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Estrategia de la Cadena de Valor 
Agroecológica de la Región de Los Ríos 

La Estrategia de Consolidación de la Cadena de Valor Agroecológica de la Región de Los 
Ríos, es actualmente liderada por la Cooperativa de 
Consumo Responsable La Manzana, la cual construyó 
de forma participativa con los actores locales, los 
lineamientos y plan de trabajo para el fortalecimiento de 
todos los eslabones de la Cadena.  

La construcción de la Estrategia se desarrolló en el 
marco del Proyecto “E-commerce e innovaciones en la 
cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio cooperativo innovador para el fortalecimiento de la 
cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos”, financiado con Fondos de Innovación 
para la Competitividad Regional (FIC-R), a través de la Fundación para la innovación 
Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura.   

Desde los actores locales, los convocados a participar fueron la Mesa Regional de Mujeres 
Rurales, la Asociación Gremial Los Ríos Orgánico, el Comité de Productores/as Orgánicos 
de Paillaco, la Escuela Agroecológica de Lumaco, la Municipalidad de Paillaco, la 
Asociación de consumidores de Valdivia, INDAP, el Centro de investigación agropecuario 
y el Gobierno Regional. 

Para la construcción de la Estrategia, se contó con la facilitación durante los meses de 
marzo y junio del año 2015, de la consultora Satori, Gestión Territorial, que utilizó la 
metodología de cadenas de valor, desarrollada por el CIAT (Lundy, 2001), modificada y 
aplicada por los programas de Biocomercio en diferentes países de Latinoamérica, y 
específicamente en Chile por proyectos financiados por Corfo, WWF, la Fundación Ford y 
SlowFood. Entre los elementos a destacar en la construcción de la Estrategia tenemos: 

• El enfoque de cadena de valor como herramienta de investigación: este enfoque 
permite entender las relaciones actuales y potenciales como un sistema, lo cual 
propicia un manejo más completo de la información. De igual forma facilita la 
identificación de puntos críticos que limitan el desarrollo y de actores claves que inciden 
en el funcionamiento de la cadena. Adicionalmente, permite el desarrollo de procesos 

Talleres Construcción Estrategia 
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de negociación entre actores estratégicos, sobre información más completa y 
finalmente, acuerdos con una visión de sistema (Lundy, 2004). 

 

• Cuando todos se sientan a la mesa, surgen visiones comunes: Como muy pocas veces, 
todos los actores de la cadena se sentaron a la mesa a analizar las fortalezas y 
debilidades. Las discusiones que se generaron en los espacios de planificación 
participativa, además de generar la estrategia como tal, posibilitó a los actores 
encontrarse en sus visiones y objetivos. De esta forma, generar espacios en los que se 
propicie el diálogo, la discusión y la reflexión entre los actores, se convierte en un insumo 
básico para cualquier proceso de reactivación o potencialización de las iniciativas 
existentes que buscan una respuesta creativa al actual problema del sistema 
alimentario. 

• Privilegiar el desarrollo de la estrategia en los fundamentos de la agroecología y la 
agricultura familiar campesina: La agroecología ofrece las bases científicas y 
metodológicas para diseñar estrategias de transición a un nuevo modelo de 
producción. La base cultural, social y productiva de este nuevo paradigma radica en la 
racionalidad etnoecológica de la agricultura familiar campesina, fuente fundamental 
de un legado importante de saber agrícola tradicional, de agrobiodiversidad y de 
estrategias de soberanía alimentaria.  

• Durante las conversaciones y talleres con los agricultores y agricultoras de la cadena, 
elementos como la justicia, la revalorización, la tradición, el legado entre otros 
conceptos se privilegiaron al momento de consensuar sobre la visión de lo que quieren 
construir al interior de la Cadena. 

• Algunas soluciones no necesitan grandes inversiones: es quizás uno de los más 
interesantes aportes del proceso, la identificación de las posibilidades de mejora que no 
requieren recursos financieros. Algunos de los puntos identificados tienen que ver con la 
asociatividad, la promoción entre los mismos actores y la gestión de la información. 
Todos elementos que no requieren mayores inversiones. 

• Ha sido y es fundamental el rol y liderazgo de la Cooperativa La Manzana: el 
acompañamiento por parte de la Cooperativa La Manzana fortalece técnicamente la 
estrategia y le da continuidad al proceso, mas allá de la implementación del proyecto 
actualmente ejecutado. El trabajo realizado en los últimos meses para construir la 
estrategia significó una serie de revisiones previas, articulaciones, orientaciones 
adicionales y acciones complementarias que potenciaron las acciones presentes y 
futuras para consolidar la Cadena. 

• Si bien, muchas de las recomendaciones realizadas en el proceso son conocidas por la 
Cooperativa, y entidades de apoyo, realizar el proceso de manera participativa tiene 
como ventaja el involucramiento y comprensión de los productores y entidades de 
apoyo pertinentes. Si bien, el concepto de cadena se debe reforzar durante todo el 
proyecto, los talleres cumplieron el propósito de comenzar a instalar el concepto y sus 
beneficios.  

 

La estrategia presentada consulta la opinión de los agricultores y agricultoras que 
participaron en cada uno de los talleres, las entidades de apoyo, el equipo de la cooperativa 
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La Manzana así como actores clave del mercado. Enfatiza en las capacidades actuales y 
reconoce las potencialidades existentes para superar las brechas identificadas y priorizadas. 

1. Características de la Cadena Priorizada 

Descripción de cómo y por qué se definió como prioritaria la cadena bajo estudio.  

Actualmente la Cooperativa La Manzana, cuenta con 40 proveedores, teniendo una oferta 
variada de alrededor de 130 productos frescos y elaborados, agroecológicos y/o locales, de 
los cuales solo 2 son proveedores locales de verdura fresca. La Cooperativa realiza la 
función de comercialización, que incluye la incorporación de etiquetas y empaque en los 
casos que se requiere. Tiene una política de precios justos en la que los Productores/as 
establecen el precio de venta respetado en su totalidad y sobre el cual se aplica un margen de 
intermediación dependiendo del tipo de producto. Este margen se invierte como capital de 
trabajo para el mantenimiento administrativo de la tienda. Los consumidores de los 
productos de la cooperativa son 200 familias socias y compradores que se acercan a la 
tienda, quienes son principalmente profesionales jóvenes y familias interesadas en una 
alimentación saludable o que tienen requerimientos alimenticios especiales (libre de gluten, 
vegetarianos, etc)1.  
 

“Actualmente la cooperativa ha contribuido a la conformación de una cadena de valor conformada 
por algunos  proveedores locales de verduras frescas y agroecológicas, el intermediario (cooperativa 
La Manzana) y los consumidores. Esta cadena requiere una ampliación a un mayor número de 
Productores/as agroecológicos, incorporar una empresa de transporte y a las entidades de apoyo 
como es el FIA, las municipalidades, el Gobierno Regional y el INDAP. Existe un mercado 
conformado por los compradores actuales de la cooperativa quienes constantemente requieren de 
mayor volumen de verdura y fruta que actualmente no se está entregando debido a las dificultades 
logísticas de los pequeños Productores/as agroecológicos regionales para llegar hasta Valdivia”2. 

 

Consolidar la Estrategia de la Cadena de Valor Agroecológica en la Región de los Ríos, 
tendría además un impacto potencial sobre los más de 80 Productores/as que hacen parte 
del actual proceso de consolidación del sector. Es importante mencionar, que en una 
primera etapa se priorizarán 22 Productores/as para iniciar la implementación de la 
Estrategia. Actualmente, la mayoría de estos Productores/ascomercializan en sus 
localidades a precios no diferenciados. 

                                                
1 Información obtenido del Proyecto FIA presentado por la Cooperativa La Manzana 
2Ibid,. 
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Parte del proceso de priorización de los/las productores participantes en la construcción y 
posterior implementación de la Estrategia, consistió en la aplicación de una “Encuesta de 
Caracterización”, para conocer su ubicación, producción actual, tiempo en la actividad, y 
redes de comercialización.  

Los productores/as provienen de las Comunas de Corral, Futrono, La Unión, Los Lagos, 
Paillaco, Lanco, Rio Bueno y Valdivia (Ver Anexo 1: Registro y ubicación geográfica de 
los/las productores/as).  

En la caracterización realizada a los/las productores/as, se destaca la experiencia y 
tradición en la vocación agrícola en la mayoría de los asistentes a los talleres: el 36% tiene 
más de 20 años (incluso se reportan productores/as con 35 años de vocación), el 28% entre 
7 a 5 años de experiencia, el 32% de 2 a 5 años de experiencia y finalmente, menos del 4% 
tienen menos de 1 año en la producción de alimentos: 

Grafico 1. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a la producción de alimentos? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de caracterización a los productores/as que participaron de los talleres 

Principalmente producen hortalizas y verduras (34%), destacándose en mayor proporción 
productos como la lechuga, la acelga y el cilantro. Le sigue la producción de granos (16%) 
con productos como la arveja, las habas y en menor proporción los porotos. Algunos 
combinan su producción con la crianza de animales menores (15% se dedica a la crianza de 
especies menores como aves, cerdos y en muy pequeña proporción corderos), unos escasos 
agricultores (10%) producen frutos en la modalidad de agricultura por contrato 
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(principalmente frambuesas, arándanos y goldenberries) y un 10% está incursionando en 
alimentos procesados (Mermeladas y Manjar).  

Finalmente, están los tubérculos y raíces con un 9% de la producción y de cereales con un 
7% de la producción. Se destaca de éstas dos últimas categorías, la baja proporción de 
productores que cultivan éstos productos (en la encuesta de caracterización se registró solo 
un productor para los casos de la quinua, la papa o el rábano). A continuación se presenta 
graficados las categorías y principales productos que actualmente son producidos por los/las 
productoras participantes a los talleres: 

Gráfico 2. ¿Cuáles son sus productos? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de caracterización a los productores/as que participaron de los talleres 

La mayoría transporta sus productos a través del servicio público (44%), otros tienen transporte propio 
(28%), y tan solo un 12% tiene servicio contratado. El porcentaje restante retira en domicilio o no 
respondieron a la pregunta en cuestión.  

Sobre las buenas prácticas agrícolas, se consultaba sobre las diferentes estrategias que actualmente 
utilizan, como son la rotación de cultivos, elaboración de insumos, utilización del agua, manejo del 
bosque, entre otros; sin embargo no se logró una respuesta concreta que permitiera identificar éstas 
buenas prácticas que hoy día utilizan, lo que puede arrojar dos posibles conclusiones de éste resultado: 
uno que si bien implementan buenas prácticas, o no lo consideran como tal o no fueron conceptualmente 
bien expuestas; dos, es una potencial brecha sobre el trabajo a realizar para estandarizar lo que la Cadena 
Agroecológica espera incorporar en sus procesos de producción de buenas prácticas de producción.  
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2. Análisis de la Cadena 

1. Mapeo 

Corresponde al mapeo de la cadena realizado en el primer taller (25 de marzo 2015) donde se 
identificaron las relaciones entre los actores de la cadena y las entidades o personas de apoyo.  

La aplicación del mapeo de actores dentro de la metodología de conformación de cadenas de valor 
y estrategias de competitividad para la Cadena de Agroecología, constituye el primer paso 
metodológico y está basada en el uso de métodos participativos adaptados de la escuela de Acción 
y Aprendizaje Participativo (PLA en inglés). Dichos métodos, que incluyen talleres, mapeos, 
visualizaciones, y muchas otras formas de reflexión facilitada, dan prioridad no solamente a los 
resultados de su aplicación sino al proceso de aplicación como tal.  

Para comprender mejor las interrelaciones graficadas en el Mapa de la Cadena (Gráfico 1), primero 
se presentará una rápida descripción de las organizaciones, grupos de productores/as y entidades 
de apoyo que participaron en los talleres, así como una reflexión de las reglas de juego y la red de 
relaciones verticales y horizontales. 

Gráfico 1: Mapa de la Cadena de Valor 
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2. Los Actores:¿Quiénes son, sus características, dónde están ubicados ycuáles son las relaciones 
entre si? 
 

Eslabón de Producción 

En el eslabón de producción se identifica un potencial de organizaciones y redes de productores/as 
que actualmente tienen presencia en la región y permanecen activas:  La Mesa Regional de 
Mujeres Rurales, la Asociación Gremial Los Ríos Orgánico, el Comité de Productores/as 
orgánicos de Paillaco y la Red de Semillas Libres: 

La Mesa Regional de Mujeres Rurales, constituida desde el año 2009, cuenta con  29 socias todas 
ellas dirigentes de sus propias organizaciones distribuidas a lo largo de la Región de los Ríos.Se crea 
por la necesidad que sienten mujeres rurales, de ser escuchadas por los servicios públicos. Las 
actividades en las que han estado involucradas son capacitaciones para dirigentes sociales, 
diálogo permanente con servicios públicos a nivel regional como SERNAM, PRODEMU e INDAP.   

La Asociación Gremial Los Ríos Orgánicose forma el 27 de Noviembre de 2009, a partir del trabajo 
Creando Redes de Productores/as. Tiene como finalidad promover la agricultura orgánica en la 
región de los Ríos, generando mercados estables, y promoviendo la innovación  y 
emprendimientos. Se estructura con un directorio y sus 38 socios. Se estructura a nivel comunal a 
través de comités de producción. 
El Comité de Productores/as orgánicos de Paillaco, es una organización funcional territorial 
compuesta por 44 socios de los cuales 37 son mujeres. Son pequeños Productores/as de hortaliza 
fresca y de temporada, mayoritariamente cultivada bajo invernadero. 
La Red de Semillas Libres Semillas Libres Chilees una Red transdisciplinaria, no lucrativa, inclusiva y 
horizontal, cuyo propósito es facilitar el rescate de la diversidad agrícola y las tradiciones culturales 
asociadas mediante la unión (de personas, fuerzas, energías e iniciativas). Cuenta con integrantes 
de diferentes regiones del país, basa su trabajo en la colaboración, la diversidad, la confianza, el 
respeto y el consenso. Forma parte de una red más amplia a nivel de continente llamada también 
Semillas Libres. 

 

Desde el trabajo promovido por el Estado, es en el eslabón de producción donde se concentra la 
mayoría de la oferta identificada, principalmente a través de los PRODESAL del INDAP y 
algunas iniciativas muy puntuales del FOSIS en huertos agroecológicos. Sin embargo la mayoría 
de Asistencia Técnica no involucra conceptos agroecológicos ni esquemas de financiamiento 
ajustados a las prácticas agroecológicas. La asesoría técnica no está orientada a lo orgánico, eso 
limita las posibilidades de los productores/as de desarrollarse desde esta línea. 
 

Es muy escasa la investigación que se desarrolla desde la Academia en el eslabón de producción. 
Sin embargo se mencionó la investigación realizada por la UACH para el desarrollo de Bocachi 
con microorganismos propios del suelo valdiviano y el piloto de 12 escuelas básicas saludables. 
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Eslabónde Transporte/Procesamiento 
Para la realización de los talleres no fue convocado el gremio de transportistas, sin embargo los 
participantes identificaron que si bien no existe un actor especializado en la Cadena, de forma 
regular los productores/as utilizan el transporte particular (para pequeñas cantidades), los buses 
rurales, así como una asociación de transportistas y fleteros que se ubican físicamente en las afueras 
de Homecenter y Unimark (Valdivia). Sobre apoyo del Gobierno para el transporte, solo en casos 
especiales los Prodesal de INDAP apoyan con un subsidio de transporte a los agricultores. 

Se registraron algunas iniciativas que realizan transformación de productos como manjares y 
conservas, pero la constante es que no se realiza ningún tipo de procesamiento. Tampoco se 
registraron entidades de apoyo presentes en el eslabón de transformación de la Cadena, que lo 
relaciona directamente con los pocos incentivos y estímulos que actualmente presentan los 
productores/as en promover algún tipo de valor agregado al producto. Se menciona a SERCOTEC 
como un actor potencial mas no se diferencia si actualmente alguna de las organizaciones o 
productores/as recibe asistencia técnica de ésta institución. 

La investigación y acompañamiento desde la Academia también se encuentra ausente en éste 
eslabón de la Cadena. 

 

Eslabón de Comercialización 
Actualmente son diversos los espacios en los que las organizaciones y productores/as 
comercializan su producción. Desde los mercados más establecidos resaltaron a la Cooperativa La 
Manzana como el mercado que más reconoce y valora la producción agroecológica: 

La Cooperativa La Manzana: está conformada por 200 socios interesados en consumir 
responsablemente productos locales y orgánicos que garanticen una alimentación sana, 
pagando precios justos a los productores/as locales, en especial a aquellos que producen de 
forma limpia. Además de los proveedores de productos frescos pertenecen a la cooperativa 
más de 60 proveedores de productos elaborados que proveen alrededor de 150 productos al 
punto de venta ubicado en Valdivia.  

El segundo mercado que más resaltaron los agricultores es el de venta a círculos cercanos en 
pequeñas cantidades (canastas). Consideran un valor agregado el tiempo que se reduce al generar 
círculos de vecinos y amigos para la distribución, la reducción de gastos (transporte) y la 
gratificación personal en los agricultores (se sienten empoderados de saber que contribuyen con la 
alimentación saludable y que son valorados al interior de sus comunidades). 

Entrega a Domicilio: Consiste en un mercado de venta semanal a través de canastas, a buenos 
precios y con la diferenciación de agroecológico. Las dificultades se presentan en el 
transporte. 

Importante resaltar que las Ferias en general constituyen para los agricultores un punto para 
establecer contactos de mercado, especialmente para la distribución semanal de canastas de 
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productos a domicilio. En ferias más especializadas como Expo Mundo Rural se presenta como 
una ventana de negocio a un mercado más formal: 

Las Ferias Costumbristas:Celebración que congrega las tradiciones del campo y las Fiestas 
Religiosas Populares. Es un espacio para intercambiar con otros agricultores y dar a conocer los 
productos regionales. Tienen frecuencias unas semanales, quincenales, otras itinerantes y otras 
anuales.  

Las Ferias Libres (Urbanas): Son canales tradicionales de abastecimiento y comercialización de 
alimentos. Está compuesto por pequeños productores/as agrícolas, centrales de 
abastecimiento y toda la red de intermediarios tales como comerciantes de ferias libres, formas 
menores de comercio al detalle (verdulería, fruterías, almacenes) y consumidores, 
pertenecientes a diversos sectores socioeconómicos (Sáez, 2010). Las Ferias Libres de Paillaco y 
Valdivia 

Expo Mundo Rural/Encuentro de Consumo Responsable/Sur Mujer/Conadi: Eventos 
coordinados por instituciones gubernamentales para ofrecer una ventana de negocio para los 
productores/as. 

Se maneja un porcentaje de la producción a través de esquemas de agricultura por contrato, 
especialmente en el mercado de las frutas a través de empresas como Franberrie y 
Comercializadora Frutos Patagonia. Este es un mercado de temporada principalmente entre los 
meses de Diciembre a Febrero. El precio del producto es definido por la empresa y en algunos 
casos se da transferencia tecnológica. 

Los otros mercados con frecuencias semanales son las fruterías y las verdulerías. Aunque el precio de 
negociación es menor, cuando hay excesos de producción son una opción para sacar el producto. 
Otra desventaja de vender el producto en éste mercado es que no tiene la diferenciación de 
agroecológico y tiene menores precios de compra. 

También se identifica un mercado de restaurantes y hoteles, con unas frecuencias semanales de 
entrega. Es un mercado incipiente, que se proyecta más como un mercado potencial que los 
agricultores están interesados en explorar. 

Se destaca un mercado potencial a explorar con instituciones educativas (JUNAEB) y en los 
condominios de viviendas. 

 

Eslabón de Conocimiento 
Se detectan profundos vacíos tanto desde la información generada desde la Academia, como las 
investigaciones desarrolladas desde el Gobierno (INIA) en el ámbito de la agroecología y que estén 
al servicio de los actores de la Cadena. Adicionalmente, entre los agricultores no se están 
promoviendo esquemas de gestión del conocimiento tradicional que permitan conservar el 
conocimiento hasta ahora generado y potenciar nuevos actores que puedan involucrarse. 
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Actualmente algunos Productores/as son guardadores/as de semillas, los más reconocidos se 
encuentran en Paillaco, sin embargo su actividad es poco reconocida por organismos académicos y 
del Estado. 

Se habla del valor agregado que tienen los productos al tener la categoría de Agroecológicos, sin 
embargo no se acompañan de una estrategia de educación y sensibilización orientadas a los 
consumidores. En materia de educación al consumidor ACOVAL junto con la Cooperativa La 
Manzana han desarrollado espacios periódicos para la información y educación a los 
consumidores. Estos eventos todavía son pequeños y su impacto no es tan masivo como se requiere 
para la aceptación del incremento en el precio por parte de los consumidores, así como para la 
comprensión de los atributos de un producto agroecológico.  

Finalmente, no se tiene definida una estructura clara de precios, diferenciados de acuerdo a los 
mercados y con el enfoque de comercio justo. Investigaciones en ésta línea servirían para sincerar 
entre los actores sus funciones, responsabilidades y las reglas de juego. 

 

Sistema de Apoyo 

Los actores que fueron identificados en primera instancia por los agricultores/as como entidades 
de Apoyo y que actualmente acompañan el desarrollo de la Estrategia de forma más directa están: 

Escuela Agroecológica de Lumaco: el centro experimental agroecológico de Lumaco es un 
nuevo centro de estudios, de re-creación y esparcimiento abierto a la comunidad. Se 
desarrollan actividades culturales, entre las cuales destacan fuertemente las relacionadas con 
agroecología. Es un lugar donde se rescatan prácticas ancestrales, así como también la cultura 
mapuche. 

Municipalidad de Paillaco: esta municipalidad tiene un activo trabajo con los productores/as 
orgánicos, a través de su departamento de desarrollo rural.  Actualmente conforma la Comisión 
Regional de agricultura orgánica.  

ACOVAL - Asociación de consumidores de Valdivia: la asociación con la cual la cooperativa 
ha implementado distintos proyectos sobre consumo responsable. 

FIA: Financiación estrategia de construcción de la Cadena de Valor 

Entre los casos puntuales de apoyo de los programas gubernamentales que reiteradamente 
mencionan los agricultores, está el Programa de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL) del 
INDAP, donde algunos de los ejecutores (municipalidades, organizaciones locales) 
voluntariamente y dada su orientación y tradición hacia la agricultura agroecológica promueven 
entre los agricultores que así lo consideren la incorporación de sistemas productivos sostenibles. 
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Sin embargo es importante mencionar que este caso no corresponde a una estrategia transversal del 
INDAP y que la asistencia técnica va orientada principalmente hacia la agricultura convencional. 

A su vez, se destacó durante el taller de Mapeo, el Programa de Apoyo a la Producción Familiar 
para el Autoconsumo Cultivando Hábitos del FOSIS, que considera en el diseño e implementación 
del programa elementos que se vinculan con las temáticas medioambientales, relevando el uso 
eficiente de los recursos naturales, la reutilización de desechos y el uso de energía solar. A su vez 
considera el respeto por el saber y la cultura de las familias y comunidades en las que se ha 
intervenido, rescatando y valorando prácticas socio-ambientales amigables y promoviendo desde 
allí la realización de actividades productivas y sociales que sean respetuosas y armónicas con el 
entorno. La capacitación y el apoyo que reciben los usuarios está orientada principalmente a las 
producción familiar para el autoconsumo, sin embargo el dejar capacidades instaladas en los 
productores ha promovido entre algunos de los testimonios que las prácticas sean extendidas a los 
demás cultivos del predio. 

Como entidades de Apoyo potenciales, pero que en la actualidad no ofrecen servicios de apoyo a 
ningún actor de la Cadena, se identifican SERCOTEC, INIA y UACH. 

Adicionalmente, en el contexto regional actual el instrumento más importante de planificación es 
la Política Regional de Desarrollo Silvoagropecuario, que en su propuesta aborda algunas de las 

brechas identificadas en los talleres de la Cadena. Entre los objetivos que se plantea la Política y 
que pueden articularse con la Estrategia de la Cadena están:  

1. Fortalecer el capital humano y social, mejorando las posibilidades de encadenamiento 
productivo y de valor del territorio. 

2. Mejorar la competitividad de las cadenas productivas y de valor del sector 
silvoagropecuario regional a partir del aumento en el nivel de innovación, infraestructura y 
servicios y el acceso a tierra y agua. 

3. Aumentar el impacto del apoyo público mediante instrumentos de apoyo más pertinentes y 
flexibles, mejor gestión de información para la toma de decisiones públicas y privadas e 
incorporación de un enfoque territorial integral. 

4. Reducir los efectos adversos que las prácticas productivas y de transformación generan 
sobre el medio ambiente y adaptar dichas prácticas para reducir la vulnerabilidad del 
sector silvoagropecuario frente a factores climáticos adversos. 
 

La Política se encuentra en un segundo año de implementación, donde el énfasis se ha puesto en la 
instalación del equipo para las diferentes áreas y la implementación de los proyectos ha empezado 
a darse pero de manera paulatina. 

Finalmente, existe el “Plan Estratégico para la Agricultura Orgánica Chilena 2010-2020”3. Para la 
construcción de éste Plan Estratégico, se consideró una metodología participativa a través de 

                                                
3http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/docs/PlanAgriculturaOrganicaChile.pdf 
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instrumentos de recolección de información primaria (entrevistas a actores especializados) y 
talleres regionales con la participación de productores, académicos, profesionales del sector 
público, agentes comercializadores, representantes gremiales, de ONG’s y de empresas 
certificadoras. Se puede destacar desde la institucionalidad que busca implementar el Plan 
Estratégico, la elaboración de un Decreto para oficializar la Comisión Nacional de Agricultura 
Orgánica (CNAO). De esta forma la CNAO se crea en el año 2010, como una instancia cuya 
misión es la de asesorar al Ministerio de Agricultura, proponiendo la elaboración e 
implementación de políticas de producción, promoción y comercialización de agricultura orgánica. 
Está integrada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), el Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA), la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). 

El Plan Estratégico incorpora además Comisiones Regionales en la Metropolitana, Maule, Los 
Lagos y Los Ríos. Para la Región de Los Ríos de acuerdo con la sesión de la Comisión en julio de 
20144, con la participación de actores tanto públicos como privados (entre ellos la municipalidad de 
Paillaco, la AG. Los Ríos Orgánico y las cooperativas de consumo5. 

 

 

                                                
4 http://cnao.odepa.cl/wp-content/uploads/2014/08/Presentación-Lanzamiento-CRAO-Región-de-Los-R%C3%ADos-18-julio-
2014.pdf 
5 Las subcomisiones de trabajo se pueden encontrar en:http://cnao.odepa.cl/wp-content/uploads/2014/08/Subcomisiones-
CRAO-Región-de-Los-R%C3%ADos.pdf 
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3. Análisis de Puntos Críticos 

En éste capítulo, se presentan los puntos críticos por eslabón donde la competitividad de la cadena 
enfrenta limitaciones, bien sea por factores internos o externos, se analizanlas potencialidades y los 
aspectos a mejorara fin de empezar la construcción del camino lógico de la Cadena.  

1. Eslabón de Producción 

Eslabón de Producción 
 

¿Qué estamos Haciendo Bien? ¿Qué necesitamos Mejorar? 
 

! Se estan apalancando recursos (créditos) para 
el desarrollo y aseguramiento de los cultivos. 

! Hay animo de emprender y asumir riesgos por 
parte de los/las productoras, no importando la 
edad. 

! Ahorro para autoconsumo. 
! El desarrollo de etiquetas para productos 

procesados. 
! Se estan adelantando trabajos con 4 liceos 

agrícolas en la región desde el INIA. 
! Se estan generando acciones para apoyar a 

los/las productoras no solo desde la 
producción, sino tambien a nivel comercial y 
asociativo, como el caso del proyecto que 
actualmente ejecuta la Cooperativa La 
Manzana. 

! Los/las productoras estan trabajando con sus 
recursos y en algunos casos con socios. 

! Las capacidades de los agricultores, a nivel 
técnico y de mano de obra. 

! El nivel de aseguramiento de los cultivos, no se 
tiene cultura asegurar las producciones. 

! Seguir trabajando en la promoción de la 
agroecologia desde los/las productoras, 
consumidores y autoridades. 

! En la reutilización de los insumos del cultivo (ex 
temporaneo) 

! Adecuar y/o coordinar las tecnologias a las 
necesidades y tiempos de los/las productoras. 

! La disponibilidad de los insumos en los momentos 
oportunos para las cosechas. 

! La disponibilidad de mano de obra (es escaza y 
no esta capacitada) 

! Falta desarrollar capacidades para asumir 
riesgos, planificar. 

! Generar estategias para la entrega de 
información, insumos y servicios a los/las 
agricultoras. 

! Las asociaciones no generan el mercado al 
interior. 

! El mercado de los insumos no esta claro y hay 
poca disponibilidad. 

! Reencantar a los/las jovenes con el campo. 

 

Principales conclusiones de los puntos críticos del eslabón de producción: 

" Se debe incorporar tecnología a los sistemas productivos, especialmente en lo relacionado al suministro 
de agua y preparación de terrenos. 

" No hay un mercado permanente y variado de insumos para la producción agroecológica, lo que dificulta 
las actividades de siembra y cosecha. 

" No se cuenta con mano de obra suficiente y calificada para el apoyo de las labores productivas. 
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" Se deben ampliar y fortalecer las redes de apoyo comunitarias y familiares entorno a los/las 
productoras, de manera que puedan generarse mejores condiciones de trabajo. 

2. Eslabón de Transporte/Procesamiento 
 

Eslabón de Transporte/Procesamiento 
 

¿Qué estamos Haciendo Bien? ¿Qué necesitamos Mejorar? 
 

! Se está realizando una selección de los 
productos (peso, tamaño, color, madurez, 
variedad) 

! Hay un proceso de lavado de los productos, 
solo con agua. 

! Hay una experiencia de lavado de papa con 
comunidades indígenas en Paillaco. 

! Se ha avanzado en el desarrollo empaque y/o 
envase de los productos (bandejas, bolsas de 
papel y plástico mallas, reutilización de frascos) 

! Hay un nivel general de planificación para la 
producción y comercialización. 

! Dentro de los presupuestos, se están dejando 
montos exclusivos para transporte y los próximos 
cultivos. 

! Cuando hay excedentes de dinero, se compran 
materiales para las futuras cosechas. 

! Hay preocupación por preservar y almacenar 
semillas de la zona. 

! Se han implementado estrategias de riego para 
mejorar los cultivos. 

! Se han dado algunas experiencias de 
coordinación con los transportadores para el 
traslado de los productos. 

! Se han generado iniciativas asociativas de 
transporte cuando el volumen de producto lo 
requiere. 

! Se cuenta con capacitación en temas de 
administración y transformación. 

! La infraestructura para empaque, lavado y proceso 
de los productos – cadenas de frio - (por temas de 
ubicación geográfica lo ideal sería contar con 
sistemas individuales. 

! Encontrar alternativas que den valor agregado a los 
productos. 

! Mejorar las instalaciones de riego para la producción. 
! Avanzar en la implementación de normas sanitarias, 

BPA. 
! Mejorar los empaques de los productos en términos 

de variedad, sustentabilidad y calidad. 
! Rigurosidad en los registros y en la planificación tanto 

de actividades como de costos (trazabilidad) 
! Espacios exclusivos de almacenamiento de 

productos. 
! No se está experimentando desde los Productores/as 

para innovar. 
! Involucrar a las familias de los/las productoras en el 

proceso para que sea un proyecto conjunto. 
! La formación en relación a procesamiento y logística 

de transporte del producto. 
! Mayor conocimiento de la ley, en relación a 

regulaciones sanitarias y productivas. 
! Avanzar en la implementación de un ahorro efectivo 

para invertir en valor agregado. 
! No existe ningún acuerdo o convenio formal para el 

transporte de los productos. La negociación y el 
transporte es individual y sin frecuencias ni volúmenes 
definidos lo que limita el poder de negociación con 
una empresa transportista. El transporte actualmente 
de los productos se hace en automóvil particular o en 
buses rurales. 

! No se cuenta con una unidad de acopio que permita 
organizar y procesar la producción o darle algún 
valor agregado (empaque) a la producción que 
también contribuya con la conservación del 
producto y la reducción de pérdidas. 

 

Principales conclusiones de los puntos críticos del eslabón de Transporte/Procesamiento: 
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" No se cuenta con la infraestructura necesaria para el procesamiento óptimo de los productos 
(almacenaje, lavado, empaque, cadena de frio) 

" Los empaques no responden a las necesidades de los productos y en algunos casos no guardan 
relación con la propuesta agroecológica que se viene desarrollando. 

" Falta claridad sobre las regulaciones sanitarias relacionadas al procesamiento y transporte de 
los productos. 

" No se tiene capacitación en buenas prácticas de manufactura (BPM) para el  procesamiento y 
transporte de productos. 

" No se están generando procesos de investigación participativa entre los/las productoras, que 
permitan avanzar hacia la innovación en la producción. 

" No se tienen sistemas tecnificados de suministro de agua, que facilite los procedimientos y 
disminuya los costos de producción. 

" No se identifica el transporte como una actividad productiva asociada, dado que parte de la 
venta se realiza en el predio o pequeñas cantidades para venta ambulante se movilizan en 
transporte público. 

3. Eslabón de Comercialización 
 

Eslabón de Comercialización 
 

¿Qué estamos Haciendo Bien? ¿Qué necesitamos Mejorar? 
 

! Se están realizando ventas directas en feria 
libres, exposiciones y consumidores/as sin 
intermediarios, tanto en verano como en 
invierno. 

! Se ha incursionado en otros espacios de 
comercialización como colegios, oficinas 
de servicios públicos, la manzana, entre 
otros locales. 

! Se prioriza la calidad y el buen precio 
como estrategias de fidelización de los/las 
consumidoras. 

! Hay coordinación con algunos clientes 
para las entregas periódicas de productos, 
modalidad de canasta. 

! No se están estableciendo reglas claras 
para el pago de los intermediarios desde el 
inicio de la venta. 

! Los precios que están manejando para las ventas en 
ferias y exposiciones están promediados por lo que 
observan en otros puestos de venta. 

! La continuidad y rigurosidad en el manejo de los 
registros (consideran dificil llevar los costos de las 
hortalizas) 

! La estabilidad en relación a las entregas. 
! La educación hacia los consumidores para que 

valoren los productos agroecológicos, recetas y 
preparación de alimentos. 

! Las ventas por mayor a fruterías negociando los 
precios. 

! La asociatividad para realizar entregas de manera 
conjunta (existe complejidad en ese aspecto en 
términos de liderazgo, transparencia, honestidad) 

! Las redes de colaboración con los miembros de la 
familia y/o vecinos. 
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! Hay registros en cuaderno de campo de 
costos (insumos o venta) para el caso de 
las aves. 

! Hay preferencia por entregar grandes 
cantidades (manzana otros) 

! La planificación en la entrega de los productos. 
! Los sistemas de suministro de agua para la 

producción, pues disminuye la producción y aumenta 
los costos. 

Principales conclusiones de los puntos críticos del eslabón de Comercialización: 

" La asociatividad no se potencia como estrategia para la comercialización, por lo que las 
negociaciones con algunos compradores se ven limitadas por volúmenes y/o disponibilidad de 
los productos. 

" Los precios de los productos no se establecen bajo un análisis de costo/beneficio, sino que están 
supeditados al contexto en el que se comercialice. 

" Los/las productoras no cuentan con canales de comercialización que le garanticen una 
estabilidad en sus ventas. 

" Falta rigurosidad en la planificación para la comercialización, definición de costos de 
producción, manejo de registros contables y cronograma de actividades. 

" Falta desarrollar propuestas educativas para los/las consumidoras regionales frente a la 
importancia del consumo de productos saludables u orgánicos, y la posibilidad de adquirirlos a 
través de productores locales. 

" Falta desarrollar en los/las productoras capacidades técnicas para el manejo empresarial de su 
producción.



 

Estrategia de la Cadena de Valor 1 
 

4. Priorización de Mercados 

Sondeo rápido de Mercado 
Las entrevistas realizadas al restaurante vegetariano AMA y a la tienda El Palenque productos 
gourmet entregaron información sobre la comercialización de productos orgánicos y/o 
agroecológicos y la vinculación que tienen con los productores/as. En ambos casos consideraron 
fundamental la articulación con los productores/as locales para ofrecer productos de la región  con 
un alto nivel de calidad, sin embargo plantearon que es necesario fortalecer algunos aspectos de 
gestión que faciliten la comercialización en el caso de los productos orgánicos contar con una 
certificación que avale esta cualidad, mejorar sus procesos para realizar entregas con la frecuencia y 
calidad convenida, además de trabajar en la imagen de los productos considerando el tipo de 
consumidor al cual está dirigido. 

Actualmente estos negocios están comercializando miel y mermeladas principalmente, seguidas 
por setas, ají y frutos secos, en el caso de las hortalizas en fresco solo se trabajan en el restaurante 
para sus preparaciones y en una venta semanal de canastas previamente pactadas con los 
compradores 

Señalan como importante  al momento de escoger a sus proveedores el tema de Calidad, 
Originalidad y Local. 

Según un Estudio de Mercados realizado por Sercotec para la comercialización de productos 
orgánicos en la Región de Los Ríos (2013), el consumo de frutas y verduras es una actividad 
regular en la vida de las personas. Crudas y cocidas, la compra de frutas y verduras se realiza entre 
una y dos veces por semana, representando aproximadamente el 20% del gasto mensual destinado 
a alimentación del hogar. A medida que aumenta el ingreso socioeconómico aumenta también el 
número y variedad de productos consumidos por un hogar. 

Los principales lugares de compra son las ferias libres y los supermercados. Cercanía, ofertas y 
amabilidad en la atención son los atributos que los consumidores más valoran. Aunque cerca del 
95% de las compras se realiza a granel, existen otro formatos emergentes en la demanda: bandejas, 
mallas, prepicadas y congeladas. El precio es el principal driver de elección para los consumidores 
y en un mercado en constantes fluctuaciones tiende a afectar principalmente a los grupos 
socioeconómicos con menor poder adquisitivo.  

Según el mismo estudio el agua usada en el riego es el principal elemento que los consumidores 
valoran en el consumo de productos más sanos. Por eso algunas marcas de frutas y verduras 
envasadas destacan la procedencia del agua utilizada y la certificación de salud correspondiente. 
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Los pesticidas y plaguicidas también son foco de preocupación por parte de los consumidores y se 
convierten en un importante elemento comunicacional que puede aprovecharse para capturar 
mayor demanda. 

Los grupos socioeconómicos que presentan mayor disposición a pagar un precio más alto para 
contar con información referida a las condiciones saludables de producción son los C1 y C2. Los 
Jóvenes adultos representan el grupo con mayor disposición a la compra de productos con mayor 
nivel de detalle en la información. 

El 39% de los entrevistados en el estudio de Sercotec, dice haber escuchado alguna información 
sobre los alimentos orgánicos. Esto revela un alto desconocimiento de parte del mercado y una 
importante labor que se debe desarrollar en términos comunicacionales, ya que el primer paso es 
educar a los consumidores sobre el producto y los beneficios asociados a su consumo para motivar 
la compra, en particular la Cooperativa deberá reforzar aún mas el concepto de “agroecológico” en 
sus campañas. Salud, protección del medio ambiente y ausencia de pesticidas son los elementos de 
mayor recuerdo entre los consumidores y los alimentos orgánicos. Y se convierten por lo tanto en 
los principales conceptos que pueden ser incluidos dentro de una campaña comunicacional para 
incentivar y motivar el consumo de estos alimentos. 

Matriz de priorización de Mercados 
Este ejercicio tuvo como objetivo conocer cuáles de los compradores actuales con los que están 
vinculados  los y las productoras incorporan los criterios y/o valores priorizados para mediar las 
relaciones comerciales y que guardan relación con la propuesta agroecológica - social del grupo. 

La actividad se desarrolló en un espacio de plenaria, que facilitó la discusión de las/los productores 
frente a sus percepciones de la incorporación o no de estos criterios en sus relaciones de 
comercialización. 

CRITERIOS 

MERCADOS 

Conservación 

Innovación 

Inclusiva 

Comunidad Compromiso 

Soberanía 

Alimentaria 

Reciprocidad Confianza Asociatividad Total 

Mercado 
personalizado 

2 1 2 2 1 3 3 1 15 

Ferias Libres 1 2 3 1 1 1 1 1 11 

Verdulerías 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Cooperativa La 
Manzana 

3 3 3 3 3 3 2 3 23 
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Restaurantes/ 
Hoteles 

1 2 1 3 1 1 2 1 12 

 

Algunos de los elementos más relevantes extraídos de la matriz, están relacionados con el mayor 
puntaje obtenido por la Cooperativa La Manzana (23), considerada como el comprador que ha 
generado un relación comercial más cercana y comprometida con sus proveedores/as, no solo 
desde su interés técnico por la calidad de los productos, sino también por el bienestar de quienes los 
producen. 

En un segundo lugar se encuentra el mercado personalizado (15), integrado por amigos, vecinos, 
familiares, personas de la comunidad que han privilegiado por años los productos y con ello se han 
generado relaciones de confianza, compromiso, comunidad y han aprendido la importancia de la 
conservación a través de esta propuesta de producción. 

En último lugar con un menor puntaje se encuentran las verdulerías considerados como 
compradores no interesados en el proceso productivo que se realiza, lo cual tampoco se refleja en 
los precios ofrecidos.  

Los restaurantes y hoteles constituyen el tercer canal con mejor puntuación (12) y desde una visión 
comercial es el que tiene mayor potencial de innovación y desarrollo.  

El ejercicio de priorización será incorporado en la elaboración de planes de negocios considerando 
además de la manzana, un canal alternativo. 
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5. Camino Lógico para la Cadena de Valor 

Construcción de la Visión, Misión y Valores de la Cadena 
 

Este trabajo buscó a través de interrogantes trabajados en un Taller con los participantes, 
develar las principales ideas, valores, sueños y propuestas que tienen los/las productoras y 
que al ponerse en común, permite aclarar hacia dónde se avanza y se dirigen los esfuerzos 
como colectivo; la visión no se suscribe solo a este proyecto en particular, sino a una 
apuesta de largo plazo para consolidar su propuesta de vida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la construcción de la Estrategia conjunta de consolidación de la Cadena, resulta 
clave consensuar una mirada tanto del presente como del futuro esperado del proceso, por 
lo cual definir una Misión y una Visión permitirá orientar las acciones hacia la misma 

¿Por qué lo Hacemos? 

Preservar lo nativo, cuidar la tierra, producción sana a través de lo orgánico, sueño de volver a lo 
natural, tradición familiar, preocupación por el futuro y las siguientes generaciones, estrategia de 

sobrevivencia, autoabastecimiento, reciprocidad (campo – ciudad, humanos – madre tierra) justicia 
social, construir relaciones de confianza entre la comunidad, formar lazos humanos, amistad, 

familiaridad, potencialidad de lo colectivo, mala experiencia con los químicos. 

 ¿Cómo lo Haremos? 

Cambiando la mentalidad del trabajo individual al trabajo conjunto, trabajo colaborativo (mingas), 
compartiendo el conocimiento, educando a los consumidores (estacionalidad de los productos), 

respetando a los ciclos de la naturaleza, con la escuela de aprendizaje aprendiendo sobre aumento 
en los volúmenes de producción, mejorar estándares de calidad, implementación de tecnologías 

adaptadas a las condiciones y capacidades de los productores/as. Construir un sistema de registro 
entre los productores/as. 

¿Quiénes Somos? 

Somos pequeños agricultores/as, somos consumidores, 
personas con inquietudes similares, somos proveedores 
de alimentos orgánicos, con capacidades y experiencias, 

solidarios, generosos, somos una agrupación 

¿Qué Queremos? 

Vivir de lo que producimos de manera sostenible, conservar 
la naturaleza, una alimentación saludable, soberanía 

alimentaria, dar a conocer lo orgánico, dejar un legado a las 
futuras generaciones, enseñar, trabajar de manera colectiva, 

aprender e intercambiar saberes,  tener otros espacios de 
encuentro, conocernos a otro nivel, como seres humanos. 
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dirección. Junto a la Misión y Visión que resumen la mirada estratégica hacia donde se 
orienta el proceso, se establecieron los valores que deben mediar las relaciones sociales y 
comerciales entre los diferentes actores que integran la cadena: 

Misión 

Somos un grupo de pequeños agricultores/as y consumidores/as que busca promover la 
producción agroecológica y la alimentación saludable de las familias y sus futuras 
generaciones, generado procesos asociativos de trabajo e intercambio de saberes. 

 

Visión 

Seremos un modelo de trabajo colaborativo que permita la producción y comercialización 
de alimentos agroecológicos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los 

pequeños/as productores/as y consumidores/as de la Región de Los Ríos. 

Seremos reconocidos como productores/as y consumidores/as comprometidos con la 
conservación de nuestro patrimonio natural y nuestra soberanía alimentaria.ia. 

 

Valores 

Reciprocidad, Justicia Social, Comunidad, Innovación Inclusiva, Confianza, Solidaridad, 
Autonomía, Conservación, Seguridad Alimentaria, Asociatividad, Compromiso. 

Innovación	  
Inclusiva	   

Nuestras	  perspectivas	  y	  necesidades	  son	  
incorporadas	  en	  el	  proceso	  de	  desarrollo	  
de	  innovación	  de	  nuestro	  comprador	   Asociatividad Reconocemos	  y	  valoramos	  la	  

interdependencia	  con	  nuestro	  cliente.	   

Confianza Frecuentemente	  intercambiamos	  
información	  de	  manera	  formal	  e	  informal	  
con	  nuestro	  cliente	   Comunidad Se	  comparten	  valores	  y	  objetivos	  sociales	  en	  

el	  grupo	  conformado	  por	  productores/as,	  
compradores	  /asy	  consumidores/as	   

Reciprocidad 
Existen	   incentivos	   financieros	   y	   no	  
financieros	   que	   estimulan	   nuestro	  	  
comportamiento	   colaborativo	   con	  
nuestro	  cliente.	   

Compromiso	   Cumplimos	   con	   los	   contratos	   formales	   y	  
acuerdos	   informales	   que	   tenemos	   con	  
nuestro	  comprador	   

Conservación Nuestro	   Cliente	   nos	   ayuda	   a	   conservar	  
recursos	  ambientales.	   Soberanía	  

Alimentaria	   
Nuestro	   cliente	   nos	   ayuda	   (directa	   e	  
indirectamente)	   a	   acceder	   a	   asistencia	  
técnica	   que	   respete	   los	   principios	  
agroecológicos	  y	  de	  soberanía	  alimentaria.	   
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Plan de Trabajo para la Cadena de Valor Agroecológica 
A continuación se presenta un Plan de Trabajo de corto plazo (durante el desarrollo del 

Proyecto actual), mediano plazo(posterior a la intervención del Proyecto que actualmente 
se ejecuta) y Largo Plazo (en un periodo superior a 2 años), que prioriza basados en los 
puntos críticos y las potencialidades de la Cadena, las principales brechas, los objetivos, las 
acciones (pasos a seguir) y los actores identificados tanto directos (que actualmente están en 
la Cadena de Valor) como indirectos (gestión de participación y recursos externos). 

Brecha 1: Escasos canales de comercialización que garanticen estabilidad en las ventas 
El primer paso es el Fortalecimiento	   de	   mercados	   actuales. Lo anterior involucra la 
consolidación de redes de productores que han capitalizado durante los últimos años 
relaciones de confianza y de intercambios, pero que requieren ser formalizadas, así como 
definir reglas de juego que faciliten la implementación del modelo de negocio. Esto se 
consolida a través del trabajo que adelanta la Cooperativa La Manzana, y que permitirá a 
través de los Planes de Negocio con cada uno de los agricultores, planear la producción y la 
comercialización: 
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BRECHA	  1	   Escasos	  canales	  de	  comercialización	  que	  garanticen	  estabilidad	  en	  las	  
ventas	  

Objetivo	  1	   Fortalecer	  las	  actuales	  estrategias	  de	  comercialización	  

Tiempo	  de	  Implementación	   Corto	  Plazo	   	  

Actores	  Identificados	   Directos:	  Cooperativa	  La	  
Manzana,	  FIA,	  GORE,	  Comités	  de	  
Productores	  actuales	  	  
Indirectos:Sence	  (Programa	  Más	  
Capaz),	  INDAP,	  CORFO 

	  

Actividades	  

" Unificar	  los	  criterios	  de	  venta	  entre	  los	  agricultores/as	  (precios).	  

" Generar	  cronogramas	  de	  entregas	  (unificar	  el	  proceso	  de	  entrega	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible).	  

" Generar	  estrategias	  de	  comercialización	  conjunta.	  

" Establecer	  compromisos	  de	  siembra	  (planificar	  producción).	  

" Generar	  compromisos	  de	  recolección	  con	  compradores.	  

" Establecer	  contratos	  para	  garantizar	  algunas	  condiciones.	  

 

Acompañado del posicionamiento del mercado actual, está la exploración con mercados ya 
posicionados. Un ejemplo son Las Ferias Libres y las Ferias Costumbristas en la que la 

mayoría de los productores actualmente comercializan. Sin embargo en la actualidad no se 
da una diferenciación de producto agroecológico sino que es comercializado como producto 
convencional. Experiencias realizadas en Chile para superar ésta brecha en las Ferias Libres 
han sido promovidas a través de la ASOFF (Asociación de Ferias Libres), junto con la 
Fundación Sociedades Sustentables y la Universidad Santiago de Chile. Han intentado en el 
pasado promover un proyecto piloto de “puntos verdes” al interior de las Ferias Libres. Lo 
anterior consiste en elegir dos tipos de comunas, (de los estratos altos y de los estratos 
medio-bajos) y evaluar el comportamiento del mercado.  

Adicionalmente, es claro que la producción de alimentos sanos no es (por lo menos hasta el 
momento) un mercado de grandes volúmenes. Sin embargo el mercado institucional 
manejado a través de programas de circuitos cortos con escuelas y colegios podría generar 
ganancias en doble vía: los productores asegurando su comercialización durante todo el año 
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y las escuelas y colegios con estrategias de promoción de hábitos de vida saludables y la 
consecuente valorización del campo incorporando educación ambiental.  

Otra de las estrategias de comercialización propuestas surge producto del diálogo con los 
actores y es la creación de un mercado móvil, que se desplace de forma itinerante entre 
diferentes comunas que incluya la venta de productos con materiales audiovisuales 
llamativos de sensibilización a la comunidad. Para una estrategia de este tipo es importante 
considerar los permisos de circulación y ubicación del punto de venta con las 
municipalidades. 

Tanto las estrategias mencionadas como nuevos modelos de negocio deben ser validados 
directamente con los productores con información precisa sobre sus actuales y potenciales 
posibilidades de producción. Lo anterior se consolida mediante el sondeo de mercados que 
actualmente adelanta la Cooperativa La Manzana en el marco del Proyecto FIA, que 
involucra un trabajo de entrevistas a actores especializados para conocer sus requisitos, 
demandas, tiempos y reglas de juego en general: 

BRECHA	  1	   Escasos	  canales	  de	  comercialización	  que	  garanticen	  
estabilidad	  en	  las	  ventas	  

Objetivo	  2	   Explorar	  	  mercados	  ya	  posicionados	  

Tiempo	  de	  Implementación	   Corto	  Plazo	   	  

Actores	  Identificados	   Directos:	  Cooperativa	  La	  
Manzana,	  Comités	  de	  
Productores	  actuales	  
Indirectos:	  ASOFF,	  
CORFO,	  cámara	  de	  
turismo	  

	  

Actividades	   	   	  
" Diferenciación	  en	  mercados	  ya	  posicionados	  (Ferias	  Libres	  y	  Ferias	  costumbristas)	  instalando	  material	  de	  

promoción	  en	  el	  punto	  de	  venta	  (POP)	  que	  distinga	  los	  productos	  agroecológicos	  como	  tal.	  	  
" Instalación	  de	  puntos	  verdes	  en	  las	  ferias	  libres	  de	  los	  lunes	  en	  el	  sector	  de	  Las	  Ánimas,	  entre	  calle	  

Bombero	  Hernández	  y	  Avenida	  España;	  los	  martes	  en	  sector	  Barrios	  Bajos,	  calle	  Baquedano;	  los	  
miércoles	  en	  el	  Sector	  Bernardo	  O`Higgins,	  entre	  Rubén	  Darío	  y	  Río	  Cruces;	  el	  jueves	  es	  día	  de	  descanso;	  
el	  viernes	  en	  Av.	  San	  Miguel,	  Sector	  San	  Luis;	  los	  sábados	  entre	  San	  Luis	  entre	  Av.	  Francia	  y	  San	  Jorge;	  y	  
los	  domingos	  Diego	  de	  Almagro	  Sector	  Corvi.	  Todas	  desde	  las	  5	  am	  hasta	  las	  15.30	  hrs,	  exceptuando	  los	  
fines	  de	  semana	  que	  se	  extiende	  hasta	  las	  4	  de	  la	  tarde.	  

" Exploración	  de	  nuevos	  mercados	  institucionales	  (proponer	  el	  desarrollo	  de	  un	  piloto	  de	  circuitos	  cortos).	  
Identificación	  de	  oficinas	  de	  Organizaciones	  no	  Gubernamentales	  y	  Servicios	  Públicos	  para	  la	  venta	  de	  una	  
canasta	  de	  oficina.	  	  



 

Estrategia de la Cadena de Valor 6 
 

" Exploración	  de	  mercados	  relacionados	  con	  el	  sector	  turístico	  (Hoteles,	  Restaurantes).	  Implementación	  de	  
la	  canasta	  para	  este	  segmento.	  

" Sondeo	  de	  mercados	  apoyados	  en	  la	  Cooperativa	  La	  Manzana	  

" Socialización	  de	  los	  potenciales	  mercados	  con	  los/las	  agricultores	  

 

Brecha 2: Limitado acceso a las semillas, que se refleja en una limitada oferta y variedad de 
productos 
Si bien es cierto que este es un tema de directa injerencia de la Política Pública, dada la 
inexistencia de semilleros nativos promovidos por el Gobierno los productores 
voluntariamente han venido realizando intercambios de semillas, con el objetivo de 
conservar, reproducir y compartir semillas alimentarias. Sin embargo, esta tarea a una 
mayor escala es demandante en tiempo y dinero para el agricultor. Promover la creación de 
“Bancos de semillas rotatorios” que se convierta en una fuente permanente no solo de 
almácigos para la producción sino en una estrategia de rescate y conservación de la 
agrobiodiversidad podría ser una tarea que esté acompañada por la Academia 
uorganizaciones no gubernamentales: 

El INIA como ente Gubernamental encargado de la investigación en el área agropecuaria y 
con presencia en la Región de Los Ríos pone a la venta para los productores/as sus insumos 
tecnológicos como los son las Semillas INIA que en la Región están orientadas a variedades 
de trigo harinero, de avena, de triticale y variedades de papa. 

Las acciones de este servicio en la Región de Los Ríos se enmarcan en las apuestas definidas 
por la Política de Desarrollo Silvoagropecuaria, ya que como instrumento de planificación 
regional busca coordinar las acciones del sector, incluyendo las vinculadas a la producción 
orgánica y/o agroecológica, al igual que el rescate y conservación de semillas. 

En relación a la producción de hortalizas, INIA dirige el Nodo de Pequeños Productores 
Hortícolasdesde donde se busca fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los 
productores/as, a la vez que se dinamiza la economía local, en esta coordinación se 
encuentran también la CORFOy del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R) 
quienes se espera poder desarrollar iniciativas en relación a las semillas que facilite el acceso 
de los productores/as. 
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BRECHA	  2	   Limitado	  acceso	  a	  las	  semillas,	  que	  se	  refleja	  en	  una	  
limitada	  oferta	  y	  variedad	  de	  productos	  

Objetivo	  3	   Fortalecer	  las	  Redes	  de	  Custodios	  de	  Semillas	  y	  Bancos	  
de	  Semilla	  Rotatorios	  

Tiempo	  de	  Implementación	   Corto	  Plazo	   	  

Actores	  Identificados	  
Directos:	   Red	   de	  
semillas,	   INIA,	   	   comités	  
de	  productores	  actuales	  
Indirectos:	  SAG,	  

	  

Actividades	   	   	  
" Fortalecimiento	  organizacional	  –	  asociación	  regional,	  a	  través	  de	  comités	  regionales	  (talleres	  de	  

intercambio	  de	  experiencias).	  
" Especializar	  en	  el	  tema	  a	  algunos	  productores/as,	  no	  todos	  pueden	  ser	  guardadores/as.	  
" Contar	  con	  excedentes	  para	  la	  comercialización	  (este	  proceso	  tiene	  que	  ser	  visado	  por	  SAG,	  conocer	  la	  

normatividad	  al	  respecto).	  
" Preparación	  como	  agricultores	  frente	  a	  las	  situaciones	  de	  ley	  que	  se	  están	  realizando	  en	  esta	  materia.	  
" Capacitar	  sobre:	  clasificación,	  conservación,	  calidad,	  época	  de	  siembra	  y	  sanidad.	  
" Formación	  de	  un	  banco	  de	  semillas	  (acompañamiento	  de	  investigación).	  
" Elaboración	  de	  un	  proyecto	  FIA	  específico	  para	  este	  tema.	  	  

 

 

Brecha 3: No hay un mercado permanente y variado de insumos para la producción 
agroecológica, lo que dificulta las actividades de siembra y cosecha.  
Dos medidas son importantes, primero identificar los vacíos de agroinsumos en la 
producción local, es decir, todos aquellos problemas que no han podido ser resueltos con los 
insumos elaborados por los propios productores, y segundo, conocer la oferta de insumos 
disponibles en el mercado. Con estos dos elementos identificados es posible realizar una 
solicitud directa a INDAP y otros programas de apoyo para que incorporen los insumos 
requeridos en sus listas de inversiones posibles. Igualmente se requiere apoyo por parte de 
las municipalidades para la movilización de los insumos de manera asociativa: 

Otra coordinación que puede establecerse es con las empresas distribuidoras de insumos 
como Cooprinsem y Colun quienes fueron entrevistados en el marco de esta estrategia y 
para quienes el mercado de insumos orgánicos en la región tienen una baja demanda por lo 
que nuncacuentan con stock de este tipo de productos, si bien se pueden traer establecen 
como requisito que los grupos de productores/as estén alineados técnicamente para generar 
pedidos con volúmenes considerables. El único insumo que plantean como limitado es el de 
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las semillas pues tienen que ser certificadas y actualmente hay pocos productores y 
variedades que cumplan con los requisitos para este tipo de producción. 

BRECHA	  3	   No	  hay	  un	  mercado	  permanente	  y	  variado	  de	  insumos	  para	  la	  producción	  
agroecológica,	  lo	  que	  dificulta	  las	  actividades	  de	  siembra	  y	  cosecha.	  

Objetivo	  4	   Promover	  el	  acceso	  coordinado	  y	  estable	  a	  los	  insumos	  para	  la	  producción	  
Agroecológica	  

Tiempo	  de	  Implementación	   Corto	  Plazo	  

Actores	  Identificados	   Directos:	  INIA,	  municipalidades,	  INDAP,	  PRODESAL,	  comités	  de	  productores	  
actuales,	  Cooprinsem	  

Actividades:	   	   	  

" Generar	  intercambios	  permanentes	  de	  semilla	  entre	  agricultores/as	  

" Coordinar	  la	  producción	  de	  semilla	  entre	  los	  productores/as	  para	  no	  concentrarse	  en	  una	  sola	  variedad	  

" Capacitación	  en	  elaboración	  de	  Insumos	  Agroecológicos	  

" Asociarse	  para	  comprar	  insumos	  (generar	  un	  volumen)	  

" Conocer	  ¿quién	  vende?	  ¿qué	  vende?	  Definir	  ¿Qué	  necesitamos?	  (incluido	  los	  abonos	  orgánicos)	  

" Ampliar	  la	  producción	  de	  abonos	  orgánicos,	  capacitar	  sobre	  la	  producción	  de	  estos	  abonos	  (existen	  
agricultores/as	  que	  ya	  producen	  abonos)	  

" Establecer	  puntos	  de	  venta	  de	  abonos	  orgánicos	  (incorporarlos	  en	  los	  puntos	  de	  venta	  de	  los	  productos)	  

" Conocer	  los	  requerimientos	  para	  la	  venta	  de	  abonos	  y	  su	  posible	  incorporación	  en	  los	  planes	  de	  
acompañamiento	  de	  Indap	  

" Avanzar	  en	  el	  mejoramiento	  de	  las	  tierras,	  como	  medida	  preventiva	  para	  disminuir	  el	  uso	  de	  productos	  
externos.	  

