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1. RESUMEN EJECUTIVO 

A la fecha, los avances en domesticación de maqui son experimentales, sin 

existir huertos productivos a gran escala ni experiencia suficiente que asegure curvas 

de producción y comercialización estandarizadas. Es por esta razón que actualmente 

la asociación Folilko ha sentido la necesidad de generar información que acorte las 

brechas técnicas de producción, por tal motivo ha decidido desarrollar el presente 

proyecto FIA de 42 meses de duración, el cual comenzó en octubre del año 2013 y 

finaliza en marzo del año 2017. 

La iniciativa que ha generado experiencia en la selección y producción primaria 

tiene como finalidad la obtención de información respecto a procesos de selección y 

domesticación de clones de maqui obtenidos en diversas áreas geográficas de la 

región de la Araucanía. Para ello ha instalado dos predios de media hectárea cada 

uno en las localidades de Galvarino y Nueva Imperial, evaluando 20 clones distintos, 

los que ya se encuentran en el primer año de establecimiento. El proyecto actual, 

plantea atender un foco de investigación, en torno a la domesticación del maqui, 

desarrollando cultivos productivos en huertos familiares y sistematizando el manejo 

productivo. Se espera desarrollar una base sólida de conocimiento técnico que 

asegure un negocio innovador integrado con la industria, con identidad y pertinencia 

cultural, con atributos de sustentabilidad, con un manejo y explotación racional. 

Además se cuenta con información sistematizada que ayudará a generar un protocolo 

de manejo productivo para la formación de huertos cultivos comerciales a mayor 

escala. 
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11. TEXTO PRINCIPAL 

Durante el periodo comprendido en este informe, se han realizado los análisis y 

sistematizaciones de las variables observadas en forma constante en los predios de 

ambas localidades de los clones establecidos en cada localidad, con el fin de realizar 

un seguimiento de sus estados de floración así como la cuantificación de su 

fructificación, estableciéndose parámetros a evaluar desde el primer año de 

establecimiento. 

Los clones provenientes de reproducción por esqueje desarrollaron su proceso 

productivo, al primer año de establecimiento, aunque en pequeñas cantidades de 

fruto cuajado por árbol. Estos valores permitieron generar una propuesta preliminar 

de productividad proyectada por ecotipo, la que se detalla en la sección siguiente. 

Como una de las variables analizadas en campo y sistematizadas se puede 

mencionar la cuantificación de numero de brotes con potencial productivo de cada 

ecotipo, con el fin de establecer una visualización concreta de la cantidad de brotes a 

fructificar el próximo año, considerando la posibilidad que las plantas de maquis 

reproducidas bajo este método acorten su periodo de formación y aceleren su 

entrada en producción, la que debería estar estandarizada al 3° o 4°año del 

establecimiento de los huertos. 

Como se ha mencionado en informes anteriores, la obtención de plantas también fue 

utilizando la metodología vitro. Respecto al comportamiento en terreno de estas 

plantas es preciso constatar que durante todo el periodo de evaluación de los 

ecotipos ningún clon vitro en ambas localidades ha comenzado a emitir fructificación , 

presentado solo crecimiento vegetativo con alto vigor. Es necesario por tanto 

recomendar un monitoreo periódico de estos clones a fin de conocer el periodo de 

entrada en producción de las plantas reproducidas bajo esta modalidad y de su 

potencial productivo proyectado. Por tanto se hace mención que no fue posible 

realizar un contraste de cuantificación productiva entre ambos tipos de plantas como 

se consideró en un inicio. 
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Para la elaboración del informe de productividad proyectada se utilizaron valores de 

incipiente producción de frutos de algunos ecotipos, los que generaron fruto en el año 

1 de establecimiento. Solo se ha generado información con sólo un periodo estival , 

debido a que en el proyecto no se alcanzó a contrastar datos productivos al segundo 

año de establecimiento. Respecto al informe de evaluación económica por ecotipo, se 

debe mencionar que al no obtener aún valores representativos en cuanto a la 

productividad de cada ecotipo, los supuestos económicos se generaron solo bajo los 

escenarios de recolección desde macales silvestres v/s establecimiento de huertos, 

ambos en una unidad productiva de una hectárea, los datos fueron proyectados a 10 

años, utilizando valores referenciales de precios de kilo de fruta fresca 

1. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

Se hace mención que durante el proyecto se ha podido ejecutar la totalidad de los 

objetivos planteados. Los documentos que definen metodologías y resultados 

productivos y económicos se presentan más adelante, en los informes de 

productividad y económico 

2. Aspectos metodológicos del proyecto. Descripción de la metodología 
efectivamente utilizada 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos se utilizó la 

metodología descrita en el plan operativo, las cuales fueron: 

Evaluar en forma preliminar diversos ecotipos locales de maqui, de acuerdo a algunos 

parámetros productivos de la planta como tamaño de fruto, relación fruta/área 

vegetativa. Posteriormente estas plantas y frutos fueron evaluados agronómica y 

químicamente, generando criterios de selección de 20 ecotipos y así obtener un 

ranking previo de productividad. Con esta información sistematizada de las plantas 

madres (ecotipos) se procedió a la reproducción de éstas plantas, a través de 

esquejes y vitro, para así establecerlas en huertos pilotos ubicados en predio 

adquiridos por Conadi, definiendo paralelamente criterios de selección del productor. 
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Al tener generado los dos huertos comerciales de 0,5 ha, se comenzó con el 

desarrollo e implemento de un protocolo de manejo del cultivo de maqui, con 

metodologías que permitiera su constante evaluación y ajuste para definir variables 

de manejo y domesticación. Se registraron en forma permanente y sistemática las 

variables de control y manejo, asi como de aspectos agronómicos de cada ecotipo en 

evaluación y los análisis químicos de sus frutos, Con esta información sistematizada y 

analizada se generó el informe de productividad proyectada por ecotipo evaluado, 

determinándose finalmente el ranking de productividad que contempla a cinco 

ecotipos superiores. 

3. Principales problemas metodológicos enfrentados 

Debido a que no existe mayor información sobre productividad de los ecotipos en 

evaluación, ya que solo se han evaluado en etapa de formación, no se ha podido 

desarrollar de acuerdo a lo estipulado ne el plan operativo, el informe de evaluación 

económica con el potencial económico de los cinco ecotipos,el que también inclui 

determinar el costo oportunidad de los predios y definir algunas variables de 

sensibilización y el cálculo de la unidad mínima rentable. Aun así se consideró 

evaluar en forma general dos escenarios, uno con la obtención de frutos desde 

huertos comerciales y otro obteniendo los frutos desde áreas silvestres con macales 

ya en producción. Ambos escenarios contemplan el uso de una hectárea. 

4. Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecuclon del 
proyecto, y razones que explican las discrepancias con la metodología 
originalmente propuesta 

Dentro de las metodologías del objetivo 3, se establecía que las variables de 

domesticación debían incluir la cosecha mecanizada con el fin de estandarizar el 

cultivo a través de transferencias tecnológicas a los productores. Se hace mención 

que durante los periodos estivales, no fue posible obtener antecedentes en cuanto a 

cosecha mecanizada, por no concordar los tiempos los productores (por periodo de 

cosecha intenso) quedando esa propuesta de trabajo e información a la espera de la 

generación de otras oportunidades. 
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5. Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que 
sea fácil su comprensión y replicabilidad. 

Se hace entrega en adjunto de los siguientes documentos: 

-Protocolo de manejo técnico. Para el buen desarrollo y manejo del cultivo. 

El documento tiene la descripción detallada de sus contenidos, así como la 

metodología utilizada para su elaboración. 

6. Descripción de las actividades PROGRAMADAS y tareas EJECUTADAS para 
la consecución de los objetivos, comparación con las programadas, y 
razones que explican las discrepancias. (ANÁLISIS DE BRECHA). 

Cuadro 1 Representación de las actividades detalladas en el Plan Operativo. 
Actividades Análisis de brechas 

INDICADOR 
programadas 

Selección primaria y 

caracterización de 20 

ecotipos superiores de 

maqui según 

productividad, atributos 

funcionales y potenciales 

arbustivos para cultivo 

piloto. 

Huertos pilotos 

establecidos 

Generación de un 

Protocolo de manejo 

técnico sistematizado 

Informe con ecotipos 

seleccionadas 

Huertos Pilotos 

establecidos 

Protocolo de manejo 

técnico sistematizado 

Actividad ejecutada en el periodo 

correspondiente a lo mencionado en la carta 

Gantt del proyecto. 

(Realizado en la primera etapa del proyecto) 

Actividad realizada. Existen dos huertos pilotos 

de 0,5 ha en las localidades Galvarino y Nueva 

Imperial 

Actualmente Folilko cuenta con un Plan de 

manejo con enfoque sustentable, el que solo 

ha sido generado como complemento a el 

protocolo, para la etapa de formación del 

huerto frutal. 

Para generar el protocolo de manejo técnico 
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Variables de 

domesticación 

sistematizadas por 

ecotipo 

Selección secundaria de 

ecotipos caracterizados 

según su proyección 

productiva y económica 

(el protocolo técnico se 

mide y determina a partir 

de los parámetros 

Protocolo de 

domesticación 

sistematizado 

Informe de productividad 

proyectada por ecotipo 

i sistematizado se trabajó en conjunto con el I 
I departamento de fruticultura de INIA Carillanca. 

I La información contenida es solo referencial 

respecto aún año de establecimiento de los 

huertos, por tanto se hace necesario contar con 

: ai menos informaciÓn de los primeros 3 años 

productivos, así los datos obtenidos podrían 

proporcionar información que sea plasmada en 

un documento técnico formal el cual, al ser 

validado en terreno, podrá recién generar un 

protocolo técnico con los clones en evaluación. 

La domesticación sistematizada de los 20 

ecotipos evaluados en cada localidad se 

encuentra en una primera fase del proceso. En 

los años 2016 y parte de 2017 se han realizado 

manejos agronómicos tendientes a generar 

información resultante de domesticación como 

podas de conducción, aplicación de planes de 

riego, fertilizantes y productos fitosanitarios, los 

que recién en el primer año productivo 

comenzarán a reflejar los resultados 

preliminares. Se requiere por tanto mantener el 

estudio de los resultados de domesticación, al 

menos por 3 años, para así generar 

información sistematizada con la que se pueda 

obtener el informe requerido con información 

pertinente, por tanto esta actividad no ha sido 

posible desarrollarla en forma concluyente. 

Respecto a este resultado, es necesario 

considerar, que la selección secundaria se 

generó en base a los ecotipos seleccionados 

posterior a las evaluaciones productivas 

agronomlcas y químicas de los clones en 

estudio, las que de acuerdo a la metodología 

referida en el plan operativo menciona al 

menos una evaluación medida en 2 años de 
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prod uctivos). 

Captura tecnológica de 

sistema de cosecna 

I necanizada 

I producción, tiempo en el cual deberá qenerarse I 
I un ranking de productividad de 5 ecotipos I 
I mejor evaluados. Al no contar con ese tiempo, I 
I ::.t:: ~t::IIt::1 u CI 1 di 11'1.11 Il:j UC ¡.JI UUUl..lIVIUdU l..VII lO I 

I -<--- ...1_ ~ _____ :Á_ C'_ "'~~~r~ !"!!!~ ~I tp.rr.er I 
I ""';:;,~ -",1 ,,,,..1 ......... ,.._""_ .. _ ... ~ ............ ;~i~_,...;_ .... ~ ...................... ,... ..... I 
I consideradas de producción y comercialización. I 
I I 
I Resultado aun no realizado. Se estudió el I 
I ootencial de cosecha mecanizada o semi I 
I mecanizada del cultivo, en un principio se I 

Informe con descripción I consideró una gira técnica a Argentina para I 
de tecnologla y I captura tecnologlca. de eqUipamiento para la I 

equipamiento disponibie I cosecna, pero oeDldO a que lOS asoclaoos no I 
,.., ....... '''' , v •• vv. m." vv ....... v,..,,, ... ~ ....... u .... v ...... v.v ... v .... v I 
~:~~~~~.n,~~s etapas estivales, esta captura se I 

7. Resultados del proyecto: descripción detallada de los principales resultados 
ael proyecto, mCluyenao su anallSIS y alscuslon; utlllzanao grancos, taDlas, 
esquemas y figuras y material gráfico que permitan poder visualizar 

,--
.ecomandaciones relevantes del desarrollo del provecto. 

