
v.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2Q·;...:~AN05 .
~~iL~~!~VA(:10N

OFICINA DE PARTES 1 FIA C O PIA
RECEPCIONADO

F8{;ha .....•!..:z..lQ.9. ...J'JQ.t: ~
Hora .•...••••..••..lQ.;.~.~ .
N° Ingreso '-::I..22.6.h. .

~

=.:: ~~J
~~

CONVOCATORIA REGIONAL

PROYECTOS DE INNVACI6N TARAPACA, SEGUNDA
CONVOCATORIA

PLAN OPERATIVO

"Recuperaci6n del cultivo de Tumbo (Passif/ora tripartita) en

la zona precordillerana de la Quebrada de Aroma en la
Nombre iniciativa:

regi6n de Tarapaca, mediante la utilizaci6n de sustratos de

origen organico bajo dos sistemas de riego"

Ejecutor: Universidad Arturo Prat
C6digo: PYT-2017-0338

Fecha: 28 de Agosto 2017

'L,.,OCNEZ
Asistente de OperacioOl*'

UPP-FIA L
. 2!l O? ZDI,F_ ,_, .....•. ~" ..".I

/'

/

para la Innovaci6n Agraria

e tivo
Firma por Eje tor " ....".. \«.

(Representante Legal o Cordinador Pr-in'cipal)'

,

t 1, •• ·.<.. ~.I'''~'~/, 2-~(f--

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo



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

I Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2
1.Plan de trabajo 3

1. Configuraci6n tecnica del proyecto 3

2. Anexos 24

3. Costos totales consolidados 30

II. Detalle administrativo (Completado por FIA) 32

Plan Operativo
Proyectos de innovaci6n Tarapaca 2016
2/33



1.1. Resumen eiecutivo
En la actualidad, el potencial agrario de la regi6n de Tarapaca se centra principalmente en los
cUltivos altiplanicos como la quinoa y los cUltivos derivados de las zonas de pampa, tales como
la alfalfa, tomates, cebollin, etc. Sin embargo, escasas son las iniciativas orientadas a
potenciar cultivos en zonas de la precordillera de esta regi6n, hecho asociado a la alta
migraci6n de sus poblaciones y la escasa tecnologia aplicada en cultivos desarrollados en este
piso ecol6gico en decadas pasadas. El tumbo (Passif/ora tripartita) es una planta vigorosa de
habito trepador, debido a su alto contenido nutricional su fruto se usa para consumo en fresco
o procesado; la flor en la industria de la perfumeria y como planta medicinal en la industria
farmaceutica. A pesar de estas propiedades, es un cUltivo con poca investigaci6n y asistencia
tecnica, especialmente en el area de la fertilizaci6n y riego, sin embargo, cuenta con enorme
potencial de expansi6n en cuanto a tecnificaci6n y rentabilidad. El presente proyecto pretende
estudiar el efecto de factores edaticos, hidricos y de distintos tipos de pendientes sobre las dos
etapas principales de crecimiento de Passiflora tripartita: etapa de plantulas y etapa
reproductiva en la precordillera de la quebrada de Aroma, regi6n de Tarapaca. El calculo de
las influencias de las variables edaficas en la etapa plantula de la especie posibilitara la
estimaci6n de esta especie como una primera evaluaci6n de la efectividad de sustratos
organicos en comparaci6n con sustratos de tipo comercial, parametros que serviran de base
para futuras formulaciones de planes de recuperaci6n del producto en esta zona. Una vez
realizado el trasplante de los individuos a campo, se evaluara el comportamiento vegetativo y
reproductivo en base a dos importantes variables: el tipo de riego y la pendiente de terreno. Es
asi c6mo se evaluaran estas variables en base ariego por inundaci6n y goteo en parcelas
distribuidas en terrazas y en zonas planas aledanas a la localidad de Chiapa. Son escasos los
estudios realizados en esta especie en zonas aridas de manera de profundizar en sus
relaciones tanto productivas como de crecimiento, en base a factores ambientales a escala
inter-anual, por esto, los objetivos definidos se relacionan a distintos niveles puesto que:
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1.Plan de trabajo
Configuraci6n tecnica del proyecto

Aumentan el conocimiento y funcionamiento de esta especie tropical, herramienta base
para poder articular planes de Gesti6n Agricola Sustentable que asuman estas
particularidades. La aplicaci6n futura que debera darse a los resultados obtenidos en terminos
econ6micos y sociales se basa en que el tumbo fue aprovechado por las comunidades que
habitan este entorno en el pasado, por lo que este estudio pretende otorgar una poderosa
descripci6n de las caracteristicas ecofisiol6gicas de la especie, datos que constituiran los
sustentos esenciales para la formulaci6n futura de una productividad agricola basadas en
manejos agroecol6gicos.

- De esta forma, el conocimiento generado in-situ en las parcelas demostrativas en zonas
precordilleranas poder ser transferida a los habitantes de la Quebrada de Aroma, realizando
transferencia de tecnologias sustentables, que a su vez promueven la agricultura organica en
alineamiento con la agroecologia, principios necesarios para desarrollar una agricultura que
conserve el patrimonio natural del Parque Nacional Isluga
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Impulsar la recuperaci6n del cultivo de tumbo (Passiflora tripartita) en la precordillera de la

quebrada de Aroma bajo diferentes sistemas de riego, tipos de sustratos y pendientes de
terreno.

