Hurtado, Rio Hurtado.

Fecha: Jueves, 08 de noviembre de 2018.

Objetivo: Divulgar investigaciones escolares realizadas en el marco del Proyecto FIA-
CAZALAC, enfocadas en el uso del recurso algal como materia prima de productos utilizados
en la agricultura.

Horario
12.00 h.

Descripc~n _
Fundamentos del III Taller de Transferencia del Proyecto FIA-CAZALAC
Alejandra Gallegos, M.Sc.
Encargada de Transferencia, Proyecto FIA

12.30 h. Investigacion Escolar: Extracto hidrosoluble a base de Macroalgas Marinas en la
formulacion de soluciones nutritivas para hidroponia como una medida de
adaptacion al cambio climatico en la Region de Coquimbo.
Equipo escolar
Escuela Peiiuelas de Coquimbo

13.00 h Almuerzo
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14.30 h.

15.00 h.

15.30 h.

16.00 h.

Colaboran

Investigacion Escolar: Efecto de un Plaguicida elaborado a base de Saponina y
Macroalgas Marinas, sobre el control del chanchito blanco en el cultivo de
dtricos.
Equipo Escolar
Liceo Tadeo Perry Barnes de Ovalle

-
Investigacion Escolar: Capacidad de retencion de agua en Sustratos organicos de
diferente origen: Orujo, Macroalgas Marinas, Turba y Maicillo, que son
utilizados en la etapa viverizaci6n de cultivos.
Equipo Escolar
Liceo Jorge Iribarren Charlfn de Hurtado

Plenario. Preguntas a expositores

-
Finalizacion de la actividad

UHO TADfO PERRY8ARNES
OVAllE

.Educilcion
DKar,olo SUSknUWr



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

CHILE LO
HACEMOS
TODOS

CAZALAC

Organizaci6n Programa
de las Naclones Umdas Hidrol6gICo

para la EducaciOn. !nternacionnl
la Ciencia y la Cultura •

TALLER DE TRANSFERENCIA

"DEsARROLLO PRIMARIO DEL MODELO CAN VAS PARA MICROEMPREsAs

DEL SECTOR AGRICOLA Y PEsQUERO"

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLES PARA LA AGRICULTURA: use DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HfDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA
Lugar: Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Juan Jose Latorre #782, La Serena.
Fecha: Viernes, 14 de diciembre de 2018.
Objetivo: Introducir los conceptos basicos de administraci6n en una microempresa para
establecer las bases del desarrollo primario del Modelo CANVAS en el sector agrfcola y
pesquero.

Horario
14.30 h.

14.45 h.

15.30 h

15.50 h.

16.10 h.

17.10 h.

De~ripci6n
Fundamentos delili Taller de Transferencia del Proyecto FIA-CAZALAC
Alejandra Gallegos, M.Sc.
Encargada de Transferencia, Proyecto FIA

- -
Emprendimiento: Formalizaci6n, organizaci6n, planificaci6n y costos
Rodrigo Villalobos, Ing.
Encargado de Evaluaci6n Econ6mica y Comercial, Proyecto FIA

Cafe

Modelo de negocios: Lineamientos basicos CANVAS
Rodrigo Villalobos, Ing.
Encargado de Evaluacion Economica y Comercial, Proyecto FIA

Taller practico
"Propuesta de valor" en Modelo CANVAS
"Socios claves" en Modelo CANVAS
"Segmentos de clientes" en Modelo CANVAS

-
Finalizaci6n de la actividad

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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CHILE LO
HACEMOS
TODOS OrganizacI6n Programa

de las NaC10nes Umdas Hidrol6gico
para la Educaci6n, InternaC10nal

la Ciencia y la Cultura •CAZALAC

TALLER DE TRANSFERENCIA

"CAPACITACI6N EMPRESA TIPO 1:ALFABETIZACI6N DIGITAL"
* Empresa Tipo 1:Preparaci6n y exportaci6n de insumos alga/es de ca/idad

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLESPARA LA AGRICULTURA: USO DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HfDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA
Lugar: Benavente 980, La Serena. Oficinas CAZALAC.
Fecha: Jueves, 31 de enero de 2019.
Objetivos: Propiciar el desarrollo empresarial de recolectores de algas a traves de procesos
de iniciaci6n de actividades y generaci6n de documentos tributarios en plataformas
electr6nicas para los beneficiarios del proyecto delsector productivo pesquero.

Horario
9.30 h.

10.00 h.

11.30 h

11.45 h.

13.00 h.

14.30 h.

16.00 h.

16.15 h.

-
17.30 h.

-
Descripci~n

Fundamentos del Taller de Transferencia a empresa del Proyecto FIA-CAZALAC
Carolina Vega, M.Sc.
Encargada~e Analisis de Datos y Beneficiarios,_I>royecto FIA-CAZALAC.
Aspectos basicos de computaci6n: Uso, funcionalidad y caracteristicas del
hardware de un computador. Herramientas basicas: Word y Excel.
Carolina Vega, M.Sc.
Encargada de Analisis de Datos y Benefic:!_arios,Proyecto FIA-CAZALAC.
Cafe

-
Navegaci6n internet: Busqueda de informaci6n, pala bras claves, uso de
herramientas, correo electr6nico, entre otros.
Carolina Vega, M.Sc.
Encargada de Analisis je Datos y Beneficiarios, Proyecto FIA-CAZALAC.
Almuerzo

-
Formalizacion de empresa Tipo 1:"Preparacion y exportaci6n de insumos
algales de calidad" mediante el portal "Tu empresa en un dia".
Rodrigo Villalobos, Ing.
Encargado de Evaluaci6n Econ6m~cay Comercial, Proyecto FIA-CAZALAC.
Cafe

Generacion de documentos tributarios en el portal del Sli.
Rodrigo Villalobos, Ing.
Encargado de Eva~aci6n_Econ6mica y S9mercial, Proyecto FIA-CAZALAC.
Finalizaci6n de la actividad.

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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CHILE LO
HACEMOS
TODOS

CAZALAC

Organizacion Programa
de las NaClOnes Unldas HidrolOgico

para ta Educaci6n. Internacional
la Ciencia y la Cuttura •

TALLER DE TRANSFERENCIA
ItCAPACITACION EMPRESA TIPO 1: EXPORTACION DE ALGAS"

* Empresa Tipo /: Preparaci6n y exportaci6n de insumos alga/es de calidad

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLESPARA LA AGRICULTURA: use DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HfDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlM.A.TICO

PROGRAMA
Lugar: Escuela Penueias. Avenida Los Pescadores #4870, Coquimbo.
Fecha: Martes, 09 de abril de 2019
Objetivo: Desarrollar y analizar la herramienta estado de cuota de extracci6n y veda de
recursos marinos e instrumento factura proforma de exportaci6n, con el prop6sito de
instalar capacidades de mejora en la gesti6n productiva y comercializadora, de los algueros
y pescadores recolectores asociados al proyecto, de la comuna de Coquimbo.

Horario
14.30 h.

14.45 h.

15.00 h

-
15.20 h.

15.40 h.
16.00 h.

16.30 h.

Descripci6n
Fundamentos del Taller de Transferencia a empresa del Proyecto FIA-CAZALAC
Carolina Vega, M.5c.
Encargada de Analisis de Datos y Beneficiarios, Proyecto FIA-CAZALAC.

Identificar las etapas del proceso de exportaci6n de algas
Rodrigo Villalobos, Ing.
Encargado de Evaluaci6n Econ6mica y Comercial, Proyecto FIA-CAZALAC.

-
Dar a conocer instrumentos tecnicos y marco legal del proceso de exportacion
de algas.
Rodrigo Villalobos, Ing.
Encargado de Evaluaci6n Econ6mica y Comercial, Proyecto FIA-CAZALAC.

-
Organismos publicos y privados que intervienen en el proceso de Exportaci6n
de Algas.
Rodrigo Villalobos, Ing.
Encargado de Evaluaci6n Econ6mica y Comercial, Proyecto FIA-CAZALAC.

Cafe -
Actividades ilustrativas/participativas: (1) Operaci6n, uso e interpretaci6n de la
plataforma digital de SERNAPESCApara el conocer el estado de cuota de
extracci6n y veda de los recursos marinos. (2) Disei'io e interpretaci6n de la
factura proforma de exportaci6n.
Rodrigo Villalobos, Ing.
Encargado de Evaluaci6n Econ6mica y Comercial, Proyecto FIA-CAZALAC.

-
Finalizaci6n de la actividad.

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Chile
PI) f1lMrh,l Orgamzaci6n Programa

de las NaClones Unidas HidrologICo
para la Educaci6n, Internacional

la Ciencia y la Cuttura •CAZALAC

TALLER DE TRANSFERENCIA

INSUMOS SUSTENTABLES PARA LA AGRICULTURA: BENEFICIOS DE
BANDEJAS DE ALMACIGOS Y MANTOS PROTECTORES BIODEGRADABLES A
BASE DE MACROALGAS MARINAS EN EL SECTOR AGRfCOLA Y PESQUERO

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLES PARA LA AGRICULTURA: use DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HIDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA
Fecha V lugar:
11 de junio - Escuela de Agronomia, Campus Limari, Universidad de La Serena. Avda. La
Paz W 1108, Ovalle
13 de junio - Parcela La Pe pa, INIA- Intihuasi. Sector de Pan de Azucar, Coquimbo
19 de junio - Sal6n de Eventos de la Municipalidad de Rio Hurtado. Localidad de Samo Alto,
Rio Hurtado
Objetivo: Describir los procesos de elaboraci6n de insumos junto a los principales
resultados del proyecto en el sector agricola y pesquero.

Horario Oescripci6n
Recepci6n e inscripci6n de participantes09.45 h.

10.00 h.

10.20 h.

11.00 h
11.30 h.

12.00 h.

12.30 h.

-
Fundamentos del Proyecto FIA-CAZALAC
Alejandra Gallegos Alcaino, MSc.
Encargada de Transferencia y Gesti6n, Proyecto FIA-CAZALAC

- -
Elaboraci6n de bandejas de almacigos y mantos protectores a base de algas
marinas
Carolina Vega Schweizer, MSc.
Encargada de Analisis de Datos y beneficiarios, Proyecto FIA-CAZALAC

Cafe
Impactos Agrkolas de los prototipos sustentables
Natalia Rivera Villalobos, Ing.
Encargada de Operaciones, Proyecto FIA-CAZALAC

Modelo CANVAS para prototipos sustentables
Rodrigo Villalobos Silva, Ing.
Encargado de Evaluaci6n Econ6mica y Comerciai, Proyecto FIA-CAZALAC

Finalizaci6n de actividad

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Chile
PI) Illarcha OrganlZacian Programa

de las Nac.ones Unidas Hidrol6gico
para la Educaclon, Internacional

la Cienda y la Cuttura •

FundadOIl pou.! la
Innovacion I\graria

CAZALAC

CAPACITACION TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
"CAPACITACION EMPRESA TIPO II: FABRICACION DE PROTOTIPOS

AGRICOLAS A BASE DE ALGAS MARINAS"
* Empresa Tipo 1/:Obtenci6n de prototipos sustentables para la agricultura.

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLESPARA LA AGRICULTURA: use DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HIDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA
Lugar: INIA-Intihuasi, La Serena.
Fecha: Martes 18 de junio de 2019
Objetivo: Transferir los conocimientos de fabricaci6n de prototipos sustentable a una
empresa de algas, con la finalidad de que los profesionales logren reproducir el modelo.

Horario
10.00 h.

10.10 h.

10.25 h

10.40 h.

11.00 h.

11.30 h.

13.00 h.

DescripE6n
Fundamentos del Taller de Transferencia a empresa del Proyecto FIA-CAZALAC
Hector Maureira Cortes, Ing.
Coordinador Alterno, Proyecto FIA-CAZALAC

Elaboraci6n de bandejas de almacigos y mantos protectores a base de algas
marinas
Carolina Vega Schweizer, MSc.
Encargada de Analisis de Datos y beneficiarios, Proyecto FIA-CAZALAC

-
Impactos Agrkolas de los prototipos sustentables
Natalia Rivera Villalobos, Ing.
Encargada de Operaciones, Proyecto FIA-CAZALAC

Cafe

-
Modelo CANVAS para prototipos sustentables
Rodrigo Villalobos Silva, Ing.
Encargado de Evaluacion Economica y Comercial, Proyecto FIA-CAZALAC

-
Practica: Fabricaci6n de prototipos
Equipo Tecnico
Proyecto FIA- CAZALAC

Finalizaci6n de la actividad.
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Chile
en rnarcha Organizaci6n Programa

de las Naclones Unidas Hidrol6gICo
pala la EducaClon, Internacional

la Clencta y la Cultura •

FurKlaciolrpara la
Innovaci6n/\gr.1ria

CAZALAC

SEMINARIO DE FINALlZACI6N

IMPACTO AGRON6MICO Y ECON6MICO DEl PROYECTO FIA "INSUMOS SUSTENTABLES
PARA LA AGRICULTURA" EN SECTORES PRODUCTIVOS Y EDUCACIONALES

DESARROLLO DE INSUMOS SUSTENTABLES PARA LA AGRICULTURA: use DE RECURSOS
ALGALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA HUELLA HIDRICA Y ENFRENTAR LAS

CONDICIONES EXTREMAS DEL CAMBIO CLlMATICO

PROGRAMA

Lugar: Sal6n Auditorio, INIA- Intihuasi.
Fecha: Miercoles 26 de junio de 2019
Objetivos: Evidenciar el impacto agron6mico, economlco y social en agricultores,
pescadores y escolares de sectores productivos de la Regi6n de Coquimbo a partir de la
vinculaci6n con el proyecto FIA PVT 2017-0202.

Horario Descripci6n
Recepci6n e inscripci6n de participantes
Coffee de bienvenida

11.30 h.

12.00 h.

12.15 h.

12.45 h

13.15 h.

13.45 h.

14.45 h.

Palabras de bienvenida
Autoridades
Gabriel ManciIla Escobar, PhD.
Director Ejecutivo de CAZALAC

-
Fundamentos del Proyecto FIA-CAZALAC
Alejandra Gallegos Alcaino, MSc.
Encargada de Transferencia y Gesti6n, Proyecto FIA-CAZALAC.

Impactos Agron6micos de los prototipos sustentables
Natalia Rivera Villalobos, Ing.
Encargada de Operaciones, Proyecto FIA-CAZALAC

-
Impactos Econ6micos en Pescay agricultura
Rodrigo Villalobos Silva, Ing.
Encargado de Evaluaci6n Econ6mica y Comercial, Proyecto FIA-CAZALAC

Almuerzo incluido

-
Impactos en beneficiarios de la A~ricultura, Pes~ay Educaci6n
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--~---. ------~~-
I Carolina Vega Schweizer, M5c.
lEncargada de Analisis de Datos y beneficiarios, Proyecto FIA-CAZALAC

15.15 h. I Proyectos en diversificaci6n productiva de algas
i Fadia Tala Gonzalez, Dra.
I Universidad Cat61ica del Norte

15.45 h. I Finalizaci6n de actividad
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ANEXO 5.1
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Informe Final Consultoria

Diagn6stico y Evaluaci6n de Impactos Socioecon6micos y Socioeducativos del

Proyecto FIA PVT 2017-0202 "Desarrollo de insumos sustentables para la

agricultura: uso de recursos alga/es como una estrategia para disminuir la huella
hidrica y enfrentar las condiciones extremas del cambio climatico"

Para: Centre del Agua para Zonas Aridas de America Latina y El Caribe (CAZALAC).

Sede La Serena. Regi6n de Coquimbo

Consultor: Julian Carrasco Villalobos

Junio 2019
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1. Introducci6n

La evaluaci6n del impacto de los proyectos de investigaci6n no suele desarrollarse en los

proyectos de corto y mediana plaza. No obstante, la evaluaci6n de los proyectos permite

conocer la efectividad del cumplimiento de sus objetivos y su impacto en beneficiarios y

publico objetivo.

El presente informe da cuenta de la evaluaci6n de los impactos socioecon6micos y

socioeducativos del proyecto FIA PYT 2017-0202 "Desarrollo de insumos sustentables para

la agricultura: uso de recursos algales como una estrategia para disminuir la huella hfdrica

y enfrentar las condiciones extremas del cambio climatico" en los (as) beneficiarios(as) y

establecimientos educacionales asociados al proyecto. Esto, con el fin de dar respuesta al

objetivo 5 del proyecto: Propiciar un impacto socioecon6mico positivo a traves de la

producci6n y utilizaci6n de los productos agrfco/as de macroa/gas.

La evaluaci6n del impacto socioecon6mico del proyecto pilota en los diferentes sub-grupos

de beneficiarios, se realiz6 a traves de una metodologfa de evaluaci6n diferenciada segun

publica objetivo. Cada metodologfa se desarroll6, distingue y expone de acuerdo a las

caracterfsticas internas de cada sub-grupo 1. La evaluaci6n del impacto en los

beneficiarios(as) del sector pesquero artesanal se estudi6 en dos fases; ex antes y ex post

del proyecto, mientras que para los establecimientos educacionales y para la empresa de

transferencia se realiz6 s610 una evaluaci6n ex post.

1 En coherencia con el sentido del proyecto, nuestra metodologia se posesiona sobre la presente hip6tesis: "La
innovaci6n tecnol6gica planteada tendra efectos positivos en los beneficiarios(as), puesto que desarrollaremos
un conjunto de acciones tendientes a generarios anivel socio-econ6mico y cultural". Estas acciones se
expondran al final de la presente metodologia.
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II. Objetivos

1. Realizar un diagn6stico socioecon6mico de las organizaciones de algueros

beneficiarias.

2. Evaluar los impactos socioecon6micos del proyecto piloto en las organizaciones de

Algueros Beneficiarias.

3. Evaluar los impactos socioeducativos del proyecto piloto en los establecimientos

educacionales.

4. Evaluar de impactos socioecon6micos del proyecto piloto en la empresa de

transferencia.
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III. Metodologra

1. Descripci6n de Beneficiarios(as) del Proyecto:

Algueros. Estos beneficiarios del sector pesquero del proyecto en principio fueron dos

organizaciones de pescadores y recolectores artesanales de Coquimbo: Asociaci6n

Gremial de Pescadores y Buzos Mariscadores de La Herradura; y, Cooperativa Algamar.