Durante el desarrollo del presente proyecto se han debido Qenerar productos eS!)ec!!íC0" 

que han contribuido a la obtención de conocimientos que validen científicament6 la 

producción de maqui, los que se mencionan a continuación: 

S,:;~,='.:'.: !ón ;:¡rimaria 'f caracterización de 2.0 ecotipos de maqui, según productividad, 

c.A'" 'U\"At."'V I \,At ."'."' • • '-A ...... ...., J ,., ..... " ...... IV ...... I""""" '-A' .., __ "' •• _v ,.,-- _ --'--- -_ ..... _ 1"' •• _ .. _. ____ ••• _ •• lo ..... 

entregado en informes técnicos de avance) 

3. Protocolo de manejo técnico sistematizado (se generó en conjunto con el equipo de 
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4. Variables de domesticación sistematizadas por ecotipo 

5. Selección secundaria de ecotipos caracterizados según su proyección productiva para 

evaluación económica 

6. Evaluación económica del cultivo del maqui desarrollado 

Esta sección del informe se deberá abordar conforme a los siguientes aspectos: 

3. Resultados parciales obtenidos 

-Dentro de los resultados parciales se considera que con e! manejo agron6m!!:C' ~I d~ 

prácticas culturales realizado en ambos huertos, éstos han generado fructificación al 

primer año, característica que no estaba considerada, ya que es de conocimiento que 

evaluar un proyecto frutícola éste genera ingresos recién desde el año 3 del proyecto. 

-La aplicación de fertilizantes orgánicos ha contribuido a que aumenten las unidades 

de nutrientes en el área de la rizosfera.en ambas localidades. 

-se ha generado una propuesta de protocolo de manejo agronómico para huertos de 

maaui. Se esoera aue oueda realizarse transferencias tecnolóaicas a oroducfores 

asociados a la entidad ejecutora del proyecto. 

-Generación de información productiva de ecotipos propios, con el fin de poder 

ofrecer clones a más socios de la asociación. 

-Acercamiento a propuesta de comercialización de frutos 

9. Logro de Hitos. Se deberá hacer un completo y detallado análisis y reflexión en 
v UalllU al avallvC, vUlllfJllIllIClIlU u CYClIlUOI OUO;:'U UCI IlIlU uelllllUV !JOIO el !Jellvuv. 

\ '''1.' .. _._. ____ • , __ ••• 11 __ • ••• __ , 
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Hitos críticos 

Criterios de selección de ecotipos 
superiores definidos 

Caracterización y selección primaria 
y secundaria de ecotipos superiores 
desarrollada 

Productores y predios 
seleccionados para desarrollo de 
huertos pilotos previa definición de 
criterios de selección. 

Material vegetal para multiplicación 
o propagación recolectado 

Servicio de propagación de material 
vegetal contratado. 

Plantas multiplicadas y disponibles 
para plantación. 

Huertos pilotos establecidos 

Propuesta de manejo técnico inicial 
con parámetros claves y medios de 
evaluación y ajuste definidos 

Implementación de registros de 
manejo técnico y costos en huertos 
pilotos 

Sistematización 
información 

anual de la 

Evaluación anual del manejo técnico 
realizado y su ajuste para la 
temporada siguiente. (Año 1 y año 
2\ 

Variables claves de domesticación 
:;i:;iematizada 
..,nunLi:lUU5 

con ecotipos 

Cultivo caracterizado y evaluado 
económicamente. 

Resultado 
Esperado (RE) 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

""7 v,, 

3 

3 

7 

Estado 

Cumplido 

Cumplido 

Cumplido 

Cumplido 

Cumplido 

Cumplido 

Cumplido 

Cumplido 

Cumplido, solo en la 
temporada del año 1 debido 
a que el proyecto ya finalizó 

Cumplido, solo en la 
temporada del año 1 debido 
- _ •• __ 1 _ . __ ~ . __ "'_ ~._ ,c: __ I:_.t.. 
o yuo:; 0:;1 !JI VyO:;<"lV yo 1I1101lL.U 

Cumplido. solo con datos de 
la temporada del año ~ 

debido a que el proyecto ya 
f inalizó 
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Tecnología de cosecha mecanizada 
capturada 

8 Hito no desarrollado en 
este proyecto, debido a 

labores agrícolas de 
temporada alta (periodo 

estival) 

10. Actualizar análisis económico con y sin proyecto 

Este punto es respondido con la elaboración del informe financiero proyectado por 

ecotipo, no existen otros análisis económicos en el proyecto 

11. Análisis de impacto logrado a la fecha medido y diferenciando en al menos los 
siguientes aspectos: descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones 
'1 .... '" cAp ¡ ;~a ¡ lid::' Ji::'l.u::fJalll.ia::., vt::llia ::. y/u dlluait::::. \...¡¡ J, IlíVt::1 ut:: t::IIIIJít::u al lUdí {JH), . .. . . ~ . . _--_. -- .. . . _-- --.'~ .... -_ ..... _ ....... ............... ~ .................. ___ ... _ ~ .. ~ ... . . w--_ .. , . ~ .. ,. 
~ ._ ••• "'. - -- ,., ........ .-.. .... " .. ....,. -"'" "" ...... I_ ..... ~""'V ~'" • J....,~vv.'" '1u,"", ,.., ..... """"" ......... I'LA""'-'I ~~ f """'t-"'''''UIIUV J 

generación de nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto 
del proyecto, nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y 
n r "'.;""... ;".." ..... ¡,..,. ..... _,,_,....""""""'.r~ _-•. -,..,. '-'. __ ."'. ,""" • .....,- ::7"""' •• ....,."""~ ..... _. 

. . -'. 
;.;:; ; .... v .a;:; a la UU .~lll.IUIl Ut:; IIIIU IIlal;IUIl a~1 UIIUIIIIl;d y UUIIIIIl;a Ut:: IU::> l;IU fle::> 

estudiados, la entidad ha mostrado mucho interés por seguir reproduciendo los 

clones. a fin de ofrecer el insumo con trazabilidad productiva, ofreciendo plantas 

con información de la planta madre y del comportamiento del mismo en ambientes 

de plantación. Existen productores que se han acercado a la entidad a fin de 

solicitar plantas para establecer sus propios huertos, a nivel familiar. es decir 

extensiones de no más de media hectárea. 

12. Resultados e impactos 

, . ~ : ,~ . ~ , 
1"-. I L..II 

. --, ::---__ .....,,~~.:"'"':c ....... ~,...,. ... __ ~ ,. '9' ______ T __ I,.._,.. _ _ ~~'T ..... __ _ ".~.,...."r~""' I ""n "'1:""\. 1 1t"'\"::l 
IU •• I",",U'Y"'" ""1 .... '" .v~ • """,",UIU.A\,AV...,;J , ... ,..,., .. "'"'II.UV"'"' t-''''''' .... 1.A •• 1\ .... ""11.A...,"" 1 ...... ...,.""11 U"" ""'111_ 

..... ., • , . .,... • o.'"',,, ••• • •• "'" 

nena lecn:ca t.ejemp:c r:cn~ Ge CU;U~w'U) . ~~~;J ~;.:;~~ ::;:..;; ;.;~.;~;;~~~~ ~ : :: ::'''':::::~ 

Se adjunta el protocolo de manejo técnico del cultivo. 
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12.2 Fichas técnicas y análisis económico del cultivo. rubro. especie animal o 
tecnología que se desarrolló en el proyecto, junto con un análisis de las 
perspectivas del rubro después de finalizado el proyecto. 

Áctuaiizacion de Fichas Técnicas elaboradas 

.12.3 Problemas enfrentados durante la ejecución oroyecto (legal. técnico. 
administrativo. de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos. 

Solo hubo un inconveniente administrativo. el aue fue solucionado con el cambio del 

12. Difusión de los resultados obtenidos adiuntando las oublicaciones realizadas en el 
I I,oíCO dei proyecto o sobre la base ae lOS resultaaos omemoos. ei material de 

Similares eJecutaaas aurame ia 6jSCLli::::C¡¡ GC; ¡.; ; ~ ¡ ","'-'.-~. 

1 ~ _ o"cductores oarticioantes 

----------.---- .:;1------- -- ,...---.-.,...------ -- ,...- - - - - -- -- -

IREG!ÓNI TIPO PRODUCTOR GÉNERO GÉNERO ETNIA TOTALES 

I I 
I IPRODU~TORES 

¡PRODUCTORES 
MEDIANOS-GRANDES 

¡PEQUEÑOS 

IPRODUCTORES 

Antecedentes específicos de participación de productores 
1 ... ,"""' ____ _ 

Región 

(' r"Hi .. -.·-,. ! . !' .. ~·-.i ~.-._-•• -. : .-. -_"' __ 1 I , ,. __ _ _ •• • _ 

, .P"'IiI ........ " ",A .. , ...... ~.-roor...'" 

Comuna 

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

- - - -- - -

Dirección Postal 

! ..... -.-.. -. !-. "! -:"":'! ""!"' .···.~ -.-••. o _ • • 
_WII O _ ••• • _ • _ .... __ _ 

!copii~SpONDE)1 
I I 

I I 

1,.. ,.. __ ' ._~ I !:'. _~_ ~ ___ ~ 

Has 

+-~ ____ +-::..:..:lmJP::..::e:.:..:.ri~__ . __ -,IL. ____ .... I __ 
Araucanía Galvarino L mch 173 Temuco 0.5 ' 2013 

.J 
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14. Conclusiones 

1. Se considera que la propuesta del modelo de negocios con pertinencia cultural 
para familias mapuches, puede aportar a revalorizar el recurso medicinal y 
frutícola como es el maqui , generando la puesta en valor productivo de los 
predios CONADI a corto plazo. 

2. Tanto el fruto como las hojas de maqui disponible en el mercado local 
provienen en su totalidad de una actividad de recolección, donde no existen 
estándares de manejo ni de calidad, y de condiciones de explotación que 
deterioran los arbustos. Por tanto el establecimiento de huertos oilotos de 
maqui permitirá evaluar las mejores variedades, respecto a productividad y 
atr,'butos func,'onales y sus cnnd·\r"\·ones tic r""lti\ln n~r~ 'In rn~ncin r~r"inn~1 \1 ., v v ""'" """'!L'.V, ,..., .................. " ........... ""'J- ___ '_1'_' J 

3. El establecimiento v maneio de huerto en oredios maouches v la búsQueda de 
alternativas de procesamiento y pruebas de producto en alianza con la 
¡~d~str¡a, amparado en un madeio de negocios inciusivo con identidad cUltural 
es cla e para ap avec, ar una IS Ole opon:umaaa ce men;¡;¡¡GU t;i ¡ t;; t;~~t;; ; ..... ~ 

4 ~! Macui al ser un suoer berries. oosee un alto valor en el mercado. razón oor 
~a cual se esoera Que su producción intensiva en huertos establecidos v 
. ii~íi6jadGs Síi pí6dios mapuches íesulte de alta rentab¡ ¡dad para pro 'uctores 
mapucnes, por cuamo lOS poae es compraaores pooran OIsponef Ue Uíiéi liíC¡i.c. 

; ~n;:)cto sociocultural. 

5. La elaboración de un protocolo de manejo técnico del cultivo sentará las bases 
para continuar con el aporte de conocimiento científico en torno al manejo del 
.. .,.,.,.""",... .. , 
...... -...¡, ... .. 
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INFORME DE PRODUCTIVIDAD PROYECTADA POR ECOTIPO DE 

MAQUI EVALUADO 

PROYECTO PYT 2013-0060 



1. Introducción 

El presente informe da cuenta de las evaluaciones agronómicas de clones de 
maqui, realizadas en predios de media hectárea, en las localidades de Galvarino y 
Nueva Imperial durante el periodo octubre 2015 hasta mayo 2017. Para la obtención 
de material vegetal a reproducir se evaluaron 17 plantas madres de ambos sectores, 
las cuales fueron seleccionadas y reproducidas por los mismos productores en sus 
predios. 

Se pretende dar cuenta, en forma referencial, de la productividad proyectada por 
ecotipo evaluado, generando una selección secundaria de los ecotipos caracterizados 
a partir de parámetros productivos. Esta selección será evaluada a partir de un cuadro 
de valoración (ranking secundario) que determinará los cinco mejores ecotipos. 
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2. Metodología empleada. 