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

1.2. Objetivos del proyecto

1.2.1. Obietivo qenerai1

1.2.2. Objetivos especfficos2

N° Objetivos Especificos (~E)

Generar tres tipos de sustratos orgimicos y uno testigo (comercial) para la evaluaci6n
1 de parametros de tasa de germinaci6n, crecimiento en altura y biomasa en

invernadero de plantulas de tumbo.
Analizar fisiol6gicamente la producci6n de biomasa, flores y frutos de individuos de P.

2 tripartita cultivados a dos sistemas de riego y en distintas de pendientes de terrazas y
planicie.

3 Difundir y transferir a los agricultores de la zona precordillerana, tecnologfas
sustentables y practicas aaroecol6aica para el establecimiento de cUltivo de Tumbo

4 Realizar gira tecnica a Centro de Educaci6n y Tecnologfa junto a los agricultores como
exoeriencia demostrativa de tecnicas v producci6n aQroecol6aica.

1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo
que da cuenta de lo que se va arealizar.

2 Los objetivos especificos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo especifico debe conducir a uno o varios resultados.
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va arealizar.
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1.3. Metodo: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada
uno de los objetivos especfficos del proyecto. (Incluir al final, las actividades de difusi6n y
transferencia de los resultados del proyecto) (maximo 8.000 caracteres para cada uno).
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Metodo objetivo 1:

Para ellogro de este objetivo se dispondran de 10 terrenos conformando
aproximadamente mas de 600m2 de superficie, los cuales se ubican en planicies y
terrazas (Foto 2).Previamente se dispondra de un invernadero, en el cual se prepararan
tres tipos de sustratos organicos con semilIas de Passiflora tripartita el primero de ellos
correspondera a sustrato con presencia de compostaje, el segundo se obtendra de los
residuos generados por la cosecha del mafz (los cuales se encuentran en el mismo
pueblo: foto 3) mas guano y el tercero correspondera a la utilizaci6n de sustrato cuyo
origen se obtendra del mismo estrato ed8.fico de la zona. Las sem ilias se obtendran de
individuos presentes en Chiapa, que crecen en forma silvestre en sectores cercanos al rio
(foto). Estos sustratos se compararan con uno de tipo comercial. Finalmente se calculara
el indice de germinaci6n (IG) = %G x Lm/Lc, donde: %G: porcentaje de germinaci6n; Lm:
longitud media de las rafces (mm) de las muestras y Lc: longitud media (mm) de las
rafces. Como medida de biomasa, se determinara el area foliar especifica (AFE) por
medio de la raz6n entre superficie foliar y el pese seco foliar (m2 kg-1). Las mediciones se
realizaran durante un total 06 meses.

Para evaluar diferencias entre los tipos de sustratos, estos se analizaran mediante modelo
lineal general con el factor tipo de sustrato como factor fijo. Se realizaran las oportunas
comprobaciones de normalidad e igualdad de varianzas mediante el test de Kolmogorov-
Smirnov. Cuando las diferencias entre subgrupos resulten significativas (p ::; 0,05), las
medias individuales fueron analizadas mediante test HSD Tukey. Las relaciones entre
parametros de relaciones hidricas seran determinados mediante el calculo de analisis de
regresi6n. Para todos los analisis las diferencias significativas seran consideradas con p
::;0,05.
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Mediciones fisiol6gicas de los individuos

TARAPACA

Metodo objetivo 2:

Una vez que las plfmtulas permanezcan un total de 06 meses en invernadero, estas seran
trasiadadas a los terrenos con pendientes (terrazas) y planos. Se utilizara un sistema
tradicional de riego por inundaci6n en sistema de terrazas y un sistema de riego por goteo
de baja presi6n (Figura 2). Este ultimo contara de una cinta de riego por goteo que trabaja
a 0,2 bares, y que tienen un estanque de 500 L a una altura de 2 m, lo que permite regar
sin la necesidad de una bomba de riego. Esta experiencia se replicara en el predio de 5
agricultores.

De manera de pod er comparar el sistema de riego tradicional y el riego por goteo de baja
presi6n se utilizara la informaci6n descargada de la estaci6n meteorol6gica para
determinar la Evapotranspiraci6n de referencia (ETO) mediante la f6rmula empfrica de
Penman-Monteith modificada por Allen, et al. (2006)

Se analizaran caracterfsticas ffsico - qufmicas del suelo para poder calibrar los sensores
de humedad dielectricos (Figura 3) que determinaran el contenido volumetrico de agua a
capacidad de campo y punto de marchitez permanente, para asf estimar el contenido de
agua a aplicar en cada riego por goteo.

Se mediran variables morfol6gicas semanalmente, como longitud de tallo, diametro de
tallo, numero de yemas, longitud de entrenudos, calibre, grados brix y rendimiento para
comparar el riego tradicional por inundaci6n con el metodo por goteo.