Durante el desarrolio del proyecto se adhirieron dos organizaciones mas: Sindicato

Humedal La Changa y la Cooperativa Isla Gracilaria (en formaci6n). Debido a ello, estas

dos ultimas organizaciones solo fueron consideradas para la evaluaci6n cualitativa ex post.

Agricultores. Los beneficiarios del sector agricola correspondieron a agricultores de las

localidades de Coquimbo, Ovalle y Hurtado. No obstante, los agricultores no fueron

abordados en el presente estudio.

Empresa de Transferencia. CAZALAC busc6 que la empresa de transferencia tuviese

ciertas caracteristicas que le permitieran desarrollar los insumos agricolas desarrollados

por el proyecto. La empresa de transferencia fue SHCC Ingenieria SpA. Conjuntamente,

tambiem particip6 de la transferencia una empresa de recolecci6n y comercializaci6n de

algas en formaci6n.

Establecimientos Educacionales: Los establecimientos educacionales asociados al

proyecto fueron tres, dos liceos agricolas y una escuela basica, de las comunas de

Coquimbo, Ovalle y Hurtado. Estos fueron: Escuela Pefiuelas de Coquimbo, Liceo Agrfcola

Tadeo Perry Barnes Ovalle, y Liceo Jorge Iribarren Charlin de Hurtado.

2. Evaluaci6n de Impactos segun Publico Objetivo

Para evaluar el impacto socioecon6mico del proyecto piloto en los diferentes sub-grupos de

beneficiarios(as), se desarroll6 una metodologia de evaluaci6n de impactos diferenciada

segun publico objetivo. Cada metodologfa se desarroll6, distingui6 y expuso de acuerdo

con las caracteristicas internas de cada sub-grupo.
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2.1 Algueros.

Para evaluar el impacto socioecon6mico del proyecto en la poblaci6n de algueros, se

desarroll6 una metodologfa mixta, que consisti6 en una fase cuantitativa y una cualitativa.

La fase cuantitativa fue de caracter censai, cuyo objetivo fue evaluar e identificar cambios

en las dimensiones socioecon6micas de la poblaci6n de algueros producto del proyecto de

innovaci6n. En segundo lugar, se utiliz6 una metodologfa cualitativa, con el objeto de que

informantes dave de la poblaci6n de algueros evaluaran e identificaran impactos positivos

del proyecto en sus organizaciones anivel socioecon6mico y profundizaran, en este

sentido, sobre las fortalezas del proyecto de innovaci6n y sus caracterfsticas. El instrumento

cuantitativo se aplic6 atodos los socios de la AG La Herradura y de la Cooperativa Algamar,

mientras que el instrumento cualitativo de evaluaci6n fue aplicado solo a los dirigentes de

cada organizaci6n. Durante el transcurso del proyecto, se sumaron el Sindicato Humedal

Changa y la Cooperativa Isla Gracilaria (en formaci6n), por lo que este instrumento fue

aplicado a estas cuatro organizaciones.

La metodologfa mixta consisti6 en lo siguiente:

Informaci6n Cuantitativa. Se desarroll6 un estudio cuantitativo de carckter censai ex antes
y ex post, mediante un diseno metodol6gico no experimental y descriptivo. La tecnica de

recolecci6n de informaci6n fue Encuesta Social (Rocher 1980, Giddens 2001, Canales

2006). Para ello, se confeccionaron dos instrumentos de medici6n (guion de encuesta), uno

ex antes (Anexo 1) que contenfa las siguientes dimensiones: 1) Nivel Socioecon6mico

(ingreso, habitabilidad, servicios basicos, nivel de escolaridad), 2) Capital Social (consumo,

redes de apoyo, conductas de riesgo, servicios ecosistemicos asociados a su actividad) y

3) Vfnculos socioecon6micos (formales e informales) de la poblaci6n de Algueros, en

relaci6n con su actividad.

Para realizar el censo poblacional, primero se aplic6 el instrumento ex antes que comenzara

la intervenci6n del proyecto (Anexo 1). En la fase culmine del proyecto, un nuevo

cuestionario ex post fue aplicado a la misma poblaci6n. Este instrumento ex post contenfa

solo 7 preguntas cuantitativas (Anexo 2).

Como se trata de un censo poblacional, tomamos como informantes atodos los socios(as)

de la Asociaci6n Gremial de Pescadores y Buzos Mariscadores de La Herradura (30 socios)
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y de la Cooperativa Algamar Ltda. (19 socios). Por ende, el numero total de la poblaci6n

que fue encuestada ascendi6 a 49 personas.

Informaci6n Cualitativa. Se relevaron los datos a traves de la tecnica cualitativa de

entrevistas en profundidad (Taylor y Bogdan 1986) de tipo semi-estructurada (con guion

orientador), aplicadas a cuatro informantes clave de las organizaciones de algueros

beneficiarias (Anexo 3).

Analisis Cuantitativo: Se realiz6 estadfstica descriptiva de los datos obtenidos de la

evaluaci6n ex antes y ex post. No se aplicaron otras pruebas estadfsticas debido a que el

numero (N) de la poblaci6n de algueros es baja.

Analisis Cualitativo: Se realiz6 un analisis de contenido de las entrevistas. Este analisis

implica una fase de identificaci6n de temas y desarrollo de conceptos; una fase de

codificaci6n y depuraci6n de temas; y la contextualizaci6n de datos (Taylor y Bogdan 1986).

2.2 Establecimientos Educacionales.

Una vez realizada la intervenci6n de CAZALAC en los establecimientos educacionales

asociados al proyecto, se realiz6 una evaluaci6n del impacto del uso de algas marinas en

la agricultura escolar de los beneficiarios. Para esto, se utiliz6 una metodologfa cualitativa,

ya que permite que la informaci6n objetiva y subjetiva, como los procesos educativos, sea

relevada, permitiendo una comprensi6n desde los mismos sujetos estudiados (Creswell,

1996). Las tecnicas a aplicar fueron: grupos de discusi6n (Canales, 2006) a 6 estudiantes

por establecimiento; y, entrevistas en profundidad (Taylor y Bogdan, 1994) a los profesores

y directivos de cada establecimiento. En base a la investigaci6n documental y objetivos del

proyecto, se diseriaron los instrumentos de ambas tecnicas.

Entrevistas en Profundidad: Se desarrollaron entrevistas en profundidad de tipo semi

estructurada, las que fueron aplicadas a cada profesor que gUioa los estudiantes en realizar

las investigaciones escolares en el establecimiento (Anexo 4).

Grupos de Discusi6n: Esta tecnica de investigaci6n busca dilucidar el discurso social de un

determinado grupo sobre un hecho o elementa en particular (Delgado & Gutierrez, 1999).

Se realiz6 un grupo de discusi6n por establecimiento (Anexo 5), conformado por entre 5 y
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8 estudiantes, los que se seleccionaron por presentar participar de la investigaci6n apoyada

por CAZALAC en el marco del proyecto FIA. En el grupo se reflexion6 colectivamente sobre

el proyecto y sus impactos.

Ambas tecnicas de recolecci6n de informaci6n relevaron los siguientes antecedentes:

conocimiento sobre diversificaci6n de productos en la agricultura, durabilidad, reutilizaci6n,

beneficios y complicaciones de los productos agrfcolas actuales, ventajas y desventajas de

la almaciguera como tecnologia agricola, aspectos socioeducativos relacionados con los

nuevos productos agrfcolas de macroalgas, etc.

Analisis: Se realizara un analisis de contenido de las entrevistas. El producto obtenido del

grupo sera el discurso, el que se analizara enfocandose en las narraciones mas relevantes

para el objeto de la investigaci6n (Peinado et aL, 2010).

2 3 Empresa de Transferencia.

Una vez realizada la transferencia tecnol6gica a la empresa beneficiaria, se utiliz6 la tecnica

cualitativa de la entrevista en profundidad (Anexo 6). Se entrevist6 a 2 informantes clave de

la empresa de transferencia tecnica del proyecto.

Analisis: Se realizara un analisis de contenido de las entrevistas.

Analisis General. La informaci6n cualitativa que nos entreguen los(as) informantes

entrevistados(as) sera analizada mediante la tecnica del analisis de discurso. Si bien seran

analizados los impactos socioecon6micos del proyecto en cada sub-grupo, la informaci6n

cualitativa recabada sera triangulada para obtener conclusiones y determinar finalmente los

impactos del proyecto, comunes atodos los sub grupos.

3. Diagn6stico Socioecon6mico de Organizaciones de Pesca y Recolecci6n

Artesanal Beneficiarias del Proyecto

Primero desarrollamos un proceso de acercamiento a la poblaci6n mediante la coordinaci6n

de entrevistas semi-estructuradas a informantes claves, para tener datos sobre aspectos

generales de las organizaciones pesquero-artesanales.
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una fase inicial donde se busca, mediante un censo poblacional, desarrollar una
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organizaciones.
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Posterior a ello (y gracias al primer acercamiento), se logr6 administrar un cuestionario de

caracterizaci6n socioecon6mica a 49 socios activos en total, que se distribuyen en 30 socios

de la AG y 19 socios de la CA.

Nos basamos en la metodologia de censo poblacional y, por ello, lIegamos atodos aquellos

socios que (ademas de ser socios legales de una de las dos organizaciones en estudio) se

caracterizan por desarrollar varias artes de pesca en un ano laboral comun y depender

socioecon6micamente del mercado asociado a la pesca artesanal.

El producto de este proceso de caracterizaci6n constituy6 un insumo que permiti6 evaluar

los impactos del Proyecto FIA PVT 2017-0202 en esta poblaci6n objetivo.

4 Evaluaci6n Socioecon6mica y Socioeducativa del Proyecto

Una vez finalizadas las intervenciones del proyecto FIA en los beneficiarios del sector

pesquero, agricola y en la empresa de transferencia tecnol6gica, se desarroll6 la evaluaci6n

de los impactos del proyecto piloto.

La fase ex post con los pescadores artesanales se desarroll6 principalmente a traves de un

cuestionario estructurado de preguntas (Anexo 2). Todos quienes participaron de la primera

encuesta participaron de esta evaluaci6n. Respecto a la evaluaci6n de los impactos en los

establecimientos educacionales, se realiz6 un grupo de estudiantes en cada

establecimiento, y entrevistas a los profesores que guiaron las investigaciones

escolares.Para evaluar el impacto en la empresa de transferencia, se desarrollaron

entrevistas a dos profesionales que la encabezan.

Las tecnicas utilizadas para relevar informaci6n sobre los impactos socioeducativos fueron

desarrolladas entre noviembre y diciembre del ano 2018, mientras que para los pescadores

y la empresa las tecnicas fueron aplicadas durante junio de 2019.
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IV. Resultados

4.1 Diagn6stico Socioecon6mico de la Asociaci6n Gremial de Pescadores Buzos y

Actividades Afines La Herradura (AG La Herradura), segun informantes claves.

La Asociaci6n Gremial (AG) de Pescadores, Buzos y Actividades Afines La Herradura, Rut

65443050-0, es una organizaci6n de derecho privado que se constituye como Asociaci6n

Gremial el ano 2004. La AG, actualmente, se caracteriza por aglutinar a un total de 30

socios activos, quienes son un colectivo de pescadores que desarrollan activamente

diversas artes de pesca (con variados recursos objetivos).

Segun los relatos de los informantes claves, la pesca de la jibia es la actividad pesquera

principal de los socios de la AG. En segundo lugar, se encuentra la pequena pesquerfa de

peses de roca. La recolecci6n del pelillo (Agarophyton Chilensis) y la chicoria

(Chondracanthus chamissoi) es una actividad econ6mica pesquera secundaria para los

socios de la AG2 y, al respecto, los informantes claves, aluden que el pelillo y la chicoria

tienen alto valor comercial, pues ambas algas satisfacen necesidades humanos y sociale53
.

Los informantes claves de la AG La Herradura destacan que el proceso de limpieza de la

Playa Chica La Herradura, que ejecuta la AG con fondos municipales, es uno de los

procesos productivos que les ha significado mas aprendizajes a esta comunidad de

pescadores artesanales. Gracias a este aprendizaje, los socios de La AG son pioneros en

la recolecci6n de algas sin valor comercial varadas por las marejadas, desde la zona

submareal e intermareal (Ver Anexo 7)

Los informantes claves describen dos proyectos que quieren concretar como AG La

Herradura. El primero dice relaci6n con la solicitud de un AMERB en una zona que tiene

fuertes potenciales en recursos de pesquerfas de roca y algales (ver Anexo 8). El segundo

es un fen6meno socioecon6mico de relevancia, a saber: los socios de la AG estim en la

fase final de la conformaci6n de una Cooperativa Pesquera, que se cataloga como una

herramienta para la AG, pues a traves de ella se proyecta crear y administrar sus unidades

2 Segun datos del censo poblacional 2017, 15 socios de la AG (50%) se dedican, en algun periodo del ano, a la
recolecci6n de pelillo y chicoria como actividad pesquera secundaria.
3 Del Pelillo se extrae el agar-agar, que es una sustancia que sirve como aglutinante en diferentes procesos
productivos. Es ocupado en la industria alimenticia y farmaceutica. Por su parte, La Chicoria es muy utilizada
para consumo humano directo.
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de negocios pesqueros. Lo que servirfa, a su vez, para administrar separadamente

diferentes proyectos de desarrollo e inversi6n.

4.1.1 Caracterizaci6n socioecon6mica de los socios de la AG La Herradura.

4.1.1.1 G{mero.

Todos los socios de la AG La Herradura y la gran mayorfa de los socios de la Cooperativa

Algamar pertenecen al genero masculino (Tabla n01). Cabe destacar que la participaci6n

femenina es baja en el rubro pesquero artesanal, a saber: "del total de pescadores inscritos

en el R.P.A., 25.502 (26%) son mujeres, principalmente en las categorias de alguera

(24.373) y pescadora (4.412) (SUBPESCA, 2016).

Tabla n01: Distribuci6n de genero de los socios

de la AG La Herradura y de la Cooperativa

Algamar (%).

A. G. La

Herradura
Cooperativa Algamar

Masculino

Femenino

100

O

94,7

5,3

Total
100

N=30

100

N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

4.1.1.2 Edad.

La Tabla 2 revela que la edad promedio de los pescadores de la AG La herradura es 45

alios (siendo 34 la edad que mas se repite entre sus socios). Es importante mencionar que

el promedio de edad de los jefes de hogar en la comuna de Coquimbo es de 51 anos, por

ende, cabe hacer notar que el promedio de edad de los socios de la AG es menor al

promedio de edad comunal.
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Tabla n02: Distribuci6n de las categorlas etarias

de los socios de la AG La Herradura y de la

Cooperativa AJgamar (%).

A. G. La

Herradura
Cooperativa Algamar

Menos

de 30

anos 13,3 10,5

Entre 31

y50

anos 50 10,5

Mas de

50 anos 36,7 78,9

Promedio 45 56

de edad. N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

4.1.1.3 Categorias Etarias.

Con respecto a la distribuci6n en categorfas etarias de los socios de la AG, un 63,3% de

los miembros de la AG posee menos de 50 anos. Al respecto, se puede observar que la AG

esta conformada por una poblaci6n compuesta, mayoritariamente, de adultos y adultos

j6venes (Tabla n02).

4.1.1.4 Nive! de Esco!aridad.

En la Tabla n03 se observa que un 53,3% de los socios de la Asociaci6n Gremial (AG)

poseen un nivel educativo correspondiente a ensenanza media incompleta o inferior a esta

categorfa. Al respecto la encuesta CASEN 2015, revel6 que un 64,4% de los habitantes de

la comuna de Coquimbo poseen un nivel educativo de ensenanza media incompleta o

inferior (CASEN, 2015).

Se observa, en general, que los socios de la AG tienen un bajo nivel educativo, puesto que

un 43,4% de sus socios 5610 lIeg6 a ensenanza basica. Sin embargo, cabe hacer notar que
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dentro de la AG La Herradura hay dos socios (6,7%) que tienen enserianza superior

completa.

A. G. La Cooperativa

Herradura Algamar

Tabla n03: Distribuci6n del nivel educacional de

los socios de la AG La Herradura y de la

Cooperativa Algamar (%).

Sin educaci6n formal 3,3

Sasica incompleta 6,7 10,5

Sasica completa 36,7 52,6

Media incompleta 6,7 26,3

Media completa 20 5,3

Tecnica incompleta 16,7

Superior incompleta 3,3 5,3

Superior completa 6,7

100 100
Total

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

4.1.1.5 Jefatura de Hogar.

El 36,7% de los socios de la AG comparten los gastos del hogar con otro miembro; mientras

que un 30% de estos, tienen la responsabilidad de mantener solos el hogar. Paralelamente,

otro 30% de los socios comparte dichas responsabilidades con dos miembros mas del

hogar (Tabla n04) (ver Anexo 9).

4.1.1.6 Estado Civi/.

La mayorfa, un 43,4%, de los socios de la AG La Herradura, se caracterizan por estar

casados legalmente y vivir con su esposa e hijos en comun (Tabla n05). Este porcentaje es

superior al reflejado por la Encuesta Casen 2015 y evidencia que las parejas casadas

legalmente en la Comuna de Coquimbo ascienden al 42,2% (CASEN, 2015).
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El 26,7% de los socios de la AG La Herradura convive con su pareja (sin estar casados

legaimente) y con sus hijos en comun. Es importante observar que dicho porcentaje es

superior al 18,5% de las parejas que conviven en la comuna de Coquimbo (CASEN , 2015).

Tabla n04: Distribuci6n de la responsabilidad de

mantener econ6micamente los hogares de los socios

de la AG La Herradura y de la Cooperativa Algamar

(%).

A. G. La Cooperativa

Herradura Algamar

Solo yo 30 73,7

Vo y otro miembro 36,7 15,8

Vo y dos miembros 30 5,3

Otro miembro 3,3 5,3

100 100
Total

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

Por ultimo, cabe observar que un 30% de los socios de la AG no tienen responsabilidades

socioecon6micas paterno, filiales ni conyugales.