Durante el año 2014 se evaluaron en forma primaria, diferentes ecotipos locales de 
maqui, en función de su potencial productivo (carga de fruto y relación foliar/frutal), así 
como también sus características productivas, estimando como variables a considerar 
para su evaluación: 

-Atributos de potencial productivo: Calibre y peso de frutos, proporción de frutos por 
árbol, relación pulpa/semilla. 

-Atributos funcionales: Análisis de antioxidantes y análisis de fenoles. 

-Factores fisiológicos: Adherencia de pedúnculos en fruto (tiempos de cosecha), 
grados de limpieza post cosecha (presencia de hojas y pedúnculo. 

En esta etapa, al definirse los criterios de selección, se elaboró un primer 
ranking de ecotipos en función de los criterios descritos, con la finalidad de comenzar 
a evaluar un orden de importancia productiva. Posterior a la evaluación de las plantas 
madres en su ambiente natural, se recolectó material vegetal de los ejemplares 
analizados para su propagación, utilizándose formas de reproducción vitro y por 
esquejes. Las plantas propagadas, se resguardaron durante 6 meses para su proceso 
de engorda y posterior plantación a huerto definitivo. 

Durante el año 2015 los clones reproducidos se establecieron para su 
evaluación agronómica en 2 huertos pilotos experimentales de 0,5 hectáreas cada 
uno, en las localidades de Galvarino sector Chufquén y Nueva Imperial sector Boroa. 
Con la finalidad de obtener datos representativos en ambos huertos. Los clones 
fueron distribuidos al azar en bloques de 10 unidades, con 3 repeticiones. 

Se consideraron variables relevantes y necesarias para generar una propuesta 
de domesticación del cultivo. Respecto al manejo técnico agronómico se consideraron 
variables necesarias, tales como: 

-Criterios para la seiección de los sitios de plantación. 
-Época de plantación, 
-Manejo y preparación de suelo, 
-Edad y tamaño de las plantas a establecer, 
-Orientación geográfica de plantación, 
-npnc:irl~rl rlP nl~nt~r.iñn 

-Preparación de suelo y manejo de la fertilización, 
-Riego, 

(",.... ......... _1 ..... _ -... .... 1 .... __ .... 
-VVIIU vt U\J ., IGlt""""-U~, 

-Control de plagas y enfermedades, 
-Sistema de conducción y poda. 

Los huertos fueron intervenidos durante 18 meses, periodo correspondiente 
solo a su etapa de formación, ya que el proyecto finalizó antes que el huerto entre en 
producción. por tanto no fue posible realizar un seguimiento agronómico de al menos 
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3 temporadas que haya permitido establecer y determinar variables fisiológicas, 
funcionales y productivas de cada clan, así como el efecto en el crecimiento y 
rendimiento de intervenciones en aspectos de nutrición , poda, riego y control de 
plagas. 

Cabe mencionar que desde su inicio, fueron manejados bajo producción 
orgánica, considerando solo el uso de productos con certificación IMO junto a labores 
culturales propias de la cultura mapuche en relación a control de malezas, eficiencia 
hídrica y complemento nutricional (aplicación de humus). En este periodo, también 
fueron evaluadas variables propias de cada clan. Los registros fueron sistematizados y 
analizados estadísticamente, pudiendo definirse ciertos parámetros preliminares 
utilizados para generar un segundo ranking de ecotipos en función de sus potenciales 
productivos. 

Con la información recopilada en los meses de evaluación fue posible además 
generar una propuesta de protocolo de manejo técnico y domesticación del cultivo, en 
conjunto con INIA Carillanca. 

Respecto a la evaluación económica del cultivo de maqui, se generó una 
estructura de costos operacionales del cultivo con los registros utilizados para el 
informe de productividad sistematizados. Se prospectó en el mercado precios del 
producto fresco a granel para proyectar ingresos brutos de la actividad. Se consideró 
el costo de oDortunidad de predios. La evaluación se desarrolló en un horizonte de 10 
años, estimándose el punto de equilibrio para calcular la unidad mínima rentable. 

Durante el desarrollo del presente proyecto se han debido generar productos 
específicos que han contribuido a la obtención de conocimientos que validen 
científicamente la producción de maqui, los que se mencionan a continuación: 

7. Selección primaria y caracterización de 20 ecotipos de maqui, según 
productividad, atributos funcionales y potenciales arbustivos para cada cultivo 
Dilato. 

8. Huertos pilotos establecidos 
9. Protocolo de manejo técnico sistematizado 
1 n \/<:lri<:lhIQC: rlQ rlnrTIQc:ti"<:l"ir,n c:ic:tQrTI<:lti7<:lrl<:lC: nnr """ntinn 

• -- - _ •• __ ._--- -- ------- - ------- . _ • . _-_ ••• - .----.• --- , - - f 

11. Selección secundaria de ecotipos caracterizados según su proyección 
productiva para evaluación económica 

12. Evaluación económica del cultivo del maqui desarrollado 

3. Selección secundaria de ecotipos caracterizados según su proyección 
productiva 

Respecto a las evaluaciones de variables agronomlcas como parámetros de 
atributos de productividad realizadas para analizar cada ecotipo en cada localidad, se 
consideraron las siguientes variables 

3.1 Aspectos fisiológicos: 

1. Altura de la planta por clan, evaluado por localidad en 3 periodos 
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2. Grosor del tallo principal por clan, evaluado por localidad en 3 periodos 

3.2 Aspectos productivos: 

1. Brotes con potencial de fructificación 
2. Brotes fructificados 
3. Rendimiento de frutos (al primer año de establecimiento) 
4. Calibre 
5. Análisis de Antioxidantes y fenoles por clones. 

Respecto a las variables de antioxidantes y fenoles corresponden a atributos 
funcionales por clan, evaluados por localidad. Se establecen datos solo de los clones 
que generaron frutos en el primer periodo estival post plantación. 

3.3 Consideración 

Todos los datos obtenidos son totalmente preliminares ya que solo consideran un 
periodo de evaluación, por tanto no pueden considerarse como proyección productiva. 
Es preciso mencionar, además, que las plantas se evaluaron sólo en el primer año de 
establecimiento, por lo que los datos no son representativos productivamente. 

Para tener una información fidedigna del potencial frutícola de cada clan se deberá 
evaluar su fructificación al menos durante los primeros 3 años de etapa productiva. 
Como se mencionó anteriormente, en el presente proyecto no se pudo realizar un 
seguimiento mayor de los huertos pilotos. 

3.5 Análisis estadísticos de variabies evaiuadas 
3.5.1. Aspectos fisiológicos 
3.5.1.1. Altura de los clones en ambas localidades 

Respecto a Altura de la planta y Grosor del tallo principal, éstos fueron evaluados 
durante tres periodos a intervalos a 6 meses, comenzando desde la etapa de 
establecimiento. Así las fechas correspondieron a: mayo 2016 - noviembre 2016 y 
mayo 2017 respectivamente. 

Cuadro 1. Altura de la planta por cada clon . 

Test:Tukey Alfa=O ,05 01-15=17,54238 
Error: 672,6705 gl : 1079 
e10n Hedías n E.E. 
il61 119,26 72 3, 6 A 
~ lOI 117,04 72 3 , 06 A a 
351 1_4,63 72 3,06 A 3 
3 71 113 ,4 4 72 3 , 0 6 A 3 
~2. 1G 113,13 72 3,06 A 3 
34G 110,01 72 3,06 A 3 
H2G 108,99 72 3 , 06 A 3 e 
391 103,79 71 3 , 08 A 3 e 
H2.2G _07,81 72 3,06 A 3 e o 
32 .3G 104,04 72 3,06 A 3 e o 
il31 102,9 6 72 3,06 A 3 e D 
HSG 101,96 72 3 , J6 A 3 e D 

391 100,33 69 3,13 a e D 
;'11 92,10 15 9,37 e D 

35G 92,07 72 3,06 e D 
:11G 90 ,71 72 3, 0 6 D 
:151 32 ,6 7 21 5,66 

AlWra ele la planra en ambas loca#dades 

A 

104 ,31 +----
Ga h/ 8rino Nu ev8 rnpeliel 

LOcal iaaa 

Med~¿s con l,;.r.ó ..l e t ra común n o son sign.:.f.:.=,;;¡t':va.o~n:te d::.ferentes (p > 0,05) 
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Grafico 1. Altura de clones en ambas localidades. 

Altura de clones en ambas localidades 

_ Galvarino _ Nueva Imperial 

En términos generales los clones en ambos predios crecieron de forma muy similar, 
no existiendo diferencias significativas, asi Galvarino presenta un promedio de 
crecimiento de 107,52 cm y Nueva Imperial 105,07cm. Respecto al grosor del tallo, 
entre ambas localidades existen diferencias. siendo en Galvarino un valor de 26,20 
mm y en Nueva Imperial 23,82. Respecto a los clones, en Galvarino se expresaron de 
mejor forma los siguientes cinco clones H101, H71, H51.H61 Y H2.1G. Los clones de 
Nueva Imperial que mejor grosor de tallo generaron fueron: H61,H51, H71, H41. H101. 

Gráfico 3.Grosor del tallo por localidad 
I Test:Tukey AJ.fa-O,05 DMS-9,04999 
¡ r.:rr;;r : / ~fCC¿1. gJ..: iV/Y I Localidad e_O:1 !1edie.3 .. :: . .:: . 

Grosor de tallo en ambas focalidades 
Nueva Itr.peria l gel 3d ° 3d A 

Galvarl.:lo 6101 32,05 36 1,~1 3 26,79 

Galvar i no H'7T 30,52 36 1,4 B e 
Nueva Imperial H61 3 0 ,30 36 1,'11 B e 
Galvari:lo 351 30,07 36 1,41 ;3 e E" 

.s 
~!".1eva :rr.pe::::ial 351 29,le 36 1,~1 3 e D .2 
Galvan.no H6 1 28,61 36 1, ~1 ;3 e D ¡;; :§ 

Nueva 1rr:perial H71 2 ·3,39 36 1,41 3 e D E 
o; 
'O 

Nueva Imperial H4I 23,36 36 1,41 a e D E F g 
Galvan.no 32. 1G 27,26 36 1,~1 B e D E F ~ 

O> 

Nueva I n:peria l 3101 27,22 36 1,41 a e D E F 
Galvarino H31 27,92 36 1,41 B e D E F 
Galvarino 32G 26,31 36 1,'11 B e D E F G 
Galvarino 311 26,20 3 4,83 3 e D E F G GaNarino Nuev a Imperial 

Galvarino :!2 . 2G 26,12 36 1,41 3 e D ¡;; F G Localidad 

Galvarino 38G 26,11 36 1 ,41 3 e D E F G 
Galvari:lo 341 25,99 35 1,'13 a e D E F G 
Galvarino 3n 25,88 36 1,~_ a e D E F G 
Galvarino H2 .3G 25,36 36 1,-S1 3 e D E F G 
Galva:rino H4G 23,33 36 1,U 3 e D E F G 
N'.leva Irr.períal H9G 23,57 36 1,~1 B e D E r G 
Nueva Irr.perial :l2G 23,24 36 1,41 El e D E F G 

Nueva Irr.perial n2.3G 22,78 36 1,41 e D ¡;; F G 
N'.Jeva Irr.per~al 32 . 2G 22,74 36 1,41 e D E F G 
N·oleva Imperia l 32 . 1G 22,60 36 1,41 e D E F G 
N·..leva Irr.perial 34G 22,51 36 1,41 e D E F G 

Galvarino H5G 22,40 36 1,41 e D ¡;; r G 
N·oleva Irr.perial :!9I 20,99 33 1,47 D E F G 
Nueva Imperial :!3I 2 0 ,83 36 1,~1 D E F G 
Galvari:1o 31G 2 0 ,55 36 1,-41 D ¡;; F G 

Nue va !rrperia_ 31G 20,12 36 1,~l ¡;; F G 
Galva:r1no :iSI 19,3:2 21 1,85 E F G 

~beva Irr.pe::i a l 35G 19,32 36 1,41 F G 
N;,¡e v a I rr.r-,erial ElI 1·= 35 12 2 44 G 21 