Los parametros hfdricos se determinaran mediante mediciones cada 6-7 semanas desde
una vez realizado el trasplante desde invernadero al terreno. Para ello se seleccionaran al
azar nueve individuos por tipo de riego. Dos sensores de humedad (ECH20@) se
instalaran a una distancia de entre 1,0 Y 1,5 m del tallo de los individuos seleccionados,
uno de los cuales determinara la humedad entre 5 y 15 cm de profundidad, mientras que
el segundo sensor la determinara entre 15 y 25 cm de profundidad. Los potenciales
hfdricos xilematicos (\}J) seran medidos utilizando una camara de presi6n (Modelo 1000,
PMS Instruments, Corvallis, OR, USA) (foto 4.2). En cada fecha de muestreo los ramillos,
dos por individuo, seran cortados del exterior de la parte media de la copa, en
orientaciones E y O, antes del amanecer. En el momento del muestreo aun no recibfran
luz solar directa. Posteriormente, seran conservados y refrigerados en oscuridad hasta su
traslado al laboratorio, en un plazo maximo de 2 h, dentro de bolsas de plastico. Los
ramillos seleccionados tendran un mfnimo de 3 hojas y 5 cm de longitud. Adicionalmente,
en el mismo momento, se cortaran otros dos ramillos por arbol de mayor tamano que los
anteriores (10-15 cm longitud), que se mantendran en oscuridad, refrigerados y con el
extreme basal sumergido en agua destilada hasta su traslado al laboratorio. Estos seran
utilizados posteriormente para la confecci6n de curvas isotermas presi6n-volumen. Los
ramillos muestreados en terreno, permaneceran en una camara refrigerada (3°C) en
oscuridad, con la base del ramillo sumergida en agua destilada y cubiertos con una boisa
de polietileno durante al menos 24 horas, para favorecer su hidrataci6n hasta saturaci6n.
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La toma de datos se lIevar<~a cabo mediante el metodo de transpiraci6n libre (Robichaux,
1984), que consistira en tomar mediciones de \}I y peso fresco (PF) del ramillo en perfodos
cortos de tiempo a temperatura constante de 25 °C (± 2 0C), hasta su deshidrataci6n.
Posteriormente los ramillos seran lIevados a estufa a 700 C para determinar su peso seco
(PS) y el contenido hfdrico relativo (CHR = 100 [PF - PS] / [PFsat - PS]), siendo PFsat el
peso fresco una vez saturado de agua.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.1
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TAIlAPACA

Una vez representadas graficamente las curvas presi6n-volumen y comprobado
que no habfan puntos de sobresaturaci6n en ninguna de ellas, se podra determinar los
componentes de \}I (componente osm6tico y de turgencia o presi6n) para cualquier estado
de hidrataci6n, asf como deducir los siguientes parametros: potencial osm6tico a maxima
turgencia (\}In1Qo), potencial osm6tico en el punto de perdida de la turgencia (\}Ino),
contenido hfdrico relativo en el punto de perdida de la turgencia (CHRo) y contenido
hfdrico relativo del apoplasto (CHRa) segun la metodologfa propuesta por Pearcy et al.
(1989).

El exito reproductivo de las flores se evaluara en diferentes semanas a contar del
mes 16 de proyecto (el perfodo de brotes de flores en P. tripartita) marcando las flores
que aparecen durante toda una semana con una etiqueta de color particular. Este
procedimiento de marcado proporcionara el numero total de flores producidas por cada
planta (numero total de etiquetas por planta), el numero de vainas por planta (numero de
etiquetas con una fecha), el numero de vainas fertiles (numero de frutos por vaina), y el
calculo del porcentaje de aborto de flores y vainas (Vadez et aL, 2012).

Indicadores agron6micos

La cosecha de frutos maduros se determinara de acuerdo con Greenberg y Parresol
(2000). Para lograr esto, dos contenedores de plastico por individuo se fijaran al suelo con
clavos largos. La parte superior de cada recipiente tendra un diametro de 0,45 m. Los
frutos maduros se recolectaran y se lIevaron al laboratorio en bolsas de polietileno para
ser medidos, pesados y contados (numero de frutos por individuo). Previo a la cosecha se
cont6 el numero total de frutos por arbol mediante el uso de un contador manual. Para
estimar el rendimiento se registr6 el peso de 20 frutos de tamano mediano (de 70 a 90 g)
de dos arboles que se tomaron como parcela util, usando una bascula digital con
capacidad de 4 kg. Con los datos del numero de frutos total por arbol, el pes o de fruto y la
densidad de plantaci6n, se estim6 el rendimiento por hectarea. De los frutos cosechados
se tomaron 20 al azar, los cuales se pesaron cada uno para determinar el peso promedio
del fruto. Asimismo, se hara una comparaci6n del costa econ6mico del uso de agua en la
zona, con especial enfasis en la necesidad de lograr eficiencia en el uso del agua de riego
para el cUltivo.
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Para la elaboraci6n de las espalderas, se procedera a seguir las indicaciones sugeridas
por INIA, donde se entierraran postes a 50 cm de profundidad, se trazara un alambre en
la parte superior de los postes a 2,10 metros y otro a 1,10 metros del suelo. Entre poste y
poste se colocara un coligue tutor que servira para guiar la planta en su crecimiento. La
utilizaci6n de este sistema de conducci6n tiene las ventajas de posibilitar el
establecimiento de cultivos intercalados entre las espalderas, se facilita la aplicaci6n de
pesticidas o fertilizantes foliares y ademas permite una adecuada ventilaci6n y
luminosidad de la planta.