Tabla n05: Distribuci6n del Estado civil de los

socios de la AG La Herradura y de la Cooperativa

Algamar (%).

A. G. La Cooperativa

Herradura Algamar

Casado (con esposa e hijos) 43,4 42,1

Casado (separado de hecho) 10,5

Soltero (sin hijos ni pareja) 30 23,3

Soltero (con pareja e hijos) 26,6 15,8

Viudo 5,3
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Total
100 100

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

4.1.1.7 Propiedad de la Vivienda.

La mayorfa de los socios de la AG, un 53,3% de ellos, se caracterizan por tener casa propia

y totalmente pagada. Otra cifra importante es que un 20% de los socios vive en propiedad

de un familiar directo (Tabla n06).

Tabla n06: Propiedad de la vivienda de los socios activos
de la AG La Herradura y de la Cooperativa Algamar.

Propiedad AG La Cooperativa
Herradura Algamar

Propia

Totalmente)

Propia (Pagando Cr8dito)

(Pagada 53,3 73,7

6,7 o

Arrendada 13,3 5,3

Propiedad de un Familiar 20,0 10,5

Propiedad de un Amigo 6,7 10,5

Total 100,0 100,0

Fuente: Elaboraci6n propia.

4.1.1.8 Participaci6n en programa s de acompanamiento socio-Iaboral.

Un 90% de los socios de la AG se caracterizan por no participar en ningun sistema de

acompafiamiento socio-Iaboral publico. Otra cifra importante es que un 6,7% de los socios

participa en el sUb-sistema: "Familia, Seguridades y Oportunidades SSYO" (Tabla n07).

4.1.1.9 Participaci6n en programa s privados de acompanamiento laboral y micro-

emprendimientos.

Ningun socio de la AG participa en programas privados de acompafiamiento socio-Iaboral

o de emprendimiento personal o familiar (Tabla n08).
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Tabla n07: Distribuci6n de la participaci6n en

programas publicos de acompanamiento socio-Iaboral

y/o emprendimiento econ6mico, de los socios de la AG

La Herradura y de la Cooperativa Algamar (%).

A. G. La

Herradura
Cooperativa Algamar

Si participa 6,7 10,5

No participa 90 79

No sabe 3,3 10,5

100 100
Total

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

Tabla n08: Distribuci6n de la participaci6n en

programas privados de acompanamiento socio-Iaboral

y/o emprendimiento econ6mico, de los socios de la AG

La Herradura y de la Cooperativa Algamar (%).

A. G. La

Herradura
Cooperativa Algamar

No participa 100 100

100 100
Total

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

4.1.2 Datos Relativos a Actividades Pesqueras AG La Herradura.

4.1.2.1 Actividad Pesquera Principal.

La Tabla 9 nos indica que un 33,3% de los socios de la AG tiene como actividad pesquera

principal el trabajar como pescador artesanal y ser dueno de al menos una embarcaci6n

artesanal. Es importante mencionar que un 26,7% de los socios de la AG se dedica,

exclusivamente, a la pesca de la Jibia y el 23,3% trabaja como pescador artesanal
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tripulante. Cabe rebelar que s610un 3,3% de los socios trabaja en la recolecci6n de orilla

de pelillo.

Tabla n09: Distribuci6n de la actividad pesquera principal de los socios de

la AG La Herradura y de la Cooperativa Algamar (%).

A. G. La Cooperativa

Herradura Algamar

Pescador artesanal (armador) 33,3 5,3

Pescador artesanal de jibia (armador) 26,7

Programa municipal de limpieza de algas 3,3

Pescador artesanal (tripulante ) 23,3 15,8

Recolector de orilla 3,3

Buzo con oxigeno 6,7 26,3

Buzo con apnea 5,3

Buzo con oxfgeno para cultivar y cosechar s610Pelillo 5,3

Asistente de buzo 31,6

Recolector s610de pelillo (Agarophyton chilensis) 3,3

Otra actividad 10,5

100 100
Total

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

4.1.2.2Ingreso mensual por Actividad Econ6mica Pesquera Principal (AEPP).

El promedio de ingreso mensual por concepto de actividad pesquera principal de los socios

de la AG es de $ 463.333 (Tabla 10). Esta cifra esta sobre el promedio del salario mensual

de los jefes de hogar de Coquimbo, que asciende a $ 442.905 (CASEN, 2015).

Tabla n010: Ingreso promedio por concepto de

Actividad Pesquera Principal, de los socios de la

AG La Herradura y de la Cooperativa Algamar.

A. G. La
Cooperativa Algamar

Herradura

$463,333 $386,052
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N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

4.1.2.3 Actividad Pesquera Secundaria.

La Tabla 11 nos indica que un 50% de los socios de la AG tiene como actividad pesquera

secundaria, la extracci6n de pe/illo y chicoria. Por otro lado, un 6,7% de los socios de la AG

se dedica, como segunda actividad pesquera, aser pescador artesanal tripulante y otro

10% se dedica aser pescador artesanal armador. Cabe rebelar que otro 10% de ellos

trabaja, como actividad secundaria, s610en la recolecci6n del recurso pelillo.

Tabla n° 11. Tipos de Actividad Pesquera Secundaria de los socios

de la Asociaci6n Gremial La Herradura y de la Cooperativa Algamar

Actividad Pesquera Secundaria AGLa
Herradura

Cooperativa
Algamar

Pescador Artesanal Armador 10,0 21,1

Cultivo y Recolecci6n de peliIlo 63,2

Recolecci6n de orilla (peliIlo y chicoria) 73,3 15,8

Recolecci6n de algas mediante buceo 3,3

con oxfgeno

Pescador Artesanal (Tripulante ) 6,7

Buzo Apnea 6,7

Total 100,0 100,0

Fuente: Elaboraci6n Propia.

4.1.2.4 /ngreso mensual Actividad Pesquera Secundaria.

El promedio de ingreso mensual, de los socios de la AG, por concepto de actividad

pesquera secundaria es de $ 254,294, este se encuentra muy por encima del promedio del

salario mensual por actividades laborales secundarias de los jefes de hogar de la comuna

de Coquimbo, el que haciende a $59,292 (CASEN, 2015).
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4.1.2.5 Anos de trabajo en el Rubro Pesquero Artesanal.

El promedio de anos de trabajo en el rubro pesquero artesanal de los socios de la AG es

de 23,43 anos de edad. Lo que refleja que la mayorfa de ellos se ha dedicado gran parte

de su vida a la pesca artesanal.

4.1.2.6 Familiares en el Rubro Pesquero Artesanal.

Del total de los socios de la AG, un 66,7% de ellos tienen antepasados (abueios, padre y

madre) y familiares cercanos (tros, hermanos, primos) que trabajan o trabajaron en el Rubro

Pesquero Artesanal. Lo anterior nos habla de un traspaso intergeneracional de las artes de

pesca, y una reproducci6n socio-cultural de la pesca artesanal mediante tradiciones

familiares.

4. 1.2.7 Opini6n sobre el rol de participaci6n de la descendencia familiar en el rubro

pesquero artesanal.

Un alto porcentaje de los socios de la AG (70%) considera que su descendencia (hijos,

sobrinos o nietos) no se dedicarfa a ninguna arista del rubro pesquero artesanal. Esto

significa que hay una opini6n negativa con respecto a las posibilidades de recambio

generacional dentro de la pesca artesanal.

4.1.2.8 Conocimientos sobre sub-productos comerciales fabricados con base Algal.

Un alto porcentaje de los socios de la AG (80% de ellos) tienen conocimiento sobre algunos

sub-productos que se fabrican gracias a componentes qufmicos obtenidos en diferentes

algas o son directamente de base algal.

4.1.2.9 Conocimiento sobre el manejo de algas sin valorcomercial.

Segun la mayorfa de los socios de la AG, un 90% de ellos, las algas sin valor comercial son

lIevadas al vertedero (Tabla 12).

4.1.2.10 Relaci6n con organizaciones e instituciones que conforman redes de apoyo local.

La Tabla 13 revela que un 73,3% de los socios de la AG tiene conexi6n con alguna de las

organizaciones territoriales de apoyo local que potencian el desarrollo social y productivo

de los territorios y sus habitantes.

Las organizaciones mas requeridas y frecuentadas por los socios de la AG fueron las juntas

de vecinos (17 socios), los clubes deportivos (6 socios), el sistema de salud local (6 socios),

la oficina municipal de pesca (7 socios) y la oficina municipal de fomento productivo (9

socios). Para lIegar a estos numero, cada socio seleccion6 de un listado una organizaci6n

que es importante en su vida social y tiene una retroalimentaci6n positiva con dicha
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Tabla n° 12 Tipos de manejo de algas sin valor comercial segun

los socios de la AG La Herradura y de la Cooperativa Algamar

Tipos de Manejo AG La Herradura Cooperativa Algamar

Llevadas al Vertedero 90,0 42,1

Se Entierran en la Playa 6,7 5,3

Se ocupan de abono 42,1

No sabe 3,3 10,5

Total 100,0 100,0

Fuente: Elaboraci6n Propia.

instituci6n. La importancia radica en el hecho de que la persona sabe para que sirve la

organizaci6n y, a su vez, ha solicitado apoyo que, a posteriori, se ha concretado. Por ende,

el puntaje de cada organizaci6n expresa el numero de socios que ha tenido una experiencia

positiva con la organizaci6n o instituci6n.

Tabla n013: Distribuci6n de la relaci6n, con organizaciones de

base comunitaria y asistencial, de los socios de la AG La

Herradura y de la Cooperativa Algamar (%).

A. G. La Herradura Cooperativa Algamar

Se relaciona

No se relaciona

73,3

26,7

63,2

36,8

Total
100

N:::30

100

N:::19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

La Tabla 14 refleja que un 52,6% de los socios de la AG no tienen relaci6n directa y tampoco

han solicitado apoyo a ninguna de las organizaciones de Emprendimiento o Pesqueras que

les fueron consultadas. Este dato refleja que falta presencia de dichas instituciones publicas

en el desarrollo personal de los socios de esta organizaci6n pesquera.

Pese a la baja retroalimentaci6n, las organizaciones e instituciones mas requeridas y

frecuentadas por los socios de la AG fueron: FAP-FOSIS (11 socios), FFPA (6 socios),

SERCOTEC (8 socios) y SERNAPESCA (10 socios).
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Tabla n014: Distribuci6n de la relaci6n, con

instituciones pesqueras e instituciones de

emprendimiento focalizado, de los socios de la

AG La Herradura y de la Cooperativa Algamar(%).

N=30 N=19

A. G. La Cooperativa

Herradura Algamar

Si se relaciona 36,7 47,4

No se relaciona 63,3 52,6

100 100
Total

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

4.1.2.11 Capacitaciones

Capacitaciones en el area de fomento productivo pesguero artesanal, dictadas por

Universidades.

Se desprende de los datos de la Tabla 15 que la mayoria de los socios, a saber: un 93,3 %

de la AG, no han recibido capacitaciones en el area de fomento productivo pesquero

artesanal por parte de universidades.

Tabla n015: Distribuci6n de las capacitaciones,

otorgadas por Universidades (publicas o

privadas), recibidas por los socios de la AG La

Herradura y de la Cooperativa Algamar (%).

A. G. La Cooperativa
Respuestas

Herradura Algamar

Si recibi capacitaci6n 6,7 15,8

No he recibido

capacitaci6n 93,3 84,2

100 100
Total

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.
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Capacitaciones en el area de fomento productivo pesguero artesanal, dictadas por

empresas consultoras o corporaciones.

Tabla n016: Distribuci6n de las capacitaciones,

otorgadas por empresas o corporaciones,

recibidas por los socios de la AG La Herradura y

de la Cooperativa Algamar (%).

La mayoria, a saber, un 90% de los socios de la AG declara no haber recibido

capacitaciones en el area de fomento productivo pesquero artesanal por parte de empresas

consultoras o corporaciones (Tabla 16).

A. G. La Cooperativa
Respuestas

Herradura Algamar

Si recibi capacitaci6n 10 31,6

No he recibido

capacitaci6n 90 68,4

100 100
Total

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

4.1.2.12 Contacto con Emp/eadores para enfrentar situaci6n fa/ta de trabajo.

El 74,7% de los socios de la Asociaci6n Gremial determin6 que no tiene ningun contacto

con empresarios o empleadores que le den trabaja en casa de cesantia (Tabla 17).

Tabla n017: Contacto con empleadores o empresarios para

enfrentar posible cesantia, de los socios de la AG La Herradura

y de la Cooperativa Algamar (%).

A. G. La Herradura Cooperativa Algamar

Si tengo contactos

No ten go contactos

16,7

83,3

26,3

73,7

Total
100

N=30

100

N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.
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4.1.2.13 Necesidad de capacitaciones en el rubro del fomento productivo pesquero

artesanal.

Gran parte de los socios de la AG, a saber: un 86,7% de ellos reconocen que necesitan

tener capacitaciones en diferentes areas del fomento productivo para la pesca artesana I

(Tabla 18). Este dato es de suma relevancia puesto que hace notar que la mayorfa de los

socios de la organizaci6n quieren seguir aprendiendo para mejorar su trabajo cotidiano.

Los miembros de la AG La Herradura senalaron que necesitan capacitaci6n en las

siguientes areas pesquero productivas: Mercado nacional e internacionales para los

recursos marinos y en especial para recursos algales; culfivo; mecEmica de motores fuera

de borda y compresores; Uso de fibra de vidrio, cultivo y producci6n de algas con valor

comercial; procesos para entregar valor agregado a los recursos marinos; primeros auxilios

en el mar; tecnologias ap/icadas a la pesca artesanal; cursos de buceo y tecnolog [as

ap/icadas a la pesca artesanal.

Tabla n018: Necesidad de capacitacion en rubro

pesquero, segun los socios de la A.G La

Herradura y de la Cooperativa Algamar (%).

A. G. La Cooperativa
Respuestas

Herradura Algamar

Si necesito capacitaci6n 86,7 89,5

No necesito

capacitaci6n 13,3 10,5

100 100
Total

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2017.

4.2 Diagn6stico socioecon6mico de la Cooperativa de Pescadores Algamar LTDA, segun

los informantes Glave

La Cooperativa de Pescadores Algamar Uda, RUT: 82167300-3, es una organizaci6n de

derecho privado que inicia sus actividades econ6micas el ano 1993. Sin embargo, segun el

presidente de la Organizaci6n, esta cooperativa se remonta a 1969 cuando comienzan a
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ocupar el sector de la Playa Changa de Coquimbo, un grupo de coquimbanos que

encontraron en la recolecci6n de Graci/aria chi/ensis o Pe/il/o, una forma de subsistir.

Actualmente, la actividad econ6mica de la organizaci6n es Cu/tivo, reproducci6n y

crecimiento de vegeta/es acuaticos. Sin embargo, la Cooperativa Algamar desde sus inicios

hasta nuestros dfas se ha focalizado en el cultivo, reproducci6n y crecimiento del Pelillo.

Desde el ano 1969 hasta septiembre del 2015, se utiliz6 el sector noroeste de la Playa

Changa de Coquimbo como bodega, oficinas, espacios destinados a guardar maquinarias

y recursos, y tierras destinadas a secar el peliIlo. Lamentablemente, producto del tsunami

que azot6 ala comuna de Coquimbo el16 de septiembre 2015, la Cooperativa perdi6 todos

los medios de producci6n que habfan adquirido durante decadas de esfuerzo y sacrificio

laboral (ver Anexo 10)4.

En el ano 1984 se legaliz6 para la Cooperativa Algamar la adquisici6n de un area marftima

concesionada de 36.000 mt2, que esta al frente dellugar que hist6ricamente se ha utilizado

como dependencias para la Cooperativa. En el mismo ano 1984 comenz6 un proyecto

CORFO para cultivar Agarophyton chi/ensis en dicha area marina concesionada. Este

proyecto tuvo exito, pu es desde esa fecha hasta ahora la Cooperativa Algamar cultiva y

produce la Agarophyton chi/ensis (ver Anexos 11 y 12)5

4 Ver Anexo 9: Fotos hist6ricas de la antigua sede de Algamar que se ubicada en la Playa Changa.
Las foto s registran escenas antes y despues del terremoto 2015.
5 Especie de alga que comunmente se denomina, en la comuna de coquimbo, como Pe/illo o Lama.
Ver Anexos 11 y 12 para visual izar el proceso de preparaci6n de las matas de peliIlo que seran
plantadas en el area marina concesionada de la Cooperativa Algamar.
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4.2.1 Caracterizaci6n socioecon6mica de los socios de la Cooperativa Algamar.

4.2.1.2 Edad.

El promedio de edad de los miembros de la Cooperativa Algamar es 56,21 anos (siendo 58

la edad que mas se repite entre sus socios) (Tabla n02). Es importante mencionar que el

promedio de edad de los jefes de hogar en la comuna de Coquimbo, es de 51 anos, por

ende, el promedio de edad de los socios de la cooperativa es superior.

4.2. 1.1 Genero

La mayoria (un 94,7%) de los socios de la Cooperativa Algamar pertenecen al genero

masculino (Tabla n01). Cabe destacar que la participaci6n femenina en el rubro pesquero

artesanal es muy baja en la regi6n de Coquimbo, de un total de 5.513, s610696 son mujeres

(SUBPESCA, 2016).

4.2.1.3 Categoria etaria.

La Tabla 2 nos muestra que mayoria (un 78,9%) de los socios de la Cooperativa Algamar

tienen mas de 51 anos de edad y, en este contexto, esta conformada por socios que son,

en su mayoria, adultos y adultos mayores.

4.2. 1.4 Nivel de escolaridad.

En la Tabla 3 se observa que un 89,5% de los socios de la Cooperativa Algamar (CA),

poseen nivel educativo correspondiente a ensenanza media incompleta o inferior a esta

categoria. Al respecto, la encuesta CASEN 2015, rebel6 que 64,4% de los jefes de hogar

de la comuna de Coquimbo poseen un nivel educativo de ensenanza media incompleta o

inferior (CASEN, 2015).