3.5.2. Aspectos productivos 

3.5.2.1 Brotes con fructificacion por clan y localidad 

Respecto a las variables brotes con potencial de fructificación y brotes fructificados 
fueron analizadas en el mes 12 post establecimiento (noviembre 2016), se consideró 
de importancia su evaluación a fin de tener referencias de la cantidad de formación de 
la estructura productiva por clon derivada de la estructura vegetativa 

Grafico4. Brotes con fructificacion en ambas localidades 

Cantidad de brores trutificados en ambas localidades 

11.19 

~ 

~ 12.2S 11,15 10.61 

~ 7.~1 
~ 
o ~.H 3.€.9 

'" 2.67 
~ 

_2 ,17 
GalvannQ- Uueva Imperial 

Localidad 

1- brote., con IlQtenclal -defnJ C'tIficaci • brotes con fructifICaCIÓn I 

brotes C011 fructíficaciól1 

Va Y .1aJ:le N R- Aj cv 
brote~ co~ f=~ct~f~cac~6~ 384 2,lE-0 3 0 , 00 ~23,73 

Cuadro de Análi sis de la Varianza (Se tipo 
F.V. SC g l CH F 

Hodelo. 19,2 6 1 19,26 0,0 2 
Local idad 19 ,26 1 19 ,26 0 ,.82 
Erro :!' 89~7f73 332 23,~2 

Total 3966,99 333 

'l'est:Tuk.ey Alfa= O,05 DJ.lS=O , 96931 
Error: 23,4234 g~: 382 

Local'dad Hedias n E.E. 
Galvarí~o 4,:1 192 0,35 A 
Nue v a .Irr.-per.J.a l 3,69 ~ 92 0,35 A 

p - valor 
0,3 65 1 
0,365 1 

III) 

~1e-d':'=.s· con una leer,; común no son s~gnif":'cat.':'v.:l!!:lr.t:e diferentes (p > O ... OS) 

. Se evidencia que en ambas localidades no existen diferencias significativas 
respecto al número de brotes generados, así como tampoco respecto a los brotes 
fructificados, pero se establece que en Galvarino la cantidad de brotes fructificados es 
un poco mayor a la de Nueva Imperial con 4,14 Y 3,69 cantidades de brotes 
fructificados por árbol respectivamente. 
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Cuadro 2. Brotes con fructificación por clan 

brote s con f ruc t i fica c ión 

Variab le N R~ R~ Aj CV 
b:rot e~ con f ruc t i f ica c':ó,:",. 3 .S4 0 , 11 0 , 07 119 , 00 

Cuadro de Análi ~i s de la Var ianza (Se tipo 11 1 ) 
F . v . se 91 CM F p - velo r 

Modelo . 1015 , 95 1 6 63 , 502 , 93 0 , 0001 

Clo:! 1015, 95 16 63 , 50 2,93 0,0001 
Error 7 951 , 04 3 67 21,66 
Tota l ~9 6 6 , 99 383 

Tes t: Tukey Al f a=O, 05 DJ.lS=4,92555 
~rror : 21, 5!50 71 : 367 
e lO:l Hedi as :1 E. E. 
~ q G 7, ~ 6 2 4 0, 95 A 
H5G 5, 71 2 4 0 , 95 A 3 
~2G 5 , 17 24 0 ,95 A 3 
:191 5, 0 3 24 0 , 95 A. 3 
;{3I 4 , 33 2 4 0 , 95 A 3 
~7 : 4 , 71 24 0 , 95 A 3 
~S I 4, 50 1 2 1, 3 4 A 3 
~ 4 1 4 , 5 0 24 0 ,95 A 3 
~ lG 4/~6 24 0 ,95 A 3 
H.2 . 3G 

:161 
:i2. 2G 

H51 
;¡SG 
H10l 
:i2. 1G 
:11: 

4 , 00 
3 ,50 
2,50 
2,29 
2, 00 
1,75 
1 ,67 
1 , 42 

2 ~ 

2 4 
2 ~ 

2 ~ 

2~ 

2 ~ 

2 q 

12 

0 , 95 A 3 

J, 95 A 3 
0 ,95 3 
0, 95 3 
0, 95 3 
0, 95 3 
0 ,95 3 
1 , 3 '! 3 

Debido a que no se evidencia diferencia significativa de fructificación entre ambas 
local idades se consideró evaluar en este aspecto a los clones en forma genérica, 
estableciéndose que el clan con mayores brotes con fruto fue H4G (7,46 brotes) y el 
clan menor fue H 11 (1 ,42 brotes). 

3.5.2.2 Rendimiento de frutos (al primer año de establecimiento) y calibre 

Respecto a las evaluaciones de rendimiento de frutos y calibre, se debió realizar un 
análisis al primer año de establecimiento (en época estival 2017) a fin de generar 
insumas preliminares para una evaluación previa de la cantidad de carga frutal que se 
podría producir por clan de acuerdo a cada localidad. 

Grafieo 4. Promedio de rendimiento de frutos por clon al primer año de establecimiento 
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Test: TUk.ey Alfa= O , O.5 DHS=11 , 39621 

Error: 704,1379 gl: 58 
LOCALIDAD 14edias:> E • E . 

Nuev a irr.peria .l 53,45 42 4,09 A 
Ga_varino 31,4.9 '15 3 ,96 

Tes t : Tuke y Al fa=O, 0.5 DlolS=.59 , 77002 

Error: 704,1379 J~: 58 
CLON Medias n E.E. 

3101 ':'2,67 6 10 ,33 A 
:i4G 73,67 6 1 0 ,e3 A 3 

361 66,50 6 1 0 ,.83 A 3 C 

3 71 58,33 6 1 0,33 A a C 

:fe! 5 0 ,33 3 .15,32 A 3 C 

:-i9G 44,33 3 .15,32 A 3 e 
H91 '12,67 6 10 ,33 A a C 
H41 3 7 ,33 6 1 0 ,83 A 3 C 

32.3G 35, 00 6 10 ,83 A 3 C 

H1G 32, 1 7 6 10 ,83 A 3 C 
H2 . .1 G 3 0 ,50 6 10 ,83 A 3 e 
35G 3 0 , .17 6 10 ,33 A a C 

"2 . 2G 28,67 6 1 0 ,33 A 3 e 
n5I 23, 00 6 10,83 A 3 C 

H2G .17,33 6 1 0,83 3 C 

H3I 3, 00 3 15,32 e 

3 

Cantidad de gramos de fruta por clan en ambas localidades 

B 

Nueva imperial Ga lvarino 

LOCALIDAD 

Me di as c on une: l etr~ co~ún r.o Eon Eigni f~c~ t~vamBnte di f e rer.t s E (p > O,05 ) 

De acuerdo a los datos analizados se establece que existe diferencias 
significativas de rendimiento en ambas localidades, siendo Nueva Imperial el lugar de 
mayor rendimiento (49,89 gr/clon) y Galvarino el menor (31 ,49 gr/clon). El clon de 
mayor rendimiento general fue H101 y el de menor rendimiento promedio H31 (8,0 gr), 

A continuación se muestran los valores de rendimiento por cada clon en ambas 
localidades. 

Gráfico 5. Rendimiento de clones por localidad 

Rendimiento localidad 
160 

140 

-;:: 120 
~ 
o .. 100 
e 
41 80 ·s 

:¡:; 60 e 
41 
a: 40 

20 

O 
Hl01 H1G H2 ,lG H2.2G H2.3G H2G H31 H4G H41 H5G H51 H61 H71 H8G H91 

• Galvarino _ Nueva Imperial 
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De acuerdo al analisis por clones en cada localidad se evidencia que en 
Nuevalmperial existe un aumento de rendimiento por clon, siendo los clones H101, H61 
y H71 los de mayor rendimiento. Solo el clon H4G establecido en Galvarino tiene 
mayor rendimiento (17,67 gr). Una explicación a este hecho puede considerarse el 
hecho de que el en la etapa estival de evaluación se generó un aumento de 
temperatura en forma abrupta por dos semanas, asi como una alta radiación, 
produciendo que todos los frutales de berries aumentaran su velocidad de 
maduración, por ende la calidad disminuyo y en forma directa el rendimiento. Se 
muestra además el rendimiento de clones en ambas localidades, donde H101 tiene la 
mayor evaluación con 140 gr/arbol. 

Grafico 6. Rendimiento de clones en ambas localidades 

Rendimiento de clones en ambas localidades 
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Grafico 7. Calibre de fruto de maqui cosechado al primer año 

Promedio de calibre de fruros de clones en ambas localidades 

De acuerdo a las evaluaciones de campo se determinó que esxisten diferencias significativas 

de calibre en las localidades, considerando que en Galvarino el tamño de los frutos es mayor 

(6,37) respecto aNueva Imperial (6,0). 
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Test: Tnkey Alfa= O, 05 DI-!S= O, 53585 

~rror: 0,1770 gl: 234 
CLON Medi as ~ E.E. 
~31 6,99 10 0,13 A 
H2.2G 6 ,82 20 0,09 A 3 

~61 6,42 20 0 , 09 3 C 
~2 . 1G 6,38 20 0,09 3 C D 
~7I 6,3 1 20 0 , 09 3 C D 
~2 . 3G 6,30 20 0,0 9 3 C D 

He! 6,24 10 0 ,13 C D 
H3G 6,16 10 0 , 13 C D 
~qr 6 , 14 20 0 , 09 C D 
~101 6,12 20 0 ,09 C D 
~lG 6,08 20 0 , 09 e D 
~91 5, 99 20 0,09 C D 
~5I 5,.36 lO 0 , 13 D 
~4G 5,77 20 0,0 9 
~2G 5 ,6 4 10 0,13 
%G 5,63 lO 0 , 13 

E 
E 

E F 
~ F 

E F 
E F 
E F 

E F 

E F 
F 

F 
lo!s-cE cs ·~on 1.:1:.': letra común 1": 0 .sor.: s ':"gn.':'fi ,~,: t .:. ",ramenee 

Calibre de maqui en ambas focafidades 

6.09 

GALVARItIO HUEVA IMPERiAL 

LOCALIDAD 

diferenc:s (p > 0,05 ) 

Se considera que el clon H31 posee un mayor calibre, aunque es necesario mencionar que no 

se evaluó en la localidad de Nueva Imperia l ya que el clon no generó frutos. 

3.5.2.3 Analisis quimico de los frutos 
Fenoles rotalesenrruros de ambas localidades 

Grafico 8. Promedio de fenoles totalespor clon 

Promedio de fenoles lotales por clon 

~39=, , 13 

Clones 

Se establece que al no existir diferencias significativas en ambas localidades, se 

evaluan los fenoles totales como un promedio ente ambos lugares. por tanto en este periodo 

estival el clon con mayor aporte de este compuesto es el clan H2.1G (4.593) Y el clan H41 tuvo 

!a menor cantidad (1.888\. Es importante destacar Que en la evaluacion orimaria de estos 

clones (desde plantas madres), precisamente ambos destacaron entre el maximo y el minimo, 

asi el clon H2.1G obtuvo el valor más alto correspondiente a 3.385 mg EAC y el clan H41 

obtuvo el menor vaior (865 mg EAC). Además se hace mención que si bien aigunos cione::. 

presentaron cierta cantidad de frutos, éstos no fueron lo suficiente para generar una minima 

muestra para envío a laboratorio, el cual corresponde a 100 g de fruto fresco, ésta es la razón 

por tanto de no incluir algunos clones para su evaluación, aun cuando existen datos de calibre 

y gr por árbol, ésta información tambien se aplica para la evaluación ORAC. 