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

Diseiio espalderas.
TARAPACA

Para evaluar diferencias entre los tratamientos de riego y tipo de pendientes, estas se
analizaran mediante modelo lineal general de analisis de medidas repetidas. Se realizaran
las oportunas comprobaciones de normalidad e igualdad de varianzas mediante el test de
KOlmogorov-Smirnov

Se realizaran protecciones de cercos para evitar entrada de animales a las parcelas y
mallas protectoras antipajaros en las mismas.

Plan Operativo
Proyectos de innovaci6n Tarapaca 2016
9/33

INGRID
Rectángulo



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

2Q
ANOS ~
OE I~NOVAC10N
AGRMIA

Metodo objetivo 3.

Se realizaran talleres te6ricos practicos y un seminario de caracter nacional para todos
los interesados en la comunidad de Chiapa y Jairia, y la regi6n en general, los cuales
abordaran temas de manejo de suelo, fertilizaci6n, manejo de plagas y tecnificaci6n del
cUltivo de tumbo. Asimismo, se contara con una parcela demostrativa para la
producci6n de compost y sustratos organicos en Canchones, estaci6n experimental
dependiente de la Universidad Arturo Prat. Asimismo, se generara un modelo de
negocio de este cUltivo mediante la consultoria de especialistas que abordaran las sgtes
tematicas:

• Identificaci6n y analisis de la competencia: Identificar productos similares en el
mercado local o nacional, y reconocer los atributos que la hacen exitosa.

• Analisis de los segmentos y mercado objetivos: serialar a quien va dirigido el
producto, es decir identificaci6n del potencial comprador colectivo segun su
perfil de actividades y segmento socioecon6mico.

• Analisis de la demanda y tendencias: identificar cuales son los atributos mas
valorados y cotizados segun nuestro consumidor, y cuales son los atributos
que los hacen marcar una pauta dentro del mercado.

• Analisis de provisi6n del producto y participaciones de mercado
• Conocimiento del producto y sus atributos: responder l,Cual es la historia

detras de este producto, su origen? , l,cuales son sus beneficios?, l,para la
salud, bienestar, experiencia de consumo?, entre otros.

• Analisis de los habitos de uso del producto: indicar el comportamiento del
consumidor l,para que sirve el producto? , l,cuando o en que momentos se
utiliza o consume?, l, c6mo es su uso?, entre otros.

• Analisis del desemperio de la mezcla comercial y cada una de sus
herramientas (4p de la situaci6n actual): analizar la propuesta de marketing en
base al producto. Esta debe ser coherente entre el producto, el precio, el
punto de venta/canal distribuci6n y la promoci6n-comunicaci6n- para dirigirse
correctamente al consumidor y mercado al que se pretende lIegar.

• Analisis de los elementos medioambientales y de contexto relevantes, que
considere los aspectos politicos, Econ6micos, Sociales y Tecnol6gicos
(PEST): considerar que esto tambien forma parte de la agregaci6n de valor
del producto y la empresa.

• Analisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del
producto en consideraci6n al mercado actual.
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Plan a Futuro

• Objetivos de provisi6n de servicio
• Objetivos y estrategia de marketing
• Estrategia de posicionamiento (donde estamos y donde queremos estar)
• Mezcla de marketing (4p: producto, precio, plaza, promoci6n)
• Arquitectura de marca (Principios de la marca - "compromiso" con el consumidor,

identidad de la marca, identidad geogrMica).
• Presupuesto.

Principales indicadores para medir la satisfacci6n y control
El diseno de marketing debera mostrar en forma clara, la factibilidad tecnica y financiera de la
empresa para poder ejecutar posteriormente las actividades presentadas en dicho plan.
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Metodo objetivo 4.
TARAPACA

Se realizara una gira tecnica con los agricultores al Centro de Educaci6n y Tecnologia en
Yumbel, Concepci6n, donde se realizara un curso de agricultura organica con
certificaci6n, donde lo te6rico y practico se conjugan para la transferencia de
conocimientos desde un centro demostrativo agroecol6gico. En general, los t6picos que
incluyen el curso son:

Curso Contenidos generales Actividades

Dia 1 Manejo de suelo Confecci6n de una abonera

Fertilizantes organicos

Confecci6n de abonos organicos y
biopreparados: abonera, bokashi,
tes. Supermagro. Producci6n de
humus

Fertilizantes organicos comerciales

Elaboraci6n de Bokashi

(1 OO Kg aprox)

Te de compost ,

de guano ( un balde de 20
cada uno)

Elaboraci6n de

supermagro y/o Biol

Dia 2 Aspectos generales y practicas Manejos y practicas
culturales en el Manejo de Plagas
y Enfermedades preventivas

Preparaci6n de Insumos para el
MEP : Biopreparados, infusiones,
macerados, etc. Caldo Bordole,
Mezcla sulfocalicica, jab6n
potasico, entre otros

Aplicaci6n de insumos naturales
para el MEP

Insectos beneficos e insectos
plaga

Manejos preventivos

Otros temas a considerar:Huerta intensiva: confecci6n de almacigos, camas altas,
plantaci6n y transplante, planificaci6n.

