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ANTECEDENTES GENERALES

• Código

FIA - PI - T - 2005 - 1 - A - 110

• Nombre del Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE,
AMBIENTALMENTE y ECONÓMICAMENTE, BASADO EN LA APLICACiÓN DE
B.P.A., PARA VITICULTORES PERTENECIENTES A LA AGRICULTURA FAMILIAR
CAMPESINA DEL VALLE DE COLCHAGUA DE LA VI REGIÓN

• Región o Regiones de Ejecución (Originalmente planteadas en la propuesta y las
efectivas)

REGiÓN DE O'HIGGINS (EX VI REGiÓN)

• Agente Ejecutor

CENTRO DE GESTiÓN O'HIGGINS A. G.

• Agente(s) Asociado(s) (Originalmente planteados en la propuesta y los efectivos)

SOCo RED DEL VINO SEXTA REGiÓN 5. A.
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NCVAOON AGM.RIA

• Coordinador del Proyecto

NOMBRE

OSCAR BELMAR YÁÑEZ

• Costo Total (Programado y Rea~

I PROGRAMADO

$82.188.274 1$53.959.021

REAL

• Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costo total) (Programado y Real)

APORTE FIA % APORTE FIA %
PROGRAMADO REAL

$39.934.292 49 $33.148.058 61

• Período de Ejecución (Programado y Rea~

PROGRAMADO REAL r>
15/12/2005 - 15/03/2008 15/12/2005 - 15/0312008 (*)



Complemento al Análisis de Resultados del Proyecto

•

De acuerdo a lo solicitado y basado en los resultados del proyecto Implementación

de un sistema de producción sustentable, ambiental y económicamente basado en

la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, para viticultores pertenecientes a la

Agricultura Familiar Campesina del Valle de Colchagua de la VI Región, a

continuación se presenta el desarrollo de los cuatro puntos solicitados en las

observaciones al Informe Final, de manera de profundizar dicho informe,

previamente presentado.

1. Análisis del escenano comercial y estructura de negocio de los

productores objetivo del proyecto

•
Desde que comenzó el proyecto hasta hoy, si bien no se ve un gran cambio de

escenario en las condiciones de mercado, si se puede hablar de ciertos cambios

conductuales de los productores en cuanto a abordar en forma mas estratégica de

parte de los viticultores: iniciativas de vinificación,mayor control de costos, algunas

inversiones y mayor especialización de la mano de obra familiar, son algunos

aspectos que denotan una nueva mirada que está emergiendo entre los productores

vinculados al proyecto.



•

Factor Analizado Inicio Proyecto Evolución durante el
Proyecto

Productos Productores de uva Existen algunas
vinífera iniciativas piloto de

producción de vino
Mercados Locales: poderes Algunos productores han

compradores presentes en encontrado nichos de
la Región, grandes mercado en ''Viñas
compradores nacionales: emergentes" presentes en
San Pedro, Santa Rita, la zona, con los que han
Concha y Toro. entablado una nueva

relación. También existe
actuahnente una
iniciativa de trabajo para
proveer en conjunto a una
empresa regional.

Condiciones comerciales Pago en 6 112 cuotas Pago en 6 112 cuotas
Mensuales. Mensuales.

Contratos La mayor parte de los La mayor parte de los
productores no tiene productores no tiene
contrato, sólo existen contrato, sólo existen
algunas excepciones. algunas excepciones,

vinculadas a los
productores de nicho.

Precios El precio común pagado 2006:$70/kg.
el 2005fue de $100por 2007: $50/kg.
kilogramo. 2008:$150/kg.

Márgenes de venta La media del margen Los márgenes se han
bruto de los productores mantenido a pesar del
había sido negativa en alza de precio de venta
términos económicos, lo debido a la inflación de
que se suplía gracias al costos de insumos y
uso de mano de obra especiahnente de mano
familiar. de obra.

Trabajo Mano de obra familiar y La familia ha pasado a
contratación masiva en complementar sus
época de cosecha. ingresos con otros

empleos.
Inversiones No existían proyectos de Se realizan pequeñas

inversión debido a la inversiones en bodegas de
franca descapitalización agroquímicos y
de las explotaciones maquinaria vinculada a
productivas. subsidios estatales.



II. Análisis de los principales efectos de la implementación parcial en

Buenas Prácticas Agrícolas

El proyecto no logró finalmente la implementación de un Sistema de Buenas

Prácticas Agrícolas a nivel predial, no llegándose finalmente a la certificación de los

predios, pero gracias al proceso de capacitación vinculado a la implementación

parcial se lograron a lo menos tres efectos positivos.