Se observa, en general, que los socios CA tienen un bajo nivel educativo, puesto que un

63,2% de sus socios s610realiz6 hasta la ensenanza Msica.

4.2.1.5 Jefatura de Hogar.

Un 73,3% de los socios de la CA es el unico responsable de mantener econ6micamente el

hogar; mientras que un 15,8% de los socios comparte dicha responsabilidad con otro

miembro del hogar (Tabla n04).

4.2.1.6 Estado Civil.

Un 42,1% de los socios de la CA se caracterizan por estar casados legalmente y vivir con

su esposa e hijos en comun (Tabla n05). Este porcentaje es similar al reflejado por la
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Encuesta Casen 2015, que evidencia que las parejas casadas legalmente en la Comuna

de Coquimbo hacienden al 42,2% (CASEN, 2015).

4.2. 1.7 Propiedad de la Vivienda.

Segun los datos, un 73,7% de los socios de la Cooperativa se caracterizan por tener casa

propia, totalmente pagada. Otra cifra importante es que un 10,5% de los socios vive en

propiedad de un familiar directo y otro 10,5% vive de allegado en casa de un amigo (Tabla

n06).

El 23,3% de los socios de la CA son solteros y no tienen responsabilidades

socioecon6micas paterno, filiales y conyugales (Tabla n05).

Por Uitimo, cabe observar que un 15,8% de los socios de la CA conviven con pareja e hijos

sin estar casados legalmente (Tabla n05).

4.2.1.8. Participaci6n en programas de acompafiamiento socio-Iaboral.

La mayorfa, vale decir: un 79% de los socios de la CA se caracterizan por no participar en

ningun sistema de acompanamiento socio-Iaboral publico. S610 el 10,5% de los socios

participa en el sub-sistema: "Familia, Seguridades y Oportunidades SSYO"6 (Tabla n07).

4.2.1.9 Participaci6n en programas privados de acompafiamiento laboral y de micro-

emprendimientos.

Ningun socio de la CA participa en programas privados de acompariamiento socio-Iaboral

o de emprendimiento personal o familiar (Tabla n08).

4.2.2 Oatos Relativos a Actividades Pesqueras Cooperativa Algamar.

4.2.2.1 Actividad Pesquera Principal.

La mayorfa, un 31,6% de los socios de la CA tiene como actividad pesquera principal ser

asistente de buzo, un 26,3% trabaja principalmente como buzo con Oxigeno. Aqui se

denota la complementariedad de funciones dentro del grupo de colaboradores (Tabla n09).

Un 15,8% de ellos se dedica aser pescador artesanal tripulante y s610un 5,3% se dedica

s610al cultivo y la recolecci6n de pelillo (Tabla n09).

6 El programa Familia, Seguridades y Oportunidades SSYO, es un programa publico, dependiente del FOSIS
(Fondo de Solidaridad e Inversi6n Social) que entrega acompanamiento socio-Iaboral a familias vulnerables,
mediante asesores(as). Este programa continua con la 16gicasocio-Iaboral del antiguo programa Ingreso Etico
Familiar.
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4.2.2.2Ingreso mensual por Actividad Econ6mica Pesquera Principal (AEPP).

El promedio de ingreso mensual, por concepto de actividad pesquera principal, de los

socios de la Cooperativa Algamar es de $ 386,052 (Tabla n010), el cual se encuentra bajo

el promedio del salario mensual de los de jefes de hogar de la comuna de Coquimbo, que

haciende a $ 442.905 (CASEN, 2015).

4.2.2.3 Actividad Pesquera Secundaria.

A traves de la Tabla 11 podemos observar que un 57,9%, de los socios de la CA tiene como

actividad pesquera secundaria la recolecci6n y cultivo de pelillo. Un 21,1% trabaja como

pescador artesanal armador y s610un 15,8% de ellos se dedica como actividad secundaria

aser recolector(a) de oriIla.

4.2.2.4 Ingreso mensual Actividad Pesquera Secundaria.

El promedio de ingreso mensual, de los socios de la AG, por concepto de actividad

pesquera secundaria es de $ 254.294. Este se encuentra sobre el promedio del salario

mensual, por actividades laborales secundarias de los jefes de hogar de la comuna de

Coquimbo, que haciende a $59.292 (CASEN, 2015).

4.2.2.5 Anos de trabajo en el Rubro Pesquero Artesanal.

El promedio de anos de trabajo en el rubro pesquero artesanal, de los socios de la AG, es

de 33,95 anos de edad. Lo que refleja que la gran parte de ellos ha dedicado una buena

parte de su vida a trabajar en este rubro.

4.2.2.6 Familiares en el Rubro Pesquero Artesanal.

Del total de los pescadores de los socios de La Cooperativa Algamar un 52,6% de ellos

tienen antepasados (padre, tro, suegro, abuelo, hermanos, madre) que tambiem se dedican

y/o dedicaron a la pesca artesanal. Esta relaci6n se ve tambien en los socios de la AG; y,

evidencia, la existencia de tradiciones familiares ligadas a la pesca artesanal.

4.2.2.7 Opini6n sobre el rol de participaci6n de la descendencia familiaren el rubro

pesquero artesanal.

Un alto porcentaje de los socios de la Cooperativa Algamar (68,4%) considera que su

descendencia (hijos, sobrinos o nietos) no se dedicarfa a ninguna arista del rubro pesquero

artesanal. Esto significa que hay una opini6n negativa con respecto a las posibilidades de

recambio generacional dentro de la pesca artesanal en esta organizaci6n pesquera.

Esta opini6n negativa, que es recurrente en ambas organizaciones, es agravada por el

hecho de que (como lo demuestra la tabla n05, categorfas etarias) la mayorfa de los
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pescadores tienen mas de 51 anos de edad. Al respecto el trabajo de Arevalo, Livecoy y

Valenzuela (1999), senala que la poblaci6n joven dentro de la pesca artesanal es minoritaria

y que la incorporaci6n temprana a la pesca artesanal se ha revertido. Desde la perspectiva

de las autoras, estos resultados se explican ya sea, por la mayor cobertura educacional,

por la may~r diversificaci6n de las actividades econ6micas productivas dentro del rubro

pesquero; es asi como tambien se argumenta que el proceso que la cultura hegem6mica

de sistema neoliberal diversas alternativas de desarrollo personal; siendo la principal

aspiraci6n: el continuar la ensenanza formal tecnica profesional, y menoscabando a la

pesca artesanal como una actividad transitoria.

4.2.2.8 Conocimientos sobre sub-productos comerciales fabricados con base Algal.

Un alto porcentaje de los socios de la Cooperativa Algamar (un 73,7% de ellos) tienen

conocimientos sobre algunos sub-productos que se fabrican gracias a componentes

quimicos obtenidos en diferentes algas o son directamente de base algal.

4.2.2.9 Conocimiento sobre el manejo de algas sin valor comercial.

Segun la opini6n de la mayoria de los socios de la CA, vale decir: un 42,1% de ellos, alude

que las algas sin valor comercial son lIevadas al vertedero.

Ca be destacar de los datos que un 42% de ellos expresa que las algas son utilizadas como

abono. En especific6, dos socios expresaron que el alga, mas utilizada para estos fin es, es

la comunmente denominada: Alga Roja, que despues de ser recolectada se coloca y

revuelve directamente con la tierra a nutrir.

4.2.2.10 Relaci6n con organizaciones e instituciones que conforman redes de apoyo local.

La Tabla 13 revela que un 63,2% de los socios de la CA tiene conexi6n con alguna de las

organizaciones territoriales de apoyo local que potencian el desarrollo social y productivo

de los territorios y sus habitantes.

Las organizaciones mas requeridas y frecuentadas por los socios de la CA fueron las juntas

de vecinos (5 socios), los clubes deportivos (4 socios), el sistema de salud local (3 socios),

la oficina municipal de pesca (2 socios) y la oficina municipal de fomento productivo (4

socios). Cada so cio seleccion6 de un listado s610 aquellas organizaciones que son

importantes en su vida social y tiene una retroalimentaci6n positiva con esta. La importancia

radica en el hecho de que la persona sabe para que sirve la organizaci6n y, a su vez, ha

solicitado apoyo que se ha concretado en la practica. Por ende, el puntaje de cada
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organizaei6n expresa el numero de soeios que ha tenido una experiencia positiva con la

misma.

Relaci6n con Instituciones Pesgueras y con Instituciones de emprendimiento a

nivel local.

La Tabla 14 refleja que un 63,3%de los socios de la CA no tienen relaci6n direeta y tampoeo

han solicitado apoyo a ninguna de las organizaciones de Emprendimiento o Pesqueras que

fueron eonsultadas. Este dato refleja que falta presencia de diehas institueiones publieas en

el desarrollo personal y profesional de los socios de esta organizaci6n pesquera.

Pese a la poea retroalimentaei6n positiva, Las organizaeiones e instituciones mas

requeridas y freeuentadas por los socios de la CA fueron: FAP-FOSIS (3 socios), FFPA (2

socios), SERCOTEC (4 soeios) y SERNAPESCA (5 socios).

4.2.2.11 Capacitaciones

Capacitaciones en el area de fomento productivo pesguero artesanal, dictadas por

Universidades.

Se desprende de los datos que la mayorfa de los socios, vale decir: 84,2% de la CA, no han

reeibido eapacitaeiones en el area de fomento productivo pesquero artesanal por parte de

universidades (ver Tabla n015).

Capacitaciones en el area de fomento productivo pesguero artesanal, dictadas por

empresas consultoras o corporaciones.

La mayorfa, vale decir: un 68,4% de los soeios de la CA diee no haber recibido

capacitaciones, en el area de fomento productivo pesquero artesanal, por parte de

empresas eonsultoras o eorporaciones (Tabla 16).

4.2.2.12 Contacto con Empleadores para enfrentar situaci6n falta de trabajo.

Cabe destaear que un 73,7% de los soeios de la Cooperativa Algamar senalo que no tiene

ningun contacto, con empresarios que le darfan trabajo, en easo de eneontrarse en

situaci6n de cesantfa (Tabla 17).

4.2.2.13 Necesidad de capacitaciones en el rubro del fomento productivo pesquero

artesana/.

Gran parte de los socios de la Cooperativa Algamar, vale decir: un 89,5% de ellos

reconocen que necesitan tener capacitaciones en las diferentes areas del fomento
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productivo para la pesca artesanal (Tabla 18). Los miembros de la Cooperativa Algamar

destacaron que requieren de capacitaciones en las siguientes areas pesquero-productivas:

Repoblamiento, cultivo y diversificaci6n productiva de recursos algales; mercado nacional

e internacional de los recursos algales; cultivo de otros recursos marinos como el piure,

osti6n, choritos, etc; formulaci6n de proyectos de desarrollo productivo y social de las

organizaciones de pesca y postulaci6n de proyectos. Conocimientos y relaci6n con

organizaciones pesqueras de otras regiones para ir fortaleciendo estrategias desde

experiencias de buen manejo de los recursos pesqueros y trabajo comunita rio.

4.3 Evaluaci6n Socioecon6mica de los Impactos del Proyecto FIA en los Beneficiarios de la

Pesca Artesanal

4.3.1 Evaluaci6n Cuantitativa de los Impactos del Proyecto en Beneficiarios Pesqueros

Se realizaron preguntas atodos los miembros de ambas organizaciones beneficiarias del

proyecto (Anexo 2). Con el fin de poner en contexto el conocimiento de los informantes

sobre el proyecto FIA, primero se les consult6 si participaron de alguna actividad del

proyecto, fuera de las entrevistas socioecon6micas. A este respecto, cabe sefialar que la

AG La Herradura particip6 muy por sobre la participaci6n de los socios de la Cooperativa

Algamar (83% vs. 11%, respectivamente) (Tabla 19).

Tabla n019: loUsted particip6 en actividades

y/o talleres organizados y ejecutados en el

marco del proyecto CAZALAC-FIA? (%).

A. G. La Cooperativa

Herradura Algamar

Participo

No

particip6

83 11

17 89

Total
100

N=30

100

N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios,

2019.
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Asimismo, mayormente los entrevistados declararon haber participado en 2 actividades del

proyecto (Tabla 20).

Tabla n020: ~A cuantas capacitaciones asisti6 en
el marco del proyecto de CAZALAC-FIA? (%).

No. Actividades en que A. G. La Cooperativa

Particip6 Herradura Algamar

Particip6 en 4

capacitaciones 13 O

Particip6 en 3

capacitaciones 20 5
Particip6 en 2

capacitaciones 30 O

Particip6 en 1

capacitaciones 20 5
No particip6 17 90

100 100
Total

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2019.

Los encuestados que declararon no haber participado en ninguna de las actividades del

proyecto, fueron excluidos de las siguientes preguntas.

Respecto a la vinculaci6n de los beneficiarios con organizaciones de desarrollo productivo

o de emprendimiento pesquero artesanal, la mayorfa de los informantes de la AG (83%)

considera que el proyecto si les permiti6 vincularse con este tipo de organizaciones,

mientras que solo el 11% de los miembros de Algamar considera que el proyecto los ayud6

en esta vinculaci6n (Tabla 21).
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Tabla n021: l,Usted considera que el proyecto

CAZALAC-FIA le permiti6 vincularse con

organizaciones de desarrollo productivo y

emprendimiento pesquero-artesanal: publicas

y/o privadas? (%).

A. G. La

Herradura
Cooperativa Algamar

Si 83 11

No 17 89

100 100
Total

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2019.

Respecto a las herramientas de gesti6n empresarial, el 70% de los socios de la AG y s610

el 5% de los socios de la Cooperativa consideran que el proyecto entreg6 este tipo de

herramientas (Tabla 22).

Tabla n022: l,Considera que el proyecto

CAZALAC-FIA, le entreg6 alguna

Herramientas de gesti6n empresarial? (%).

A. G. La Cooperativa

Herradura Algamar

Si 70 5

No 30 95

100 100
Total

N=30 N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios,

2019.

El 77% de los socios de la AG y el 5% de los socios de Algamar consideran que el proyecto

FIA les ayud6 a promover procesos de diversificaci6n productiva en sus quehaceres

laborales en tomo a la pesca o recolecci6n artesanal (Tabla 23).
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Tabla n023: (,Considera que el proyecto de

CAZALAC-FIA, ayudo a promover procesos de

diversificaci6n productiva en su trabajo pesquero

u organizacional? (%).

Si

No

77

23

5

95

A. G. La

Herradura
Cooperativa Algamar

Total
100

N=30

100

N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2019.

Por ultimo, y con el fin de conocer su percepci6n general del proyecto, se solicit6 a los

informantes que calificaran el proyecto FIA en escala del 1 al 7, donde 1 es muy baja

calificaci6n, y 7 la mas alta. Los socios de la AG entregaron una nota promedio al proyecto

de 5.5, mientras que los de Algamar un 5 (Tabla 24).

Tabla n024: Calificaci6n y numero de socios que califica el proyecto,
a trave s de la pregunta: (,Que nota le pone al proyecto de innovaci6n

en la producci6n agricola con recursos algales? (%).

Calific6 el proyecto
A. G. La Herradura Cooperativa Algamar

Nota 7 13

Nota 6 20

Nota 5 O

Nota 4 O

Nota 3 30

Nota 1 20

No sabe/no contesta 17

Promedio 5.5

100

5

5

90

Total N=30

5.0

100

N=19

Fuente: Elaboraci6n en base a datos propios, 2019.
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4.3.2 Evaluaci6n Cualitativa de los Impactos del Proyecto en Beneficiarios Pesqueros

La evaluaci6n cualitativa del proyecto realizada por 5 dirigentes de las cuatro

organizaciones de pesca artesanal beneficiarias del proyecto indic6 en general una

percepci6n positiva hacia el proyecto, y sefialando que su principal contribuci6n a las

organizaciones beneficiarias fue instalar la idea de diversificar la oferta productiva de las

algas, a traves de la comercializaci6n y elaboraci6n de nuevos recursos y productos (Fig.

1).

En relaci6n con los aspectos negativos o por mejorar del proyecto, destaca que el proyecto

fue poco tangible para las organizaciones beneficiarias (Fig. 1).

Respecto a las inquietudes relacionadas con el proyecto, el cambio climatico, sefialado a

traves de potenciales impactos, fue comun en todos los dirigentes (Fig. 1).

Fig. 1. Aspectos positivos, negativos e inquietudes de los dirigentes de las
organizaciones de peca artesanal beneficiarias respecto al proyecto FIA.
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POSITIVO DEL PROYECTO

• Instal6 la necesidad de diversificar el uso de los recursos algales en las organizaciones.

• Inspir6 a los socios a desarrollar nuevos productos e ideas de emprendimiento con las algas.
• Dio a conocer potencial productivo de algas sin valor comercial, visibilizando nuevas

oportunidades de negocio.
• Dio uso a un elemento (alga) que hoy se desecha .
• Entreg6 herramientas de comercializaci6n de algas en el mercado.
• Entreg6 herramientas empresariales.
• Dio a conocer el potencial del sector agricola como un nuevo escenario productivo y

comercial para las algas.

NEGATIVO O POR MEJORAR DEL PROYECTO

• No entreg6 cosas tangibles para las organizaciones de pesca artesanal.

• Proyecto con alto costa de desarrollo.

• No desarroll6 vinculaci6n directa con organizaciones productivas.

• El proyecto cre6 expectativas de trabajo futuro en las organizaciones.

INQUIETUDES Y CONSIDERACIONES COMUNES

[ • Cam bio climatico y su impacto en los recursos marinos.
-----~
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4.4 Evaluaci6n Socioeducativa de los Impactos del Proyecto FIA en los Establecimientos

Educacionales Asociados.

Existen consideraciones comunes respecto a los impactos del proyecto FIA en los tres

establecimientos educacionales asociados. Los estudiantes y profesores manifestaron

ideas comunes. Los principales aspectos positivos seiialados hacia el proyecto fueron

principalmente en torno al desarrollo de la investigaci6n cientifica, ya que, desde distintas

miradas, manifestaron un cambio positivo en las actitudes de los estudiantes hacia el

estudio (observaci6n, comunicaci6n, exposici6n, trabajo en equipo, seguridad, etc.).