 

Brecha 4: falta rigurosidad en la planificación para la comercialización, definición de 
precios y costos de producción, manejo de registros contables y cronograma de actividades.  
Se	   requiere	   un	   apoyo	   efectivo	   en	   relación	   a	   la	   elaboración	   de	   registros,	   el	   cual	   debe	   ser	  
implementado	   como	   parte	   del	   proceso	   de	   acompañamiento	   de	   la	   Cooperativa	   a	   los	  
productores	  priorizados	  y	  ampliado	  con	  capacitaciones	  a	  través	  de	  otros	  servicios	  públicos.	  	  
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BRECHA	  4	   Falta	  rigurosidad	  en	  la	  planificación	  para	  la	  comercialización,	  definición	  de	  
precios	  y	  costos	  de	  producción,	  manejo	  de	  registros	  contables	  y	  cronograma	  
de	  actividades.	  

Objetivo	  5	   Desarrollar	  en	  los/las	  productoras	  capacidades	  técnicas	  para	  el	  manejo	  
empresarial	  de	  su	  producción.	  

Tiempo	  de	  Implementación	   Corto	  Plazo	  

Actores	  Identificados	   Directos:,	  Comités	  de	  productores	  actuales,	  FOSIS,	  Sence,	  	  
Indirectos:	  Cooperativa	  La	  Manzana 

Actividades:	   	   	  

" Gestión	  de	  capacitaciones	  sobre	  Educación	  Financiera	  y	  manejo	  empresarial.	  

" Implementar	  y	  realizar	  seguimiento	  a	  	  los	  costos	  de	  producción	  y	  ventas	  mediante	  un	  cuaderno	  de	  registro.	  

" Diseñar	  estrategias	  de	  mejora	  e	  inversión.	  

" Socializar	  entre	  los	  agricultores/as	  las	  formas	  de	  control	  interno	  que	  han	  desarrollado.	  

" Las	  prácticas	  de	  planificación	  deben	  ser	  fácilmente	  aplicadas	  en	  la	  práctica.	  

" Conocer	  sobre	  los	  procesos	  para	  la	  iniciación	  de	  actividades.	  

	  

Brecha 5: Falta claridad sobre las regulaciones sanitarias y buenas prácticas de manufactura 
relacionadas al procesamiento y transporte de los productos. 

Para participar en nuevos mercados (como el de compras públicas),  o simplemente para dar 
mayor valor agregado a la producción mediante el procesamiento de productos, es necesario 
un análisis sobre los marcos normativos que regulan las compras públicas de alimentos en 
Chile y los aspectos legales a tener en consideración para la elaboración y transporte de 
productos procesados. 

Lo anterior involucra el desarrollo de una lista de chequeo de los requisitos normativos 
aplicables a los agricultores familiares para acceder a éstos mercados y así evidenciar mejor 
las brechas por cada eslabón. Parte de un proceso de capacitación y definición conjunta del 
mercado al que se aspira ingresar y así definir estándares de cumplimiento:  
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BRECHA	  5	   Falta	  claridad	  sobre	  las	  regulaciones	  sanitarias	  y	  buenas	  prácticas	  de	  
manufactura	  relacionadas	  al	  procesamiento	  y	  transporte	  de	  los	  productos.	  

Objetivo	  6	   capacitación	  sobre	  la	  regulación	  y	  sobre	  las	  buenas	  prácticas	  de	  manufactura	  
(BPM)	  para	  el	  	  procesamiento	  y	  transporte	  de	  productos.	  

Tiempo	  de	  Implementación	   Corto	  Plazo	  

Actores	  Identificados	   Directos:	  Comités	  de	  productores	  actuales	  
Indirectos:	  SAG,	  Seremi	  de	  Salud	  Regional,	  INDAP 

Actividades:	   	   	  
" Identificar	  los	  requisitos	  de	  las	  autoridades	  (plan	  de	  alcantarillado,	  agua	  potable,	  otras	  normativas).	  
" Elaborar	  una	  lista	  de	  chequeo	  de	  los	  requisitos	  que	  deben	  cumplir	  los	  agricultores	  
" Realizar	  un	  sondeo	  rápido	  del	  cumplimiento	  de	  los	  requisitos	  por	  parte	  de	  los	  agricultores	  

" Establecer	  coordinaciones	  con	  las	  autoridades	  y	  los	  productores/as	  para	  reconocer	  los	  contextos	  en	  los	  
que	  se	  aplica	  la	  normativa	  e	  identificar	  alternativas	  a	  las	  situaciones	  que	  se	  genera.	  

" Asociar	  a	  varias	  personas	  en	  núcleos	  de	  transformación	  (ver	  Indap/salas	  de	  proceso).	  

" Solicitar	  capacitación	  a	  las	  autoridades.	  

 

Brecha 6: Los empaques no responden a las necesidades de los productos y en algunos casos 
no guardan relación con la propuesta agroecológica que se viene desarrollando.  
Entre las buenas prácticas que pueden ser promovidas por los agricultores, está la 
minimización de residuos y el diseño de empaques que reduzcan la producción de residuos 
(plástico), contribuyan a generar identidad (utilización de materias vegetales procesadas por 
artesanos locales) y promuevan el establecimiento de una marca comercial acorde con la 
calidad del producto que contiene: 
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BRECHA	  6	   Los	  empaques	  no	  responden	  a	  las	  necesidades	  de	  los	  productos	  y	  en	  algunos	  
casos	  no	  guardan	  relación	  con	  la	  propuesta	  agroecológica	  que	  se	  viene	  
desarrollando	  

Objetivo	  7	   Diseño	  participativo	  de	  marca	  entre	  los/las	  productoras,	  que	  permitan	  avanzar	  
hacia	  la	  innovación	  en	  los	  procesos	  y	  productos.	  

Tiempo	  de	  Implementación	   Mediano	  Plazo	  

Actores	  Identificados	   Directos:	  Cooperativa	  La	  Manzana,	  comités	  de	  productores	  actuales,	  UACH	  
Indirectos:	  Municipalidades 

Actividades:	   	   	  
" Realizar	  investigaciones	  sobre	  las	  opciones	  que	  existen	  para	  empaques.	  

" Unificar	  criterios	  sobre	  empaques	  entre	  productores.	  

" Promover	  la	  reutilización	  de	  la	  bolsa	  entre	  los	  consumidores.	  

" Identificar	  en	  que	  productos	  e	  implementar	  envases	  reutilizables	  entre	  los/las	  productoras.	  

" Incorporar	  el	  nuevo	  empaque	  en	  el	  proceso	  de	  venta	  del	  producto,	  como	  estrategia	  de	  promoción.	  

" Buscar	  alianzas	  institucionales	  para	  eliminar	  el	  plástico	  (ordenanzas	  desde	  la	  institucionalidad	  e	  
integración	  de	  productos	  alternativos	  con	  otros	  productores	  –	  canastos).	  

" Generar	  campañas	  informativas	  frente	  al	  abuso	  del	  plástico	  y	  las	  opciones	  para	  suprimirlas.	  
 

Brecha 7: Se deben ampliar y fortalecer las redes de apoyo comunitarias entorno a los/las 
productoras, de manera que puedan generarse mejores condiciones de trabajo 
Al interior de la Cadena de Valor los flujos de información y conocimiento pueden permitir 
que productores con más años de experiencia en el sector apalanquen a los que recién están 
en la vía de lo agroecológico (metodología campesino-campesino). Lo anterior mediante la 
identificación con los productores más avanzados de los temas claves y de las mejores 
estrategias para capacitar a través de las vivencias. Sumado a los intercambios, conocer 
otras experiencias tanto al interior de Chile como potencialmente en países de la Región 
Andina, facilita la apertura hacia nuevas ideas y convencimiento de que el cambio es 
posible. 

Ello les permite intercambiar visiones, aprender sobre otras culturas, y formas de dar 
solución a los problemas comunes, lo que sin duda alguna, tiene un gran valor para los 
participantes: 
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BRECHA	  7	   Se	  deben	  ampliar	  y	  fortalecer	  las	  redes	  de	  apoyo	  comunitarias	  entorno	  a	  
los/las	  productoras,	  de	  manera	  que	  puedan	  generarse	  mejores	  condiciones	  de	  
trabajo	  

Objetivo	  8	   Generar	  espacios	  de	  intercambio	  permanente	  y	  capacitación	  

Tiempo	  de	  Implementación	   Corto	  Plazo	  

Actores	  Identificados	   Directos:	  Cooperativa	  La	  Manzana,	  comités	  de	  productores	  actuales,	  UACH	  
Indirectos:	  FAO,	  organismos	  de	  cooperación 

Actividades:	   	   	  

Focalizar	  en	  las	  organizaciones	  de	  representación	  rural	  para	  el	  diseño	  de	  una	  Ruta	  de	  Aprendizaje	  

Diseño	  en	  conjunto	  con	  las	  organizaciones,	  Gobierno	  y	  organismos	  de	  cooperación	  	  

Propuesta	  y	  selección	  de	  experiencias,	  de	  acuerdo	  a	  los	  criterios	  y	  temáticas	  seleccionados	  principalmente	  por	  las	  
organizaciones	  de	  productores	  

Sistematización	  de	  la	  vivencia	  de	  aprendizaje	  

Montaje	  de	  la	  Ruta	  (inicialmente	  de	  experiencias	  al	  interior	  de	  Chile)	  

 

Finalmente, es claro que para incentivar la producción se requiere de un permanente 
acompañamiento de los programas de extensión rural, que deben partir con el 
convencimiento de la institucionalidad (especialmente INDAP) para que incorpore en sus 
líneas de acción los conceptos de agroecología. Un espacio de sensibilización (tipo 
Seminario) con la participación de los actores relevantes podría generar esta motivación. 

 

Brecha 8: No se cuenta con mano de obra suficiente y calificada para el apoyo de las labores 
productivas. 
Un fenómeno creciente en el campo, no solo en Chile sino en América Latina es la falta de 
oportunidades para los jóvenes que en últimas de refleja en un éxodo de la mano de obra 
potencial para el desarrollo rural. Sumado a lo anterior, las personas que resisten como 
agricultores/as, no encuentran espacios para la formación de capacidades, que les permita 
ser más productivos pero en armonía con los principios agroecológicos.  

Este es un tema coyuntural, que debe ser abordado de forma sistemática por la Política 
Regional de Desarrollo Silvoagropecuario, y que de forma directa lo menciona en su 
objetivo específico 1 “Fortalecer el capital humano y social, mejorando las posibilidades de 
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encadenamiento productivo y de valor del territorio”: 

BRECHA	  8	   No	  se	  cuenta	  con	  mano	  de	  obra	  suficiente	  y	  calificada	  para	  el	  apoyo	  de	  las	  
labores	  productivas	  

Objetivo	  8	   Generar	  espacios	  de	  intercambio	  permanente	  y	  capacitación	  

Tiempo	  de	  Implementación	   Largo	  Plazo	  

Actores	  Identificados	   Directo:	  Cooperativa	  La	  Manzana,	  comités	  de	  productores	  actuales,	  UACH	  
Indirecto:	  Actores	  vinculados	  con	  la	  Política	  Silvoagropecuaria. 

Actividades:	   	   	  

Sondeo	  de	  los	  Programas	  establecidos	  en	  la	  Política	  Silvoagropecuaria:	  
Programa	   de	   implementación	   de	   unidades	   demostrativas	   y	   de	   extensión	   rural	   en	   liceos	   EMTP	   para	  
jóvenes	  y	  comunidad	  rural.	  
Programa	  de	  formación	  en	  gestión,	  comercialización	  y	  uso	  de	  tecnologías	  de	  información	  y	  comunicación.	  
Programa	  de	  incentivos	  para	  el	  expertizaje	  orientado	  a	  agricultores,	  técnicos	  y	  profesionales	  para	  rubros	  y	  
cadenas	  específicas.	  
Procesos	  de	  educación	  ambiental	  y	  normatividad	  ambiental	  para	  la	  producción,	  con	  pertinencia	  cultural.	  

Entrevistas	  con	  actores	  clave	  de	  implementación	  de	  la	  política	  y	  priorización	  de	  acciones	  

Seguimiento	  a	  los	  acuerdos	  pactados	  

 

 

Brecha 9: falta desarrollar propuestas educativas para los/las consumidoras regionales frente 
a la importancia del consumo de productos agroecológicos y la posibilidad de adquirirlos a 
través de productores locales. 
Cualquiera sea el modelo de negocio seleccionado por los productores, éstos deben ir 
acompañados de campañas de promoción y sensibilización con acciones que involucren la 
participación activa de la comunidad alrededor del mercado. La Cooperativa de Consumo 
Responsable La Manzana, tiene amplia experiencia en la temática, toda vez que realizan 
encuentros de consumo responsable y comercio justo, donde invitan a la comunidad a 
reflexionar sobre “los caminos que llevan los alimentos para llegar hasta nuestras mesas” 
programando paneles de conversación, talleres para niñas y niños, ferias de productores, 
actividades de calle, teatro, cine al aire libre. 
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Entre las estrategias desarrolladas en otros países, están los “Foros Permanentes de 
Agroecología”6 que son espacios para la discusión, debate y reflexión de las diferentes 
problemáticas sociales vinculadas a la agroecología. Entre los temas de mayor relevancia 
sobre los que se reflexiona se encuentran la crisis alimentaria, la normatividad aplicada a las 
semillas, los cultivos transgénicos, la identidad cultural, los sistemas de garantía 
participativa y los canales cortos de comercialización. 

 

BRECHA	  9	   Falta	  desarrollar	  propuestas	  educativas	  para	  los/las	  consumidoras	  regionales	  
frente	  a	  la	  importancia	  del	  consumo	  de	  productos	  agroecológicos	  y	  la	  
posibilidad	  de	  adquirirlos	  a	  través	  de	  productores	  locales	  

Objetivo	  10	   Desarrollar	  acciones	  de	  sensibilización	  y	  educación	  entorno	  a	  los	  mercados	  

Tiempo	  de	  Implementación	   Mediano	  Plazo	  

Actores	  Identificados	   Directos:	  Cooperativa	  La	  Manzana,	  comités	  de	  productores	  actuales,	  UACH	  
Indirectos:	  Slow	  Food,	  municipalidades 

Actividades:	   	   	  

Llevar	  los	  encuentros	  de	  Consumo	  responsable	  a	  las	  comunas	  donde	  habitan	  los	  agricultores	  (podría	  desarrollarse	  
en	  el	  marco	  de	  las	  Ferias	  Costumbristas)	  

Acordar	  la	  implementación	  de	  otras	  estrategias	  de	  difusión	  de	  consumo	  responsable,	  como	  los	  mercados	  de	  la	  
tierra	  o	  el	  Terra	  Madre	  Day	  promovidos	  por	  organizaciones	  internacionales	  como	  SlowFood	  

En	  asocio	  con	  la	  Universidad,	  buscar	  sensibilizar	  a	  colegios	  (puede	  iniciar	  con	  una	  experiencia	  piloto	  que	  vincule	  un	  
kiosco	  saludable	  y	  acciones	  de	  sensibilización)	  sobre	  la	  importancia	  de	  la	  alimentación	  saludable	  en	  las	  escuelas	  

 

Brecha 10: No se están generando procesos de investigación participativa entre y con  
los/las productoras, que permitan avanzar hacia la innovación en la producción. 
 

La sistematización de experiencias exitosas para motivar a nuevos actores, sirven como 
referente para hacer un registro de los aprendizajes y de las estrategias de diversificación 
intra-prediales, con datos que convenzan no solo a nuevos productores sino además a 
ejecutores de políticas públicas. Es además un laboratorio por excelencia par al formación 
de nuevos profesionales interesados en el desarrollo rural, en el que pueden asociarse la 

                                                
6Estrategia desarrollada en Colombia por el Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de 
Pereira 
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experiencia de los agricultores con la oportunidad de sistematizar y poner el valor el 
conocimiento desde la Academia: 

La	  participación	  como	  motor	  para	  el	  desarrollo	  de	  cualquier	   iniciativa	  requiere	  de	  un	  trabajo	  
dirigido	  al	  productor/a	  	  donde	  se	  aborden	  y	  potencien	  sus	  habilidades	  personales	  y	  sociales	  que	  
son	   base	   fundamental	   para	   la	   generación	   de	   procesos	   de	   innovación,	   asociatividad	   y	  
emprendimiento,	   estos	   aspectos	   no	   pueden	   dejarse	   totalmente	   al	   azar	   pues	   existen	   brechas	  
significativas	   en	   diferentes	   ámbitos	   del	   saber	   y	   del	   ser	   que	   podrían	   frenar	   las	   dinámicas	  
propuestas.	  

BRECHA	  10	   No	  se	  están	  generando	  procesos	  de	  investigación	  participativa	  entre	  y	  con	  	  
los/las	  productoras,	  que	  permitan	  avanzar	  hacia	  la	  innovación	  en	  la	  
producción.	  

Objetivo	  11	   Articulación	  con	  la	  Academia	  para	  la	  sistematización	  de	  estudios	  de	  caso	  

Tiempo	  de	  Implementación	   Largo	  Plazo	  

Actores	  Identificados	   Directos:	  Cooperativa	  La	  Manzana,	  comités	  de	  productores	  actuales,	  UACH	  
Indirectos:	  INIA	  –	  Política	  Silvoagropecuaria 

Actividades:	   	   	  

Articular	  a	  las	  universidades	  a	  través	  del	  desarrollo	  de	  pasantías	  en	  temas	  específicos	  consensuados	  con	  los	  
agricultores.	  Por	  ejemplo	  costos	  totales	  de	  producción	  de	  modelos	  de	  producción	  agroecológicos	  y	  especialmente	  
aquellos	  costos	  asociados	  con	  la	  certificación	  orgánica.	  

Identificar	  otros	  espacios	  de	  sistematización	  de	  los	  aprendizajes,	  que	  favorezca	  la	  revalorización	  delos	  saberes	  
campesinos	  y	  especialmente	  documente,	  las	  prácticas	  agroecológicas	  que	  son	  implementadas	  por	  los	  actores	  de	  la	  
Cadena.	  

Promover	  la	  implementación	  de	  metodológicas	  participativas	  orientadas	  a	  la	  investigación	  aplicada	  con	  
incorporando	  	  otras	  áreas	  disciplinares	  que	  complementen	  	  el	  acompañamiento	  a	  los/las	  productoras.	  

Diseñar	  un	  plan	  de	  fortalecimiento	  de	  habilidades	  personales	  y	  sociales	  de	  los/las	  productoras	  para	  la	  
innovación.	  

 

“El cambio real y duradero en el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria exige 
capacidades fortalecidas en los participantes, necesitan más capacidad para planificar, 

establecer prioridades y participar de los programas… hablar de desarrollo es proporcionar 
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un entorno adecuado para atender estas dimensiones en forma integral con actividades que 
se mantengan en el tiempo”7 

 

                                                
7FAO – Fortalecimiento de Capacidades de las Capacidades http://www.fao.org/docrep/014/am859s/am859s02.pdf. 
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Anexos 

Anexo 1: Registro y ubicación geográfica de los/las productoras 
Como parte del proceso de Mapeo se trabajó durante los talleres la ubicación geográfica de 
los/las productoras, buscando con esto reconocer su contexto territorial y ampliar la 
información para el análisis de las brechas y futuras propuestas. 

Registro y ubicación geográfica de los/las productoras 

Total	  Comuna	   Comuna	   Sector	   Rubro	   Nombre	  

La	  rama	   Avícola	   Yessica	  Nahuel	  B.	  

Morro	  gonzalo	   Ajo	  Chilote	   Julia	  Triviño	  3	   Corral	  

San	  juan	   Hortalizas	   Ruth	  Vera	  

Nontuela	   Hortalizas	   Margot	  León	  Astete	  
2	   Futrono	  

Santa	  laura	   Manjar	   Ramona	  

1	   La	  Unión	   Folleco	   Hortalizas	   Elizabeth	  Vega	  

Pancul	   Agrícola	   Sergio	  Silva	  

Pancul	   Agrícola	   Lina	  Paredes	  3	   Los	  Lagos	  

Pancul	   Hortalizas/berries	   Sonia	  

Aguas	  negras	   Hortalizas	   Silvia	  Saldía	  

Demaihue	   Hortalizas/animales	   María	  Luisa	  Klagges	  

Nasa	   Hortalizas	   Anita	  Coliboro	  

Nasa	   Hortalizas	   Jorge	  Guzmán	  

Nasa	   Hortalizas/aves	   Nancy	  

Pichirropulli	   Hortalizas	   Luisa	  Porras	  

10	   Paillaco	  

Regina	   aves/berries	   Sonia	  Peralta	  
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Reumen	  -‐	  cruce	   Hortalizas	   Silvia	  Jara	  

Santa	  filomena	   Hortalizas	   Luzvenia	  Guerra	  

	   	  

Unión	  Chilena	   Hortalizas	   Patricia	  Casas	  

Cocule	   Vivero	   Tomas	  Polanco	  

Cocule	   Frutos	  Patagonia	   Víctor	  Gallego	  

Nalcahue	   Hortaliza	  procesada	   Rosa	  Bello	  

4	   Rio	  Bueno	  

Pindaco	   Hortalizas	   María	  Marta	  Ríos	  

Angachilla	   Hortalizas	   Raimundo	  
2	   Valdivia	  

Arenal	   Hortalizas	   Glenda	  Lovera	  

 

A su vez los agricultores fueron identificados geográficamente en un Mapa a Escala 
Regional que permitiera su georeferenciación:Mapa Regional para la ubicación 
geográfica de los/las productoras 
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Anexo 2: Resumen estadísticas sistema de gestión comercial basado en una plataforma 
web multiusuario instalado 

1. Operación del Sistema 

Desde la instalación del sistema se ha podido llevar un mayor registro del funcionamiento de la 
tienda. Así, es posible identificar: 

a. Usuarios 

Desde la operación del sistema se han inscrito 374 usuarios en la plataforma web. El sistema de 
inscripción se ha realizado tanto en la tienda (cuando un socio o cliente frecuente realiza una 
compra), como de forma individual por Internet  mediante una ficha de registro. Así también, es 
posible identificar las compras que realizan los usuarios del sistema versus las que realizan los 
huespedes1 . En la figura 1 se visualiza las compras de los usuarios durante el periodo Febrero 
2015 a Junio 2016: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Huespedes	  son	  aquellos	  consumidores	  que	  compran	  en	  la	  tienda	  sin	  estar	  inscritos	  en	  el	  sistema.	  Para	  las	  compras	  
on	  line	  o	  recibir	  el	  descuento	  de	  socios	  es	  necesario	  estar	  inscrito	  en	  la	  plataforma.	  
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Fig. 1: Compras de usuarios y huéspedes 

 
 
b. Visitas  

El sistema permite visualizar las visitas al sitio. De esta forma, se puede identificar cuándo 
están visitando los usuarios de la plataforma on line (Figura 2) y así mejorar el contenido acorde 
a las preferencias de los consumidores. En el periodo 2014-2016 se han registrado 60.261 
visitas, siendo “Las Canastas” entre las publicaciones más vistas. 

 

 

Fig. 2. Visitas web 

 
c. Operaciones y ventas 

La plataforma permite conocer las operaciones y ventas realizadas. En la siguiente figura se 
observan las ventas entre febrero 2015 y Junio 2016, siendo el inicio oficial del uso del sistema 
de venta on-line en abril del 2015. En el periodo, las ventas han alcanzado $93.750157 
superando con creces las cifras de años anteriores (Figura 4). El aumento de las ventas ha sido 
importante, logrando superar en un 49% las ventas el año 2015 con respecto al 2014 (Figura 4). 
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Fig. 3.  Resumen Ventas Febrero 2015-Junio 2016 

 

Fig. 4. Evolución ventas según balance anual 
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d. Venta on line y despacho a domicilio 

La plataforma contiene la opción de pago on line y despacho a domicilio de los productos. En el 
caso de la Canasta Familiar, la versión de primavera fue vendida a través de la página web, y  
esta también cuenta con la opción de entrega a domicilio (12 % de las canastas vendidas). 
Todas las entregas se realizan el mismo día, bajo las condiciones de compra que aparecen en el 
sitio web (Figura 5). 

 

Fig. 5. Condiciones compra y despacho a domicilio 
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Anexo 3: Factibilidad económica del sistema permanente de transporte en la 
cadena de valor 

 
a. Georeferenciación Predios 

 
En el mes de Julio se adquirió el vehículo, lo que permitió comenzar las pruebas piloto de 
este. Se han georeferenciado los predios de los productores y se han definido circuitos 
para la entrega de productos mediante tres núcleos territoriales, que coinciden con los 
tres núcleos de trabajo con los agricultores, a cargo cada uno de estos de un facilitador. 
 
Así, se realizó un análisis del transporte tanto en terreno como en gabinete, con la 
finalidad de reducir al máximo los gastos que tienen que ver con el transporte.  

En este sentido, se realizaron visitas a cada uno de los predios de los productores que 
están participando en el proyecto, los cuales se geoposicionaron mediante satélite 
utilizando un equipo GPS, donde el sistema de referencia utilizado fue Proyección UTM, 
Datum WGS 84, HUSO 18 S (Fig. 1) 

 

Figura 1. Georeferenciación Predio 

Luego, toda esta información obtenida en terreno, se desplegó en un mapa, el cual 
permitió visualizar espacialmente a los productores agroeoclógicos que participan del 
proyecto (Figura 2). 



	  
	  	  
	  

Proyecto	   e-‐commerce	   e	   innovaciones	   en	   la	   cadena	   de	   valor	   de	   agroecología:	  
Modelo	  de	  negocio	   cooperativo	   innovador	  para	  el	   fortalecimiento	  de	   la	   cadena	  
de	  valor	  agroecológica	  de	  la	  Región	  de	  Los	  Ríos	  	  
	  

 

Fig. 2: Mapa productores agroeoclógicos 

b. Recorridos 
 

Localizados los productores, se procedió a calcular la distancia, el costo, el tiempo que se 
tardarían en recorrer cada uno de ellos desde la tienda y los honorarios chofer. Dentro de 
este cálculo, otro aspecto que se considera, es el tiempo que demora en recoger los 
productos. Este puede durar entre 30 a 40 minutos por productor. De acuerdo a esto se 
dividieron en tres núcleos, a los cuales se les calculó el costo por tramo por un valor de 
$812 por litro, con un rendimiento de 12 km por litro (Tablas 1,2 y 3). 
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Tabla 1: Recorrido Núcleo 1 Productores agroecológicos 
 
Tramos Distancia 

(km) 
Costo por 
tramo 

Tiempo 
Recorrido 
(hr) 

Tienda – Marta Ríos 98 6.631  1:25:00 
Marta Ríos – Rosa Bello  5,9 399  0:10:00 
Rosa Bello – María Saez 50,8 3.437  0:50:00 
María Saez – Herminio Marin 2,4 162  0:05:00 
Herminio Marin – Eva Maldonado 14,3 968  0:30:00 
Eva Maldonado – Tienda 71,2 4.818  1:20:00 
Sub-total: 242,6 16.416  4:20:00 
Tiempo estimado visita productor     2:30:00 
Peaje   4.400   
Total: 243 20.816  6:50:00 
 

Tabla 2: Recorrido Núcleo 2 Productores agroecológicos 
 
Tramos 
  

Distancia 
(km) 

Costo por 
tramo 

Tiempo 
Recorrido  
(hr) 

Tienda – Mireya Zuñiga 42,9 2.903  0:46:00 
Mireya Zuñiga – Lusbenia Guerra 28,41 1.922  0:40:00 
Lusbenia Guerra – Silvia Saldias 18,5 1.252  0:40:00 
Silvia Saldias – Nancy Ampay 3,3 223  0:10:00 
Nancy Ampay – Elvira Huenchu  0,5 34  0:01:00 
Elvira Huenchu – Ana Coliboro 0,1 7  0:01:00 
Ana Coliboro – Margot Leon 23 1.556  0:30:00 
Margot Leon – Tienda  77,8 5.264  1:10:00 
Sub-total:   13.162  3:58:00 
Tiempo estimado visita productor     3:30:00 
Total: 194,51 $ 13.162 7:28:00 
 

Tabla 3:RecorridoNúcleo 3 Productores agroecológicos 
 
Tramos Distancia 

(km) 
Costo por 
tramo 

Tiempo 
Recorrido  
(hr) 

Tienda – Yessica Nahuel 15,8 1.069  0:20:00 

Yessica Nahuel – Olivia Gallardo 38,9 2.632  0:50:00 

Olivia Gallardo – Sonia Barrientos 32,7 2.213  0:40:00 

Sonia Barrientos – Ines Manns 49,4 3.343  0:45:00 
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Ines Manns – Ma. Luisa Klaggs 9,4 636  0:10:00 

Ma. Luisa Klaggs – Pedro Melo 16,4 1.110  0:10:00 

Pedro Melo – Tienda 41,2 2.788  0:40:00 

Sub-total:   13.790  3:35:00 

Tiempo estimado visita productor     3:30:00 

Total: 203,8 $13.790 6:35:00 

 

Normalmente, para una entrega semanal son 3-4 los productores que entregan productos 
y por tanto no todos los del núcleo. Ya que las entregas no se cumplieron según lo 
programado, en muchas oportunidades se ha tenido que recurrir a productores de 
diferentes núcleos para cumplir con la canasta para los consumidores, por tanto los 
recorridos estipulados han servido de referencia, pero en la práctica el recorrido se 
construye cada semana, de acuerdo a la disponibilidad de los productos. De todas 
formas, los valores se aproximan a lo calculado para cada semana, por lo cual se ha 
calculado un promedio de los gastos involucrados en el retiro de la verdura (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Costo promedio semanal para el retiro de las verduras 

Item Costo unitario 
combustible 

Costo Chofer* 

Núcleo 1 $ 20.816 $20.000 

Núcleo 2 $ 13.162 $20.000	  

Núcleo 3 $ 13.790 $20.000	  

Promedio  $15.923 $20.000 

Promedio total recorrido $35.923 

 

Esta aproximación no considera las diferencias que existen entre los distintos caminos 
para llegar a los predios, muchos de ellos de ripio, con pendientes y en malas 
condiciones, lo que implica un mayor gasto de combustible. Para afrontar esta situación, 
se ha organizado con los productores puntos de acopio o recogida de productos 
comunes, acortando los tiempos y recorridos.  

También se ha vinculado la entrega de productos frescos con la recepción de otros 
productos, entregados por pequeños productores de la Región, lo que ha permitido 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Los	  Honorarios	  de	  chofer	  totales	  corresponden	  a	  $30.000,	  los	  cuales	  se	  distribuyen	  entre	  el	  transporte	  de	  
los	  productos	  de	  los	  predios	  a	  la	  tienda	  y	  el	  reparto	  a	  domicilio.	  
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disminuir costos de flete de otros productos de la tienda, lo que sustentará la mantención 
del vehículo por parte de la cooperativa.  

 

c. Factibilidad económica 

El sistema de Canastas permite la compra anticipada o “prepago” de 12 semanas de un 
surtido de productos frescos, producidos por pequeños productores agroeoclógicos de la 
Región.  

El costo actual de la canasta familiar es de $50.000 (en verano además hay opción de 
canasta familia grande por $70.000) y los cupos son 60. El precio de la canasta se ha 
calculado considerando los siguientes montos: 

Tabla 5: Ingresos y costos Canastas (Proyectado) 

Ítem Canasta Unitaria Total Canastas (60 
unidades) 

Costo productos $30.000 $1.800.000 
Costos de operación (combustible, 
honorarios chofer, tienda**) 

$12.000 $720.000 

IVA $8.000 $480.000 
Total $50.000 $3.000.000 
 

El costo promedio semanal de transporte de las verduras es de $35.923 (tabla 4), por lo 
que el costo por las 12 semanas de entrega termina siendo $431.076, a lo cual se suma 
un 10% por imprevistos, viáticos y otros costos menores, alcanzando $474.184. Este 
monto está considerado dentro de los gastos de operación de $720.000. En cuanto al 
sistema de entrega a domicilio, el costo para el consumidor es de $12.000 por las 12 
entregas. En esta primera versión, sólo se inscribieron 7 familias para el reparto (Tabla 6): 

Tabla 6: Ingresos y costos reparto a domicilio 

Ítem Semanal (7 unidades) Total (7 unidades por 
12 semanas) 

Costo combustible $4.000 $48.000 
Costo honorarios chofer $10.000 $120.000 
Total costos entrega domicilio $14.000 $168.000 
Ingresos Canastas a domicilio $7.000 $84.000 
Ingresos-costos -$7000 -$84.000 
 

Si bien no se alcanzan a cubrir los costos de entrega a domicilio, se ha decidido mantener 
este precio para la próxima canasta y sumar esta diferencia a los costos de operación de 
las canastas. Esto porque la entrega de este servicio permite aumentar el número de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
**	  Los	  costos	  asociados	  a	  la	  tienda	  no	  pueden	  ser	  calculados	  de	  forma	  específica	  para	  la	  canasta,	  ya	  que	  esta	  
e	   s	   entregada	   en	   el	   horario	   normal	   de	   atención.	   Los	   días	   de	   entrega	   de	   canastas	   son	   complementados	  
además	   con	   apoyo	   del	   equipo	   técnico	   del	   proyecto	   y/o	   voluntariado,	   ya	   que	   implica	   un	   mayor	   flujo	   de	  
consumidores.	  
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canastas, capturando nuevos consumidores, además de ser un servicio que se 
complementa con el reparto de otros pedidos que eventualmente se realizan a través de  
la tienda on line, para los cuales se cobra un recargo de $2.000. 

Así, los ingresos y costos  de la canasta se desglosa de la siguiente forma (Tabla 7) 

 

Tabla 7: Ingresos y costos Canastas (Real) 

Ítem Canasta Unitaria (12 
semanas) 

Total Canastas (60 
unidades) 

Ingresos Canastas neto (s/IVA) $42.000 $2.520.000 
Ingresos Despacho a Domicilio $12.000 $84.000 
Total Ingresos $62.000 $3.084.000 
Costo productos $30.000 $1.800.000 
Costos de operación Tienda - 77.816 
Costos Retiro Productos - $474.184 
Costo Despacho a domicilio - $168.000 
 

El principal costo está asociado a los productos (Figura 3), por tanto son los productores 
quienes reciben el mayor porcentaje de los ingresos de la canasta. Así también, en la 
figura se visualiza el costo por el retiro de los productos, que equivale al 19% . 

 

 

Figura 3: Costos Canastas 

 
 
 
 
 

71%	  
3%	  

19%	  

7%	  

Costos	  Canastas	  (60	  unidades)	  

Costo	  productos	  

Costos	  de	  operación	  
Tienda	  

Costos	  ReLro	  Productos	  

Costo	  Despacho	  a	  
domicilio	  
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d. Conclusiones 
 

El sistema de transporte permanente para la cadena presenta factibilidad económica para 
la cadena de valor agroecológica de la cooperativa. Además, presenta factibilidad técnica 
y social, puesto que el retiro de los productos por parte de la misma cooperativa, y no por 
un ente externo a esta, permite visitar los predios y mantener un contacto permanente con 
los productores, lo que permite una relación cercana y de confianza con estos, 
manteniendo así el espíritu de la cooperativa. Esto se potenciará con la posibilidad de que 
los consumidores puedan acompañar en algunos viajes para el retiro de productos, como 
“copilotos” del vehículo de la cooperativa (denominado “Manzanamóvil”), lo cual se 
empezará a realizar con las canastas de verano (actualmente es el equipo de la 
cooperativa quien acompaña en el retiro de productos). 

Si bien la canasta no genera utilidades para la cooperativa, el aumento de flujo de 
consumidores que retiran sus canastas en la tienda, o la posibilidad de sumar un pedido 
de la tienda on line en el caso de los envíos a domicilio permite aumentar las ventas, y por 
tanto generar utilidades por la compra del resto de los productos. 

Se requiere aumentar el número de entregas a domicilio, que permita solventar los costos 
asociados a este servicio.  
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Anexo 4: Diseño canastas familiares e institucionales 
 
 
Canastas Institucionales  
 
Entre las alternativas para denominar estos conjuntos de productos heterogéneos 
desfilaron algunos nombres como: packs, cajas, armaditos, combos, sacos, paquete, 
etc, decidiéndonos finalmente por la alternativa de ““Promos””, que generó la mayor 
aceptación entre los consultados. Por tanto, las originalmente canastas 
complementarias (institucionales) de la manzana son, en adelante, las “Promos” de 
la manzana. 
 
Las particularidades obtenidas en las entrevistas a potenciales clientes de las 
“Promos”, dieron cuenta de una realidad muy heterogénea en cuanto a patrones de 
consumo. Las distintas oficinas tenían gustos, costumbres, formas de organizarse y 
disponibilidad de gastar bastante distintas, lo que no hizo posible encasillarlas por 
sector ni pensar en conjuntos de productos muy amplios o costosos, para evitar lo 
más posible la abstención de compra debido a productos no requeridos presentes 
en el conjunto.  
 
De igual manera, las diferencias en la periodicidad de sus necesidades y la gestión 
de los recursos para estos gastos  hicieron desistir de la idea original de tener 
programas predefinidos de entregas y obligar la pre-compra de ellas. Las “Promos” 
debieron simplificarse hasta ser grupos de productos seleccionados cuya 
adquisición conlleva un beneficio al cliente. Estos grupos fueron armados pensando 
en distintas instancias y gustos recibidos en las encuestas, como también 
respetando los presupuestos promedios que las organizaciones acostumbraban 
disponer para sus cafés, breaks, desayunos, reuniones, etc. 
 
De esta manera se crearon 6 módulos de productos asociados que pueden ser 
adquiridos individual o aditivamente, en la periodicidad que cada institución 
determine. A continuación las fotografías con que se graficará cada promo en la 
tienda online (Figura 1):  



 
Figura 1: “Promos” de La Manzana 

 
 
Por la compra de una “promo”, el cliente puede utilizar un cupón para recibir esos, y 
todos los productos que desee adicionar a su carro de compra, de manera gratuita 
en su domicilio, oficina. 
 
Para la cooperativa, el beneficio se espera en la difusión y las ventas derivadas que 
la inserción en instituciones debiese traer. Al igual que las canastas agroecológicas, 
se espera que el volumen de las “Promos” aumente pausadamente para llegar a 
convertirse en un apoyo firme del trabajo de cadenas cortas para el consumo y 
producción local.  
 
En concordancia con la búsqueda de disminución de huella ecológica impulsada por 
la manzana, los repartos de este tipo de compras se han programado 
exclusivamente para los días jueves de cada semana entre 14 y 16 horas. Este 
horario es distinto del estimado para la compra online con despacho a domicilio 
regular y canastas familiares (sábados 10 a 12 am), ya que está pensado para 
horario de oficina. 
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Canasta para desayuno hoteles 
 
La iniciativa de implementar productos agrupados diseñados para la industria 
valdiviana del turismo; hoteles, cabañas, hostales y otros, fue investigada a través 
de una reunión con la directiva de la Cámara de Turismo de Valdivia (asociación 
gremial compuesta por más de 50 empresas locales). En ella se les dio a conocer el 
trabajo de la cooperativa y sus modelos de canastas agroecológicas y “Promos”, 
buscando la posibilidad de integrar estas al servicio que ellos brindan, bien en sus 
inventarios de alimentación, o como souvenirs para los turistas. Una vez más la 
heterogeneidad en los modos de ser de las distintas empresas hicieron imposible 
pensar en la configuración de un producto que pudiera servirles en general como 
gremio, por lo que más bien se acordó trabajar en particular con las empresas que 
demostraron interés en levantar convenios de venta. 
 
Si bien no se detectó una demanda por ““Promos”” para desayunos de hoteles en 
específico, se consideró que algunas de las 6 ya configuradas podrían levantar 
interés en los pasajeros, por lo que se difundirá con los empresarios de hoteles y 
cabañas. En razón a lo anterior, se discutió respecto de la necesidad de desarrollar 
un packaging práctico y vistoso que permitiría hacer la oferta de “““Promos””, como 
souvenirs a turistas, mucho más tentadora. 
 

Canastas Familiares Agroecológicas 

El sistema de Canastas permite la compra anticipada o “prepago” de 12 semanas de 
un surtido de productos frescos, producidos por pequeños productores 
agroeoclógicos de la Región.  

El objetivo central de La Canasta es apoyar a proveedores locales de confianza, 
asegurándoles una compra mensual de su producción, permitiéndoles dedicar más 
tiempo a sus cultivos y menos a su comercialización, coordinando de mejor manera 
nuestra demanda de alimentos con su siembra y disponibilidad. La canasta busca 
también alinearnos con la temporalidad de los cultivos en nuestro territorio y 
disminuir la huella ecológica de su aprovisionamiento. 

Las canastas familiares tienen un periodo de duración de 12 semanas y están 
determinadas por las estaciones del año. De esta forma, ya se han desarrollado 
canastas de verano, otoño y primavera. La estacionalidad productiva no ha permitido 
contar con una canasta de invierno, pero se está trabajando con los productores 
para que en el mediano plazo pueda ampliarse la producción a todo el año. 

Se desarrolló una línea gráfica para el posicionamiento como producto innovador en 
el público valdiviano. El periodo de inscripción de la canasta comienza con la 
publicación del producto en la tienda online, lo que además conlleva la modificación 
de la página de inicio para destacar y dar prioridad al elemento, como también una 
modificación en el menú / estructura de navegación, el que carecía de un acceso 
directo a este tipo de productos (Figuras 2 y 3). 



 

Figura 2: Gráfica Canasta 

 

Figura 3: Gráfica Canastas en la web 

Se han desarrollado dos versones: para familia chica y familia grande. En la 
práctica, la para familia chica ha pasado a ser la “Canasta Normal”, puesto que las 
capacidades de entrega de los productores en la mayoría de las estaciones son 
limitadas. En el mes de verano, y aprovechando que las condiciones climáticas 
permiten una mayor producción, en especial de frutas de temporada, se ha 
desarrollado también la canasta para familia grande, denominada tambiñen “canasta 
grande”, la cual en general incluye una mayor variedad y cantidad de productos. 

Así, una canasta normal considera la entrega de 4-5 productos diferentes (Figura 4), 
y la grande 6-8 productos. 
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Figura 4: Imágenes de algunas canastas entregadas, versión de primavera 

De acuerdo al análisis de costo de 60 canastas (Tabla 1 y figura 5), para las 
canastas de primavera y verano se fijó un precio de $50.000 para la canasta normal 
y de $70.000 para la grande. Hasta ahora, la canasta de verano es la única que 
tiene versión grande, la cual representa la mitad de los cupos disponibles, es decir, 
30 unidades. 

Tabla 1: Análisis de costo canastas 

  Ítem Canasta 
Unitaria 

Total Canastas (60 
unidades) Costo productos $30.000 $1.800.000 

Costos de operación (combustible, 
honorarios chofer, tienda**) 

$12.000 $720.000 

IVA $8.000 $480.000 
Total $50.000 $3.000.000 
 

 

Figura 5: Análisis de costo de las canastas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

**	  Los	  costos	  asociados	  a	  la	  tienda	  no	  pueden	  ser	  calculados	  de	  forma	  específica	  para	  la	  canasta,	  
ya	  que	  esta	  e	  s	  entregada	  en	  el	  horario	  normal	  de	  atención.	  Los	  días	  de	  entrega	  de	  canastas	  son	  
complementados	   además	   con	   apoyo	   del	   equipo	   técnico	   del	   proyecto	   y/o	   voluntariado,	   ya	   que	  
implica	  un	  mayor	  flujo	  de	  consumidores.	  
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El 71% de los costos corresponde a los productos, lo cual es recibido por pequeños 
productores de la Región. El sistema de transporte d elos productos es el segundo 
costo más alto, alcanzando el 19%.  

La canasta también puede ser entregada  a domicilio, para lo cual se fijó un precio 
de $12.000, considerando el costo a domicilio para 15 canastas. Para la primera 
versión sólo se alcanzaron 7 inscripciones bajo esta modalidad, lo cual no cubre los 
costos calculados, pero se ha decidido mantener los precios y cargarlo a los costos 
de operación, puesto que el sistema se complementa con el resto de las ventas a 
domicilio. 

Los productos de la canasta son retirados el jueves en la tarde en cada predio, y 
entregados a los consumidores en tienda los días viernes y sábado, y a domicilio el 
día sábado en la mañana. Todos los viernes, los usuarios de la canasta reciben un 
correo electrónico que indica los productos de la semana y la información de origen 
de estos. Para la canasta de primavera se entregó una bolsa reutilizable 
institucional, la cual es utilizada para el retiro de los productos por cada consumidor. 
En la canasta de verano se entregará además un recetario con ideas para consumir 
los productos. 

Si bien la canasta no genera utilidades para la cooperativa, el aumento de flujo de 
consumidores que retiran sus canastas en la tienda, o la posibilidad de sumar un 
pedido de la tienda on line en el caso de los envíos a domicilio permite aumentar las 
ventas, y por tanto generar utilidades por la compra del resto de los productos. 

 

Protocolo para pedidos on line y compra de canastas 

La obtención de cualquiera de las canastas y promos se realiza a través de la 
página web de la cooperativa. Para preparar al equipo a cargo de llevar el día a día 
de la tienda, se trabajó en protocolos que aclaren los pasos con que se debe 
proceder cada vez que una compra online sea realizada, de manera de tener una 
sistematización clara que permita dar abasto a los nuevos sistemas de venta en 
integración. A continuación el resumen del esquema general en implementación 
(Figura 6): 
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Figura 6: Proceso de compra on line y reparto a domicilio 

 

 

 

Conclusiones 

El diseño de las canastas ha significado un tremendo desafío, no sólo para la 
cooperativa, si no que también para productores y consumidores. Esta forma de 
organización y trabajo conjunto de la cadena permite asegurar la venta por parte de 
los productores y la compra por parte de los consumidores, planteandose como una 
forma de economía solidaria, donde la colaboración entre los eslabones permite 
mejorar la calidad de vida, tanto de los productores a través de sus ingresos, como 
de los consumidores a través de el consumo de productos más sanos. 

Si bien la instalación de este modelo de consumo es un proceso lento de 
construcción colectiva, los consumidores valdivianos (y en especial los socios de la 
cooperativa) han respondido satisfactoriamente, manteniendo un grupo constante de 
“canasteros” en las diferentes versiones (aproximadamente el 50% ha participado en 
más de una versión).  

Se requiere seguir trabajando y aprendiendo colectivamente, para generar un 
sistema estable que permita contar con canastas a lo largo de todo el año, con la 
posibilidad de generar canastas anuales que de ssostenibilidad al sistema. 
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Introducción 

El Programa de Capacitación y Acompañamiento se enmarca dentro del objetivo 3 del proyecto que 

consiste en “Generar una comunidad de aprendizaje conformada por agricultores familiares campesinos 

agroecológicos mejorando la calidad, rentabilidad y sustentabilidad de la producción”. Se pretende que 

esta comunidad de productores agroecológicos esté conformada por 22 agricultores de la Región de los 

Ríos que a su vez, en lo posible, sean miembros de una de las tres organizaciones asociadas al 

proyecto: la Asociación Gremial Los Ríos Orgánico, el Comité de Pequeños Productores Orgánicos de 

Paillaco y la Mesa Regional de Mujeres Rurales.  

Para conformar esta comunidad de aprendizaje se llevará a cabo un proceso de selección a modo de 

asegurar que los productores respondan al perfil de agricultores que requiere la Cooperativa La 

Manzana. Los criterios de selección establecidos por el equipo ejecutor y las ponderaciones de dichos 

criterios se detallan en el Anexo 1. Una vez seleccionados los agricultores se implementará un 

programa de visitas y capacitación, además de la formalización de un compromiso de venta, la 

implementación de mejoras en sus predios y la elaboración de planes de producción y negocio.  

Las primeras visitas prediales tendrán como principal objetivo, además de comenzar a desarrollar una 

relación de confianza, realizar un diagnóstico profundo de cada productor a modo de caracterizarlo, 

identificar puntos críticos y temas de interés. La herramienta de caracterización a emplear se detalla en 

el Anexo 2. 

El presente documento describe los procedimientos para alcanzar el cumplimiento del objetivo 3, la 

metodología empleada, las principales actividades a desarrollar y su respectivo plan operativo. 

 

1. Estructura Organizativa Equipo Producción Agroecológica 

El equipo de producción agroecológica estará compuesto por los agricultores seleccionados, los 

facilitadores locales y la Ing. Agrónomo. Una vez seleccionados los 22 agricultores, éstos serán 

agrupados en tres núcleos agroecológicos según su ubicación dentro de la región para facilitar el 

transporte de los facilitadores y la conexión y comunicación entre los agricultores del mismo núcleo.   

Cada grupo estará compuesto entre 6 y 7 agricultores aproximadamente y constituirán núcleos de 

aprendizajes que trabajarán en conjunto durante todo el periodo de ejecución del proyecto para 

consolidar y mejorar sus conocimientos, prácticas y búsqueda de sostenibilidad. Cada núcleo 

agroecológico estará a cargo de un Facilitador local y éstos a su vez serán coordinados  por la Ing. 

Agronómo. La estructura organizativa del equipo de producción agroecológica se muestra en la Figura. 

1 
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Figura1: Estructura organizativa Equipo Producción Agroecológica. 

 

a. Agrónomo 

Las funciones del Ing. Agrónomo dentro del proyecto son: 

• Guiar y coordinar la consolidación de una comunidad de productores agroecológicos en la 

región.  

• Apoyar y acompañar el trabajo de los Facilitadores locales 

• Posibilitar el acceso y flujo de información entre los facilitadores y agricultores 

• Apoyar la planificación, organización y ejecución de las actividades a desarrollar. 

• Investigar y capacitar a los facilitadores en herramientas de promoción y difusión  

• Desarrollar herramientas para el recojo y sistematización de la información rescatada en 

terreno. 

• Mantener flujo de información sobre evolución de los procesos hacia equipo ejecutor. 

 

b. Facilitadores Locales 

Los facilitadores locales provendrán del grupo de los agricultores seleccionados y serán postulados 

voluntariamente.  

Los principales roles de los facilitadores locales son: 

• Ser un nexo entre los agricultores y el agrónomo 
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• Ser el coordinador de un núcleo agroecológico. 

• Ser un apoyo técnico para los agricultores del núcleo. 

• Estimular la participación y el diálogo entre los agricultores. 

• Colaborar en la organización de los Días de Campo y los Talleres de Profundización. 

• Apoyar, incentivar y acompañar la experimentación campesina. 

• Participar en reuniones con Agrónomo y equipo ejecutor proyecto. 

 

En este sentido, se espera que los Facilitadores locales cultiven las siguientes cualidades 

• Respeto hacia sus compañeros 

• Interés por conocer, aprender y enseñar 

• Entusiasta 

• Saber escuchar  

• Responsable 

• Interés por el desarrollo de su comunidad 

 

c. Agricultores 

Los 22 agricultores que formarán parte del proyecto deberán responder al perfil establecido por el 

equipo ejecutor y a su vez se espera que cuenten con las siguientes características que permitan 

conformar la comunidad agroecológica: 

• Compromiso con el proyecto 

• Participación activa de las actividades a desarrollar 

• Interés en compartir conocimientos y experiencias 

• Receptividad a la innovación e incorporación de nuevas técnicas de producción 

• Receptividad al desarrollo de nuevas capacidades 

 
Para lograr transformaciones que tengan impacto a largo plazo, es esencial que los integrantes de esta 

comunidad sean parte activa en el proceso formativo, que se identifiquen y comprometan, que se 

conviertan en sujetos de acción y no sólo objetos de capacitación, que asuman el desafío de rescatar 

antiguas formas de producción e intercambio como base para la construcción de nuevos conocimientos 

y formas de relacionarse que fomenten la colaboración, la innovación y la resiliencia. 
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2. Metodología de Trabajo 

Para fomentar el protagonismo de los agricultores locales en sus procesos de desarrollo se considera 

pertinente empelar la metodología  “De Campesino a Campesino” (PIDASA, 2006) como eje 

transversal en todas las actividades a desarrollar durante el proyecto. Esta metodología es una 

propuesta de educación alternativa donde se comparte, se intercambia, se practica, se descubre, se 

revalora, se vive la experiencia y se experimenta. El propósito de esta metodología es la generación de 

procesos de reflexión, aprendizaje, iniciativa, protagonismo y creatividad campesina (PIDASSA, 

2008a). Cabe destacar que la metodología De Campesino a Campesino no abarca únicamente los 

planos tecnológico o metodológico, sino que busca pasar a otras etapas de desarrollo con el fin de 

difundir la agricultura sostenible a mayor escala, considerando su dimensión social, económica, 

cultural y política, potenciando los lazos de solidaridad y reciprocidad de los campesinos, y rescatando 

los conocimientos y la cultura local (PIDASA, 2006). 

La metodología  de Campesino a Campesino utiliza distintas herramientas de promoción y difusión que 

permiten a los facilitadores motivar a los agricultores y contribuir en el proceso de comprensión y 

reflexión sobre los problemas y las posibles mejoras productivas. Estas herramientas pueden ser 

demostraciones didácticas, dinámicas, sociodramas, uso de dibujos, afiches, etc (PIDASSA, 2008b). 

Éstas herramientas serán profundizadas con los facilitadores locales para que las apliquen en sus  

visitas prediales. 

Bajo la metodología  De Campesino a Campesino se desarrollarán durante la ejecución del proyecto 2 

actividades principales: 

 

3. Actividades 

• Días de Campo 

El Día de Campo es una instancia que permite el intercambio de experiencias entre agricultores en el 

predio mismo de un agricultor. Éstos se realizan para difundir, compartir y practicar las experiencias y 

mejoras logradas a partir de los intercambios de saberes y de la experimentación campesina. Los Días 

de Campo permiten por un lado que los agricultores vean otras formas de manejo y tecnologías 

aplicadas, así como también se contribuir con mano de obra (modalidad minga) en alguna labor que el 

agricultor dueño de casa requiera. De esta forma, todos los agricultores entregarán y recibirán ayuda, lo 

que permite a su vez potenciar los lazos de solidaridad y reciprocidad entre los campesinos y rescatar 

los conocimientos y la cultura local. 

Los Días de Campo se llevarán a cabo a nivel de Núcleo agroecológico y serán organizados y guiados 

por el facilitador local correspondiente. Esta actividad se realizará mes por medio para mantener la 
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dinámica del proceso de consolidación de la comunidad de aprendizaje. 

El Día de campo se desarrollará  bajo el siguiente programa tentativo:  

a. Presentación del agricultor dueño de casa y recorrido explicativo por su predio. Conocer su 

agroecosistema y sus técnicas de producción.   

b. Diagnóstico participativo sobre el predio: Análisis en conjunto del predio, destacar aspectos 

novedosos, identificar algún problema productivo prioritario y más sentido sobre el cual se puede 

comenzar a actuar con los propios recursos y capacidades y proponer posibles soluciones o técnicas 

productivas. 

c. Trabajo en conjunto en alguna labor que el agricultor requiera (arreglar o construir alguna 

infraestructura, preparar el suelo, sembrar, cosechar, etc.). Se avisará con anticipación en qué consiste 

esta labor para llevar herramientas y materiales necesarios. 

d. Almuerzo compartido 

e. Discusión e intercambio de experiencias y conocimientos  sobre algún tema particular relacionado al 

predio del agricultor. Idealmente este tema debiese de estar relacionado con el trabajo realizado y 

debiese ser distinto a los temas tratados en otros Días de Campo. 

 

Se espera que en estas instancias los agricultores visitantes repliquen en sus predios nuevas técnicas 

que hayan aprendido en el predio visitado y que los resultados de esta experiencia empírica se comparta 

en un posterior Día de Campo.  

 

• Talleres de Profundización 

Los Talleres de profundización son jornadas de capacitación teórico-prácticas en torno a diversas 

temáticas relacionadas a la producción agroecológica que los agricultores necesiten reforzar. Se 

llevarán a cabo bajo una metodología participativa que reconoce el conocimiento y la experiencia de 

los agricultores.  

Los Talleres de profundización se realizarán en la Escuela Agroecológica de Lumaco, prceso que 

contribuirá a que ésta se constituya como una Escuela de Campo para Agricultores (ECA). Las ECA,   

altamente desarrolladas en otros países de América Latina, son una plataforma que fortalece la 

capacidad de toma de decisiones de los productores y estimula la innovación local para una agricultura 

sostenible. El proceso de aprendizaje de las ECA, basado en la  experimentación y el descubrimiento, 

ayuda a reducir la dependencia de tecnologías externas y fomenta la investigación local que es 

implementada por los mismos productores. De esta forma los productores adquieren habilidades y 

conocimientos analíticos, convirtiéndose en actores con suficiente confianza y capaces de asegurar que 



 7 

los sistemas de investigación y extensión respondan a sus necesidades. En este sentido, la  Escuela 

Agroecológica de Lumaco dará  a los agricultores la oportunidad de ver y ensayar  alternativas de 

manejo y mejorarlas introduciendo nuevos elementos. El objetivo principal de estas actividades es que 

los agricultores adoptan las nuevas alternativas voluntariamente y las implementan en sus parcelas de 

campo. 

Los temas a trabajar serán definido junto a los facilitadores locales ya que deben ser pertinentes a las 

necesidades de los propios agricultores. Estos talleres contarán con la participación de los 22 

agricultores seleccionados y el equipo técnico. Los Talleres serán facilitados por la Ing. Agrónomo y en 

caso de requerir especialistas en algún área se contará con colaboración externa. 

 

• Programa: Base teórica sobre el tema a tratar – Ejercicios prácticos relacionado al tema – 

Demostración Didáctica -  Intercambio de experiencias y conocimientos. 

 

Tabla 1. Resumen actividades conjuntas. 

Actividad Lugar Escala de 
ejecución 

Frecuencia 

Días de Campo Predios Agricultores Núcleo 
Agroecológico 

Cada dos meses 

Talleres de Profundización Escuela Agroecológica de 
Lumaco 

Todo el equipo Cada dos meses 

 

En la Figura 2 se esquematizan las actividades y su escala de ejecución. 

 
Figura 2: Actividades según escala de realización 
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3.1. Actividades Ing. Agrónomo 

La Ing. Agrónomo está contratada por 135 horas al mes, lo que se traduce  en 17 jornadas de trabajo 

(suponiendo 8 horas la jornada). Ya que su principal rol es de coordinación entre faciltadores y 

agricultores, sus actividades se dividen en trabajo en terreno y trabajo de escritorio. La siguiente tabla 

muestra el detalle de las actividades, frecuencia de realización y sus jornadas de trabajo 

correspondiente. 

 

Tabla 2. Resumen Distribución Mensual de los Tiempos y Jornadas de Trabajo para cada Actividad  

Actividad Frecuencia  
Jornadas de 

trabajo  
Observación 

Trabajo Terreno 
Escuela Lumaco Una vez a la semana 2 Cada ida de media jornada 
Visitas Prediales  3 al mes 3 Considerando que en cada jornada se 

visita 2 agricultores. 
Días de Campo 1 al mes 1,5 Considerando mes por medio por 

cada núcleo agroecológico 
Talleres de Profundización Mes por medio 0,5 Considerando que cada Taller dura 

una jornada de trabajo 
Total Trabajo Terreno 7  

Trabajo Escritorio 
Reunión Equipo Técnico Semana por medio  2 Suponiendo reuniones de media 

jornada y considerando tiempo en la 
preparación de las reuniones 

Sistematización información 
recogida pro facilitadores 

 2  

Reunión equipo ejecutor 1 a la semana 2 Cada reunión de media jornada  
Preparación de material   2  

Estudio   2  

Total Trabajo Escritorio 10  

TOTAL Jornadas de Trabajo 17  
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3.2.Actividades de los Facilitadores locales 

Los facilitadores locales se encuentran contratados por 32 horas mensuales, lo que se traduce en 4 

jornadas de trabajo al mes. 

El trabajo de los facilitadores se compone de las siguientes actividades: 

 

• Visitas Prediales 

Estas visitas tienen como objetivo apoyar y guiar al agricultor en su proceso productivo. El facilitador 

debe conocer en profundidad el predio de cada agricultor de su núcleo de aprendizaje, así como 

también velar por la consolidación de una relación de confianza dentro de éste. El faciliatador debe de 

estar al tanto sobre situaciones puntuales que esté viviendo el agricultor (presencia de alguna plaga, 

problemas con infraestructura o recurso, implementación de una nueva tecnología o práctica, etc.). 