Valores ORAC 
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Se considera que en ambas localidades existen diferencias significativas por clan, aun asi se 

estima mencionar en forma de promedio que el clan H2.1G es el que posee mayor capacidad 

antioxidante (61201 Ilm H/I00 g fresco), mientras el clan H41 posee un bajo nivel de 

antioxidante (15.228 Ilm ET/ 100 g fresco), manteniendose el orden de calidad quimica igual al 

prersentado por las plantas madres. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (Se tipo I} 
F." . SC g1 CH F p - v a1co: 

Hodelc. 2'1:06031290,11 1'1 177573663 ,53 1,'12 0,3315 
Clo~e3 1735901357,56 13 133530373,68 1,07 O,4 é93 
Localidad 750129932,25 1 750129932 , 25 5,99 0,0943 
Error 376534857,75 7 125226QOB,25 
Tetal 33626161~7,86 21 

Test:TUkey Alfa=0,05 DI15=62971 ,64670 

Error: 125225408,2500 gl : 7 

Clo:1es: Hed:l.as n E. E. 
H2. 1G 612 01,00 1 11190,4 6 A 
HIG '19337,00 1 11190 , ':l6 A 
,,91 40060,00 1 11190,46 A 
:lZ . 2G 39958,50 2 7912, SS A 

:1101 3eB07,OO 2 7912 , 35 A 

32.3G 35125, 00 2 7 912,35 A 
H7I 3494S,50 2 7912 , 8 5 A 
H61 33400,00 2 7912,85 A 
:i2G 31774,00 1 11190,46 A 
34G 30652,50 2 791 2,85 A 
HSG 29105,00 2 7912 ,35 A 
H5G 26225,50 2 7912,SS A 

'-lB 1 26129,00 1 11190 , -46 A 

HU 15228, 00 1 11190,46 A 
,'f~d':cs con t.::r.a letrc co.:::l1':r. 1:0 son s.: gn;. t"i ca t.: ve..r;:¡er. te d;. :fe~r.:t:e.s (p > O, OS, 

Test: Tukey A1fa=O, 05 mlS=11330, 02372 

Error: 125226408,2500 ~l : 7 
Localidad Hedi a.3 :1 E. E . 

NUEVA II1Pf:RIAL '10740,42 12 3230, 'l1 A 
GALVARINO 27140,eo 10 3533,73 

3.6 Ranking de productividad 

3 

Promedio de ORAC en ambas localidades 

NUEVA W'fRIAL GALWo,RINQ 

Localidad 

Con los datos de cada clan caracterizados en función de los resultados obtenidos, se 

procede a comparar su potencial productivo a fin de generar un ranking secundario de 

productividad que considere los cinco mejores ecotipos estudiados 

La metodología utilizada para la generación del ranking productivo fue sistematizar las 

evaluaciones de campo realizadas durante 18 meses en ambas localidades. Posteriormente se 

generó una escala de aoreciación con rangos de las variables analizadas V se relacionaron con 

los factores de importancia de cada una, generando un puntaje determinado para cada clan. 

El factor de importancia ha sido considerado en forma subjetiva por la agrónomo de acuerdo 

a apreciaciones vistas en terreno. 

Cuadro. Evaluación de potencial productivo por clan (ranking de productividad) 

Puntaje Altura 
de la 

planta 

Grosor 
del 

tallo 

Brotes Rendimiento Calibre Fenoles 
fructificados de fruto 

(grfárbol) 
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Código 

Factor de 5 1 6 7 4 2 3 
importancia 

H11 24 2 1 1 1 O O O 
H31 75 4 3 3 2 5 O O 
H41 66 4 4 3 1 3 1 1 
H51 57 5 5 2 1 2 O O 
H61 111 5 5 3 5 3 2 4 

H71 104 5 5 3 4 3 2 4 

H81 75 1 2 3 4 3 2 2 

H91 86 4 3 3 3 2 2 4 

H101 107 5 5 2 5 3 3 4 

H1G 80 2 2 3 3 2 3 5 
H2G 74 4 3 3 2 1 3 3 

H4G 88 2 3 5 4 1 2 3 

H5G 73 2 2 4 3 1 3 2 

H8G 90 4 3 2 4 3 3 3 

H2.1G 102 5 3 2 3 4 5 5 
H2.2G 92 4 3 2 3 4 4 4 

H2.3G 94 4 3 3 3 3 4 4 

Cuadro. Escala de apreciación con rango de las variables analizadas para cada clan . 

RANGO 

Escala Altura de la Grosor del Brotes Rendimiento Calibre Fenoles ORAC 

(Puntos) planta tallo fructificado de fruto 
s (gr/árbol) 

1 <83,00 <20,00 <1,4 <8,1 <5,7 < 1900 <15.500 

2 83,1-93,0 20,1-23,1 1,5-3,5 8,2-24,3 5,8-6,0 2200-2710 15.600-
27.000 

3 93,0-97,6 23,2-26,3 3,5-5,5 24,4-44,0 6,1-6,3 2720-3250 29.000-
32000 

4 97,7-112,2 26,3-28,3 5,5-7,4 44,1,1-64,9 6,4-6,7 3251-3600 33.000-
45000 

S 112,3-119,5 >28,4 >7,4 >65 6,8-6,99 >3600 > 45.000 

Las variables analizadas para la obtención de los ecotipos superiores productivamente 

fueron : Altura de la planta, grosor del tallo, brotes fructíferos, rendimiento del fruto, calibre 

del fruto, fenoles y ORAC. Con el análisis de éstas y la generación de una escala de apreciación 

se determinaron los siguientes ecotipos: 

Cuadro. Obtención de los 5 ecotipos de mejor productividad 

N° ecotipos Puntaje Procedencia 

1 H61 111 Nueva Imperial 

2 H71 104 Nueva Imperial 

3 Hi01 107 Nueva Imperial 

4 H2.1G 102 Galvarino 

5 H2.3G 94 Galvarino 
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Anexo. 

MEDIDAS RESUMEN 

1. Altura de la planta por clon y localidad 
l>fedi das resumen 

Lo calidad 
Ga lvarino 
Ga lva ri:1o 
Galvarino 
Galv ari:-,o 

Ga lvari:lo 
Ga v ar ':'no 
Galvar i no 

Ga lvar i :lo 
Ga lv"ar i n o 
Galvarino 
Ga v ar ':'no 
Ga v ari:lo 
Ga lvari n o 
Galvar1:10 
Ga lvar i :-Jo 

e o n Variabl e n Media D. lE. Hin Háx P (05 ) 
:·no Al t u ra de la p anta (= ) 36 __ 0 ,25 22,98 7 2, 00 1 53, 00 74 , 00 
H1G Al t",Ha de l a p l a:lta (crr,) 36 94, 8 6 2 1 ,72 44 , 00 1 25, 00 55, 00 
,n- Al t u ra de l a p anta (cm) 3 93,53 21, 0 6 70 ,60 112, 00 70 ,60 
32. 1 G Al t u ra de a p l anta (c m) 36 1 26 , 1 9 2 4 , 7 5 3 , 00 172, 00 8 3 , 00 
H2.2 G Altu ra de la pl a n ta (CIL) 36 __ 4,85 _ .3 , 7 5 63 ,00 1 4 3 , 00 70 ,60 

H2.3 G A tura de a p l a n ta (cm) 36 __ 3,53 18,91 7 6, 00 1 4.3, 00 82, 00 
H2G A t u ra de a planta (crr. ) 36 110 , 1 9 1 7 ,99 65 , 0 0 _ 4 0 , 00 83 ,00 
H3 I A t u ra de _a p l a n ta (crr ) 36 _ 04 ,75 33, 7 5 53, 00 172, 00 60 , 00 
34G Altura de l a p_an ta. (crr.) 36 1 _2,64 21, 48 84 , 00 1 58, 00 8 4 , 00 
H41 A t u ra de l a planea (cm) 35 98,83 21,29 5 1 , 00 1 38, 00 66, 00 
H5G A_tu ra de l a p l anta (crr ) 36 95,50 23,56 44, 00 132, 00 5 7 , 00 
35I A tara d e a p a:1ta (cm) 36 1 12,28 24 ,77 70 , 00 1 5 8 , 00 78 , 00 
H6I A_tu ra de l a planta (cm) 36 11 9, 0 .3 28, 0 2 74 , 00 172, 00 74 , 00 
H71 Al t u ra de la p a:1ta (cm) 36 1 18,28 35,2 0 62, 00 1 3 8 , 00 64, 00 

H8G A t u ra de l a planta (crr.) 36 100 ,33 22,69 71 , 00 1 66, 00 7 4, 00 
Galvari n o 3 81 A LlIa de l a p a.:.,ta (crr. ) 21 82,67 11 , 7 4 5 7 , 00 98, 00 59, 00 
Ga lva r':'no 391 A_t u ra de _a p l a..'"lta (cm) 36 96,68 2 3 ,2 0 60,00 1 32, 00 60 ,50 
Nue v a I mp e r i a l :noJ: Al t u ra d e la p anta (cm ) 36 1 23, 3 3 33,34 67 , 00 22 0 , 00 8_, 00 
Nue v a I rr.peria l H.1 G Al t·.ua de la plan ta (crr.) 36 8 ·6,56 2 7 , 4 3 4 4, 00 1 35, 00 46 ,00 
N·.;¡ e v a mper i a_ HIJ: Al t ',lIa de l a p_an ta (cre ) 1 2 90 ,67 1 2, 00 73 , 00 10 6, 00 73,00 
¡ue v a -rr.perial :-i2. 1 G Altura de a planta (cm) 36 100 , 0 6 21, 4 65 ,00 1 2 9 , 00 67,00 

Nr.;¡e v a I ffip e r i a l H2 . 2G Al t u ra de l a p l anta (cm) 3 6 100 , 7 3 3 0 , 1 2 52, 00 1 60 , 00 52, 00 
Nue v a _rq:eria l H2. 3G Al t u ra de l a p l a n ta (cm) 36 9 4 ,56 22,68 5 1,00 1 35, 00 52 ,00 
Nue v a Irr.per i a l :cl2G A_ta ra de l a p anta (crr.) 36 107 ,56 2 4 ,12 66, 00 1 52, 00 67,00 
Nu e v a : rr.per i a_ :cl3_ A_t u ra de _a planta (c m) 36 100 , 17 2 7 , 1 5 4 9, 00 1 65, 00 65, 00 
Nue v a I rr.pe r i a_ :l4G A_t u ra de l a p l anta (cm) 36 107,39 2 7 , 70 55 ,00 172, 00 62 ,00 
Nu e v a I rr.per i a_ H41 Al t a ra de _a pla:1ta (crr.) 36 113,65 36, 11 65, 00 1 8_, 00 7 2, 00 
Nue v a I rr,per i a H5G A_ t u ra de a p l anta (crr. ) 3 6 B8 ,64 21,87 44 , 00 1 29, 00 47 , 00 
N·.le v a n;.per i a_ H51 A_tu ra de _a p _an ta (crr.} 36 116,9 7 33,98 4 5, 00 181 , 00 63, 00 
Nue v a IILper i a l rl61 Al t·.1.ra d e l a p l a.:1ta (crr.) 36 1 19,44 2 7 , 4 2 7 2, 00 1 65, 00 iL , OO 
Nue v a I rr.per i a l él7I Al t u ra de l a p_an ta (crr.) 3 6 _ 08 ,61 2 1 ,2 0 6 5 , 00 140 , 00 66, 00 
Nue v a _ILper i a_ HB G A_t u ra de a p l anta (ere) 36 103 , 58 2 7 , 8 3 5 8 , 00 1 5 2 , 00 6 7 , 00 
Nue v a II'.peria1 391 Al t u ra de a p l a.nta (cm) 33 1 0 3,97 3 1 ,62 66, 00 170 , 00 6 7 , 00 
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2. Grosor del tallo general y por clones 

Test: Tultey Alfa= 0,05 DMS=O, .99653 
Error: 71,6821 gl: 1079 

Localidad Medias ~! E . E. 
Galvar":'no 26,2 0 563 0 ,45 A 
Nueva 1rr.perial 23, .32 549 0 ,38 B 
.Medias ·~on une letra común no SO.r'J. s :5..gnif=-cc t=.. ,. ... -ame nt:e diferentes (p ::>- 0,05) 

Test : TUltey Alfa= O,05 DMS=5 , 72654 
Error: 71,6821 ql: 1079 

e l o:-1 Me dias :-;¡ LE . 
:1101 29,94 7 2 1 , 00 A 

:i5 1 29,63 7 2 1 , 00 A 3 

:i7I 29,45 7 2 1 , 00 A 3 
:i6 1 29,45 72 1 , 00 A 3 
HH 27,17 71 1 ,00 A 3 e 
~2. 1G 25,2 3 72 1 , 00 A El e D 
H8 G 2 4 ,84 7 2 1 , 00 A B e D 
H2G 24,7 .3 7 2 1 , JO A B e D 

a2.2G 24,43 72 , 00 A 3 e D 
:ir 24,33 72 1 , ° A 3 e D 
a2.3G 24, 07 72 1,00 B e D 