Asimismo, la participaci6n en las actividades, el conocimiento sobre las algas y sus

potenciales uso, aSI como el apoyo de CAZALAC en las investigaciones escolares, fueron

seiialados como los aspectos positivos del proyecto (Fig. 2).

Un aspecto importante desarrollado por el proyecto fueron las actividades desarrolladas de

forma conjunta con los tres establecimientos. Estas les permitieron aumentar su capital

social y conocer las diferentes ideas de sus pares de otros establecimientos, que por ende

tienen diferentes miradas.
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POSITIVO DEL PROYECTO

• El desarrollo de la investigaci6n cientffica cambia positivamente a los estudiantes (mejora
observaci6n, comunicaci6n, socializaci6n, seguridad, empoderamiento y motivaci6n por
aprender).

• Entreg6 herramientas a los estudiantes, que les ayudaran a afrontar la vida actual y futura
(competitiva).

• Gener6 cooperaci6n y trabajo en equipo entre los estudiantes.
• Promovi6 el interes de toda la comunidad educativa en la investigaci6n.

• Lasactividades realizadas potenciaron el conocimiento practico del contexto de las
investigaciones estudiantiles.

• Apoyo constante de CAZALAC a las investigaciones estudiantiles.

• Gener6 instancias para el desarrollo de la comunicaci6n oral y expositiva de los estudiantes.
• Permiti6 intercambiar ideas entre pares.
• Permiti6 conocer nuevas ideas de investigaci6n y potenciales negocios.

• Permiti6 conocer sobre la biologfa de algas y sus potencialidades.

NEGATIVO O POR MEJORAR DEL PROYECTO

[
• El proyecto cre6 expectativas de trabajo futuro en los establecimientos educacionales

asociados al proyecto.

INQUIETUDES Y CONSIDERACIONES COMUNES

• Preocupaci6n por el medio ambiente, principalmente en los efectos del cambio ciimatico,
escasez hfdrica y desechos agrfcolas plasticos.

• El uso de algas promueve una agricultura mas sustentable, y una alternativa a los insumos
actualmente utilizados.

Fig. 2. Aspectos positivos, negativos e inquietudes de los estudiantes y profesores

de los establecimientos educacionales asociados respecto al proyecto FIA.

4.5 Evaluaci6n Socioecon6mica de los Impactos del Proyecto FIA en la Empresa de

Transferencia

La empresa de transferencia manifest6 una evaluaci6n positiva del proyecto y los insumos

generados, debido principalmente a que presentan una alternativa sustentable a los

actuales insumos agrfcolas plasticos y contaminantes. No obstante, indicaron varios

aspectos amejorar, principalmente en el proceso de fabricaci6n de los productos y la

necesidad de una estrategia econ6mica y comercial del proyecto empresarial (Fig. 3).
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POSITIVO DEL PROVEGO

• La innovaci6n propone una alternativa al problema del plastico en la agricultura a traves de tecnologias
basadas en algas.

• Aporte para combatir el cambio climatico y la crisis hidrica.
• Gener6 nuevos conocimientos para desarrollar emprendimientos tecnol6gicos.
• Capacitaciones de buena calidad (bien explicadas, comprensibles, bi en organizadas).
• Proyecto ecol6gico (no contamina el medio ambiente y tiene bajo consumo hidrico).
• El proyecto es interesante, y esta dispuesta ainvertir de acuerdo con acuerdo de patente comercial y

rentabilidad de los productos).

NEGATIVO O POR MEJORAR DEL PROVEGO

• Costos muy altos en la elaboraci6n de los productos.
• Es necesaria una estrategia econ6mica para reducir costos en producci6n de insumos.
• Es necesario un plan financiero claro y una estrategia de comercializaci6n de los productos.
• Es necesario mejorar procesos de fabricaci6n de los productos (mas industrializados, reduciendo tiempos de

fabricaci6n y evitando el cart6n).
• Es necesario invertir en bio-tecnologia de los productos, para mejorar el cultivo (p.e., controlar pla gas, etc.).

• Actividades de capacitaci6n muy cortas.
• No entreg6 herramientas de gesti6n empresarial.

INQUIETUDES V CONSIDERACIONES COMUNES

[

• Agregar aporte vitaminico como abono a los productos, para hacerlos mas atractivos al consumidor.
• Es necesario gestionar patente de los insumos agricolas de base algal.

• Potenciar las caracteristicas distintivas y sustentables de los productos para la agricultura.
-----

Fig. 3. Aspectos positivos, negativos e inquietudes manifestadas por directivos de la
empresa de transferencia respecto al proyecto FIA.

4.6 Sintesis de los Impactos Socioecon6micos y Socioeducativos del Proyecto

La Fig, 4 muestra una sintesis de los impactos positivos serialados por los dirigentes del

sector pesquero, informantes de las comunidades escolares y la dirigencia de la empresa

de transferencia respecto al proyecto FIA ejecutado por CAZALAC. Se observa que la

diversificaci6n productiva a traves del uso de algas marinas se desprende de forma global

del discurso de todos los informantes (Fig. 4).
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Fig. 4. Sintesis de impactos positivos del proyecto FIA en los distintos sectores
beneficiarios.
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V. Discusi6n y Conclusiones

En general, la evaluaci6n de los impactos del proyecto FIA en los beneficiarios del sector

pesquero artesanal, educacional y empresarial result6 positiva. Un discurso comun en torna

al proyecto es que este instal6 en los beneficiarios el potencial de innavar productivamente

en la fabricaci6n de productos a traves del uso de algas marinas sin valor comercial. Hay,

las algas sin valor comercial ya no se ven como un desecho sin valor, sina que la ven como

un potencial de desarrollo productivo y econ6mico.

El sector que mejor percibi6 el proyecto FIA fue el educacional, ya que estudiantes y

profesores de los tres establecimientos educacionales asociados valararon la intervenci6n

de CAZALAC a traves del proyecto FIA, debido principalmente a que entreg6 herramientas

que no solo san aplicables al ambito educativo, sina tambien a su vida catidiana y para el

futuro laboral de los estudiantes. El sector educativo, reflejado en los estudiantes y

profesores entrevistados, esta muy preocupado de los impactos del cambio climatico en las

diferentes localidades en la que estan emplazados. En este sentido, ven en el proyecto y

sus productos una alternativa para utilizar elementos naturales en la producci6n de insumos

agricolas sustentables que mejoren las condiciones actuales y les permitan a los

estudiantes desarrollar emprendimientos futuros.

La dirigencia de las organizaciones de pesca artesanal asociadas al proyecto evalu6 de

forma muy positiva el proyecto. El principal impacto percibida para este sectorfue la entrega

de conocimientos sobre el potencial productivo y econ6mico de las algas que hasta hay no

tienen valor comercial. Esto lIev6 a que hay vean a todas las algas como un recurso que

puede explotarse a traves de la generaci6n de ideas de diversificaci6n e innovaci6n. Los

socios de la AG La Herradura y de la Cooperativa Algamar percibieron el proyecto de forma

dividida. Para algunos de ellos, el proyecto fue claro y present6 una alterativa de

diversificaci6n, donde los pescadores pueden trabajar en conjunto con profesionales para

desarrollar nuevos productos en base arecursas marinos. El resto de los socios tiene

desconfianza en toda este tipo de proyectos, dado que consideran que no dejan nada

tangible a las organizaciones y solo sirven para hacer investigaci6n, por lo que para ellos

no san de utilidad. Los socios de la AG La Herradura evaluaron de mejor manera el proyecto

FIA (lo calificaron con un 5,5) que los socios de la Cooperativa Algamar (calificaci6n de 5.0).

Esto puede explicarse debido a que el dirigente no se involucr6 directamente en el proyecto,

y no difundi6 las actividades de este con sus socios. La AG se involucr6 mucho mas en el
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proyecto y sus socios asistieron a varias de sus actividades, mientras que la asistencia de

los socios de Algamar a las actividades del proyecto fue casi inexistente. Asimismo, los

socios de Algamar con en general de mayor edad (edad promedio de 56 anos) que los de

la AG (edad promedio de 45 anos), lo que los puede hacer mas reticentes a la innovaci6n

en sus recursos y procesos productivos.

La empresa de transferencia evalu6 positivamente el proyecto y los productos generados,

dado que considera que es una alternativa innovadora para reemplazar el plastico en la

agricultura. No obstante, considera que es necesario mejorar las tecnologfas y procesos de

fabricaci6n de los productos, con el fin de reducir los tiempos y costos. Un plan financiero

del proyecto resulta crucial para definir la inversi6n de una empresa, lo que estuvo ausente

en la transferencia. A pesar de todo esto, la empresa esta de acuerdo en invertir en el

producto y desarrollarlo comercialmente.

El proyecto plante6 una idea innovadora socialmente, permitiendo amplificar las

posibilidades de acci6n sobre el territorio, y generar nuevas ideas productivas en los

distintos sectores abordados. Esto genera innovaci6n social (Castoriadis 2004).

Todos los beneficiarios manifestaron que apoyarfan el desarrollo de un nuevo proyecto en

esta mima area, dado que les interesa seguir desarrollando innovaci6n de este tipo.

Los datos de la caracterizaci6n socioecon6mica de los socios de la AG La Herradura y de

la Cooperativa Algamar sentaron la base para dirigir los potenciales impactos del proyecto.

En este contexto, si bien el proyect6 no entreg6 elementos tangibles o capacidades

instaladas en las organizaciones, si propici6 estos impactos a trav8s de la entrega de

conocimientos y herramientas empresariales y de comercializaci6n de algas. De acuerdo

con esto, la poblaci6n consultada se caracteriza por no participar de actividades de

capacitaci6n y por no vincularse con otras organizaciones publicas ni privadas. Esto se

condice con el nivel de participaci6n en el proyecto FIA. Asimismo, los pescadores

artesanales se ven como proveedores de materia prima para la elaboraci6n de los insumos.

A pesar de que el proyecto FIA esta en su fase culmine, durante su desarrollo gener6

grandes expectativas en los beneficiarios y asociados, los que esperan que CAZALAC siga

apoyandolos en el futuro en sus quehaceres. Es por esto que, el Centro debe tomar en

cuenta esto a futuro, y considerar a estas instituciones como beneficiarios o asociados en

sus proyectos futuros, asf como de nivelar sus expectativas. A esto se suma el hecho de
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que en general perciben que este tipo de proyectos no se mantienen a traves del tiempo, y

duran lo que dura el financiamiento.

Los socios de la AG y Algamar presentan una opini6n negativa hacia el recambio

generacional en el rubro: la mayorfa de los pescadores consideran que su descendencia

no se va a dedicar a la pesca artesanal. Esta opini6n negativa podrfa tener su rafz en

variados obstaculos que afectan el desarrollo productivo de ambas organizaciones

pesquero artesanales, a saber: se ha extendido la racionalidad economicista que cosifica a

los recursos marinos s610como bienes de consumo que pueden explotarse hasta el infinito

(Leff, 2004); Ycada vez mas la pesca se ve afectada por variables socio-ambientales como

la presencia de empresas contaminantes, pesca de arrastre y otros riesgos derivados del

desarrollo econ6mico capital ista que invisibiliza y obstaculiza el desarrollo de practicas

laborales comunitarias y ancestrales como la pesca (Beck, 1998).

La mayorfa de los socios (pese a mirar con recelo el recambio generacional en de ambas

organizaciones) tienen amplia experiencia laboral en sus actividades productivas

pesqueras (ver Anexo 13). El promedio de alios trabajando en el rubro pesquero artesanal

es de 23 alios en los socios de la AG La Herradura y 34 anos en los socios de la Cooperativa

Algamar. Estos datos reflejan que la mayorfa de ellos son expertos en sus artes de pesca

y, por lo cual, son personas que pueden educar a otros en estas materias. Ademas, son

sujetos que viven una cultura de protecci6n de mar y sus recursos; pues, debido a una

profunda conexi6n con el ecosistema marino, los pescadores artesanales desarrollan

saberes pesqueros, que son formas claras de cuidar y asegurar la sobrevivencia de la

cultura de la pesca artesanal mediante el respeto a los ciclos naturales de los recursos

marinos y una relaci6n sostenible con ellos (Ceballos y Ther, 2011). Los saberes pesqueros

que reproducen cotidianamente los pescadores artesanales tienen como base una

racionalidad ambiental colectiva, que, de manera autosustentable, busca la preservaci6n

de la vida y los recursos para sobrevivir como pescadores artesanales (Leff, 2008).

Gran parte de los socios de ambas organizaciones tiene un bajo nivel educativo, sin

embargo, esta limitante socioeducativa no invalida el hecho de que busquen ampliar sus

posibilidades de desarrollo laboral y crecer profesionalmente mediante capacitaciones. En

esta ifnea, la mayorfa de los socios de ambas organizaciones de pescadores beneficiarias

(AG La Herradura 86,7% y 89,5% de los socios de la Cooperativa Algamar) manifiestan que
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necesitan capacitaciones laborales en diferentes areas del fomento y desarrollo productivo

para la pesca artesanal. Esto refleja que son colectivos de personas proactivas, que podrfan

responder positivamente a procesos de capacitaci6n que se gestionen para satisfacer sus

necesidades.

La mayorfa de los socios de ambas organizaciones (90% de la AG La Herradura y un 78,9%

de la Cooperativa Algamar) seiialan no haber participado en programas publicos de

acompaiiamiento socio-Iaboral; y, ademas, ninguno de los miembros de ambas

organizaciones ha participado en procesos de emprendimientos econ6micos personales o

familiares, guiados por organizaciones privadas. Sin embargo, las relaciones socio-

institucionales y redes de apoyo de los socios se acercan a las organizaciones de base

comunitaria, a saber: la mayorfa de los socios (73,3% de la AG La Herradura y 63,2% de la

Cooperativa Algamar) manifiestan que tienen una retroalimentaci6n positiva con las

organizaciones de base presentes en su territorio de pertenencia y con instituciones

municipales relacionadas con el fomento productivo.

En contradicci6n a lo que sucede con las organizaciones de base comunitaria y de fomento

productivo municipal, un 52,6% de los socios de la AG yun 63,3% de los socios de Algamar,

manifestaron no tener retroalimentaci6n con las organizaciones publicas pesqueras y de

emprendimiento. Estas cifras indican que para potenciar a los socios de las dos

organizaciones pesquero-artesanales beneficiarias, es necesario que ellos conozcan y

manejen las caracterfsticas y facultades de cada organizaci6n publica que esta relacionada

con la pesca y el emprendimiento. Como se puede ver en el Anexo 14, estas organizaciones

son la puerta de entrada a una serie de fondos concursables y posibilidades de desarrollo

laboral que, en definitiva, son herramientas al servicio de los pescadores artesanales. En

este sentido, el proyecto desarroll6 actividades para el desarrollo de competencias de

gesti6n empresarial para la diversificaci6n e innovaci6n productiva en talleres de

Alfabetizaci6n Digital, Exportaci6n de Algas, entre otras. No obstante, muy pocos

pescadores participaron7. Asimismo, se les apoy6 en la creaci6n de organizaciones

empresarial a traves de talleres, pero tambien participaron pocos pescadores. La baja

ausencia de pescadores en los talleres obedece a las condiciones climaticas que delimitan

el trabajo en la extracci6n de recursos marinos. Debido a esto, en general quienes mas

participan en estas actividades son las esposas de los pescadores, o pescadores retirados.

7 Por partede esta consultorfase desarrol16un listadode losfondos concursables,relacionados
con la pescaartesanal,gestionadospara la Regi6nde Coquimbo,2017. Al respectoVer anexo 14.

42



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

VI. Referencias

Arevalo, A., Livecoy, C y Valencia, M. (1999). La pesca artesanal. Seminario de titulo para

optar al grado academico de licenciado en Servicio Social y titulo profesional de

Asistente Social. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de

Valparafso de Chile. Valparafso Chile.

Avilez, O., & Jerez, G. (1999). Gesti6n sustentable de recursos marinos bent6nicos en

caletas de la IV regi6n. CIPMA. Ambiente y Desarrollo, 15(4): 6-10.

Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. Paid6s. Barcelona.

Castoriadis, C. (2004). Sujeto y verdad en el mundo hist6rico-social. La creaci6n humana 1.

Fondo de Cultura Econ6mica. Buenos Aires, Argentina.

Cazalac, 2017. Proyecto PYT-2017-0202: "Desarrollo de insumos sustentables para la

agricultura: uso de recursos algales como una estrategia para disminuir la huella

hfdrica y enfrentar las condiciones extremas del cambio climatico" (Proyecto en

ejecuci6n con financiamiento del Fondo de Innovaci6n Agraria, 2017).

Cebalios, M. Y Ther, F. (2011). Transformaciones en las economfas pesquero - artesanales

contemporaneas: el casa de las localidades de Cucao y Tenaun (provincia de

Chiloe, Regi6n de Los Lagos, Chile). Cuademos de Geograffa. Revista Colombiana

de Geograffa. Vol. 29, n° 2. Bogota. Colombia.

Leff, E. (2004). Racionalidad Ambiental. La reapropiaci6n social de la naturaleza. Mexico

D.F.: Siglo Veintiuno Editores.

Leff, E. (2008). Geopolftica de la biodiversidad y del desarrollo sostenible. El clima visto

desde el sur: el calentamiento global segun los paises emergentes. Buenos Aires:

Editorial Popular S.A

Luna y Mena, 2006. "Zonificaci6n para el manejo ambiental del Estero El Culebr6n". Ilustre

Municipalidad de Coquimbo. Chile.

Novoa, M (2015). "El piure y el fouling como indicador biol6gico de productividad primaria y

secundaria de la columna de agua y su relaci6n con la pesca artesanal: Gel hombre

se adecua y responde a la variabilidad de la productividad de los recursos?". Tesis

para optar al grado de Bi610ga Marina UCN, sede Coquimbo.

43



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

Perez, G. (2004). Investigaci6n cualitativa. Retos e Interrogantes. 2 vol. Madrid: Editorial

La Muraila.