Cada visita predial será registrada en una planilla que permita recoger la información pertinente. 

 

• Reuniones de equipo técnico (Facilitadores y Agrónomo) 

Estas reuniones permitirá que cada facilitador socialice el estado y avance de los miembros de su núcleo 

agroecológico correspondiente. Será una instancia para tratar situaciones particulares de algún 

agricultor, resolver dudas, informar sobre el estado general del proyecto, compartir lo recogido en 

terreno, fortalecer a los facilitadores en temas técnicos, programar actividades, etc. 

 

• Días de campo 

Actividad previamente descrita en el ítem anterior. En el día de Campo el facilitador participa en la 

organización de la actividad (programar previamente con el agricultor de turno la actividad a 

desarrollar y el tema a tratar) y temas relacionados a la logística (difusión al resto de los agricultores 

del núcleo, traslado agricultores, alimentación, etc.). 

 

• Talleres de Profundización 

Actividad previamente descrita en el ítem anterior. El los Talleres de Profundización los facilitadores 

colaboran principalmente con la logística y difusión. 
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Tabla 3. Resumen Actividades Mensuales Facilitadores  

Actividad Frecuencia Mensual 
Jornadas de 

trabajo  
Observación 

Visitas Prediales Cada dos meses por 
agricultor del núcleo 
agroecológico a cargo, 
dependiendo de la situación 
particular de cada uno. 

2 Suponiendo visitar a 2 agricultores un 
mismo día 

Reunión Equipo 
Técnico 

Semana por medio (2 al mes) 1  Suponiendo reuniones de media 
jornada 

Días de Campo Mes por medio 0,5  

Talleres de 
Profundización 

Mes por medio 0,5  

TOTAL Jornadas de trabajo 4  
 

 

3.3. Actividades por Agricultor 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las actividades en la que debe participar cada agricultor y 

sus respectivas frecuencias de ejecución se muestran en la Tabla 4. A su vez, se contempla en un 

principio trabajar simultáneamente y de forma individual en el desarrollo de planes de producción y 

negocio. En resumen, cada agricultor deberá participar mensualmente en 2 actividades ligadas al 

desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 4. Actividades por agricultor y frecuencia de ejecución 

 

4. Líneas de Trabajo 

Si bien los temas a tratar en los Talleres de Profundización serán definidos junto a los facilitadores 

locales una vez recogida información respecto a las necesidades de los agricultores, es posible 

identificar a priori los grandes temas que rigen la producción agroecológica. Con estos talleres de 

profundización se busca alinear conocimientos entre los agricultores y profundizar en las bases teóricas 

de ciertos temas en que éstas son precarias. Cabe destacar que estos temas serán reforzados 
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permanentemente en los Días de Campo y en las visitas prediales.   

 

Tabla 5. Grandes Temas a Reforzar  

Tema Contenidos Actividad Práctica 
El suelo Biología del suelo, importancia de la materia 

orgánica, indicadores de calidad, erosión, 
fertilidad, manejo ecológico de suelo. 

Siembra de abono verde, elaboración 
abonos orgánicos y abonos foliares 

Manejo 
ecológico de 
plagas, 
enfermedades y 
melezas 

Fundamentos teóricos de la aparición de 
plagas y enfermedades. Mecanismos de 
prevensión y  control. 

Confección e instalación de trampas, 
indicadores de biodiversidad, 
elaboración de biopreparados. 

Planificación de 
la producción 

Diseño predial, rotación y asociación de 
cultivos, familias de hortalizas. 

Elaboración de calendario anual de 
cultivo, diseño predial. 

 

 

5. Marco del Plan de Capacitación y Acompañamiento Agricultores 

 5.1. Efecto 

Contribuir a generar Generar una comunidad de aprendizaje conformada por agricultores familiares 

campesinos agroecológicos mejorando la calidad, rentabilidad y sustentabilidad de la producción. 

 

 5.2. Resultados y Productos 

Pequeños agricultores agroecológicos de la región de los Ríos cuentan con las capacidades y 

herramientas técnicas fundamentales para mejorar la calidad, rentabilidad y sustentabilidad de su 

producción.  

Producto 1: Grupo de agricultores seleccionados y asignados en Grupos Agroecológicos 

Producto 2: Facilitadores locales capacitados en producción agroecológica y en herramientas de 

promoción 

Producto 3: Programa de capacitación y acompañamiento a agricultores 

Producto 4: Agricultores capacitados en producción Agroecológica 

Producto 5: Un plan de producción de los productores locales para el abastecimiento de la tienda on 

line y física durante todo el año. 

 

El marco lógico se detalla en el Anexo 3 y el Plan de trabajo por producto en el Anexo 4. 
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ANEXO 1 
 

Criterios Selección Agricultores 
 

Puntaje Criterio 
0 1 2 3 

Dependencia del uso de 
agroquímicos 

Fuerte dependencia 
al uso de 

agroquímicos 

Utiliza pesticidas y 
fertilizantes 
sintéticos 

Utiliza herbicida sólo 
cuando no es capa de 
controlar la maleza 

No utiliza químicos en ningún 
momento 

Proveedor(a) de la Manzana Nunca Alguna vez No permanente (a 
veces) 

Permanente 

Capacidad empresarial 
 
 
 
 

Nunca ha vendido 
sus productos y no 
tiene iniciación de 

actividades 

No tiene iniciación 
de actividades y 

vende 
esporádicamente 

No tiene iniciación de 
actividades y vende 

regularmente (1 ve por 
semana) 

Tiene iniciación de actividades 
y vende regularmente (1 ve por 

semana) 

Asociatividad: Pertenece a 
asociación de 
productor@s/campesin@s 
 
 
 

Ninguna Participa en grupo 
no asociado al 

proyecto 

Socia de grupo 
asociado al proyectoi 

Participa activamente en grupo 
asociado al proyectoi 

 

Distancia a la Tienda 
 
 

No pertenece a la 
Región 

Provincia del 
Ranco (La Unión, 
Río Bueno, Lago 
Ranco, Futrono) 

Provincia Valdivia, no 
colinda con comuna 
(Panguipulli, Lanco, 

Los Lagos) 

Provincia Valdivia, colinda con 
comuna (Máfil, Mariquina, 

Paillaco, Corral) 
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Producto de interés para la 
cooperativa 
 
 
 

Conservas Hortalizas de 
mediano interésii 

Hortalizas de 
interésii 

Huevo 

Participación Proyecto 
 
 

No asiste a 
actividades del 

proyecto 

Asiste a 1 actividad Asiste a 2 
actividades 

Asiste a 3 o más actividades 

Prácticas sustentablesiii 
 
 
 

No incorpora  Incorpora 1 
práctica 

Incorpora 2 
prácticas 

Incorpora más de 2 prácticas 

Capacidad de traslado de los 
productos 
 
 

No dispone, 
requiere que retiren 

los productos  

Transporte público 
 
 

Transporte propio 
individual 

Transporte asociativo 
 
 

Certificado de Aguas No tiene  Si tiene  
 
 
i Mesa Regional de Mujeres Rurales, Asociación Gremial Los Ríos Orgánico, Comité de Productores orgánicos de Paillaco 
 
ii Se puntuará de acuerdo a listado de productos 
 
iii De acuerdo a un listado que se desarrollará (ejemplo paneles solares, uso de material reciclado, recolección aguas lluvias, invernadero con 
policarbonato) 
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ANEXO 2 
HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO AGRICULTORES 

 
Nombre  

Rubro  

Rut  

Localidad  

Comuna  

Celular  
 
I. PRODUTOR. 
 
Participación 
 
1. Pertenece a alguna organización de agricultores? 
No  Si  Cual?  

 
2. Participa de las reuniones mensuales de su organización? 
No  Aveces  Siempre  
 
Capacidades y Potencialidades 
 
3. Sabe leer y escribir 
No  Si  
 
4. Año de escolaridad    
 

 
5. Pertenece a algún programa del gobierno 

No  Si  Cual?  
 
6. Tiene acceso a Información y capacitación 
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No  Si  
 
7. Recibe actualmente algún tipo de asesoría técnica 
No  Si  
 
8. Ha realizado alguna capacitación formal en temas agroecológicos 
No  Si  Especificación  
 
9. Lleva registros de su  producción (fechas, rendimientos, etc.) 
No  Si  
 
10. Lleva registro de sus ventas 
No  Si  
 
11. Está asociado a alguna cadena de valor? 
No  Si  Cual?  
 
Familia 
 
12. Integrantes 
Nombre Parentesco Edad Años escolaridad Ocupación Observaciones 
      
      
      
 
 
II. PREDIO 
Superficies 
 
13. Superficie total 
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14. Superficie cultivada 
 
15. Superficie con riego 
 
Tenencia 
 
16. Tipo de tenencia de la  tierra 
 
Pradera 
 
17. Tipo de Pradera   
Natural  Artificial  Mixta  Mejorada  
 
Agua 
 
18. Disponibilidad de agua 
Pozo 
profundo 

 Noria  Vertiente  Recolección de 
agua lluvia 

 Otro  

 
19. Legalidad 
Con derechos  Sin derechos  
 
20. Tipo de Riego 
Exterior  Invernadero  
 
Infraestructura 
 
21. Tipos de construcciones 
Invernadero  Lombricera  Compostera  Corral  Secador solar  Otro  
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22. Tecnología 
Bomba  Monocultivador  Otro  
 
III. PRÁCTICAS Y MANEJO 
 
23. Fertilización 
Compost  Humus  Abono verde  Sintético  No fertiliza  Otro  
 
24. Control de Plagas y Enfermedades 
Biopreparados  Plantas 

repelentes 
 Control 

biológico 
 Químico  No 

controla 
 Otro  

 
25. Control Malezas 
Manual  Mecánico  Químico  No controla  Otro  
 
26. Asociación de cultivos 
 
27. Rotación de Cultivos 
 
28. Procedencia del material genético 
Material Comercio Formal Comercio informal Autoabastecimiento Intercambio Otro 
Semillas      
Almácigos      
Animales      
 
29. Elaboración propia de algún insumo 
No  Si  Cual  
 
30. Compra regular de algún insumo 
No  Si  Cual  
 
Mano de obra
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31. Procedencia 
 
32. Suficiencia 
 
Potencial Productivo 

Invernaderos 
1 Superficie (m2) 
2  
3  
4  
Superficie Total  
 
 

Animales Domésticos 
Especie Unidades 
Oveja  
Vaca  
Caballo  
Cerdo  
Gallinas  
Gallos  
Ganso  
Conejo  
Perro  
Gato  
Otro  
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33. Elaboración de conservas 
No  Si  Cual  
 
34.  Recolección de productos silvestres 
No  Si  Cual  
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ANEXO 3 
MARCO LÓGICO 

Efecto, Resultado y Productos 
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ANEXO 4 

 

PLAN DE TRABAJO 
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Informe Personal Agricultores Proyecto 
 
 
 
 
Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Introducción 

A continuación se describen los principales aspectos desarrollados en el programa de capacitación y 

acompañamiento de los productores.  Cada informe consta de los siguientes contenidos: 

 

1. Ficha de caracterización 

Corresponde a la información obtenida en el primer tercio del proyecto.  

 

2. Registro de participación en actividades 

Corresponde a las listas de asistencia firmadas por los productores. 

 

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas 

Corresponde a la producción entregada en las canastas de primavera 2015 y vernao 2016. Es  
improtante mencionar que algunos productores también entregan productos fuera de las canastas.  
 

4. Proyecto de inversión 

Los agricultores tuvieron la posibilidad de realizar una inversión en su predio, la cual fue cofinanciada 

con recursos familiares y recursos del proyecto. Al final de las inversiones, se realizó una selección 

de aquellos productores con mayor participación en el proyecto y en las canastas que además tuviese 

la necesidad de implementar sistemas de riego, lo que permitió financiar sistemas automáticos de 

riego por goteo en los invernaderos de 10 productoras. 

 

5. Planificación producción canasta de otoño 

En el caso de las productoras que demostraron mayores capacidades e interés en planificar su 

producción, se realizó la planificación de la canasta de otoño. Coincide que estas agricultoras son las 

que realizan más entregas de productos a la canasta, lo que indica que la capacidad productiva y 

comercial es importante a la hora de planificar la producción, sobre todo cuando llevan registros. 

 

6. Análisis agricultor 

A modo de evaluar el comportamiento y la capacidad productiva y comercial de cada agricultor, se 

desarrolló y aplicó una herramienta de evaluación a cada uno de ellos. Dicha herramienta se presenta 

en la siguiente Tabla. 

 

 

 

 



Tabla 1. Herramienta de evaluación agricultores 

Ítem Criterio Rojo Amarillo Verde 

Número de invernaderos 0 1 Más de1 

Tamaño Invernadero Menor a 50 m2 Entre 50 y 70 m2 mas de 1 sobre 
70m2 

Estado del invernadero Malo Regular Excelente (al 
menos 1) 

Acceso y disponibilidad de 
agua No tiene agua Poca agua Tiene agua 

Sistema de riego No tiene 
Sólo en 1 
invernadero/pronto 
a instalar 

Tiene sistema de 
riego 

Elabora algún insumo Ninguno 1 con frecuencia más de 1 

Productivos 

Relación con el uso de 
Agroquímicos Uso regular Uso esporádico Nunca 

Capacidad de transporte 
No tiene como 
transportar sus 
productos 

Aveces posibilidad 
de vehículo 

Vehículo propio o 
locomoción fácil 

Comerciales 

Relación con el mercado No sale a 
vender Solo a la Manzana Vende a más de un 

comprador 
Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del 
Proyecto 

Menos de la 
mitad de las 
actividades 

A la mitad de las 
actividades 

Ha ido a mas de la 
mitad 

Participativos 
Entrega de prodcutos a la 
manzana Nunca Entre 1 y 2 veces Más de 2 veces 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informe Personal 
 
 

Ana Coliboro 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Ana María Coliboro Vega

Rut: 9.212.611-0

Fecha de Nacimiento: 8 de Octubre 1959

Celular: 9-84544839

Dirección: Lote Nº11

Sector: Nassa

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas:
40.08517º Lat. Sur

72.73446º Long. Oeste

Rubro: Hortalizas y lombricultura

Nivel de Escolaridad: Educación básica incompleta

Núcleo Familiar: Hijo

Usuario de Programa de 

Gobierno:

PDTI

Organización miembro: Comité de Pequeños Agricultores Orgánicos, AG Los Ríos, Mesa de 
Mujeres rurales, Feria Chacareros

Registo de la Producción: No

Registro de las Ventas: No

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Lote Nº11

Tenencia: Dueña

Superficie: 4,2 hectáreras

Disponibilidad de agua: Vertiente con derecho de agua

Nº Invernadero(s): 4 

Estado de el (los) 
invernadero(s)

1 en excelente estado, 2 regulares y 1 en muy mal estado

Sistema de riego: Riego con manguera, balde

Superficie exterior cultivable: 2.500 m2

Animales: Vaca, terneros, caballo, gansos, perro y gato

Presencia de bosque: Si

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Motocultivador, azadón

Fertilización: Humus y abonos foliares
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Manejo de malezas: Control Manual

Control de Plagas y 

enfermedades:

No ha tenido plagas

Plaga recurrente: No tiene

Elaboración propia de insumos: Abonos para el suelo y abonos foliares

Insumo que compra 
frecuentemente:

Semillas

Procedencia de las semillas: Autoproducción , compra e intercambios 

Productos que suele cultivar al 
exterior:

Papa, Poroto, arveja, maíz, chalota, ajo, habas,betarraga, puerros, 
coliflor, zanahoria.

Productos que suele cultivar en 

invernadero:

Lechuga, acelga, perejil, cilantro, tomate, pepino, repollo, ají, 

bruselas

Rotación de cultivos: Si

Asociación de cultivos. Si

Contratación de mano de obra: No

Apoyo del trabajo en el campo 

del núcleo familiar:

Hijo

Recolección de frutos silvestres: Rosa mosqueta, murta, maqui

Elaboración de productos: No

Cultivo de frutales menores: No

Cultivo de frutales mayores: No

Cultivo de variedades de la 

misma especie.

Lechugas

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

eran de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En  la  siguiente  Tabla  se  detalla  la  asistencia  de  la  sra.  Ana  Coliboro  a  las  distintas  actividades

desarrolladas durante la ejecución de proyecto.
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         Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 X

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015 X

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio X

Taller Lumaco Agosto 2015 X

Taller Lumaco Septiembre X

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre X

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre X

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero

Día de Campo 26 y 27 de Enero

Taller Lumaco 24 Febrero X

Taller Lumaco 9 Marzo X

Taller Lumaco 20 Abril X

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril X

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra. Ana

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta
Nº

Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015

1 2 Octubre
Lechuga 30 600 18.000

Rabanitos 400

4 23 Octubre

Lechuga 30 600 18.000

Rabanitos 25 pqts 400 10.000

Espinaca 
Amarilla

20 pqts 500 10.000

Orégano 60 pqts 500 30.000

Verano 2016
3 22 Enero Arvejón 350

10 11 Marzo Lechuga 37 500 18.500
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4. Proyecto de inversión

• Tema: Tamizador eléctrico

• Objetivo Proyecto de Inversión: Facilitar el proceso de harnear el humus obtenido a partir del

sistema de lombricultura que se encuentra instaurado en su agrosistema. 

El humus es el principal abono que utiliza para sus cultivos, por lo que constituye un elemento de vital

importancia  para  su  producción.  Este  insumo  suele  ser  harneado  manualmente,  lo  que  es

tremendamente demandante en tiempo y además requiere de un considerable trabajo físico. El harnero

eléctrico les permitirá hacer un uso más eficiente del tiempo, mejorar las condiciones de trabajo y

obtener  un producto  de  mejor  calidad.  En la  siguiente  tabla  se  detallan  los  totales  de  los  aportes

asociados al proyecto de inversión.

                                        Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Tamizador eléctrico

Monto Total:  $790.000

Aporte Proyecto $600.000

Aporte Agricultor $190.000

5. Planificación producción canasta de otoño

Ya que la Sra. Ana tiene experiencia en la producción de rábanos y bruselas, se le otorgó el desafío de

cultivar dos especies nuevas para ella (brócoli  y nabo),  de similares manejos a las especies recién

nombradas,  a través de una planificación de la producción. Se le hizo entrega de semillas de buena

calidad, orgánicas y no híbridas, y se le acompaño en el proceso de siembra. A su vez, se le entregó una

guía y planilla para apoyarse en el proceso productivo y  para que además registre las labores asociadas

(fechas  y  cantidades  o  superficies  asociadas).  Si  bien  se  espera  que  estos  productos  puedan  ser

finalmente entregados en las canastas de la temporada de Otoño 2016, el principal objetivo de esta

etapa es que la agricultora se familiarice con nuevas especies, que conozca el cultivo y sus manejos,

que guarde semilla y que desarrolle el hábito de registrar la producción. A continuación se presenta la

planificación de la producción de las especies comprometidas a cultivar.

*Al final del proyecto además se realizó una inversión para el riego de un invernadero de 5x15 metros, con una inversión de $120.000 cofinanciada por el agricultor.  
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Tabla 4: Planificación de la producción de dos especies de otoño.

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN CANASTAS DE OTOÑO: Hortalizas especiales

Producto Ubicación

Siembras y traplantes Canasta Otoño 2016

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

Brócoli Exterior S T C C

Nabo Exterior S C C

S: Siembra

T: Trasplante

C: Cosecha

6. Análisis agricultora

La Sra. Ana Coliboro cuenta con el potencial para producir productos de alta calidad. Sin embargo,

debe ordenar su producción comenzando por concentrar los cultivos en un solo espacio para facilitar

las labores y hacer un uso más eficiente de los recursos (suelo, agua, tiempo). Por ejemplo, se observa

una subutilización de los invernaderos, es decir, generalmente todos se encuentran cultivados pero no

de  forma  intensiva.  En  este  sentido,  se  le  recomienda  focalizar  y  concentrar  la  producción

primeramente  en  uno  de  ellos  para  luego  avanzar  con  los  otros.  Esto  es  más  aún  recomendable,

considerando la ausencia de sistema de riego. Respecto a los invernaderos se le recomienda mejorar y

aumentar la ventilación de éstos.

Cabe destacar el generador de insumos establecido en su agrosistema (lombricultura), que constituye

un elemento fundamental en la producción orgánica. En este espacio se reciclan los desechos orgánicos

generados en el predio y se obtiene como producto humus de lombriz que es utilizado como abono para

los cultivos.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.



Tabla 5: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora

Fortalezas

- Cuenta con suficiente espacio

-  Cuenta  con  suficientes  animales  desde  donde  obtener  guano  para  la

generación de insumos orgánicos.

- Cuenta con generador de insumos

- Alto nivel de participación de actividades

- Independencia completa del uso de agroquímicos

- Liderazgo dentro de su organización

Debilidades
- Sin sistema de riego

- Escasa mano de obra

- Uso ineficiente del espacio

Tabla 6: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio
Evaluación

Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la Tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las reuniones
y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	
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Informe Personal 

1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Elizabeth Del Carmen Vegas Del Río

Rut: 8.200.099-2

Fecha de Nacimiento: 6 de Febrero de 1960

Celular: 9-89940827

Sector: Folleco Alto

Comuna: La Unión

Coordenadas Geográficas:
40.1781º Lat Sur
72.9991º Long Oeste

Rubro: Hortalizas,huevos, corderos

Nivel de Escolaridad: Educación Media completa

Núcleo Familiar: Esposo e hija

Usuario de Programa de 

Gobierno:

Prodesal

Organización miembro: Las ilusiones de Folleco

Registro de la Producción: Si

Registro de las Ventas: Si

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Hijuela Los Lagos

Tenencia: Dueña

Superficie: 1 hectárea

Disponibilidad de agua: Vertiente son derecho de agua

Nº Invernadero(s): 4

Estado de el (los) 
invernadero(s)

Excelente

Sistema de riego: Manguera

Superficie exterior cultivable: 2.500 m2

Animales: Corderos, gallinas,patos, gansos

Presencia de bosque: Si

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Buey, azadón

Fertilización: Humus de lombriz,compost, guano, abonos foliares y cal
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Manejo de malezas: Control manual y siembra densa

Control de Plagas y 

enfermedades:

Biopreparados

Plaga recurrente: hongos

Elaboración propia de insumos: Abonos para el suelo y abonos foliares

Insumo que compra 

frecuentemente:

Semillas, alimento para animales y cal

Procedencia de las semillas: Autoporoducción, intercambio y compra

Productos que suele cultivar al 

exterior:

Papa, arveja, maíz, chalota, ajo,coles, betarraga, zanahoria

Productos que suele cultivar en 

invernadero:

Lechuga, acelga, espinaca, cilantro, tomate, zapallo, pepino, coliflor

Rotación de cultivos: Si

Asociación de cultivos. Si

Contratación de mano de obra: No

Apoyo del trabajo en el campo 

del núcleo familiar:

Esposo e hija

Recolección de frutos silvestres: Mosqueta, maqui y avellanas

Elaboración de productos: Mermeladas y conservas

Cultivo de frutales menores: Frutilla, frambuesa y grosella

Cultivo de frutales mayores: Cerezos y duraznos

Cultivo de variedades de la 

misma especie.

si

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de Elizabeth Vegas a las distintas actividades desarrolladas

durante la ejecución de proyecto.
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         Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 X

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio X

Taller Lumaco Agosto 2015 X

Taller Lumaco Septiembre X

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre X

Taller Lumaco 6 Enero

Día de Campo 26 y 27 de Enero X

Taller Lumaco 24 Febrero X

Taller Lumaco 9 Marzo

Taller Lumaco 20 Abril

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril X

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas 

En la  siguiente  Tabla  se  detalla  información  respecto  a  las  canastas  agroecológica  en  que la  sra.

Elizabeth  participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos a Canastas Agroecológicas y tienda de La Manzana

Temporada Canasta
Nº

Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015

2 9 Octubre
Lechuga 30 600 18.000

Espinaca 40 400 16.000

Cilantro 25 250 6.250

5 30 Octubre
Lechuga 60 600 36.000

Acelga 40 350 14.000

11
18
Diciembre

Lechuga 60 600 36.000

Espinaca 60 500 35.000

Verano 2016
6 11 Febrero

Lechuga 40 500 20.000

Rúcula 37 400 14.800

Espinaca 17 500 8.500
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Huevos X 1.800

Bolsitas  de
hierbas 

X 200

4. Proyecto de inversión

• Tema: Instalación de sistema de riego por goteo

• Objetivo Inversión: Implementar un sistema de riego por goteo para sus invernaderos.

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                                        Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Sistema de riego

Monto Total: $715.819

Aporte Proyecto $596.516

Aporte Agricultor $119.303

5. Análisis agricultora

La sra.  Elizabeth se destaca por tener la capacidad de manejar su agrosistema eficientemente. Existe

una optimización de los espacios, éstos se encuentran limpios y ordenados, elabora sus propios insumos

a partir de la materia prima obtenida en el mismo sistema, lleva registro  de su producción y de sus

ventas, cultiva diversas especies y en cantidades óptimas  para ser comercializadas, la infraestructura se

encuentra en excelente estado, etc. Todas estas características hacen que, a pesar de la lejanía de su

predio respecto a Valdivia, sea rentable y gratificante establecer una relación con La Manzana. En este

sentido, la sra.Elizabeth tiene la capacidad de abastecer una canasta en su totalidad, o al menos gran

parte de ella, lo que es beneficioso para ambas partes. Tiene el desafío entonces de programar a largo

plazo sus entregas a La Manzana.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.
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Tabla 4: Fortalezas y Debilidades del Agricultor

Fortalezas
- Comprometida y responsable

- Experiencia en producción y comercialización de hortalizas

- Excelente estado de la infraestructura

- Cuenta con animales desde donde obtener guano para la elaboración de

insumos

Debilidades
- Lejanía  de  su  ubicación,  sin  embargo  esta  debilidad  se  puede  mejorar

comprando grandes cantidades.

Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	
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1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Elvira Inés Huenchupán Gatica

Rut: 9.507.207 -0

Fecha de Nacimiento: 23 de Febrero de 1962

Celular: 9-76531906

Sector: Nassa

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas:
40.0845º Lat Sur
72.7358º  Long Oeste

Rubro: Hortalizas, huevos, aves

Nivel de Escolaridad: Educación básica completa

Núcleo Familiar: Esposo y 2 hijos

Usuario de Programa de 
Gobierno:

PDTI

Organización miembro: Comité de Pequeños Agricultores Orgánicos de Paillaco

Registo de la Producción: No

Registro de las Ventas: No

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Sin nombre

Tenencia: Arrienda

Superficie: 0,5 hectáreas

Disponibilidad de agua: Pozo

Nº Invernadero(s): 1 (72 m2)

Estado de el (los) 
invernadero(s)

Regular (plástico roto)

Sistema de riego: Riego con manguera

Superficie exterior cultivable: 2.500 m2

Animales: Corderos, cerdos, gallinas, patos, gansos,perros y gatos

Presencia de bosque: No

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Motocultivador, tractor y azadón

Fertilización: Guano, compost, cal, salitre

Manejo de malezas: Control Manual
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Control de Plagas y 
enfermedades:

Plaguicidas, trampas, insumos propios

Plaga recurrente: Tijeretas, babosas y piojillo

Elaboración propia de insumos: Abonos y plaguicidas

Insumo que compra 
frecuentemente:

Semillas, almácigos, plaguicidas alimento para animales

Procedencia de las semillas: Autoproducción, intercambio y  compra 

Productos que suele cultivar al 
exterior:

Papa, Poroto, arveja, maíz, cebolla, chalota, ajo,  habas, betarraga, 
puerros, repollo, coliflor,, zanahoria.

Productos que suele cultivar en 
invernadero:

Lechuga, acelga, espinaca, cilantro, tomate, pepino, repollo, ají, 
puerro

Rotación de cultivos: Si

Asociación de cultivos. Si

Contratación de mano de obra: Si

Apoyo del trabajo en el campo 
del núcleo familiar:

Esposo

Recolección de frutos silvestres: Rosa mosqueta, murta, callampas, mora

Elaboración de productos: Mermeladas y conservas

Cultivo de frutales menores: Frutillas

Cultivo de frutales mayores: Ciruela

Cultivo de variedades de la 
misma especie.

Lechugas

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de la sra. Elvira Huenchupán a las distintas actividades

desarrolladas durante la ejecución de proyecto.
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Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 X

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio X

Taller Lumaco Agosto 2015

Taller Lumaco Septiembre

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre X

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero

Día de Campo 26 y 27 de Enero X

Taller Lumaco 24 Febrero

Taller Lumaco 9 Marzo X

Taller Lumaco 20 Abril

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril X

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra. Elvira

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta
Nº

Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015 4 Puerro 18 pqts 500 9.000

4 20 pqts 350 7.000

Verano 2016 3 Arvejón 350
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4. Proyecto de inversión

• Tema: Techo de policarbonato para invernadero (72m2)

• Objetivo  Proyecto  de  Inversión:  Instalar  policarbonato  en  el  techo  del  invernadero  para

reemplazar por completo el polietileno existente. El policarbonato es un material duradero y

resistente, por lo que no requiere un recambio permanente como el polietileno, minimizando

considerablemente la generación de desechos que provoca este recambio.

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                       Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Techo de policarbonato para invernadero 72 m2 (18 x 4 m)

Monto Total:  $431.280

Aporte Proyecto: $359.400

Aporte Agricultor; $71.880

5. Análisis agricultora

La  sra.  Elvira  Huechupán  cuenta  con  potencial  para  cultivar  productos  de  alta  calidad.  Una  vez

solucionado el sistema de riego debe trabajar en aumentar las cantidades por especie a cultivar, de

manera de hacer más eficiente el recojo y/o traslado de los productos. Ya que no cuenta con mano de

obra, se le recomienda concentrar su producción en el invernadero y probar con cultivos más rentables

que puedan alejarse de la temporada típica de producción. Debe invertir en la instalación d e un sistema

de riego, al menos en el invernadero, que le permitirán producir hortalizas de excelente calidad.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora

Fortalezas
- Cuenta con suficiente espacio

- Cuenta con aves desde donde elaborar abonos orgánicos

- Incorpora diversidad en su agrosistema (hierbas, flores)

Debilidades
- Sin sistema de riego

- Sin mano de obra
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Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	
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1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Eva Leonila Maldonado Díaz

Rut: 12.749.372-3

Fecha de Nacimiento: 13 de Enero de 1975

Celular: 9-87237776

Dirección: Parcela nº 2

Sector: Estero de la Plata

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas:
40.1250º Lat. Sur
72.6303º  Long. Oeste

Rubro: Hortalizas, animales

Nivel de Escolaridad: Educación básica completa

Núcleo Familiar: Esposo, hijos (3) y papá

Usuario de Programa de Gobierno: Prodesal

Organización miembro: Comité de Pequeños Agricultores Orgánicos y Paimuri

Registro de la Producción: no

Registro de las Ventas: no

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Parcela Nº2, Estero de la Plata

Tenencia: Arrienda

Superficie: 2 ha

Disponibilidad de agua: Vertiente sin derecho de agua

Nº Invernadero(s): 1

Estado de el (los) invernadero(s) Regular

Sistema de riego: Riego con manguera

Superficie exterior cultivable: 2.500 m2

Animales: Corderos, Vaca, cerdos, gallinas, pavos, patos y perro 

Prescencia de bosque: No

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Buey, tractor, azadón

Fertilización: Compost,  humus, guano, cal, salitre, urea

Manejo de malezas: Control Manual

Control de Plagas y enfermedades: Biopreparados
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Plaga recurrente: Chapes y tijeretas

Elaboración propia de insumos: Abonos para el suelo

Insumo que compra frecuentemente: Alimento para animales

Proveniencia de las semillas: Autoproducción e intercambio

Productos que suele cultivar al 

exterior:

Papa, Poroto, arveja, trigo, chalota,  ajo, habas, orégano, 

zapallo, pepino, lechuga.

Productos que suele cultvar en 
invernadero:

Lechuga, acelga, espinaca, perejil, cilantro, tomate, pepino.

Rotación de cultivos: Si

Asociación de cultivos. Si

Contratación de mano de obra: No

Apoyo del trabajo en el campo del 
núcleo familiar:

Esposo e Hijo

Recolección de frutos silvestres: Rosa mosqueta, castañas.

Elaboración de productos: Mermeladas

Cultivo de frutales menores: Grosellas

Cultivo de frutales mayores: No

Cultivo de variedades de la misma 
especie.

Lechugas, arvejas y porotos

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la  siguiente Tabla  se detalla  la  asistencia de  la  sra.  Eva Maldonado a  las  distintas  actividades

desarrolladas durante la ejecución de proyecto.

Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015 x

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre x

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero

Día de Campo 26 y 27 de Enero

Taller Lumaco 24 Febrero

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril

3. Registro de participación Canastas Agroecológicas

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra. Eva

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta
Nº

Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015 8 27 Nov Orégano 30 pqts 250 7.500

4. Proyecto de inversión

• Tema: Núcleo de lombrices californianas, mejoras en gallinero y cerco

• Objetivo Proyecto de Inversión: 

- Implementar un sistema de lombricultura para la generación de abono orgánico.

- Mejorar el actual gallinero

- Construcción de cercos para delimitar y aislar de los animales las áreas de cultivo

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.
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       Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Núcleos de lombrices californianas, mejoras en gallinero y cerco

Monto Total:  $721.102

Aporte Proyecto: $600.000

Aporte Agricultor; $121.102

5. Análisis agricultora

Durante  el  desarrollo  del  proyecto  la  sra.  Eva  Maldonado  presentó  una  baja  participación  en  las

actividades realizadas,  lo que dificultó  la comunicación y el  contacto permanente con su situación

productiva. Esta situación impidió realizar un trabajo más profundo con ella. y por ende de mayor

impacto. Sin embargo, ya que ahora cuenta con sistema de riego, si logra ordenar su producción y

fortalecer la comunicación con La Manzana, tiene el potencial de entregar productos de calidad, ya sea

huevos y/o hortalizas. 

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora

Fortalezas - Capacidad de innovación.

- Potencial para producción de huevos

Debilidades

- Sin sistema de riego

- Baja participación

- Lejanía de su predio y sin capacidad de transportarse
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Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio
Evaluación

Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la Tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las reuniones
y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



6. Registro Fotográfico



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informe Personal 
 
 

Herminio Marín 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Herminio Marín Burdiles

Rut: 6.113.998 - 2

Fecha de Nacimiento: 27 de Junio 1950

Celular: 9-79180741

Sector: Los Chilcos

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas:
40.1372º Lat.Sur
72.7761º  Long. Oeste

Rubro: Hortalizas, berries

Nivel de Escolaridad: Educación básica completa

Núcleo Familiar: Esposa y 5 nietos

Usuario de Programa de Gobierno: Prodesal

Organización miembro: No

Registo de la Producción: Sólo de las frambuesa

Registro de las Ventas: Sólo de las frambuesas

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: SN

Tenencia: Esposa dueña

Superficie: 6 hectáreas

Disponibilidad de agua: Pozo profundo

Nº Invernadero(s): 1 (pequeño)

Estado de el (los) invernadero(s) Regular

Sistema de riego: Riego con manguera

Superficie exterior cultivable: 2 hectáreas

Animales: Corderos, Vaca, cerdos, gallinas, gansos  patos y perro 

Prescencia de bosque: No

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: azadón

Fertilización: Guano

Manejo de malezas: Control Manual

Control de Plagas y enfermedades: Biopreparados

Plaga recurrente: No tiene
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Elaboración propia de insumos: No

Insumo que compra frecuentemente: Semillas

Procedencia de las semillas: Autoproducción

Productos que suele cultivar al 
exterior:

Papa (no orgánica), Poroto, arveja, chalota, ajo chileno, puerro,
habas, 

Productos que suele cultivar en 
invernadero:

Lechuga, cilantro y tomate. Solo para el autoconsumo

Rotación de cultivos: Si

Asociación de cultivos. No

Contratación de mano de obra: Solo en la cosecha de frambuesa

Apoyo del trabajo en el campo del 

núcleo familiar:

Hijas y nietos

Recolección de frutos silvestres: Rosa mosqueta, callampas

Elaboración de productos: Mermeladas para el autoconsumo

Cultivo de frutales menores: Frambuesa (o,25 há)

Cultivo de frutales mayores: Manzana

Cultivo de variedades de la misma 
especie.

Ajo chilote y chileno

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En  la  siguiente  Tabla  se  detalla  la  asistencia  del  Herminio  Marín  a  las  distintas  actividades

desarrolladas durante la ejecución de proyecto.
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Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio X

Taller Lumaco Agosto 2015

Taller Lumaco Septiembre

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero

Día de Campo 26 y 27 de Enero

Taller Lumaco 24 Febrero

Taller Lumaco 9 Marzo

Taller Lumaco 20 Abril

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril

3. Registro de participación en Canastas Agroecológicas

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que  Herminio

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta
Nº

Fecha Producto Cantidad Precio unitario
($)

Precio Total
($)

Primavera 2015 12 29 Diciembre Frambuesa 60 potes (300 gr) 700 42.000

Verano 2016

1 7 Enero
Frambuesa 60 potes 480 28.800

Ciboulette 40 atados 250 10.000

      
2 14 Enero

Frambuesa 15  potes
grandes

1.000 15.000

Frambuesa 30 potes chicos 480

Habas 20  mallas  de  2
Kg (con vaina)

700 14.000

3 21 Enero
Papa 2  sacos  de  50

Kg
15.000 30.000

Ajo chileno 100 cabezas 100 10.000

5 4 Febrero Chalota 10 Kg 1.500 15.000

x
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11 18 Marzo Chalota 20 Kg 1.500 30.000

4. Proyecto de inversión

• Tema: Herramientas de trabajo

• Objetivo Inversión:  Facilitar los  trabajos en el predio

 En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                                 Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Herramientas de trabajo

Monto Total:  $71.200

Aprote Proyecto: $59.333

Aporte Agricultor; $11.867

5. Análisis agricultor

A pesar de que Don Herminio Marín presentó una baja participación en las actividades desarrolladas

durante  la  ejecución  del  proyecto,  ha  sido  capaz  de  responder  con  las  entregas  de  productos,

cumpliendo con la calidad y cantidades requeridas por La Manzana. Sin embargo, debe fortalecerse en

la generación de sus propios insumos ya que cuenta con la materia prima para esto. Además, tiene el

desafío de avanzar en la producción orgánica en el cultivo de  papas y frambuesas.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en   el

agricultur y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades del Agricultor

Fortalezas

- Cuenta con suficiente espacio

- Tiene capacidad para desarrollar una planificación de la producción

- Cuenta con producción constante durante todo el año

Debilidades

- Sin sistema de riego

- Baja participación en actividades y organizaciones

- Dependencia de agroquímicos

- No tiene generador de insumos
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Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



6. Registro Fotográfico
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Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Inés Manns Arriaza

Rut: 7.469.135-8

Fecha de Nacimiento: 9 de Noviembre 1953

Celular: 959713002

Sector: Belén

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas: 
39.9586º Lat Sur
72.8443º Long Oeste

Rubro: Vacuno y hortalizas

Nivel de Escolaridad: Educación media completa

Núcleo Familiar: Madre, hijo y sobrino

Usuario de Programa de 
Gobierno:

PDTI

Organización miembro: AG Los Ríos Orgánicos y Comité de Pequeños Agricultores 
Orgánicos

Registro de la Producción: Si

Registro de las Ventas: Si

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Belén

Tenencia: Dueña

Superficie: 10 hectáreas

Disponibilidad de agua: Vertiente sin derecho de agua

Nº Invernadero(s): 1

Estado de el (los) 

invernadero(s)

Regular

Sistema de riego: Manguera

Superficie exterior cultivable: 200 m2

Animales: Vacas, gallinas, perro

Presencia de bosque: Si

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Azadón

Fertilización: Compost, bokachi, cal

Manejo de malezas: Solarización y manual
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Control de Plagas y 
enfermedades:

No tiene plagas ni enfermedades

Plaga recurrente: No tiene

Elaboración propia de insumos: Abonos para el suelo

Insumo que compra 

frecuentemente:

Alimento para animales

Procedencia de las semillas: Autoproducción e intercambio

Productos que suele cultivar al 

exterior:

Papa,poroto, arveja,maíz, chalota, cebolla,habas, zapallo

Productos que suele cultivar en 
invernadero:

Lechuga,perejil, cilantro, tomate, pepino,puerro

Rotación de cultivos: si

Asociación de cultivos. si

Contratación de mano de obra: si

Apoyo del trabajo en el campo 

del núcleo familiar:

Madre e hijo

Recolección de frutos silvestres: Murta, msoqueta, maqui, callampas

Elaboración de productos: no

Cultivo de frutales menores: no

Cultivo de frutales mayores: manzanas

Cultivo de variedades de la 
misma especie.

no

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de Inés Manns a las distintas actividades desarrolladas

durante la ejecución de proyecto.
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 Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015 x

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre x

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero x

Día de Campo 26 y 27 de Enero x

Taller Lumaco 24 Febrero x

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril X

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra. Inés

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos a Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta
Nº

Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015 6 Hierbas 
medicinales

60 pqts 400 24.000
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4. Proyecto de inversión

• Tema: Policarbonato para techo de invernadero y lombricultura

• Objetivo Inversión: 

- Reemplazar el polietileno del techo del invernadero (15 x 6 m) por planchas de policarbonato.  El

policarbonato es un material duradero y resistente, por lo que no requiere un recambio permanente

como  el  polietileno,  minimizando  considerablemente  la  generación  de  desechos  que  provoca  este

recambio.

- Implementación de sistema de lombricultura para la generación de abono orgánico.

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                       Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Policarbonato para techo de invernadero y lombricultura

Monto Total: $800.323

Aporte Proyecto $600.000

Aporte Agricultor $200.323

5. Análisis Agricultora

La sra.  Inés  ha mostrado las  ganas  de  aprender  y de  fortalecerse en  la  producción agroecológica,

participando de gran parte de las actividades desarrolladas. Sin embargo, para poder comercializar su

producción en la Cooperativa La Manzana debe organizar su producción de manera tal de cultivar las

cantidades mínimas necesarias para que sea rentable el recojo de sus productos. A lo largo del proyecto

ha sabido proveerse de los elementos básicos que requiere para alcanzar este objetivo (invernadero

reparado, generador de insumos y sistema de riego). Tiene el desafío entonces de poner en práctica todo

lo sabido y aprendido.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultora y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades del Agricultor

Fortalezas
- Cuenta con animales desde donde obtener guano para la elaboración de

insumos

- Cuenta con espacio suficiente

*Al final del proyecto además se realizó una inversión para el riego de un invernadero de 5x15 metros, con una inversión de $120.000 cofinanciada por el agricultor.  
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Debilidades
- Sub-utilización del invernadero y del espacio exterior cultivable

- Falta de organización y planificación de la producción

Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

6. Registro Fotográfico

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	
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Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Jorge Luis Guzmán Coliboro

Rut: 13.943.843 - 8

Fecha de Nacimiento: 18 de Noviembre de 1980

Celular: 9-96912503

Dirección: Parcela 2 Lote Nº11

Sector: Nassa

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas:
40.08517º Lat. Sur

72.73446º Long. Oeste

Rubro: Lombricultura

Nivel de Escolaridad: Universitario

Núcleo Familiar: Mamá

Organización miembro: Comité de Pequeños Productores Orgánicos y AG Los Ríos

Registro de la Producción: Comenzando

Registro de las Ventas: Comenzando

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Lote Nº11

Tenencia: Mamá dueña

Superficie: 4,2 hectáreas

Disponibilidad de agua: Vertiente con derecho de agua

Nº Invernadero(s): 4 

Estado de el (los) 
invernadero(s)

1 en excelente estado, 2 regulares y 1 en muy mal estado

Sistema de riego: Riego con manguera, balde

Superficie exterior cultivable: 2.500 m2

Animales: Vaca, terneros, caballo, gansos, perro y gato

Presencia de bosque: Si
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2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de Jorge a las distintas actividades desarrolladas durante la

ejecución de proyecto.

         Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015 x

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre x

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre x

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre x

Taller Lumaco 9 Diciembre x

Taller Lumaco 6 Enero x

Día de Campo 26 y 27 de Enero x

Taller Lumaco 24 Febrero x

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril x

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril x

3. Proyecto de inversión

• Tema: Mejoras en el área de Lombricultura

• Objetivo Proyecto de Inversión: Delimitar el área de lombricultura e incorporar nuevos lechos

de maternidad.

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.



                                      Tabla 2: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Mejoras en área de lombricultura

Monto Total: 320.673

Aporte Proyecto $267.228

Aporte Agricultor $53.446

4. Análisis Productor

Jorge Guzmán ingresó al proyecto como productor de humus de lombriz. En este rubro Jorge lleva la

delantera en la comuna, ya que ha podido profundizar en el  tema y comercializar el  producto.  La

participación de  Jorge  en  el  proyecto  ha  sido  clave  para  impulsar  a  los  demás  agricultores  en  la

generación de sus propios abonos, sobre todo el humus de lombriz.

Jorge también participó como facilitador,  teniendo a su cargo un núcleo agroecológico,  mostrando

responsabilidad y compromiso con el proyecto.

En las siguientes Tablas se describen las principales fortalezas y debilidades identificadas en Jorge.

Tabla 3: Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas

- Capacidad de innovación

- Liderazgo dentro de su organización

- Interés en aportar con conocimientos

Debilidades

- Falta de sistematización de su producción
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5. Registro Fotográfico
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Luzvenia Guerra 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Luzvenia Del Carmen Guerra Pinto

Rut: 11.138.611-0

Fecha de Nacimiento: 19 de Mayo de 1967

Celular: 9-58431777

Sector: Santa Filomena – El naranjo

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas:
40.1142º Lat Sur
72.6802º Long Oeste

Rubro: Hortalizas

Nivel de Escolaridad: Se encuentra terminando educación media

Núcleo Familiar: Esposo, hija, nieto

Usuario de Programa de 
Gobierno:

Prodesal

Organización miembro: Ninguna

Registro de la Producción: No

Registro de las Ventas: Si

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Parcela N. 6

Tenencia: Dueña la mamá

Superficie: 0,25 hectáreas

Disponibilidad de agua: Pozo profundo y vertiente con derecho de agua

Nº Invernadero(s): 4

Estado de el (los) 
invernadero(s)

Muy bueno

Sistema de riego: Manguera

Superficie exterior cultivable: 500 m2

Animales: Vacas, terneros, cerdo y gallina

Presencia de bosque: No

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Azadón y motocultivador

Fertilización: Compost, bokachi, abonos foliares y cal

Manejo de malezas: Manual

Control de Plagas y Biopreparados y uso de plantas repelentes
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enfermedades:

Plaga recurrente: Pulgón y cuncunilla blanca

Elaboración propia de insumos: Abonos para el suelo, abonos foliares, plaguicidas

Insumo que compra 
frecuentemente:

Fertilizante para las papas, alguno almácigos, alimento para 
animales y cal

Procedencia de las semillas: Autoproducción

Productos que suele cultivar al 
exterior:

Papa,poroto,arveja, maíz, chalta, cebollí, haba, betarraga, repollo.

Productos que suele cultivar en 
invernadero:

Lechuga, acelga, espinaca, perejl, cilantro, tomate,pepino

Rotación de cultivos: Siempre

Contratación de mano de obra: Si

Apoyo del trabajo en el campo 

del núcleo familiar:

Marido

Recolección de frutos silvestres: Murta, mosqueta, maqui, castañas,callampas, calafate, michay, 

parrilla

Elaboración de productos: Mermelada,conservas, chicha

Cultivo de frutales menores: Frambuesa, frutilla, grosellas

Cultivo de frutales mayores: Manzana, ciruelas y cerezas

Cultivo de variedades de la 
misma especie.

Lechugas y porotos

2. Registro de participación en actividades 

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En  la  siguiente  Tabla  se  detalla  la  asistencia  de  la  sra.  Luszvenia  a  las  distintas  actividades

desarrolladas durante la ejecución de proyecto.
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  Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015 x

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre x

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero x

Día de Campo 26 y 27 de Enero x

Taller Lumaco 24 Febrero x

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril x

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril x

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas

En la  siguiente  Tabla  se  detalla  información  respecto  a  las  canastas  agroecológica  en  que la  sra.

Luzvenia participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta Nº Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015

1 2 Octubre
Lechuga 30 600 18.000

Espinaca 30 400 12.000

2 9 Octubre
Espinaca 20 400 8.000

Cibulette 30 250 7.500

4
23 Octubre

Lechuga 30 600 18.000

Rabanitos 17 400 4.000

Espinaca 40 500 20.000

Acelga 40 350 14.000

Cilantro 60 250 15.000

7 13 Acelga 60 350 21.000
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Noviembre Espinaca 30 500 15.000

Mix  chalota-
Perejil

60 300 18.000

9 27
Noviembre

Acelga 60 350 21.000

10
4
Diciembre

Lechuga 60 600 36.000

Espinaca 60 500 30.000

Cilantro 60 250 15.000

Verano 2016

1 7 Enero

Lechuga 40 600 24.000

Arveja sinila 10 Kg 3.000 30.000

Repollo 20 600 12.000

2 14 Enero

Haba  (con
vaina)

40 Kg 700 28.000

Chalota 15 atados 600 9.000

Tomillo 33 atados 250 8.250

7 18 Febrero
Poroto
verde

40 Kg 800 32.000

Chalota 40 atados 600 24.000

9 3 Marzo
Perejil 20 atados 250 5.000

Cibulette 20 atado 250 5.000

12 22 Marzo

Acelga 22 pqts 350 14.000

Cilantro 20 pqts 250 5.000

Perejil 20 pqts 250 5.000

Tomate 30 kg 800 24.000

Total: 697.750

4. Proyecto de inversión

• Tema: Techo de policarbonato para invernadero y  lombricultura

• Objetivo Proyecto de Inversión:

-  Instalación  de techo de  policarbonato  en  su  nuevo invernadero.  El  policarbonato  es  un material

duradero y resistente, por lo que no requiere un recambio permanente como el polietileno, minimizando

considerablemente la generación de desechos que provoca este recambio.

- Implementación de un sistema de lombricultura para la generación de abono orgánico.

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.
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Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Techo de policarbonato para invernadero y  lombricultura

Monto Total: $ 719.993

Aporte Proyecto $ 599.994

Aporte Agricultor $ 119.999

5. Planificación producción canasta de otoño

Ya que la Sra. Luzvenia tiene experiencia en la producción de diversas hortalizas y ha mostrado ser

responsable, se le otorgó el desafío de cultivar dos especies innovadoras para ella (bruselas y rúcula) a

través de una planificación de la producción. Se le hizo entrega de semillas de buena calidad, orgánicas

y no híbridas, y se le acompaño en el proceso de siembra. A su vez, se le entregó una guía y planilla

para apoyarse en el proceso productivo y  para que además registre las labores asociadas (fechas y

cantidades  o  superficies  asociadas).  Si  bien  se  espera  que  estos  productos  puedan  ser  finalmente

entregados en las canastas de la temporada de Otoño 2016, el principal objetivo de esta etapa es que la

agricultora  se  familiarice  con nuevas  especies,  que conozca  el  cultivo  y sus  manejos,  que  guarde

semilla y que desarrolle el hábito de registrar la producción. A continuación se presenta la planificación

de la producción de las especies comprometidas a cultivar.

Tabla 4: Planificación de la producción de dos especies de otoño.

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN CANASTAS DE OTOÑO: Hortalizas especiales

Producto Agricultor Ubicación

Siembras y trasplantes Canasta Otoño 2016

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

Bruselas Lusbenia Inv -Exterior S T C C

Rúcula Lusbenia Inv-Exterior S T C C

S: Siembra

T: Trasplante

C: Cosecha

*Al final del proyecto además se realizó una inversión para el riego de un invernadero de 5x13 metros, con una inversión de $120.000 cofinanciada por el agricultor.  
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6. Análisis agricultora

La principal característica de la sra. Luzvenia es su capacidad de entregar más de un producto a la vez y

en las cantidades óptimas para La Manzana. Esto ha hecho que sea la agricultora que más entregas de

hortalizas haya hecho durante la ejecución del proyecto. 

Su desafío está en avanzar con el hábito de los registros de producción, que le permitirán panificar su

siembras y por ende las entregas a la Manzana y a posibles otros compradores.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 5: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora

Fortalezas

- Tiene experiencia en la producción y comercialización de hortalizas

- Cuenta con infraestructura para producir en cantidades necesarias para La

Manzana

- Cultiva diversas hortalizas

- Cultiva cantidad de una misma especie

- Producción permanente

- Receptividad a la innovación

Debilidades - Desarrollo del hábito de los registros de producción

Tabla 6: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana



Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



7. Registro Fotográfico
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1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: María Luisa Klagges

Rut: 5.836.036-8

Fecha de Nacimiento: 22 de Enero de 1948

Celular: 986892922

Sector: Demaihue

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas:
40.0244º Lat Sur
72.8357º  Long Oeste

Rubro: Hortalizas, corderos

Nivel de Escolaridad: Educación media incompleta

Núcleo Familiar: Espos e hijo

Usuario de Programa de 
Gobierno:

Prodesal

Organización miembro: Comité de Pequeños Productores Orgánicos de Paillaco

Registro de la Producción: No

Registro de las Ventas: No

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: S/N

Tenencia: Dueña

Superficie: 17 hectáreas

Disponibilidad de agua: No tiene agua propia

Nº Invernadero(s): 2

Estado de el (los) 
invernadero(s)

regular

Sistema de riego: manguera

Superficie exterior cultivable: 0,5 hectáreas

Animales: Corderos, cerdos, gallinas, perro y gato

Presencia de bosque: Si

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Tractor, motocultivador, azadón

Fertilización: Bokachi, guano, cal, abonos foliares

Manejo de malezas: manual

Control de Plagas y No  controla
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enfermedades:

Plaga recurrente: Tijeretas

Elaboración propia de insumos: Bokachi

Insumo que compra 
frecuentemente:

Semillas, guano rojo, almácigos y alimento para animales

Procedencia de las semillas: Compra

Productos que suele cultivar al 
exterior:

Papa,poroto, arveja, maíz, chalota,ajo, habas, pepino, repollo

Productos que suele cultivar en 
invernadero:

Espinaca, lechuga, perejil, acelga, cilantro, tomate, pepino, ají

Rotación de cultivos: si

Asociación de cultivos. si

Contratación de mano de obra: si

Apoyo del trabajo en el campo 
del núcleo familiar:

Marido e hijos

Recolección de frutos silvestres: Mosqueta, murras,

Elaboración de productos: mermeladas

Cultivo de frutales menores: Frutilla y frambuesa

Cultivo de frutales mayores: no

Cultivo de variedades de la 
misma especie.

no

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de la sra. M. Luisa a las distintas actividades desarrolladas

durante la ejecución de proyecto.
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    Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre x

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre x

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre x

Taller Lumaco 9 Diciembre x

Taller Lumaco 6 Enero x

Día de Campo 26 y 27 de Enero x

Taller Lumaco 24 Febrero x

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril x

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril x

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas 

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra. Ana

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos a Canastas Agroecológicas y tienda de La Manzana

Temporada Canasta
Nº

Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015 3
16
Octubre

Espinaca 30 500 15.000

Acelga 30 350 10.500
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4. Proyecto de inversión

• Tema: Lombricultura y gallinero

• Objetivo Proyecto de Inversión: 

-  Implementar de sistema de lombricultura para la generación de abono orgánico.

- Mejoras en la construcción del gallinero

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                                        Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Lombricultura y gallinero

Monto Total: $719.533

Aporte Proyecto $599.611

Aporte Agricultor $119.922

5. Análisis Agricultora

La sra. M. Luisa ha mostrado un fuerte interés por aprender y compartir saberes de agroecología. Ella

cuenta  con  las  capacidades  para  avanzar  en  la  planificación  de  la  producción.  Para  esto,  debe

fortalecerse en la toma de registros de su producción y en la organización de sus cultivos para que

pueda realizar entrega más periódicas a la Manzana.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultora y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades del Agricultor

Fortalezas
- Cuenta animales desde donde obtener guano para la elaboración propia de

insumos.

- Capacidad de innovación

- Alta participación de las actividades

Debilidades
- Sin sistema de riego

- Sin sistema de registros de la producción

- Sub-utilización de ellos espacios
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Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



6. Registro Fotográfico
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1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: María Marta del Carmen Ríos Villagra

Rut: 6.099.267 - 3

Fecha de Nacimiento: 3 de Marzo de 1942

Celular: 9-5924881

Sector: Km 15 camino a Lago Ranco

Comuna: Río Bueno

Coordenadas Geográficas:
40.2906º Lat Sur
72.7872º Long Oeste

Rubro: Hortalizas, huevos

Nivel de Escolaridad: Educación media completa

Núcleo Familiar: Hijo

Usuario de Programa de 
Gobierno:

Prodesal

Organización miembro: Mesa de Mujeres Rurales

Registo de la Producción: Si

Registro de las Ventas: No

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Carimapu

Tenencia: Dueña 

Superficie: 3 hectáreas

Disponibilidad de agua: Noria

Nº Invernadero(s): 3

Estado de el (los) 
invernadero(s)

1 en excelente estado y 2 en muy mal estado

Sistema de riego: Riego con manguera

Superficie exterior cultivable: 2.500 m2

Animales: Corderos, gallinas, patos, pavos y perro 

Prescencia de bosque: No

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Motocultivador y azadón

Fertilización: Compost

Manejo de malezas: Control Manual

Control de Plagas y Biopreparados
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enfermedades:

Plaga recurrente: No tiene

Elaboración propia de insumos: Abonos para el suelo, abonos foliares

Insumo que compra 
frecuentemente:

Alimento para animales

Proveniencia de las semillas: Autoproducción 

Productos que suele cultivar al 
exterior:

Papa, Poroto, arveja, chalota, betarraga, zanahoria, puerros, 
cebollines, repollo.

Productos que suele cultivar en 
invernadero:

Lechuga, acelga, perejil, cilantro, tomate, pepino, zapallo, rabanito, 
repollo, ají, pimentón,  puerro, berenjena

Rotación de cultivos: Si

Asociación de cultivos. No

Contratación de mano de obra: No

Apoyo del trabajo en el campo 
del núcleo familiar:

Hijo aveces

Recolección de frutos silvestres: No

Elaboración de productos: Mermeladas, conservas

Cultivo de frutales menores: Frambuesa, frutilla y arándano

Cultivo de frutales mayores: Cerezas, manzana, ciruela

Cultivo de variedades de la 
misma especie.

Si

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En  la  siguiente  Tabla  se  detalla  la  asistencia  de  la  sra.  M.  Marta  Ríos  a  las  distintas  actividades

desarrolladas durante la ejecución de proyecto.
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Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015 x

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre x

Taller Lumaco 9 Diciembre x

Taller Lumaco 6 Enero

Día de Campo 26 y 27 de Enero x

Taller Lumaco 24 Febrero x

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril x

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril x

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra. M.

Marta participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta
Nº

Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015 11 18
Diciembre

Cerezas 60 Kgs 800 48.000
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4. Proyecto de inversión

• Tema: Lombricultura y Cerco

• Objetivo Proyecto de Inversión:

- Implementar de un sistema de lombricultura para la generación de abono orgánico .

- Mejora de cercos que permita delimitar y aislar de los animales la zona de cultivo.

 En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                                         Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Lombricultura y Cerco

Monto Total:  $731.743

Aporte Proyecto: $600.000

Aporte Agricultor: $131.743

5. Análisis agricultora

Dada la lejanía de la sra. Marta Ríos respecto a la Cooperativa La Manzana en Valdivia, ella debe

fortalecer la planificación de su producción de modo que sea rentable transportar sus productos. Es

decir, debe ser capaz de entregar más de un producto a la vez y en las cantidades necesarias para

abastecer las canastas agroecoógicas. Ella cuenta con los recursos físicos para entregar productos de

calidad, pero debe organizar su producción (principalmente planificar cantidades a sembrar y entregar).

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora

Fortalezas - Buena ubicación (orilla de carretera) por lo que cuenta con locomoción permanente.