• En primer lugar, el comenzar a llevar registros de la actividad, logró ordenar la

gestión intrapredial, lo que ha tenido un efecto sobre todo a nivel de manejo de

costos, con lo cual las explotaciones agrícolas se han hecho más eficientes en el uso

y planificación de recursos económicos y recursos productivos. El concepto de

Bechmarking, es decir, la capacidad de comparar costos entre las empresas

agrícolas individuales para así mejorar la gestión, ha sido un resultado de la

medición y control de gestión aplicado sobre la muestra medida, pero también ha

sido un traspaso de información relevante para los demás productores participantes

en el proyecto, e incluso a otros agricultores que no son parte del grupo objetivo.

En segundo lugar, un efecto relevante sobre la gestión productiva y manejo de

riesgos, fue el haber capacitado a los agricultores como aplicadores de

agroquímicos, actividad que surgió desde el proyecto y contempló al representante

de la empresa o a algún descendiente. Se logró de esta forma tomar real conciencia

sobre la importancia de realizar esta labor en forma eficiente y eficaz, logrando

disminuir los riesgos asociados a las malas prácticas presentes en el día de la

actividad.



Por último, se logró realizar contactos relevantes con el Mercado Justo (nicho de

mercado que permite la exportación de vino campesino y la retribución "justa" para

el productor de materia prima). Actualmente se trabaja en conjunto con la

encargada del organismo certificador y una empresa exportadora, una alianza para

llegar a exportar asociativamente a mercados internacionales, para ello se trabaja en

un instrumento CORFO (un Programa de Desarrollo de Proveedores), que

permitirá apoyar a los integrantes de la Red del Vino en el proceso de certificación

en Comercio Justo, abriéndose nuevas posibilidades de integración y de

mejoramiento en las condiciones comerciales para los viticultores, mejorando de

esta manera, su poder de negociación en la industria.

•



111.Percepción que la industria local respecto de la importancia de

implementar BPAentre los pequeños productores

Luego de desarrollar el proyecto y de interactuar con diversos actores de la

industria y poderes compradores nacionales, queda la percepción de que la

industria no está interesada en que los pequeños productores vitícolas certifiquen

en BPA, o al menos, hacer una diferenciación o "premio" en el precio pagado a

ellos por su producción certificada. Se percibe que este tipo de productor es tratado

"genéricamente" y su materia prima procesada para el mercado interno o mercados

menos exigentes, donde no se exigen certificaciones o el concepto de trazabilidad

productiva no está desarrollado. Los grandes actores del mercado (San Pedro, Santa

Rita, Concha y Toro) están preocupados de certificar parte de su propia producción

o bien desarrollando algunas alianzas con productores medianos para avanzar en el

proceso de certificación en BPA, pero no en el segmento de pequeños productores

vinculados a la agricultura familiar campesina.

Hasta ahora, sólo se ha podido detectar importadores dispuestos a cancelar un

"premio" en segmentos "sociales" de compradores, específicamente vinculados al

"Comercio Justo", los cuales dicen más relación con un trato económico adecuado

al mundo de la pequeña agricultura, más que certificación de BPA como tal.



IV. Definición de las No Conformidades criticas indicadas en las

Auditorias que no pueden ser solucionadas por los agricultores .

•

•



No Causa Responsables Posibles Actores Horizonte
conformidades vías de involucrados de tiempo

solución en la estimado
solución del
problema

Análisis que Financiamiento Privado Privado Privado 2-3 años
demuestren que

el suelo se
encuentra
libre de

contaminantes,
o entre los
límites de

tolerancia que
US EPA o el
organismo
regulador

correspondiente
señala

Registro de Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
todas las personal
aplicaciones de
fertilizantes
foliares y del
suelo - tanto
orgánicos como
inorgánicos- de
la parcela y
huerto.