Sernapesca y Subpesca (2016). "Mujeres y Hombres en el Sector Pesquero y Acuicultor

de Chile 2015-2016". Publicado en www.sernapesca.cI.

Sernapesca, (2009). "Informe Pesquero Artesanal: Regi6n de Coquimbo". Publicado en

www.sernapesca.cl.

Taylor, S. y Bogdan R. (1986) Introducci6n a los metodos cualitativos de investigaci6n.

Primera Edici6n. Editorial Paid6s. Barcelona, Esparia. 343 pp.

44



••••••
• VII. Anexos•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

45



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

Anexo 1. Cuestionario de caracterizaci6n socioecon6mica de la poblaci6n de actores del

rubro pesquero artesanal (Ex Antes)

Estimado(a) Senor(a):

"Caracterizando a la Poblaci6n de Socios de la Asociaci6n Gremial de Pescadores,

Buzos y Act. Afines La Herradura y a la poblaci6n de socios de la Cooperativa

Algamar".

El presente cuestionario tiene el objetivo caracterizar socioecon6micamente a la poblaci6n

de socios(as) de la Asociaci6n Gremial de Pescadores, Buzos y Act. Afines La Herradura y

de la Cooperativa de Pescadores Algamar Ltda de la Comuna de Coquimbo. Este

cuestionario se enmarca en el proyecto de innovaci6n que desarrolla actualmente

CAZALAC (Centro del Agua para Zonas Aridas y Semiaridas de America Latina y El Caribe).

El proyecto se innovaci6n se denomina: "DesarrOIlO de insumos sustentables para la

agricultura: uso de recursos algales como una estrategia para disminuir la huella hfdrica y

enfrentar las condiciones extremas del cambio climatico", cuyo objetivo es desarrollar

insumos sustentables para la agricultura, como una alternativa al use del plastico en la

agricultura" .

Instrucciones:

El cuestionario sera administrado por un equipo de encuestadores(as) que, segun las

necesidades del presente proyecto de innovaci6n, han sido capacitados en metodologfas

de levantamiento de informaci6n socioecon6mica.

Cada pregunta sera explicada por el encuestador y, por ende, resolvera todas las dudas de

los encuestados(as). En dicho contexto, el(la) encuestador(a) escribira fielmente las

respuestas entregadas por los socios de la Cooperativa.

Es necesario decir al encuestado: "Para que el objetivo del cuestionario sea cumplido, se

ruega austed contestar con la mayor sinceridad posible, puesto que se le garantiza que
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sus respuestas son de completa confidencialidad yanonimato. Por ende, la informaci6n que

nos entregue s610sera utilizada para fines de investigaci6n".

Datos del Entrevistador(a) y de la aplicaci6n:

Nombre:

Fecha de Aplicaci6n:

Secci6n de Preguntas:

1.·Identificaci6n y caracterizaci6n socio·econ6mica del Entrevistado(a):

1) Estado Civil.

_ Casado(a) y vive con su esposa(o).

_ Divorciado(a) Legaimente.

_ Casado(o) pero separado de heeho (no vive con su esposa(o)).

Viudo.

_ Soltero (No vive con pareja alguna)

_ Convive con su pareja (sin estar casados)

2) <.D6nde vive? Direcci6n de su hogar

__ Vive en la comuna de Coquimbo.

Vive eerea de la Caleta La Herradura

__ Vive eerea de la Caleta de Coquimbo
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__ Vive en otra poblaci6n o comuna fuera de Coquimbo.

3) ~Cuantos Anos vive en este sector?

4) Edad __ (Anas cumplidos a la fecha)

5) Sexo: Masculino Femenino

7) (.Pertenece a un pueblo originario(indigena) o se siente parte de alguno?

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

W de Anas:

6) Nivel de Escolaridad

Sin educaci6n formal

Ensenanza basica incompleta

Ensenanza basica completa

Ensenanza media incompleta

Ensenanza media comp leta

Ensenanza tecnica incompleta

Ensenanza tecnica comp leta

Ensenanza superior comp leta

Ensenanza superior completa

Estudios de postgrada

Si ~Cual?

No
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_Unipersonal

_Multi-personal.

8) (_Cuantos integrantes o miembros componen su Hogar? _

9) Tipo de hogar.

10) Tipo de Familia de Pertenencia.

_ Monoparental

_ Biparental

Extendida

11)Numero de familias que componen su Hogar _

12)(_Algun miembro de su hogar participa en algun programa social y, en ese

contexto, recibe un subsidio monetario mensual por parte del Estado y

acompanamiento socio-Iaboral?

lA/gun miembro de su hogar participa en e/ Programa Familia: lSeguridades

y oportunidades y nombrar antiguo Ingreso Etico Familiar?).

Si No---
Valor mensual del aporte publico: $ _
Nombre del programa _

__ No sabe/ no contesta (No leer esta alternativa).

13)(_Participa usted, o algun miembro de su hogar, en instituciones que entregan

creditos solidarios para el emprendimiento? (Como por ejemplo Fundaci6n

8anlgualdad, Fondo Esperanza, etc.)
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Si__

Nombre de la instituci6n:

No__

14) l,Se ha concretado el apoyo por parte de la instituci6n pro-emprendimiento

identificada?

(Nota para el(la) entrevistador(a): Preguntar solo sr respondio "Si" en la pregunta

15).

Si._----
No _

15) Marque con una X la opci6n que identifique la propiedad de la casa donde

actualmente habita.

Propia (totalmente pagada)

Propia (Esta pagando credito)

Arrendada

Es de propiedad de un Familiar

Es de propiedad de un Amigo(a)

Otro propietario.

16) l,SU casa tiene los servicios basicos: luz, agua potable y conexi6n a gas?

S 1. _

No---
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17) Senale el valor mensual que paga por concepto de arriendo o el valor de la

cuota mensual del credito hipotecario que pa ga por la casa.

; Quien?______ v _

___ GQuienes? _

Arriendo Mensual $-------------
Cuota credito hipotecario $ _

18) (_Quien mantiene econ6micamente su hogar?

S610 Usted

Usted y otro integrante

Usted y atras integrantes

Otro integrante GQuien? _

Otra persana fuera del hogar GQuien? _

19) (_Usted tie ne otra actividad laboral, fuera del rubro pesquero artesanal, que le
sirve para satisfacer las necesidades de su Hogar?

__ Si (_,Cual? _

No

20) (_Durante que meses del ano desarrolla la actividad laboral identificada en la

pregunta 22?

Enero

_Febrero

_Marzo

Abril

_Mayo

_Junio

_Julio
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_Agosto

_Septiembre

octubre

_Noviembre

Diciembre

Todo el ano.

21) (,Cual es el ingreso promedio mensual que le reporta dicha labor que esta

fuera del rubro pesquero artesanal?

22) Considerando las fuentes de ingresos que reciben los miembros(as) que

mantienen el hogar, senalados en la pregunta 20. Identifique en que tramo

econ6mico se encuentra el ingreso mensual en su hogar, en un mes comun.

Menos de $60.000

__ Entre $60.000 y $110.000

__ Entre $ 110.001 Y $ 160.000

__ Entre $ 160.001 Y $210.000

__ Entre $ 210.001 Y $ 310.000

__ Entre $ 310.001 Y $ 460.000

__ Entre $ 460.001 Y $ 610.000

__ Entre $ 610.001 Y $ 1.010.000

__ Entre $ 1.010.001 Y $ 2.010.000

__ Entre $ 2.010.001 Y $ 3.010.000

Mas de $ 3.010.001

23) (,Cual es el ingreso promedio mensual aproximado del hogar?

$------------------
11.-Relaci6n del Entrevistado con las actividades productivas del rubro
pesquero artesanal
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Otra(s). ~Cual o cuales?
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24)Identifique las actividades productivas, del rubro pesquero artesanal, que

usted desarrolla durante un alio laboral tIpico.

__ Pesca Artesanal (Como Armador Artesanal o duerio de embarcaci6n

artesanal)

__ Pesca Artesanal (Como Tripulante Artesanal).

__ Recolecci6n y extracci6n de recursos en oriIla (algas, mariscos y otros).

__ Buzo (con uso de oxigeno).

__ Buzo Apnea.

25)Segun las actividades productivas selialadas por Usted en la pregunta

anterior, por favor, identifique cual de estas le reporta la mayor entrada o

ingreso econ6mico y, por ende, es su actividad econ6mica y productiva

principal en el rubro pesquero artesanal.

__ Pesca Artesanal (Como Armador Artesanal o duerio de embarcaci6n

artesanal)

__ Pesca Artesanal (Como Tripulante Artesanal).

__ Recolecci6n y extracci6n de recursos en orilla (algas, mariscos y otros).

__ Buzo (con uso de oxigeno).

__ Buzo Apnea.

Otra(s). ~Cual o cuales?

26)l,Que recurso(s) marino(s) explota mediante la actividad econ6mica y

productiva principal identificada en la pregunta 26 y describa como desarrolla

dicha actividad?
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Enero

Febrero

Marzo

_Abril

_Mayo

_Junio

Julio

_Agosto

_Septiembre

_octubre

Noviembre

Diciembre

Toda el ano.

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

27) l,Durante que meses del ano desarrolla esta Actividad econ6mica y

productiva?

28) l,Cual es el ingreso promedio mensual que le reporta su actividad econ6mica

y productiva principal?

$------------------

29) Segun las actividades productivas senaladas por Usted en la pregunta n022.

Por favor, identifique cual de estas le reporta la segunda mayor entrada o
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Otra(s}. l,Cual o cuales?
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ingreso econ6mico y, por ende, es su actividad econ6mica y productiva

secundaria.

__ Pesca Artesanal (Como Armador Artesanal o duerio de embarcaci6n

artesanal)

__ Pesca Artesanal (Como Tripulante Artesanal).

__ Recolecci6n y extracci6n de recursos en orilla (algas, mariscos y otros).

__ Buzo (con uso de oxigeno).

__ Buzo Apnea.

3D} (,Que recurso(s) marino(s) explota mediante la actividad econ6mica y

productiva secundaria y describa brevemente como realiza dicha actividad?

31} Durante que meses del ano desarrolla esta Actividad econ6mica y productiva

secundaria.

Enero

_Febrero

_Marzo

Abril

_Mayo

Junio

Julio

_Agosto
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_Septiembre

octubre

Noviembre

Diciembre

Todo el ano.

32) (,.Cual es el ingreso promedio mensual que le reporta su actividad econ6mica

y productiva secundaria?

$-------------------

liL· Relaci6n socio·cultural con la extracci6n artesanal de recursos marinos:

33) Numero de anos que lIeva trabajando en la extracci6n artesanal de recursos
marinos: _

34) (,.Susantepasados se dedicaban a algun rubro de la pes ca artesanal?)

Si -----
GQuiem o quiemes?

No -------

35) (,.Cree que su descendencia se va a dedicar a algun rubro de la pesca
artesanal?)

SI -----
No -------
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1) _

2) _

3) _

__ No sabe/no contesta (Nata al entrevistador(a): No leer esta alternativa).

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

36) Identifique, en orden de importancia, los tres principales obstaculos que

afectan el desarrollo de las actividades productivas de su Cooperativa.

37) Identifique, en orden de importancia, los tres principales factores que

fomentan o potencian el desarrollo de las actividades productivas de su

Cooperativa.

1) _

2) _

3) _

No sabe/no contesta (Nata al entrevistador(a): No leer esta alternativa).

38) {.Tiene algun cargo en la directiva de su Cooperativa?

Si ------- Lcual? _

No _

IV.- Relaci6n econ6mica con la extracci6n artesanal de recursos algales.

39) l,Usted se dedica, en algun periodo del ano, a la extracci6n y recolecci6n de

recursos alga les?

(Nota para el(la) entrevistador(a): Si su respuesta es no, pasar a la pregunta

n049).

Si
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No

40) Identifique el nombre de la(s) alga(s) que actualmente son extraidas para ser

comercializadas por la Cooperativa.

41) Seiiale e identifique, en orden de importancia econ6mica, a los principales

compradores de estos recursos alga les. Siendo el numero 1 la empresa o

particular que compra mas algas y el numero 3 quh~ncompra menos.
1) _

2) _

3) _

42) Identifique los meses del ano de Temporada Alta de extracci6n y

comercializaci6n de las algas con valor comercial.

Enero

__Febrero

_Marzo

_Abril

_Mayo

_Junio

_Julio

_Agosto

_Septiembre

octubre

_Noviembre

_Diciembre

Todo el ano.
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43) l,Cuantos kilogramos de algas, con valor comercial, extrae usted s610 en un

dia de Temporada Alta?

Nombre del Alga: _

W de kg extrafdos por persona: _

W de horas de trabajo al dfa _

Nombre del Alga: _

W de kg extrafdos por persona: _

W de horas de trabajo al dfa _

Nombre del Alga: _

W de kg extrafdos por persona: _

W de horas de trabajo al dra---------

44) Indique el Valor Monetario del Kilogramo de cada especie de alga extraida en

Temporada Alta.

Nombre del Alga:
Valor del kg en temporada alta: _

Nombre del Alga: _

Valor del kg en temporada alta: _

Nombre del Alga: _

Valor del kg en temporada alta: _

45) Identifique los meses del ano de Temporada Baja de extracci6n y

comercializaci6n de las algas.

_Enero
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Febrero

Marzo

Abril

_Mayo

Junio

Julio

_Agosto

_Septiembre

octubre

_Noviembre

_Diciembre

Todo el ano.

46) l.Cuantos kilogramos de algas, con valor comercial, extrae usted s610 en un
dra de Temporada Baja?

Nombre del Alga: _

N° de kg extrafdos por persona en temporada baja: _

W de horas de trabajo al dfa, _

Nombre del Alga: _

N° de kg extrafdos por persona en temporada baja: _

W de horas de trabajo al dfa. _

Nombre del Alga: _

W de kg extrafdos por persona en temporada baja:, _

W de horas de trabajo al dfa, _

47) l.Conoce productos y/o sub-productos que se puedan fabricar en base a

algas?
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Si _

Cuales:, _

No---

48) "Conoce otros usos comerciales de las algas?

Si---
Cuales: ------------------------

No _

49) "Oiganos el nombre comun de las algas que no tienen un valor comercial en
la actualidad?

50) "Que se hace con las algas que no tienen valor comercial?

San lIevadas al vertedera.

__ Se entierran en la misma playa.

Otro. Cual. _
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V.-Relaciones con organizaciones publicas V privadas.

51) l.Con que instituci6n publica usted se relaciona de manera constante en el

tiempo, ha solicitado apoyo y sabe su funci6n?

__ La junta de vecinos de mi poblaci6n y/o sector.

__ El club deportivo de mi poblaci6n y/o sector.

__ El club del adulto mayor de mi poblaci6n y/o sector

__ CESFAM (Centro de Salud Familiar).

__ CECOSF (Centro Comunitario de Salud Familiar).

__ SAPU (Servicio de Atenci6n Primaria de Urgencia)

__ Oficina de Fomento Productivo de la 1.Municipalidad de Coquimbo.

Otra oficina de la 1. Municipalidad de Coquimbo. Indique
Cual _

__ FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversi6n Social)

__ CORFO (Corporaci6n de Fomento de la Producci6n)

__ SERCOTEC (Servicio de Cooperaci6n Tecnica)

__ FFPA (Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal.

__ SERNAPESCA (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

__ SUBPESCA (Subsecretarfa de Pesca y Acuicultura)

__ Otra. Indique Cual. _

52)Segun las organizaciones identificadas en la pregunta 52, Marque con una X

s610 aquellas organizaciones donde el apoyo solicitado se concret6 en la

practica.

__ La junta de vecinos de mi poblaci6n y/o sector.

__ El club deportivo de mi poblaci6n y/o sector.

__ El club del adulto mayor de mi poblaci6n y/o sector

__ CESFAM (Centro de Salud Familiar).

__ CECOSF (Centro Comunitario de Salud Familiar).

__ SAPU (Servicio de Atenci6n Primaria de Urgencia)

__ Oficina de Fomento Productivo de la 1.Municipalidad de Coquimbo.
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Otra oficina de la 1. Municipalidad de Coquimbo. Indique
Cua 1, _

__ FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversi6n Social)

__ CORFO (Corporaci6n de Fomento de la Producci6n)

__ SERCOTEC (Servicio de Cooperaci6n Tecnica)

__ FFPA (Fondo de Fomento para la Pesca Artesana!.

__ SERNAPESCA (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

__ SUBPESCA (Subsecretarfa de Pesca y Acuicultura)

__ Otra. Indique Cual _

53) <.Usted ha sido capacitado por alguna Universidad, en el area de Fomento y/o
diversificaci6n productiva de recursos marinos?

Si __ ~Cual? Identifique el nombre de la Universidad y el area de capacitaci6n.

Universidad:

Area

recibida:, _

No__

de la capacitaci6n

54) <.Usted ha sido capacitado por alguna empresa u organizaci6n (con o sin fines
de lucro), en el area de Fomento y/o diversificaci6n productiva de recursos
marinos?

Si __ ~Cual? Identifique el nombre de la empresa y area de capacitaci6n.

Empresa: _

Area de la capacitaci6n recibida:

No

63



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

55) l.Usted tiene contactos con empresas o empleadores que le darian trabajo, en

casa de haber escases de recursos marinos y por ello se encuentre cesante?

Si

Identifique el nombre de la empresa o empleador: _

Identifique la Labor que realizaria:

No

56) l.Cree que los miembros de la Cooperativa Algamar deben recibir

capacitaciones en algun area del rubro pesquero artesanal?

Si

No

GEn que area?

57) l.Cree que los miembros de la Cooperativa Algamar deben recibir

capacitaciones en otra area fuera del rubro pesquero artesanal?

Si

No

LEn que area?

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y DEDICACION PARA RESPONDER ESTA

ENTREVIST A.
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Anexo 2. Cuestionario Cuantitativo de Evaluaci6n de Impactos a Pescadores (Ex Post)

1.- iA que organizaci6n pesquero-artesanal perteneee usted?

A.G La Herradura (1).

Cooperativa Algamar (2).