:i3 23, 4 3 69 1 , 0 2 e D 

:i4G 23, 17 7 2 1 , 00 e D 

:i1 ..... ..... .....0 
¿¿, ,¿ ' ..... 1 5 2, 73 e D 

:i5G 20 , ,36 72 1 , 00 D 

:il G 2 0 ,34 7 2 1 , 00 D 

:i8 1 1 3,82 21 1,85 D 
Madi.; s ·~on liI::2 l e tra común no son signifi~ctivamence di fsren'tes (p ::>- 0 ,05) 
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3. Brotes con fructificación por c10n y localidad 

~1G 

brotes con fr uctificaci6:1 12 
brotes CO:1 fr uct i ficació:1 2 Ga _v arino 

Galvar i:1o 
Ga _v a rino 
Galvarino 
Galvarino 
Galvarino 
Galvarino 
Ga_v arino 
Ga_varino 

~lI brotes con fr uct i ficación O 
H2. 1G brotes con fr uct i f i cación 2 
H2.2G brotes con fr uct i ficaci6n 2 

H2.3G brotes con fructif~caci6n 12 

I 
Galvarino 
Ga _varino 
Ga _v arino 
Galvarino 
Ga va.rino 
Ga varin o 
Galvarino 

~2G 

H31 
~~G 

~4I 

~5G 

~5I 

~6 

:l7I 
H8G 
fri-:lI 
~9I 

brotes con fructif~caci6n 12 
brotes con fruct i f i caci6n 12 
brotes CO:1 fr uct i ficació:1 _2 
brotes CO:1 fructificaci6 .. 1 2 
brotes con fr uctificación 2 
brotes con fruct ~ f - caci6n 1 2 
brotes con fructificac i ó:1 _2 
brotes CO:1 fr ucti f icaci6:1 12 
brotes con fr uctificaci6n 12 
brotes con fr uctificaci6n 12 
brotes con fr uctificaci6n 12 

. N~eva n;.peria_ HI0I brotes con fn.1ct i ficaci6:1 12 

I 
Nueva :re_per ial ~lG brotes con fr uctificaci6:1 _2 
N-J.eva In:perial ~11 brotes con fr-J.c t i ficaci6n 12 

I N-.leva re_peri a ~2 . 1 G brotes CO:-1 fr -J.ctificaci 6:- 1 2 
N;.¡eva n:perial ~2.2G brotes con fr uct i ficaci6n _2 
Nu e v a -n;.peria_ H.2.3G brotes con fr.lctificaci6n 12 
3uev a IIT.per i a_ :1.2 G 
N"..l eva ::rr.peria_ H3I 
Nueva mperial H~G 
Nue v a I IT_perial :14 1 
N-J.eva -n;.peria H5G 
Nueva :n:peria H51 
N-..leva :re_per~al H61 

I 
Nue v a _rr_peria H?I 
Nueva In:peria_ ~gG 
fu eva In:per~a_ H31 

broces con fructificaci6n 12 
brotes co:- fr uct i ficaci6n 12 
brotes con fr uctificaci6n 12 
brotes con fr uctificaci6n _2 
brotes con fr uctificaci6n 12 
brotes con fr uc t i ficaci6n 12 
brotes con fr -J.c t ificaci6'!1 1 2 
brotes con fr uctificaci6n 12 
brotes con fr uctificación _2 
brotes con 

Hedia D. E. 11í:1 Háx 
0 ,25 0 ,87 0 , 00 3,00 
5, 08 5,70 0,00 1 6, 00 

sd sd sd sd 
1,75 3,~9 0 , 00 11 ,00 
1,17 1 ,30 0,00 6, 00 
4,92 5,62 0 , 00 15,00 
5,75 5,39 0 , 00 1 6, 00 
6, 17 ~,28 1 , 00 1 6, 00 
8,83 8,35 0 , 00 24,00 
2, 4 2 3,63 0 , 00 _2, 00 
8,6 8,38 0 , 00 22, 00 
3,92 ~, 74 0 , 00 15,00 
2,58 3,58 0 , 00 1 2, 00 
5, 08 5,~8 0 , 00 15, 00 
0 ,33 1,15 0 , 00 ~,OO 

4,50 6,50 0 , 00 18 , 00 
4,75 7 , 17 0 , 00 26,00 
3,25 3,~3 0 , 00 9,00 
3,83 2,44 0 , 00 
1 ,~2 1,00 0,00 
1,58 _,31 0 , 00 
3,83 3 ,53 0 , 00 
3 , 08 3,75 0 , 00 

7 , 00 
3,00 
4,00 
9,00 
9,00 

4,58 4,08 0 , 00 14,00 
3,50 3, 0 6 0 , 00 8,00 
6, 08 3,40 0 , 00 13 , 00 
6,58 ~,38 0 , 00 12 , 00 
2, 75 3, 7 9 0 , 00 11 ,00 
0 ,67 _ ,37 0 , 00 ~,OO 

4,42 5, 0~ 0 , 00 13 , 00 
4,33 4,6~ 0 , 00 10 , 00 
3,6 3,34 0 , 00 10,00 
5,42 ~,40 0 , 00 11 , 00 

P (05 ) 
0,00 
0 , 00 

sd 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0 , 0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0 , 00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
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4. Rendimiento de clones por localidad} 

Test: Tultey Alfa= O , 05 D!-1S=8.5,00861 

Error : 704 f 1379 ;¡~ : 58 
LOCAL DAD eLON Hedías n E.E. 

a3I sd ° sd A 
G¡Lv ari:1o g8G 3d ° 3d :3 

N'.lev a lIT.perial H.3: 3d ° 3d e 
Nue v a in:.períal g1 0 I 1 -43,6 7 3 1 5,32 D 
Ga varino H4G 1 0 5,00 3 1 5,32 D E 

Nue v a imperia g6- 98,67 3 1 5,32 D E F 
Nue v a imper i a l H7I 63, 00 3 1 5,32 D E F G 
Nueva imperi a l 341 5 8 , 00 3 15,32 E F G 
N·.le v a iIT.peria! HI G 51, 00 3 1 5,32 E F G 
Ga _v ari:1o g e l 5 0 ,33 3 15,32 E F G 
N'llev a iIt.per i a l H9I 5 0 , 0 0 3 _5,32 E F G 
Ga v ar i .:1o H7 ! 4 3 ,67 3 15,32 E F G 
Nuev a iIT:peria H8G 44,33 3 15,32 E F G 
Nuev a imperial 32.2G 43, 00 3 1 5,32 E F G 
Nue v a imperia l H4G 42,33 3 1 5,32 E F G 
Nuev a imperia 32.3G 40 , 00 3 1 5,32 E F G 
Ga _v ari n o 39- 35,33 3 1 5,32 E F G 
Galv arlno 36_ 34,33 3 1 5,32 E F G 
Nuev a imper i a ri2 . 1 G 34,00 3 15,32 E F G 
Ga _v arino H5G 32,67 3 5,32 lE F G 
N·.lev a imperi a l H5 3 0 ,33 3 15,32 E F G 
Ga v arino 32.3G 3 0 , 00 3 15,32 E F G 
N"..le v a irr.peria l H5G 2 7 ,67 3 1 5,32 E F G 
Ga_v ar ":' no H2. 1G 2 7 , LJO 3 _5,32 E F G 
Ga lvari:1o H10I 21,67 3 _5 ,32 E F G 
Ga v ari.:1o :!2G 1 3,33 3 1 5 , 32 F G 
Galvarino :14 : _7,6 7 3 1 5,32 F G 
Nue v a imperi a H2G 7 ,33 3 1 5,32 F G 
Ga v ar i ::1o H5 - _5,6 7 3 1 5,32 F G 
Ga_v ari:-!o H2 . 2G _4,33 3 1 5, 3 2 F G 
Ga v ar":'no :1_ G 13,33 3 1 5,32 G 
Ga v ar ino H3 8,00 3 1 5,32 G 
l-!:ed:"as con una. letra común r.:o son sign:"fica tivam~nte d.5.farent:es (p > 0 ,05 ) 
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5. Calibre de fruto de cada clon por localidad. 

Hedidas resumen 

LOCALIDAD ::l Media D.iE. Min Máx P( 0 5 ) 
GALVARII0 10 6, 15 O,.q O 5,2.q 6, 73 5, 24 
GALVAR NO HIG CAL _3 RE 10 6, 1 6 0, 61 5,41 7,1 6 5, 41 
GALVARINO :i2. 1G CALIaRE 10 6,84 0 ,41 6, 0 5 7 ,32 6 ,05 
GALVA..~ NO H2.2G CAL a RE 10 7 , 14 0 ,37 6,61 7 ,67 6,61 
GALVA..:itINO :i2 . 3G CAL 3RE 10 6,37 0 ,60 5,84 7,41 5, 84 
GALVA..~ NO :l2G CAL a RE _O 5,64 0 ,33 5, 07 6, 10 5, 07 
GALVARINO H31 CAL 3 RE 10 6,99 0 ,38 6,36 7 ,63 6,36 
GALVARINO :l4G CAL aRE 5,57 0 ,45 4,7 ,6 6, 41 4,76 
GALVA.."nNO .:l4- CAL-3RE 10 6,5 4 0 ,46 5,90 7, 55 5,90 
GALVA..~INO H51 CAL-3RE 10 5,86 0 ,43 5,29 6, 46 5,29 
GALVAR_NO H61 CALI3RE _o 6,95 0 ,30 6,23 7 ,41 6,23 
GALVAR NO H7 CALI3RE 10 6,43 0,38 5 ,74 6,96 5 ,74 
GALVARllO HS- CALIBRE 10 6,2 4 0 ,28 5,75 6,58 5, 7 5 
GALVAR1NO 1191 CALIaRE 10 6,29 0, 2 8 5,97 6,67 5,97 
NUEVA IHPER AL 11 0 - CAL _9RE _O 6, 09 O, 5 ~:; 4,78 6,70 ~ , 7B 

NUEVA IHPER AL t:llG CAL aRE 10 6, 01 0 ,36 5,56 6,62 5,56 
NUEVA l1PER AL H2 . 1G CAL :oRE _O 5,93 0 ,34 5,56 6,62 5,56 
NUEVA Il1PER AL H2.2G CAL-a RE 10 6,50 0 ,34 6, 0 5 6,97 6,05 
NUEVA -HPER1AL H2 . 3 G CAL:3RE 10 6,23 0 , 44 5,55 6,96 5 , 55 
NUEVA HiPER AL H4G CALIa RE 10 5,97 0 ,29 5,51 6, 4 7 5,51 
NUEVA 1HPERIAL :i4 CALI3 RE 10 5,75 0,4 6 5, 01 6, 47 5 ,01 
NUEVA - HPER:AL :-f5G CALIaRE 10 5,63 0 ,33 4, 97 6,2 7 4,97 
NUEVA IHPER1AL H6- CAL_3RE 10 5 ,,,, 

, '.J...) 0,33 5 ,45 6, 37 5, 45 
NUEVA HPER1AL H7_ CALlaRE 10 6, 13 0 ,46 5,61 7 , 08 5 , 61 
NUEVA HPER-AL HBG CAL-aRE 10 6, 1 6 0 ,59 5 , 5 7 7,33 5,57 
NUEVA CALla RE 10 5,63 0 ,41 4,97 6, 01 4,97 
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6. Promedio de Fenoles por clan evaluado. 

fulálisis de la varianza 

Vari able N R" R" Aj CV 
Fe~oles totales 22 0,73 0 ,18 21,67 

Datos desb a lancea dos e n c e ldas. 
Para otra descomposición de la se 
especifique los contrastes apropiados.. J .I 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 1) 
F.V. se gl CH F p - v alor 

Hade o. 7 53,3155, 0 6 14 538439,65 1,33 0,363 5 

Clones 6694972,00 13 514997,35 1,28 0 ,3370 

Loca lidad 843183,06 1 343183,0 6 2,09 O, 9_5 

Error 2823674,44 7 403332,06 
Total 10361829,50 21 

Test: Tultey Al fa=O, 0 5 Dl-tS=3574 , 00 684 

Error: 403382,0625 gl : 7 

Clo:"es Me dias ~ E. E. 