Preparaciones:

Caldo Bordole
Jab6n potasico
Muestra de
sulfocalcica

Muestra de insectarios
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TARAPACA

Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores
para cada objetivo especffico de acuerdo a la siguiente tabla. RESUL TADOS
ESPERADOS E INDICADORES

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo especifico.

N° Linea base
Meta del indicadorN° Resultado del indicadorO RE Esperad03 (RE) Indicador4

(al inicio de la (al final de la
E

oropuesta) propuesta)
1 1 Analisis Se No se cuenta Se contara con

productivo de prepararan con resultados
plantulas de tres tipos de resultados cuantificables
tumbo bajo sustratos medibles en referidos a la
diferentes bajo lo que producci6n de al
sustratos invernadero y respecta a menos 300

se tasas de plantulas de tumbo
contrastaran germinaci6n bajo diferentes

variables ni producci6n tipos de sustratos
productivas y de plantulas organicos y
germinativas de tumbo bajo comerciales.

en sustratos
comparaci6n organicos y

con un comerciales.
sustrato

comercial
2 2 Evaluaci6n Se contara Se desconoce Se tendran

fisiol6gica y con plantulas la eficiencia resultados
productiva de sometidas a dela orientados a
plantulas de dos tipos de productividad analizar la

tumbo bajo dos riego: del tumbo eficiencia del riego
sistemas de tradicional bajo dos de plantulas de

rieqo por sistemas de tumbo baio dos

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta dellogro del objetivo general de la
propuesta.

4 Establecer c6mo se medira el resultado esperado.
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inundaci6n y riego. sistemas de riego,
por goteo a modo de aplicar

el sistema de riego
mas eficiente para

la especie.
2 3 Evaluaci6n de Se contara Se cuenta con Se tendra un total

variables con terrenos tres terrenos de 10 terrenos con
fisiol6gicas y ubicados en ubicados en plantas de tumbo,

productivas de planicies y terrazas y dos en los cuales se
plantas de terrazas del terrenos de evaluara el efecto

tumbo plantadas poblado de planicie, sin de la pendiente
en dos tipos de Chiapa, presencia de sobre la

terrenos: donde se cultivos. productividad de la
planicies y estableceran especie. En
terrazas. plantulas terminos

para sus generales,se
mediciones espera tener

rendimientos entre
08 V 15 kq/planta.

3 4 Difusi6n sobre Se realizaran Los Al menos 01 taller
tecnicas talleres agricultores realizado, con la

practicas de te6rico- de la zona no participaci6n de al
generaci6n de practicos cuentan con menos 30
sustratos para dictados por conocimientos asistentes, con la

tumbo los practicos finalidad de
integrantes sobre el transferir practicas

del proyecto cultivo del agricolas
tumbo relacionadas con la

producci6n de
tumbo.

3 5 Difusi6n Se realizara La comunidad Al menos 01
mediante un seminario de la regi6n seminario nacional
seminario en la ciudad de Tarapaca realizado con la

nacional de de Iquique, no cuenta con participaci6n de 50
producci6n de donde se eventos de asistentes y la

frutales expondran caracter presencia de un
los cientifico- investigador

principales tecnico experto en el
resultados relativos al cUltivo de

del proyecto, conocimiento Passiflora.
ademas de de tecnicas
contar con de cultivos
expositores
nacional es

expertos en
el rubro de
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frutales.

3 6 Impresi6n Se editara un La comunidad Al menos 01
Manual de manual para no cuenta con manual del cUltivo

generaci6n del el cUltivo del los detalles de tumbo impreso.
cultivo de tumbo bajo tecnicos para

Tumbo condiciones el cultivo del
de tumbo bajo

precordillera condiciones
de la regi6n dela

de Tarapaca. precordillera
de Tarapaca

3 7 Generaci6n Se generara Los Al menos 01 plan
modelo de una red de agricultores de negocio para el

negocio asociatividad inscritos en el cultivo del tumbo,
con proyecto, el cual se

entidades denotan una desarrollara con
regionales falta de los 10 campesinos

para la asociativdad y inscritos en el
comercializac una escasa proyecto

i6n del rentabilidad
cultivo, para el cultivo

derivados del de tumbo en
modelo de la zona
neQocio.