2.- iUsted particip6 en aetividades vlo tal/eres orqanizadas y ejeeutadas en el marco del
proyeeto Cazalae-Fia?

SI (1),

NO(2)

3.- iA eu6ntas eapacitaciones asisti6 en el marco del proyeeto de Cazalae-Fia?

N"

4.- iUsted eonsidera que el proyeeto Cazalae-Fia le permiti6 vineularse eon organizaciones de
desarrol/o produetivo y emprendimiento pesquero-artesanal: publicas o privadas?

SI (lj,

NO(2)

5.- iConsidera que el proyeeto el proyeeto Cazalae-Fia, le entreq6 Herramientas de gesti6n
empresarial?

SI (1),

NO(2)

6.- iConsidera que el proyeeto de Cazalae-Fia, ayud6 a promover proeesos de diversifieaci6n

produetiva en su trabajo pesquero u orqanizacional?

SI (1),

NO(2)

7.- iQue nota le pone al proyeeto de innovaci6n en la produeci6n aqrieola eon reeursos algales?

Escala de 1 a 7.
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Anexo 3: Instrumento de caracterizaci6n de aspectos hist6ricos e organizacionales,

relevantes en la historia reciente de las organizaciones pesquero artesanales beneficarias.

Nombre: "Caracterizando socioecon6micamente a la Asociaci6n Gremial (AG) de

pescadores y buzos de La Herradura y a la Cooperativa Algamar segun los datos
entregados por sus dirigentes y actores re/evantes,18.

Estimado(a) Serior(a):

El presente cuestionario tiene el objetivo caracterizar socioecon6micamente a la AG de

pescadores y buzos de La Herradura, de la Comuna de Coquimbo. Este cuestionario se

enmarca dentro del proyecto de innovaci6n que desarrolla actualmente CAZALAC (Centro

del Agua para Zonas Aridas y Semiaridas de America Latina y El Caribe).

El proyecto se innovaci6n se denomina: "Desarrollo de insumos sustentables para la

agricultura: uso de recursos algales como una estrategia para disminuir la huella hfdrica y

enfrentar las condiciones extremas del cambio climatico", cuyo objetivo es desarrollar

insumos sustentables para la agricultura, como una alternativa al uso del plastico en la

agricultura.

Instrucciones:

El cuestionario sera administrado por un equipo de encuestadores(as), previamente

capacitados en las metodologias de levantamiento de la informaci6n socioecon6mica

necesaria en el presente proyecto de innovaci6n.

8 Cabe aclarar que las preguntas del cuestionario fueron orientadas mediante el proceso de
entrevista segun la organizaci6n artesanal de pertenencia del informante clave.
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Cada pregunta sera explicada por el encuestador y, por ende, resolvera todas las dudas de

los encuestados(as). En dicho contexto, el(la) encuestador(a) escribira fielmente las

respuestas entregadas por los socios de la AG.

Es necesario decir al encuestado que: "Para que el objetivo del cuestionario sea cumplido,

se ruega austed contestar con la mayor sinceridad posible, puesto que se le garantiza que

sus respuestas son de completa confidencialidad y anonimato. Por ende, la informaci6n que

nos entregue s610 sera utilizada para fines de investigaci6n".

Secci6n de Preguntas:

1.·Identificaci6n V caracterizaci6n socio·econ6mica del Entrevistado(a):

58) Edad __ (Anos cumplidos a la fecha)

59) Sexo: Masculino __ Femenino __

60) Nivel de Escolaridad

Sin educaci6n formal

Ensenanza basica incompleta

Ensenanza basica completa

Ensenanza media incompleta

Ensenanza media comp leta

Ensenanza tecnica incompleta

Ensenanza tecnica completa

Ensenanza superior completa

Ensenanza superior completa

Estudios de postgrado
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1) Los miembros de la Asociaci6n Gremial se desempeiian en otras actividades
laborales a parte de las relacionadas con el rubro pesquero artesanal.

Si

No

l,Cual o cuales actividades econ6micas?

2) Cuantos miembros de la AG, aproximadamente, se desempeiian en otras

actividades laborales.

3) Identifique en que tramo econ6mico se encuentra el ingreso mensual, de los

miembros de la AG, por concepto de extracci6n y/o pesca de recursos
marinos.

Menos de $60.000

__ Entre $60.000 y $110.000

__ Entre $ 110.001 Y $ 160.000

__ Entre $ 160.001 Y $210.000

__ Entre $ 210.001 Y $ 310.000

__ Entre $ 310.001 Y $ 460.000

__ Entre $ 460.001 Y $ 610.000

__ Entre $ 610.001 Y $ 1.010.000

__ Entre $ 1.010.001 Y$ 2.010.000

__ Entre $ 2.010.001 Y$ 3.010.000

Mas de $ 3.010.001
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11.-Conocimiento del Entrevistado de las actividades productivas del rubro

pesquero artesanal que se desarrolla por parte de la AG.

4) Identifique las actividades productivas, del rubro pesquero artesanal, que
desarrollan los miembros de la AG durante un ano laboral tipico.

Pesca Artesanal (Como Armador Artesanal o dueiio de embarcaci6n

artesanal)

__ Pesca Artesanal (Como Tripulante Artesanal).

__ Recolecci6n y extracci6n de recursos en oriIla (algas, mariscos y otros).

__ Buzo (con uso de oxigeno).

__ Buzo Apnea.

__ Otra(s}. ~Cual o cuales?

5) Segun las actividades productivas senaladas por Usted en la pregunta
anterior, por favor, identifique cual de estas le reporta la mayor entrada o

ingreso econ6mico a los miembros de la AG y, por ende, es su actividad

econ6mica y productiva principal en el rubro pesquero artesanal.

Pesca Artesanal (Como Armador Artesanal o dueno de embarcaci6n

artesanal)

__ Pesca Artesanal (Como Tripulante Artesanal).

__ Recolecci6n y extracci6n de recursos en oriIla (algas, mariscos y otres).

__ Buzo (con uso de oxigeno).

__ Buzo Apnea.

Otra(s). ~Cual o cuales?
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6) (.Que recurso(s) marino(s) explotan los miembros de la AG mediante la

actividad econ6mica y productiva identificada en la pregunta anterior?

(identifique los kilogramos que son extrardos en un mes trpico por parte de

todos los miembros de la AG).

7) (.Durante que meses del ano desarrolla esta Actividad econ6mica y
productiva?

_Enero

_Febrero

_Marzo

_Abril

_Mayo

_Junio

_Julio

_Agosto

_Septiembre

octubre

_Noviembre

_Diciembre

Todo el ano.

8) (.Cual es el ingreso promedio mensual que le reporta la actividad econ6mica

y productiva principal, a los miembros de la AG que se dedican a ella?
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$-------------------

9) Segun las actividades productivas senaladas por Usted en la pregunta n04.

Por favor, identifique cual de estas le reporta la segunda mayor entrada o

ingreso econ6mico y, por ende, es la actividad econ6mica y productiva

secundaria de los miembros de la AG de la Herradura.

__ Pesca Artesanal (Como Armador Artesanal o dueno de embarcaci6n

artesanal)

__ Pesca Artesanal (Como Tripulante Artesanal).

__ Recolecci6n y extracci6n de recursos en oriila (algas, mariscos y otros).

__ Buzo (con uso de oxfgeno).

__ Buzo Apnea.

Otra(s). (._Cual o cuales?

10) (_Que recurso(s) marino(s) explotan los miembros de la AG mediante la

actividad econ6mica y productiva identificada en la pregunta anterior?

(identifique los kilogramos que son extraidos en un mes tipico por parte de

todos los miembros de la AG).

11)Durante que meses del ano desarrolla esta Actividad econ6mica y productiva

secundaria.

Enero
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Febrero

Marzo

_Abril

_Mayo

Junio

Julio

_Agosto

_Septiembre

_octubre

_Noviembre

_Diciembre

Todo el ano.

12)l.Cual es el ingreso promedio mensual que le reporta esta actividad econ6mica

y productiva secundaria a los miembros de la AG que se dedican a ella?

$-------------------

III.· Relaci6n socio·cultural con la extracci6n artesanal de recursos marinos:

13)l.Cual es su cargo en la directiva en su AG?

Si _ l.cuc'll? _

Otro: _

14)Identifique el nombre de la(s) alga(s) que actualmente son extrardas para ser

comercializadas por la Asociaci6n Gremial.
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15) (,Su organizaci6n ha solicitado la concesi6n de un Area de Manejo?

Si

16) (,En el Area de Manejo solicitada, existe banco(s) natural(es), de alg una

especie? (5610 contestar si su respuesta es Si en la pregunta 15)

Si ----
(_De

especi es?------------------------------------------------

Que especie o

No _

17) (,Existe en la actualidad, en el area de manejo solicitada, algun proyecto de
siembra y/o cultivo de alguna especie? (5610 contestar si su respuesta es Si
en la pregunta 15)

Si -------
No ---

(_De que especie o especies? _

18) (_Que organizaci6n (publica o privada) los esta apoyando y asesorando para

el desarrollo del proyecto actual? (5610 contestar si su respuesta es Si en la

pregunta 17)
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Nombre de la organizaci6n _

~De que
apoya?: _

forma los

19) Durante los ultimos 3 anos, su organizacian ha postu lado y ejecutado

proyectos para fortalecer la actividad productiva de recursos marinos.

Si _

No _

W de Proyectos:

Si responde Si:

Identifique: fondo al que postularon o nombre la organizaci6n que los

beneficio:--------------------------

Indique
postulado:. _

el nombre del proyecto

Indique
postu lad0: _

el Objetivo General del proyecto

Identifique: fondo al que postularon o nombre la organizaci6n que los
beneficio: _

Indique
postu lad0:, _

el nombre del proyecto
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Indique

postu lad 0: _
el Objetivo General del proyecto

Identifique: fondo al que postularon o nombre la organizaci6n que los

beneficio: ------------------------

Indique

postu lad 0: _

el nombre del proyecto

Indique

postu lad 0: _

el Objetivo General del proyecto

20) i.Existe algun encargado o varios encargados que fiscalicen y organizan el
trabajo que se desarrolla en torno recolecci6n de algas?

Si t!.Quien o quienes?, Describa la funci6n que cumplen.

No _
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21)Marque con una X a aquellas organizaciones con las que considera que es

necesario que la Asociaci6n Gremial genere lazos y le entregue apoyo socio-

econ6mico (como para, como por ejemplo: diversificar productos y mejorar

procesos productivos, entre otros).

__ Oficina de Fomento Productivo de la 1.Municipalidad de Coquimbo.

__ FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversi6n Social)

__ CORFO (Corporaci6n de Fomento de la Producci6n)

__ SERCOTEC (Servicio de Cooperaci6n Tecnica)

__ FFPA (Fondo de Fomento para la Pesca Artesana!.

__ SERNAPESCA (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

__ SUBPESCA (Subsecretaria de Pesca y Acuicultura)

__ ProChile (Direcci6n de Promoci6n de Exportaciones)

__ SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo)

__ SUBDERE (Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

__ Otra. Indique Cual. _

22) l,ldentifique cual es el objetivo puntual de generar lazos con las

organizaciones indicadas en la pregunta anterior?

23) l,En la actualidad hay algun proyecto en postulaci6n que busque beneficiar el

desarrollo laboral y/o productivo de la Asociaci6n Gremial?
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Si__

No

~Cual o cuales?

24) LEn que area del rubro pesquero artesanal considera que es necesario

generar capacitaciones para los miembros de la Asociaci6n Gremial y cuales

son sus sugerencias de capacitaciones a realizar por rubro identificado?

LLos miembros de la Asociaci6n Gremial han sido capacitado por alguna Universidad

de la Regi6n, en el area de Fomento y/o diversificaci6n productiva de recursos

marinos?

Si __ ~Cual? Identifique el nombre de la Universidad y el area de capacitaci6n.

Universidad: _

Area

recibida:------------------------------------

de la capacitaci6n

No__

25)LLos miembros de la AG han sido capacitados por alguna organizaci6n (con

o sin fines de lucro) en el area de Fomento y/o diversificaci6n productiva de

recursos marinos?

Si __ ~Cual? Identifique el nombre de la empresa y area de capacitaci6n.
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Empresa: _

Area

recibida: _

de la capacitaci6n

No

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y DEDICACION PARA RESPONDER ESTA

ENTREVIST A.
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Anexo 4. Pauta de preguntas para entrevista en profundidad

1) ~Estimado profesor(a) dfganos su nombre, edad, asignatura que imparte y

profesi6n?

2) Primero que todo, relatanos la historia del colegio en relaci6n a los proyectos

asociados a la educaci6n para el desarrollo sustentable que han sido ejecutados en el

colegio

3) Por favor: relate todas las actividades que realiz6 el equipo cazalac en su

establecimiento y cual fue el objetivo de cada una de ellas.

4) ~ComEmtenos que aspectos positivos valora de las actividades que realizaron los

profesionales de Cazalac en el marco del proyecto FIA? ~por que?

Impactos sociales de las actividades academicas e actividades de intercambio

5) ~Que habilidades sociales y conocimientos pudieron desarrollar los estudiantes que

participaron de la investigaci6n? (a partir de las actividades desarrollas por el equipo

Cazalac)

6) ~Las actividades realizadas ayudaron a mejorar la comunicaci6n entre el grupo de

alumnos yentre ellos con sus profesores?

7) Se pudieron evidenciar mejoras en el rendimiento y el comportamiento de algunos

de los alumnos que participaron de la investigaci6n.

Impactos educativos de las actividades

(Siempre que los resultados hayan sido socializados a los profesores y directivos del

colegio)

8) ~Cual es la opini6n de los directivos de la Escuela penuela sobre las actividades

desarrolladas por la escuela? Y como se manifiestan con respecto a desarrollar proyectos

similares.
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9) Cual fue la evaluaci6n interna del resto de los profesores sobre los alcances del

proyecto y las actividades desarrolladas por los alumnos

10) (_,Considera que es importante que los alumnos aprendan la aplicaci6n del metodo

cientffico?, (_,Y c6mo el proyecto aport6 en proceso?

11) El proyecto aporto a que la comunidad educativa de su establecimiento se valorara

(aun mas) la incorporaci6n la ciencia y la innovaci6n en el proceso de ensenanza

aprendizaje?

12) (_,Cuales la opini6n que tienen los alumnos con respecto aparticipar en proyectos

de investigaci6n similares?

13) El proyecto de investigaci6n desarrollado por los alumnos ha servido de inspiraci6n

a ellos u a otros alumnos o profesores para plantear nuevos proyectos en de investigaci6n

en el area. Descrfbalos por favor.

14) (_,Cuales la importancia para la econ6mia y poblaci6n local el hecho de desarrollar

proyectos de innovaci6n agrfcola con recursos Algales?

15) Que impactos puede tener este proyecto en la agricultura nacional y mundial.

16) (_,C6moayuda este tipo de tecnologfa planteada por los alumnos a paliar los efectos

del cambio climatico?

17) Ultimas palabras o mensaje general sobre el proyecto.
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Anexo 5. Pauta de Preguntas Grupo de Discusi6n Estudiantes.

Introducci6n al grupo de discusi6n: Se fijan los roles de los participantes del grupo, se

establece el rol de moderador y la necesidad de que todos establezcan su opini6n dentro

del grupo. Tiempos y uso de la palabra y la necesidad de no acaparar el discurso, etc.

Luego de ello se plantea el contexto de la conversaci6n que gravitara sobre una discusi6n

(conversaci6n) colectiva sobre las actividades desarrolladas por los profesionales de

Cazalac en el marco del proyecto FIA.

1) Ronda de presentaci6n de los estudiantes y curso al cual pertenecen l,por favor

digannos su nombre y el curso al cual pertenecen?

2) l,Que importancia ustedes le entregan al metodo cientffico?

3) En la practica l,para que puede ser util saber aplicar el metodo cientffico?

4) ~Que entienden ustedes por innovaci6n?

5) l,Que significa para ustedes ser innovador o innovadora?

6) ~Piensan que ustedes son innovadores en su quehacer academico?

7) ~consideran que en su comunidad hay experiencia de enserianza innovadora?

8) ~Pueden mencionar facilitadores u obstaculizadores para innovar dentro de su

comunidad educativa?

9) l,Cual es la importancia de aprender el metodo cientifico para el desarrollo de

proyectos innovadores?

10) l,Cual creen ustedes que es el papel que tiene la ciencia y la tecnologia en el futuro

personal y/o de la sociedad?

11) ~Cual es la importancia de desarrollar proyectos de innovaci6n con recursos algales

existentes (sin valor comercial)?

12) ~Que valor entregan a las actividades de capacitaci6n desarrolladas por los

profesionales de Cazalac en el marco del proyecto FIA?
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Anexo 6. Pauta de Preguntas Entrevista a Empresa de Transferencia

1. Presentaci6n de los informantes claves, solicitar nombre, edad.

2. ~Por favor, describa los aportes positivos del proyecto Fia-Cazalac a su

organizaci6n empresarial?

3. Como considera que fueron las actividades organizadas en el marco del proyecto

Fia-Cazalac. l.por que?

4. l.Cuales son las herramientas mas importantes que fueron aprendidas por usted en

el marco de los talleres organizados por el equipo? (Consultar por de herramientas

gesti6n empresarial, desarrollo productivo y/o diversificaci6n productiva).

5. ~Que procesos de diversificaci6n productiva genero el proyecto en su organizaci6n?

En casa de gue la respuesta sea afirmativa: describir procesa gue estes
desarrollando gracias al proyecto Fia-Cazalac; sina pasar a la siguiente

pregunta.

6. ~Que herramientas de gesti6n empresarialle entrego el proyecto Fia-Cazalac? En

casa de gue la respuesta sea afirmativa: describir herramientas gue se estes

desarrollando gracias al proyecto Fia-Cazalac: sina pasar a la siguiente
pregunta.

7. ~C6mo considera las tecnologfas agrfcolas con base algal y su modelo de

producci6n?

8. ~C6mo considera a las capacitaciones generadas en el marco del proyecto?
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Anexo 7. Participaci6n de socios de la AG La Herradura en el programa municipal de

limpieza de algas sin valor comercial de Playa Chica Caleta La Herradura.