- Cuenta con generador de insumos

- Sistema diversificado (animales, frutales, hortalizas)

Debilidades

- Buena participación

- Invernadero en mal estado

- Cultiva poca cantidad de cada especie

*Al final del proyecto además se realizó una inversión para el riego de un invernadero de 6,5 x 15 metros, con una inversión de $120.000 cofinanciada por el agricultor.  
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Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

6. Registro Fotográfico

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	
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1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Clemencia Margoht León Astete

Rut: 10.939.012-7

Fecha de Nacimiento: 26 de Noviembre 1969

Celular: 9-84311975

Dirección: Parcela 30 Santa Laura

Sector: Nontuela

Comuna: Futrono

Coordenadas Geográficas:
40.0620º Lat Sur

72.5449º  Long Oeste

Rubro: Hortalizas

Nivel de Escolaridad: Educación media Incompleta

Núcleo Familiar: Papá, mamá, hijo (23 años)

Usuario de Programa de 

Gobierno:

Prodesal

Organización miembro: Ninguna

Registo de la Producción: No

Registro de las Ventas: Si

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Parcela Nº30

Tenencia: Dueño el padre

Superficie: 25 hectáreas

Disponibilidad de agua: Agua potable

Nº Invernadero(s): 2 

Estado de el (los) 

invernadero(s)

Uno en muy mal estado y el otro en excelente estado

Sistema de riego: Manguera

Superficie exterior cultivable: 1500 m2

Animales: Vacas, gallinas, perro, gato

Presencia de bosque: Si

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Tractor y azadón

Fertilización: Químico (exterior), guano y cal

Manejo de malezas: Manual
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Control de Plagas y 
enfermedades:

Plaguicida químico para pulgón

Plaga recurrente: Pulgón y tijereta

Elaboración propia de insumos: Plaguicida a base de cebolla y ajo.

Insumo que compra 

frecuentemente:

Semillas, fertilizante, plaguicida, almácigos,alimento para animales.

Procedencia de las semillas: Compra y autoproducción

Productos que suele cultivar al 

exterior:

Arveja, zanahoria,betarraga, repollo, habas

Productos que suele cultvar en 
invernadero:

Lechuga, cilantro, pepino

Rotación de cultivos: Aveces

Asociación de cultivos. No tiene ese conocimiento

Contratación de mano de obra: No

Apoyo del trabajo en el campo 

del núcleo familiar:

Mamá

Recolección de frutos silvestres: Rosa mosqueta, castañas, callampas

Elaboración de productos: Mermeladas, conservas

Cultivo de frutales menores: No

Cultivo de frutales mayores: Manzana, cerezo

Cultivo de variedades de la 
misma especie.

Solo en la lechuga

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de la sra. Margoht a las distintas actividades desarrolladas

durante la ejecución de proyecto.
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Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015 x

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre x

Taller Lumaco 6 Enero x

Día de Campo 26 y 27 de Enero

Taller Lumaco 24 Febrero x

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril x

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril x

3. Registro de participación en Canastas Agroecológicas

En la  siguiente  Tabla  se  detalla  información  respecto  a  las  canastas  agroecológica  en  que  la  sra.

Marghot participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta Nº Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015 7 Lechuga 30 600 18.000

Verano 2016

3 21 Enero Cereza 37 Kg 700 39.900

8 25 Febrero
Zanahoria 20 pqts 400 8.000

Repollo 20 600 12.000

Lechuga 10 500 5.000

9 3 Marzo Zanahoria 40 pqts 500 20.000

11 18 Marzo Zanahoria 40 pqts 400 16.000

Total: 118.900
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4. Proyecto de inversión

• Tema: Equipamiento para poscosecha, lombricultura y cerco

• Objetivo Proyecto de Inversión: 

- Mejorar el manejo de las hortalizas en la etapa de poscosecha.

- Implementar de un sistema de lombricultura para la generación de abono orgánico.

- Construcción de cercos para delimitar y aislar de animales la zona de cultivos.

 En la siguiente Tabla se detallan los totales asociados a su proyecto de inversión.

                            Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Equipamiento para poscosecha, cerco y lombricultura

Monto Total:  $720.898

Aprote Proyecto: $600.000

Aporte Agricultor; $120.898

5. Planificación producción canasta de otoño

Ya que la Sra. Margoht ha mostrado compromiso y responsabilidad durante el desarrollo del proyecto,

se planificó la producción de una especie que pueda ser entregada en las canastas de otoño. Ya que la

sra. Margoht tiene experiencia en el cultivo del repollo, se le encargó la producción de brócoli, de

similar manejo y especie nueva para ella. Se le hizo entrega de semillas de buena calidad, orgánicas y

no híbridas, y se le acompaño en el proceso de siembra. A su vez, se le entregó una guía y planilla para

apoyarse  en  el  proceso  productivo  y   para  que  además  registre  las  labores  asociadas  (fechas  y

cantidades o superficies asociadas). En la siguiente Tabla se presenta la planificación de la producción

de brócoli para otoño.

Tabla 4: Planificación de la producción de dos especies de otoño.

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN CANASTAS DE OTOÑO: Hortalizas especiales

Producto Agricultor Ubicación

Siembras y traplantes Canasta Otoño 2016

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

Brocoli Margoht Inv -Exterior S T C C

*Al final del proyecto además se realizó una inversión para el riego de un invernadero de 6x15 metros, con una inversión de $120.000 cofinanciada por el agricultor.  
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S: Siembra

T: Trasplante

C: Cosecha

6. Análisis Agricultora

La sra. Margoht está en condiciones de comenzar un proceso de planificación de la producción, ya que

cuenta con experiencia en producción y comercialización de hortalizas, es responsable y ha logrado

comprender los requerimientos de La Manzana (calidad y cantidad principalmente). Se ha destacado

por la excelente calidad de sus zanahorias y por participar activamente de las actividades desarrolladas.

Respecto a la producción en el invernadero se visualiza la necesidad de mejorar las camas de cultivo y

la organización de éstas. Las camas de cultivo no se encuentran fuertemente delimitadas lo que obliga

el tránsito irregular por todo el invernadero provocando una permanente compactación del suelo. Por

otro lado, el invernadero tiene la potencialidad de estar constantemente en producción, sin embargo,

esto no se está llevando a la práctica. Para activar su invernadero se le aconseja entonces  delimitar las

camas de cultivo y los  pasillos  para hacer  un uso más sostenible del  espacio-suelo y organizar  la

producción  para  contar  con  permanente  producción.  Se  recomienda  también  la  construcción  de

mesones  dentro  del  invernadero  que  permitan  trabajar  cómodamente  en  la  siembra  y   manejo  de

almácigos.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 5: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora

Fortalezas

- Buena ubicación (orilla de carretera)

- Responsable

- Experiencia en comercialización

- Cultiva grandes cantidades de algunas especies

- Receptividad a la innovación

- Especialización en un producto (zanahoria)

- Incorpora biodiversidad en su agrosistema (flores y hierbas)

Debilidades - Uso ineficiente del invernadero



Tabla 6: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

7. Registro Fotográfico

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	
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1. Ficha de caracterización 
 
I. Datos Personales 

Nombre: María Audelia Sáez Cerda 
Rut: 9.595.778-1 

Fecha de Nacimiento: 1 de Septiembre de 1952 
Celular: 9-72333111 

Dirección:  
Sector: Itropullo 

Comuna: Paillaco 

Coordenadas Geográficas: 40.1203º Lat Sur 
72.7756º Long Oeste 

Rubro: Hortalizas, conservas 

Nivel de Escolaridad: Educación básica incompleta 
Núcleo Familiar: Cónyugue 

Usuario de Programa de 
Gobierno: 

No 

Organización miembro: Comité de Pequeños Agricultores Orgánicos y Paimuri 
Registro de la Producción: no 

Registro de las Ventas: no 
II. Datos Prediales 

Nombre del Predio: S/N 
Tenencia: Dueña  

Superficie: 0,75 há. 
Disponibilidad de agua: Pozo profundo 

Nº Invernadero(s): 1 pequeño 
Estado de el (los) 
invernadero(s) 

Regular 

Sistema de riego: Riego con manguera 

Superficie exterior cultivable: 2.500 m2 
Animales: Cerdos, corderos, gallinas, perro y gato 

Prescencia de bosque: No 
III. Prácticas de Manejo 

Preparación de suelo: A mano 
Fertilización: Humus de lombriz, guano, cenizas 
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Manejo de malezas: Control Manual 

Control de Plagas y 
enfermedades: 

Biopreparados, uso de plantas repelentes, asociación de cultivos 

Plaga recurrente: Gorgojo en la arveja 

Elaboración propia de insumos: Abonos para el suelo, abonos foliares, plaguicida, fungicida. 

Insumo que compra 
frecuentemente: 

Alimento para animales 

Procedencia de las semillas: Autoproducción e intercambio 

Productos que suele cultivar al 
exterior: 

Papa, Poroto, arveja, maíz, chalota,  ajo chilote, habas, zanahoria, 
zapallo, bruselas, frutilla, frambuesa, grosellas 

Productos que suele cultvar en 
invernadero: 

Lechuga, acelga, espinaca, perejil, cilantro, tomate, pepino, repollo, 
brocoli, cloiflor,  puerro 

Rotación de cultivos: Si 

Asociación de cultivos. Si 

Contratación de mano de obra: Si 

Apoyo del trabajo en el campo 
del núcleo familiar: 

Nadie 

Recolección de frutos silvestres: Rosa mosqueta, murta, maqui, castañas, callampas, mora 

Elaboración de productos: Mermeladas, conservas, licor 

Cultivo de frutales menores: Frambuesa, frutilla y grosellas 

Cultivo de frutales mayores: Cerezas, manzana, pera y membrillo 

Cultivo de variedades de la 
misma especie. 

Lechugas, arvejas y tomates 

 
 
2. Registro de participación en actividades y en canastas 

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto 

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del 

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo 

ejecutor de La Manzana para, entre otras cosas, ajustar aspectos relacionados a la coordinación y 

avance del proyecto. 

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de la sra. María Sáez a las distintas actividades 

desarrolladas durante la ejecución de proyecto. 
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Tabla 1: Registro de asistencia a actividades 

 

Actividad Fecha Asistencia 
Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x 
Taller Lumaco: Comercio Justo y 
Planificación canastas.  
 

15 Julio 2015 x 

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x 
Taller Lumaco Agosto 2015 x 
Taller Lumaco Septiembre  

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre  

Encuentro Agroecología: Feria CECS 
Valdivia 

24 Octubre  

Taller Lumaco 2 Diciembre  

Taller Lumaco 9 Diciembre  

Taller Lumaco 6 Enero  

Día de Campo 26 y 27 de Enero  

Taller Lumaco 24 Febrero  

Taller Lumaco 9 Marzo  

Taller Lumaco 20 Abril  

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril  

 

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas 

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra.  María 

participó a través de la entrega de productos: 

 
Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas 

Temporada Canasta 
Nº 

Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($) 

8 27 
Noviembre 

Cebollín 60 pqta 300 18.000  
Primavera 2015 

9 4 
Diciembre 

Arveja sinila 10 Kgs 4000 40.000 

 

4. Proyecto de inversión 
 
La Sra. María no participó del Proyecto de Inversión . 

 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



5. Análisis agricultora 

 
La sra María presentó una baja participación de las actividades del proyecto. Sin embargo ella cuenta 

con potencial para producir y entregar productos de calidad. Ya que tiene un invernadero pequeño, 

puede concretar su relación con La Manzana a través de la comercialización de productos cultivados al 

exterior, como son las legumbres y el ajo chilote (una de sus especialidades). Por otro lado, si bien ella 

elabora sus propios insumos, éstos deben ser producidos en mayor cantidad para ser aplicados en todos 

su agrosistema. 

En las siguientes Tablas se describen las principales fortalezas y debilidades identificadas en la 

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación. 

 

Tabla 5: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora 
Fortalezas - Buena ubicación del predio (orilla de carretera) y locomoción permanente para trasladarse 

- Experiencia en producción de legumbres y ajo chilote 

- Elaboración propia de insumos 

Debilidades - Baja participación en las actividades del proyecto 

 
Tabla 6: Resultado Herramienta de Evaluación 

Herramienta de Evaluación Agricultores 

Ítem Criterio Evaluación Inicial Evaluación 
Final 

Número de invernaderos   
Tamaño Invernadero   
Estado del invernadero   
Acceso y disponibilidad de agua   
Sistema de riego   
Elabora algún insumo   

Productivos 

Relación con el uso de 
Agroquímicos   

Capacidad de trasporte   
Distancia a la tienda   
Relación con el mercado   

Comerciales 

Entrega de productos a la manzana   
Pertenece y participa de alguna 
organización de agricultores   

Participativos 
Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto   

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



6. Registro Fotográfico 
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cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 
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1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Mireya Ivonne Zuñiga Carrasco

Rut: 13.816.048-3

Fecha de Nacimiento: 10 de Marzo 1974

Celular: 9-87673128

Sector: Huichahue bajo

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas: 
40.0193º Lat Sur
72.9171º  Long Oeste

Rubro: Hortalizas, conservas, ovejas

Nivel de Escolaridad: Educación media incompleta

Núcleo Familiar: Hija

Usuario de Programa de 
Gobierno:

PDTI

Organización miembro: Comité de Pequeños Productores Orgánicos

Registro de la Producción: Si

Registro de las Ventas: No

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Parcela Millaray

Tenencia: Cónyugue dueño

Superficie: 7,3 hectáreas

Disponibilidad de agua: Junta de vecinos

Nº Invernadero(s): 2

Estado de el (los) 
invernadero(s)

1 bueno y el otro por terminar de construirse

Sistema de riego: Manguera. Pronto sistema por goteo

Superficie exterior cultivable: 1.000 m2

Animales: ovejas

Presencia de bosque: si

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Azadón

Fertilización: Abono ovejas

Manejo de malezas: Manual

Control de Plagas y Té de ruda, té de ortiga y té de guano
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enfermedades:

Plaga recurrente: cuncunilla

Elaboración propia de insumos: tés

Insumo que compra 
frecuentemente:

Alimento ovejas

Procedencia de las semillas: Autoproducción e intercambio

Productos que suele cultivar al 
exterior:

Habas, porotos, maíz, mastuerzo

Productos que suele cultivar en 
invernadero:

Tomate

Rotación de cultivos: Si

Asociación de cultivos. Si

Contratación de mano de obra: No

Apoyo del trabajo en el campo 
del núcleo familiar:

No

Recolección de frutos silvestres: Mosqueta, mora, murta, arrayán, maqui

Elaboración de productos: Conservas y mermeladas

Cultivo de frutales menores: no

Cultivo de frutales mayores: duraznos

Cultivo de variedades de la 
misma especie.

Si

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de Pedro Melo a las distintas actividades desarrolladas

durante la ejecución de proyecto.

         

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



         Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015 x

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre x

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre x

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre x

Taller Lumaco 9 Diciembre x

Taller Lumaco 6 Enero x

Día de Campo 26 y 27 de Enero x

Taller Lumaco 24 Febrero x

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril x

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril x

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra.  Mireya

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos a Canastas Agroecológicas y tienda de La Manzana

Temporada Canasta
Nº

Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015 1 2 Octubre
Mastuerzo 250

Rabanito 400

9 4
Diciembre

Mix hierbas 
culinarias

60 300 18.000

Verano 2016
1 8 Enero Habas 40 Kg 700 14.000

9 3 Marzo Mora 40 potes 300 12.000

10 11 Marzo Duraznos 50 Kg 500 25.000
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4. Proyecto de inversión

Tema: Lombricultura, cerco, cosecha de agua lluvia

Objetivo Inversión: 

- Implementar sistema de lombricultura para la elaboración propia de abono orgánico

- Construcción de cerco que permita delimitar y aislar la zona de cultivos de los animales.

- Implementar un sistema de recolección de agua lluvia para riego del huerto

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                               Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Lombricultura, cerco, cosecha de agua lluvia

Monto Total: $720.216

Aporte Proyecto $600.180

Aporte Agricultor $120.036

5. Planificación producción canasta de otoño

Dada la alta receptividad de Mireya a innovar con especies distintas, se le otorgó el desafío de cultivar

tres  especies  nuevas  para  ella:  Rúcula,  eneldo y  mstaza.  Se  le  hizo  entrega  de  semillas  de  buena

calidad, orgánicas y no híbridas, y se le acompaño en el proceso de siembra. A su vez, se le entregó una

guía y planilla para apoyarse en el proceso productivo y  para que además registre las labores asociadas

(fechas  y  cantidades  o  superficies  asociadas).  Si  bien  se  espera  que  estos  productos  puedan  ser

finalmente entregados en las canastas de la temporada de Otoño 2016, el principal objetivo de esta

etapa es que la agricultora se familiarice con nuevas especies, que conozca el cultivo y sus manejos,

que guarde semilla y que desarrolle el hábito de registrar la producción. A continuación se presenta la

planificación de la producción de las especies comprometidas a cultivar.

Tabla 4: Planificación de la producción de dos especies de otoño.

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN CANASTAS DE OTOÑO: Hortalizas especiales

Producto Agricultor Ubicación

Siembras y trasplantes Canasta Otoño 2016

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

Rúcula Mireya Exterior S C C

Eneldo Mireya Exterior S C

Mostaza Mireya Exterior S C C C

*Al final del proyecto además se realizó una inversión para el riego de un invernadero de 5x13 metros, con una inversión de $120.000 cofinanciada por el agricultor.  
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S: Siembra

T: Trasplante

C: Cosecha

6. Análisis agricultor

Mireya cuenta con la capacidad de producir hortalizas de excelente calidad. Una vez construido su

invernadero  e  implementado  el  sistema de  riego,  tendrá  todo  a  su  disposición  para  alcanzar  este

rsultado.  Además tiene el potencial de cultivar en el exterior hortalizas innovadoras. Por otro lado,

Mireya tiene experiencia en la recolección de frutos silvestres, lo que también es apreciado por los

consumidores.

Mireya  además  participó  en  el  proyecto  como  facilitadora  ,  teniendo  a  su  cargo  un  núcleo

agroecológico.  Durante la  participación en este  cago mostró responsabilidad y compromiso con el

proyecto.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 5: Fortalezas y Debilidades del Agricultor

Fortalezas
- Ubicación cercana a Valdivia

- Responsabilidad y compromiso

- Cuenta con animales desde donde obtener guano para la elaboración de

insumos

- Recolectora de frutos silvestres

- Receptividad a la innovació.

Debilidades - Desarrollar el hábito de registrar las labores de producción



Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de 
Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	
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1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Nancy Isabel Ampay Salvo

Rut: 11.081.226-4

Fecha de Nacimiento: 18 de Febrero de 1966

Celular: 063-2552261

Dirección: Parcela N. 1

Sector: Nassa

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas:
40.0860º Lat Sur

72. 7430º Long Oeste

Rubro: Hortalizas, huevos, cerdos y aves

Nivel de Escolaridad: Educación básica incompleta

Núcleo Familiar: Esposo y papá

Usuario de Programa de 

Gobierno:

PDTI

Organización miembro: Comité de Pequeños Agricultores Orgánicos de Paillaco

Registro de la Producción: No

Registro de las Ventas: No

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Parcela Nº1

Tenencia: Dueña

Superficie: 4,65 hectáreas

Disponibilidad de agua: Vertiente sin derecho de agua

Nº Invernadero(s): 1 (6 x 17 mts)

Estado de el (los) 

invernadero(s)

En construcción

Sistema de riego: Riego con manguera

Superficie exterior cultivable: 5.000 m2

Animales: Vaca, terneros, caballo, gansos, perro y gato

Prescencia de bosque: Si

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Buey y tractor

Fertilización: Guano

Manejo de malezas: Control Manual

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Control de Plagas y 
enfermedades:

No ha tenido plagas

Plaga recurrente: No tiene

Elaboración propia de insumos: Guano

Insumo que compra 

frecuentemente:

Semillas y alimento para animales

Procedencia de las semillas: Autoproducción y  compra 

Productos que suele cultivar al 

exterior:

Papa, Poroto, arveja, maíz, chalota, avena, habas, betarraga, puerros,

chalota 3 pisos, , zanahoria.

Productos que suele cultvar en 
invernadero:

Lechuga, acelga, espinaca, perejil, cilantro, tomate, pepino, repollo, 
ají, rábano, brócoli. Coliflor, puerro

Rotación de cultivos: Si

Asociación de cultivos. Si

Contratación de mano de obra: Si

Apoyo del trabajo en el campo 

del núcleo familiar:

Esposos,Papá y trabajador

Recolección de frutos silvestres: Rosa mosqueta, murta, maqui, castañas

Elaboración de productos: Mermeladas y conservas

Cultivo de frutales menores: No

Cultivo de frutales mayores: Cerezas

Cultivo de variedades de la 
misma especie.

Lechugas

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En  la  siguiente  Tabla  se  detalla  la  asistencia  de  la  sra.  Nancy  Ampay  a  las  distintas  actividades

desarrolladas durante la ejecución de proyecto.

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



         Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015 x

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio

Taller Lumaco Agosto 2015

Taller Lumaco Septiembre x

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre x

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero

Día de Campo 26 y 27 de Enero

Taller Lumaco 24 Febrero

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril x

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril x

3. Proyecto de inversión

Tema: Techo de policarbonato para invernadero 96 m2 (16 x 6 mt)

Objetivo Proyecto de Inversión:

- Instalación de techo de policarbonato en en invernadero. El policarbonato es un material duradero y

resistente,  por  lo  que  no  requiere  un  recambio  permanente  como  el  polietileno,  minimizando

considerablemente la generación de desechos que provoca este recambio.

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                        Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Techo de policarbonato para invernadero 96 m2 (16 x 6 mt)

Monto Total:  $518.220

Aporte Proyecto: $431.850

Aporte Agricultor: $86.370

*Al final del proyecto además se realizó una inversión para el riego de un invernadero de 6,5 x15 metros, con una inversión de $120.000 cofinanciada por el agricultor.  
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4. Análisis agricultora

La sra. Nancy Ampay se encuentra en una etapa principiante respecto a la la producción de hortalizas.

Durante el desarrollo del proyecto se focalizó en la reconstrucción profunda de su invernadero para

comenzar un nuevo ciclo de producción. Si bien ha sido una proceso lento, se espera que éste quede en

excelentes condiciones, que junto al sistema de riego, le permita tener una producción de calidad y

constante en el tiempo. Además, la sra. Nancy cuenta con diversos animales en su agrosistema desde

donde obtener el insumo base para la elaboración de sus propios abonos. Entonces, cuenta además con

el desafío de elaborar diversos insumos orgánicos para sostener su producción.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora

Fortalezas

- Cuenta con suficientes animales desde donde obtener guano para la generación de insumos

orgánicos.

- Cuenta con mano de obra

- Cuenta con locomoción propia

- Receptividad a la innovación

Debilidades - Baja experiencia en producción y comercialización de hortalizas 

Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



5. Registro Fotográfico
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1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Olivia Gallardo Gallardo

Rut: 11.130.245-6

Fecha de Nacimiento: 15 de Noviembre de 1967

Celular: 9-78372505

Sector: Arique

Comuna: Valdivia

Coordenadas Geográficas: 
39.8170 Lat Sur
73.0361 Long Oeste

Rubro: Conservas, frutales, animales, hortalizas

Nivel de Escolaridad: Educación media completa

Núcleo Familiar: Esposo, hijo

Usuario de Programa de Gobierno: Pr0desal

Organización miembro: Mesa de Mujeres Rurales

Registo de la Producción: No

Registro de las Ventas: Si

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: SN

Tenencia: Sucesión

Superficie: 2,6 hectáreas

Disponibilidad de agua: Pozo profundo 

Nº Invernadero(s): 1 (6x12 m )

Estado de el (los) invernadero(s) Excelente

Sistema de riego: Riego con manguera

Superficie exterior cultivable: 400 m2

Animales: Corderos,vacas,gallinas, cerdos, perro y gato

Presencia de bosque: Si

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Tractor

Fertilización: guano

Manejo de malezas: Manual

Control de Plagas y enfermedades: No hace

Plaga recurrente: ninguna
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Elaboración propia de insumos: abono

Insumo que compra frecuentemente: Alimento para animales

Procedencia de las semillas: autoproducción

Productos que suele cultivar al exterior: Arveja sinila

Productos que suele cultivar en invernadero: Tomate cherry

Rotación de cultivos: si

Asociación de cultivos. si

Contratación de mano de obra: Si

Apoyo del trabajo en el campo del núcleo 
familiar:

no

Recolección de frutos silvestres: Rosa mosqueta, castañas, callampas.

Elaboración de productos: Mermeladas

Cultivo de frutales menores: no

Cultivo de frutales mayores: no

Cultivo de variedades de la misma especie. no

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de la sra. Olivia a las distintas actividades desarrolladas

durante la ejecución de proyecto.

         

        Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio

Taller Lumaco Agosto 2015

Taller Lumaco Septiembre x

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre x
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Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre x

Taller Lumaco 2 Diciembre x

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero

Día de Campo 26 y 27 de Enero

Taller Lumaco 24 Febrero

Taller Lumaco 9 Marzo

Taller Lumaco 20 Abril

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra. Olivia

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta Nº Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015 9 3 Diciembre Arveja sinila 3 Kg 4000 12.000

4. Proyecto de inversión

• Tema: Techo de policarbonato para invernadero 84  m2 (14 x 6 m)

• Objetivo Inversión:  Instalar de techo de policarbonato en invernadero. El policarbonato es un

material  duradero  y  resistente,  por  lo  que  no  requiere  un  recambio  permanente  como  el

polietileno,  minimizando  considerablemente  la  generación  de  desechos  que  provoca  este

recambio.

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                      Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Techo de policarbonato para invernadero 84  m2 (14 x 6 m)

Monto Total:  $531.300

Aprote Proyecto: $442.750

Aporte Agricultor; $88.550
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5. Análisis agricultora

Si bien las hortalizas no es el rubro principal de Olivia Gallardo, ella cuenta con el potencial para

cultivar productos de buena calidad. Posee el espacio suficiente, agua (con sistema de riego que no

tiene instalado) y un invernadero de tamaño apropiado y en buenas condiciones. Además cuenta con

diversos animales que le otorgan el insumo base para la elaboración de sus propios abonos orgánicos.

Su  desafío  entonces  es  profundizar  en  el  rubro  de  las  hortalizas,  instalar  su  sistema  de  riego,

diversificar y organizar su producción.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora

Fortalezas
- Cuenta con suficiente espacio

- Buena ubicación. Cerca de carretera y de Valdivia

- Buen estado de invernadero

- Agrosistema diversificado

- Cuenta con animales desde donde obtener insumos para elaborar abono orgánico

Debilidades  - Escasa experiencia en el cultivo de hortalizas

Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de 
Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



6. Registro Fotográfico





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informe Personal 
 
 

Pedro Melo 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Pedro Ángel Melo Curamilla

Rut: 9.157.695-3

Fecha de Nacimiento: 10 de Marzo 1962

Celular: 982159781

Sector: Huichahue Bajo

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas:
40.0274 Lat Sur
72.9195 Long Oeste

Rubro: Huevos y Hortalizas

Nivel de Escolaridad: Educación media incompleta

Núcleo Familiar: Esposa, hijo e hija

Usuario de Programa de 
Gobierno:

PDTI

Organización miembro: Comité de Pequeños Productores Orgánicos de Paillaco

Registro de la Producción: No

Registro de las Ventas: No

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: S/N

Tenencia: Esposa Dueña

Superficie: 1 hectárea

Disponibilidad de agua: Vertiente con derecho de agua

Nº Invernadero(s): 3

Estado de el (los) 
invernadero(s)

Excelente

Sistema de riego: Manguera

Superficie exterior cultivable: 0,5 hectáreas

Animales: Gallinas, patos, perros, gato

Presencia de bosque: Si

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Invernadero con azadón, exterior con tractor

Fertilización: Abono de corral

Manejo de malezas: Manual invernadero, exterior herbicida
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Control de Plagas y 
enfermedades:

Té de guano

Plaga recurrente: ninguna

Elaboración propia de insumos: Té de guano

Insumo que compra 
frecuentemente:

Alimento para gallinas

Procedencia de las semillas: Autoporducción e intercambio

Productos que suele cultivar al 
exterior:

Papa, porotos, pepino y zapallo

Productos que suele cultivar en 
invernadero:

Pimentón, berenjena, tomate, orégano,cilantro, tomate cherry, 
puerros, cibulette, bruselas, acelgas

Rotación de cultivos: Si

Asociación de cultivos. Si

Contratación de mano de obra: No

Apoyo del trabajo en el campo 
del núcleo familiar:

Esposa e hijos

Recolección de frutos silvestres: Mosqueta

Elaboración de productos: No

Cultivo de frutales menores: Frutillas (autoconsumo)

Cultivo de frutales mayores: Manzanos, castaños, duraznos, ciruela,cerezo

Cultivo de variedades de la 
misma especie.

No

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de Pedro Melo a las distintas actividades desarrolladas

durante la ejecución de proyecto.
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        Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015 x

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre x

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre x

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre x

Taller Lumaco 9 Diciembre x

Taller Lumaco 6 Enero x

Día de Campo 26 y 27 de Enero x

Taller Lumaco 24 Febrero x

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril x

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril x

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas y/o entrega de productos a la 

tienda

En  la  siguiente  Tabla  se  detalla  información  respecto  a  las  canastas  agroecológica  en  que  Pedro

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos a Canastas Agroecológicas y tienda de La Manzana

Temporada Canasta
Nº

Fecha Product
o

Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015

3 16 Octubre Huevos 30 docenas 1.800 54.000

6 6 Noviembre Huevos 23 docenas 1.800 41.400

7 13 Noviembre Huevos 2,5 docenas 1.800 4.500

Verano 2016

5 4 Febrero
Poroto 
verde

40 Kg 1.000 40.000

Papa
desiré

2 sacos 15.000 30.000

Puerro 500

Perejil 40 pqts 250 10.000
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Verano 2016

7 18 Febrero

Papa
desiré

60 Kgs 250 15.000

Papa
chilota

60 Kgs 1.250 75.000

Pimentón 30 300 9.000

9 4 Marzo
Pimentón 17 300 5.100

Pepino 13 250 3.250

10 11 Marzo
Pimentón 60 250 15.000

Pepinos 60 250 15.000

Papas 2 sacos 15.000 30.000

11 18  Marzo Huevos 12 docenas 1800 21.600

12 22 Marzo Pimentón 74 250 18.500

Total: 372.350

4. Proyecto de inversión

• Tema: Cerco y lecho de lombrices

• Objetivo Inversión: 

- Construir un cerco en todo el perímetro del predio para ampliar la superficie en que se encuentran las

gallinas y por otro lado, que permita minimizar las pérdidas de éstas por extravío. 

- Construir un lecho de lombrices para la implementación de un sistema de lombricultura que  permita

generar humus (abono orgánico).

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                                        Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Cerco y lecho de lombrices

Monto Total: $719.834

Aporte Proyecto $599.862

Aporte Agricultor $119.972
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5. Análisis agricultor

Pedro Melo ingresó al proyecto como productor de huevos, destacándose por la cantidad de gallinas

que posee y por lo tanto, por su capacidad de entrega. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto,

Pedro se fortaleció en la producción de hortalizas,  ampliando su área de cultivo que era hasta ese

entonces sólo de autoconsumo, y se atrevió a innovar con especies no cultivadas por otro agricultores

como el pimentón y la berenjena, que finalmente fueron parte de las canastas agroecológicas. Pedro

tiene  el  desafío  de  profundizar  en  la  implementación  de  técnicas  agroecológicas  de  producción  y

avanzar en esa transición, ya que cuenta con todo el potencial para entregar productos de excelente

calidad.

Pedro además, participó del proyecto como facilitador teniendo a su cargo un núcleo agroecológico

compuesto por 5 agricultoras.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  el

agricultor y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades del Agricultor

Fortalezas
- Cuenta con alta cantidades de aves

- Buen manejo de las aves (cuentan con espacio amplio)

- Capacidad de innovación

Debilidades
- Sin sistema de riego

- Dependencia de agroquímicos

Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio
Evaluación

Inicial
Evaluación Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de 
Agroquímicos

Comerciales Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda



Entrega de productos a la 
manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del 
Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



6. Registro Fotográfico





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informe Personal 
 
 

Ramona Pilquinao 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Ramona Pilquinao Halquinao

Rut: 6.083.560 - 8

Fecha de Nacimiento: 21 de Noviembre 1948

Celular: 9-90369790

Sector: Santa Laura bajo

Comuna: Futrono

Rubro: Huevos y conservas

Nivel de Escolaridad: Educación básica completa

Núcleo Familiar: Esposo y 2 hijas

Usuario de Programa de 

Gobierno:

Prodesal

Organización miembro: Ninguna

Registo de la Producción: Si

Registro de las Ventas: Si

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: El Maitén (Manjares Ramona)

Tenencia: Dueña

Superficie: 1 hectárea

Disponibilidad de agua: Agua potable Rural

Nº Gallineros: 1

Estado de el (los) Gallineros(s) Regular. Falta espacio

Animales: Vacas, gallinas (60), perro, gato

Prescencia de bosque: Si

III. Prácticas de Manejo

Alimento Gallinas:

Manejo sanitario:

Contratación de mano de obra: No

Apoyo del trabajo en el campo 

del núcleo familiar:

Hijas y marido

Recolección de frutos silvestres: Murra

Elaboración de productos: Manjar, conservas y licor

Cultivo de frutales menores: No

Cultivo de frutales mayores: No
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2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de la sra. Ramona a las distintas actividades desarrolladas

durante la ejecución de proyecto.

         Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio

Taller Lumaco Agosto 2015

Taller Lumaco Septiembre x

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre x

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre x

Taller Lumaco 6 Enero x

Día de Campo 26 y 27 de Enero x

Taller Lumaco 24 Febrero x

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril x



3. Registro de participación en Canastas agroecológicas

En la  siguiente  Tabla  se  detalla  información  respecto  a  las  canastas  agroecológica  en  que  la  sra.

Ramona participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta
Nº

Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total
($)

Primavera 2015 7 19 Noviembre Huevos 30 docenas 1.800 54.000

Cabe destacar que la sra Ramona realiza también entrega de huevos a La Manzana que se venden

directamente en la tienda y no a través de las canastas Agroecológicas.

4. Proyecto de inversión

Tema: Ampliación gallinero y sistema de lombricultura

Objetivo Inversión:

- Ampliación de gallinero

- Construcción de un lombricario e implementación de un sistema de lombricultura  para comenzar con

la elaboración de humus.

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                            Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Ampliación gallinero y sistema de lombricultura

Monto Total:  $422.392

Aporte Proyecto: $358.852

Aporte Agricultor; $71.770

*Al final del proyecto además se realizó una inversión para el riego de un invernadero de 6 x15 metros, con una inversión de $120.000 cofinanciada por el agricultor.  
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5. Análisis agricultora

La sra. Ramona participó del proyecto como productora de huevos de campo. En este sentido, siempre

respondió con las cantidades y tiempos comprometidos, entregando productos de buena calidad.  Ha

mostrado  interés  en  aprender  sobre  producción  de  hortalizas,  siendo  capaz  de  innovar  con  la

lombricultura.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora

Fortalezas
- Alto nivel de participación y compromiso

- Buena ubicación (orilla de carretera)

- Experiencia en comercialización

- Capacidad de innovación

Debilidades -

Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio
Evaluación

Inicial
Evaluación Final

Elabora algún insumo

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la 
manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del 
Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



 
 
 
 

 
Informe Personal 

 
 

Rosa Bello 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Rosa del Carmen Bello carrasco

Rut: 9.379.785- K

Fecha de Nacimiento: 27 de Agosto de 1960

Celular: 9-79626333

Dirección: Nalcahue km 11,ruta T-85 a Lago Ranco

Sector: Nalcahue

Comuna: Río Bueno

Coordenadas Geográficas: 
40.2943 Lat Sur

72.8319 Long Oeste

Rubro: Conservas, hortalizas, turismo

Nivel de Escolaridad: Educación media completa

Núcleo Familiar: Hijo e hija

Usuario de Programa de Gobierno: Prodesal

Organización miembro: AG Los Ríos

Registro de la Producción: Si

Registro de las Ventas: No

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Kutran Nalcahue

Tenencia: Dueña

Superficie: 10 ha

Disponibilidad de agua: Noria

Nº Invernadero(s): 1

Estado de el (los) invernadero(s) Malo

Sistema de riego: Pivote y  riego goteo

Superficie exterior cultivable: 1 hectárea

Animales: Vacuno, ovejas, gallinas, ganso y pavo

Presencia de bosque: Si

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: moto

Fertilización: Guano rojo

Manejo de malezas: manual

Control de Plagas y enfermedades: Te de ortiga
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Plaga recurrente: Ninguna

Elaboración propia de insumos: Te de ortiga, te de guano  gallina, guano oveja te

Insumo que compra frecuentemente: Guano rojo, roca fosfórica, semillas

Procedencia de las semillas: Autoproducción, intercambio y compra

Productos que suele cultivar al 

exterior:

Maíz, alcachofa, topinambur

Productos que suele cultivar en 

invernadero:

Hojas

Rotación de cultivos: si

Asociación de cultivos. si

Contratación de mano de obra: no

Apoyo del trabajo en el campo del 

núcleo familiar:

hijo

Recolección de frutos silvestres: si

Elaboración de productos: Té de ortiga, té de guano

Cultivo de frutales menores: Arándano, frutilla, mora, frambuesa

Cultivo de frutales mayores: Manzano guindo

Cultivo de variedades de la misma 

especie.

Si

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En  la  siguiente  Tabla  se  detalla  la  asistencia  de  la  sra.  Rosa  Bello  a  las  distintas  actividades

desarrolladas durante la ejecución de proyecto.
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         Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre x

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre x

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero x

Día de Campo 26 y 27 de Enero

Taller Lumaco 24 Febrero x

Taller Lumaco 9 Marzo

Taller Lumaco 20 Abril x

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril x

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra. Rosa

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta Nº Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Verano 2016

8 25 Febrero Choclo 200 200 40.000

9 3 Marzo Choclo 200 200 40.000

12 22 Marzo Choclo 200 200 40.000

TOTAL Recibido 120.000

4. Proyecto de inversión

• Tema: Cercos

• Objetivo inversión: Construcción de cercos que permitan delimitar las zonas de cultivos que se

encontraban vulnerables al paso del ganado.

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.
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                                        Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Cercos

Monto Total: $ 731.580

Aporte Proyecto: $ 600.000

Aporte Agricultor; $ 131.580

5. Análisis agricultor

La sra. Rosa cuenta con el potencial para producir hortalizas de buena calidad. Dada la lejanía de su

predio respecto a la La Manzana, ella debe organizar su producción para entregar productos en  las

cantidades necesarias de manera tal que permitan hacer rentable el traslado de éstos. Por la misma

razón,  la  planificación  de  su  producción  debe  estar  orientada  hacia  productos  de  mayor  vida  de

poscosecha (no hortalizas de hojas, por ejemplo) para que éstos lleguen en buenas condiciones a su

destino final (Valdivia). Por otro lado, la sra. Rosa tiene el desafío de elaborar sus propios insumos, ya

que  cuenta  con  la  materia  prima  para  hacerlo  (diversidad  de  guano)  y  de  esta  forma,  reducir  la

dependencia de la compra de guano rojo. 

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora

Fortalezas - Disponibilidad de agua y sistema de riego

- Fuerte interés en la producción agroecológica

- Cuenta con suficiente guano para elaborar insumos

Debilidades -  Su alto  grado de diversificación hace que las hortalizas no sea su rubro

principal

- No elabora insumos, a pesar de tener la capacidad.

- Invernadero en mal estado

*Al final del proyecto además se realizó una inversión para el riego de un invernadero de 6,5x15 metros, con una inversión de $120.000 cofinanciada por el agricultor.  
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Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio
Evaluación

Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la Tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las reuniones
y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



6. Registro Fotográfico





 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informe Personal 
 
 

Silvia Saldías 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Silvia del Carmen Saldías Fernández

Rut: 8.202.500-6

Fecha de Nacimiento: 7 Abril 1955

Celular: 9-91946564

Sector: Aguas Negras

Comuna: Paillaco

Coordenadas Geográficas:
40.0709º Lat Sur

72.7619º  Long Oeste

Rubro: Hortalizas, Aves, Frutales menores (frambuesa), 

Nivel de Escolaridad: Educación básica incompleta

Núcleo Familiar: Esposo,2 hijos.

Usuario de Programa de 

Gobierno:

Prodesal

Organización miembro: Comité de Pequeños Agricultores Orgánicos

Registo de la Producción: No

Registro de las Ventas: Si

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Parcela N°3

Tenencia: Dueña

Superficie: 4 hectáreas

Disponibilidad de agua: Vertiente sin derecho de agua

Nº Invernadero(s): 1 (50m2)

Estado de el (los) 

invernadero(s)

Bueno

Sistema de riego: Riego con manguera

Superficie exterior cultivable: 2.500 m2

Animales: Ovejas y corderos (17); Vacas (5); Gallinas (65); Patos (7); Ganso 

(6); Pavos (6)

Prescencia de bosque: No

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Tractor

Fertilización: Químicos, compost, Guano, Cal

Manejo de malezas: Control Manual
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Control de Plagas y 
enfermedades:

Plaga recurrente: Pulgón y pilme

Elaboración propia de insumos: Abono

Insumo que compra 

frecuentemente:

Semillas

Procedencia de las semillas: Prodesal

Productos que suele cultivar al 

exterior:

Papa, Poroto, arveja, chícharo, maíz, chalota, ajo, habas, betarraga, 

puerros, coliflor.

Productos que suele cultvar en 
invernadero:

Lechuga, acelga, perejil, cilantro, tomate, z. Italiano, pepino, repollo,
coliflor

Rotación de cultivos: Si

Asociación de cultivos. Si

Contratación de mano de obra: No

Apoyo del trabajo en el campo 

del núcleo familiar:

Esposo

Recolección de frutos silvestres: Rosa mosqueta,mora

Elaboración de productos: Mermeladas y conservas

Cultivo de frutales menores: Frambuesa, frutilla, grosella

Cultivo de frutales mayores: Cereza,durazno y ciruela

Cultivo de variedades de la 
misma especie.

No

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de la sra. Silvia a las distintas actividades desarrolladas

durante la ejecución de proyecto.

         Tabla 1: Registro de asistencia a actividades
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Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015 x

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015

Taller Lumaco Septiembre x

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre x

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero

Día de Campo 26 y 27 de Enero x

Taller Lumaco 24 Febrero x

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril x

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra. Silvia

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos en Canastas Agroecológicas

Temporada Canasta Nº Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015 7 10 Noviembre Lechuga 30 600 18.000

4. Proyecto de inversión

• Tema: Sistema de Riego por Goteo

• Objetivo Inversión: Implementar sistema de riego por goteo en invernadero.

 En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados a su proyecto de inversión.
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                                     Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Sistema de Riego por Goteo

Monto Total:  $592.150

Aporte Proyecto: $493.458

Aporte Agricultor: $98.692

5. Análisis agricultora

La sra.  Silvia cuenta con la  infraestructura apropiada y el  espacio para producir  hortalizas de alta

calidad y en cantidad. Sin embargo, debe trabajar fuertemente en organizar su producción de manera de

producir más cantidad de una kisma especie, para que sea rentable el recojo de sus productos. Para

organizarse debe comenzar por el hábito de registrar las labores que la ayudarán considerablemente en

la estimación de los tiempos de cosecha y cantidades a cultivar. Cuenta además con diversos animales

desde donde obtener el guano para la elaboración de diversos abonos orgánicos que fortalecerán su

producción agroecológica.

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades de la Agricultora

Fortalezas

- Cuenta con suficiente espacio

- Cuenta con suficientes animales desde donde obtener guano para la generación de insumos

orgánicos.

Debilidades

- Produce baja cantidad de plantas por cultivo 

- Uso ineficiente del invernadero

*Al final del proyecto además se realizó una inversión para el riego de un invernadero de 5x15 metros, con una inversión de $120.000 cofinanciada por el agricultor.  
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Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



6. Registro Fotográfico



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informe Personal 
 
 

Sonia Barrientos 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Sonia del Carmen Barrientos Pino

Rut: 8.926.096-5

Fecha de Nacimiento: 23 de Octubre 1959

Celular: 964034030

Sector: Pancul

Comuna: Los Lagos

Coordenadas Geográficas:
39.8480º Lat Sur
72.7932º Long Oeste

Rubro: Hortalizas, huevos

Nivel de Escolaridad: Educación media completa

Núcleo Familiar: Esposo, 2 hijos y nieto

Usuario de Programa de 
Gobierno:

Prodesal

Organización miembro: AG Los Ríos

Registro de la Producción: No

Registro de las Ventas: No

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: Granja Agroecológica

Tenencia: Esposo dueño

Superficie: 0,5 hectáreas

Disponibilidad de agua: Pozo profundo

Nº Invernadero(s): 2

Estado de el (los) 
invernadero(s)

Regular

Sistema de riego: manguera

Superficie exterior cultivable: 1.300 m2

Animales: Gallina, ganso, pavosm perro y gato

Presencia de bosque: No

III. Prácticas de Manejo

Preparación de suelo: Motocultivador

Fertilización: Compost, humus, guano,cal

Manejo de malezas: Manual

Control de Plagas y Purín de ortiga
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enfermedades:

Plaga o enfermedad recurrente: Oídio

Elaboración propia de insumos: Abonos para el suelo, biopreparados

Insumo que compra 
frecuentemente:

Alimento para animales

Procedencia de las semillas: Autoproducción e intercambio

Productos que suele cultivar al 
exterior:

Papa, poroto, arveja, zapallos, puerro, zanahoria

Productos que suele cultivar en 
invernadero:

Lechuga, acelga, espinaca, cilantro, tomate, pepino, ají

Rotación de cultivos: Aveces

Asociación de cultivos. Si

Contratación de mano de obra: No

Apoyo del trabajo en el campo 
del núcleo familiar:

Esposo e hijos

Recolección de frutos silvestres: Murta, mosqueta, maqui

Elaboración de productos: Mermeladas, conservas

Cultivo de frutales menores: Arándano, frambuesa, frutilla, grosella

Cultivo de frutales mayores:

Cultivo de variedades de la 
misma especie.

Zapallos

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de Sonia a las distintas actividades desarrolladas durante la

ejecución de proyecto.
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         Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio x

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre x

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre

Taller Lumaco 2 Diciembre x

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero

Día de Campo 26 y 27 de Enero x

Taller Lumaco 24 Febrero

Taller Lumaco 9 Marzo

Taller Lumaco 20 Abril

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril

3. Proyecto de inversión

• Tema: Policarbonato para techo de invernadero y herramientas de trabajo

• Objetivo Inversión: 

- Reemplazar el polietileno del techo del invernadero por planchas de policarbonato. El policarbonato

es  un  material  duradero  y  resistente,  por  lo  que  no  requiere  un  recambio  permanente  como  el

polietileno, minimizando considerablemente la generación de desechos que provoca este recambio.

- Facilitar el trabajo en el predio a través de la adquisición de materiales y herramientas.

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

                   Tabla 2: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Policarbonato para techo de invernadero y herramientas de trabajo

Monto Total: $ 719.800

Aporte Proyecto $599.833

Aporte Agricultor $119.967
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4. Análisis Agricultora

La sra. Sonia debe trabajar fuertemente en la planificación de su producción si realmente desea cultivar

y comercializar su productos de forma permanente. Actualmente no está capacitada para formalizar una

relación comercial con La Manzana ya que no produce las cantidades mínimas necesarias.  

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

agricultura y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 3: Fortalezas y Debilidades del Agricultor

Fortalezas
- Cuenta con animales desde donde elaborar abonos orgánicos

- Cuenta con un invernadero renovado y de tamaño adecuado

Debilidades - Baja capacidad de planificar su producción

Tabla 4: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Productivos

Número de invernaderos

Tamaño Invernadero

Estado del invernadero

Acceso y disponibilidad de agua

Sistema de riego

Elabora algún insumo

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



5. Registro Fotográfico
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Proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región 

de Los Ríos” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Ficha de caracterización

I. Datos Personales

Nombre: Yessica Nahuel

Rut: 11.920.280-9

Fecha de Nacimiento: 5 Agosto 1972

Celular: 84891576

Sector: La Rama

Comuna: Corral

Coordenadas Geográficas:
39.9092º Lat Sur
73.4048º  Long Oeste

Rubro: Huevos de codorniz

Nivel de Escolaridad: Educación básica incompleta

Núcleo Familiar: Esposo, 2 hijos y madre

Usuario de Programa de 
Gobierno:

Prodesal

Organización miembro: Mesa de Mujeres Rurales

Registro de la Producción: No

Registro de las Ventas: No

II. Datos Prediales

Nombre del Predio: S/N

Tenencia: Madre dueña

Superficie: 25 hectáreas

Disponibilidad de agua: Vertiente con derecho de agua

Animales: Codornices,ovejas, gallinas, perro y gato

Presencia de bosque: si

2. Registro de participación en actividades

La asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

son de suma importancia para mantener un diálogo continuo y contribuir al logro de los objetivos del

proyecto. Estas actividades eran las instancias en que se reunían todos los agricultores junto al equipo

ejecutor  de La Manzana para,  entre  otras  cosas,  ajustar  aspectos  relacionados a  la  coordinación y

avance del proyecto.

En la siguiente Tabla se detalla la asistencia de Yéssica a las distintas actividades desarrolladas durante
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la ejecución de proyecto.

         Tabla 1: Registro de asistencia a actividades

Actividad Fecha Asistencia

Taller Lumaco: Bienvenida Agricultores 5 Junio 2015 x

Taller  Lumaco:  Comercio  Justo  y
Planificación canastas. 

15 Julio 2015

Reunión por núcleo: Planificación canastas Julio

Taller Lumaco Agosto 2015 x

Taller Lumaco Septiembre

Encuentro Agroecología: Lumaco 23 Octubre

Encuentro  Agroecología:  Feria  CECS
Valdivia

24 Octubre x

Taller Lumaco 2 Diciembre

Taller Lumaco 9 Diciembre

Taller Lumaco 6 Enero

Día de Campo 26 y 27 de Enero

Taller Lumaco 24 Febrero

Taller Lumaco 9 Marzo x

Taller Lumaco 20 Abril

Muestra campesina y CET Yumbel 8 y 9 de Abril x

3. Registro de participación en Canastas agroecológicas

En la siguiente Tabla se detalla información respecto a las canastas agroecológica en que la sra. Yéssica

participó a través de la entrega de productos:

Tabla 2: Registro de Entrega de Productos a Canastas Agroecológicas y tienda de La Manzana

Temporada Canasta
Nº

Fecha Producto Cantidad Precio unitario ($) Precio Total ($)

Primavera 2015
9 4 Diciembre Huevos 

codorniz
30 docenas 650 19.500

12 29
Diciembre

Huevos 
codorniz

40 docenas 650 26.000
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4. Proyecto de inversión

• Tema: Ampliación corral codornices

• Objetivo Inversión: Ampliar el actual corral de las codornices para que pestas se encuentran en

mejores condiciones. 

En la siguiente tabla se detallan los totales de los aportes asociados al proyecto de inversión.

•

                                        Tabla 3: Aportes Proyecto de Inversión

Tema: Ampliación corral codornices

Monto Total: $711.082

Aporte Proyecto $592.568

Aporte Agricultor $118.514

5. Análisis Agricultora

Yéssica cuenta con conocimiento en el manejo de las codornices y experiencia en la comercialización

de los huevos, por lo que es capaz de planificarse y entregar las cantidades requeridas por La Manzana. 

Tiene el desafío de experimentar en nuevas formas de manejo de las codornices que no implique que

éstas se encuentren en un espacio tan reducido. 

En  las  siguientes  Tablas  se  describen  las  principales  fortalezas  y  debilidades  identificadas  en  la

productora y los resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta de evaluación.

Tabla 4: Fortalezas y Debilidades del Agricultor

Fortalezas
- Alto nivel de conocimiento en su rubro

- Cuenta con alta cantidades de aves

- Capacidad de planificación

- Capacidad de transportarse
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Tabla 5: Resultado Herramienta de Evaluación

Herramienta de Evaluación Agricultores

Ítem Criterio Evaluación Inicial
Evaluación

Final

Relación con el uso de Agroquímicos

Comerciales

Capacidad de trasporte

Distancia a la tienda

Relación con el mercado

Entrega de productos a la manzana

Participativos

Pertenece  y  participa  de  alguna
organización de agricultores

Asiste frecuentemente a las 
reuniones y actividades del Proyecto

* 	Verde: Alto	      	Amarillo: Medio		Rojo: Bajo	



6. Registro Fotográfico
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Anexo 7: Planificación de la Producción 

Debido a la completa ausencia de registros de producción por parte de los agricultores (fechas 

de las labores agrícolas, cantidades sembradas, rendimientos, costos, ingresos, etc.) se ha 

comenzado a trabajar la planificación de la producción a partir de la planificación de las 

Canastas Agroecológicas.  

Para lograr una logística eficiente en torno a la planificación de las canastas, se requiere conocer 

con anterioridad el contenido de cada una de las canastas que componen la temporada. Es 

decir, es indispensable que el agricultor planifique su producción para poder, entre otras cosas, 

estimar las fechas de cosecha de sus productos y sus respectivas cantidades. 

Siguiendo esta lógica, todas las actividades desarrolladas para la planificación de las canastas 

de la temporada de primavera buscaron ser de carácter participativo y que propiciaran el 

permanente diálogo directo entre productores y consumidores (representados por el equipo 

ejecutor), para así comenzar a interiorizar a los agricultores en la importancia de la planificación 

de la producción. 

Para lograr construir en conjunto las 12 canastas que componen la temporada de Primavera se 

desarrollaron las siguientes actividades. 

• 15 de Julio: Taller en Escuela Agroecológica de Lumaco  

Se desarrolló un ejercicio a nivel de núcleo agroecológico que buscó asentar las bases en torno 

a la planificación de las canastas y evidenciar los desafíos existentes en este proceso. 

El ejercicio consistió en que los agricultores diseñaran 6 canastas (2 por cada núcleo) teniendo 

como único requisito  que cada una de ellas no sobrepase un monto determinado. Éstas 

canastas fueron expuestas y analizadas en conjunto considerando los siguientes aspectos: 

- Contenido de las canastas (diversidad y cantidad de productos) 

- No repetición de productos en canastas consecutivas 

-  Diferencias de precios entre agricultores ante un mismo producto 

Este ejercicio de simular la planificación de una temporada corta de canastas tuvo los siguientes 

objetivos: 

- Entender la lógica detrás de la planificación de las canastas, es decir, comprender los 

requerimientos básicos para la construcción de éstas. 
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- Transmitir la necesidad de la Cooperativa de estandarizar los precios entre los agricultores ante 

un mismo producto. Para abordar este punto, se profundizó sobre los principios del comercio 

justo para entender las bases en la fijación de precios. 

- Vislumbrar la importancia de planificar la producción. 

En paralelo al desarrollo del ejercicio, los agricultores dieron a conocer los productos que 

tendrían disponibles los meses correspondientes a la temporada de canastas (Octubre, 

Noviembre y Diciembre) como insumo para la planificación de éstas. 

Figura 1: Resultados de Ejercicio Simulacro de Planificación de Canastas (15 de Julio, 

EscuelaAgroecológica de Lumaco) 

• Elaboración y aplicación de cuestionario a los socios de la Cooperativa La 

Manzana 

Este tuvo por objetivo recoger información de los consumidores respecto a sus 

apreciaciones,necesidades y expectativas en torno a la canasta agroecológica.  

• Sistematización de las Canastas anteriores   

La sistematización de las canastas del año anterior asociadas a la misma temporada, permitió 

recoger información relacionada a los productos contenidos en éstas y sus respectivos precios. 

• Diseño Canasta Propuesta  

En base a la información recogida en el Taller, los resultados obtenidos en la encuesta de los 

consumidores y la sistematización de las canastas anteriores, el equipo FIA-La Manzana diseñó 

las 12 canastas de la temporada, definiendo los productos contenidos en cada una de ellas, las 

unidades y los precios. Los resultados de este primer diseño se detallan en la Tabla 1 : 
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Tabla 1: Primer Diseño Canasta Temporada Primavera 

CANASTA Nº1: 2 y 3 de Octubre 

Producto Unidades Precio ($) 

Acelga 1 pqte. 350 

Lechuga 1 700 

Zanahoria 1 Kg 450 

Digüeñe ¼ Kg 1.000 

Total 2.500 

CANASTA Nº 2 : 9 y 10 de Octubre 

Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 700 

Papa 2 Kg 800 

Rúcula 1 pqte 350 

Puerro 1 pqte 500 

Cilantro 1 pqte 250 

Total 2.500 

CANASTA Nº3 : 16 y 17 de Octubre 

Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 500 

Espinaca  1 pqte 500 

Zanahoria 1 Kg 450 

Ciboulette 1 pqte 250 

Huevos ½ docena 900 

Total 2.500 

CANASTA Nº4 : 30 y 31 de Octubre 

Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 700 

Papa 2 Kg 800 

Bruselas ½ Kg 500 

Vinagrillo 1 pqte 300 

Total 2.300 

CANASTA Nº 5: 6 y 7 de Noviembre 

Producto Unidades Precio ($) 

Acelga 1 pqte 350 
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Lechuga 1 500 

Zanahoria 1 Kg 450 

Cilantro 1 pqte 250 

Repollo medio 500 

Betarraga 1 pqte 400 

Total 2.450 

CANASTA Nº 6: 13 y 14 de Noviembre 

Producto Unidades Precio ($) 

Achicoria 1 700 

Papas 2 Kg 800 

Puerros 1 pqte 500 

Hierbas 1 pqte 500 

Total 2.500 

CANASTA Nº 7: 20 y 21 de Noviembre 

Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 700 

Espinaca 1 pqte 500 

Haba  500 

Ciboulette 1 pqte 250 

Rabanito 1 pqte 400 

Total 2.350 

CANASTA Nº 8: 27 y 28 de Noviembre 

Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 600 

Papa 2 Kg 800 

Arveja sinila ½ Kg 1000 

Perejil 1 pqte 250 

Total 2.650 

CANASTA Nº 9: 4 y 5 de Diciembre 

Producto Unidades Precio ($) 

Acelga 1 pqte 350 

Lechuga 1 500 

Frambuesa ¼ Kg 400 

Cilantro 1 pqte 250 
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Arveja ½ Kg 1000 

Total 2.500 

CANASTA Nº 10: 11 y 12 de Diciembre 

Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 700 

Papa 2 Kg 900 

Cereza bolsa 500 

Z. Italiano 2  400 

Total 2.500 

CANASTA Nº 11: 18 y 19 de Diciembre 

Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 600 

Espinaca 1 pqte 500 

Haba bolsa 500 

Frutilla bolsa 600 

Ciboulette 1 pqte 250 

Total 2.450 

CANASTA Nº 12: 29 y 30 de Diciembre 

Producto Unidades Precio ($) 

Arveja sinila ½ Kg 1000 

Papa 2 Kg 800 

Arándano  500 

Cilantro  250 

Total 2.550 
 

• Validación del Diseño con Facilitadores 

Las canastas diseñadas fueron presentadas a los facilitadores para su validación. Hubo 

reajustes de algunos productos que no se adecuaban a la temporada, así como también 

diferencias de precios que ajustar.  