Anotación de Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
las fechas de personal
todas las
aplicaciones de
fertilizantes
foliares y del
suelo - tanto
orgánicos como
inorgánicos

Registro de Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
cada aplicación personal
de fertilizantes
foliares y del
suelo - tanto
orgánicos como
inorgánicos
incluyendo



•

Anotación de la Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
cantidad de personal
producto usado
en cada
aplicación de
fertilizantes
foliares y del
suelo -tanto
orgánicos como
inorgánicos

Registro de Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
cada aplicación personal
de fertilizantes
foliares y del
suelo -tanto
orgánicos como
inorgánicos-,
incluyendo el
método de
aplicación

Registro de Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
cada aplicación personal
de fertilizantes
foliares y del
suelo - tanto
orgánicos como
inorgánicos
, incluyendo el
nombre del
operario
responsable

El ganado y Privado Iniciativa Privado 2-3 años
animales tiene personal
acceso a los Habito
canales o zanjas

Programa de Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
mantenimiento personal
rutinario para
los canales o
zanjas que
incluya la
remoción de
todos los
materiales
inapropiados
(ej.: materia



vegetal,
cenizas,
carroña animal,
etc.

Análisis Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
microbiológicos personal
para
determinar
la presencia de
E.Coli,
Coliformes
Totales,
Coliformes
Fecales, etc., en
el
agua de canales
o zanjas

Equipamiento Financiamiento Privado Privado Privado 2-3 años
de los
trabajadores,
incluyendo el
personal
subcontratado,
con la ropa de
protección
adecuada

Limpiado de la Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
ropa de personal
protección
después de ser
usada

Demostrar que Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
cumplen con personal
los requisitos de
las etiquetas en
cuanto al uso de
la
ropa de
protección y el
equipo
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Anotación en el Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
registro de personal
aplicaciones
fitosanitarias, el
nombre del
cultivo sobre el
que se ha
realizado la
aplicación así
como la
variedad
Anotación en el Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
registro de personal
aplicaciones
fitosanitarias, la
zona de la
aplicación

Anotación en el Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
registro de personal
aplicaciones
fitosanitarias la
fecha en la que
se ha realizado
la
aplicación

Anotación en el Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
registro de personal
aplicaciones
fitosanitarias, el
nombre
comercial del
producto y la
materia activa

Baños en el Financiamiento Privado Público Empresario- 2-3 años
campo privado Estado

Bodegas de Financiamiento Privado Público- Empresario- 2-3 años
Agroq uím icos privado Estrado
en el campo
Evidencia de Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
contaminación personal
fecal en el
campo

Instalaciones Financiamiento Privado Público Empresario 2-3 años
para lavarse las privado Estado
manos



••

Solicitud a los Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
empleados personal
lavar sus manos
antes de
empezar a
trabajar,
después de
los periodos de
descanso, o
después de usar
las
instalaciones
sanitarias
Que los Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
empleados se personal
lavan sus
manos después
de un
periodo de
descanso

Que los Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
empleados se personal
lavan sus
manos después
de usar las
instalaciones
sanitarias

Agua para Financiamiento Privado Iniciativa Privado 2-3 años
consumo para personal
los
trabajadores de
campo

Vasos Habito Privado Iniciativa Privado 2-3 años
desechables o personal
de uso
individual
para los
empleados

Botes de basura Habito Privado Iniciativa Privado Corto
personal plazo

Botiquín de Habito Privado Iniciativa Privado Corto
primeros personal plazo
auxilios
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1. OBJETIVO

Informar al FIA de los resultados finales e impactos logrados del proyecto; de la
metodología utilizada y las modificaciones que se le introdujeron; y del uso y
situación presente de los recursos utilizados, y especialmente de aquellos provistos
por el FIA.

Este informe debe sistematizar e integrar toda la información generada durante el
desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos en cada una de las etapas más
relevantes de su ejecución, y además dar cuenta de la gestión del proyecto. Para
ello, se requiere especial énfasis en el análisis de los resultados estratégicos que se
definieron inicialmente, los que finalmente definirán los logros e impactos obtenidos a
partir de ellos.

11. FECHA DE REALlZACION

El Coordinador del Proyecto presentará el Informe Final en la fecha estipulada en el
contrato.

111. PROCEDIMIENTOS

El Informe Final deberá ser enviado a la Dirección Ejecutiva del FIA, en 3 copias
(original y dos copias) y su correspondiente respaldo digital, acompañada de una
carta de presentación firmada por el Coordinador del Proyecto presentando el
informe e identificando claramente el proyecto con su nombre y código. El FIA
revisará el informe y dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de recepción
enviará una carta al coordinador del proyecto informando su aceptación o rechazo.
En caso de rechazo, se informará en detalle las razones. El ejecutor deberá corregir
los reparos u observaciones, dentro del plazo determinado por el FIA, que no podrá
ser inferior a 10 días hábiles, contados desde la fecha en que fueron comunicadas al
ejecutor. El incumplimiento de la obligación de subsanar los reparos u observaciones
será también sancionado con una multa diaria.