~2 . 1G 4593,00 1 635, 1 2 A 

:i2 . ,G 3568,50 2 449,10 A 

:i91 3259,00 1 635, 1 2 A 

:i2.3G 3253,50 2 449,10 A 

:i1G 3215, O 1 635,12 A 

:il01 2951,00 2 44 9,_0 A 

:i3G 2950,00 2 449, _ 0 A 

:i5G 2929,00 2 449,10 A 

~2G 2797,00 1 635,12 A 

:i4G 2705,50 2 449,10 A 

~7I 2575, O 2 449,10 A 
:i6_ 2321,00 2 449,10 A 
:iS- 2212,00 1 635, 1 2 A 

:I'II 18.38 , 00 1 635,12 A 
Med':: cs =O~1'2 une le tra comlÍn no son s~ gn~fica tiv~me~te diferentes (p > 0,05) 
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PROYECTO PYT -2013-0060 

35 



1. INTRODUCCION 

El presente informe refleja una evaluación económica del cultivo del maqui desarrollado 

y proyectado. Cada uno de los ítems proyectados y detallados de Ingresos brutos, Gastos de 

Administración, Operacionales, Comercialización e Inversiones han sido tomados solo de 

datos referenciales debido a que en el presente proyecto no se han podido establecer valores 

concretos del periodo de entrada en producción de los ecotipos evaluados. Actualmente los 

huertos pilotos establecidos para éste fin aún se encuentran en etapa de formación. 

Se considerará el costo de oportunidad de predios adquiridos por CONADI al considerar la 

instalación de huertos de maqui para la comercialización del fruto. 

Se contempla estimar la unidad mínima rentable. 

Objetivos Financieros. 

Los objetivos financieros apuntan a lograr un negocio productivo rentable, donde se logre 

recuperar la inversión, cubrir los costos fijos y generar utilidades de acuerdo a lo proyectado, 

además de mantener un nivel de liquidez adecuado que permita a través de los mismos flujos 

de efectivo, cubrir las deudas en el corto plazo, y finalmente velar por un aumento en el 

número de rotaciones de las cuentas por cobrar y de inventario; a fin de que se logre un 

mayor grado de eficiencia en el uso de los recursos. 
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2. Supuestos Utilizados. 

2.1 Generales. 

Se realizará la evaluación económica de una línea base, donde se considera la 

obtención de kilos de fruto desde un sector de 01 ha con macales silvestres, de distintas 

edades, así como de diversa variabilidad a nivel productivo (escenario con las características 

típicas de recolección silvestre) y se comparará el escenario con un predio de 01 ha 

considerando el establecimiento de ecotipos evaluados productivamente, con aplicación de 

tecnologías agronómicas, operativas y productivas. 

Los supuestos utilizados en ambas evaluaciones económicas (con y sin establecimiento de 

huertos), y el respectivo análisis de sensibilidad, son los siguientes: 

• Período de evaluación del proyecto de 10 años. Se considera que en el escenario de 

recolección se obtendrán frutos desde el primer año. En el caso del escenario con 

huertos comercia les se espera que ingresen a producción en el tercer año de ejecución 

del proyecto. 

• El proyecto no presenta amortización de la inversión ya que no se incurre en 

préstamos financieros, por lo tanto no existe deuda, ejecutando este ítem solo con 

fondos propios de la entidad. 

• No se contempla depreciación, debido a que ni las plantas, ni el terreno utilizado 

corresponden a bienes depreciables. 

• Tasa de im puesto a la renta del 17%. 

• En la proyección del flujo de caja, se calcula el Valor actual neto (VAN) a tasas de 

descuento del 12%, el 15% y el 18%. 

• No se hará distinción respecto del mercado de destino. Se asumirá que el retorno de 

cada mercado es el mismo. 

• Se asumirá que los retornos es en una sola moneda: peso chileno. 

• No se contempla muerte vegetal, es decir la tasa de sobrevivencia de los cultivos 

durante la vida del proyecto es del 100%. Tampoco se considera en este análisis 

escalamiento productivo durante el período evaluado, ya que está contemplado para 

que sea replicado a nivel familiar no industrial. 

• No se contempla merma en la producción de frutos por factores externos como por 

ejemplo heladas, plagas, etc. 

• El precio promedio corresponde al precio que recibe un kilo de fruta fresca promedio. 

En general el retorno de cada kilo de fruta dependerá del grado de limpieza y de la 

calidad f isiológica . 
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2.2 Inversión 

La inversión inicial en el escenario con establecimiento de huertos (escenario 1) contempla 

principalmente los costos de preparación del terreno, la adquisición del material vegetal, el 

sistema de riego, los insumas agrícolas. Para el escenario solo de recolección no se considera 

ninguna inversión. 

Para el escenario 11as inversiones se consideran parte del "Año O". 

Los costos de inversión por cultivo contemplan en esta etapa : 

1. Preparación del terreno y Plantación. 

1.1. Preparación de terreno. 

1.2. Plantación . 

1.3. Diseño e Instalación de Riego 

1.4. Mano de obra cierre perimetral 

2. Infraestructura 

2.1.Malla antimaleza 

2.2 valor tutores 

2.3 Plantas 

2.4 sistema de riego 

2.5 cierre perimetral 

El ítem de "Preparación de Terreno" considera valores estimados para una hectárea de 

cultivo: 

Tabla 1 Resumen de Costos de Prepara~i~n de Terreno y Plantación po~ una hec! área. 

L_ 
Actividades 

Costos Preparación Terreno, 

Plantación y cierre perimetral. (1 

ha). 

Costos Plantación 

t. Preparación suelo 

11. Plantación 

Unidad de Costo Cantidad 

Medida Unidad ($) 

1 ha 

1 ha 

$350.000 

$450.000 

1 

1 

Costo 

Total ($) 

$2.650.00 

O 

$350.000 

$450.000 
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111. Diseño e instalación de 1 ha $1.400.00 1 $1.400.00 

Riego O O 

111. Mano de obra cierre 1 ha $450.000 1 $450.000 

perimetral 

Para el cálculo de Infraestructura se contempla los siguientes valores: 

Tabla 2. Resumen de Costos de infraestructura para plantación de una há. 

- ~ 

Costos Infraestructura 
8.100.000 

1. Malla Antimaleza 

11. Valor tutores (1.500 u) 

111. Valor Plantas (1.500 u) 

IV. Sistema de riego 

V. Cierre perimetral 

$ 

$1.500.000 

$ 300.000 

3.000.000 

1.500.000 

1.800.000 

El resumen de la inversión que se realizará se refleja en el siguiente cuadro: 

Tabla 3. Costos de Inversión por establecimiento de huertos de maqui. 

Costos de preparación de terreno, 

Plantación y cierre perimetral 

Costos de infraestructura 

Total Inversión Inicial 

2.3 Ingresos Por Ventas. 

2.650.000 

8.100.000 

10.750.000 

Los ingresos por venta fueron calculados en base al precio promedio de retorno al productor 

de kilos de maqui fresco de la temporada estival 2017. 

A continuación se entregan detalles respecto a los cálculos de la evaluación de retorno de 

frutos recolectados en forma silvestre y los frutos cosechados desde huertos comerciales con 

manejo orgánico. 

Tabla 4. Retorno Productor de kilos de maqui de distinto origen. 
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Kilo de maqui fresco de recolección silvestre 

Kilo de maqui fresco homogéneo y orgánico 

(de huertos productivos) 

1.800 

3.100 

La diferencia sustancial respecto del escenario con huertos comerciales y solo 

recolección tiene relación con la productividad que tiene cada árbol y con el poder de 

negociación asociado a la cantidad de kilos con calidad homogénea y mayor limpieza 

disponibles. El poder contar con la tecnología y la asesoría de expertos para la generación de 

kilos de fruto con calidad comercial se traduce en un aumento sustancial de la productividad 

de cada arbusto. 

Respecto al valor de los precios de kilo fresco se ha considerado el precio promedio del último 

periodo estival (año 2017). 

La productividad por año de frutos de maqui, así como el crecimiento de la producción de 

pimientos en escenarios con y sin Proyecto se muestra a continuación. 

Tabla 5. Variables en ambos Escenarios. 

Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 Año 6 Año 7 Año8 Año9 Año 10 total 

kilos recolección silvestre 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

(kg/árbol) 

kilos en huertos comerciales O O 1 3 5 7 9 9 9 9 9 

(kg/árbol) 

Con la información anteriormente descrita se puede calcular el total de kilos producidos 

durante el proyecto en ambos escenarios de acuerdo a la obtención del fruto. 

El cálculo de kilos de fruto por árbol se estima como la cantidad de plantas (fija durante todo 

el proyecto, no se asume pérdida durante todo el proyecto) multiplicada por la productividad 

de cada especie (especificada para los 2 escenarios en la tabla anterior). 

Tabla 6. Variables de producción (kg/ha) en ambos Escenarios. 
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Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total 

Recolección 

silvestre 

Huertos 

comerciales 

1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 

O O 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 

La entidad comenzará a generar frvta de calidad comercial durante el segundo año 
productivo. Estas pueden ser enviadas como muestra a mercados de destino 
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La estimación del Ingreso que generará cada uno de los 2 escenarios se muestra a 

continuación : 

41 



Tabla 11 Escenario con ambas formas de obtención de fruto. 

AñoO Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año9 Año 10 

Producción fruto de 

recolección 2.673.00 2.673.00 2.673.000 2.673.000 2.673.000 2.673.000 2.673.000 2.673.000 2.673.000 2.673.000 2.673.000 

silvestre O O 

Producción fruto en O O 4.650.000 13.950.00 23.250.00 32.550.00 41.850.00 41.850.00 41.850.00 41.850.00 41.850.00 

huertos O O O O O O O O 

comerciales 



Las ventas totales que se generan en el escenario de recolección silvestre durante todo el 

transcurso de evaluación son de $2.673.000.- comenzando desde el año O debido a que no se 

requiere esperar para la entrada de producción de los arbustos silvestres, ya que se entiende 

que los maca les se encuentran productivos al momento de la evaluación económica. En el 

escenario de huertos comerciales el ingreso comienza al año 2 con ventas de $4.650.000.

Durante los años siguientes va en aumento debido a que los arboles comienzan a generar 

mayor estructura fructífera, por ende mayor producción, la que se estabiliza al año 6 con un 

ingreso por ventas de $41.850.000.- considerando que la producción por árbol es de 9 kg 

respectivamente. El ingreso generado en el escenario con huertos comerciales corresponde al 

964,7% sobre el escenario base (recolección silvestre). 

2.4 Estructura de Costos. 

En la evaluación los costos fueron desglosados de acuerdo a costos fijos y variables, se 

considera además el capital de trabajo requerido para la puesta en marcha del proyecto. Los 

valores se detallan a continuación: 

2.4.1 Costos fijos: 

Los costos fijos de un cultivo no varían en base al número de plantas o tallos producidos, por 

tanto se consideran constantes. 

Como regla general los cultivos frutícolas pueden clasificarse entre cultivos de exigencia alta, 

media o baja en requerimientos de agroquímicos. Es importante destacar que en el caso de la 

recolección de fruto desde lugares silvestres también se identifican costos fijos. Al ser una 

actividad esporádica, aún así se contrata personal para recolección en base a la disponibilidad 

de los frutos oara recolección. 

A continuación se mostrará el resumen de la estimación de costos para cultivos de maqui, 

caicuiados en base a una hectárea, considerando ei detaiie de COStOS de insumas V ouos. 

comercial 
A. AGROQUIMICOS 

Fertum 96.900 

Humus 60.000 

cobamin 35.000 

terrasorb 16.000 

fertichem 81.500 

agrocopper 35.000 

Sub-total Agroquimicos 324.400 0,00 

B. OTROS 

1. Electricidad (por ha/año) 112.000 



2. Petroleo (traslado fruto a 
comprador) 

2. Bencina (equipo de cosecha colibri) 

3. Gastos Generales (5%) 

4. Imprevistos (10%) 

Sub-total otros 

SUB-TOTAlINSUMOS 

Superficie 

TOTAllNSUMOS 

COSTOS FIJOS 

Insumos 

Mano de Obra 

Arriendo colibri (equipo manual de 
cosecha) 

TOTAL COSTOS FIJOS 

Mano de obra dicen relación con : 

250.000 

65.000 75.000 

25.070 16.250 

50.140 32.500 

252.210 373.750 

576.610 $ 373.750 

1,0 1 

576.610 $ 373.750 

maqui huerto maqui silvestre 
comercial 

576.610 373.750 

660.000 1.100.000 

600.000 1.000.000 

1.236.610 1.473.750 

• Hora Hombre (H. H.) para personal para huerto comercial (x3) valorizada en $ 220.000.

mensual y para recolección el mismo valor pero por 5 personas, considerando que al 

ser silvestre los árboles se encuentran menos homogéneos en sus distancias y que es 

muy probable que maduren todos los arboles al mismo tiempo, por lo que se requiere 

de una intervención mayor en menor tiempo 

2.4.2 Costos variables 
Respecto a los costos variables, corresponden a gastos en los que se debe incurrir 

dependiendo directamente de la cantidad producida. En el caso del proyecto dependen 

necesariamente de la cantidad de kilos ofrecida: 

Tabla 9 Costo Variable 

Maqui por recolección 

silvestre 

Maqui de huertos 

comerciales 

30 

20 

Los costos variables corresponden a los costos de cosecha, recolección, y transporte de los 

frutos, y dependen (por definición) del número de kilos producidos y ofrecidos en el mercado. 
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2.5 Flujo De Caja. 