4 8 Realizaci6n de Se realizara Los Al menos 08
gira centro una gira con agricultores personas contaran

agroecol6gico los asociados no cuentan con la certificaci6n
Yumbel a la localidad con del curso realizado.

de Yumbel, experiencia
especificame en cursos
nte al Centro certificados
Ag roecol6g ic en producci6n

o de esa organica
zona

4 9 Generaci6n de Se realizara Los Al menos 01 ficha
fichas tecnicas una ficha campesinos tecnica por

tecnica que asociados al agricultor donde se
indicara la proyecto no detallen lostecnica de cuentan con manejos del cUltivoplantaci6n, el

fichas de tumbo, conmanejo del
tecnicas con especial hincapieriego, la

fertilizaci6n, el detalle de en la eficiencia del
podas, manejo las riego a utilizar.

de plagas, recomendacio
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rendimientos, nes para
costos de lograr una

plantaci6n y de eficiencia en
mantenci6n del el cultivo delcUltivo del tumbo.tumbo en

Chiapa
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1.4. Indicar los hitos crfticos para el proyecto.

-
7. HITOS CRITICOS DE LA PROPUESTA

Resultado Esperado7 Fecha de
Hitos criticos7 cumplimiento(RE)

(mes y ano)
Plantaciones de tumbos Todos los produetores establecen Mayo 2018

sus plantaciones
Fructificaci6n de los individuos La mayor parte de los individuos Enero 2019

trasplantados presentan flores y
frutos

Adaptaci6n a cultivo La mayor parte de los agricultores 2° trimestre 2019
tecnificado de tumbo adoptan sistema de riego de

goteo con espalderas para
plantaciones

Rendimiento cultivos En base a la experiencia Marzo 2019
registrada en zonas deserticas,
se es pera que el rendimiento sea
cercano avalores entre 8 a 15
kq/planta.
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Irtdique las activIdades que deben realizarse para el desarrollo de los metodos descritos anteriormente y su secuencia
cronol6aica. ~

Ano 2018
N°GE N° RE Actividades Trimestre

1° 2° 3° 4°
2 2 Trasplante de plantulas x x

desde invernadero a
terrenos de pendiente y
terraza

2 2 Instalaci6n de sistemas x
de riego por goteo y
espalderas

2 2 Mediciones fisiol6gicas x x x x x x x x x
y morfol6gicas de
individuos plantados en
terreno

2 2 Visitas a terreno x x x x x x x x x
3 4 Taller relacionado con el X

tumbo v su oroducci6n.
- - Informe anual x
3 4 Curso Tumbo x

Precordillera
3 7 Elaboraci6n modelo de x x x

negocio
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Indique (as actividades que deben realizarse para el desarrol(o de los metodos descritos anteriormente y su
secuencia cronol6aica. " '"

Ano 2019
NaDE N°RE Actividades Trimestre

1° 2° 3° 4°2 2 Mediciones fisiol6gicas X X X X X X X X X X
Y morfol6gicas
individuos plantados
en terreno.

2 3 Medici6n del X X X
rendimiento de cultivo

2 3 Visitas a terreno X X x x x x x x x x
3 7 Actividades de x x x x x

comercializaci6n y
pruebas de valor
aQreQado

3 5 Seminario Final x
4 6 Gira y curso en Yumbel x
- - Informe final x

1.7.Modelo de negocio / Modelo de extension y sostenibilidad

A continuaci6n, considere lo siguiente:
• Si la propuesta esta. orientada al mercado, de be completar la secci6n Modelo de negocio.
• Si la propuesta es de interes publico, se debe completar la secci6n Modelo de extension y

sostenibilidad

No se deben completar las dos secciones

MODELO DE NEGOCIO

Describa el mercado al cual se orientara. los productos generados en la propuesta.

El mercado al cual estara orientado la propuesta, se basa principalmente en El mercado al cual estara
orientado la propuesta es principalmente a restaurantes gourmet, aSI como en supermercados yen
g6ndolas del tipo saludable, puntos de ventas de productos con identidad local y funcionales

Describa quienes son los clientes potenciales y c6mo se relacionaran con ellos.

Los clientes potenciales asociados a la producci6n de tumbo en la regi6n, seran las empresas
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gastron6micas de Iquique y otras ciudades de gran poblaci6n. Se pretende, postular a otros fondos
disponibles para lograr una asociatividad total en el grupo de productores de Chiapa, de modo de
encadenar correctamente la producci6n de tumbo con las empresas gastron6micas. Asimismo, los
clientes del producto son personas informadas que bus can productos con identidad local, ex6ticos y
saludables y que tengan un potencial gourmet. Son personas que disfrutan del aire libre, que se
alimentan sanamente, con productos de origen natural y sin aditivos. El producto y sus derivados estan
fuertemente orientados a personas altamente informadas de sus propiedades antioxidantes y que
desea consumir productos gourmet.
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La relaci6n con los clientes sera a trave s de pagina web y rutas agroturlsticas hacia el pueblo de
Chiapa, aSI como tambien asociatividad con el rubro gastron6mico de la ciudad de Iquique.

Oescriba cual es la propuesta de valor.