La información debe ser presentada en forma clara y concordante con los objetivos
del proyecto. El informe debe incluir o adjuntar los cuadros, gráficos, fotografías y
diapositivas, publicaciones, estudios de mercado, informes de consultoría, material
de difusión, material audio-visual, y otros materiales que complementen o apoyen la
información y análisis presentados en el texto central; que hayan sido realizados en
el marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos.

La información presentada en el informe técnico final debe estar vinculada a la
información presentada en el informe financiero final.
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El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada
especialmente para estos efectos.

1. ANTECEDENTES GENERALES

• Código

FIA - PI - T - 2005 - 1 - A - 110

• Nombre del Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCiÓN SUSTENTABLE,
AMBIENTALMENTE Y ECONÓMICAMENTE, BASADO EN LA APLICACiÓN DE B.P.A.,
PARA VITICULTORES PERTENECIENTES A LA AGRICULTURA FAMILIAR
CAMPESINA DEL VALLE DE COLCHAGUA DE LA VI REGiÓN

• Región o Regiones de Ejecución (Originalmente planteadas en la propuesta y las
efectivas)

REGiÓN DE O'HIGGINS (EX VI REGiÓN)

• Agente Ejecutor

CENTRO DE GESTiÓN O'HIGGINS A. G.

• Agente(s) Asociado(s) (Originalmente planteados en la propuesta y los efectivos)

SOCo RED DEL VINO SEXTA REGiÓN S. A.
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• Coordinador del Proyecto

NOMBRE FIRMA

O/~~aSCAR BELMAR YÁÑEZ
-

• Costo Total (Programado y Rea~

PROGRAMADO REAL

$82.188.274 $53.959.021

• Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costo total) (Programado y Rea~

APORTE FIA % APORTE FIA %
PROGRAMADO REAL

$39.934.292 49 $33.148.058 61

• Período de Ejecución (Programado y Real)

PROGRAMADO REAhl*)

15/12/2005 - 15/03/2008 15/12/2005 - 15/03/2008 (*)
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(*) Se pretende ampliar el período de ejecución por medio de una readecuación
de objetivos que implica una reasignación de recursos pendientes que será
solicitada a la brevedad.

2. RESUMEN EJECUTIVO

Resumen del desarrollo del proyecto, sus objetivos, justificación, resultados e
impactos logrados. Debe ser globalizante, incorporando aspectos de importancia
general dentro del proyecto. Debe ser corto y específico, evitando repetir las
discusiones, análisis y calificaciones específicas, que estarán contenidas en el resto
del documento.

Los agricultores que constituyen la Red del Vino Sexta Región S. A. poseen un total

de 141,6 hectáreas de vid vinífera, lo que representa el 0,7% de la superficie

plantada en el Valle de Colchagua. De esta superficie, predominan las cepas tintas

con un 78,5%, mientras que sólo el complemento de 21,5% corresponde a cepas

blancas. Por otra parte, el 97,2% de la superficie de los productores en estudio

posee Denominación de Origen, correspondiendo la diferencia a la cepa Burdeos.

Respecto a recibir asesoría técnica, del total de productores un 80% la recibe y en Al

analizar la estructura del viñedo, se evidencia que el 60% de las plantaciones

corresponde a viñedos establecidos hace menos de 10 años, por lo que la mayoría

de los productores corresponden a actores relativamente recientes en la industria
analizada.

Con respecto a los resultados de los análisis de multiresiduos, realizados a los

principales pesticidas utilizados por el grupo de agricultores, nos encontramos con

que los pesticidas que sobrepasan el límite con mayor frecuencia son cinco; donde

el que más se repite es el Chlorpyrifos, que en un 33% de los agricultores

muestreados sobrepasa el límite; en segundo lugar se ubica el Cyprodinil, que en un
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20% de los agricultores sobrepasa el límite. El tercer lugar lo comparten el Dicofol y

el Iprodione, ambos con un 13% de los agricultores sobrepasando el límite y

finalmente una muestra de Captan que representa el 7% de los agricultores.