Por otro lado, para facilitar la logística relacionada a la recogida de productos, se determinó que 

cada canasta esté constituida por productos de agricultores pertenecientes a un mismo núcleo 

agroecológico. Es decir, para esta temporada cada núcleo tendrá a su cargo 4 canastas, las 
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cuáles también fueron definidas en esta instancia. El resultado de este reajuste se detalla en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Segunda versión Diseño Canastas Temporada de Primavera 

 CANASTA Nº1: 2 y 3 de Octubre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) 

Acelga 1 pqte. 350 

Lechuga 1 700 

Zanahoria 1 Kg 450 

Rabanito 1 pqte 400 

Mireya 

Perejil 1 pqte 250 

Total 2.150 

CANASTA Nº 2 : 9 y 10 de Octubre 

Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 600 

Rúcula 1 pqte 350 

Puerro 1 pqte 500 

Cilantro 1 pqte 250 

Jorge 

Por fefinir   

Total 1.700 

CANASTA Nº3 : 16 y 17 de Octubre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 500 

Espinaca  1 pqte 500 

Zanahoria 1 Kg 450 

Ciboulette 1 pqte 250 

Pedro 

Huevos ½ docena 900 

Total 2.500 

CANASTA Nº4 : 30 y 31 de Octubre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 700 

Rabanito 2 Kg 400 

Col 1 700 

Mireya 

Orégano 1 pqte 400 
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 Vinagrillo 1 pqte 300 

Total 2.500 

CANASTA Nº 5: 6 y 7 de Noviembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) 

Acelga 1 pqte 350 

Lechuga 1 500 

Zanahoria 1 Kg 450 

Cilantro 1 pqte 250 

Repollo medio 500 

Jorge 

Betarraga 1 pqte 400 

Total 2.450 

CANASTA Nº 6: 13 y 14 de Noviembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) 

Achicoria 1 700 

Huevos ½ docecna 900 

Puerros 1 pqte 500 
Pedro 

Hierbas 1 pqte 500 

Total 2.500 

CANASTA Nº 7: 20 y 21 de Noviembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 700 

Espinaca 1 pqte 500 

Huevo ½ docena 900 

Ciboulette 1 pqte 250 

Mireya 

Rabanito 1 pqte 400 

Total 2.550 

CANASTA Nº 8: 27 y 28 de Noviembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 500 

Acelga 2 Kg 350 

Arveja sinila ½ Kg 1000 

Perejil 1 pqte 250 

Jorge 

Hierbas  500 

Total 2.600 
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CANASTA Nº 9: 4 y 5 de Diciembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) 

Huevo codorniz 1 docena 900 

Lechuga 1 500 

Cilantro 1 pqte 250 
Pedro 

Arveja ½ Kg 1000 

Total 2.650 

CANASTA Nº 10: 11 y 12 de Diciembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 700 

Cereza bolsa 500 

Z. Italiano 2  400 
Mireya 

Por definir   

Total 1.600 

CANASTA Nº 11: 18 y 19 de Diciembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) 

Lechuga 1 600 

Espinaca 1 pqte 500 

Haba bolsa 500 

Frutilla bolsa 600 

Jorge 

Ciboulette 1 pqte 250 

Total 2.450 

CANASTA Nº 12: 29 y 30 de Diciembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) 

Arveja sinila ½ Kg 1000 

Papa 1 Kg 1000 

Frambuesa  500 
Pedro 

Cilantro  250 

Total 2.750 
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• Reunión interna de cada núcleo agroecológico 

Una vez ajustado el diseño de las canastas, cada facilitador coordinó una reunión interna con su 

respectivo núcleo agroecológico para socializarlo. Se dieron a conocer las canastas a cargo de 

cada núcleo y se definieron los agricultores que se comprometerán con la entrega de cada 

producto. 

• 12 de Agosto: Taller Cierre Proceso de Planificación canastas temporada de 

Primavera.  

En este taller se expuso la versión final del diseño de las 12 canastas de la temporada para 

evaluarla en conjunto y hacer los últimos reajustes (Figuras 2 y 3). Hubo pequeñas variaciones 

en los productos y los agricultores a cargo de producirlos. Se profundizó también en la definición 

conjunta de los precios. Cabe resaltar que durante el desarrollo de este ejercicio se evidenció la 

falta de diversidad en las especies comúnmente cultivadas, así como también el atraso en la 

producción que vive gran parte de los agricultores por no contar a tiempo con recursos para 

renovar el plástico de sus invernaderos. Esa es la principal razón de la fata de productos que se 

visualizan en algunas canastas. El resultado de la planificación final de las canastas de 

Primavera desarrollada en este Taller se detalla en a Tabla 3. 

 

Tabla 3. Versión final Planificación Canastas Temporada de Primavera 

CANASTA Nº1: 2 y 3 de Octubre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Acelga 1 pqte. 350 Glenda Lovera 

Lechuga 1 600 Lusbenia y Ana 

Digüeñe ¼ Kg 1000 Herminio Marín 

Rabanito/Espinaca 1 pqte 400 Ana y Mireya 

Mireya 

Mastuerzo 1 pqte 250 Mireya Zuñiga 

Total 2.600  

CANASTA Nº 2 : 9 y 10 de Octubre  

Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Lechuga 1 600 Elizabeth Vega 

Rúcula 1 pqte 350 Rosa Bello 

Cilantro 1 pqte 250 Marta Ríos 

Jorge 

Por fefinir    
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Total 1.200  

CANASTA Nº3 : 16 y 17 de Octubre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Lechuga 1 500 Ines Mnns 

Espinaca  1 pqte 500 M. Luisa Klagges 

Ciboulette 1 pqte 250 Sonia Barrientos 

Huevos ½ docena 900 Pedro Melo 

Pedro 

Por definir    

Total 2.150  

CANASTA Nº4 : 30 y 31 de Octubre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Lechuga 1 600 Ana y Lusbenia 

Rabanito 2 Kg 400 Mireya 

Espinaca verde 
amarilla 

1 500 Ana y Lusbenia 

Orégano/tomillo 1 pqte 250 Margot 

Vinagrillo 1 pqte 350 Ana Coliboro 

Mireya 

Por definir    

Total 2.100  

CANASTA Nº 5: 6 y 7 de Noviembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Acelga 1 pqte 350 Glenda Lovera 

Lechuga 1 500 Elizabeth Vegas 

Cilantro/perejil 1 pqte 250 Eva 

Repollo medio 600 Rosa y Elizabeth 

Rúcula 1 pqte 450 Rosa 

Jorge 

Por definir    

Total 2.150  

CANASTA Nº 6: 13 y 14 de Noviembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Achicoria 1 700 Sonia Barrientos 

Huevos ½ docecna 900 Pedro y M. Luisa 

Ciboulette 1 pqte 500 Sonia Barrientos 

Hierbas 1 pqte 500 Ines Manns 

Pedro 

Por definir    
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Total 2.150  

CANASTA Nº 7: 20 y 21 de Noviembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Lechuga 1 700 Ana y Lusbenia 

Espinaca 1 pqte 500 Ana y Lusbenia 

Huevo ½ docena 900 Ramona 

Mix hierbas 1 pqte 250 Mireya y Lusbenia 

Mireya 

Rabanito 1 pqte 400 Ana y Mireya 

Total 2.550  

CANASTA Nº 8: 27 y 28 de Noviembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Lechuga 1 450 Elizabeth Vegas 

Acelga 2 Kg 350 Glenda Lovera 

Arveja sinila ½ Kg 800 María Sáez 
Jorge 

Pepino escabeche ½ docena 1000 Rosa y Elizabeth 

Total 2.600  

CANASTA Nº 9: 4 y 5 de Diciembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Huevo codorniz 1 docena 650 Jéssica Nahuel 

Lechuga 1 500 M. Luisa e Inés 

Cilantro 1 pqte 250 Sonia y M. Luisa 

Arveja sinila ½ Kg 1000 Olivia y Sonia 

Pedro 

Por definir    

Total 2.400  

CANASTA Nº 10: 11 y 12 de Diciembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Lechuga 1 500 Ana y Lusbenia 

Alcachofa 4 un 600 Rosa Bello 

Mastuerzo pqte 250 Mireya 

Z. Italiano 2  400  

Hierbas pqte 500 Ana y Mireya 

Mireya 

Por definir    

Total 2.250  

CANASTA Nº 11: 18 y 19 de Diciembre 
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Núcleo Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Lechuga 1 600 Elizabeth Vegas 

Espinaca 1 pqte 500 Elizabeth Vegas 

Haba ¼ Kg 500 Eva y María 

Frutilla ¼ Kg 600 Rosa, María y 
Marta 

Ciboulette 1 pqte 250 Herminio 

Jorge 

Por definir    

Total 2.300  

CANASTA Nº 12: 29 y 30 de Diciembre 

Núcleo Producto Unidades Precio ($) Agricultor 

Arveja sinila ½ Kg 1000 Sonia Barrientos 

Ajo 1 cabeza 100 M. Luisa 

Frambuesa 400 gr 750 Sonia e Inés 
Pedro 

Huevo codorniz docena 650 Jéssica Nahuel 

Total 2.500  
 

De forma paralela, a los agricultores se les entregó una planilla (Tabla 4) que les permite llevar 

un registro de los productos comprometidos para cada canasta, así como también de las 

cantidades y precios acordados. Este procedimiento sirve además como estrategia para 

desarrollar el hábito del registro de la producción. Cada facilitador  quedó también con un 

registro completo de la planificación de cada canasta a cargo de su núcleo, la que también se 

muestra a continuación (Tabla 5). 
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Figura 2. Taller Cierre proceso de Planificación de Canastas 

 

Figura 3. Taller Cierre proceso de Planificación de Canastas 
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Tabla 4: Planilla planificación Canastas agricultores 
 
 

Planificación Producción Canastas Temporada Octubre-Noviembre-Diciembre 
 
 

Agriculor (a):  

Facilitador:  
 

Canasta Nº Fecha Entrega Producto Unidades Precio 
Unitario 

Precio Final 
(Precio 

Unitario x 
Unidades) 
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Tabla 5: Planilla planificación canastas agricultores 

Planificación Canastas Temporada Oct-Nov-Dic  2015 

 

Canasta Nº:  

Fecha entrega:  

Núcleo:  
 

Planificación por Canasta 

Producto Cantidad Precio La 
Manzana ($) 

Precio 
Agricultor ($) Agricultor 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
TOTAL 
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Sistema de Registro de producción 
 
!

El!registro!de!los!datos!productivos!es!una!herramienta!fundamental!que!permite!llevar!un!control!de!los!
recursos! y! conocer! el! funcionamiento! de! los! diferentes! cultivos! e! información! financiera.! Al! llevar!

registros! es! posible! conocer! los! rendimientos,! tiempos! de! cada! etapa,! costos,! ganancias! y! toda! la!
información!relevante!que!se!requiera!incorporar.!

La! incorporación! de! registros! en! los! sistemas! productivos! siempre! es! un! tema! difícl! de! llevar! a! cabo,!
debido!a!que!cuesta!incorporar!el!hábito!de!mantener!la!información!al!día!y!de!forma!ordenada.!Esto!es!

aún!más!complejo!en!pequeños!productores,!quienes!además!de!realizar!muchas!tareas!y!muy!diversas,!
muchas! veces! tienen! menor! nivel! educativo,! o! no! están! familiarizados! con! los! aspectos! técnicos! que!
muchas!veces!se!solicita!incorporen.!

En!el!caso!de!los!productores!que!participan!en!el!proyecto,!ninguno!de!ellos!lleva!un!registro!completo.!

Algunos!toman!apuntes!de!algunos!datos,!pero! la! información!no!se!registra!siempre,!ni!se!sistematiza.!
De!esta!forma,!la!capacidad!de!planificar!la!producción!es!nula,!al!no!conocer!los!tiempos!de!cada!etapa!
del! cultivo! ni! en! cada! temporada,! los! rendimientos! ni! las! diferencias! entre! las! distintas! variedades! y/o!

origen!de!las!semillas.!!

Esta!situación!significó!avanzar!de!forma!más!paulatina!en!el!trabajo!de!planificación!con!los!productores,!
acotandose!el!ejercicio!a!la!planficación!de!las!canastas!de!la!primera!temporada,!para!luego!ir!avanzando!
de!acuerdo!a!los!resultados.!A!la!vez,!se!diseñó!un!sistema!de!registros!simplificado,!acorde!a!la!realidad!

productiva!de!los!agricultores,!que!considera!registrar!la!información!más!relevante!y!básica!para!avanzar!
en!la!planificación!de!la!producción.!

Así,! el! sistema! de! registros! contempla! una! planilla,! con! una! columna! donde! se! identifica! la! especie! y!
variedad,!!y!en!las!siguientes!columnas!indica!la!fecha!y!cantidad!para!cada!una!de!las!etapas!del!cultivo!

(Figura! 4).! ! Por! último,! presenta! una! columna! para! notas! u! observaciones.! Junto! con! las! planillas! de!
registro,! se! han! entregado! adhesivos! con! imágenes! de! los! principales! cultivos! (figura! 5),! un! lápiz! y!
estuches!herméticos!que!evitan!que!las!hojas!se!dañen!con!la!humedad!del!invernadero!o!campo!abierto,!

de!manera!que!pueda!ser!dejado!in!situ,!para!facilitar!su!uso!(Figura!6).!

Con!esta!información,!el!agricultor!podrá!conocer!el!rendimiento!y!tiempo!que!demora!cada!etapa!de!la!
producción!para!las!diferentes!variedades,!comparar!las!diferencias!al!utilizar!distintas!técnicas!y!llevar!la!
información!de!las!cosechas.!!

El! proceso! de! registro! será! apoyado! por! la! ingeniero! agrónoma! y! facilitadores,! y! de! acuerdo! a! sus!

resultados!se!irá!avanzando!en!la!planificación!de!la!producción,!que!permitirá!generar!compromisos!de!
compra!a!los!agricultores.!
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Figura!4:!Planilla!registros!

!

Figura!5:!Adhesivos!indicadores!cultivos!

!
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Figura!6:!Set!Registro!de!cultivos!
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Durante el desarrollo de la planificación se evidenció como principal debilidad presente en la 

mayoría de los agricultores la completa ausencia de registros de producción. Este hecho ha 

impedido generar compromisos previos de compra-venta, debido a la incapacidad de los 

agricultores de estimar fechas de cosecha y cantidades cosechadas. No obstante, se trabajó en 

que los agricultores visualicen la importancia de realizar registros. 

 

Calendario de Cosecha 

La  ausencia de registros y la inexperiencia de planificación por parte de los productores antes 
mencionada llevó a que estos no cumpliran con las entregas de productos comprometidas para 
la canasta de verano. Esto significó un trabajo extra para el equipo de trabajo de la cooperativa, 
ya que cada semana fue necesario buscar productos que reemplazaran los no entregados. En 
las primeras entregas además hubo diferencias importantes de calidad de los productos, lo cual 
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se trabajo con los productores a través de los talleres y reuniones mensuales, presentando las 
diferencias y acordando un estándar básico de cantidad o tamaño y calidad. 

Se exigió a los productores que quisieran participar en la canasta de verano contar con un 
registro de la producción. A partir de este, se pudo desarrollar un calendario de cosechas para 
cada núcleo, que permitirá la construccón de las canastas para cada semana, los cuales se 
presentan a continuación: 

 

PRODUCCIÓN PARA CANASTAS DE VERANO 

NUCLEO AGROECOLOGICO 1 

Enero Febrero Marzo 
Producto Agricultor 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Arveja 
sinila M. Marta                         

Arvejón M. Marta 

7 
mel
gas 
de 
50 
mts                       

Betarraga M. Marta           

200 
plan
tas             

Papa 
Desiré M. Marta                         

Papa 
Patagona Elizabeth                         

Pepino 
M. Marta       

50 
mat
as                 

Poroto 
seco M. Marta                       

300 
Kg 

Rabanito M. Marta                         

Z. Italiano 
largo M. Marta   

30 
mat
as                     

 



!
!!

Proyecto!e)commerce!e!innovaciones!en!la!cadena!de!valor!de!agroecología:!Modelo!
de! negocio! cooperativo! innovador! para! el! fortalecimiento! de! la! cadena! de! valor!
agroecológica!de!la!Región!de!Los!Ríos!!
!

 

 

PRODUCCIÓN PARA CANASTAS DE VERANO 

NUCLEO AGROECOLOGICO 2 

Enero Febrero Marzo 
Producto Agriculto

r 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Margot     
90 
m2               

90 
m2   

Arvejón 

Ana 

¼ 
Kg 
sem
brad
o               

¼ 
Kg 
sem
brad
os       

Bruselas Margot                         

Cerezas Margot                         

Chalota Margot               

400 
plant
as         

Espinaca Ana                 

263 
plant
as       

Margot   

200 
plant
as               

200 
plant
as     Haba 

Ramona                         

Ana                         

Margot     

100 
plant
as                   

Lechuga 

Lusbenia                         

Poroto 
seco Ana                         

Rabanito 
Ana           

188 
plant
as             
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Repollo 
Margot         

130 
plant
as               

Ana     

56 
plant
as                   Ruclua 

Margot                         

Tomate 
cherry Margot                 

10 
mat
as       

Zanahori
a Margot                       

150 
m2 

 

 

PRODUCCIÓN PARA CANASTAS DE VERANO 

NUCLEO AGROECOLOGICO 3 

Enero Febrero Marzo 
Producto Agriculto

r 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Arvejón 

M. Luisa   

4 ks 
sem
brad
o                     

Berenjena Pedro                     

42 
mat
as   

Bruselas 

Pedro                       

20 
matas 
(20 
Kg) 

Maíz M. Luisa                       

¼  Kg 
sembr
ado 

Pedro                 

100 
plan
tas       Morrón 

M. Marta             50 
plan
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 tas 

Papa 
blanca Pedro 

500 
Kg 
plan
tado
s                       

Papa 
chilota 
morada Pedro 

300 
Kg 
plan
tadp
s                       

Papa 
Desiré Pedro                         

Pepino 
largo Pedro   

65 
mat
as                     

Pepino 
escabech
e Pedro 

28 
mat
as                       

M. Luisa                         Poroto 
Seco Pedro                         

Poroto 
Pallar 
verde M. Luisa                         

Puerro Pedro                         

Repollo M. Luisa     

70 
plan
tas                   

Tomate 
cherry Pedro     

20 
mat
as                   

Z. Italiano 
Largo Pedro         

60 
mat
as               

Z. Italiano 
redondo Pedro     

20 
mat
as                   

Zapallo 
Pedro                     30 

mat
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camote as 

 

Así también, se siguieron realizando actividades enfocadas en la planificación de la producción, 
incorporando además elementos como la rotación y asociación de cultivos a través de diferentes 
actividades y dinámicas. Para esto, se deasarrolló un taller enfocado al reconocimiento de las 
diferentes formas de clasificar las hortalizas como herramienta para la planificación, siempre 
insistiendo en el  uso de registros. Como ejercicio, los agricultores planificaron una trotación 
simple para sus predios, pero para la mayoría fue una tarea compleja, obteniendo resultados 
regulares.  
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 El contenido del taller además fue entregado a través de la guía al final de este documento. 

Finalmente, fue posible planificar la producción de otoño con algunas agricultoras, según se 
detalla en la siguiente tabla: 

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN CANASTAS DE OTOÑO: Hortalizas especiales 
Siembras y trasplantes Canasta Otoño 2016 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Producto Agricultor Ubicación 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
Bruselas Lusbenia Inv -Exterior  S     T             C C      

Margot Inv -Exterior   S     T             C C     
Brócoli 

Ana Exterior       S    T             C C  
Lusbenia Inv-Exterior  S    T         C C           

Rúcula 
Mireya Exterior      S            C C        

Eneldo Mireya Exterior      S        C             
Mostaza Mireya Exterior      S             C        
Nabo Ana Exterior       S         C C          
                             
S: Siembra                            
T: Trasplante                            
C: Cosecha                            
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Este  documento  busca  entregar  las  bases  técnicas  para  apoyar  el  proceso  de  planificación  de  la

producción de hortalizas. La planificación de la producción consiste en pensar y organizar el sistema

productivo a LARGO PLAZO, de manera de decidir dónde y cuándo se establece cada cultivo. De esta

forma, las principales ventajas de palnificar la producciín son:

- Permite organizar el sistema productivo

- Permite hacer un uso eficiene de los recursos (tiempo y suelo especialmente)

- Permite estimar fechas de cosecha

- Permite estimar cantidades de los producto a cosechar

Para  planificar  la  producción  ecológica  de  las  hortalizas  a  cultivar  en  el  huerto,  es  indispensable

considerar los siguientes aspectos:

1. Clasificación de las hortalizas

Las  Hortalizas  se  pueden  agrupar  o  clasificar  bajo  distintos  criterios:  según  Familia,  órgano  de

consumo, la estación en que se desarrollan, duración del período de crecimiento, tamaño del cultivo

etc.

Estas distintas clasificaciones son importantes de ser consideradas a la hora de planificar la producción,

es decir, el momento en que se decide dónde y cuándo se establece el cultivo, ya que permite hacer un

uso más eficiente del espacio y obtener productos de mejor cálidad (al prevenir el ataque de palgas y

enfermedades y mejorar la fertilidad del suelo).

1.1 Familias de hortalizas

La clasificación de las hortalizas por Familia es una de las más importantes de saber ya que nos entrega

información  relevante  sobre  el  comportamineto  de  los  cultivos  y  nos  permite  prevenir

considerablemente el ataque de plagas y enfermedades

Las Familias de hortalizas son grupos de plantas (especies) que tienen un ancestro en común, por lo que

poseen varias características similares. Es decir, las especies que pertenecen a la misma Familia tienen

similares hábitos de crecimiento y requerimientos ambientales y nutricionales. Además, las especies de

la misma familia comparten las misma plagas, enfermedades y malezas. 

Por lo tanto, a la hora de planificar la producción se aconseja tener simepre presente las siguientes

consideraciones:



- No sembrar concecutivamente en el mismo lugar especies de la misma Familia. En otras palabras, no

poner en el mismp lugar dos temporadas seguidas especies que pertenezcan a la misma Familia.

- No asociar (sembrar junto) especies de la misma familia.

De esta forma se previene al ataque palgas y  enfermedades, la aparición de malezas y se favorece la

fertilidad del suelo.

Clasificación de hortalizas por Familia

Familia Especie

Asteracea Lechuga, achicoria, alcachofa

Alliacea Cebolla, chalota, cebollín, cibulette

Brassicacea Coliflor, brócoli, repollo, bruselas, rabanitos, nabo, rúcula

Fabacea (Leguminosas) Poroto, arveja, lenteja, garbanzo, haba, lupino, chícharo

Umbellifera Zanahoria, cilantro, perejil, eneldo, apio

Quenopodiacea Betarraga, acelga, espinaca, quinua

Solanaceas Papa, tomate, ají,pimentón, berenjena, pepino dulce

Cucurbitacea Zapallo, pepino, z. Italiano, melón, sandía

Poacea Maíz, trigo, avrna, cebada, centeno

Asteráceas (Compuestas): Las hortalizas de esta familia son originarias de regiones templadas, por lo

que están adaptadas a crecer y desarrollarse en zonas de temperaturas moderadas. Se han desarrollado

en diversas partes del mundo por lo que, en general, se adaptan a diversas condiciones climáticas, no

exigiendo ningún requerimiento en particular.

Alliaceas: Son plantas de poca altura,  de raíces cortas, con tallos florales que no tienen hojas.  La

inflorescencia (conjunto de flores) es como un pompón  de colores variables según la especie. Las

semillas son pequeñas, de forma más o menos triangular, con una gruesa testa (cubierta) negra. La

característica mas reconociada de esta familia es su olor y sabor típico (los biopreparados de estas

especies son importantes repelentes de plagas y enfermedades). Son plantas de estación fría. 

Brassicaceas: Se reconocen por los 4 pétalos de sus flores que forman una cruz y por la capa cerosa

verde-azulada de sus hojas. Son plantas ricas en azufre (de ahí su fuerte olor) y son de estación fría.

Suceptibles al ataque de pulgones. 



Fabaceas o Leguminosas: La principal característica de esta familia es que tienen la capacidad de

enrriquecer la fertilidad de los suelos a través de una asociación simbiótica con bacterias especiales en

sus raíces (por eso presentan nódulos o pelotitas en sus raíces). Dada esta importante característica de

la  Familia  se  aconseja  ponerlas  antes  o  después  de  cultivos  extractivos  (que  demandan  muchos

nutrientes del suelo) como la papa, el tomate y el maíz. Son plantas moderadamente tolerantes a la

acidez y poco tolerantes a la salinidad del suelo. Hay especies de estación fría como el haba, y de

estación cálida como el poroto.

Umbeliferas (Apiaceas): Plantas de  hojas plumosas y finas, sus flores son delicadas y en forma de

paraguas (umbelas) que en algunos casos producen semillas aromáticas. 

Quenopodiaceas: Flores pequeñas, de climas mas bien fríos, aunque las especies cultivadas se pueden

producir todo el año.

Cucurbitaceas: Son cultivos sensibles a heladas y al frío, por lo que se desarrollan bien en climas

cálidos. Las semillas requieren de alta temperatura para germianr. En general las plantas son rastreras,

pudiendo ser algunas guiadas para aprovechar el uso del espacio.

Solanaceas: Las especies de esta familia son sensibles a las heladas y al frío. Estos sultivos extraen

muchos nutrientes del suelo por lo que se econseja intercalarlos con cultivos que aporten nutrientes al

suelo (por ejemplo legumbres). 

Poaceas (Gramíneas ):  A esta familia pertenecen los cereales. La prinicipal característica de estos

cultivos es  que dejan gran cantidad de rastrojos,  los que pueden ser  usados como insumo para la

elaboración de abonos orgánicos. Dentro de esta familia la avena se destaca por el poder alelopático de

sus raíces trabajando como “limpiadora de suelos”. Es aconsejable ponerl adespués de un cultivo de

tomate, por ejemplo, que suele dejar el suelo con  hongos.

1.2. Órgano de consumo

La clasificación de las hortalizas según su órgano de consumo, es decir, según la parte de la planta que

se  come,  también  es  importante  de  ser  considerada  a  la  hora  de  planificar  la  producción.  Esta

clasificación estrtega información principalmente respecto al nivel de demanda de nutrientes de las

plantas según el órgano que se consume. Es decir, plantas en que el órgano de consumo es el Fruto



extraen más nutrientes  del suelo que las hortalizas de Hoja.  Por lo tanto, intercalar en el tiempo y

en el espacio distintos órganos de consumo, pemite aprovechar de mejor manera los nutrientes del

suelo. 

Clasificación de hortalizas por órgano de consumo

Órgano Hortaliza

Raíz (u órgano subterráneo) Rabanito, nabo, zanahoria, betarraga,papa, cebolla, chalota, cebollín

Tallo Espárrago, apio

Hoja
Lechuga,  acelga,  espinaca,  rúcula,  berro,  achicoria,  repollo,  bruselas,
perejil, cilantro, cinbulette, orégano, albahaca.

Flor Coliflor, brócoli, alcachofa

Fruto Tomate, zapallo, pepino, melón, sandía, berenjena, ají, pimentón

Semilla Maíz, poroto,lentejas, arvejas, garbanzo, chícharo, habas, cereales.

Ilustración 1: Hortalizas según órgano de consumo



 Subterráneas

 Hojas

 Frutos

Ilustración 2: Hortalizas según órgano de cosumo



1.3 Tamaño de los cultivos

Cnsiderar el  tamaño de la  planta también es importante en la organización de la cama de cultivo.

Intercalar plantas de distintos tamaños permite aprovechar mejor el espacio, ya que se pueden poner

plantas pequeñas entre plantas grandes, y prevenir también de esta forma la aparición de malezas (por

aumento de la densidad de plantación).

Por otro lado, el tamaño del cultivo se relaciona directamente con el tamaño de las raíces y por ende

con la profundidad del suelo desde la cual la palnta extrae los nutrientes (Ilustración 3). Es decir,

plantas pequeñas y por lo tanto de raíces cortas, esxtraen los nutrientes  desde partes más superficiales

del suelo. Por otro lado, plantas grandes y por ende de raíces largas, extraen los nutrientes desde partes

mas profundas del  suelo.  En resumen, intercalar  en tiempo y espacio plantas de distintos tamaños

permite aprovechar de mejor manera los nutrientes del suelo,  así  como también hacer un uso más

efieciente del espacio.

Clasificación de las hortalizas según tamaño 

Tamaño Cultivo

Grande Tomate, zapallo, pepino, repollo, coliflor, brocoli

Mediano Lechuga, betarraga, zanahoria, acelga, espinaca

Pequeño Rabanito, cibulette, perejil, cilantro,

Ilustración 3: Profundidades de raíces



1.4. Aporte de nutrientes al suelo.

Existen cultivos que demandan o extraen muchos nutrientes del suelo y otros que aportan nutrientes al

suelo, que son principalmente las especies de la familia de las Leguminosas. Esta consideración es

importante tenerla presente a la hora de planificar la producción, ya que permite cuidar y manejar la

fertilidad del suelo.

Clasificación de hortalizas según su relación con los nutrientes del suelo

Relación con los nutrientes del suelo Cultivo

Extraen Papa, tomate, maíz, hortalizas de fruto en general

Aportan Leguminosas (poroto, haba, lupino, alfalfa, trebol, arveja, etc)

Todas  las  clasificaciones  de  las  hortalizas  presentadas  anteriormente  son importantes  de  tener

presente a la hora de planificar la producción, ya sea para la cama de cultivo o la chacra exterior.

La consideración de estas  clasificaciones  permiten hacer  un uso más eficiente de los  recursos

(espacio, agua, suelo, luz), enriquecer la fertilidad del suelo, prevenir considerablemente el ataque

de plagas y enfermedades y controlar malezas.

2. Planificación de la producción

Una vez entendidas las clasificaciones de las hortalizas,  esta información se utiliza para planificar la

producción. Sentarse a planificar la producción del predio es de suma importancia ya que permite hacer

un uso más eficiente de los recursos (tiempo, dinero, suelo) y por ender obtener mayores beneficios.

La planificación de la producción consiste en PENSAR los cultivos a poner en cada lugar (chacra o

camas) y en el tiempo (por lo menos planificar para 3 años). Para planificar la producción ecológica (en

tiempo y espacio)  es importante  considerar  2  principios  básicos.  La Rotación y la  Asociación de

cultivos.

2.1. Rotación de cultivos

La rotación de cultivos consiste básicamente en intercalar los cultivos en el tiempo y espacio. Aquí es

donde se aplica la información relacionada a las clasificaciones de las hortalizas. 

Cuando  se  planifican  u  organizan  las  cama  de  cultivos,  ya  sea  del  inverndadero  o  exterior,  es

aconsejable considerar la mayor cantidad de criterios relacionados a la clasificación de hortalizas.



Sin embargo, cuando se planifica la rotación  de una chacra o de espacios más grandes, basta con tener

en consideraciones estos dos criterios.

- Intercalar cultivos de distintas familias

- Intercalar cultivos que extraen nutrientes con cultivos que aportan nutrientes

Importante destacar  que  el  número de parches  (parcelas,  chacras,  etc)  que voy a considerar  en la

planificación de la rotación es equivalente al número de años que dura la rotación.

Ejemplo: Para una chacra de exterior se puede palnificar una rotación de este tipo.  Puede ser un solo

parche dividido en 4 ó 4 parches que se encuentren en distintos lados del predio.

Para hacer aún más eficaz la prevención del ataque de plagas y enfermedades, se recominda para este 

mismo terreno ya ejemplificado, incorporar biodiversidad al sistema, pudiendo llegar a quedar de esta 

manera:

Dibujo 1: Rotación tipo de 4 años

Papa

Maíz

Haba

Abono verde
 (lupino-avena)

Dibujo 2: Rotación de cultivos con incorporación de 

biodiversidad

Papa

Maíz

Haba

Abono verde
 (lupino-avena)

Arbustos y flores



De esta forma, este agrosistema se vuelve a su vez mas Resiliente, es decir, menos vulnerable a eventos

extremos (sequía, plagas, heladas, etc) y también se aprovecha mejor el espacio.

2.2. Asociación de cultivos

La asociación de cultivos consiste en intercalar en el espacio distintos cultivos. Acá es donde se aplica

toda la información aprendida sobre las distintas clasificaciones de las hortalizas. Mientras mayores

sean los criterios que se apliquen en la planificación, mayores son los beneficios que se obtendrán de la

asociación. 

Los beneficios de una adecuada asociación de cultivos son: 

- Mejora la calidad y rendimiento de los cultivos al beneficiarse de los niutrientes porducidos por las

plantas asociadas. 

- Protección ecológica del cultivo ante plagas y enfermedades, asociando plantas que repelen.

- Evita el empobrecimiento y desequilibrio del suelo que se produce cuando se cultiva una sola especie.

En la siguiente Tabla se presenta el tipo de relación que se da al asociar diversos cultivos.



2.3. Planificación de los Tiempos

Cuando  se  requeire  estimar  los  tiempos  de  cosecha  de  los  distintos  productos  a  cultivar,  es

indispensable contar con un registro de la producción. Es decir, ANOTAR las fechas de los principales

hitos  asociados  al  cultivo  (fechas  de  siembra,  trasplante  y  cosecha)  además  de  saber  el  tiempo

aproximado  que  demora  el  cultivo  en  estar  listo  para  ser  cosechado.  De  esta  forma,  podremos

programar  la  producción  en  función  de  los  tiempos  de  cosecha  requeridos  (por  ejemplo  por  el

comprador). Los datos generados en los registros entregan información sumamente valiosa, ya que nos

permiten conocer en mayor profundidad el comportamiento de cada especie con las particularidades

propias de mi terreno. De esta forma, año a año debiésemos poder estimar con mayor precisión las

fechas de cosecha de cada cultivo.

Un registro básico como el que se muestra en la siguiente Tabla es indispensable para comenzar a

programar la producción. Si se conocen los tiempos promedios de desarrollo de cada cultivo (días de

siembra  a  cosecha)  y  la  fecha  en  la  que  se  requiere  obtener  cada  producto,  se  puede  calcular  y

programar con facilidad la fecha apropida de siembra.

Información relacionada a los Tiempos de desarrollo del cultivo

Cultivo

Datos sabidos Datos a calcular

Fecha Siembra Fecha Trasplante

Ajo

Acelga

Apio

Arvejas

Berenjena

Brocoli

Bruselas

Cebolla

Coliflor

Espinaca

Habas

Lechuga

Maíz

Nabo

Papa

Pepino

Pimentón

Poroto

Puerro

Rabanito

Sandía

Tomate

Zanahoria

Zapallo

Tiempo de desarrollo 
(promedio)

Fecha de  Cosecha 
requerida



2.3. Planificación de las Cantidades

Cuando se requiere entregar cantidades exactas de productos de una sola vez, es indispensable contar

también con registos de producción que permitan de alguna forma generar información respecto a los

rendimiento de los cultivos.

Para planificar la producción en función de las cantidades de cosecha se requeire seguir los siguientes

pasos:

1. Saber el número de productos que se requieren cosechar

2. Calcular el número de semillas a sembrar (considerar un porcentaje de pérdida asociado durante el

desarrollo del cultivo, se recomienda sembrar por lo menos un 30% más de lo que se quiere cosechar)

3. Saber la distancia de plantación del cultivo

4. Calcular la superficie requerida para establecer el cultivo

Ejemplo: 

Se requieren cosechar de una sola vez 60 brocolis. Conociendo la distancia de plantación promedio del

cultivo del brócoli y considerando el porcentaje de posibles pérdidas asociadas durante el desarrollo del

cultivo, es posible estimar la superficie requerida para el establecimiento del cultivo que me permita

cosechar al menos 60 unidades (13 m2 en este caso).

Los registros de producción permiten planificar tantos los tiempos de cosecha como las cantidades
a  cosechar.  Por  eso  es  indispensable  considerar  ambos  factores  a  la  hora  de  planificar  la
producción TIEMPO y CANTIDAD

Información relacionada a las CANTIDADES a cosechar

Cultivo

Brocoli 0,5 x 0,7 m 6 60 90 75 13

Distancia de 
Plantación

Plantas / m2 Plantas a 
entregar

Plantas a 
sembrar

Plantas a 
trasplantar

Superficie mínima 
requerida (m2)



3. Ejemplo de la planificación de una cama de cutivo

A continucación se esquematiza la organización de una cama de cultivo y la planificicación de la

producción  para  2  años,  considerndoa  todos  los  criterios  revisados  anteriormente  (distintas

clasificaciones de las hortalizas, rotación y asociación de cultivos e incorporación de biodiversidad)

para así asegurar obtener productos de alta calidad y de forma orgánica. 

Se recomienda que las camas de cultivo no superen los 1,2 metros de ancho, de manera de poder

trabajarla por ambos lados sin pisar la cama, ya que se compacta el suelo (y por ende se altera la

microbiología del suelo). El largo de la cama es variable y depende de las condiciones del espacio

disponible. 

La cama de cultivo presentada a continuación puede representar una establecida bajo invernadero o una

de exterior y tiene una superficie de 6 m2.



Ilustración 4: Ejemplo de organizavión de la cama de cultivo



Ejemplo de Planificación de la Producción para una cama tipo de 6 m2 (1,2 x 5 m) para 2 años.

Hortaliza Rendimiento de una temporada

PRIMAVERA – VERANO Año 1

Grande: Tomate 6 plantas (30 Kgs aprox)

Mediana: Lechuga 22 unidades

Pequeña:  Rabanito 44 unidades

OTOÑO-INVIERNO Año 1

Grande: Coliflor 6 unidades

Mediana: Betarraga 22 unidades

Pequeña:  Cibulette 44 matas

PRIMAVERA – VERANO Año 2

Grande: Zapallo italiano 6 plantas (30 unidades aprox)

Mediana: Espnaca 22 plantsa

Pequeña:  Eneldo 44 plantas

OTOÑO-INVIERNO Año 2

Grande: Bruselas 6 plantas (6 kg aprox)

Mediana: Zanahoria 22 unidades

Pequeña:  Rúcula 44 matas

Considerar siempre:

- La permanente elaboración y aplicación de abonos orgánicos (humus, compost, bokachi, guano

compostado, biofertilizantes).

- La importancia de diversificar las fuentes de abonos, cada uno tiene sus propias características.
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Región de Los Ríos 
GOlllfRNO RrGIONIII 

Lista de participantes Segundo Thller de "Análisis de brechas de la cadena de pequeños productores agroecológicos y locales de la 
Región de Los Ríos". 8 de Abril. Escuela Agroecológica de Lumaco. 

Apellido Nombre Comuna Celular Organización Usuario Prodesal- ' Firma 
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Fundación para la 
InnovacilÓn Agraria 

Región de Los Ríos 
GOBIERNO REGIONAL 

Nombre y Apellido 

~ D;o'J 

~~o b'JirYJez.., 

Ú;¡'J C~~ 

Lista de participantes Segundo Taller "Análisis de brechas de la cadena de pequeños 
productores agroecológicos y locales de la Región de Los Ríos" 

8 Abril 2015, Escuela Agroecológica de Lumaco 

Comuna Teléfono Organización/ Usuario Prodesal u 
institución otro programa técnico 

(mencionar cual) 

~tw~ -------D~· 

lo {L-éjlo S A~ ._-
{¡ "I ton,'1// 

~W r'O ~ -
..J~..,)---'ú 

. .----' 
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Proyecto e-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negoció cooperativo innovador para 
el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos 
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Región de Los Ríos 

GOBIERNO RlGIONAI 

Nombre 

Lista de participantes Taller Proyecto PYT-2014-0212 
Escuela Agroecológica de Lumaco, 9 diciembre 2015 

Apellido Rut Actividad o Institución 

Proyecto e-commerce e inllovaciones en la cadena de valor de ágroecología: Modelo de negocio cooperativo jnnovad(~r para 
el fortalecimiento de la cadena de valor agroecoJógica de la Región de Los Ríos 

Firma 

/ 



fund •• ,.. , ." " Región de Los Ríos 
,::ovad6nAgrarla GOBIERNO REG IONAL 

Nombre 

A l\)tlw1'o ~ 

~ , 

O,):)~ 

f:irA~J-
t:? 

Lista de participantes Taller Proyecto PYT-2014-0212 
Escuela Agroecológica de Lumaco, 9 diciembre 2015 

Apellido Rut Actividad o Institución 

VtXs~u.e) Lo. ~1A~"'lAO-... 
.' 

~~ )Zí l\.Qu.i-(j Uc 
( 

~ @Q~ t~v-~~~ 

9~(~ :;$0 rm(nM~. ,M(",) _ 

c::7 ¿;J 

. 

Proyecto e-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio cooperativo innovador para 
el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos ., 

Firma 

. 



Indilcf6n p~nl la 
OO\IaciónAgr-na - Región de Los Ríos 

CORIERNO REGIONAL Lista de participantes Talleres Consumo Responsable y circuitos cortos 

Escuela: El lv'o.Ya~o 

Fecha: ¡q HOvj o 'ldb 

Nombre y Apellido Edad 

Proyecto e-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio cooperativo 
innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecol.ágica de la Región de Los Ríos 

Curso 
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FUndadón para ta 
tnnovac1on Agraria 

Región de Los Ríos 
GOBILRNO REGIONAL Lista de partitipantel Tall!1F.15 Cons·,,-- 'D,-

Escuela; [1 !Vlo.(C\. * 
F a: I ~ f'-(ft70 W /6 

Nombre y Apelltdo 

Proyecto e-commerce e innovaciones en la cade rl d o ' , ~- ..J 

innovador o;:¡r;;¡ -01 ¡:,..._~_I . • 

y circuitos cortos 

Edad Curso 
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F'undad6n pa1a la . 
Innol/aci6n Agraria 

Región de Los Ríos 
GOIlIERNO RLG IONAI. 

otJ-íC1 ~ 

GeV\ 

. Lista de participantes Talleres Consumo Responsable y circuitos cortos 

Fecha: __ ' 9..:....--KA!f--;-() __ t»_16_ 

,·Nombre y Apellido Edad 

Q{th, @ 

~ 
¡/lb © - V 

O(j 

~ 

Proyecto e-commerce e innovacíon s en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio cooperativo 
: _ ..... .- _ . _ .-..1 -

Curso 



Fuodllcl6n p;ua la 
10001'1,1611 Agrad~ 

Región dE' Los Ríos 
COUII ItNO IUC IONAI. 

Nombre 

Lista de participantes Proyecto PYT-2014-0212 
Taller 20 Abril 

--------~---------------------------------Apellido Rut ActivIdad o Institución 

---+-----------------r--
G(J'(Y'-' f t9 P~lOcl 

Firma 

ÚJ~ a o ... ~ IC G'$ 
________________ ~------------------~~~~~wu~~~--~----------------.~ 