Los beneficiarios identificados, veran aplicados en sus propios terrenos los tratamientos de riego a
utilizar y podran replicar in situ cada una de las experiencias que se realicen, especialmente las
asociadas con los tratamientos de riego y su efectividad. Con cada experiencia arealizar, se pretende
dotar de herramientas agrlcolas a los beneficiarios orientados a conocer el comportamiento del tumbo
bajo sustratos organicos y comerciales y bajo dos sistemas de riego en condiciones naturales. Ademas,
se generara una cadena de conocimiento desde el momento en que se realicen las experiencias en los
cursos practicos y talieres asociados al proyecto sumado a las practicas sobre elaboraci6n de
compostaje que se realizaran. Tambien se generara un valor de autosustentabilidad al entregar
herramientas para la elaboraci6n de abonos y sustratos con materiales de la localidad, lo que
disminuye la huella de carbono y promueve la generaci6n de alimentos sin t6xicos para el su elo V/o
agua.

En terminos generales, el tumbo esta orientado a personas que se alimentan sanamente, que prefieren
productos con marcada identidad local. El tumbo es un fruto de origen subtropical con ecotipos propios
de la zona los cuales son cultivados por agricultores de origen Aymara, con conocimientos ancestrales
y de forma ecol6gica diferenciandose de las formas tradicionales de agricultura.
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Describa c6mo se generaran los ingresos y los costos del negocio.
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Estos calculos seran abordados de manera integra mediante una consultoria privada, asociada a la
ejecuci6n del proyecto. En terminos generales, El ingreso se generara apartir de ventas de precios de
gama media principalmente siempre pensando en una excelente relaci6n entre precio y calidad,
beneficiando tanto a la comunidad como a los clientes.

Los costos que se consideraran seran los fijo (sueldos de productores y area administrativa, costos de
luz y telefonia de ser necesarios para el funcionamiento de la empresa. Se consideraran costos
variables como el valor de la producci6n de tumbo, traslado a punto de procesamiento en el casa de
que se desee transformar el producto, tambien se consideraran costos de mantenci6n de maquinaria,
etc.

La estructura se enfocara en reducir los costos donde se pueda, manteniendo una estructura reducida.

E p, .".

MODELO DE EXTENSION Y SOSTENIBILlDAD

Identificar y describir a los beneficiarios de los resultados de la propuesta.

(Maximo 1.500 caracteres, espacios incluidos).

Explique cU(il es el valor que generara para los beneficiarios identificados.

(Maximo 1.500 caracteres, espacios incluidos).

Describa que herramientas y metodos se utilizara para que los resultados de la propuesta lIeguen
efectivamente a los beneficiarios identificados, Quienes la realizaran V c6mo evaluara su efectividad.

(Maximo 1.500 caracteres, espacios incluidos).

Describa con que mecanismos se financiara el costa de mantenci6n del bien o servicio generado de la
propuesta una vez finalizado el cofinanciamiento.

(Maximo 1.500 caracteres, espacios incluidos).
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1.6. Potencial de impacto

A continuaci6n identifique claramente los potenciales impactos que esten directamente
relacionados con la realizaci6n de la propuesta y el alcance de sus resultados
esperados.

J':lOTENCIAL IMPACtO '" v;

A continuaci6n,·identifique blaramente los potenciales impactos que estem directamente
relacionados con la realizaci6n de la propuesta yel alcance de sus resultados esperados.

Potenciales impactos productivos

Un potencial impacto productivo es la obtenci6n de frutos de tumbo con conducci6n de espaldera,
que bajo el sistema de riego agoteo tendra mayor producci6n respecto al riego con inundaci6n,
con buen calibre y calidad de fruto, bajo principios aqroecol6gicos.

Potenciales impactos econ6micos

La recuperaci6n del cUltivo de tumbo tendra un impacto econ6mico en los agricultores como nuevo
ingreso monetario a la familia, puesto que un producto bajo agricultura organica tiene mayor
valorizaci6n y podra entrar en un futuro al mercado local, restaurant, o elaborar subproductos
como son concentrados de tumbo, pulpa congelada, mermelada. Tambien da oportunidad para el
etnoagroturismo en Chiapa y Jaif\a puesto que es un lugar potente por su riqueza de especies
faunfsticas v florfsticas, implementando senderos y gufas turfsticas de la localidad.

Potenciales impactos sociales

Uno de los potenciales impactos sociales sera por medio de la extensi6n y sostenibilidad al
estimular la asociatividad de los agricultores para el manejo agroecol6gico y producci6n de tumbo,
generando un producto caracterfstico de la zona precordillerana, que podra otorgar distinci6n y
reconocimiento hacia la comunidad indfgena que persiste sus manejos ancestrales para la
producci6n de alimentos.