Tabla 10. Flujo de Ca.ia En Escenario de recolección silvestre. 

1~~~.{!;,::. ~";;~I<~:J:~_: ~?f~;.·Hl1i~;;;~~:"· \ .• ~ 
._,~: .. ;5 __ . ~_~_.Y~_~~ ,_~~,. _,,_~~-,~Jr.I ' __ ·~~ __ ' _Á ., __ .:[,l 

Periodo Año o Año 1 Año 1 

Ingresos 

fruto maqui recoleccion silvestre 2.673.COO 2.673.COO 2.673.COO 

INGRESOS TOTAlES 2.673.COO 2.673.000 2.673.000 

Costos y Gastos 

Costos Fijos + Variables 

Maqui de recoleccion silvestre 1.518.300 1.246.250 1.246.250 

Total Costos de Operación 1.518.300 1.246.250 1.246.250 

Depreciación infraes truet (cierre perimetral) GOO.COO GOO.COO GOO.COO 

COSTOS TOTAlES 2.11B.3OO 1.846.250 1.846.250 

PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 554.700 826.750 826.750 

IMPUESTO RENTA (17%) 94.299 140.548 140.548 

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTO 648.999 686.203 686.203 

mas depneciación Infraestructura 

Inversión 1.800.COO 
INFRAESTRUCTURA 1.800.COO 

FLUJO DE CAJA NETO 1.151.001 686.203 686.203 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 1.151.001 ,. 464.799 221.404 

l. ' ~fAÍIl4'~" 
Año 3 Año 4 

2.673.COO 2.673.COO 

2.673.000 2.673.000 

l.246.250 1.246.250 

1.246.250 l.246.25O 

1.246.250 1.246.250 

1.426.750 1.426.750 
242.548 242.548 

1.184.203 1.184.203 

1.184.203 1.184.203 
1.405.607 2.589.809 

AñoS 

~.: 
';._11 

2.673.COO 

2.673.000 

l.246.250 

1.246.250 

1.246.250 

1.426.750 

242.548 

1.184.203 

1.184.203 
3.m.012 

. '1-' ..... ;;e .• 

.... !:'.' t ... ~_. .. " -" 

~ l'''; . ,", .. " '. 

Año 6 

2.673.COO 

2.673.000 

1.246.250 

l.246.25O 

1.246.250 

1.426.750 

242.548 

1.184.203 

1.184.203 
4.958.214 

;.; 

Año 7 

2.673.COO 

2.673.000 

1.246.250 

l.246.250 

1.246.250 

1.426.750 

242.548 

1.184.203 

1.184.203 

6.142.417 

,.l.-, • 

. \:r 
'l!! 

AñoS 

2.673.COO 

2.673.000 

l.246.25O 

1.246.250 

1.246.250 

1.426.750 

242.548 

1.184.203 

1.184.203 
7.326.619 

·~t 
AIIo9 Año 10 

2.673.COO 2.673.COO 

2.673.000 2.673.000 

1.246.250 1.246.250 

1.246.250 1.246.250 

1.246.250 1.246.250 

1.426.750 1.426.750 

242.548 242.548 

1.184.203 1.184.203 

1.184.203 1.184.203 
8.510.822 9.695.024 



Tabla 11 Flujo de Caja Escenario con huertos comerciales 

. {~\~ '~J .. '.;~ . . :~1·.· <~.~. ;r . ··'f . : ... : _CAlA '. ( 
., . 

", "tO '" . ',~ . 

j .. ~, .... . .... ,-: ,~',- . .. < . .. . ~~. -. 
~ 

'. .. ' " r: . ~,~) (. , ..... ':;1 ,. ! • < .. 
t:. :.-~ " \, , 

Periodo Año O Año I Añol Año 3 Año 4 AñoS Año 6 Año I AñoS Año! Año 10 

Ingresos 

Fruto de maqui de huertos comerciales 4.650.000 13.950.000 23.250.000 32.550.000 41.850.000 41.850.000 41.850.000 41.850.000 41.850.000 

INGRESOS TOTALES 4.650.000 13.950.000 23.250.000 32.550.000 41.850.000 41.850.000 41.850.000 41.850.000 41.850.000 

Costos y Gastos 

Costos Fijos + Variables 

Fruto de maqui de huertos comerciales 1.266.610 1.326.610 1.386.610 1.446.610 1.506.610 1.506.610 1.506.610 1.506.610 1.506.610 

Tota l Costos de Operación 1.266.610 1.326.610 1.386.610 1.446.610 1.S06.610 1.S06.610 1.S06.610 1.S06.610 1.506.610 

Depreciacion Infraestructura 2.100.000 2.100.000 2.100.000 

COSTOS TOTALES 2.100.000 3.366.610 3.426.610 1.386.610 1.446.610 1.506.610 1.506.610 1.S06.610 1.S06.610 1.506.610 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 2.100.000 1.283.390 10.523.390 21.863.390 31.103.390 40.343.390 40.343.390 40.343.390 40.343.390 40.343.390 

IMPUESTO RENTA 218.176 1.788.976 3.716.776 5287.576 6.858.376 6.858.376 6.858.376 6.858.376 6.858.376 

RESULTADO OESPUÉS DE IMPUESTO 2.100.000 1.065.214 8.734.414 18.146.614 25.815.814 33.485.014 33.485.014 33.485.014 33.485.014 33.485.014 

Inversión 10.750.000 

Preparacion de terreno y plantación 2.650.000 

Infraestructura general 8.100.000 

FLUJO DE CAJA NETO 10.750.000 • 2.100.000 1.065.214 8.734.414 18.146.614 25.815.814 33.485.014 33.485.014 33.485.014 33.485.014 33.485.014 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 10.750.000 • 12.850.000 • 11.784.786 • 3.050.373 15.096.241 40.912.055 74.397.069 107.882.082 141.367.096 174.852.110 2~.337. 123 

Fruto de huerto 
comercial 10.750.00 2.100.00 1.065.21 8.734.41 18.146.61 25.815.81 33.485.01 33.485.01 33.485.01 33.485.01 33.485.01 

O O 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fruto de 
recolección 1.151.001 686.203 686.203 1.184.20 1.184.203 1.184.203 1.184.203 1.184.203 1.184.203 1.184.203 1.184.203 

silvestre 3 
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2.7 Indicadores Económicos. 

La evaluación del Valor Actual Neto (VAN) se realiza en base a una tasa de descuento 

del 15%, considerando: 

Tasa libre de riesgo 8% 

Tasa de riesgo de la industria 7% 

Total tasa de descuento 15% 

Los resultados económicos del flujo de caja son los siguientes: 

Tabla 13. Indicadores Económicos para escenario de huertos comerciales y de recolección silvestre 
-

RENTABILIDAD HUERTOS COMERCIALES 

VAN $ 
72.989.370 

61% 

VAN 3.982.634 

TIR 
TIR 

VAN/Inversión Total 679% 
VAN/Inversión Total 

Tabla 14. Indicadores Económicos VAN y TIR para Flujo de Caja en ambos escenarios, evaluando 
distintas tasa de descuento. 

VAN huerto comercial 

VAN recolección silvestre 

Tasa 12% 

$ 89.114.067 

$ 4.698.362 

Tasa 15% Tasa 18% 

$ 72 .989.370 $ 59.966.721 

$ 3.982.634 $ 3.391.217 

74% 

221% 

TIR 

La utilidad que el proyecto de huertos comerciales genera al horizonte de evaluación es 

considerable, tomando en cuenta la relación beneficios versus costos que presentan los flujos. 

Es un proyecto económicamente rentable y cuenta con excedentes importantes para las tres 

tasas evaluadas. 

La TIR del proyecto de huertos comerciales es del 61%, que representa un interesante 

escenario como costo de oportunidad de la inversión a realizar. 

El proyecto permite recuperar la inversión al 4
10 

año, si las condiciones económicas se 

mantienen estables según la proyección. Es importante destacar que el escenario con huertos 

comerciales presenta balance negativo durante los 3 primeros años en base al flujo 

acumulado, la entidad obtiene retornos después del cuarto año. Lo anterior se desprende de 

61% 

74% 



un anál isis puro del flujo de caja del proyecto, pero en la realidad debiese obtenerse antes, ya 

que la entidad ya ha costeado una parte de los costos de infraestructura. 

2.8 Punto de equilibrio. 

Se consideran unidades a producir para alcanzar el punto de equilibrio de ambos escenarios 

Punto de equilibrio frutos de huertos comerciales Punto de equilibrio frutos recolección silvestre 
\i 0l1l(·j."Il1{· - La- . - • ~ 

Costos fijos $ 1.236.610 Costos f ijos $ 1.473.750 

Precio: 3.100,00 Precio: 1.800,00 

Costos variables 20,00 Costos variables 

P.E: 401 P.E: 

Respecto a determinar la solvencia del negocio a través del nivel de ventas necesario para 

cubrir los costos totales de cada producto, se evidencia que al considerar evaluar los huertos 

comerciales se alcanza un punto de equilibrio con menor cantidad de kilos (401 kg). Este 

hecho se debe a que se ha evidenciado que además de una producción de alto estándar 

agronómico, es precisa la consolidación de una unidad de ventas y comercialización con 

calidad homogénea del producto y con un sistema orgánico para así tranzar los productos a 

mayor valor. 

Si se considera disminuir la extensión de los huertos comerciales a media hectárea, se puede 

apreciar que es totalmente posible, ya que aún se generarían ganancias. Asi por ejemplo en 

media hectárea se establecerían 750 plantas, las que en el año 3 ya producirían 2.200 kilos. Si 

se considera que tanto los costos fijos y variables también disminuirían al reducir la extensión, 

el punto de equilibrio también estaría muy por debajo de las ganancias generadas, por tanto 

aun sería rentable para las familias mapuches. 
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.... 

3. CONCLUSIONES. 

Los beneficios del proyecto de establecimiento de huertos no solo atañen a los integrantes del mismo, 

sino que también a una parte del sector frutícola chileno, brindando una mejor imagen en el mercado, 

dado por el cumplimiento de las normas de calidad y la oportunidad de presentar productos de 

calidad homogénea y orgánica. 

La orientación y asesoría técnica especializada que tendría un huerto comercial, mayor interacción 

entre la red de negocio de la cadena de valor, optimización de la producción en función del uso final 

del producto con una visión de beneficio a la rgo plazo, la posibilidad de introducir altas tecnologías de 

producción, y el acceso a la información de mercado son elementos claves que definirán la 

sustentabilidad a largo plazo de la propuesta. 

Si bien la entidad productiva que está integrada en el proyecto tiene experiencia previa en el rubro 
agrícola, no cuenta con el conocimiento acabado para trabajar en el mercado altamente exigente como 
es la fruticu ltura. Por tanto sin el apoyo y la introducción de tecnología sus rentabilidades serían mucho 
menores, producto de una baja productividad. Estas tecnologías deben ser transferidas claramente por 
el(los) asesor(es) o consultor, las que deben ir siendo validadas y adaptadas a la realidad de cada 
predio con la finalidad de aumentar la rentabilidad por unidad de superficie. 

La evaluación financiera de la situación de huertos comerciales v/s la situación de recolección silvestre 

es concluyente. El primer escenario es altamente rentable con un modelo de pertinencia cultural y 

orgánico planteado a través de la ejecución de este proyecto. 
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