Á.5 L()6 )2, 06 
---O.-~..é2J)..'4\ C,.......4-0"----l------ -

~~~~~------------.+-------------------
_____________ c~(f; c.,l to r«. '. 

----------------~ 

-~~~~ Q--~~~~---------~¡~.~~~~~~----
1 

~.:;..~~~J,-Ad. ~----_____lI-->o(....S..M~-'-R~4:OtL.~tP.~~1 _____ _ 

M71J/lt· ------------------------------ -----------------~ I 

_ _____ 2P'TD __ (.¿-=..I~ __ __I__- ----

1 L..oo~-e.f 'c.\-NZA, 
________ ~bLA~~~,~ __ 

Pn1ecto 1. ('Ol1l1l1('/'Il' l' Illnovaciones el! la cadl'na de v.dor de agroctología: MOllPlo dI' /lf'gOl io mopl'rativo ill/lllv"dof" p.II '.I 

el fOl llenrniellto dC' la cadena (jp valor agropcológil'.1 dI' 1.1 I{egit'ln dI' I.os Ríos 



Región de Los Ríos 
GOBI[RNO RrC;IONAl Lista de participantes Proyecto PYT-2014-0212 

Taller 20 Abril 

----------------'r--------- ---------Nombre Apellido Rut Actividad o Institución Firma 

----------------r-----------------

_ _____ ~J,~~.n..¡-----
---------------~-----

L~ ~"'\A~ 
--~---------------~ 

----------

----------------~ 

J7 / . 
---_._~-~ 

r.~ ---t-----

" ~/~~wf - - - - - - - -

E'oÁo~ 4'- I ( 

----------------------------~--------------
k~~~ 

Proyecto e-commel'ce e innovaciones en la cadcna dI' v.do!' cll' agrocrología: Modl'lo dI' IlPgO( io ('ooperativo innovador p.II.1 
el fortalecimiento de la cadena de valor agroeculógi( ',) el!' 1.1 Ht'gjún dc Los Ríos 
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Región de Los Ríos 
GOB IERNO REG IONAL 

Nombre 

1'--

~~Q~~Q 
~ 7J !jJeJ-f\o J1 U 

~p~ r.h///h .//n 
/ 

~~0~ 

IU,~~t .d 

" 
j?!/n !lJ 

-17 adn LV{j:uJc.. 
, . 

Cr Cl'Ú? Y1{~ 

-~ 

( ( 

Lista de participantes Proyecto PYT-2014-0212 
Taller 24 de febrero 2016 

Apellido Rut Actividad o Institución 
. 

C'O-\ IO-<Sco 
- ~\eO(J~D · 

~~ 

C~r{/Ie 

(}C¿ r~--'a--za 
\j ~ 

/A~f'Í?Aw1( 

~v)J\U~ j¿¡~h,,~ 

U¿LviJ 3()7!)kl 

~Ct 10'6) 

-1).odl¡ que~ -;)alUfb _ 
J 

Ao\;UI\\rM ljl ~~ 
'V 

Proyecto e-commerce e innovaciones' en la cadena de valor de agro ecología: Modelo de negocio cooperativo innovador para 
el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos . 

Firma 



F'undl1clafl para lOl 
Innovadón ~l1\m 

Región de Los Ríos 
G061rRNO REGIONAL 

NQIllbre 

( 

Apellido 

~ . ~,~~~~:....!.--. 

( 

Lista de participantes Proyecto PYT-2014-0212 
Taller 24 de febrero 2016 

Rut Actividad o Institución 

'. 

Firma 

:) , tra., ___ ______ _______ -+-___ ~~4-------------~--------------

'--="---''-----t--------. -------

Proyecto e-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agro ecología: Modelo de negocio cooperativo innovador para 
el fortalecimiento qe la cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos 



Fundació ll para la 
Innovación AgrarIa 

Regi(m de Los Rro~ 
(iOUIl RNO Io!lCIONAI 

Nombre y Apellido 

C~ 

~rW¡ 

cl~ 
t~<-º-~~ 

Lista de participantes Primer Taller de Socialización y Mapeo de la Cadena de Valor 
25 Febrero 2015, Escuela Agroecológica de Lumaco 

Comuna Teléfono Organización/ Usuario Prodesal u 
institución otro programa técnico 

(mencionar cual) 
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I wldació n para la 
Innovación Agraria 

Regi6n de Los Ríos 
COHI1I{NO J.!EGIONAl 

Nombre y Apellido 

í2A \. Jv'.-'..> AJO~ G..\.\.)o 

OJ¿1te..- ~O~~0 

IkrJ~ 0rNet 

~ 

~ 
ALEJMJDRA. 

v.K. S Mf;- 1:: 

ú\ ~tJ ct;'O\ 

),.¿10\ 

Lista de participantes Primer Taller de Socialización y Mapeo de la Cadena de Valor 
25 Febrero 2015, Escuela Agroecológica de Lumaco 

Comuna Teléfono Organización/ Usuario Prodesal u 
institución otro programa técnico 

, (mencionar cual) 
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'u"d'don po<' " Región de Los Ríos 
IllIlovac¡ónAgrarla r.OHIIKN() R[(;IONAL 

Nombre y Apellido 

Gess\'CtL-
N o...~ u e.9. '1?oS( ; ~\-O> 

G\e.,~ 

Lo-Jefev 

~(JYf~ 
-(b~UfL,oS 

S ll'J\ON f\ 

U\N\)~ 

CCAr /0-
rt {,A" CMI".;r 
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Lislta de participantes Primer Taller de Socialización y Mapeo de la Cadena de Valor 
25 Febrero 2015, Escuela Agroecológica de Lumaco 

Comuna Teléfono Organización/ Usuario Prodesal u 
institución otro programa técnico 

[mencionar cual) 
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Fund'dón P'" " Región de Los Ríos 
Inl1ovacionAgrarla COUIIl<N() RL(i\ONAL 

Nombre y Apellido 

0ess\'~ 
N lÁ.~U e.9. ~í(;e..A~~ 
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~f)Yf~ 
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Lista de participantes Primer Taller de Socialización y Mapeo de la Cadena de Valor 
25 Febrero 2015, Escuela Agroecológica de Lumaco 

Comuna Teléfono Organización/ Usuario Prodesal u 
institución otro programa técnico 

(mencionar cual) 
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Fundaci6n parata 
InnovacionAIll'arla 

Región de' Los Río~ 
(;OHII RNO KlCIONAi 

Nombre y Apellido 
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1(3{;JJi''61fu 
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Lista de participantes Primer Taller de Socialización y Mapeo de la Cadena de Valor 
25 Febrero 2015, Escuela Agroecológica de Lumaco 

Comuna Teléfono Organización/ Usuario Prodesal u 
institución otro programa técnico 

(mencionar cual) 
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Fun"óón p'" ,. Regicíll clt, Los Ríos 
Innovaci6nAgtarlil G()HII RNO I-:¡CIONA I 

Nombre y Apellido 
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Lista de participantes Primer Taller de Socialización y Mapeo de la Cadena de Valor 
25 Febrero 2015, Escuela Agroecológica de Lumaco 

Comuna Teléfono Organización/ Usuario Prodesal u 
institución otro programa técnico 

(mencionar cual) 
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Región dl' Los Ríos 
GOIIII 1<: NO 1-<1 CIONAI 

Nombre y Apellido 
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Lista de participantes Primer Taller de Socialización y Mapeo de la Cadena de Valor 
25 Febrero 2015, Escuela Agroecológica de Lumaco 

Comuna Teléfono Organización/ Usuario Prodesal u 
institución otro programa técnico 

(mencionar cual) 
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Fundación pa ra la 
Innoll'(I(lon Agl<lria 

Regicín de L()~ Ríos 
(;01111 ~N() h:J (;IONAJ 

Nombre y Apellido 
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Lista de participantes Primer Taller de Socialización y Mapeo de la Cadena de Valor 
25 Febrero 2015, Escuela Agroecológica de Lumaco 

Comuna Teléfono Organización/ Usuario Prodesal u 
institución otro programa técnico 

(mencionar cual) 

Aéj 1 o 5> J2 l ' lO 5 

0'(8 0-0í c:::.. o . 

V ,'ULtO 

~QGLo 
~ 

1St~~DS 
D~fD¡J¡O, 

' ..J 

- \) ,~~~ 

(( /( 

)(, " I 
, I 



Funúadón pa ra !<l 
InnovacKin Agraria 

Regi6n de Los Ríos 
(;OBljI{Nt) l{[(dONAI 

Nombre y Apellido 
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Lista de participantes Primer Taller de Socialización y Mapeo de la Cadena de Valor 
25 Febrero 2015, Escuela Agroecológica de Lumaco 

Comuna Teléfono Organización/ Usuario Prodesal u 
institución otro programa técnico 

- (JUencionar cual) 
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Inoo\lacion Agraria 

Región de Los Ríos 
COHlf lo: NO 1<1 CIONAI 

Nombre y Apellido 
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Lista de participantes Primer Taller de Socialización y Mapeo de la Cadena de Valor 
25 Febrero 2015, Escuela Agroecológica de Lumaco 

Comuna Teléfono Organización/ Usuario Prodesal u 
institución otro programa técnico 

(mencionar cual) 
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Región de Los Ríos 

G06l[RNO R[GIONill 

N ombre 

Pedro 

Ramona 

Sonia 
Jo 

Jessic:a 

Clarena 

A,lejandra 

OdettE~ 

R,tonald 

Claudja 

) 
. ( :1 

Lista de participantes Taller Proyecto PYT-2014-0212 
Escuela Agroecológica de Lumaco 

Apellido Rut 
--.~-------_:-"_""---~--~~ 

Actividad o Institución Firma 

--~--~.~-----~----------------

Mel o AgricLlltor 

------------,.¡.....---------. ----- ...... ------------1 

Pilq uiMo 
Agricultora 
-'--------_._---,--._. ------~ 

Elar rientos Agricultora 

LJII oa Cons41tora Satclri 

- ----~------ -----~---

Ha dri!~uez Consultora SatCIri 

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

Vás quez Coope:rativa La Man;c:ana 

------~.~--+------~--------

Joh Coopelrativa La Manc:ana 
-' __ o ____________ -+ ________ ' _______ ~ __ ~------.---------

Jav et CoopElrativa La Mapc:ana 

-' ______ o --------'-r- -------------~---------------~--I ,. 
l.ev Coopelrativa La Manzana 

f 
B~ Cooperativa La Man:zana 

------ ----------------+---

____ o ________ _ . _______ ~ __ .... 



Fundación par. la 
IUllovación Alfana 

Región de Los Ríos 
GOBI[RNO RrG IONAl 

Nombre 

Ana 

Rosa 

f------------
Yéssica 

Silvia 

M~ría Luis~ 

Mireya 

Lista de participantes Taller Proyecto PYT·2014-0212 
Escuela Agroecológica de Lumaco 

---------------~~------~ Rut Actividad o Institución Firma 

-----------+-------_._---- ------ -_. ----~~-----------~ 

Coliboro 

~-_t_------------..,.¡_-------.------c_-------------_l 

Bello 

._-----------+-----------
Nahuel 

--------------f-----------------+-----.---------

Saldías 

Klagel~s 

--------------+-~----------- ---_. ---------------_. ----------
• 

------------- --------------+-
Nancy Ampay 

~---------------_r-------------- --~--------+----~----_.------, 

Olivia Gallardo 

r-------------- _. ------. ----------_t_---------.--------~----------------~-~ 
Inés Mans 

Jorge Guzmán 
L-_______ -_____ __ ------------'---------------'-._---------------'------------ -

Proyecto c-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio cooperativo innovador para 
el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos 
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/IW\C\laciOn ~gr! r¡~ 

I 
Región de Los Ríos 

COUIFRNO REGIONi\l 

------~--
Nombre 

Margc1t 

Lista de participantes Taller Proyecto PYT~2014·0212 
Escuela Agroecológica de Lumaco 

Rut 
~-----------¡;..,r____ .. ---~----

Actividad o Institución Firma 

Aoricultora 

~-- --------'-t-------------
María SáezA{)ricultora 

-~----- - ---------- ----- --------------r----o.--- --------
Elvíra Huenc;hup~ln A!lricultora 

Eva lVJaldo/'lado Aoricultora 
, 

._---------~ -_._-~--~--~_.-+--------~--

María Marta Ríos A!~ricultora 

-~---------+~------ ---
Hermini_o Marin Agricultor 

--------~~-!------~-~- ---I----~-,------

Elizabeth Vegas A!~ricultora 

--------~~----------------

-----------~- ---------------

'--'---------- ---,-------

Proyecto e-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio_cooperativo innovador para 
el fOl'talecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos 
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Taller "Construcción Participativa de la Estrategia de Comercialización para la Cadena de V:alor Agroecológica." .Proyecto "E
commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio cooperativo imlOvador para el fortalecimiento. de la 

• cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos", 

Apellido Nombre Comuna Celular Organización Taller 1 Taller 2 Taller 3. Firma 

Almonacid Rosa t X 

Ampay Nancy X X i-

Antiñir José X 

Becerra Giselle X 

Barrientos Sonia AG X X -1--

Bello Rosa AG X X ~ 

• 
Calvo Raimundo , "--- X X encuesta X , 

Casas Patricia X X encuesta --J 

Coliboro Ana Comité X X encuesta .J¡.-
Espinoza M. Elena X X 

-
Gallardo Olivia Mesa mujeres ,1" X ~ 
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I Apellido Nombre Comuna Celular Organización Taller 1 Taller 2 Taller 3. Firma 

Guerra Lusbenia X r-

Guzmán Jorge AG X X I+-

Hernández Verónica X 

• 
Jara Silvia X 

Klagess María luisa Comité X X ¡c.. 

leal Adela X 

León Astete Margot X T ---
lovera Glenda Mesa Mujeres X X encuesta )< 

Maldonado Eva Comité X 

Marín Silvia X 

Martínez Aida' X t 
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Comuna Celular Organización Taller 1 Taller 2 Taller 3. Firma 

. 
X rF Melo Pedro 

INahuel Yéssica Mesa Mujeres X X encuesta 
Barrientos 

Ojeda Bertilia X 

Paredes Lina X 

Peralta Sonia Comité X X 

Pichlcona M. Luisa Comité X 

Pilquinao Ramona X X ;;-

Polanco Tamar Vivero San Pablo X 

Ponce? Luisa Organico? X 

Ríos M. Marta Mesa Mujeres X X -
Saéz María Comité X 
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Saldías Silvia Comité X X .,. 

Servando José X 
8.. 
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Silva Sergio X 

Triviños Julia Red Orgánica? X 
Hernández 

Vegas Elizabeth X X X. 

Vera Lara Ruth Red Orgánica X 

Zuñiga Mireya Comité X 
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Nombre 

Margot 

María 

Elvira 

Eva 

Lista de pa~ticipantes Taller Proyecto PYT-2014-0212 
Escuela Agroecológica de Lumaco 

Apellido Rut Actividad o Institución 

León Astete Agricultora 

Sáez Agricultora 

I Huenchupan Agricultora 

Maldonado Agricultora 

-, 

1---

María Marta Ríos Agricultora 

Herminio Marín Agricultor 

. 
Elizabeth Vegas Agricultora 

Pedro Melo Agricultor 

Ramona J/ Pilquinao Agricultora 

Proyecto e-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecologla: Modelo de negocio cooperativo innovador para 
el fortalecimiento de la cadena de valor agroeco!ógica de la Región de Los Ríos 

. . ~ 
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Región de Lo~ Ríos 
GOBIIRN() RI (.I()NAI Lista de participantes Taller Proyecto PYT~2014-0212 

E 1 A ló' d L scue a 19roeco Iglca e umaco 
Nombre Apellido Rut Actividad plnstitución 

Ana Coliboro Agricultora 

Agricultora 
Rosa Bello 

. 
Agricultora 

Yéssica Nahuel 

Agricultora 
Silvia Saldías 

Agricultora 
María Luisa Klagess 

Agricultora 
Mireya Zuñiga 

Agricultora 
, Nancy Ampay 

Agricultora 
Olivia Gallardo 

Agricultora 
Inés Mans . 

Jorge Guzmán Agricultor 
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Nombre 
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Sonia 

Alejandra 

Odette 

Claudia 

Elia 
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Sebastian 

JUvCV<...~o.. 

Lista de participantes Taller Proyecto PYT-2014-0212 
Escuela Agroecológica d~ Lumaco 

Apellido Rut Actividad o Institución 

Barrientos Agricultora 

Vásquez Cooperativa La Manzana 

Johnson Cooperativa La Manzana 

Levicoy Cooperativa La Manzana 

Vieussens Cooperativa La Manzana 

Gallardo Cooperativa La Manzana 

G-J-e.rro- A~ '-\<JuJ t<Y1A -
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Firma 
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Anexo 9:  Realización Feria y Seminario Regional de Agroecologia 
 

 
Dentro de los hitos críticos del proyecto se contempló la organización y ejecución de una 
Feria y Seminario Regional de Agroecología, enmarcado en la campaña de educación 
sobre consumo de productos agroecológicos, denominado: “Manos a la tierra, la 
agroecología en la mesa”,  convirtiéndose a la vez en el cuarto encuentro de consumo 
responsable que implementa nuestra Cooperativa desde su creación. 
 
La Feria y Seminario Regional de Agroecología se desarrolló en tres jornadas durante los 
días 23, 24 y 25 de octubre del año curso permitiéndonos fortalecer la cadena de valor 
agroecologica, con énfasis en los productores y consumidores, promover el consumo 
responsable, los circuitos cortos y la alimentación agroecológica y difundir el proyecto “E-
commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 
cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la 
Región de Los Ríos”, compartiendo una gran experiencia de aprendizaje para todas y 
todos lo participantes. 

Es así como las tres jornadas de encuentro y trabajo se desarrollaron de la siguiente 
manera: 

 
Día 1: Agroecología aplicada 

El día 1 del encuentro, se centró en el primer eslabón de la cadena: la producción. Para 
esto, nos juntamos en la Escuela Agroecológica de Lumaco con los productores, socios 
de la Cooperativa y agricultores urbanos, autoridades, profesionales vinculados a la 
agroecología y nuestro equipo de La Manzana. Luego de una bienvenida, el saludo de las 
autoridades y la presentación del predio, iniciamos los siguientes módulos de aprendizaje, 
dictados por destacados agroecólogos de diferentes lugares del país: 



Biopreparados: Agustín Infante, Ingeniero Agrónomo, Magister en Desarrollo Rural, 
Diplomado en Desarrollo Loca, Doctor (c) en Agroecología.  Director del Program CET Bio 
Bio. 

Rotación de cultivos, dictado por Claudia Cossio, Ingeniero Agrónomo, impulsora inicial 
del proyecto “Huellas Verdes”, Santiago.  Granja agroecológica que opera bajo un modelo 
de producción donde existe una fuerte colaboración entre el agricultor y los consumidores. 
Además, Huellas Verdes se dedica a desarrollar experiencias de trabajo comunitario en 
torno a la producción agrícola y a generar modelos de comercio alternativos para 
alimentos locales. 

Diseño agroecológico: Claudia Barrera, Instituto del Medio Ambiernte IDMA, Santiago. 

Posteriormente a los procesos de aprendizaje y compartir saberes y experiencias, nos 
reunimos en un conversatorio, moderado por Santiago Peredo, Ingeniero Agrónomo. 
Presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) y 
Director del Postítulo en Agroecología y Desarrollo Rural Sustentable, Universidad de 
Santiago de Chile. Ha dedicado su carrera profesional al estudio de la Agroecología 
desde una mirada holística, transdisciplinar y multidimensional. Ha trabajado también por 
incorporar el enfoque agroecológico a los programas de estudios en ciencias agrarias y la 
sustentabilidad como eje transversal en la curricula universitaria. 

Finalmente, el primer dia de Seminario concluyó con un asado y paseo al bosque nativo 
del predio. 
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Día 2: Seminario, Feria y Talleres 

El segundo día se desarrolló en la Carpa de la Ciencia del CEC’s Valdivia, con un 
seminario sobre la cadena de valor agroecológica y los circuitos cortos. La primera 
expositora, consejera y coordinadora del trabajo de fortalecimiento de la cadena de 
valor que estamos realizando fue Alejandra Vásquez, quien dio a conocer los objetivos del 
proyecto y sus avances. 

Luego, Paola Lozada, consejera de la Cooperativa y coordinadora de la Consultora de 
Gestión Territorial Satori  nos presentó los resultados de la consultoría en el marco del 
mismo proyecto denominada “Análisis de la cadena de valor agroecológica de La 
Manzana: una estrategia comercial asociativa”. 

El Seminario concluyó con un panel de discusión sobre iniciativas de circuitos cortos y 
agroecología, moderado Clarena Rodríguez, Trabajadorea Social e integrante del equipo 
Satori. En dicho panel participaron: Claudia Cossio de Huellas Verdes; Ronald Javet de 
la Cooperativa La Manzana; Glenda Lovera, Agricultora y proveedora Cooperativa La 
Manzana; Nicolás Fuentes del Proyecto FONDECYT “Practicas de agroecología en 
comunas de montaña de la Región de la Araucanía” de la UACH  y  Santiago Peredo de 
la USACH. 

Paralelamente a la ejecución del Seminario, se estaba desarrollando una feria de 
iniciativas de practicas sustentables y agroecológicas en la ciudad,  en torno a la cual 
además se realizaron tres talleres: Confección de libretas con material reciclado por 
Reciclarte Caracola; Construcción de paneles fotovoltaicos por GRENER y Guarda y 
cuidado de las semillas por la Cooperativa Semilla Austral.  Cerrando la segunda jornada 
con música en vivo local “Crazy Mamma y los Esquizofrénicos”. 

 

   



 

   
  

Día 3: La mesa Agroecológica 

La ultima jornada de la Feria y Seminario se enfocó en el consumo responsable y 
alimentación saludable, desarrollándose  una Feria de los Productores de la Cooperativa, 
participando mas de 20 proveedores de la Cooperativa y clases magistrales de chef 
destacados a nivel local y nacional, permitiendo a los consumidores compartir y conversar 
con los proveedores y también adquirir sus ricos y sanos productos. 

La clase de cocina estuvo a cargo de Quersen Vásquez y Karime Harcha, quienes 
invitaron a realizar un ritual que conectó a los participantes con sus raíces. Luego de 
presentar los lineamientos y valores que sustentan el renacer de la cocina nutraceútica y 
saludable gourmet, nos entregaron sus conocimientos a través clase de cocina dinámica y 
participativa.  La clase estuvo apoyada por Millaray Nahuelpán, estudiante de cocina local, 
que nos entregó sus saberes de la cocina mapuche. Al finalizar la clase se realizó una 
degustaron de los platos preparados, donde los asistentes de la feria probaron y 
disfrutaron de la diversidad de sabores de los alimentos sanos y locales de nuestra 
Cooperativa. 

Posteriormente, se llevó a cabo el concurso gastronómico, donde socios y amigos de 
nuestra cooperativa participaron con preparaciones culinarias utilizando los ingredientes 
de nuestra tienda. Cerramos la jornada con música, primero con Dhanvantri Dub, sonido 
fusión de la India, para luego continuar con Sortilegio, banda local de folk  fusión. 
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Programa 

 

Módulos de Aprendizaje en producción agroecológica , Seminario y Feria 

 

 

 

 

 

IV Encuentro de Consumo Responsable de la cooperativa La Manzana, en el marco 
del proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: 
Modelo de negocio cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de 
valor agroecológica de la Región de Los Ríos” 

 

 

 

 

 

 

 

23, 24 y 25 de Octubre 

Región de Los Ríos 
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I. Antecedentes 
 

De acuerdo a la FAO, Los circuitos de proximidad o circuitos cortos son una forma de 
comercio basada en la venta directa de productos frescos o de temporada sin 
intermediario -o reduciendo al mínimo la intermediación-entre productores y 
consumidores. De esta forma, los circuitos cortos permiten acercar a los agricultores al 
consumidor, fomentando relaciones humanas más cercanas y disminuyendo el impacto 
ambiental, al no requerir ser transportados a largas distancias ni envasados1. 

 

La Cooperativa de Consumo Responsable de Valdivia representa una forma particular de 
circuito corto, en que los consumidores se han reunido para conformar una empresa 
cooperativa, que fomente los valores de economía solidaría, comercio justo, alimentación 
saludable y amigable con el medio ambiente. En el marco de estas acciones, la 
Cooperativa viene realizando “Encuentros de Consumo Responsable” anuales, en la cual 
se resalta alguna temática en particular. Este año, en el marco del proyecto “E-commerce 
e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio cooperativo 
innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región de Los 
Ríos” financiado con Fondos de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R), a 
través de FIA, la Cooperativa La Manzana realizará su IV Encuentro de Consumo 
Responsable, cuya temática principal será la Agroecología, incluyendo Capacitaciones a 
los agricultores Agroecológicos, un Seminario sobre la cadena de Valor agroecológica y 
Circuitos Cortos y una Feria de Productores agroecológicos.  

 

 

 

II. Objetivos del Encuentro: 
 

1. Fortalecer la cadena de valor agroecológica, con énfasis en los productores y 
consumidores. 

2. Promover el consumo responsable, los circuitos cortos y la alimentación 
agroecológica. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  En http://www.fao.org/americas/recursos/baf/2014-2/nuevosesquemasdeproduccion/es/ 
 



3. Difundir el proyecto E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de 
agroecología: Modelo de negocio cooperativo innovador para el fortalecimiento 
de la cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos”. 

 
III. Organiza 

 

-  Cooperativa de Consumo Responsable La Manzana. 

 

IV. Participantes: 

-  Productores participantes del proyecto y otros productores agroecológicos de la 
Región. 

-  Consumidores y socios de la Cooperativa La Manzana. 

-    Público en general 

- Servicios de apoyo y asociados: Municipalidad de Paillaco, MINAGRI, GORE, 
FIA, ACOVAL. 

 

V. Actividades 
 

Viernes 23: Módulos de Aprendizaje en producción agroecológica 

-10:00 a 16:30 hrs. 

-Predio Escuela Agroecológica de Lumaco 

-Inscripción obligatoria (Cupos limitados) encuentro@lamanzana.coop  

 

10:00 hrs. Bienvenida y desayuno: Alejandra Vásquez, Coordinadora Proyecto 

10:30 hrs, Presentación  Benito Coloma Subiere Región de Los Ríos. 

Presentación Predio Escuela: Jonas Marcelo, Municipalidad de Paillaco 

11:00 hrs. Módulos de aprendizaje: 

 -Biopreparados: Agustín Infante, CET de Yumbel 

Marcela Gonzalez E
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 -Rotación de cultivos: Claudia Cossio, Huellas Verdes, Santiago 

 -Diseño agroecológico: Claudia Barrera, IDMA, Santiago 

13:00  hrs. Conversatorio “Relaciones ente productores y consumidores en la cadena de 

valor agroecológica” Santiago Peredo. 

14:30 hrs  Almuerzo 

15:30 hrs. Evaluación y cierre. 

Sábado 24: Seminario Cadena de Valor Agroecológica y Circuitos Cortos 

-Carpa de la ciencia CECs (Paseo  Libertad s/n, Valdivia) 

-Abierto público general 

 

10:00 hrs, Cicletada Huertos Urbanos: Punto de Encuentro CECs (suspendida por lluvia) 

13:00 hrs. Almuerzo Libre 

15:00 hrs. Inauguración Jornada y presentación Proyecto “E-commerce e innovaciones en 

la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio cooperativo innovador para el 

fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos”- Alejandra 

Vásquez, Cooperativa La Manzana. 

15:30 hrs. Cadenas de Valor y Desarrollo de una estrategia de comercialización asociativa 

basada en el análisis de la cadena de valor de la producción agroecológica y local de la 

Región y las brechas identificadas en cada uno de sus eslabones. Satori Consultores 

16:00 hrs Panel de discusión: Iniciativas de circuitos cortos y agroecología 

 -Claudia Cossio, Huellas verdes: Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA: 

Community Supported Agriculture)  

 -Ronald Javet, Cooperativa La Manzana 

 -Glenda Lovera, Agricultora y proveedora Cooperativa La Manzana 



 -Nicolás Fuentes, UACH. Proyecto FONDECYT “Practicas de agroecología en 

comunas de montaña de la Región de la Araucanía” 

 - Santiago Peredo, USACH y Sociedad Científica Latinoamericana de 

Agroecología SOCLA  

17:30 a 19:00 hrs.  

-Feria de organizaciones y talleres en torno a prácticas sustentables y 

agroecológicas en la ciudad. 

 19:00 hrs Presentación Musical: Crazy Mamma y los Esquizófrenicos. 

 

Domingo 25: La mesa Agroecológica 

 

11:00 Inauguración Feria de productores locales 

12:00 Clase de Cocina 

 -Karime Harcha,  Cabo Blanco Cocina y Taller y miembro Agrupación Chef de Los 

Ríos, Valdivia 

 -Quersen Vásquez, Chef Director Casino Express y miembro Les Toques Blanches 

14:00 Degustación 

15:00 Música en vivo: Jam Session 

15:30 Concurso de cocina  

16:00 Música en Vivo: Dani Grimaldi 

16:30 Premiación concurso de Cocina 

18:00 Presentación Musical: Sortilegio 
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Recortes de prensa 

 

21/10/2015, Diario Austral Valdivia, Pág 4 

 

 

23/10/2015, Diario Austral Valdivia, Pág 7 

 

 

 

 



26/10/2015, Diario Austral Valdivia, Pág 5 
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Comuna de Yumbel, Región del Bío Bío 

8 y 9 de Abril, 2016 

 
 
 

En el Marco del Proyecto: 
“E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: Modelo de negocio 

cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región de 
Los Ríos” 

 



 

 
I. Antecedentes  
 

En el marco del proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de agroecología: 
Modelo de negocio cooperativo innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor 
agroecológica de la Región de Los Ríos” ejecutado por la Cooperativa de Consumo Responsable “La 
Manzana” se ha desarrollado un programa de capacitación con los agricultores, a partir de las 
brechas detectadas en el diagnóstico de la cadena de valor agroeoclógica de la Región. 

En el proceso de capacitación se ha buscado generar capacidades en los agricultores, en los 
ámbitos de producción agroecológica y comercialización, a través del modelo innovador asociativo 
desarrollado en este proyecto. Así también, se ha trabajado en la construcción de una comunidad 
de aprendizaje, fortaleciendo las relaciones personales y generando confianzas entre 
consumidores y el equipo de la Cooperativa, para así fomentar el intercambio de conocimientos y 
experiencias en torno a la cadena de valor agroecológica.   

Si bien las actividades desarrolladas en el marco del proyecto están llegando a su fin, se espera 
seguir trabajando con la mayoría de los agricultores, manteniendo así la comunidad de 
aprendizaje y las relaciones comerciales con los productores. Así, para fortalecer el trabajo 
desarrollado, y para concluir esta etapa de acompañamiento, se ha planificado la realización de 
una gira técnica a la comuna de Yumbel. 

Desde el 8 al 10 de abril se desarrollará la XXIV versión de la Muestra campesina de Yumbel, 
instancia en que los agricultores de la zona participan en una gran Feria, donde venden sus 
productos. Varios de estos agricultores son agroecológicos, gracias al apoyo que reciben de parte 
del Centro de Educación y tecnología “CET Bío Bío” ubicado en la misma comuna, con importante 
trayectoria en la materia. En el marco de la muestra además se realizan distintas actividades 
paralelas, como es el intercambio de semillas “Trafkintu”, en el cual participan al rededor de 100 
campesinos de diferentes lugares del país.  

Así, en la muestra se ponen en ejercicio varios de los aspectos trabajados en el marco del proyecto, 
como son la producción agroeoclógica y la comercialización de productos agroecológicos. La gira 
se desarrollará durante los días 8 y 9 de abril y contempla participar en el Trafkintu, en la muestra 
campesina y el día sábado realizar una visita guiada al predio demostrativo del CET, donde se 
darán a  conocer las diferentes tecnologías agroecológicas que allí se desarrollan.  

 

 

 
 
 



 

II Objetivos de la Gira 
 

1. Fortalecer los conocimientos adquiridos durante el proyecto en torno a la producción 
agroecológica. 

2. Conocer iniciativas de comercialización de productos agroecológicos por parte de otros 
campesinos.  

3. Fortalecer las relaciones entre agricultores y el equipo de la Cooperativa La Manzana. 
 

III. Organizador 
 

- Cooperativa de Consumo Responsable La Manzana 
 

IV. Colaboradores 
 

- Departamento de Turismo de la I. Municipalidad de Yumbel 
- Centro de Educación y tecnología “CET Bío Bío” 

 
V. Participantes 

 
- Productores proveedores de la Cooperativa La Manzana y participantes  del proyecto, 

pertenecientes a la Mesa Regional de Mujeres Rurales, Asociación Gremial Los Ríos 
Orgánico, Comité de Productores orgánicos de Paillaco.  
 

- -Equipo Cooperativa La Manzana. 
 
 
V. Agenda 

 

 
Viernes 8 de Abril 
 
06:00 Partida desde Valdivia 

Productores Valdivia y Corral y Equipo Cooperativa La Manzana 
 

07:00 Partida desde Paillaco 
Resto de los productores 
 

12:00 Almuerzo sector Salto del Laja 
 

14:00 - 18:00 Intercambio de Semillas “Trafkintu” 
Club de Cueca Don Alonso, ubicado en Goycolea 760, Yumbel. 
 

18:00-20:00 Recorrido libre Muestra Campesina Yumbel 



 

Estadio Municipal de Yumbel 
 

20:00-21:00 Cena 
 

21:00 Alojamiento Hostal 
 

Sábado 9 de Abril 
 
09:00 Desayuno Hostal 

 
10:00 Recorrido Final Feria 

 
12:00  Visita Predio Demostrativo CET Bío Bío 

 
14:00 Almuerzo 

 
15:00 Retorno 

 
20:00 Regreso Paillaco 

 
21:00 Regreso Valdivia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

  
PROCESO DE SELECCIÓN AGRICULTORES  

 

El proceso de selección de agricultores consistió en el análisis de información recopilada desde los 

agricultores y su capacidad de responder al perfil de productores requerido por La Manzana. 

 

Para comenzar el proceso se definieron criterios de selección por parte del  equipo ejecutor los que se 

detallan en el Anexo 1. 

Por otra parte, la información de cada agricultor fue recogida en los siguientes Talleres realizados en 

los meses de Febrero, Abril y Mayo: 

• Taller “Mapeo de la cadena de pequeños productores groecológicos y locales de la Región de 

Los Ríos” 

• Taller “Análisis de brechas de la cadena de pequeños productores agroecológicos y locales de la 

Región de Los Ríos” 

• Taller “Construcción Participativa de la Estrategia de Comercialización para la Cadena de Valor 

Agroecológica.” 

En el Primer Taller se recogió información relacionada a datos personales y en los otros dos talleres se 

aplicaron encuestas que permitieron obtener información para la selección.  Las encuestas empleadas 

en el segundo y tercer taller se detallan en el Anexo 2 y 3 respectivamente. 

 

En el proceso de selección participaron un total de 47 agricultores de la región de Los Ríos. En el 

Anexo 4 se detalla la puntuación obtenida por cada agricultor para cada criterio de selección una vez 

sistematizada toda la información recopilada. Los espacios en blanco corresponden a información no 

respondida.  

Una vez sistematizada toda la información se seleccionó a los 22 agricultores con los puntajes más 

altos 1. La lista de los agricultores seleccioandos y sus respectivas comunas dentro de la región y 

puntajes finales se detallan en la Tabla 1. 

 

                                                
1 Los agricultores Patricia Casas, Glenda Lovera , Ruth Vera y Raimundo Calvo se retiraron del proyecto por motivos 

personales a pesar de haber estado dentro de los seleccionados. 
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Tabla 1. Agricultores seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 
 

Criterios Selección Agricultores 
 

Puntaje Criterio 
0 1 2 3 

Dependencia del uso de 
agroquímicos 

Fuerte dependencia 
al uso de 

agroquímicos 

Utiliza pesticidas y 
fertilizantes 
sintéticos 

Utiliza herbicida sólo 
cuando no es capa de 
controlar la maleza 

No utiliza químicos en ningún 
momento 

Proveedor(a) de la Manzana Nunca Alguna vez No permanente (a 
veces) 

Permanente 

Capacidad empresarial 
 
 
 
 

Nunca ha vendido 
sus productos y no 
tiene iniciación de 

actividades 

No tiene iniciación 
de actividades y 

vende 
esporádicamente 

No tiene iniciación de 
actividades y vende 

regularmente (1 ve por 
semana) 

Tiene iniciación de actividades 
y vende regularmente (1 ve por 

semana) 

Asociatividad: Pertenece a 
asociación de 
productor@s/campesin@s 
 
 
 

Ninguna Participa en grupo 
no asociado al 

proyecto 

Socia de grupo 
asociado al proyectoi 

Participa activamente en grupo 
asociado al proyectoi 

 

Distancia a la Tienda 
 
 

No pertenece a la 
Región 

Provincia del 
Ranco (La Unión, 
Río Bueno, Lago 
Ranco, Futrono) 

Provincia Valdivia, no 
colinda con comuna 
(Panguipulli, Lanco, 

Los Lagos) 

Provincia Valdivia, colinda con 
comuna (Máfil, Mariquina, 

Paillaco, Corral) 



 
 
Producto de interés para la 
cooperativa 
 
 
 

Conservas Hortalizas de 
mediano interésii 

Hortalizas de 
interésii 

Huevo 

Participación Proyecto 
 
 

No asiste a 
actividades del 

proyecto 

Asiste a 1 actividad Asiste a 2 
actividades 

Asiste a 3 o más actividades 

Prácticas sustentablesiii 
 
 
 

No incorpora  Incorpora 1 
práctica 

Incorpora 2 
prácticas 

Incorpora más de 2 prácticas 

Capacidad de traslado de los 
productos 
 
 

No dispone, 
requiere que retiren 

los productos  

Transporte público 
 
 

Transporte propio 
individual 

Transporte asociativo 
 
 

Certificado de Aguas No tiene  Si tiene  
 
i Mesa Regional de Mujeres Rurales, Asociación Gremial Los Ríos Orgánico, Comité de Productores orgánicos de Paillaco 
 
ii Se puntuará de acuerdo a listado de productos 
 
iii De acuerdo a un listado que se desarrollará (ejemplo paneles solares, uso de material reciclado, recolección aguas lluvias, invernadero con 
policarbonato) 
 
 



Anexo 2 
 
 

 



Anexo 3 
 

Encuesta Agricultores Taller “Construcción Participativa de la Estrategia de Comercialización para la 

Cadena de Valor Agroecológica.” 

 

NOMBRE: ____________________________________________________________________ 

 

Marque la o las alternativas que más lo identifican: 

 

1. Cuál es su disposición al uso de agroquímicos? 

a. Siempre o generalmente uso agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas):  

b. Uso pesticida sólo en caso de ataque de plaga o enfermedad  

c. Uso herbicida cuando ya no soy capaz de controlar la maleza 

d. Nunca aplico agroquímicos  

 

2. Respecto a la comercialización de sus productos 

a. Nunca he vendido mis productos. Sólo produzco para el autoconsumo.  

b. Vendo esporádicamente (cuando hay excedentes o cuando hay alguna oportunidad como ferias o eventos) 

c. Vendo regularmente (más o menos 1 vez a la semana) 

 

3. ¿Tiene iniciación de actividades?                   

a. si   b. no                                

                                                                               

4. ¿Tiene Certificado de agua?                           

a. si   b. no 

 

5. ¿Qué es para usted la agroecología? 

 

 

__________________________________________________________________________________________

_ 

 

6. ¿Quiere ser parte de una comunidad de aprendizaje y así compartir conocimientos? 

a. si   b. no 

¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 



Anexo 5 

 

Puntuación Agricultores Participantes en proceso de selección 
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Plan de Negocios 
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto:

La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Ana Coliboro. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se 
describe el plan operativo y  financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación de 
valor social, económico y ambiental y de lazos de confianza 
sólidos que permitan una interacción en el largo plazo. 
El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor,  congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para  solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 

Anita Coliboro es una pequeña agricultora indígena 
perteneciente a  la Comuna de Paillaco, tiene 56 años de 
edad, de los cuales 14  los ha vivido en la tierra indígena 
que actualmente habita. Casada, vive sola con su hijo, 
estudiante de último año de Agronomía. Su marido realiza 
labores de construcción en Santiago y viaja a su campo un 
fin de semana al mes.

como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización de los productos agroecológicos de Ana Coliboro son nuevos y 
se encuentran en la ciudad de Valdivia, aprox a 45 km de su campo. Principalmente son clientes sensibles hacia los 
productos “campesinos y saludables”: Cooperativa de consumo responsable la Manzana y clientes particulares que 
compran cantidades acotadas de productos, en ciertas épocas del año y requieren mayor variedad de ellos. Estos clientes 
valoran el origen local de las hortalizas, su producción sin agroquímicos, limpieza, color y mayor frescura. Con ellos, 
coordina las entregas de los productos, a través de llamadas telefónicas en donde se especifican el tipo de producto 
requerido, la cantidad y día de entrega. Con los clientes mantiene una relación personal de trabajo  que se ha mantenido 
por varios años

Otro de los mercados para sus productos, es la Feria de Paillaco que se instala 2 veces a la semana y en la que se 
abastecen los habitantes de la zona y sus alrededores (aproximadamente 19.000 habitantes). Este mercado no percibe 
ni valora la diferenciación de los productos, su criterio de compra es el precio.

Anita Coliboro realiza la distribución de sus productos en transporte público, que llega a su campo 2 veces por semana. 
Va desde su campo a Paillaco y luego toma otra movilización que la traslada a la ciudad de Valdivia. En todo este proceso 
se demora 6 horas (ida/vuelta) y gasta aproximadamente $2.500 por viaje. En el caso de la cooperativa La Manzana este 
costo es absorvido por ellos, ya que retiran los productos en el predio, no siendo necesario que la agricultora viaje hasta 
Valdivia para su entrega.

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Impactos en el Cliente final: Impactos en la agricultora

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.- Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.-Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

Finalmente la  propuesta de 
valor de los productos de 

la  agricultora Ana Coliboro 
es : “Hortalizas locales 

agroecológicas,  cultivadas con 
respeto al medio ambiente y  la 
salud de los seres humanos”.

La agricultora, pertenece  al Comité Orgánico de Paillaco 
y participa activamente en la Asociación Gremial de 
Agricultores Orgánicos y los programas PDTI nivel 2 de 
INDAP y PRODEMU, instancias que le han permitido  recibir 
transferencia tecnológica y de servicios, favoreciendo sus 
labores agrícolas. 

Actualmente, cultiva 1 1/2 de las 2 hectareas que posee. 
Cultiva bajo invernadero hortalizas agroecológicas, tales 
como,  lechugas, acelgas, espinacas, ciboulette y perejil, 
método que le permite tener producción durante gran 
parte del año. Al aire libre cultiva en su chacra arvejas 
y habas. Para el cultivo de sus productos utiliza Humus 
de lombriz, el cual es preparado y comercializado por su 
hijo; quien además participa en las labores agrícolas de 
siembra, riego y cosecha . 

La mayor fortaleza de la agricultora es la producción 
agroecológica y su capacidad de gestión para la 
comercialización tanto de sus  hortalizas como las de otros 
agricultores de la zona.  Ella comercializa directamente y 
logra fidelizar un gran porcentaje de sus clientes. 

Ana Coliboro cuenta con cuatro alternativas para 
comercializar sus productos: ferias libres, verdulería 
,restaurantes y la Cooperativa de La Manzana. El costo del 
flete es asumido por la agricultora en las tres primeras 
alternativas, para el último caso, la cooperativa se encarga 
de retirar los productos directamente en el predio. 
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de lechuga, 
espinaca y rabanito. Se considera el ahorro de un día de 
trabajo por la venta no realizada a otros intermediarios 
y el ahorro en dinero del transporte, que sería asumido 
por la cooperativa en esta compra (el ahorro en flete y 
transporte por viaje de Paillaco a Valdivia asciende a 
$5000). Igualmente el análisis incorpora las mejoras de 
inversión seleccionadas por la agricultora.  

Aporte monetario: $850.000 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES
Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de invernadero de 70 mts2.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará 
el rendimiento en un 20%. A través de este proyecto la 
agricultora buscará optimizar la producción de su abono 
órganico por lo que su inversión estará dirigida a la compra 
de un arnerero eléctrico.

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a la 
Cooperativa,  pues requiere seguir  manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

ConclusiónEl valor actual neto del negocio 
de Anita Coliboro con la Cooperativa La 
Manzana, es de $389.155. Es decir que 
el flujo futuro de ingresos a cinco años, 
traído al presente, supera la inversión 
inicial y representa una ganancia de 
trescientos ochenta y nueve mil pesos 
aproximadamente. La Tasa interna de 
retorno es del 26%, es decir es mayor a la 
tasa de descuento. Lo anterior significa 
que el negocio es rentable

Producto
Costo unitario en 

predio
Precio de venta a la Cooperativa 

La Manzana x unidad
Precio de venta unitario en 

feria
Lechugas $380 $500 $700 ($500 no orgánica)
Espinacas $666 $500 $600
Rabanitos $186 $400 $300

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Ingresos por 
rendimiento 
incremental

$8.400 $5.400 $2.400 $2.400 $2.400 $2.400 $11.400 $8.400 $5.400 $2.400 $2.400 $11.400 $64.800

Costos (ahorro) 
jornadas de 

comercialización
$20.000 $20.000 $20.000 $0 $0 $0 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $180.000

Costos (ahorro) 
fletes $10.000 $10.000 $10.000 $0 $0 $0 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $90.000

TOTAL $38.400 $35.400 $32.400 $2.400 $2.400 $2.400 $41.400 $38.400 $35.400 $32.400 $32.400 $41.400 $334.800

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$880.000 $334.800 $334.800 $334.800 $334.800 $334.800

Tasa 10%
V.A.N. $389.155
T.I.R. 26%

CONCLUSIÓN

Ana Coliboro cultiva 1 1/2  de hectárea de hortalizas en invernadero y al aire libre, 
destacando la producción agroecológica de lechugas, acelgas, espinacas, ciboulette, 
perejil,  ají rocoto y brucelas. Las semillas que utiliza generalmente son propias, 
guardadas de años anteriores o intercambiadas con otros agricultores. Para sus labores 
agrícolas cuenta con el apoyo de su hijo,  y adicionalmente,  en temporada alta, contrata 
a un trabajador jornada completa, utilizando la franquicia SENCE, para emplear a jóvenes. 
Sus cultivos no tienen plagas gracias  al uso de humus, la rotación de cultivo, el trabajo 
manual y al no uso de productos químicos. 
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PRESENTACIÓN

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Elizabeth Vega. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana. En el documento se 
describe el plan operativo y  financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

Elizabeth Vega es una pequeña agricultora del Sector de 
Folleco perteneciente a la comuna de la Unión. Trabaja 
en el campo hace años pues la tierra pertenecía a sus 
abuelos. Es casada y vive con su marido agricultor y 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor,  congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para  solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 

como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos porque 
su mercado es aún limitado. Sin embargo, existe un estudio 
de demanda en la Región de Los Ríos, contratado en el año 
2009 por Sercotec a la empresa TNS Time, que muestra lo 
siguiente respecto a la demanda de productos orgánicos 
en la región:

Los principales mercados para la comercialización de los 
productos de Elizabeth Vega son: un intermediario que 
recoge sus productos quincenalmente, la feria de la Unión 
y la Cooperativa la Manzana en Valdivia. Ocasionalmente, 
clientes particulares compran en el predio cantidades 
acotadas de productos. Las características de las hortalizas, 
apreciadas por estos clientes, son su origen local, 
producción sin químicos, limpieza, color y mayor frescura. 
Con el intermediario mantiene una relación personal de 
trabajo que se ha mantenido por 7 años.

Elizabeth Vega vive en un sector aislado, por lo cual sus 
canales de distribución son acotados. 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

La  propuesta de valor de los 
productos de la  agricultora 

Elizabeth Vega es: “Hortalizas 
locales naturales, cultivadas con 
respeto al medio ambiente y  la 
salud de los seres humanos”.

su hija, estudiante universitaria en una propiedad de 
aproximadamente 1 1/2 hectareas.

Elizabeth y su marido trabajan juntos en su predio y 
arriendan otro predio vecino para producir papas y otros 
cultivos. Los ingresos de la familia están asociados 
exculsivamente a la venta de sus productos (lechuga, 
acelga, espinacas, cilantro, patos, huevos de patos entre 
otros). Las ventas se hacen principalmente  a través de 
intermedios, que recogen las hortalizas cada 15 días.

La agricultora, pertenece  a Prodesal Nivel 3, instancia 
que le ha permitido recibir transferencia tecnológica y de 
servicios, favoreciendo sus labores agrícolas. 

Actualmente, realiza  ensayos para producir en su campo 
nuevas hortalizas, destacando el resultado obtenido con  
la rúcula. Durante el año 2015 sembró habas, arvejas y 
pepinos escabecheros. 

Sus productos no los presenta como agroecológicos, 
porque sus compradores no reconocen en esto un valor 
adicional.

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

Impactos en el Cliente final: Impactos en la agricultora

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.- Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.- Disminución de la incertidumbre de la comercialización 
de parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.-Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de lechuga, 
espinaca y pepinos. Se considera el ahorro de dos días de 
trabajo por la venta no realizada a otros intermediarios 
y el ahorro en dinero del transporte, que sería asumido 
por la cooperativa en esta compra (el ahorro en flete y 
transporte por viaje Valdivia-La Unión-Folleco  ascendente 
a  $20.000 mensuales). Igualmente el análisis incorpora las 
mejoras de inversión seleccionadas por la agricultora.  

Aporte monetario: $715.819 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES
Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de 104,15 mts2.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto,  mejorará su actual invernadero. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a la 
Cooperativa,  pues requiere seguir  manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

El valor actual neto del negocio de 
Elizabeth Vega con la Cooperativa La 
Manzana, es de $584.747. Es decir que 
el flujo futuro de ingresos a cinco años, 
traído al presente, supera la inversión 
inicial y representa una ganancia 
de quinientos ochenta y cuatro mil 
setecientos pesos aproximadamente. La 
Tasa interna de retorno es del 9,8%, es 
decir es mayor a la tasa de descuento. 
Lo anterior significa que el negocio es 
rentable.

Producto
Costo unitario en 

predio
Precio de venta a la Cooperativa 

La Manzana x unidad
Precio de venta unitario en 

feria
Lechugas $380 $500 $700 ($500 no orgánica)
Espinacas $666 $500 $600
Pepinos sin información $1.000 $1.200

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Ingresos por 
rendimiento 
incremental

$9.000 $6.000 $0 $0 $0 $0 $12.000 $12.000 $12.000 $0 $0 $0 $51.000

Costos (ahorro) 
jornadas de 

comercialización
$20.000 $20.000 $0 $0 $0 $0 $20.000 $20.000 $20.000 $0 $0 $0 $100.000

Costos (ahorro) 
fletes $40.000 $40.000 $0 $0 $0 $0 $40.000 $40.000 $40.000 $0 $0 $0 $200.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $69.000 $66.000 $0 $0 $0 $0 $72.000 $72.000 $72.000 $0 $0 $0 $351.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$745.819 $351.000 $351.000 $351.000 $351.000 $351.000

Tasa 10%
V.A.N. $584.747
T.I.R. 37%

CONCLUSIÓN

Elizabeth realiza gestión predial, que refleja una planificación productiva de sus tierras. En el predio se combina la 
producción de hortalizas (lechugas, acelgas, repollos, coliflor, habas) y cría de patos y gansos, para carne y huevos.

Las semillas que utiliza generalmente son propias, guardadas de años anteriores o intercambiados con otros agricultores 
vecinos. Ocasionalmente compra a Cooprinsem. En las labores agrícolas participan ella y su marido y cuando lo requiere 
contrata un apoyo para la siembra.

En sus cultivos se reconoce la baja presencia de plagas, gracias a la implementación de prácticas de manejo 
agroecológicas. Otra de las características que distingue su trabajo es la planificación productiva anual,  el registro de 
los costos, ingresos y tiempos dedicados a la producción de sus cultivos, lo que le permite conocer mejor la dinámica de 
su producción y comercialización..
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PRESENTACIÓN

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto:

La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, 
actuales y potenciales, de Elvira Huenchupan. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica 
de la Región de Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el 
documento se describe el plan operativo y  financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación de 
valor social, económico y ambiental y de lazos de confianza 
sólidos que permitan una interacción en el largo plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor,  congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para  solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

El principal mercado para la comercialización de  los 
productos de Elvira Huenchupan son clientes particulares 
del sector de Paillaco.

Las características de las hortalizas, apreciadas por estos 
clientes, son su origen local, producción con mínimo 
de agroquímicos, limpieza, color y mayor frescura. Con 
el intermediario mantiene una relación personal de 
trabajo que se ha mantenido por varios años. El canal 
de distribución de Elvira es la distribución directa, que 
realiza con su propio vehículo en el mercado de Paillaco y 
eventualmente Valdivia.

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

La  propuesta de valor de los 
productos de la  agricultora Elvira 

Huenchupan es: “Hortalizas locales 
naturales, cultivadas con respeto 
al medio ambiente y  la salud de 

los seres humanos”.

Elvira Huenchupan es una pequeña agricultora indígena 
que vive en el sector rural de Paillaco y pertenece al  
Comité de Pequeños Agricultores Orgánicos. Vive en una 
Hectárea de terreno y utiliza para el cultivo de hortalizas 
1/2 hectárea en la cual se incluye un invernadero.

Los ingresos de la familia están asociados principalment 
a la venta  de animales  y en segundo lugar a las ventas 
esporádicas de hortalizas en el sector de Paillaco.

Para el cultivo de sus productos utiliza el estiércol de sus 
animales y  actualmente está invirtiendo los dineros del 
proyecto en mejorar el techo de su invernadero

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

Impactos en el Cliente final: Impactos en la agricultora

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.- Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.- Disminución de la incertidumbre de la comercialización 
de parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de habas, 
arvejas sin hila, frutillas, 32 atados de puerros y 40 atados 
de acelgas . Se considera el ahorro de dos días de trabajo 
mensual por la venta no realizada a otros intermediarios 
($20.000)  y el ahorro en dinero del transporte, que sería 
asumido por la cooperativa en esta compra (el ahorro 
en flete a Paillaco  ascendente a  $3.000 mensuales). 
Igualmente el análisis incorpora las mejoras de inversión 
seleccionadas por la productora

Aporte monetario: $431.280 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 

3.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES

la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de 70 mts2.

El valor actual neto del negocio de 
Elvira Huenchupan   con la Cooperativa 
La Manzana, es de $25.357. Es decir que 
el flujo futuro de ingresos a cinco años, 
traído al presente, supera la inversión 
inicial y representa una ganancia de 
veinticinco mil trescientos  mil pesos 
aproximadamente. La Tasa interna de 
retorno es del 12%, es decir es mayor a la 
tasa de descuento. Lo anterior significa 
que el negocio es rentable.

Producto
Costo unitario en 

predio
Precio de venta a la Cooperativa 

La Manzana x unidad
Precio de venta unitario en 

feria

1/ 4 Habas $234 $500 $2.000

1/4 Arvejas Sinila $334 $1.000 $3.000
1/4 Frutilla Si información $600 $2.000

Acelga $160 $350 $500
Puerros Si información $500  $690

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total

Ingresos por rendimiento 
incremental $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $12.000 $18.000 $19.200 $7.200 $56.400

Costos (ahorro) jornadas 
de comercialización $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000 $20.000 $20.000 $60.000

Costos (ahorro) fletes $0 $3.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3.000 $3.000 $3.000 $12.000

Total $0 $3.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $12.000 $41.000 $42.200 $30.200 $128.400

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$461.380 $128.400 $128.400 $128.400 $128.400 $128.400

Tasa 10%
V.A.N. $25.357
T.I.R. 12%

CONCLUSIÓN

Elvira cultiva hortalizas al aire libre: arvejas, habas, porotos, 
frambuesas y papas. Bajo invernadero cultiva: lechugas, 
ciboulette, betarragas y coliflor. Las semillas que utiliza 
generalmente son propias, guardadas de años anteriores 
o intercambiadas con otros agricultores vecinos. En sus 
labores agrícolas y de comercialización trabaja con los 
miembros de su familia  no teniendo problemas para asumir 
nuevos y mayores niveles de producción. En sus cultivos se 
reconoce el bajo nivel de plagas y enfermedades, el cual 
es consecuencia del uso de huano de animales, la rotación 
de cultivo, el trabajo manual y el mínimo uso de productos 
químicos. 
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PRESENTACIÓN

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto:
La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Eva Maldonado. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se 
describe el plan operativo y  financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor,  congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para  solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización de  
los productos agroecológicos que actualmente produce 
la agricultora son nuevos y se encuentran en la ciudad 
de Valdivia, aprox a 45 km de su campo. Son clientes 
intermediarios  que están sensibles a los productos 
“campesinos y saludables”: Restaurant Ama, Cooperativa 
de consumo responsable la Manzana y clientes particulares 
los cuales compran cantidades acotadas de productos, 
en ciertas épocas del año y requieren de mayor variedad 
de ellos.  Estos clientes valoran el origen local de las 
hortalizas, su producción sin agroquímicos, limpieza, color 
y mayor frescura. Con ellos, coordina las entregas de los 
productos, a través de llamadas telefónicas en donde se 
especifican el tipo de producto requerido, la cantidad y 
día de entrega. Con los clientes mantiene una relación 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la  propuesta de valor 
de los productos de la  agricultora 

Eva Maldonado es: “Hortalizas 
locales agroecológicas,  cultivadas 
con respeto al medio ambiente y  
la salud de los seres humanos”.

Eva Maldonado es una pequeña agricultora  que vive en  
parcela nro. 2 Estero de la Plata, camino Viejo a Futrono. 
La agricultora, pertenece al Comité Orgánico  Paimuri 
y participa activamente en los programas de INDAP, 
instancias que le han permitido  recibir transferencia 
tecnológica y de servicios, favoreciendo sus labores 
agrícolas.

Actualmente, cultiva  1,7 hectáreas de las 3 que 
posee.  Cultiva bajo invernadero y en huerto hortalizas 
agroecológicas, tales como,  lechugas, acelgas, 
espinacas, ciboulette y perejil, método que le permite 
tener producción durante gran parte del año.  Al aire libre 
cultiva arvejas y habas. Para el cultivo de sus productos 
utiliza compost. 

La mayor fortaleza de la agricultora es la producción 
agroecológica y su capacidad de gestión de la 
comercialización de sus  hortalizas y de otros agricultores 
de la zona.  Ella comercializa directamente y logra fidelizar 
un gran porcentaje de sus clientes. 

Eva Maldonado cuenta con tres alternativas para 
comercializar sus productos: ferias libres, verdulería, 
restaurant. Estos canales de distribución se encuentran 
distantes del predio por lo cual la agricultora asume 
costos de fletes. 

personal de trabajo  que se ha mantenido por varios años
Otro de los mercados para sus productos, es la Feria de 
Paillaco que se instala 2 veces a la semana y en la que 
se abastecen los habitantes de la zona y sus alrededores 
(aproximadamente 19.000 habitantes). Este mercado no 
percibe ni valora la diferenciación de los productos, su 
criterio de compra es el precio. Finalmente, Eva cuenta con 
la compra estable de una empresa establecida en Futrono, 
la cual es su prioridad de venta pues compra en el mismo 
predio.

El canal de distribución de Eva Maldonado, es la compra 
en predio. Para llegar a los demás mercados se moviliza en 
transporte público.

Impactos en el Cliente final: Impactos en la agricultora

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de cilantro, 
perejil y habas. Se considera el ahorro de un día de 
trabajo por la venta no realizada a otros intermediarios 
y el ahorro en dinero del transporte, que sería asumido 
por la cooperativa en esta compra (viaje de Estero La 
Plata a Paillaco asciende a $1.800). Igualmente el análisis 
incorpora las mejoras de inversión seleccionadas por la 
agricultora.  

Aporte monetario propio y: $721.102 (de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 

3.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES

la pena realizarla. 
Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de invernadero de 70 mts2.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto,  mejorará su actual invernadero. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a la 
Cooperativa,  pues requiere seguir  manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

El valor actual neto del negocio de 
Eva Maldonado con la Cooperativa La 
Manzana, es de $75.290. Es decir que el 
flujo futuro de ingresos a cinco años, 
traído al presente, supera la inversión 
inicial y representa una ganancia de 
setenta y cinco mil doscientos pesos 
aproximadamente. La Tasa interna de 
retorno es del 14%, es decir es mayor a la 
tasa de descuento. Lo anterior significa 
que el negocio es rentable.

Producto
Costo unitario en 

predio
Precio de venta a la Cooperativa 

La Manzana x unidad
Precio de venta unitario en 

feria
Cilantro $209 $350 $350
Perejil $209 $350 $350
habas $234 $2.000 $2.000

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Incremento 

productividad 
invernadero

$0 $4.500 $0 $0 $4.500 $0 $0 $4.500 $0 $0 $4.500 $0 $18.000

Costos (ahorro) jornadas 
de comercialización $0 $40.000 $0 $0 $40.000 $0 $0 $40.000 $0 $0 $40.000 $0 $160.000

Costos (ahorro) fletes $0 $10.000 $0 $0 $10.000 $0 $0 $10.000 $0 $0 $10.000 $0 $40.000

FLUJOS INCREMENTALES $0 $54.500 $0 $0 $54.500 $0 $0 $54.500 $0 $0 $54.500 $0 $218.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$751.102 $218.000 $218.000 $218.000 $218.000 $218.000

Tasa 10%
V.A.N. $75.290
T.I.R. 14%

CONCLUSIÓN

Eva cultiva 1/4 de hectárea con hortalizas al aire libre: 
lechugas, acelgas, espinacas, ciboulette,  perejil y habas. 
Las semillas que utiliza generalmente son propias, 
guardadas de años anteriores o intercambiadas con otros 
agricultores vecinos.  Para sus labores agricolas cuenta con 
el apoyo de un trabajador y tres miembros de su familia. 
Sus cultivos no tienen plagas gracias  al uso de humus, 
la rotación de cultivo, el trabajo manual y al no uso de 
productos químicos.
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PRESENTACIÓN

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto:
El agricultor:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Herminio Marín. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se 
describe el plan operativo y  financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización del 
agricultor e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 
El modelo busca vincular al agricultor con el mercado y a 
su vez fortalecerlo para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor,  congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para  solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización de  los 
productos de Herminio Marín  son nuevos y se encuentran 
en la ciudad de Valdivia, aprox a 45 km de su campo. 
Son clientes sensibles hacia los productos “campesinos 
y saludables”: Cooperativa de consumo responsable la 
Manzana  y clientes particulares que compran cantidades 
acotadas de productos, en ciertas épocas del año y 
requieren mayor variedad de ellos.  Estos clientes valoran 
el origen local de las hortalizas, su producción con un 
mínimo porcentaje de agroquímicos, limpieza, color y 
mayor frescura. Con ellos, coordina las entregas de los 
productos, a través de llamadas telefónicas en donde se 
especifican el tipo de producto requerido, la cantidad y día 
de entrega. Herminio ha mantenido una relación personal 
de trabajo  con sus clientes por varios años.  Otro de los 
mercados para sus productos, es la Feria de Paillaco que 
se instala 2 veces a la semana y en la que se abastecen los 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la  propuesta de valor 
de los productos del agricultor 
Herminio Marín es: “Hortalizas 

locales, cultivadas con respeto al 
medio ambiente y  la salud de los 

seres humanos”.

Herminio Marín es un pequeño agricultor que vive junto 
a su familia en la comuna de Paillaco hace 20  años. Su 
predio consta de 6 hectáreas y se encuentra ubicado en 
una comunidad indígena.

La mayor fortaleza del agricultor son sus cultivos al aire 
libre: frambuesas, arvejas, habas, papas y ciboulette.

Herminio comercializa sus productos en ferias libres, 
verdulería y restaurantes. En todas las alternativas asume 
el costo del flete. Otro de sus clientes es una es una 
empresa de frambuesas. 

habitantes de la zona y sus alrededores (aproximadamente 
19.000 habitantes). Este mercado no percibe ni valora la 
diferenciación de los productos, su criterio de compra 
es el precio. El canal de distribución de Herminio es la 
distribución directa, que realiza con su propio vehículo en 
Paillaco. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en el agricultor

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación del agricultor.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerado participante directo de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

1. Presentación del agricultor y su modelo de negocio 
con La Manzana
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de ciboulette. 
Se considera el ahorro de un día de trabajo por la venta no 
realizada a otros intermediarios y el ahorro en dinero del 
transporte, que sería asumido por la cooperativa en esta 
compra (Viaje de Paillaco  a Valdivia $1.000). Igualmente el 
análisis incorpora las mejoras de inversión seleccionadas 
por el agricultor. 

Aporte monetario: $71.200 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 

El análisis no considera todo el negocio del agricultor dado 
que se aplica a la implementación del modelo de negocios 
orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. El 
horizonte de análisis es de 5 años. 

3.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES
La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de 70 mts2. El valor actual neto del negocio de 

Herminio Marín con la Cooperativa La 
Manzana, es de $148.992. Es decir que 
el flujo futuro de ingresos a cinco años, 
traído al presente, supera la inversión 
inicial y representa una ganancia de 
ciento cuarenta y ocho mil novecientos  
aproximadamente. La Tasa interna de 
retorno es del 59 %, es decir es mayor a 
la tasa de descuento. Lo anterior significa 
que el negocio es rentable.

Producto Costo unitario en predio
Precio de venta a la 
Cooperativa La Manzana x 

unidad
Precio de venta 

unitario en feria

ciboulette $207 $1.700 $2.000

Resumen flujos 
incrementales abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total

Costos (ahorro) 
jornadas de 

comercialización
$10.000 $0 $10.000 $0 $10.000 $0 $10.000 $0 $10.000 $0 $10.000 $0 $60.000

Costos (ahorro) fletes $1.000 $0 $1.000 $0 $1.000 $0 $1.000 $0 $1.000 $0 $1.000 $0 $6.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $11.000 $0 $11.000 $0 $11.000 $0 $11.000 $0 $11.000 $0 $11.000 $0 $66.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$101.200 $66.000 $66.000 $66.000 $66.000 $66.000

Tasa 10%
V.A.N. $148.992
T.I.R. 59%

CONCLUSIÓN

Herminio cultiva 2 hectáreas de frambuesas y 1.000 mt 
2 de hortalizas entre invernadero y huerta. Las semillas 
que utiliza generalmente son propias, guardadas de 
años anteriores o intercambiadas con otros agricultores 
vecinos. En sus cultivos se reconoce el bajo nivel de plagas 
y enfermedades, el cual es consecuencia de la rotación de 
cultivos y la implementación de prácticas agroecológicas.
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Gestión Territorial , Diseño: Siete Colores.
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PRESENTACIÓN

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto:

La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Inés Mans. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región de 
Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se 
describe el plan operativo y  financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 
El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor,  congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para  solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

El principal mercado para la comercialización de  los 
productos de la agricultora, son clientes particulares del 
sector de Paillaco.
Estos clientes valoran el origen local de las hortalizas, su 
producción con un mínimo porcentaje de agroquímicos, 
limpieza, color y mayor frescura.  Con ellos, coordina las 
entregas de los productos, a través de llamadas telefónicas 
en donde se especifican el tipo de producto requerido, 
la cantidad y día de entrega. Con los clientes mantiene 
una relación personal de trabajo  que se ha mantenido 
por varios años. Inés Mans distribuye sus productos 
personalmente movilizándose hasta el lugar de venta en 
transporte público.

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la  propuesta de valor 
de los productos de Inés Mans es: 

“Hortalizas locales,  cultivadas con 
respeto al medio ambiente y  la 
salud de los seres humanos”.