Potenciales impactos medio ambientales

Los potenciales impactos al medio ambiente son la conservaci6n de la biodiversidad por media de
los principios agroecol6gicos que enmarca este proyecto, considerando como eje fundamental ya
que Chiapa y Jaif\a pertenecen al Parque Nacional Volcan Isluga, sitio que debe cuidar y proteger
a flora, fauna y ecosistema, como tambien el bien estar humano, por esa el incorporar
conocimientos y tecnicas para el manejo agroecol6gico en cUltivo de tumbo es un impacto que
debera perdurar y ser replicado a los otros cultivos, generando cuidado en el manejo de su elo,
agua, plantas, transformando en un futuro los poblados de la quebrada de Aroma en productores
organicos vaaroecol6gicos.
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12. Anexos

Anexo 1. Ficha identificaci6n del postulante ejecutor

Nombre completo o raz6n social Universidad Arturo Prat
Giro J Actividad Educaci6n
RUT 70.777.500-9

Empresas

Tipo de organizaci6n Personas naturales
Universidades x
Otras (esoecificar)

Banco y numero de cuenta corriente
del postulante ejecutor para
dep6sito de aportes FIA
Ventas en el mercado nacional,

njaultimo ano tributario (UF)
Exportaciones, ultimo ano tributario

nja(US$)
Numero total de trabajadores
Usuario INDAP (si J no) no
Direcci6n postal (caHe, comuna,

Avenida Arturo Prat 2120'ciudad, provincia, reQi6n)
Telefono fiio 572526500
Fax
Telefono celular
Email rectoria@unap.cl
Direcci6n Web www.unap.cI
Nombre completo representante

Gustavo Antonio Soto Bringasleaal
RUT del representante legal 68299926
Profesi6n del representante leQal Bi610go
Cargo o actividad que desarroHa el
representante legal en la Rector
oraanizaci6n postulante

Firma representante leqal
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Anexo 2. Ficha identificaci6n de los asociados. Esta ficha debe ser lIenada para cada uno de los
asociados al proyecto.

Nombre completo o raz6n social Junta Veeinal de Chiapa Nro.07

Giro I Actividad 919910, Centros de Madres yUnidades Veeinales y
Comunales

RUT 65.051.525-0

Empresas

Tipo de organizaci6n Personas naturales
Universidades
Otras (esoecificar) Junta vecinal

Ventas en el mercado nacional,
n/aultimo ano tributario (UF)

Exportaciones, ultimo ano tributario
N/a(US$)

Numero total de trabajadores n/a

Usuario INDAP (si / no) no

Direcci6n (calle, comuna, ciudad, JJ.W. Pueblo Chiapa s/d, Comuna de Huara, Provineia
provincia, regi6n) del Tamarugal, Region de Tarapaea
Teh§fono fHo

Fax

Telefono celular 56 9 62039462

Email

Direcci6n Web

Nombre completo representante
Dorotea Silveria Cayo Supantalegal

RUT del representante legal 5.595.759-2

Cargo o actividad que desarrolla el
representante legal en la Presidenta
organizaci6n postulante

Firma representante legal

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••

TARAPACA

Anexo 3. Ficha identificaci6n coordinador y equipo tecnico. Esta ficha debe ser lIenada por el
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo tecnico.

••••••••••••••••

Nombre completo Felipe Soldan Carevic Vergara

RUT 13.870.706-7

Profesi6n Bi610go

Nombre de la
empresa/organizaci6n donde UNAP
trabaia
RUT de la empresa/organizaci6n

70777500-9donde trabaja
Cargo que ocupa en la
empresa/organizaci6n donde Academico
trabaia
Direcci6n postal de la
empresa/organizaci6n donde

Avenida Arturo Prat 2120trabaja (calle, comuna, ciudad,
provincia, reai6n)
Telefono fijo 572526560

Fax

Telefono celular 996942491

Email fcarevic@unap.cl

Firma
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Nombre completo Jorge Leonardo Olave Vera

RUT 7.213.611-K

Profesi6n Ingeniero Agr6nomo

Nombre de la
Centro de Investigaci6n y Desarrollo en Recursos Hfdricos-empresa/organizaci6n don de

trabaia CIDERH Cargo

RUT de la empresa/organizaci6n
70.777.500-9donde trabaja

Cargo que ocupa en la
empresa/organizaci6n donde Director
trabaia
Direcci6n postal de la
empresa/organizaci6n donde Arturo Prat Chac6n 2120, Iquique, Iquique, Provincia del
trabaja (calle, comuna, ciudad, Tamarugal, Regi6n de Tarapaca
provincia, reqi6n)

Teletono tijo 56-57-530800

Fax

Telefono celular 972103891

Email jolave@unap.cl; jorge.olave@ciderh.cl

Firma
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Nombre completo Matias Sanchez Monje

RUT 10.376.815-2

Profesi6n Ingeniero Agr6nomo

Nombre de la
empresa/organizaci6n donde Seremi Regional Ministerial de Agricultura
trabaja

Cargo Profesional

Direcci6n (calle, comuna, ciudad,
Orella W642 - Iquiqueprovincia, regi6n)

Tel8fono fijo sin

Telefono celular 982946325

Email matias.sanchez.monje@gmail.com

Firma

••••••••••••••••
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TARAPACA

Nombre completo Francisca Victoria Montecinos Menares

RUT 17.797.857-4

Profesi6n Licenciado en ciencias Agron6micas

Nombre de la
empresa/organizaci6n don de Independiente
trabaja

Cargo Independiente

Direcci6n (calle, comuna, ciudad,
Pasaje uno #3432provincia, regi6n)

Telefono fijo 572453064

Telefono celular 993046286

Email franciscamonteci nosm@gmail.com

Firma
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