El programa de limpieza intermareal y sub-mareal de algas residuales es ejecutado

por la AG La Herradura (con fondos de la municipalidad de Coquimbo). Este programa

municipal contempla sacar desde la zona intermareal y sub-mareal de la Caleta el alga

denominada comunmente Lechuguilla, Alga verde o ulva.

El objetivo del programa es y ha sido que La Playa Chica de la Caleta La Herradura

sea utilizada como balneario.

Para cumplir tal objetivo los socios de la AG ejecutan dicho programa durante los meses de

septiembre amarza de cada ano desde el2012 a la fecha actual. Actualmente el programa

ha beneficiado econ6micamente a un 53,3% de los socios de la AG que en diferentes meses

del ano pasado participaron en el.

Tabla 1. Participacion de socios de la AG en programa de limpieza de Playa Chica, La

Herradura.
Participacion Frecuencia Porcentaje

Si 14 46,7

No 16 53,3

Total 30 100,0

Fuente: Elaboraci6n Propia.
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Anexo 8. Proyectos de la AG de la Herradura.

LA IIrRRA URA
R OOlfCTORf Al MARI LA

HtRRAOUIIA

CLUB DE ,(ATCS

Fig. 1. En color celeste, solicitud de AMERB a Capitanra de Puerto por la AG La
Herradura en la caleta y Bahra del mismo nombre. Fuente: www.subpesca.cl

Proyectos recientemente Concretados por Asociaci6n de Pescadores, Buzos y Act.
Afines La Herradura (AG).

Proyecto: "Reposici6n del Muelle Embarcadero Artesanal destruido por terremoto y

tsunami en Caleta La Herradura" (FAP-FOSIS, 2016).

Proyecto de Limpieza, lntermareal de algas sin valor comercial, de la Playa Chica La

Herradura de Coquimbo (Ejecutado con fondos municipales por los miembros de la AG La

Herradura (2012 - 2017)).

Proyecto: "Diversificaci6n productiva y fortalecimiento en gesti6n de la asociaci6n

gremial de pescadores artesanales de caleta La Herradura de Coquimbo" (FAP-FOSIS-

2017).
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Anexo 9. Tablas de estadisticos jefes de hogar, Comuna de Coquimbo en base a la

Encuesta Casen 2015.

Tabla 1. Medidas de tendencia central de las edades de los jefes de hogar de la comuna

de Coquimbo.

Edad Validos
Perdidos

403649

O

Media 51

Mediana 50

Moda 68

Desv. tfp. 15

Minimo 15

Maximo 94

Fuente: Elaboraci6n Propia en base aCasen 2015.

9 La encuesta CASEN 2015 report6 UTI total de 40.364 casos de jefes de hogar considerados.
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Tabla 2. Medidas de tendencia central del nivel educativo de los jefes de hogar de la

comuna de Coquimbo (CASEN, MIDESO,2016).

la comuna de Coquimbo (Nivel hogar).

Nivel educacional mas alto o actual del jefe(a) de hogar en
%

Nunca asisti6 1,8

Educaci6n Especial (Diferencial) 0,1

Primaria o Preparatoria (Sistema Antiguo) 7,7

Educaci6n Basica 16,6

Humanidades (Sistema Antiguo) 6,8

Educaci6n Media Cientifico-Humanista 30,2

Tecnica, Comercial, Industrial o Normalista (Sistema Antiguo 1,2

Educaci6n Media Tecnica Profesional 13,2

Tecnico Nivel Superior Incompleto (Carreras 1 a 3 anos) 1,7

Tecnico Nivel Superior Completo (Carreras 1 a 3 anos) 6,3

Profesionallncompleto (Carreras 4 6 mas anos) 3,9

Profesional Completo (Carreras 4 6 mas anos) 10,0

Postgrado Incompleto 0,4

Postgrado Completo 0,3

Total
100

N=65973

Nota: se utiliz6 el factor de expansi6n regional. Fuente: Elaboraci6n propia en base aCasen
2015.
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Tabla 3. Estadisticos de ingreso liquido por actividad principal de jefes de hogar en la

comuna de Coquimbo (Nivel Hogar).
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Estadistico $ Pesos

Nata: se utiliz6 el factor de expansi6n regional. Fuente: Elaboraci6n propia en base aCasen

2015.

Tabla 4. Ingreso de los Jefes de Hogar de la Comuna de Coquimbo por concepto de
actividad econ6mica secundaria.

Estadistico $ Pesos

Media 59592

Moda 50000

Mediana 50000

Percentil 25 20000

Percentil 75 100000

Desviaci6n estandar 62943

Maximo 200000

Minimo O

Ranga 200000

N N=637

Nata: se utiliz6 el factor de expansi6n regional. Fuente: Elaboraci6n propia en base aCasen

2015.

Media

Moda

Mediana

Percentil 25

Percentil 75

Desviaci6n estandar

Maximo

Minimo

Ranga

N

442905

240000

320000

240000

530000

361820

2500000

O

2500000

N=33384
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Anexo 10. Fotos de la antigua sede de la Cooperativa Algamar.

Fig. 1. Sede Algamar antes del tsunami de 2015. Fuente: Luna y Mena, 2006.

Fig. 2. Sitio de secado de pelillo en antigua sede Algamar.

Fuente: Luna y Mena, 2006.
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Fig. 3. Asentamiento hist6rico de la Cooperativa Algamar y actual container (bodega), post

terremoto-tsunami del 16 de septiembre del 2015. Fuente: Elaboraci6n Propia.
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Anexo 11. Fotos de tecnica utilizada actualmente, por los socios de la Cooperativa Algamar,

para el repoblamiento de Agarophyton chilensis en el area marina concesionada.

Fig. 1. Preparaci6n de las plantas de Agarphyton chilensis.

Fig. 2. Limpieza de las algas residuales (Sin valor comercial).
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Anexo 12. Repoblamiento de PeliIlo en la concesi6n marftima de la Cooperativa Algamar.

Fig. 1. Almacigos de pelillo Agarophyton chilensis, listas para ser repobladas en suelo

marino (concesionado) de la Cooperativa de Pescadores Algamar Uda.10

10 Estos almacigos de pelillo van aser posteriormente "plantados" en suelo marino. Se utiliza el sistema de aire
a presi6n que se direcciona hacia el suelo marino con maquinaria especializada. Con la maquinaria que socaba
la arena yel buzo "entierra" la mata de peliIla en el fondo marino, comenzando el procesa de repoblamiento.
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Anexo 13. Datos socioecon6micos y productivos de las organizaciones pesqueras

artesanales beneficiarias

Pertenencia a un pueblo indigena.

Tabla 1. Caracterizaci6n sobre la pertenencia a un pueblo Indfgena de los socios

de la AG La Herradura.

Categorias de pertenencia a un

pueblo indigena en socios de la AG.

Sf pertenezco a un pueblo Ind.
No pertenezco a un pueblo Ind.
Total

1 3,3
29 96,7
30 100,0

Fuente: Elaboraci6n propia

Tabla 2. Caracterizaci6n sobre la pertenencia a un pueblo Indfgena de los socios de la
Cooperativa Algamar.

Categorias de pertenencia a un pueblo

indigena en socios de la CA.

Sf pertenezco a un pueblo Ind.
No pertenezco a un pueblo Ind.
Total

o
19
19

o
100,0
100,0

Fuente: Elaboraci6n propia

Servicios Basicos.
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Tabla 1. Servicios 8asicos (S8) en las viviendas de los socios de la AG La Herradura

Tiene S8 Frecuencia Porcentaje

Si 26 86,7

No 4 13,3

Total 30 100,0

Fuente: Elaboraci6n propia

Tabla 2. Servicios 8asicos en las viviendas de los socios de la Cooperativa Algamar.

Tiene S8 Frecuencia Porcentaje

Si 15 78,9

No 4 21,1

Total 19 100,0

Fuente: Elaboraci6n propia
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Meses de Ejercicio al ano de la Actividad Econ6mica Pesquera principal de los socios

de la AG La Herradura y de los socios de la Cooperativa Algamar.

Tabla 1. Estadfsticos descriptivos actividad econ6mica principal AG.

N MInimo Maximo Media Desv. tip.

Numero de Meses de 30

ejercicio de Actividad

Pesquera Principal

(APP)

4 12 8,03 2,580

N valida (segun lista) 30

Fuente: Elaboraci6n propia

Tabla 2. Estadfsticos descriptivos actividad econ6mica principal CA.

N Mrnimo Maximo Media Desv. tip.

Numero de Meses de

ejercicio de Actividad

Pesquera Principal (APP)

19 1 12 7,42 3,595

N valida (segun lista) 19

Fuente: Elaboraci6n propia
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Meses ejercicio actividad pesquera secundaria (APS) por parte de los socios de la
AG La Herradura y Cooperativa Algamar.

Tabla 1. Estadfsticos descriptivos y numero de meses de ejercicio de la actividad pesquera

secundaria de la AG.

N Validos 30

Perdidos O

Media 2,50

Mediana 2,50

Moda O

Desv. tip. 2,874

Varianza 8,259

MInimo O

Maximo 12

Fuente: Elaboraci6n propia
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Tabla 2. Estadfsticos descriptivos y numero de meses de ejercicio de la actividad pesquera

secundaria de la CA.

N Validos 15

Perdidos 4

Media 6,67

Mediana 4,00

Moda 12

Desv. tip. 4,938

Varianza 24,381

Minimo O

Maximo 12

Fuente: Elaboraci6n propia.

96



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

Anexo 14. Caracterizaci6n de instrumentos de desarrollo y fomento productivo para la

poblaci6n del sector pesquero artesanal de la Regi6n de Coquimbo.

Programas de fomento productivo para el sector pesquero artesanal de Chile.

Los programas, y sus respectivos fondos concursables, de fomento productivo para la

pesca artesanal; se integran y desarrollan en una arquitectura integradas con variadas

instituciones publicas. En esta linea, el sector pesquero artesanal recibe apoyo publico

gracias a programas que se administran desde actores institucionales especificos, que a su

vez dependen de ministerios de Competencia y potestad directa. A continuaci6n,

conoceremos las caracterlsticas de cada uno de estos programas publicos.

Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal (FFPA).

El objetivo del Fondo es "promover el desarrollo sustentable del sector pesquero artesanal

chileno, y apoyar los esfuerzos de las organizaciones de pescadores artesanales

legalmente constituidas de todo Chile, que buscan mejorar las condiciones de vida y

laborales de sus asociados, respetando los recursos y el medioambiente, mediante el co-

financiamiento de proyectos gestionados por las propias organizaciones" (FFPA, 2017). Las

areas de influencia directa del FFPA son las siguientes: Desarrollo de la Infraestructura de

la Pesca Artesanal; Capacitaci6n y Asistencia Tecnica para los P.A.; Repoblamiento y

Cultivo de los Recursos Pesqueros; Comercializaci6n y Administraci6n de Centros

de Producci6n.

Para Obtener informaci6n de los todos los concursos que contempla el FFPA se puede

visitar los siguientes puntos de informativos:

Pagina Web: http://www.fondofomento.cl/.

Oficina Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA): Ubicada

en CaIle Melgarejo 955, Comuna de Coquimbo. Su Horario de Atenci6n es de lunes a

viemes desde las 9:00 a las 13:00. Sus tel8fonos son +56 (51) 231-1331 y+56 (51) 231-

0364.

Oficinal Nacional del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal (FFPA). Ubicada en CaIle

Blanco W 1199, oficina 63, comuna de Valparafso. Sus teletonos son +56 32 2515500 -

Fax: +56 32 2515512.
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Fondo de Administraci6n Pesquera (FAP).

La Ley General de Pesca y Acuicultura crea, mediante su artfculo 173, el Fondo de

Administraci6n Pesquera que esta destinada a "a financiar proyectos de investigaci6n

pesquera y acuicultura, y de fomento y desarrollo a la pesca artesanal; y programas de

vigilancia, fiscalizaci6n y administraci6n de las actividades pesqueras; de capacitaci6n,

apoyo social, y reconversi6n laboral para los trabajadores que, durante el per(odo de

vigencia de la ley N° 19.713, hayan perdido su empleo, y de capacitaci6n para los actuales

trabajadores de las industrias pesqueras extractivas y de procesamiento.

El FAP es administrado desde la institucionalidad de la Subsecretarfa de Pesca y la oferta

de programas y concursas, orientados a apoyar al sector pesquero artesanal, varia ano a

ano por cada regi6n. Por lo cual para tener mayor informaci6n sobre este fondo se pueden

utilizar los siguientes medios como: La pagina Web del FAP: www.fap.cI y mediante la

oficina Regional de Subpesca: Av. Osand6n #980. Sector el Llano, comuna de Coquimbo.

Cuyo Telefono de contacto es: (512) 317297.

Programa de Pre-inversi6n en Areas de Manejo para la Pesca Artesanal (CORFO).

El programa es parte de la linea de financiamiento de la Corporaci6n de Fomento de la

Producci6n y la postulaci6n al programa se encuentra abierta durante todo el ano. Pueden

postular al fondo concursable del programa las organizaciones de pescadores artesanales

inscritas en los registros de SERNAPESCA, que tengan ventas anuales netas de hasta UF

1.000.000 Y que posean un area de mar autorizada mediante decreto del Ministerio de
Economia.

El Programa de Pre-inversi6n en Areas de Manejo para la Pesca Artesanal permite un

cofinanciamiento cubre hasta el 70% del costo total del Estudio de Situaci6n Base, con un

maximo de $9.000.000; y una segunda etapa de Seguimiento, por hasta el 50% del costo

de la consultoria, con un tope de $2.000.000.

Gracias a la adjudicaci6n de este cofinanciamiento se espera Obtener Planes de Manejo y

Explotaci6n sobre la base de informaci6n biol6gica - pesquera actualizada.
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La informaci6n sobre este programa se puede obtener directamente en la pagina Web de

Corfo: www.corfo.cI y en su oficina regional ubicada en calie Gregorio Cordovez #260,

comuna de La Serena. Telefona de contacto: (512) 471450.

Convenio FAP-FOSIS.

El convenio FAP-FOSIS prioriza el mejoramiento y la diversificaci6n productiva de las

organizaciones de pescadores artesanales que busca fomentar mejoras en los procesos

productivas actualmente utilizados por el sector, haciendolos mas eficientes.

Los procesos de postulaci6n al convenio FAP-FOSIS varfan cada ano segun la regi6n, sin

embargo, la informaci6n sobre este fondo se administra desde las oficinas de la Subpesca,

y se puede tener acceso a informaci6n sobre el convenio mediante la pagina web y oficinas

de Subpesca y Fosis.

La pagina web de la Subpesca es: www.subpesca.cl y su oficina regional se ubica en Av.

Osand6n # 980. Sector el Liana. Telefona de contacto: (56-51) 317297

La pagina web del Fosis (Fondo de Solidaridad e Inversi6n Social) es: www.fosis.cI.Su

Oficina Regional se ubica en Av. francisco de Aguirre 781, La Serena. Telefona de contacto:

(512) 20 7000

Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal (OOP-MOP).

El Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal depende de la Direcci6n de

Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Publicas (MOP) y su objetivo es "Mejorar

las condiciones de productividad, operaci6n, seguridad, higiene y turismo asociado a la

actividad pesquera artesanal."

••••••••

Para tener mayor informaci6n sobre este programa y sus proyectos de estudios y

construcci6n de infraestructura portuaria para el sector pesquero artesanal, se puede visitar

la pagina web: www.dop.cl y visitar la oficina de la Direcci6n Regional de Obras Portuarias

(Regi6n de Goquimbo) ubicada en Galle Girujano Videla #200, telefona de contacto (512)

542002.
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Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo (SERCOTEC).

El SERCOTEC depende directamente del Ministerio de Economfa, Fomento y

Reconstrucci6n y posee dos Ifneas de programas que pueden ser utilizados por la poblaci6n

del sector pesquero artesanal de la Regi6n de Coquimbo, a saber: el Programa Capital

Semilla y el Programa de Pre-inversi6n. El programa Capital Semilla busca apoyar a micro-

empresarios y emprendedores para desarrollar desarrollar ideas de negocio o ampliar

negocios (ya existentes) con reales posibilidades de exito econ6mico y generaci6n de

empleo. Por su parte el Programa de Pre-inversi6n busca ejecutar estudios para identificar

posibles y futuros negocios.

Se puede acceder a informaci6n sobre los fondos concursables del SERCOTEC mediante

la pagina Web: www.sercotec.cI y a traves de la oficina del SERCOTEC en la Regi6n de

Coquimbo, que queda en calle las Higueras # 506, la Serena. Telefono de Contacto (512)

292933.

100

INGRID
Rectángulo



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

Anexo 15. Registros fotogr8ficos del trabaja de campo y levantamiento de la informaci6n

socioecon6mica e impactos del proyecto FIA.

Fig. 1. Reuni6n con los socios de la AG de la Herradura donde se explic6 en que consiste

el proyecto de innovaci6n y la necesidad de cooperar con el procesa de desarrollo de

entrevistas de caracterizaci6n socio-econ6mica.

Fig. 2. Entrevista a Presidente de Cooperativa Algamar.
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Fig. 3. Desarrollo de entrevistas a los socios de la AG, con apoyo de equipo Cazalac,

despues de la reuni6n informativa organizada por la Direcci6n Regional de Obras Portuarias

(DOP-MOP) sobre Proyecto: "Construcci6n Infraestructura Pesquero Artesanal Caleta La

Herradura" .

Fig. 4. Desarrollo de entrevistas, durante una jornada de preparaci6n de almacigos, de

Gracilaria chilensis para repoblar area concesionada, por parte de los socios de la

Cooperativa Algamar.
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Fig. 5. Desarrollo de entrevista a socio de la Asociaci6n Gremial La Herradura.

Fig. 6. Desarrollo de entrevistas a socios de la Cooperativa Algamar.
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Fig. 7. Estrevista a profesor.

Fig. 8. Grupo de discusi6n con estudiantes.
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Fig. 9. Grupo discusi6n con estudiantes.
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