Inés Mans es  una pequeña agricultora que vive en el 
sector rural de Reumén en la  comuna de Paillaco. Los 
ingresos de la familia están asociados a la venta  de la 
producción de su plantel lechero y en segundo lugar por 
las ventas de hortalizas en Paillaco. 
Para el cultivo utiliza el estiércol de sus animales y  está 
invirtiendo los dineros del proyecto en la generación de 
abono “humus” con el objetivo de mejorar su producción 
agroecológica. Inés realiza venta directa en Paillaco y en 
Valdivia.

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

Impactos en el Cliente final: Impactos en la agricultora

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.- Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.-Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de lechugas 
y frambuesas. Se considera el ahorro de cuatro días de 
trabajo por la venta no realizada a otros intermediarios 
($40.000)  y el ahorro en dinero del transporte, que sería 
asumido por la cooperativa en esta compra (el ahorro 
en flete a Paillaco  ascendente a  $20.000 mensuales). 
Igualmente el análisis incorpora las mejoras de inversión 
seleccionadas por la agricultora.  

Aporte monetario: $800.323 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

3.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES
La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de 70 mts2. El valor actual neto del negocio de Inés 

Manns con la Cooperativa La Manzana, es 
de $147.700. Es decir que el flujo futuro de 
ingresos a cinco años, traído al presente, 
supera la inversión inicial y representa 
una ganancia de ciento cuarenta y siete 
mil setecientos  pesos aproximadamente. 
La Tasa interna de retorno es del 17%, es 
decir es mayor a la tasa de descuento. 
Lo anterior significa que el negocio es 
rentable.

Producto Costo unitario en predio
Precio de venta a la 
Cooperativa La Manzana x 

unidad
Precio de venta 

unitario en feria

Lechugas $380 $500 $700

Frambuesas Sin información $1.875 $1.200

Resumen flujos 
incrementales abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Ingresos por 
rendimiento 
incremental

$0 $3.000 $0 $0 $0 $0 $6.000 $0 $3.000 $0 $0 $6.000 $18.000

Costos (ahorro) jornadas 
de comercialización $0 $40.000 $0 $0 $0 $0 $40.000 $0 $40.000 $0 $0 $40.000 $160.000

Costos (ahorro) fletes $0 $20.000 $0 $0 $0 $0 $20.000 $0 $20.000 $0 $0 $20.000 $80.000

FLUJOS INCREMENTALES $0 $63.000 $0 $0 $0 $0 $66.000 $0 $63.000 $0 $0 $66.000 $258.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$830.323 $258.000 $258.000 $258.000 $258.000 $258.000

Tasa 10%
V.A.N. $147.700
T.I.R. 17%

CONCLUSIÓN

La agricultora cultiva hortalizas al aire libre: arvejas, habas, 
porotos, frambuesas y papas. Bajo invernadero cultiva 
tomates, lechugas y pimientos. Las semillas que utiliza 
generalmente son propias, guardadas de años anteriores 
o intercambiadas con otros agricultores vecinos. En sus 
labores agrícolas y de comercialización trabaja en forma 
individual. En sus cultivos se reconoce el bajo nivel de 
plagas y enfermedades, el cual es consecuencia del uso 
de huano de animales, la rotación de cultivo, el trabajo 
manual y en el avance hacia otras prácticas agroecológicas. 
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PRESENTACIÓN

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto:

La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos pecuarios, actuales 
y potenciales, de Jessica Nahuel. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se 
describe el plan operativo y  financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 
El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor,  congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para  solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos 
porque su mercado es aún limitado por la baja oferta de 
productos, pocos canales de comercialización  y por la 
falta de conocimiento de los productos agroecológicos por 
parte los consumidores regionales. Sin embargo, existe un 
estudio de demanda en la Región de Los Ríos, contratado 
en el año 2009 por Sercotec a la empresa TNS Time, que 
muestra lo siguiente respecto a la demanda de productos 
orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización 
de  los productos de Jessica Nahuel son los vecinos de 
la localidad de Corral y la Cooperativa la Manzana en 
Valdivia. Ocasionalmente, clientes particulares compran 
en el predio. 
Estos clientes valoran el origen local  de los productos, 
sus bajos niveles de colesterol y alto nivel proteico. La 
distribución de la agricultora no es periódica dado que vive 
en una zona aislada.

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

La  propuesta de valor de los 
productos de Jessica Nahuel es : 

“ La calidad del agua, el  aire puro 
y la tranquilidad del sector de 

Corral son los factores claves para 
que los huevos de codornices sean 
de calidad y sabor, mejores que los 

producidos en la ciudad ”

Jessica Nahuel es una pequeña agricultora que vive en 
el sector de la Rama en la comuna de Corral. Jessica vive 
con su marido, tornero mecánico, su hija con formación 
técnica y su hijo pequeño. La tierra en que viven alcanza 
una superficie de aproximadamente 25 hectareas y 
pertenece a su madre de orígen mapuche.

Los ingresos de la familia están asociados principalmente 
al trabajo de su marido,  y a los ingresos extras de  las 
ventas de sus productos: gallinas, huevos de gallinas, 
codornices faenadas, huevos de codorniz, lechuga y 
cilantro. Jessica vende a vecinos en la Comuna de Corral y 
a la Cooperativa la Manzana en Valdivia.

La agricultora, pertenece  a PRODESAL Nivel 1  instancia 
que le ha permitido  recibir transferencia tecnológica y de 
servicios, favoreciendo sus labores agrícolas.  Actualmente, 
sus esfuerzos productivos están orientados a mejorar el 
corral de las codornices, ya que  las corrientes de aire, el 
frío en invierno y los ruidos causan stress en las aves y 
disminuyen su producción y sobrevivencia. Sin embargo, 
las condiciones de tranquilidad del sector la Rama en 
Corral siguen siendo la diferenciación de sus codornices y 
sus huevos en comparación con la competencia. 

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

Impactos en el Cliente final: Impactos en la agricultora

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.- Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.-Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 docenas de huevos de 
codorniz. Se considera el ahorro de dos días de trabajo por 
la venta no realizada a otros intermediarios y el ahorro en 
dinero del transporte, que sería asumido por la cooperativa 
en esta compra (el ahorro en flete y transporte por viaje 
desde la Rama a Corral asciende a $12.000). Igualmente el 
análisis incorpora las mejoras de inversión seleccionadas 
por la agricultora.  

Aporte monetario: $720.898 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 

3.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES

una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas.

También se considera que la inversión en el galpón 
mejorará la temperatura y la capacidad de producción en 
un 20%. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a la 
Cooperativa,  pues requiere seguir  manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados. De acuerdo al comportamiento de los 

flujos incrementales, compuesto por 
aumentos de rendimientos y ahorros de 
costos, es posible concluir que el modelo 
de negocio propuesto no es suficiente para 
rentabilizar la inversion de la agricultora. 
Por lo tanto, Se sugiere ampliar la oferta 
de productos a la manzana, además de los 
huevos de codorniz. 

Producto Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

Huevos de codorniz $1.200 $1.800

Resumen flujos 
incrementales abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Ingresos por 
rendimiento 
incremental

$2.880 $2.880 $0 $0 $0 $2.880 $2.880 $2.880 $2.880 $2.880 $2.880 $2.880 $25.920

Costos (ahorro) jornadas 
de comercialización $20.000 $20.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000 $20.000 $80.000

Costos (ahorro) fletes $12.000 $12.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $12.000 $12.000 $48.000

FLUJOS INCREMENTALES $34.880 $34.880 $0 $0 $0 $2.880 $2.880 $2.880 $2.880 $2.880 $34.880 $34.880 $153.920

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$741.082 $153.090 $153.090 $153.090 $153.090 $153.090

Tasa 10%
V.A.N. $-160.750
T.I.R. 1%

CONCLUSIÓN

Jessica Nahuel cuenta con 2 gallineros  de 20 mt 2 y 24 mt 
2 respectivamente. Uno de ellos está habilitado para la 
producción de huevos de codornices con aproximadamente 
80 aves ponedoras. El sector en que está instalado el 
galpón de las codornices es húmedo (alrededor existen 3 
esteros),  luminoso y alejado de la carretera. La producción 
diaria es de aproximadamente 50 huevos, siendo estable 
durante todos los meses del año. Para la alimentación 
de las codornices se utilizan 2 kilos diarios de alimento 
compuesto por una mezcla de afrechillo, maíz, cebada y 
vitaminas que deben traerse desde Valdivia.

Jessica realiza individualmente las labores de alimentación 
y limpieza de las jaulas (2 veces al día) y cuando lo requiere 
tiene apoyo de su familia. Su trabajo  se distingue por la 
planificación productiva anual, el registro de los costos 
y tiempos dedicados a  las labores de mantenimiento de 
los animales y producción de huevos, lo que incluye la 
elaboración de los empaques.
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Jorge Guzmán

Plan de Negocios 
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PRESENTACIÓN

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto:
El agricultor:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización del saco de 50 kilos de humus orgánico de Jorge 
Guzmán. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos, a través del 
abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se describe el plan operativo 
y  financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización del 
agricultor e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de abastecimiento a los proveedores 
y de articulación con los agricultores de la cooperativa. 
 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 
El modelo busca vincular al productor con el mercado y a 
su vez fortalecerlo para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor,  congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para  solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

El principal mercado para la comercialización del producto 
de Jorge Guzmán se encuentra en las zonas rurales de la 
Región de Los Ríos. Son pequeños agricultores sensibles 
a los productos “campesinos y saludables” y por ende 
requieren abonos orgánicos para sus cultivos. Jorge, 
coordina con sus clientes, la entrega de los productos a 
través de llamadas telefónicas en donde se especifican la 
cantidad y día de entrega. Actualmente, está en un proceso 
de construccion de cartera de clientes para sus “núcleos de 
lombrices”  para lo cual la Cooperativa la manzana ha sido 
fundamental en el proceso de difusión de sus productos. 
Jorge realiza su distribución en transporte público. 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la  propuesta de valor 
de los productos de Jorge Guzmán: 

“abono orgánico que  mejora 
los suelos en forma natural, con 
respeto al medio ambiente y a la 

salud de los seres humanos”.

Jorge Guzmán es un pequeño agricultor de la Comuna de 
Paillaco. Tiene 33 años de edad, de los cuales 14  ha vivido 
en la tierra indígena que actualmente habita. Soltero, 
estudiante de último año de la carrera de Agronomía en 
la Universidad Adventista de Chillán, vive con su madre 
Anita Coliboro y se dedica a la producción y venta de 
humus para la agricultura agroecologica.
 
El agricultor pertenece  al Comité Orgánico de Paillaco  
instancia que le ha permitido  recibir transferencia 
tecnológica y de servicios, favoreciendo sus labores 
agrícolas. Actualmente, cuenta con una sala de maternidad 
y dos lechos productivos para la producción de humus, 
instalaciones que quiere mejorar para abaratar costos 
de producción y mejorar la rentabilidad de su producto. 
El humus que produce abastece las necesidades de 
fertilizantes del invernadero de propiedad de su madre, 
el suyo y los terrenos al aire libre.

Impactos en el Cliente final: Impactos en el Productor:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación del productor.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerado participante directo de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

1. Presentación del  productor y su modelo de negocio 
con La Manzana
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 12 sacos de 50 kilos de 
humus. Se considera un ahorro en mano de obra por efecto 
del tiempo ahorrado en tamizar al momento de cosechar 
el humus de las lombrices y un aumento del consumo de 
electricidad de $10.000 por tener la maquina funcionando 
una jornada laboral. . Igualmente el análisis incorpora las 
mejoras de inversión seleccionadas por el agricultor.

Aporte monetario: $720.000 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 

3.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

FLUJOS ANUALES

a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla.
Las inversiones que hará el productora a través de este 
proyecto estarán orientadas a la implementación de dos 
nuevas maternidades y zona de lombricultura. 

El valor actual neto del negocio de 
Jorge Guzmán  con la Cooperativa La 
Manzana, es de $387.236. Es decir que 
el flujo futuro de ingresos a cinco años, 
traído al presente, supera la inversión 
inicial y representa una ganancia de 
trescientos ochenta y siete mil pesos 
aproximadamente. La Tasa interna de 
retorno es del 29%, es decir es mayor a la 
tasa de descuento. Lo anterior significa 
que el negocio es rentable.

Producto
Precio de venta a los agricultores 
de la Cooperativa La Manzana x 

unidad
Precio de venta 

unitario en feria
Humus saco de 

50 kilos $20.000 $20.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$750.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000

Tasa 10%
V.A.N. $387.236
T.I.R. 29%

CONCLUSIÓN

En el predio de propiedad de su madre, el agricultor cuenta  
con una sala de maternidad y dos lechos productivos 
de medidas aproximadas de 1 x 6mts2 estos lechos son 
alimentados con los desechos orgánicos producidos por 
el cultivo de hortalizas y su consumo familiar y todo el 
proceso es efectuado únicamente por Jorge.
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Lusvenia Guerra. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana. En el documento se 
describe el plan operativo y  financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor,  congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para  solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 

como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

El mercado de Lusvenia está compuesto por intermediarios de la Comuna de Paillaco.  Las características de las 
hortalizas, apreciadas por estos clientes, son su origen local, producción con un mínimo de agroquímicos, limpieza, 
color y mayor frescura. Con ellos, coordina la entrega de los productos, a través de llamadas telefónicas en donde se 
especifican el tipo de producto requerido, la cantidad y día de entrega. Con los clientes mantiene una relación personal 
de trabajo  que se ha mantenido ya por varios años
Lusvenia realiza su distribución en transporte público.

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la  propuesta de valor 
de los productos de la  agricultora 

Lusvenia Guerra es: “Hortalizas 
agroecológicas, locales 100% 

naturales,  cultivadas con respeto 
al medio ambiente y  la salud de 

los seres humanos”.

Lusvenia Guerra una pequeña agricultora que vive en  la 
Comuna de Paillaco. Trabaja en su campo asociada con 4 
vecinos en la producción de sus hortalizas.

Cultiva   aproximadamente 1/4 de hectárea en hortalizas. 
Está invirtiendo en mejorar su invernadero  donde cultiva 
hortalizas agroecológicas: lechugas, espinacas y habas. 
Para el cultivo de sus productos utiliza Humus y guano 
de oveja. 

Lusvenia trabaja con su familia en una unidad productiva 
, junto a su madre y cuñada quienes lideran la producción 
de sus hortalizas. Actualmente la comercialización se 
realiza a través de ferias, empresas locales de Paillaco y 
con la cooperativa La Manzana. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en la agricultora

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.- Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.-Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de espinaca y 
lechuga. Se considera el ahorro de cuatro  días de trabajo 
por la venta no realizada a otros intermediarios y el 
ahorro en dinero del transporte, que sería asumido por la 
cooperativa en esta compra (el ahorro en flete y transporte 
por viaje a Paillaco  ascendente a $4.000 mensuales). 
Igualmente el análisis incorpora las mejoras de inversión 
seleccionadas por la agricultora.  

Aporte monetario: $719.993 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES
Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto,  mejorará su actual invernadero. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a la 
Cooperativa,  pues requiere seguir  manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

El valor actual neto del negocio de 
Lusbenia Guerra con la Cooperativa La 
Manzana, es de $387.243. Es decir que 
el flujo futuro de ingresos a cinco años, 
traído al presente, supera la inversión 
inicial y representa una ganancia de 
trescientos ochenta y siete mil doscientos  
pesos aproximadamente. La Tasa interna 
de retorno es del 29%, es decir es mayor a 
la tasa de descuento. Lo anterior significa 
que el negocio es rentable.

Producto
Costo unitario en 

predio
Precio de venta a la Cooperativa 

La Manzana x unidad
Precio de venta unitario en 

feria
Espinacas $666 $500 $600
Lechugas $380 $500 $700 ($500 no orgánica)

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Ingresos por 
rendimiento 
incremental

$6.000 $3.000 $0 $0 $0 $2.400 $9.000 $6.000 $3.000 $0 $0 $9.000 $36.000

Costos (ahorro) 
jornadas de 

comercialización
$40.000 $40.000 $0 $0 $0 $0 $40.000 $40.000 $40.000 $0 $0 $40.000 $240.000

Costos (ahorro) 
fletes $4.000 $4.000 $0 $0 $0 $0 $4.000 $4.000 $4.000 $0 $0 $4.000 $24.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $50.00 $47.000 $0 $0 $0 $0 $53.000 $50.000 $47.000 $0 $0 $53.000 $300.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$749.993 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000

Tasa 10%
V.A.N. $387.243
T.I.R. 29%

CONCLUSIÓN

Lusvenia cultiva sus hortalizas al aire libre y en 12 
invernaderos: lechugas, acelgas y habas. Las semillas 
que utiliza generalmente son propias, guardadas de años 
anteriores o intercambiados con otros agricultores vecinos 
de predios. Para sus labores agrícolas solicita ayuda a su 
familia. 
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Margot León. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana. En el documento se 
describe el plan operativo y  financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultoras con el mercado y 
a su vez fortalecerla  para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor,  congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para  solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 

como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los mercados de la agricultora son: la feria de Nontuelá y la Cooperativa la Manzana en Valdivia. Ocasionalmente, 
clientes particulares compran en el predio cantidades acotadas de productos. Las características de las hortalizas, 
apreciadas por estos clientes, son su origen local, producción con mínimo de agroquímicos, limpieza, color y mayor 
frescura. La distribución de Margot es acotada principalmente a su sector, dado que vive en un sector aislado. 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la  propuesta de valor 
de los productos de la  agricultora  

Margoth León es: “Hortalizas 
locales,  cultivadas con respeto al 
medio ambiente y  la salud de los 

seres humanos”.

Margoth León es una pequeña agricultora que vive en el 
sector de Santa Laura en la comuna de Futrono. La tierra 
que trabaja pertenece a sus padres. Vive con su madre y su 
hijo en una propiedad de aproximadamente 20 hectáreas.

Los ingresos de la familia provienen de sus servicios 
de modista y de las ventas  semanales, desde octubre 
a mayo,  de los productos hortícolas. Sus cultivos son: 
lechuga, acelga, espinacas, cilantro y zanahorias. Sus 
productos los vende semanalmente en la feria Nontuelá.

La agricultora, pertenece  a Prodesal Nivel 1,  instancia 
que le ha permitido recibir transferencia tecnológica 
y de servicios, favoreciendo sus labores agrícolas.  
Actualmente, la agricultora tiene 150 mt2  de zanahorias 
para vender a la Cooperativa la Manzana durante la 
temporada de Febrero a Septiembre.

Sus productos no los presenta como agroecológicos, 
porque no representa un valor adicional para sus 
compradores. Margot vende en su sector y eventualmente 
en Futrono y Valdivia. Estos últimos mercados representan 
un alto costo de transporte para la agricultora.

Impactos en el Cliente final: Impactos en la agricultora

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.- Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.-Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de zanahorias. 
Se considera el ahorro de un día de trabajo por la venta no 
realizada a otros intermediarios de la Unión ($10.000) y el 
ahorro en dinero del transporte, que sería asumido por la 
cooperativa en esta compra (el ahorro en flete y transporte 
por viaje Valdivia – Futrono - Santa Laura, ascendente a  
$20.000 mensuales). Igualmente el análisis incorpora las 
mejoras de inversión seleccionadas por la agricultora. 
 
Aporte monetario: $720.898 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES
Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de 188 mt2.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto,  mejorará su actual invernadero. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a la 
Cooperativa,  pues requiere seguir  manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

 El valor actual neto del negocio de Margot 
León con la Cooperativa La Manzana, es 
de -$167.420. Es decir que el flujo futuro de 
ingresos a cinco años, traído al presente, 
no alcanza a supera la inversión inicial 
y no representa una buena inversión, a 
menos que se aumenten la variedad y 
cantidad de productos que se produzcan 
en el invernadero y que sean ofertados a 
la Cooperativa.

Producto
Precio de venta a la Cooperativa 

La Manzana x unidad
Precio de venta unitario en 

feria
Zanahorias $600 $600

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Ingresos por 
rendimiento 
incremental

$2.400 $2.400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2.400 $2.400 $2.400 $12.000

Costos (ahorro) 
jornadas de 

comercialización
$20.000 $20.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000 $20.000 $80.000

Costos (ahorro) 
fletes $40.000 $40.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $40.000 $40.000 $160.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $62.400 $62.400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2.400 $62.400 $62.400 $252.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$750.000 $153.920 $153.920 $153.920 $153.920 $153.920

Tasa 10%
V.A.N. $-167.420
T.I.R. 1%

CONCLUSIÓN

Margot cuenta con 2 invernaderos de 90 y 60 mts 2 donde 
cultiva: lechuga, acelga, espinacas y cilantro. Al aire libre 
siembra zanahorias, arvejas, habas y papas. Los buenos 
resultados con las zanahorias la incentivaron a seguir con 
este producto para la temporada 2015-2016.
Las semillas que utiliza generalmente son propias, 
guardadas de años anteriores o intercambiados con otros 
agricultores vecinos de predios. Ocasionalmente compra a 

Cooprinsem y/o Colún. Para sus labores agrícolas cuenta 
con el apoyo de sus familiares y/o vecinos.
En sus cultivos se reconoce la baja cantidad de  plagas, 
como consecuencia del no uso de productos químicos 
privilegiando los procedimientos y abonos naturales. 
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, 
actuales y potenciales de María Luisa Klagges. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica 
de la Región de Los Ríos, a través del abastecimiento a la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana. En el 
documento se describe el plan operativo y financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa.

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos. El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultura con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor, congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 

como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en LA AGRICULTORA:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultura.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización actual 
de los productos de la agricultora son clientes particulares 
en predio, los que compran cantidades acotadas de 
productos, en ciertas épocas del año y requieren de mayor 
variedad de ellos. En temporada primavera-verano acude a 
verdulerías en Paillaco.

Las principales características de las hortalizas, que 
son apreciadas por estos clientes, son su origen local, 
producción con mínimo de agroquímicos, limpieza, color 
y mayor frescura. Con ellos, coordina la entrega de los 
productos, a través de llamadas telefónicas en donde se 
especifican el tipo de producto requerido, la cantidad y 
día de entrega. Con los clientes mantiene una relación 
personal de trabajo  que se ha mantenido ya por varios 
años
El canal de distribución la movilidad de María Luisa Klagges 
está sujeta al tiempo y disponibilidad de otras personas 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la propuesta de valor 
de los productos de la agricultora 

María Luisa Klagges es: “Hortalizas 
locales, cultivadas con respeto al 
medio ambiente y la salud de los 

seres humanos”.

María Luisa Klagges, pequeña agricultora, ha trabajado 
siete años en su campo, este se encuentra ubicado en 
Demaihue, sector rural de la comuna de Paillaco, donde 
vive junto a su esposo.  

Los ingresos actuales de la familia están asociados a la 
jubilación que percibe María Luisa Klagges y lo generado 
por la venta de las hortalizas y animales que producen en 
su campo.  

La agricultora pertenece al Comité Orgánico de Paillaco y 
participa en el programa prodesal 3, instancias que le han 
permitido recibir transferencia tecnológica y servicios, 
que ha incorporado en sus labores agrícolas. 

Actualmente, cultiva un 1/4 hectárea aproximadamente 
en lechugas, cilantro, espinacas y perejil, además de la 
producción de huevos de gallina; la agricultora fija los 
precios de sus hortalizas en función de la demanda. Para 
el cultivo de sus productos utiliza el Humus de lombriz, el 
cual compra a sus vecinos agricultores y ocasionalmente 
usa el abono entregado por INDAP. Los canales de 
comercialización de María Luisa son principalmente la 
venta en predio, ventas en verdulerías locales y/o ferias 
de Paillaco estas actividades se facilitan ya que vive a 
orilla de la carretera principal.

por lo que eventualmente se presentan limitaciones para 
los traslados a Paillaco y otros puntos de venta. 
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de cilantro, 
lechuga, espinaca, ajo y huevos. Se considera ahorro 
cuatro días de trabajo mensual ($40.000) por negociar con 
verdulerías en Paillaco y el ahorro en dinero del transporte 
mensual por viaje a Paillaco ($4.000) el cual sería asumido 
por la cooperativa en esta compra. Igualmente el análisis 
incorpora las mejoras de inversión seleccionadas por la 
agricultora (gallinero y lombricultivo) 

Aporte monetario: $719.533 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 

El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALESmínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un 1/4 hectárea.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto, mejorará su actual invernadero. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a 
la Cooperativa, pues requiere seguir manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

El valor actual neto del negocio de 
María Luisa Klagges con la Cooperativa 
La Manzana, es de $84.440. Es decir que 
el flujo futuro de ingresos a cinco años, 
traído al presente, supera la inversión 
inicial y representa una ganancia de 
ochenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 
aproximadamente. La Tasa interna de 
retorno es del 14%, es decir es mayor a la 
tasa de descuento. Lo anterior significa 
que el negocio es rentable.

Producto Costo unitario en predio Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

Cilantro $209 $250 $300($350 no orgánica)
Espinaca $665 $500 $600
Lechuga $380 $400 $500

Ajo Sin información $100 $100
Huevos Sin información $1.800 $2.000

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Costos (ahorro) 

jornadas de 
comercialización

$0 $40.000 $0 $0 $0 $0 $40.000 $0 $40.000 $0 $0 $40.000 $200.000

Costos (ahorro) 
fletes $0 $4.000 $0 $0 $0 $0 $4.000 $0 $4.000 $0 $0 $4.000 $20.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $0 $44.000 $0 $0 $0 $0 $44.000 $0 $44.000 $0 $0 $44.000 $220.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$749.533 $220.000 $220.000 $220.000 $220.000 $220.000

Tasa 10%
V.A.N. $84.440
T.I.R. 14%

CONCLUSIÓN

María Luisa cultiva sus hortalizas al aire libre e invernadero 
destacando la producción agroecológica de lechugas, 
acelgas, cilantro, ajos, espinacas, ciboulette, perejil y ajos. 
Las semillas que utiliza son propias, las cuales guarda 
de otras temporadas de siembra, aunque eventualmente 
genera intercambios con otros agricultores. Sus cultivos se 
destacan por un control eficiente de plagas enfermedades, 
aspecto atribuido al uso de que hace del humus, la 
rotación de cultivo y el trabajo manual en diferentes 

labores. Para el desarrollo de las actividades productivas 
cuenta con el apoyo de un trabajador en jornada completa 
y complementa con el apoyo de su esposo.
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Proyecto financiado con Fondos de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R), a través de FIA y ejecutado por la 
cooperativa La Manzana: “E-commerce e innovaciones en la cadena de valor de, agroecología: Modelo de negocio cooperativo 
innovador para el fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica de la Región de Los Ríos”, implementado por SATORI 
Gestión Territorial , Diseño: Siete Colores.

 María Sáez

Plan de Negocios 
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de María Sáez. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se 
describe el plan operativo y financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultura con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor, congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 

como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en LA AGRCULTORA:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización de  los 
productos agroecológicos que produce María son nuevos y 
se encuentran en la ciudad de Valdivia, aproximadamente 
a 45 km de su predio. Son clientes intermediarios sensibles 
a los productos “campesinos y saludables”: Cooperativa de 
Consumo Responsable la Manzana y clientes particulares 
los cuales compran cantidades acotadas de productos, 
en ciertas épocas del año y requieren de mayor variedad 
de ellos. Las características de las hortalizas apreciadas 
por estos clientes, son su origen local, producción con 
mínimo de agroquímicos, limpieza, color y mayor frescura. 
Otro de los mercados para sus productos, es la Feria de 
Paillaco que se instala 2 veces a la semana y en la que 
se abastecen los habitantes de la zona y sus alrededores. 
Con ellos, coordina las entregas de los productos, a través 
de llamadas telefónicas en donde se especifican el tipo 
de producto requerido, la cantidad y día de entrega. Con 
los clientes mantiene una relación personal de trabajo  

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la propuesta de valor 
de los productos de la agricultora 
María Sáez es: “Hortalizas locales, 
cultivadas con respeto al medio 
ambiente y la salud de los seres 

humanos”.

María Sáez es una pequeña agricultora de Itropulli sector 
de la comuna de Paillaco. Vive sola y trabaja � hectárea 
que le fue cedida por su familia, sus cultivos lo realiza 
bajo invernadero donde trabaja hortalizas como lechuga, 
acelga, espinaca, ciboulette y perejil, esta modalidad le 
permite mantener una producción durante gran parte 
del año; los cultivos al aire libre de arvejas y habas son 
utilizadas para el autoconsumo.  
            
La agricultora pertenece al Comité de Productores 
Orgánicos de Paillaco, a la Asociación de Mujeres 
Rurales e Indígenas de Paillaco - Paimuri y participa en 
los programas de Indap, todas estas instancias le han 
permitido recibir transferencia tecnológica y servicios, 
que ha incorporado en sus labores agrícolas. Para mejorar 
su cultivo utiliza humus y guano de sus animales.

Su mayor fortaleza es su producción agroecológica y la 
capacidad de gestión para la comercialización de sus 
hortalizas de manera directa en la comuna de Paillaco 

que se ha mantenido por varios años.  Para realizar la 
distribución en Paillaco María Sáez debe trasladarse en 
transporte público ($1.500), sin embargo la cercanía de su 
predio al camino principal facilita el acceso de los clientes, 
disminuyendo las dificultades de movilización.
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de habas, 
arveja sin hila y frutillas. Se considera ahorro un día de 
trabajo por negociar en ferias y verdulerías en Paillaco 
($10.000) y el ahorro en dinero del transporte, que sería 
asumido por la cooperativa en esta compra (el ahorro en 
flete y transporte por viaje Itropulli - Paillaco a Valdivia 
asciende a $1500). Igualmente el análisis incorpora las 
mejoras de inversión seleccionadas por la agricultora.   

Aporte monetario: $300.000 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES
utiliza un terreno de invernadero de 70 mts2.
También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto, mejorará su actual invernadero. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a 
la Cooperativa, pues requiere seguir manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

El valor actual neto del negocio de María 
Sáez con la Cooperativa La Manzana, es 
de $18.752. Es decir que el flujo futuro de 
ingresos a cinco años, traído al presente, 
supera la inversión inicial y representa 
una ganancia de diecinueve mil pesos 
aproximadamente. La Tasa interna de 
retorno es del 12%, es decir es mayor 
a la tasa de descuento, sin embargo el 
margen es pequeño.

Producto Costo unitario en predio Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

Habas $234 $2.000 $2.000
Arveja sin 

hila Sin información $2.000 $3.000

Frutillas Sin información $2.400 $2.000

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Costos (ahorro) 

jornadas de 
comercialización

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $40.000 $40.000 $0 $0 $0 $80.000

Costos (ahorro) 
fletes $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.000 $6.000 $0 $0 $0 $12.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $46.000 $46.000 $0 $0 $0 $92.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$330.000 $92.000 $92.000 $92.000 $92.000 $92.000

Tasa 10%
V.A.N. $18.752
T.I.R. 12%

CONCLUSIÓN

María Sáez cultiva sus hortalizas en una 1 1/2 hectárea 
distribuida en invernadero y siembra al aire libre: 
lechuga, acelga, espinaca, cibullette, perejil, brúcelas 
y recientemente el cultivo del ají ricoto. Las semillas 
utilizadas por la agricultora son propias, obtenidas 
en siembras de años anteriores y en algunos casos 
intercambiados con otros agricultores. En sus cultivos 
se destaca principalmente la ausencia de plagas, lo que 
es asociado al uso de humus, la rotación de cultivo, el 
trabajo manual y al bajo uso de productos químicos. Para 

el desarrollo de sus labores agrícolas cuenta con el apoyo 
de su hijo, en temporada alta contrata a un trabajador 
jornada completa, utilizando la franquicia SENCE, para 
emplear a jóvenes.
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales de María Marta Ríos. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se 
describe el plan operativo y financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor, congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 

como centro del modelo de negocio, un producto 
innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en LA AGRICULTORA:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización de los 
productos agroecológicos que actualmente produce son 
clientes particulares principalmente de la comuna de Río 
Bueno. Las características más valoradas en las hortalizas 
por estos clientes, tienen relación con su origen local, 
la reducida utilización de agroquímicos, limpieza, color 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

La propuesta de valor de los 
productos de la agricultora María 
Marta Ríos es: “Hortalizas locales 
naturales, cultivadas con respeto 

al medio ambiente y la salud de los 
seres humanos”.

María Marta Ríos es una pequeña agricultora que vive en 
el sector rural de Río Bueno, lleva trabajando su campo 
aproximadamente hace 4 años y su ingreso familiar está 
asociado a la venta semanal de las hortalizas que el 
cultiva.

Para la producción de las lechugas y acelgas que son sus 
principales productos, utiliza el Humus de lombriz, el cual 
compra a agricultores vecinos.

La comercialización de hortalizas se hace principalmente 
a través de la venta directa a empresas y funcionarios de 
los servicios públicos locales.

y mayor frescura. La entrega de los productos se realiza 
previa coordinación telefónica, momento en el que se 
especifica el tipo de producto, la cantidad y día de entrega. 
El canal de distribución para María Marta Ríos el proceso 
de distribución reviste mayor complejidad, dado que debe 
utilizar servicio público para sus traslados. 
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de cilantro, 
perejil y frutillas. Se considera el ahorro de cuatro días 
de trabajo ($40.000) negociar con verdulerías de Paillaco 
y el ahorro en dinero del transporte por viaje a Rio Bueno 
($4.000) que sería asumido por la cooperativa en esta 
compra. Igualmente el análisis incorpora las mejoras de 
inversión seleccionadas por la agricultora. 

Aporte monetario: $731.743 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de 70 mts2.

El valor actual neto del negocio de Marta 
Ríos con la Cooperativa La Manzana, es 
de $790.584. Es decir que el flujo futuro de 
ingresos a cinco años, traído al presente, 
supera la inversión inicial y representa 
una ganancia de setecientos noventa mil 
quinientos  pesos aproximadamente. La 
Tasa interna de retorno es del 46%, es 
decir es mayor a la tasa de descuento. 
Lo anterior significa que el negocio es 
rentable.

Producto Costo unitario en predio Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

Cilantro $209 $250 $350 

Perejil $209 $250 $350

Frutillas Sin información $2.400 $2.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$761.743 $409.500 $409.500 $409.500 $409.500 $409.500

Tasa 10%
V.A.N. $790.584
T.I.R. 46%

CONCLUSIÓN

María Marta Ríos cultiva hortalizas al aire libre e 
invernadero, destacando la producción de lechugas y 
acelgas; las semillas que utiliza son propias, las cuales 
ha guardado de cosechas anteriores, sin perjuicio que en 
algunos casos realice intercambios con otros agricultores 
para el abastecimiento de nuevas semillas y/o variedades. 
Un elemento destacable en sus cultivos es el eficiente 
control de plagas, el cual realiza gracias al uso de humus, 
a la rotación de cultivo, el trabajo manual y al bajo uso 
de productos químicos. Todas las labores agrícolas y de 
comercialización asociadas al predio las realiza María 
Marta sola.

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Incremento 

productividad
invernadero

$3.000 $1.500 $0 $0 $0 $0 $3.000 $1.500 $0 $3.000 $1.500 $0 $13.500

Costos (ahorro) 
jornadas de 

comercialización
$40.000 $40.000 $0 $40.000 $40.000 $0 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $0 $360.000

Costos (ahorro) 
fletes $4.000 $4.000 $0 $4.000 $4.000 $0 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $0 $36.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $47.000 $45.500 $0 $44.000 $44.000 $0 $47.000 $45.500 $44.000 $47.000 $45.500 $0 $409.500
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultura y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Mireya Zúñiga. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se 
describe el plan operativo y financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 
El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor, congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 

innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en l agricultora:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización de los 
productos de Mireya son clientes particulares que visitan 
su predio y compran cantidades acotadas de productos, 
en ciertas épocas del año y requieren de mayor variedad 
de ellos; en temporada primavera-verano acude a las 
verdulerías locales. Los atributos de las hortalizas que 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la propuesta de valor 
de los productos de la agricultora 

Mireya Zúñiga es: “Hortalizas 
locales agroecológicas, cultivadas 

con respeto al medio ambiente y  la 
salud de los seres humanos”.

Mireya Zúñiga es una pequeña agricultora que vive en 
Huichahue bajo sector perteneciente a la Comuna de 
Paillaco, trabaja en el campo hace 3 años aproximadamente. 
Vive con su marido y su hija en un predio de 7 hectáreas 
que comparte con otros miembros de la familia. 

Sus ingresos están asociados a las ventas esporádicas 
a particulares y en ferias de las mermeladas, licores 
artesanales, hierbas medicinales y corderos.

La agricultora, pertenece al Comité Orgánico de Paillaco, 
instancia que le ha permitido recibir transferencia 
tecnológica y servicios, que ha incorporado en sus labores 
agrícolas.  Para abonar la tierra y mejorar el desempeño de 
sus cultivos, utiliza el estiércol de las ovejas que engorda. 

Actualmente cultiva aproximadamente 20 mts2 de los 120 
posibles de ser cultivados, debido a la falta de capital y 
agua para realizar estas labores.

valoran estos clientes, son su origen local, ausencia de 
agroquímicos, limpieza, color y mayor frescura. La entrega 
de sus productos, se hace a través de llamada telefónica, 
especificando el tipo de producto, la cantidad y día de 
entrega. Los canales de distribución para Mireya es 
limitado por su ubicación lejana al casco urbano. 
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de rabanitos 
y puerros. Se considera el ahorro de dos días de trabajo 
mensual por negociar con verdulerías en Paillaco  ($20.000) 
y el ahorro en dinero del transporte, que sería asumido 
por la cooperativa en esta compra (el ahorro en flete y 
transporte por viaje a Paillaco $2000). Igualmente el 
análisis incorpora las mejoras de inversión seleccionadas 
por la agricultora.  

Aporte monetario: $720.216(propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES

se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de 12,48 mts2.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto, mejorará su actual invernadero. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a 
la Cooperativa, pues requiere seguir manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

El valor actual neto del negocio de Mireya 
Zuñiga con la Cooperativa La Manzana, 
es de $250.552. Es decir que el flujo 
futuro de ingresos a cinco años, traído 
al presente, supera la inversión inicial y 
representa una ganancia de doscientos 
cincuenta mil quinientos cincuenta  
pesos aproximadamente. La Tasa interna 
de retorno es del 22%, es decir es mayor a 
la tasa de descuento. Lo anterior significa 
que el negocio es rentable.

Producto Costo unitario en predio Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

Rabanitos $186 $400 $450

Puerros Sin información $250 $290

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$750.216 $264.000 $264.000 $264.000 $264.000 $264.000

Tasa 10%
V.A.N. $250.552
T.I.R. 22%

CONCLUSIÓN

Mireya Zúñiga cultiva hortalizas al aire libre e invernadero: 
puerros, berros, rabanitos y hierbas medicinales. Las 
semillas para la producción son propias y en algunos 
casos genera intercambiados con otros agricultores/as. En 
sus cultivos existe un bajo nivel de plagas, esto debido 
al no uso de productos químicos, a los procedimientos 
manuales y abonos naturales. Las labores agrícolas y 
de comercialización son asumidas en su totalidad por la 
agricultora.

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Costos (ahorro) 

jornadas de 
comercialización

$20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $240.000

Costos (ahorro) 
fletes $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $24.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $22.000 $22.000 $22.000 $22.000 $22.000 $22.000 $22.000 $22.000 $22.000 $22.000 $22.000 $22.000 $264.000
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Nancy Ampay. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se 
describe el plan operativo y financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa.

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor, congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 

innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en LA AGRICULTORA:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización de los 
productos agroecológicos que actualmente produce Nancy 
Ampay son clientes particulares del sector de Paillaco.  
Las características de las hortalizas, apreciadas por estos 
clientes, son su origen local, sin uso de agroquímicos, 
limpieza, color y mayor frescura. Con ellos, coordina las 
entregas de los productos, a través de llamadas telefónicas 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la propuesta de valor 
de los productos de la agricultora 

Nancy Ampay es: “Hortalizas 
locales cultivadas con respeto al 
medio ambiente y la salud de los 

seres humanos”.

Nancy Ampay es una pequeña agricultora que vive en 
el sector rural de Nasa perteneciente a la comuna de 
Paillaco. Los ingresos de su familia provienen de la crianza 
de cerdos, hortalizas y huevos, productos que vende entre 
sus vecinos y personas de Paillaco. Las hortalizas que 
produce Nancy son las lechugas y acelga. La agricultora 
privilegia la venta directa a personas en Paillaco.

en donde se especifican el tipo de producto requerido, la 
cantidad y día de entrega. Con los clientes mantiene una 
relación personal de trabajo  que se ha mantenido por 
varios años. El canal de distribución que ha establecido la 
productora involucra la movilización en transporte público, 
ya que no cuenta con vehículo propio que facilite sus 
desplazamientos.
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de lechuga 
y frambuesa. Se considera el ahorro de 4 días de trabajo 
mensual por negociar con verdulerías en Paillaco, ($40.000) 
y el ahorro en dinero del transporte, que sería asumido 
por la cooperativa en esta compra (el ahorro en flete y 
transporte por viaje a Paillaco es de $20.000). Igualmente el 
análisis incorpora las mejoras de inversión seleccionadas 
por la agricultora.  

Aporte monetario: $518.220 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES

se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de invernadero de 70 mts2.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto, mejorará su actual invernadero. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a 
la Cooperativa, pues requiere seguir manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

El valor actual neto del negocio de Nancy 
Ampay con la Cooperativa La Manzana, 
es de $537.840. Es decir que el flujo 
futuro de ingresos a cinco años, traído 
al presente, supera la inversión inicial y 
representa una ganancia de quinientos 
treinta y siete mil ochocientos pesos. La 
Tasa interna de retorno es del 44%, es 
decir es mayor a la tasa de descuento. 
Lo anterior significa que el negocio es 
rentable.

Producto Costo unitario en predio Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

Lechugas $380 $500 $700

Frambuesas Sin información $1.875 $1.200

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$548.220 $286.500 $286.500 $286.500 $286.500 $286.500

Tasa 10%
V.A.N. $537.840
T.I.R. 44%

CONCLUSIÓN

Nancy Ampay cultiva parte de sus productos al aire libre: 
arvejas, habas, porotos, frambuesas y papas; mientras 
bajo invernadero produce tomates, lechugas y pimientos. 
Las semillas para la siembras la obtiene de sus cultivos 
anteriores y esporádicamente genera algún intercambio 
con agricultores/as vecinas. Dentro de las prácticas 
agrícolas que implementa se encuentran el uso de huano 
de animales, la rotación de cultivo y labores manuales para 
el manejo de sus cultivos, acciones a las que le atribuye 
la baja presencia de plagas y enfermedades; estas labores 
además de las de comercialización son realizadas en su 
totalidad por Nancy.

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Incremento 

productividad
invernadero

$1.500 $3.000 $1.500 $1.500 $3.000 $1.500 $1.500 $3.000 $1.500 $1.500 $3.000 $1.500 $24.000

Costos (ahorro) 
jornadas de 

comercialización
$10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $40.000 $40.000 $40.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $210.000

Costos (ahorro) 
fletes $2.500 $2.500 $2.500 $2.500 $10.000 $10.000 $10.000 $2.500 $2.500 $2.500 $2.500 $2.500 $52.500

FLUJOS 
INCREMENTALES $14.000 $15.500 $14.000 $14.000 $53.000 $51.500 $51.500 $15.500 $14.000 $14.000 $15.500 $14.000 $286.500
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Olivia Gallardo. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se 
describe el plan operativo y financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor, congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 

innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en LA AGRICULTORA:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.
  
2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados de comercialización de Olivia 
Gallardo son particulares de la ciudad de Valdivia y 
aquellos que acuden a su predio. Estos clientes valoran las 
hortalizas por su origen local, bajo uso de agroquímicos, 
limpieza, color y mayor frescura. La coordinación para las 
entregas de los productos, es por medio telefónico. El canal 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la propuesta de valor 
de los productos de la agricultora 

Olivia Gallardo es: “Hortalizas 
locales, cultivadas con respeto al 
medio ambiente y la salud de los 

seres humanos”.

Olivia Gallardo es una pequeña agricultora que vive 
en la Comuna de Valdivia. Trabaja en el campo hace 
alrededor de 30 años, actualmente, cultiva 1/4 hectárea 
con hortalizas como lechugas, espinacas y habas. Para 
abonarlas utiliza el guano de sus animales. Además de 
las hortalizas produce mermeladas, cría aves para vender 
los huevos y engorda de animales como corderos, cabras 
y vacas. 

de distribución es directo, ya sea en las distintas ferias en 
las que participa o en las ventas que realiza semanalmente 
en Valdivia. Para responder a los compromisos adquiridos, 
Olivia Gallardo debe desplazarse en transporte público ya 
que no posee movilización propia.
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de espinaca. Se 
considera el ahorro de 4 días de trabajo mensual por negociar 
la venta no realizada a otros intermediarios($40.000) y el 
ahorro en dinero del transporte, que sería asumido por la 
cooperativa en esta compra (el ahorro en flete y transporte 
por viaje a Valdivia $4000). Igualmente el análisis incorpora 
las mejoras de inversión seleccionadas por la agricultora.  

Aporte monetario: $531.300 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES

futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de un 1/4 hectárea.
También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto, mejorará su actual invernadero. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a 
la Cooperativa, pues requiere seguir manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

El valor actual neto del negocio de Olivia 
Gallardo con la Cooperativa La Manzana, 
es de $484.957. Es decir que el flujo 
futuro de ingresos a cinco años, traído 
al presente, supera la inversión inicial y 
representa una ganancia de cuatrocientos 
ochenta y cuatro mil novecientos  pesos 
aproximadamente. La Tasa interna de 
retorno es del 40%, es decir es mayor a la 
tasa de descuento. Lo anterior significa 
que el negocio es rentable.

Producto Costo unitario en predio Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

Espinaca $665 $500 $600

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$561.300 $276.000 $276.000 $276.000 $276.000 $276.000

Tasa 10%
V.A.N. $484.957
T.I.R. 40%

CONCLUSIÓN

Olivia Gallardo cultiva sus al aire libre: lechugas, acelgas 
y habas. Las semillas para el cultivo de estas hortalizas 
son generalmente propias producto de las temporadas 
anteriores en algunos casos puntuales de intercambios 
con otros agricultores. 

Para el desarrollo de sus labores agrícolas contrata a un 
trabajador agrícola por 1 o más jornadas, dependiendo de 
las necesidades.

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Ingresos por 
rendimiento 
incremental

$0 $3.000 $3.000 $0 $0 $0 $0 $0 $3.000 $3.000 $0 $0 $12.000

Costos (ahorro) 
jornadas de 

comercialización
$0 $40.000 $40.000 $0 $0 $0 $0 $0 $40.000 $40.000 $0 $0 $160.000

Costos (ahorro) 
fletes $0 $4.000 $4.000 $0 $0 $0 $0 $0 $4.000 $4.000 $0 $0 $16.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $0 $47.000 $47.000 $0 $0 $0 $0 $0 $47.000 $47.000 $0 $0 $188.000
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PRESENTACIÓN

1. Presentación del agricultor y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: El agricultor:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Pedro Melo. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el documento se 
describe el plan operativo y financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización del 
agricultor e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular al agricultor con el mercado y a 
su vez fortalecerlo para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor, congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 

innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en EL AGRICULTOR:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación del agricultor.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerado participante directo de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización de 
los productos de Pedro son nuevos y se encuentran en la 
ciudad de Valdivia, aproximadamente a 45 km de su campo. 
Son clientes intermediarios  sensibles a los productos 
“campesinos y saludables”: Restorán Ama, Cooperativa de 
consumo responsable la Manzana y clientes particulares. 
Estos últimos compran cantidades acotadas de productos, 
en ciertas épocas del año y requieren de mayor variedad. 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la propuesta de valor 
de los productos del agricultor 

Pedro Melo es: “Hortalizas locales, 
cultivadas con respeto al medio 
ambiente y  la salud de los seres 

humanos”.

Pedro Melo es una pequeño agricultor indígena 
perteneciente a la Comuna de Paillaco, Sector de la 
Betonera. Ha vivido en su predio por más de 3 años 
junto a su familia. El agricultor, pertenece al Comité 
Orgánico de Paillaco y participa activamente en el PDTI 
nivel 2 de Indap, instancias que le han permitido recibir 
transferencia tecnológica y servicios, los cuales ha ido 
incorporado en sus labores agrícolas. 

Históricamente se ha dedicado a la producción de huevos 
y ventas de aves, sin embargo durante el 2015 inicio 
la construcción de dos invernaderos, en la  hectárea 
que posee. En términos comerciales su fortaleza es el 
reconocimiento en la Comuna como emprendedor de 
diferentes negocios, así como también su capacidad de 
gestión. 

Estos clientes valoran de los productos el origen local, 
producción con mínimo de agroquímicos, limpieza, color 
y mayor frescura. Otro de los mercados es la Feria de 
Paillaco que se instala 2 veces a la semana  y en la que se 
abastecen los habitantes de la zona y sus alrededores. La 
ubicación geográfica del predio de Pedro, resulta favorable 
para la distribución directa. Igualmente distribuye a los 
mercados de Valdivia y Paillaco, asumiendo costos de 
movilización en transporte público.. 
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 docenas de huevos 
mensuales. Se considera el ahorro de un día de trabajo 
semanal por la negociación con las verdulerías ($10.000) 
y el ahorro en dinero del transporte, que sería asumido 
por la cooperativa en esta compra (el ahorro en flete y 
transporte por viaje de Paillaco a Valdivia asciende a 
$5000). Igualmente el análisis incorpora las mejoras de 
inversión seleccionadas por el agricultor.  

Aporte monetario: $719.834 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 

El análisis no considera todo el negocio del agricultor dado 
que se aplica a la implementación del modelo de negocios 
orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. El 
horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES

se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 
Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de invernadero de 70 mts2.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto, mejorará su actual invernadero. 
Igualmente consideramos que el agricultor vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a 
la Cooperativa, pues requiere seguir manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

El valor actual neto del negocio de 
Pedro Melo con la Cooperativa La 
Manzana, es de $742. Es decir que el 
flujo futuro de ingresos a cinco años, 
traído al presente, supera la inversión 
inicial y representa una ganancia de 
setecientos pesos aproximadamente. La 
Tasa interna de retorno es del 9,8%, es 
decir es mayor a la tasa de descuento. 
Lo anterior significa que el negocio es 
rentable. Sin embargo, esta rentabilidad 
(igual a la tasa de descuento) se puede 
mejorar, incrementando la variabilidad 
de los productos ofrecidos a la Manzana. 
Por ejemplo, sumando los pimentones 
recientemente sembrados por el 
agricultor a la entrega de huevos.

Producto Costo unitario en predio Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

Huevos la 
docena Sin información $ 1.700 $2.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$749.834 $198.000 $198.000 $198.000 $198.000 $198.000

Tasa 10%
V.A.N. $742
T.I.R. 9,8%

CONCLUSIÓN

Pedro cuenta actualmente con 170 aves híbridas (araucana 
con brama), 4 gallos y un gallinero de 17 x 25 mts; las cuales 
alimenta de pasto natural con un complemento de trigo y 
avena. 

Actualmente se cuentra trabajando en la implementación 
de infraestructura para la producción de hortalizas. 

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Costos (ahorro) 

jornadas de 
comercialización

$30.000 $0 $0 $0 $0 $0 $30.000 $30.000 $0 $30.000 $30.000 $30.000 $180.000

Costos (ahorro) 
fletes $3.000 $0 $0 $0 $0 $0 $3.000 $3.000 $0 $3.000 $3.000 $3.000 $18.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $33.000 $0 $0 $0 $0 $0 $33.000 $33.000 $0 $33.000 $33.000 $33.000 $198.000
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales, de Silvia Saldías. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana. En el documento se 
describe el plan operativo y  financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor, congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 

innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en LA AGRICULTORA:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

El mercado para la comercialización de  los productos de 
Silvia son clientes particulares en predio. Estos compran 
pequeñas cantidades, en ciertas épocas del año y requieren 
variedad de productos. En temporada primavera-verano 
Silvia Saldías acude a verdulerías y ferias de Paillaco. Sus 
clientes valoran el origen local, producción con mínimo de 
agroquímicos, limpieza, color y mayor frescura. Con ellos, 
coordina las entregas, a través de llamadas telefónicas 
en donde se especifican el tipo de producto requerido, la 
cantidad y día de entrega. Con los clientes mantiene una 
relación personal de trabajo  que se ha mantenido por 
varios años. El canal de distribución de Silvia es directo y 
para la distribución a Paillaco, se desplaza en transporte 
público, entregando semanalmente sus productos a 
verdulerías y ferias. Silvia también vende en la calle en 
Paillaco.

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

La  propuesta de valor de los 
productos de la  agricultora Silvia 

Saldías es: “Hortalizas locales, 
cultivadas con respeto al medio 
ambiente y  la salud de los seres 

humanos”.

Silvia Saldías es una pequeña agricultora que vive en  
la Parcela 3 en el   sector aguas negras perteneciente 
a  la Comuna de Paillaco. Trabaja en el campo hace 
aproximadamente 25 años. Es casada y vive con sus hijos 
adultos.

Los ingresos de la  familia están asociados al sueldo del 
marido como trabajador agrícola, a la venta de tejidos, 
algunas hortalizas  y a las ventas de la pulpería de fruta. 

La agricultora, pertenece  a Prodesal y al Comité de 
Productores Orgánicos de Paillaco, instanscias que le han 
permitido recibir transferencia tecnológica y de servicios, 
favoreciendo sus labores agrícolas. 

En parte de las 4 hectáreas que actualmente posee, Silvia 
cultiva y comercializa berries y  lechugas; cría y engorda 
aves (gallinas, patos y ganzos) para la venta de huevos 
orgánicos.

Para el cultivo de sus productos produce y utiliza compos 
y estiércol de animales. Silvia Saldías comercializa sus 
hortalizas en el predio.
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El análisis financiero que se presenta en corresponde a la 
implementación de la venta  de lechugas y frambuesas. 
Se considera el ahorro de dos días de trabajo por la venta 
no realizada a otros intermediarios y el ahorro en dinero 
del transporte, que sería asumido por la cooperativa en 
esta compra (el ahorro en flete y transporte por viaje 
Paillaco-Aguas Negras  ascendente a  $2.000 mensuales). 
Igualmente el análisis incorpora las mejoras de inversión 
seleccionadas por la agricultora.  

Aporte monetario: $592.150 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES

se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de 48 mts2.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto,  mejorará su actual invernadero. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a la 
Cooperativa,  pues requiere seguir  manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

El valor actual neto del negocio de Silvia 
Saldías con la Cooperativa La Manzana, es 
de -$243.071. Es decir que el flujo futuro de 
ingresos a cinco años, traído al presente, 
no alcanza a supera la inversión inicial 
y no representa una buena inversión, a 
menos que se aumenten la variedad y 
cantidad de productos que se produzcan 
en el invernadero y que sean ofertados a 
la Cooperativa.

Producto Costo unitario en predio Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

lechuga $380 $500 $700 ($500 no orgánica)

frambuesas Sin información $1.875 $1.200

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$622.150 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000

Tasa 10%
V.A.N. $-243.071
T.I.R. -7%

CONCLUSIÓN

Silvia cultiva hortalizas al aire libre e invernadero: 
lechugas y pepinos de ensaladas, también cría aves, 
pato, pollos y huevos  de campo. Las semillas que utiliza 
generalmente son propias, guardadas de años anteriores 
o intercambiadas con otros agricultores. En sus labores 
agrícolas trabaja con su marido e hijos. 

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Ingresos por 
rendimiento 
incremental

$0 $0 $0 $3.000 $3.000 $0 $0 $0 $0 $3.000 $3.000 $0 $12.000

Costos (ahorro) 
jornadas de 

comercialización
$0 $20.000 $0 $0 $0 $0 $20.000 $0 $20.000 $0 $0 $20.000 $80.000

Costos (ahorro) 
fletes $0 $2.000 $0 $0 $0 $0 $2.000 $0 $2.000 $0 $0 $2.000 $8.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $0 $22.000 $0 $3.000 $3.000 $0 $22.000 $0 $22.000 $3.000 $3.000 $22.000 $100.000
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios esta basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, actuales 
y potenciales de Rosa Bello. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica de la Región 
de Los Ríos, a través del abastecimiento a  la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana. En el documento se 
describe el plan operativo y financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocios se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor, congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 

innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

Impactos en el Cliente final: Impactos enla agricultora:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización de  
los productos de Rosa Bello son clientes particulares del 
sector de Río Bueno y Valdivia. Ellos valoran son su origen 
local, producción sin agroquímicos, limpieza, color y mayor 
frescura. Para la entrega coordina con los clientes, a través 
de llamadas telefónicas, especificando el tipo de producto 
requerido, la cantidad y día de entrega. Con los clientes 
mantiene una relación personal de trabajo  que se ha 
mantenido por varios años. Su canal de distribución es la 
venta directa. 

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

La  propuesta de valor de los 
productos de la  agricultora  Rosa 

Bello es: “Hortalizas locales, 
cultivadas con respeto al medio 
ambiente y  la salud de los seres 

humanos”.

Rosa Bello es  una pequeña agricultora que vive en el sector 
rural de Río Bueno. Trabaja en el campo aproximadamente 
hace 5 años y participa de la Red Los Ríos Orgánico.

Rosa vive con su hijo quien apoya el trabajo productivo, la 
propuesta que tienen para desarrollar su predio involucra 
no solo la produción agricola y pecuria, sino tambien el 
fomento del turismo rural aprovechando su cercania con 
el río y facilidades para establecer zonas de camping, 
ideas proyectadas a mediano y largo plazo para potenciar 
su campo.

Los ingresos de la familia provienen de la venta de sus 
hortalizas, mermeladas, manjar y conservas, las cuales 
vende cuando asiste a ferias regionales o entrega a la 
Cooperativa La Manzana.

Durante este proyecto, su inversión es la implementación 
de un invernadero de 60 mts 2 que le permitirá volver 
a producir hortalizas. La agricultora comercializa en 
el predio y eventualmente en ferias y a clientes de los 
servicios públicos de Valdivia y Rio Bueno. 
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El análisis financiero que se presenta en este resumen 
ejecutivo corresponde a la implementación de la venta 
de 60 paquetes de rúcula, repollos, alcachofas, pepinos y 
frutillas. Se considera el ahorro de dos días de trabajo por 
la venta no realizada a otros intermediarios y el ahorro en 
dinero del transporte, que sería asumido por la cooperativa 
en esta compra (el ahorro en flete y transporte por viaje 
Valdivia-Río Bueno  ascendente a  $3.000 mensuales). 
Igualmente el análisis incorpora las mejoras de inversión 
seleccionadas por la agricultora.  

Aporte monetario: 731.580 (propio y de proyecto $) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra)
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES

futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. 

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas y que se 
utiliza un terreno de 43,68 mts2.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto,  mejorará su actual invernadero. 

Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a la 
Cooperativa,  pues requiere seguir  manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

A continuación se presentan las proyecciones financieras 
que implican comercializar parte de la producción 
agroecológica,  a través de la Cooperativa la Manzana.

El valor actual neto del negocio de Rosa 
Bello con la Cooperativa La Manzana, es 
de $273.305. Es decir que el flujo futuro de 
ingresos a cinco años, traído al presente, 
supera la inversión inicial y representa una 
ganancia de doscientos mil setecientos 
tres pesos aproximadamente. La Tasa 
interna de retorno es del 23%, es decir es 
mayor a la tasa de descuento. Lo anterior 
significa que el negocio es rentable.

Producto Costo unitario en predio Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

rúcula Sin información 500 600
repollo 506 500 550

alcachofas Sin información 150 130
pepinos Sin información 1.000 1.200
frutillas Sin información $2.400 $2.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$761.580 $273.000 $273.000 $273.000 $273.000 $273.000

Tasa 10%
V.A.N. $273.305
T.I.R. 23%

CONCLUSIÓN

Las semillas utilizadas Rosa generalmente son propias, 
guardadas de coseñas anteriores, en algunas ocasiones 
genera intercambios con otros agricultores.

Las mermeladas y conservas las trabaja en su cocina. Su 
predio está bien equipado para recibir agroturistas y se 
proyecta en este rubro. Su hijo la apoya en las labores 
agrícolas del predio.

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Ingresos por 
rendimiento 
incremental

$6.000 $6.000 $6.000 $0 $0 $0 $6.000 $6.000 $6.000 $6.000 $0 $0 $42.000

Costos (ahorro) 
jornadas de 

comercialización
$30.000 $30.000 $30.000 $0 $0 $0 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $0 $0 $210.000

Costos (ahorro) 
fletes $3.000 $3.000 $3.000 $0 $0 $0 $3.000 $3.000 $3.000 $3.000 $0 $0 $21.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $39.000 $39.000 $39.000 $0 $0 $0 $39.000 $39.000 $39.000 $39.000 $0 $0 $273.000
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios está basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, 
actuales y potenciales, de Sonia Barrientos. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica 
de la Región de Los Ríos, a través del abastecimiento a la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana.  En el 
documento se describe el plan operativo y financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocio se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos.  El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor, congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 

innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en la agricultura:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

El mercado para la comercialización de los productos de 
la agricultora es la venta directa en la comuna de Los 
Lagos. Ellos valoran el origen local de los productos, la 
producción con bajo uso de agroquímicos, limpieza, color 
y mayor frescura. Para la entrega de los productos, realiza 
una coordinación previa a través de llamadas telefónicas 
donde se especifican el tipo de producto requerido, la 
cantidad y día de entrega. Con los clientes mantiene una 
relación personal de trabajo  que se ha mantenido por 
varios años. La distribución de los productos de Sonia 
Barrientos se realiza en el predio.

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

Finalmente la propuesta de valor 
de los productos de la agricultora 
Sonia Barrientos es: “Hortalizas 

locales, cultivadas con respeto al 
medio ambiente y la salud de los 

seres humanos”.

Sonia Barrientos es una pequeña agricultora de la comuna 
de Los Lagos, con aproximadamente 11 años de experiencia 
en la producción y comercialización de hortalizas, 
principalmente de lechugas y acelgas. Los ingresos de su 
núcleo familiar provienen de la venta semanal de estos 
productos. Durante este proyecto su principal inversión 
está relacionada con la implementación de un invernadero 
de 65 mts2. Para el cultivo de sus hortalizas la agricultura 
utiliza Humus de lombriz, el cual por su autogeneración 
le permite mejorar su abono orgánico. Las alternativas de 
comercialización de Sonia Barrientos son: venta directa 
en su predio, participación en ferias y entregas en las 
oficinas de servicios públicos de su comuna.
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de 60 paquetes de cilantro, 
arvejas sinila, frambuesas, ciboulette, achicoria. Se 
considera el ahorro de un día de trabajo por la venta 
no realizada a sus compradores directos en las oficinas 
municipales y el ahorro en dinero del transporte, que sería 
asumido por la cooperativa en esta compra (el ahorro en 
flete y transporte por viaje a los lagos asciende a $4000). 
Igualmente el análisis incorpora las mejoras de inversión 
seleccionadas por la agricultora.  

Aporte monetario: $719.800 (propio y de proyecto) y 
Aporte no Monetario: $ 30.000 (Mano de Obra). 
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años. 
La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES

a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 
futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla. Para hacer los cálculos estimamos que 
el valor de la mano de obra es de $10.000 por una jornada 
de 8 horas y que se utiliza un terreno de invernadero de 
65 mts2.

También se considera que al realizar los cultivos de 
las hortalizas dentro del invernadero se aumentará el 
rendimiento en un 20%, ya que la agricultora, a través de 
este proyecto, mejorará su actual invernadero. 
Igualmente consideramos que la agricultora vende de 
su producción de hortalizas anuales un porcentaje a 
la Cooperativa, pues requiere seguir manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

El valor actual neto del negocio de Sonia 
Barrientos con la Cooperativa La Manzana, 
es de $1.410.948. Es decir que el flujo 
futuro de ingresos a cinco años, traído 
al presente, supera la inversión inicial 
y representa una ganancia de un millón 
cuatrocientos diez mil novecientos pesos 
aproximadamente. La Tasa interna de 
retorno es del 71%, es decir es mayor a la 
tasa de descuento. Lo anterior significa 
que el negocio es rentable.

Producto Costo unitario en predio Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

Cilantro $209 $250 $350 
Arvejas sinila $334 $2.000 $3.000
Frambuesas Sin información $1.875 $1.200
Ciboulette $207 $250 $350 
Achicoria $437 $700 $700

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$749.000 $570.000 $570.000 $570.000 $570.000 $570.000

Tasa 10%
V.A.N. $1.410.948
T.I.R. 71%

CONCLUSIÓN

Sonia Barrientos cultiva al aire libre e invernaderos: 
lechugas, acelgas y frambuesas, en el mismo espacio cría 
aves para producción de huevos. Las semillas las obtiene 
principalmente de sus siembras anteriores, sin embargo 
en ocasiones realiza intercambios con agricultores/as 
vecinos. En sus cultivos se reconoce la ausencia de plagas, 
situación que atribuye al uso de compost, la rotación 
de cultivos y el trabajo manual que realiza. Las labores 
agrícolas y de comercialización son asumidas en su 
totalidad por la agricultora. 

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Total
Incremento 

productividad 
invernadero

$3.000 $3.000 $4.500 $3.000 $3.000 $4.500 $3.000 $3.000 $4.500 $3.000 $3.000 $4.500 $42.000

Costos (ahorro) 
jornadas de 

comercialización
$40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $480.000

Costos (ahorro) 
fletes $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $48.000

FLUJOS 
INCREMENTALES $47.000 $47.000 $48.500 $47.000 $47.000 $48.500 $47.000 $47.000 $48.500 $47.000 $47.000 $48.500 $570.000
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Plan de Negocios 
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PRESENTACIÓN

1. Presentación de la agricultora y su modelo de negocio 
con La Manzana

2. MERCADO

Descripción del Modelo de negocio propuesto: La agricultora:

Este Plan de Negocios esta basado en la producción y comercialización de los principales productos hortícolas, 
actuales y potenciales de Ramona Pilquinao. El objetivo del plan es la articulación a la cadena de valor agroecológica 
de la Región de Los Ríos, a través del abastecimiento a la Cooperativa de Consumo Responsable la Manzana. En el 
documento se describe el plan operativo y financiero para alcanzar el objetivo del plan.

El Plan de Negocios se construyó participativamente, partiendo de la información de producción y comercialización de 
la agricultora e identificó sus fortalezas y debilidades para construir una estrategia de articulación con la cooperativa. 

El modelo de negocio propuesto nace de la necesidad 
de la Cooperativa la Manzana de fortalecer su red de 
proveedores agroecológicos. El tipo de relación que busca 
constituir la cooperativa está basada en la generación 
de valor social, económico y ambiental y de lazos de 
confianza sólidos que permitan una interacción de largo 
plazo. 

El modelo busca vincular a la agricultora con el mercado y 
a su vez fortalecerla para enfrentar los retos estructurales 
de su entorno. Esto incluye la incorporación de la gestión 
del conocimiento a su labor, congruente con su sistema 
de vida campesino y sus valores culturales. Se genera así 
un intercambio del conocimiento ancestral campesino y 
de las estrategias de la cooperativa. Para solventar las 
dificultades actuales de producción y comercialización de 
la pequeña agricultura familiar campesina, se configura 
como centro del modelo de negocio, un producto 

innovador: las canastas comercializadas por internet y a 
domicilio. 

Impactos en el Cliente final: Impactos en la agricultura:

Impactos en la Sociedad:

1.- Consumo de alimentos frescos, de estación, sabrosos, 
nutritivos y que no contienen residuos tóxicos.

2.- Oferta de productos agroecológicos de origen regional.

3.- Consistencia con los  precios del mercado regional.

4.- Ser parte de una forma de producir más justa y 
sustentable.

1.- Reducción de los costos de transporte, fletes y de 
negociación de la agricultora.

2.- Puesta  en valor del trabajo campesino y sus productos 
agroecológicos.

3.-  Conservación  y mejoramiento de su predio, aprovechando 
al máximo los recursos de los que dispone.

4.-Ser considerada participante directa de proyectos  de 
agroecología ejecutados por la Cooperativa. 
 
5.-Disminución de la incertidumbre de la comercialización de 
parte de sus productos.  

1.- Enriquece y fortalece el tejido social del territorio, al 
plantearse que la compra de los productos esté basada en 
compromisos éticos y relaciones de confianza.

2.- Ofrece una oportunidad concreta de mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños agricultores evitando  
y/o postergando la emigración. 

3.-Colaboración en la mitigación del cambio climático. 

En la Región de los Ríos, existen pocos antecedentes 
respecto al mercado de productos agroecológicos. Sin 
embargo, existe un estudio de demanda en la Región 
de Los Ríos, contratado en el año 2009 por Sercotec a la 
empresa TNS Time, que muestra lo siguiente respecto a la 
demanda de productos orgánicos en la región:

Los principales mercados para la comercialización de los 
productos de Ramona Pilquinao son clientes particulares 
principalmente de Futrono y del sector de Santa Laura 
Bajo.

Las principales características de los huevos de campo y 
las hortalizas, apreciadas por estos clientes, son su origen 
local, producción con mínimo de agroquímicos, limpieza, 
color y mayor frescura. Con ellos, coordina las entrega de 
los productos, a través de llamadas telefónicas en donde 
se especifican el tipo de producto requerido, la cantidad 
y día de entrega. Con los clientes mantiene una relación 
personal de trabajo que se ha mantenido por varios años.

El canal de distribución para la Sra. Ramona son las 
ventas directas a clientes en su predio, en Futrono y a la 
Cooperativa la Manzana en Valdivia.

Se revela un alto desconocimiento de parte del mercado 
por los productos orgánicos y quienes mayormente 
están informados son adultos maduros de los estratos 
socioeconómicos C1 y C2.
Salud, protección del medio ambiente y ausencia de 
pesticidas son los elementos de mayor recordación entre 
los consumidores en relación a los alimentos orgánicos.
Un 32% dijo consumir algún producto orgánico y  entre los 
principales se encuentran lechuga, zanahorias y papas.
Ante un aumento del 10% en los precios de los productos 
orgánicos, respecto a otros no orgánicos, los estratos C1 y 
C2 son los que presentan la mayor disposición a la compra.

La propuesta de valor de los 
productos de la agricultora Ramona 
Pilquinao es: “Huevos de gallinas 

de campo, alimentadas sin 
productos químicos y producidos 

con respeto al medio ambiente y a 
la salud del ave.”

Ramona Pilquinao es una pequeña agricultora que vive en 
el sector rural de Santa Laura Bajo, sector de la comuna 
de Futrono. Vive con su marido y dos hijas mayores de 
edad en una hectarea que poseen hace aproximadamente 
3 años. Participa del Prodesal de su comuna. 

El aporte de la Sra Ramona a los ingresos de la familia 
corresponde a la venta de los excedentes de productos 
tales como manjar, hortalizas y huevos. La agricultora 
cuenta con alternativas de comercialización para todos sus 
productos, privilegiando la venta directa en Futrono, casa 
por casa a personas con las que mantiene una relación 
de años y, en algunos casos de urgencia, a verdulerías de 
la zona. Actualmente y en forma individual, articula su 
negocio y sus esfuerzos a través de venta directa, razón 
por lo cual sus ingresos por este concepto son bajos.

Durante este proyecto, su principal inversión está 
relacionada con la ampliación y mejora de un gallinero 
que le permitirá aumentar la dotación de sus gallinas y 
mejorar las condiciones de higiene del recinto.
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El análisis financiero que se presenta corresponde a la 
implementación de la venta de huevos de campo.
Se considera el ahorro de 2 días de trabajo por la venta no 
realizada a otros intermediarios y el ahorro en dinero del 
transporte, que sería asumido por la cooperativa en esta 
compra (el ahorro en flete y transporte por viaje sector 
rural de Santa Laura Bajo-Futrono ascendente a $3.200 
mensuales). Igualmente el análisis incorpora las mejoras 
de inversión seleccionadas por la agricultora.

Aporte monetario: $430.622 (propio y de proyecto) y 
aporte no monetario: $ 30.000 (Mano de Obra)
 
El análisis no considera todo el negocio de la agricultora 
dado que se aplica a la implementación del modelo de 
negocios orientado a la venta a la Cooperativa La Manzana. 
El horizonte de análisis es de 5 años.

La tasa de descuento es del 10%, la cual se ha tomado por 
ser la tasa sugerida por INDAP para procesos de créditos 
a la Agricultura Familiar Campesina. La tasa de descuento 
se usa para saber el valor actual de un flujo de dinero 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

4.- PLAN FINANCIERO Y NECESIDADES DE INVERSIÓN

Precio de ventas y costos de producción (paquetes/unidades):

Resumen de Flujos incrementales:

FLUJOS ANUALES

futuro, en este caso estamos evaluando la rentabilidad de 
la inversión del proyecto y la venta a la cooperativa a cinco 
años, en comparación a un 10% anual que podría ganar 
una similar inversión en cinco años, como el rendimiento 
mínimo que debe ofrecer una inversión para que merezca 
la pena realizarla.

Para hacer los cálculos estimamos que el valor de la mano 
de obra es de $10.000 por una jornada de 8 horas, que se 
aumentará las gallinas ponedoras a 100 gallinas y que la 
Cooperativa la Manzana comprara 50 docenas mensuales 
en el periodo de septiembre a marzo de cada año.

Igualmente consideramos que la agricultora vende 
de su producción de huevos anuales un porcentaje a 
la Cooperativa, pues requiere seguir manteniendo los 
vínculos comerciales ya creados.

A continuación se presentan las proyecciones financieras 
que implican comercializar parte de la producción 
agroecológica, a través de la Cooperativa la Manzana.

El valor actual neto del negocio de 
Ramona Pilquinao con la Cooperativa La 
Manzana, es de $407.089. Es decir que 
el flujo futuro de ingresos a cinco años, 
traído al presente, supera la inversión 
inicial y representa una ganancia 
de cuatrocientos siete mil  pesos 
aproximadamente. La Tasa interna de 
retorno es del 41%, es decir es mayor a la 
tasa de descuento. Lo anterior significa 
que el negocio es rentable.

Producto Costo unitario en predio Precio de venta a la Cooperativa 
La Manzana x unidad

Precio de venta unitario en 
feria

Huevos 1.000 1.800 2.000

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
-$460.622 $228.900 $228.900 $228.900 $228.900 $228.900

Tasa 10%
V.A.N. $407.089
T.I.R. 41%

CONCLUSIÓN

Las semillas que utiliza generalmente son propias, 
guardadas de años anteriores o intercambiadas con otros 
agricultores vecinos. La siembra la realiza en su chacra y 
un invernadero (90 x 90). El agua es suministrada por el 
acueducto rural y cuenta con energía eléctrica e internet. 
Las aves son alimentadas diariamente con avenas, maíz y 
pasto de su campo.
Las labores del campo para la producción de hortalizas, 
son distribuidas entre todos los miembros de la familia, 
y la producción de huevos de campo es desarrollada 
principalmente por su marido.

Resumen flujos incrementales sep oct nov dic ene feb mar Total

Ingresos por rendimiento incremental $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $90.00 $630.000

Costos (ahorro) jornadas de 
comercialización $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $140.000

Costos (ahorro) fletes $3.200 $3.200 $3.200 $3.200 $3.200 $3.200 $3.200 $22.000

Aumento costo de Alimentación -$35.000 -$35.000 -$35.000 -$35.000 -$35.000 -$35.000 -$35.000 -$245.000

Luz $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 -$35.000

Agua $3.000 $3.000 $3.000 $3.000 $3.000 $3.000 $3.000 -$21.000

Mano de obra -$37.500 -$37.500 -$37.500 -$37.500 -$37.500 -$37.500 -$37.500 -$262.500

Totales $32.700 $32.700 $32.700 $32.700 $32.700 $32.700 $32.700 $228.900
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Anexo 14:  Talleres Escuelas 

Introducción:	  

Toda	  estrategia	  de	  innovación	  debe	  llevar	  asociada	  una	  estrategia	  de	  difusión	  y	  educación	  que	  permita	  a	  
los	  diferentes	  habitantes	  de	  los	  territorios	  comprender	  y	  a	  largo	  plazo	  incorporar	  conceptos	  y	  hábitos	  que	  
permitan	  sustentar	  en	  el	  tiempo	  dichas	  innovaciones.	  Es	  por	  eso	  que	  en	  el	  marco	  del	  Proyecto	  FIA	  

ejecutado	  por	  la	  Cooperativa	  de	  Consumo	  Responsable	  se	  incluyeron	  una	  serie	  de	  talleres	  en	  postas	  y	  
escuelas	  que	  pudieran	  dar	  cuenta	  de	  nuevos	  conceptos	  tales	  como	  cadenas	  de	  comercialización	  cortas,	  
agricultura	  orgánica	  o	  agroecología.	  Si	  bien	  el	  trabajo	  en	  educación	  es	  un	  trabajo	  a	  largo	  plazo,	  a	  través	  de	  

estas	  charlas	  talleres	  se	  pretende	  dar	  a	  conocer	  el	  trabajo	  realizado	  por	  los	  agricultores	  que	  han	  estado	  
relacionados	  con	  el	  proyecto.	  Para	  realizar	  la	  selección	  de	  los	  lugares	  en	  donde	  se	  va	  a	  realizar	  el	  
programa	  de	  difusión	  se	  seleccionaron	  diferentes	  agricultores	  con	  los	  que	  se	  conversó	  la	  posibilidad	  de	  

realizar	  jornadas	  de	  capacitación	  y	  se	  les	  pidió	  la	  colaboración	  activa	  para	  identificar	  postas	  y	  colegios	  
cercanos	  a	  ellos.	  Una	  vez	  realizado	  el	  primer	  contacto	  con	  postas	  y	  escuelas	  se	  determinó	  en	  conjunto	  
fechas	  	  y	  lugares	  definitivos	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  jornadas,	  cabe	  destacar	  que	  el	  trabajo	  en	  escuelas	  

involucrará	  tanto	  estudiantes	  como	  apoderados.	  	  	  

Objetivo:	  

Sensibilizar,	  informar	  y	  capacitar	  acerca	  de	  conceptos	  como	  cadenas	  cortas	  de	  comercialización	  y	  
conceptos	  tales	  como	  agricultura	  orgánica	  y	  agroecología.	  

Destinatarios:	  

Pobladores	  rurales.	  	  Para	  ello	  se	  irá	  a	  las	  Postas	  Rurales	  de	  los	  sectores	  de	  Aguas	  Negras,	  Santa	  Filomena,	  

Reumén	  en	  la	  comuna	  de	  Paillaco	  y	  La	  Aguada	  en	  la	  coumna	  de	  Corral,	  los	  días	  en	  que	  el	  médido	  rural	  
hace	  su	  ronda	  mensual.	  

Estudiantes	  y	  apoderados	  del	  1°	  y	  2°	  del	  Liceo	  Técnico	  de	  Aguas	  Negras,	  Pailllaco;	  estudiantes	  y	  
apoderados	  de	  5	  básico	  de	  la	  Escuela	  de	  La	  Aguada,	  Corral;	  de	  Santa	  Filomena	  y	  de	  Reumen	  en	  la	  comuna	  

de	  Paillaco.	  
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PROGRAMA	  	  

ESTABLECIMIENTOS	  EDUCACIONALES:	  

Tiempo	  total	  90	  min	  

	  

15	  ¨	  Presentación	  

15¨	  Conceptos	  Producción	  orgánica,	  agroecología	  y	  cadenas	  cortas	  de	  comercilización.	  	  Presentación	  ppt	  

15¨	  	  Video	  Tomates	  	  

30¨	  Aprendiendo	  a	  leer	  etiquetas.	  Ejercicio	  práctico	  de	  lectura	  de	  etiquetas.	  

15¨	  Cierre	  y	  conclusiones	  

	  

CON	  APODERADOS	  Y	  EN	  POSTAS	  

Tiempo	  total	  30	  min	  

	  

15¨	  Conceptos	  Producción	  orgánica,	  agroecología	  y	  cadenas	  cortas	  de	  comercilización.	  Presentación	  ppt	  

15¨	  Aprendiendo	  a	  leer	  etiquetas.	  Ejercicio	  práctico	  de	  lectura	  de	  etiquetas.	  
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Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

Experimenta cocinando 
rico y sano con los 
productos locales de la 
canasta agroecológica 
de La Manzana.

Recetario



Ingredientes
(para 1 porción)

Preparación

 

Ensalada de 
hojas verdes

con maní y aderezo
de albahaca y mostaza

 7 g. de aceitunas, 3 hojas de espinacas, 3 hojas 
de lechuga (idealmente dos o tres variedades), 
un poco de pimiento rojo en juliana, un puñado 
de maní tostado, 1/2 limón. / Aderezo: mosta-
za, albahaca, aceite de oliva, cebollín picado y 

sal de mar.

Lavar y escurrir las hojas de lechuga y espi-
naca. Reunir e incorporar el aderezo mezclan-

do y licuando sus ingredientes.
Poner en un bowl individual, agregando las 

aceitunas, pimiento rojo y el maní. 
Decorar con algunas hojas de lechuga y limón 

en rodelas.

Ensalada de
hojas verdes
con maní y aderezo

de albahaca y mostaza

Fotografía: Fernanda Vásquez S.

Esta receta es un aporte del Chef Quersen Vásquez, 
que forma parte de nuestra cooperativa.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
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Croquetas
de espinaca y quinoa

Preparación

 2 tazas de espinaca cocinada, 1 taza de quínoa 
cocinada, 1/4 taza de cebollín picado, 1/8 taza de 
aceite de oliva, 1 taza de quesillo, 2 dientes de ajo 
picados, 2 hojas picadas de albahaca, 3 huevos, 5 

cdas. de harina tostada, sal de mar a gusto. 

Ingredientes

Saltear el cebollín y ajo en aceite. Mezclar con 
la quínoa y espinaca picada (bien estrujada). 
Agregar el huevo y la harina tostada. Agregar 

quesillo picado y albahaca. 
Formar croquetas con la mecla y dorarlas en 

un sartén con una pizca de oliva. 
Servir acompañada de salsas frías.

Nota: en caso de quedar muy blandas, agregar 
pan rallado.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

de espinaca y quinoa
Croquetas

Esta receta es un aporte del Chef Quersen Vásquez, 
que forma parte de nuestra cooperativa.

Fotografía: Fernanda Vásquez S.
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Ingredientes

Preparación

 

Timbal
de zapallo italiano

con ensaladas

Aceite de oliva, albahaca a gusto, 2 betarra-
gas, sal de mar, brotes de soya (germinado 
de porotos de soya disponibles en la Coope), 
1 cebolla, 2 cebollines, 1 lechuga, mayonesa 
casera o yogurt griego matiche, mostaza 
antigua, 1 pimiento rojo, romero fresco, 2 

tomates, 1 zanahoria, 2 zapallos italianos.

Cortar el zapallo en forma de timbal, vaciar su 
interior y cocinar en agua. 

Hacer un relleno con el zapallo, zanahoria, 
pimiento rojo y cebolla. Sazonar con sal, alba-

haca y mayonesa o yogurt griego.
Montar sobre la lechuga. Agregar el tomate 
cortado en rodelas y la betarraga en cubos.

Agregar aliño especial de romero, aceite de 
oliva, mostaza, limón y sal.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

Esta receta es un aporte del Chef Quersen Vásquez, 
que forma parte de nuestra cooperativa.

Fotografía: Fernanda Vásquez S.
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Ingredientes

Preparación

 

Hamburguesa
de soya con guiso

de verduras

Aceite de oliva, 1 acelga, 2 dientes de ajo, sal 
de mar, 1 cebolla cortada en cubos, 2 cebolli-
nes, 2 cucharadas de harina integral, 2 huevos, 
2 cucharadas de pan rallado, perejil, pimienta 
negra, 1 pimiento rojo, 1 taza de carne de soya 

hidratada, 1 tomate, 1 zapallo italiano.

Sofreír la cebolla y el pimiento. Agregar el 
perejil. Sazonar con sal y pimienta.

Poner carne de soya en un bowl y agregar 
harina, pan rallado y huevos. Formar las ham-
burguesas y freír en una plancha con aceite 

de oliva. 
Cortar la acelga, cebolla y cebollín en julianas, 

y el tomate y zapallo en medias lunas. 
Guisar las verduras y sazonar.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

con guiso de verduras

Esta receta es un aporte del Chef Quersen Vásquez, 
que forma parte de nuestra cooperativa.

Fotografía: Fernanda Vásquez S.

Hamburguesa
de soya
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Ceviche 
de cochayuyo
con semillas 
de sésamo
Ingredientes

Preparación

1 cebolla, cilantro, 200 gr de cochayuyo, 
1 lechuga, 1 limón, 4 papas cocidas, 
perejil, pimienta negra, sésamo blanco, 

aceite de oliva, ajo, sal de mar.

Cocinar el cochayuyo en bastante agua 
y cortar en cuadrados. 

Cortar la cebolla, ajo y papas en cubos. 
Mezclar los ingredientes y sazonar. 

Montar sobre lechuga e incorporar el 
sésamo.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

con semillas de sésamo

Esta receta es un aporte del Chef Quersen Vásquez, 
que forma parte de nuestra cooperativa.

Fotografía: Fernanda Vásquez S.

Ceviche 
de cochayuyo
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Ingredientes

Preparación

 

Arroz del Huerto
con brotes de lentejas

1 taza de arroz integral, 1 berenjena, sal de 
mar, 2 a 3 cebollines, 1 taza de champiñones, 
cilantro, curry, ½ Kg. de espárragos, 2 fondos 
de alcachofas, pimienta negra molida, 1 tomate, 

1 zapallo italiano, brotes de lentejas.

Cocinar el arroz en proporción 1 taza de arroz 
por 2 de agua o caldo de verduras, agregar la 
sal. Cortar la berenjena y el zapallo italiano en 
lonjas. Incorporar cebollín, champiñón, fondos de 
alcachofa, tomate y espárragos, todo en trozos. 
Saltear todos los ingredientes y guisarlos con 

sazón. Agregar toques de cilantro y curry. 
Servir el salteado encima del arroz, decorar 

con perejil, cilantro y brotes de lentejas. 

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

con brotes de lentejas
Arroz del Huerto

Esta receta es un aporte del Chef Quersen Vásquez, 
que forma parte de nuestra cooperativa.

Fotografía: Fernanda Vásquez S.
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Tortilla de papas
con acelga y chorizo

Preparación

 200g. de acelga, sal de mar, 2 dientes de ajo 
chilote, medio manojo de perejil, 500g. de 
papas, 6 cdas. de aceite de oliva, 6 huevos, 

1 cebolla, 100g. de chorizo.

Ingredientes

  Cortar la acelga en tiras finas y cocinar 
durante 2 minutos. Pasar por agua fría para 

cortar la cocción y dejar secar. 
Picar el ajo, la cebolla y el perejil. Cortar el 

chorizo en trozos chicos. 
Pelar las papas y cortarlas en lonchas finas. 
Freír en aceite de oliva durante 10 min. 
Remover de vez en cuando. Añadir el ajo, 
cebolla, chorizo y perejil y freí por 5 min. más. 
Mezclar los huevos en un bowl y añadir la 
acelga y las papas. Aliñar sal a la mezcla. 
Poner el resto de sal en un sartén con aceite 
y freír la mezcla durante 5 min. Voltear la 

tortilla y freír por 5 min. más. 
Servir la tortilla en trozos de torta.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

con acelga y chorizo
Tortilla de papas

Fotografía: Katja S. & Sarah B.

Esta receta es un aporte de Katja Siepmann, 
que forma parte de nuestra cooperativa.
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Pastel de papa
en salsa verde

Preparación

 Pastel: 1 Kg. de papas, 250 g. de queso gauda, 
romero fresco, nuez moscada / Salsa: 1 Lt. de 
leche, 3 cdas. de mantequilla, 1 taza de harina 

de trigo, 1 atado de espinacas.

Ingredientes

Pelar las papas y cortarlas en rodajas de medio 
centímetro de grosor. Hervir en abundante agua 
con sal y romero. Cuando estén a punto, escu-
rrirlas y reservar. Preparar la salsa blanca 
colocando en una olla pequeña la mantequilla a 
fuego suave hasta que se derrita. Agregar la 
harina batiendo para evitar que se formen 
grumos. Cuando la mezcla tome un color dorado, 
incorporar la leche lentamente. Revolver cons-
tantemente para evitar grumos o que se queme. 

Una vez lista, agregar la nuez moscada.
Lavar y moler las espinacas con una procesadora. 
Agregar esta pasta a la salsa blanca para que 
adquiera un hermoso color verde. En una fuente 
con aceite, alternar capas de papas y de salsa. 
Cubrir todo con queso ralladdo y gratinar al 

horno. Servir caliente y disfrutar...

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

en salsa verde
Pastel de papa

Esta receta es un aporte de Mauricio Castro
participante del 1er Concurso Gastronómico 

de La Manzana 2013 y de nuestra cooperativa.
Fotografía: Cooperativa La Manzana
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Taboulé
de Quinoa

Preparación

200g. de quinoa, 2 dientes de ajo chilote,  
4 tomates maduros, 1 manojo de perejil, 1 cdta. 
de miel, sal de mar, 5 cdas. de aceite de oliva, 
2 cdas. de vinagre de manzana, galletas de 

cóctel, 3 cebollas, 1 pizca de merkén.

Ingredientes

Lavar bien la quinoa y cocinarla durante 20 min. 
Cortar los tomates en cuadritos y mezclar con 
el ajo, las cebolletas y el perejil, previamente 
picados. Hacer una vinagreta con el resto de los 

ingredientes e incorporar a las verduras. 
Mezclar todo con la quinoa. 

La ensalada se puede servir en galletas de 
cóctel o en platos. 

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

Esta receta es un aporte de Katja Siepmann y Sarah Böger, 
que forman parte de nuestra cooperativa..

Fotografía: Katja S. & Sarah B.

Taboulé
de Quinoa
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Preparación
Verduras salteadas: Cortar las verduras en bastones. 
Calentar un sartén con aceite de oliva y saltear las 

verduras por 7 minutos. Aliñe a gusto.
Salsa Agridulce: En una olla a fuego alto ponga el 
ketchup, azúcar y vinagre a hervir. Bajar a fuego lento 
y cocinar por 10 minutos. Disolver la maizena en el agua 
e incorporar a la olla. Hervir por 3 min. y dejar enfriar.
Soufflés: Engrasar 6 moldes con mantequilla y reservar. 
En una olla, derretir la mantequilla, añadir la harina y 
remover por 30 segundos. Añadir la leche y batir a 
fuego suave hasta que la mezcla se haya espesado. 
Retirar del fuego e incorporar el queso crema. Añadir 
las yemas, hierbas y salpimentar a gusto. Batir las 
claras a punto de nieve y añadir con cuidado a la mezcla 
anterior, con suaves movimientos. Rellenar con ésta los 
moldes hasta el tope. Colocarlos en una fuente para 
hornear con agua suficiente como para que los moldes 
resulten sumergidos hasta la mitad. Hornear en horno 
precalentado a 180ºC hasta que estén dorados (15 a 
20 min.). Sacar del horno y dejar enfriar 10 minutos. 
Desmoldar con cuidado y colocarlos en una fuente 
engrasada. Cubrir con film transparente. Subir la 
temperatura del horno a 200º C, retirar el film trans-
parente, distribuir de forma homogénea la crema de 
leche sobre los soufflés y espolvorear con parmesano 

rallado. Hornear 15 min. más. 
Servir enseguida con las verduras salteadas.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

Esta receta es un aporte de Amaru Azócar Levicoy, 
que forma parte de nuestra cooperativa.

Ingredientes
Soufflé: 150 ml. de leche semidescremada, sal de mar, 200 ml de 

crema, pimienta, 50 gr. de mantequilla, 40 gr. de harina blanca, 250 
gr. de queso crema tipo americano (Philadelphia), 4 huevos 

(separadas claras y yemas), perejil, orégano fresco, romero fresco, 
6 cdas. de queso rallado parmesano, 8 champiñones. /  Salsa 

agridulce: 75 ml de vinagre de manzana, 100 gr. de azúcar de caña 
orgánica, 75 ml. de agua, 50 gr. de ketchup, 1 cdta. de Maizena 

(almidón de maíz). / Verduras salteadas: 3 cdas. de aceite de oliva, 
1 pepino, 1 zanahoria, 2 tallos de apio, pimienta, salsa de soya.

converduras salteadas 
en salsa agridulce

Soufflés de queso
y hierbas
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Tortilla de quinoa
con verduras

Preparación

 200g. de quinoa, 500g. de papas, 300g. de 
zanahoria, 4 huevos, 3 cucharadas de harina 

de trigo, sal y pimienta, hierbas frescas 
(perejil, ciboulette o cilantro a gusto), aceite 
de oliva, 700ml. de caldo de verduras, 150g. de 

puerro, nuez moscada.

Ingredientes

Lavar muy bien la quinoa. Hervirla en el caldo de 
verduras y dejar reposar. Rallar las papas y las 

zanahorias y picar el puerro. 
Mezclar todo con la quinoa, los huevos y la 
harina y condimentar la mezcla con sal, pimien-

ta, nuez moscada y hierbas frescas. 
Formar las tortillas y freírlas paulatinamente  

en un poco de aceite de oliva. 

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

con verduras

Tortilla
de quinoa

Fotografía: Katja S. & Sarah B.

Esta receta es un aporte de Sarah Böger, 
que forma parte de nuestra cooperativa..
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Ingredientes

Preparación

 

Spaghetti
con salsa de verano

 Aceite oliva, ½ taza de aceitunas, ají de color, 
½ atado de albahaca, sal de mar, 2 cebollas, 
ciboulette, 1 espinaca, 200cc. de crema de 
leche,  1 pimiento rojo, 1 paquete de Spaghetti 
(idealmente integral), laurel de cocina, 2 toma-

tes, 2 zanahorias, 2 zapallos italianos.

Cocinar el spaghetti en abundante agua con 
aceite, sal y laurel.

En un sartén freír la cebolla, luego agregar la 
zanahoria, zapallo, pimiento y tomate corta-
dos en cubos. Por último agregar la espinaca.
Saltear y cocinar las verduras, sazonar con 

aceite, ají de color, albahaca y sal.
Agregar la crema de leche y reducir.

Servir los platos y decorar con ciboulette.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

con salsa de verano

Fotografía: Fernanda Vásquez S.

Spaghetti

Esta receta es un aporte del Chef Quersen Vásquez, 
que forma parte de nuestra cooperativa.
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Pastel vegetariano
de zapallitos italianos

Preparación
Cortar los zapallos enteros en cubitos y cocerlos 
con muy poca sal durante 10 min. Colar en un 
colador fino y machacar en una prensa para puré 
(sin perder la pulpa). Se dejan enfriar en el 

colador para que pierdan agua.
Dejar remojando la carne de soja en agua tibia 
por 5 min. Picar la cebolla en cubitos y sofreír en 
un sartén grande con una cda. de aceite de oliva 
durante 10 min. a fuego bajo. Colar la soja y agre-
garla a la cebolla, incorporando además el ajo. 
Agregar sal y comino a gusto. Cocinar tapado a 
fuego bajo durante 10 min. más, revolviendo de 

vez en cuando.
Cocer la avena en poca agua, revolviendo para 
que no se pegue y agregando agua lentamente 
hasta obtener una consistencia media a firme 

(similar a la sémola en postres). 
A fuego bajo, se juntan en una olla los zapallitos 
machacados, la avena cocida y el queso reggiani-
to. Se revuelve durante 2 min., hasta que el queso 
se haya fundido y se rectifica la sal. Debe quedar 

con la consistencia de un paté.
Colocar el pino de soja en una budinera y cubrirlo 
con la mezcla de zapallitos italianos. Cubrir el 
pastel con queso chanco rallado en tiras gruesas.. 
Hornear durante media hora. Servir espolvorean-

do paprika.
4 Zapallitos italianos medianos, 1 cebolla grande en cuadritos, 

1 cda. de ajo picado muy fino, 2 tazones de carne de Soja, 
125g. de queso chanco, 125g. de queso reggianito rallado, 1/2 
tazón de avena, 1 cda. de aceite de oliva, comino, paprika y 

sal de mar a gusto.

Ingredientes

de zapallitos italianos
Pastel vegetariano

Esta receta es un aporte de Jennifer Romero Valpreda
participante del 1er Concurso Gastronómico 

de La Manzana 2013 y de nuestra cooperativa.
Fotografía: Cooperativa La Manzana

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
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Preparación

 

Panqueques: Mezclar harina de centeno, de trigo y 
huevos. Agregar la leche hasta obtener una mezcla 
homogénea. En un sartén caliente con aceite poner 

mezcla suficiente para lograr panqueques gruesos.
Salsa roja: Sofeír las cebollas y chalota picadas en 
cuadritos en aceite de oliva. Agregar ajo chilote picado 
fino y morrón hasta dorar la cebolla. Agregar los toma-
tes pelados y picados, sin pepas ni jugo (para evitar la 
acidez). Agregar un toque de albahaca, sal a gusto y 
media cucharadita de azúcar. Cocinar a fuego lento por 

1 hora, hasta reducir la salsa alrededor de 1/3.
Salsa blanca: Calentar dos tazas de leche. Cuando esté 
por hervir agregar la maizena diluida en media taza de 
leche fría. Revolver hasta que espese. Apagar y aliñar 

con algo de sal.
Pesto de avellanas: Sofreír un diente de ajo en aceite de 
oliva. Agregar algunas hojas de albahaca y retirar del 
fuego. Mezclar con las avellanas y moler en una procesa-
dora. Agregar aceite de oliva hasta que resulte cremoso.
Berenjenas y crema de acelgas: Sofreír las berenjenas 
picadas en láminas o rodajas delgadas en una pizca de 
aceite de oliva hasta que estén algo doradas. Agregar sal 
y ajo. Dar un breve hirvor a las hojas y tallos de acelga y 

licuar con la mantequilla, agregando un toque de sal.
Montar: Enmantequillar una budinera y agregar en 
capas: salsa roja, panqueques, crema de acelga y queso, 
repetir panqueques. Agregar una capa de berenjenas y 
salsa roja, repetir panqueques, agregar salsa blanca y 
pesto de avellanas. Repetir todo hasta llegar a la última 

capa. Decorar con queso y merkén. 
Llevar a horno precalentado y cocinar por media hora 

a fuego medio.

con pesto de avellanas

Esta receta es un aporte Nadia Pérez 
y Humberto Vaccaro, ganadores del 1er Concurso 

Gastronómico del Encuentro de Consumo Responsable 
de La Manzana

Fotografía: Cooperativa La Manzana

Potrillo de acelga

Ingredientes
6 tomates, 1 acelga, aceite de oliva, 4 huevos, 4 cdas. 

de harina de centeno, 4 cucharadas de harina de trigo, 
50 gr. de avellanas, 3 tazas de leche entera, 4 chalotas, 
3 dientes de ajo chilote, 400 gr. de queso mantecoso 

o chanco, 1 cdta. de azúcar, 2 cdtas. de merkén, sal de mar, 
3 berenjenas, 1 atado albahaca, 1 cebolla morada, 

1 pimiento morrón, 1 cdta. de maizena, 50 gr. de manequilla.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 
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Preparación
Pino: Hornear el cochayuyo hasta que empiece a tronar. 
Retirar y hervir por 10 min. Cortar en brunoise grandes y 
reservar. Blanquear las navajuelas y conservar sólo la 
carne, cortar en brunoise y reservar. Cortar la cebolla 
morada en brunoise y  sudar en una cda. de aceite, ají de 
color y ajo hasta que esté transparente. Agregar las 
navajuelas, revolver 2 min. y agregar el cochayuyo. Revol-
ver 1 min. más y retirar del fuego. / Ulte y frutilla: 
Blanquear el ulte y asustar. Cortar en brunoise el ulte, 
frutillas y cebolla amortiguada. Reunir los tres ingredien-
tes con una pizca de sal, limón, aceite, chalotas, cilantro y 
ralladura de limón. / Churrasca: Juntar la harina de cente-
no, trigo aplastado, harina integral, ajo, manteca, linaza y 
sal. La consistencia debe ser firme. No  amasar. Estirar 
con los dedos formando las churrascas pequeñas. Cocer-
las por lado y lado durante 1 min. / Salsa de frutilla: Moler 
las frutillas. Batir incorporando aceite y unas gotas de 
limón. / Salsa de ají: Triturar el ají, ajo, cilantro, salpimentar, 
tamizar y agregar 3 cdas. de crema de leche. / Papas 
Salteadas: Hervir las papas con cáscara durante 10 min. 
Cortar en mirepoix. Saltear con ajo y merkén hasta que 
estén doradas. / Acompañamiento de verduras: Escaldar 
las verduras y asustar, cortar las hojas en chiffonade, 
luego saletar hojas y granos por 3 min. Rectificar la sal. / 
Agua de  mate: Hervir agua y dejar enfriar por 10 min. o 
hasta que se encuentre a 70oC. Reposar la yerba en un 
tazón con la ralladura de naranja y limón, agregar un toque 
de jengibre. Filtrar y servir fría para acompañar la comida. 
/ Emplatado: Servir en plato grande, montar con un timball. 
Lleva una base de papas salteadas y sobre ellas colocar el 
pino de cochayuyo y navajuela. Montar aparte la prepara-
ción de ulte y frutillas, igualmente utilizar el timball y 
decorar con pétalos de caléndula. Decorar con las salsas y 
acompañar con la churrasca y las verduras, con las hierbas 

y especias que quedan decorar el plato.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

Esta receta es un aporte de Andrea Lorena Flores Hidalgo, 
segundo lugar del 3er Concurso Gastronómico del 

Encuentro de Consumo Responsable de La Manzana
Fotografía: Cooperativa La Manzana

 4 Varas de cochayuyo, 1/2 kg de navajuelas, 3 piezas pequeñas 
de ulte, 1/2 kg de cebolla morada, 1 y 1/2 taza de frutillas, 4 
limones (jugo y ralladura), 1/2 kg de papas, 8 hojas de acelga 
blanca, 8 hojas de acelga amarilla, 8 hojas de acelga roja, 1/2 
taza de arvejas, 1/2 taza de habas, aceite, sal de mar, 1 cda. de 
merkén, 1/4 cdta. de pimienta, 1 atado de chalotas, hojas de 
mostaza, 1 atado de chascú, 1 diente grande de ajo chilote, 1 
atado de cilantro, 1 cda. de manteca, 1/4 taza harina de 
centeno, 1/4 taza de semillas de linaza, 1/4 taza de trigo 
aplastado, 3/4 taza de agua, 3 cdas. de crema, flores de 
caléndula, yerba mate orgánica, jengibre, ralladura de naranja.

Ingredientes (para 2 platos)

de mar y tierra
Sabores
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Ingredientes

Preparación

 

de espárragos y hierbas
Quiche

250g. de harina de trigo, 125g. de mantequilla, 
1/2 taza de agua fría, 500g. de espárragos 
tiernos, sal de mar, 1 cdta. de azúcar, 50g. de 
queso, 3 huevos,  medio manojo de perejil, 
medio manojo de cebollín, 200g. de crema de 

leche, pimienta, jugo de medio limón.

Reunir la harina, mantequilla y agua. Amasar. 
Uslerear la masa y estirarla en un molde desmon-
table. Levantar un borde de masa de 3 cm. de alto.
Cortar los espárragos en trozos de 5 cm. y 
cocinarlos en agua hirviendo con el azúcar y una 

pizca de sal durante 2 min. 
Mezclar el queso previamente rallado, los huevos 
y la crema. Salpimentar a gusto. Agregar el perjil y 

cebollín picados.
Precalentar el horno a 200°. Distribuir los espá-
rragos sobre de la masa y salpicar con el jugo de 
limón. Vertir la mezcla de huevos sobre los espá-

rragos y hornear durante 45 min.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

Fotografía: Katja S. & Sarah B.

Esta receta es un aporte de Katja Siepmann, 
que forma parte de nuestra cooperativa.

de espárragos
y hierbas

Quiche
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Salpicón de
palta al pesto

Fotografía: Fernanda Vásquez S.

Esta receta es un aporte del Chef Quersen Vásquez, 
que forma parte de nuestra cooperativa.

Ingredientes

Preparación

 

20g. de espinaca, 70g. de lechuga, 40 g. de espá-
rragos tiernos, 2g. de albahaca, 20 g. de porotos 
verdes, 50g. de papas, 50g. de tomate, 20g. de 
zanahoria rallada, 60g. de palta, 15g. de aceitunas, 
5g. de cebolla, 20g. de limón, 2g. de ajo, 1g. de 
spaguetti integral / Aderezo: 5 cc. de aceite de 
oliva, 10g. de mayonesa vegetal, jugo de limón, sal y 

pimienta a gusto.

En horno caliente dorar los spaghetti partidos en 
trozos. Cocinar al dente las papas peladas y 
cortadas en cubos. Cocinar los espárragos y 
porotos verdes al vapor hasta que estén blandos. 

Dejar enfriar.
Preparar el pesto licuando la albahaca, ajo, cebolla 
y aceite de oliva en una juguera. Mezclar el pesto 

con las papas ya cocidas.
Montar la lechuga, espinaca, papas al pesto, poro-
tos verdes, el tomate picado en cuartos y la zana-
horia rallada. Agregar la palta en trozos, los espá-
rragos, aceitunas y el limón cortado en cuartos. 

Preparar el aderezo mezclando sus ingredientes, 
incorporarlo a la ensalada y decorar con spahuetti 

dorado al horno.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
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Ingredientes

Preparación

 

2 filetes de róbalo, 1 tomate mediano picado fino,      
1 diente de ajo chilote, 6 cdas. de vinagre de manza-
na, 1/2 taza de quinoa, 2 hojas muy grandes de 
acelga, media cebolla morada picada fina, pimienta 
de canelo y sal de mar a gusto / Vinagreta: 2 cdtas. 
de mostaza agridulce, 3 cdas. de aceite de oliva, 2 
cdas. de vinagre de manzana, pimienta de canelo y 

sal de mar a gusto.

Cortar los filetes de pescado en mitades. Mezclar el 
vinagre de manzana, el ajo rallado y salpimentar a 

gusto, marinando el pescado en esta mezcla durante 
15 a 20 min.

Mezclar el tomate y la cebolla. Aliñar con sal y 
pimienta a gusto y reservar.

Quitar los tallos de las acelgas y lavar. Poner las 
hojas de acelga en una superficie plana y acomodar 
en cada una de ellas un trozo de pescado. Sobre el 
pescado agregar una capa de relleno de tomate y 

cebolla y cubrir con otro trozo de pescado. Envolver 
todo con la acelga y amarrar con un hilo de algodón 

para cocinar.
Cocer al vapor durante 20 min. o hasta que esté 

cocido el pescado. Preparar la vinagreta mezclando 
sus ingredientes. 

Acomodar los paquetitos sobre un manto de quinoa 
o arroz, aderezando el plato con la vinagreta.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

Esta receta es un aporte de Marygrace Balinos,
participante del 1er Concurso Gastronómico 

de La Manzana 2013 y de nuestra cooperativa.
Fotografía: Cooperativa La Manzana

rellenos

Paquetitos 
de Róbalo
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Ingredientes
(para 4 porciones)

Preparación

 

600g. de acelgas, 2 papas medianas,      
1 cebolla, 30 gr. de mantequilla, 6 cdas. 

de crema de leche, 40g. de queso rallado, 
sal de mar, eneldo y pimienta a gusto.

Acelgas gratinadas

Lavar y picar las acelgas. Reservar. Pelar las 
papas, cortarlas en rodajas y ponerlas a cocer en 
agua con sal de mar durante 15 minutos. Cocer 
las acelgas picadas en poca agua durante 5 min. 

Escurrir todo. 
Derretir la mantequilla en un sartén grande. 
Sofreír la cebolla picada en cuadritos pequeños, 
agregar bastante eneldo. Una vez dorada, incor-
porar las acelgas y las papas y salpimentar a 
gusto. Retirar el sartén del fuego e incorporar la 
crema de leche. Espolvorear un poco de queso 

rallado, reservando la mayor parte y mezclar. 
Poner la mezcla en una fuente de horno previa-
mente enmantequillada. Espolvorear con el queso 
rallado reservado y gratinarlo en horno a 100ºC 

durante alrededor de 10 minutos.

gratinadas
Acelgas

Fotografía: Cooperativa La Manzana

Esta receta es un aporte de Daf Gho-Illanes, 
que forma parte de nuestra cooperativa.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 
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Escalibada
de garbanzos

Preparación

Garbanzos: 300g. de garbanzos, sal de mar
Escalibada: 1 morrón rojo, 1 zapallito italiano, 3 dientes 
de ajo, 1 cebolla cortada en julianas gruesas, 2 beren-
jenas, 1 huevo, 5 cdas. de aceite de oliva, sal de mar, 

tomillo/orégano, vinagre de vino.

Ingredientes
(para 4 porciones)

Remojar los garbanzos durante la noche. Al día 
siguiente se cuecen en agua con sal de mar en olla 
pitadora (a presión), duratne 30 min. Dejar enfriar y 

reservar.
Lavar y cortar la verdura en trozos grandes. En un 
mortero hacer una mezcla con el aceite de oliva, la sal 
y el orégano o tomillo. Moler y mezclar bien. Untar 
esta mezcla en las verduras con las manos si se 
quiere, y hornear en una fuente amplia de greda 
durante 30 minutos. Poner a cocer en agua un huevo 

durante 5 a 7 min. Pelar y reservar.
Escurrir los garbanzos e incorporarlos a la fuente con 
verduras horneadas, agregar el huevo en trozos. 
Sazonar con aceite de oliva, un toque de vinagre y sal.

Proyecto financiado por FIC Gobierno Regional de Los Ríos 
a través de Fundación para la Innovación Agraria - FIA 

Fotografía: Cooperativa La Manzana

Escalibada 
de garbanzos

Esta receta es un aporte Úrsula Fernández Vöckt, 
fundadora de nuestra cooperativa.
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Anexo 19: Bolsas papel y género 

Bolsas de Papel 

Se ha diseñado un sistema de bolsas de papel basado en el estampado a través de timbres, de 
manera que pueda ser utilizado de forma ilimitada, utilizando las bolsas de papel que 
regularmente se venden en el comercio (Figura 1). 

 

Figura 1: Muestra bolsas de papel 
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Bolsas de Género 

En el caso de las bolsas de género, se mantuvo el diseño de bolsas que se estaba utilizando en 
con el logo de la manzana por la cara A (Figura 1) realizada en serigrafía, a la cual se incorporó 
una gráfica por el lado B, con los logos y nombre del proyecto (Figura 2). 

 

 

Figura 1: Cara A Bolsa de género 
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Figura 2: Cara B bolsa de género 
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LA SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA, KATIA TRUSICH, VISITA NUESTRA COOPERATIVALA SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA, KATIA TRUSICH, VISITA NUESTRA COOPERATIVA

Esta mañana nos visitó Katia Trusich, Subsecretaria de Economía, interesada en conocer el modelo deEsta mañana nos visitó Katia Trusich, Subsecretaria de Economía, interesada en conocer el modelo de
nuestra cooperativa, nuestros logros, desafíos y planes a futuro. En la oportunidad se reunió ademásnuestra cooperativa, nuestros logros, desafíos y planes a futuro. En la oportunidad se reunió además
con representantes de las cooperativas APICOOP y COLUN para así conocer diferentes experiencias decon representantes de las cooperativas APICOOP y COLUN para así conocer diferentes experiencias de
cooperativismo en la Región de Los Ríos.cooperativismo en la Región de Los Ríos.

La Subsecretaria se mostró muy interesada en conocer la historia de conformación de nuestra cooperativa, y las
debilidades y fortalezas del proceso, en el marco de la discusión de la nueva Ley de Cooperativas, que se espera sea
promulgada el próximo año. También conversamos sobre los dasafíos y el proyecto FIA que estamos comenzando, y nos
ofreció todo el apoyo del ministerio y del Departamento de Cooperativas para seguir promoviendo esta forma de
asociatividad de consumidores y economía solidaria.

BUSCAR EN LA TIENDABUSCAR EN LA TIENDA

Search...

SEARCH

VER PRODUCTOS PORVER PRODUCTOS POR
CATEGORÍACATEGORÍA

Selecciona una categoría
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Password
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Mostrar el carrito
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Compártenos:Compártenos:

Posted on 16/12/2014 by Alejandra Vásquez  in Redes, Reuniones 0 comments
Tagged as cooperativismo, Ministerio Economía

Para comentar debe estar registrado.


113


2

 Más

VISITANOS:VISITANOS:

Vicente Pérez Rosales 787 - C,Vicente Pérez Rosales 787 - C,
Valdivia.Valdivia.

Lunes a Viernes : 11:00 a 14:00 -Lunes a Viernes : 11:00 a 14:00 -
16:00 a 20:00 hrs16:00 a 20:00 hrs

Sábado: 10:00 a 13:30 hrs.Sábado: 10:00 a 13:30 hrs.

CONTÁCTANOS:CONTÁCTANOS:

Teléfonos: (063) 238 5278 / 09 657Teléfonos: (063) 238 5278 / 09 657
25 16125 161

Email: Email: tienda@lamanzana.cooptienda@lamanzana.coop

SÍGUENOS:SÍGUENOS:

Cooperativa de Consumo
Responsable La Manzana

Te gusta esto.

A ti y 1634 personas más os gusta Cooperativa de
Consumo Responsable La Manzana.

Me gusta
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PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALORPROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR
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BUSCAR EN LA TIENDABUSCAR EN LA TIENDA

¿Qué necesitas?

BUSCAR

VER PRODUCTOS PORVER PRODUCTOS POR
CATEGORÍACATEGORÍA

∠Elige una categoría

RECIÉN VISTE:RECIÉN VISTE:

CHAMPIÑONES ENCHAMPIÑONES EN
CONSERVACONSERVA
$3.450

ACEITEACEITE
DE COCODE COCO
Desde:$9.500

HOLA ALEJANDRAHOLA ALEJANDRA

Mostrar el carrito

Mi Cuenta

Salir

0 productos en el carrito

0 pagos requeridos

0 órdenes pendientes

INSCRÍBETE AINSCRÍBETE A
NUESTRO BOLETÍNNUESTRO BOLETÍN
SEMANALSEMANAL

Nombre:Nombre:

ApellidoApellido

HOME / PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR AGROECOLÓGICA DE LOS RÍOS

El año 2014, la Cooperativa La Manzana,

postula al Concurso “Proyectos de Innovación

para Cadenas de Valor de la Región de los

Ríos” de la Fundación para la Innovación

Agraria y el Gobierno Regional de Los Ríos,

siendo adjudicada con $130.012.000 para la

realización del proyecto.

Como organismos asociados en este proyecto

participan la Municipalidad de Paillaco,

ACOVAL, la Asociación Gremial de Productores

Orgánicos de Los Ríos, el Comité de

productores orgánicos de Paillaco, la Mesa

Regional de mujeres rurales y la Asociación de

Consumidores y Usuarios de la Provincia de

Valdivia ACOVAL.

El proyecto propone innovaciones en la cadena

de valor agroecológica, en sus distintos

eslabones. En el eslabón primario

capacitaciones en producción agroecológica

con el resultado concreto de una plani!cación

de la producción de acuerdo a la demanda y la

superación de brechas y a la demanda de

productos agregados “tipo canastas” para

distintos segmentos de mercado; en el eslabón

de transporte la incorporación de un sistema

de transporte que cumpla con los principios

cooperativos y asociativos de la cadena; en la

comercialización la implementación de

herramientas e-commerce que permitan la

venta por internet de canastas de productos

De esta manera, elDe esta manera, el
principal objetivo delprincipal objetivo del
proyecto es diseñar eproyecto es diseñar e
implementar un modeloimplementar un modelo
de negocio cooperativo,de negocio cooperativo,
que incorpore e-que incorpore e-
commerce e innovacionescommerce e innovaciones
en la producción, ventaen la producción, venta
directa y distribución dedirecta y distribución de
sus productos, comosus productos, como
elementos queelementos que
contribuyen acontribuyen a
fortalecer la cadena defortalecer la cadena de
valor agroecológica devalor agroecológica de
la Región de Los Ríos.la Región de Los Ríos.

más detalles aquí.
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Email:Email:

Escriba su dirección de E
mail

Suscribirse

para distintos segmentos de mercado; en la

distribución se desarrollan tres canales: tienda,

venta on-line y domicilio; y !nalmente en el

eslabón de entidades de apoyo lo anterior se

complementa con una campaña de educación

sobre el consumo responsable y agroecología

que incluye el diseño de recetarios y un

seminario regional.

NOTICIAS DEL PROYECTO

CULMINAMOS EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DECULMINAMOS EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE
LA CADENA AGROECOLÓGICALA CADENA AGROECOLÓGICA
09/05/2016

En diciembre del 2014 se da inicio al proyecto “E-commerce e innovaciones en la cadena de

valor de agroecología: Modelo de negocio cooperativo innovador para…

ESTUVIMOS EN LA 24ª MUESTRA CAMPESINA DE YUMBEL CONESTUVIMOS EN LA 24ª MUESTRA CAMPESINA DE YUMBEL CON
AGRICULTORES LOCALESAGRICULTORES LOCALES
10/04/2016

Un provechoso par de jornadas vivimos junto a nuestras agricultoras durante los días 8 y 9 de Abril. Juntos viajamos a la

XXIV Muestra Campesina…

6 de Mayo6 de Mayo

3er Taller con productores y3er Taller con productores y
actores locales de la cadenaactores locales de la cadena
agroecológica.agroecológica.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
OFICIALES

Lugar:Lugar: Escuela agroecológica de Lumaco
(ubicación)

Hora:Hora: de 10 a 15:30 hrs

Ver invitación o!cial

Próximamente!

MAPA DE PRODUCTOR@S DETALLES

Ver el resumen del Plan Operativo del
Proyecto

Sitio web del fondo de innovación agraria
(FIA)

Sitio web del Gobierno Regional de Los Ríos

Acceso privado a documentos

http://www.lamanzana.coop/2016/05/culminamos-el-proyecto-de-fortalecimiento-de-la-cadena-agroecologica/
http://www.lamanzana.coop/2016/04/estuvimos-en-la-24a-muestra-campesina-de-yumbel-con-agricultores-locales/
https://drive.google.com/file/d/0BzOcEXtMowRtLTB5cE82NXZpU1UyUFFiaXhOb2g1czZPTWhV/view?usp=sharing
http://www.lamanzana.coop/wp-content/uploads/2015/01/Invitacion_6-mayo.pdf
http://www.lamanzana.coop/wp-content/uploads/2015/01/ResumenPlanOperativoFIA-CoopeLaManZana.pdf
http://www.fia.cl/
http://www.goredelosrios.cl/
http://www.lamanzana.coop/documentos-fia/
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COORDINACIÓN DEL PROYECTO:

General: Alejandra Vásquez /

alejandra@lamanzana.coop

Relación tienda – productor@s: Úrsula

Fernández / ursula@lamanzana.coop y Claudia

Lega / claudia@lamanzana.coop

Canastas y E-commerce: Ronald Javet /

ronald@lamanzana.coop

Predios agroecológicos: Odette Johnson /

odette@lamanzana.coop

Registro y difusión: Dafne Gho y Carlos

Johnson / carlos@lamanzana.coop

Gestión administrativa: Claudia Levicoy /

levicoy@lamanzana.coop

Monitores locales: Glenda Lovera, Patricia

Casas y Jorge Coliboro

Escribe un mensaje a toda laEscribe un mensaje a toda la
coordinación:coordinación:

Tu nombre (requerido)

Tu e-mail (requerido)

Asunto

Mensaje

Adjunta un archivo si es necesario

Enviar

nada seleccionadoSeleccionar archivo

VISITANOS:VISITANOS:

Vicente Pérez RosalesVicente Pérez Rosales
787 - C, Valdivia.787 - C, Valdivia.

Lunes a Viernes : 11:00 aLunes a Viernes : 11:00 a
14:00 - 16:00 a 20:00 hrs14:00 - 16:00 a 20:00 hrs

Sábados: 11:00 a 13:30 hrs.Sábados: 11:00 a 13:30 hrs.

CONTÁCTANOS:CONTÁCTANOS:

Teléfonos: (063) 223 06 47Teléfonos: (063) 223 06 47
/ 09 657 25 161/ 09 657 25 161

Email:Email:
tienda@lamanzana.cooptienda@lamanzana.coop

SÍGUENOS:SÍGUENOS:

Te gusta esto

Cooperativa de Consumo R…
3273 Me gusta

Te gusta

$ % & ' ( )
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Anexo 23: Análisis propuestas preliminares para el sistema permanente de transporte 
 
 
I. Introducción 
 
A fines del año 2013 la Cooperativa La Manzana organizaba un encuentro de consumo 
responsable cuyo lema resumía el objetivo práctico de esta propuesta: “Caminos a la Mesa”. En 
efecto, una de las tareas fundamentales de nuestra iniciativa ha sido reconstruir los lazos 
humanos y operativos que nos permiten poner alimentos sanos en nuestra mesa, lazos sobre los 
que recaen complejidades invisibles a la distancia y muy particulares a cada una de sus partes. 
En ese sentido se observarán a continuación los resultados de averiguaciones y discusiones de 
los últimos meses, pero basados en la experiencia de varios años en que nuestra organización 
ha atendido estos asuntos. 
 
La manera en que La Manzana ha resuelto hasta el momento la logística de recolección y 
distribución ha sido primordialmente particionando las responsabilidades entre los actores, esto 
es, gran parte de las ocasiones es el productor quien se encarga de despachar sus verduras a la 
tienda, la que a su vez subvenciona parte de sus costos de transporte. Por el lado del 
consumidor final, es él quien debe dirigirse a recoger estos productos a la tienda, cerrando él 
mismo el círculo hasta su mesa y no la tienda. Así, La Manzana ha constituido un espacio de 
enlace y encuentro que demanda un sobre-esfuerzo de sus participantes para poder concretar el 
intercambio, de manera tal que solo un grupo acotado, comprometido, de la población está 
dispuesto a realizarlo. 
 
II. Antecedentes 
 
Actualmente, la mayoría de los productores entrega sus productos directamente en la tienda. Si 
bien algunos cuentan con vehículo propio para realizar la entrega, la mayoría de estos debe 
utilizar el transporte público o pagar el costo de un flete cuando el volumen es mayor. El costo 
del sistema de transporte es subsidiado casi en su totalidad por la cooperativa, cancelando un 
monto extra a la venta de los productos por concepto de transporte. Si bien el costo de esta 
alternativa no es tan alto para la cooperativa ($50.000 mensual aproximadamente), significa 
medio día de trabajo para los productores, por tanto un alto costo que no ha sido considerado 
por estos. Además, la mayoría de las veces el transporte no es el óptimo, lo que implica un 
desmejoramiento en la calidad de estos.  
 
Por otra parte, en el afán de afirmar y expandir la producción agroecológica en la región, La 
Manzana se ve en la necesidad de amplificar su llegada tanto a número de productores como de 
consumidores, debiendo para ello asumir responsabilidades hasta ahora delegadas, como 
propias, facilitando y agregando eficiencia al circuito del que es parte esencial. En este sentido, 
resulta primordial contar con un sistema de transporte capaz de realizar las operaciones de 
recolección de productos frescos en alrededor de 20 puntos repartidos unos 80 kms a la redonda 
de la ciudad de Valdivia, cuya mayor densidad se da en la comuna de Paillaco, acopiando estos 
en la tienda para ser posteriormente distribuidos entre los suscriptores del programa de 
canastas1 y/o compradores esporádicos.  
 
Para llevar a cabo este propósito se analizaron distintas posibilidades, que decantaron en las 2 
alternativas más viables económicamente, a ser analizadas a continuación. Antes de ello es 
importante hacer mención de los aspectos relevantes y características del servicio en cuestión, 
para tener una guía a la hora de decidir por una u otra alternativa: 
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a) Las relaciones humanas cercanas y en confianza que la cooperativa construye con su 
comunidad (productores y consumidores) deben verse, al menos, conservadas por el sistema de 
distribución que la represente, ya que estas son la base de su funcionamiento institucional. 
 
b) Comprensión y paciencia para lidiar con problemáticas propias de la producción agrícola: 
caminos en mal estado, atrasos, escasez o abundancia de producción, cambios en las rutas 
trazadas según necesidad, imprevistos varios, etc. 
 
c)  Disponibilidad para recoger otros tipos de productos complementarios que llegan al terminal 
de buses, oficinas, o incluso rutas extendidas a proveedores en las localidades. 
 
d) Versatilidad del transporte, esto es que idealmente sea capaz de prestar apoyo al momento de 
trasladar parte del equipo a los predios, y a los mismos agricultores en grupos de visitas para la 
concreción de mingas comunitarias y procesos de aprendizaje colectivo. 
 
e) La demanda estándar por el servicio de transporte se estima en 5 recorridos al mes, cada uno 
con una distancia recorrida de 175 kms, calculados de la siguiente manera:  
 
◦ Distancia Valdivia / Paillaco =  50 kms x 2 (ida + vuelta) 
◦ Circuito recolección productores del área = 60 kms (total) 
◦ Circuito reparto urbano = 15 kms (total) 
 
III. Opciones Analizadas 
 
A partir de experiencias anteriores, de conversaciones con transportistas y empresas de 
distribución e investigación en Internet, se analizaron las siguientes opciones: 
 
Opción 1: Tercerización del servicio a través de un contrato de flete: 
 
- Aspectos positivos: Resulta menos demandante logísticamente para la cooperativa, ya que 
es la empresa la que asume los costos asociados al sistema de transporte  (mantenciones, 
revisión técnica, seguros, choferes, etc.). Representa un gasto fijo y facturable, sujeto a contrato. 
 
- Aspectos negativos: El rubro de los fleteros es irregular en su gestión, lo que facilita 
descoordinaciones en recogidas y entregas. El someter un sistema piloto a un programa rígido 
puede resultar problemático para su desarrollo. La persona que realice los fletes y haga contacto 
con la comunidad puede no cumplir con los lineamientos de la cooperativa en este sentido 
(punto a). 
 
El reparto a domicilio deberá ser gestionado por otra empresa, con cargo directo al consumidor. 
 
- Costos: Se consultaron 2 tipos de fletes considerados adecuados, uno del tipo utilitario con 
capacidad de carga de alrededor de 500 kgs, y el segundo de tipo furgón grande con capacidad 
alrededor de 900 kgs. Los costos de cada uno según el recorrido establecido en el punto e 
serían: 
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Cuadro 2: Costos Flete por recorrido 

 
Vehículo Valor por km 

recorrido 
Valor por 175 km Costo Mensual (5 

por mes) 
Utilitario $500 $ 87.500 $437.500 
Furgón $700 $122.500 $612.500 
 
 
Opción 2: Adquisición de un vehículo propio:  
 
- Aspectos positivos: La disponibilidad total de un vehículo se presta para re-estructuraciones 
dinámicas de las rutas y mejor respuesta a imprevistos como atrasos, variaciones estacionales, y 
otras necesidades del proyecto (puntos b, c y d). Habría más control sobre las cualidades de 
quien maneje y se relacione con la comunidad (punto a), ya que este sería un recurso humano 
contratado por la cooperativa. El vehículo podría a su vez ser un elemento publicitario, a través 
de marketing autoadhesivo. Efectivamente se restaría un eslabón de la cadena que lleva las 
verduras a las mesas, un vehículo propio es una extensión de la misma tienda. 
 
El vehículo permitiría, además del traslado de la verdura, el traslado de otros productos que 
actualmente se envían a través de encomiendas desde otros puntos de la Región, lo que 
permitiría disminuir costos mensuales de aproximadamente $100.000. 
 
El vehículo podría además realizar el reparto a domicilio, lo que permitiría una relación directa 
con los consumidores. Este servicio sería pagado por el consumidor.  
 
- Aspectos negativos: La cooperativa tendrá que asumir trámites y problemáticas propias de 
tener un vehículo, arriendo de estacionamiento, eventuales reparaciones y mantenimiento, 
control sobre el kilometraje, etc. 
 
Costos: La gama de vehículos cotizados es del tipo utilitario y comprende modelos como: 
Chevrolet N300, Suzuki APV, Foton Midi y Citroen Nemo, que van entre los $5.300.000 y los 
$9.508.100 iva incluido (Se adjuntan cotizaciones). El  rendimiento promedio estimado es de12 
kms por litro (vehículo bencinero y cargado), por tanto el valor por el recorrido calculado sería: 
 

Cuadro 3: Costos por recorrido vehículo propio 
 

Item Costo unitario 
(Recorrido) 

Costo Mensual (5 
viajes) 

Costo Anual (12 
meses) 

Combustible ($720 por 
lt) 

$10.500 
$52.500 $630.000 

Honorarios chofer $30.000 $150.000 $1.800.000 
Total Recorrido $40.500 $202.500 $2.430.000 
 
 

Cuadro 4: Otros costos asociados al vehículo 
 

Item Mensual Anual 
Estacionamiento $35.000 $420.000 
Seguro de $35.000 $420.000 
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accidentes/siniestros 
Mantención y otros $30.000 $360.000 
Revisión Técnica -- $15.000 
Permiso de Circulación 
(vehículo menor valor) 

-- $65.000 

Seguro Obligatorio (SOAP) -- $5.000 
Total Costos anuales  $1.285.000 
 

Cuadro 5: Costos Totales Vehículo  Propio(Valor Anual) 
 

Costo Vehículo menor valor (cotización) $4.823.529 
Costos recorrido vehículo propio $2.430.000 
Otros costos asociados al vehículo $1.285.000 
Total costos vehículo propio $8.538.529 

 
 

 
 

Cuadro 6: Asignación costos  
 

ITEM Costo asignado a FIA Costo Asignado 
Cooperativa La 

Manzana 
Costo vehículo sin IVA 4.823.529 0 
Costos recorrido vehículo propio 2.376.471 53.529 
Otros costos asociados al vehículo 0 1.285.000 
Total costos vehículo propio $7.200.000 1.338.529 

 
 

 
IV.  Conclusiones: 
 
La opción de tercerización de servicios resulta ser una opción de mayor costo, que si bien podría 
ser financiada con los recursos del proyecto, no puede ser planteada como una medida a largo 
plazo. El uso del servicio estaría exclusivamente enfocado al transporte de verduras, lo que no 
permitiría el transporte de otros productos que actualmente implican un alto costo de transporte.  
Esta opción además dificulta la relación directa con los productores, y por tanto el 
acompañamiento permanente de estos en todas las etapas productivas, puesto implica un 
agente externo como eslabón de transporte y distribución.  
 
La adquisición de un vehículo propio genera un menor costo por recorrido, pero implica mayores 
costos de mantención, seguro y estacionamiento. Estos últimos pueden ser absorbidos por la 
cooperativa al disminuir los costos de transporte que implican otros productos de la Región, 
siendo por tanto una alternativa factible a largo plazo.  
 
Por otra parte, a través de la adquisición de un vehículo propio resulta mucho más factible poder 
controlar  la relación y disponibilidad del servicio de transporte con los productores y 
consumidores, resultando en una experiencia amable, constructiva y de confianza, capaz de 
retroalimentar participativamente el proyecto, haciéndolo crecer y mejorar en el corto y mediano 
plazo. 
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Si bien el hacerse cargo de una logística de recogida y distribución, sumado a la gestión de un 
automóvil y chofer resulta una tarea ardua y demandante, resulta muy riesgoso para la 
cooperativa arriesgar su verdadero capital, que es la generación de confianzas, nexos y 
relaciones humanas más allá de la búsqueda de intercambio comercial, que apuntan a la 
construcción de una comunidad consciente y empoderada de sus actos de producción y 
consumo. En este sentido, el sistema logístico de recogida y reparto debe estar alineado con 
dichas directrices estratégicas de La Manzana, razón por la cual estimamos que la adquisición 
de un vehículo propio resulta en la mejor opción para nuestro emprendimiento. 
 
Si bien los costos totales de adquisición y funcionamiento del vehículo propio calculados para el 
primer año ($8.538.529 ) superan lo presupuestado en le proyecto ($7.200.000), la Cooperativa 
La Manzana asumirá el diferencial ($1.338.529), monto que podrá ser cubierto gracias al ahorro 
en flete que se estima significará el uso del vehículo ($1.200.000 anual) y el respectivo aumento 
de las ventas que resultará de la ejecución del proyecto. Esto último también permitirá costear el 
funcionamiento y mantención del vehículo para los próximos años, una vez finalizado el 
proyecto. 
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