Analizados el cien por ciento de los diagnósticos, y comparados con el resumen

promedio de la primera y segunda auditoria de seguimiento y control se puede

concluir lo siguiente: comparado con la auditoria de diagnostico, el grupo obtiene un

puntaje total de logro promedio de un cincuenta y nueve por ciento, lo que significa

un avance del cincuenta y nueve por ciento respecto del resultado general obtenido

en la auditoria inicial de diagnostico, y un treinta y cuatro por ciento de avance con

respecto de la primera auditoria de seguimiento y control en que el porcentaje de

logro general obtenido es del cuarenta y cuatro por ciento .Esto significa que del

sesenta y tres por ciento de necesidades de mejora evidenciado en el diagnostico,

se avanza a un cuarenta y un por ciento de necesidades de mejora en la ultima

auditoria de seguimiento y control.

En términos económicos, se ha llegado a estimar que el aumento en los costos de

explotación e inversión del viñedo al implementar Buenas Prácticas Agrícolas están

en el orden del 18%, en las actuales condiciones de mercado es imposible

capitalizar para poder desarrollar las inversiones necesarias, por lo que se hace

absolutamente necesario agregar valor a la producción hasta mejorar el margen

bruto o apoyo en inversión de parte de los organismos de fomento para los
viticultores.

Gracias al proyecto se ha comenzado a trabajar con el grupo objetivo en la

búsqueda de nuevos nichos de mercado, donde la alternativa de certificar en

"Comercio Justo" se vislumbra como una muy buena posibilidad de mejorar y



estabilizar la rentabilidad predial. Para ello se pretende solicitar el apoyo de F.I.A.

para reasignar recursos (especialmente lo destinado a certificación en SPAs) en

apoyar el proceso de certificación en Comercio Justo y de esa manera lograr una

mejor inserción comercial de los pequeños productores focalizados en el proyecto.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Descripción del grado de cumplimiento de los objetivos generales y
específiCOS, planteados originalmente en el proyecto, en función de los
resultados e impactos obtenidos.

• En lo posible, realizar una cuantificación relativa del grado cumplimiento de los
objetivos.

OBJETIVO GENERAL GRADO DE CUMPLIMIENTO

Implementar un sistema de producción Se puede afirmar que el cumplimiento del

sustentable, ambiental

económicamente

y objetivo fue mediano, porque si bien se

basado en la incorporó conceptos y manejo de

aplicación de Suenas Prácticas acuerdo a la tecnología correspondiente,

Agrícolas, para viticultores no se llegó a certificar los predios debido

pertenecientes a la Agricultura Familiar a la profunda descapitalización que no

Campesina del Valle de Colchagua de la permite invertir en la infraestructura

Región de O'Higgins básica para implementar SPAs.
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OBJETIVOS ESPECíFICOS GRADO DE CUMPLIMIENTO

Incorporar tecnología de producción Este objetivo fue medianamente logrado

limpia en viticultura, basado en las debido a que se vio dificultada la

Buenas Prácticas Agrícolas. implementación por la incapacidad de los

usuarios de realizar las inversiones

necesarias, sin embargo, a nivel de

capacitación y promoción se logró dejar

claro los conceptos y la metodología

entre los usuarios.

Incorporar un manejo predial sustentable Este objetivo fue logrado mediante la

con respecto al medio ambiente, medición de contaminantes y la

aplicando herramientas de evaluación de búsqueda de mejoras mediante la

niveles de contaminación residual de asesoría técnica predial o tomando las

agroquímicos. precauciones del caso en la aplicación

de agroquímicos.



agricultura familiar campesina. representan un referente a nivel local

para otros productores no asociados con

el proyecto.
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Difundir y transferir la metodología de las Este objetivo se ha ido logrando en la

B.P.A. en viticultura para la pequeña medida que los viticultores asociados

4. Metodología utilizada:

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada y de los principales
problemas metodológicos enfrentados.

• Identificar las adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución
del proyecto, y las razones que explican dichas modificaciones.

1. DIAGNÓSTICO INICIAL

El proyecto fue ejecutado en dos etapas. Una primera etapa de diagnóstico inicial

y una segunda etapa de implementación del plan de Buenas Prácticas Agrícolas

como tal, en base a una Auditoría de diagnóstico inicial aplicada a cada uno de los
predios.

1.1. En esta etapa se realizó un estudio tecnológico-productivo del rubro

vitivinícola a nivel predial de cada una de las unidades productivas, para lo cual se

utilizaron las siguientes etapas metodológicas, las que tuvieron una duración de seis

meses y fueron realizadas por el equipo de trabajo.
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- Elaboración de un instrumento para la toma de información (encuesta);

- Aplicación del instrumento desarrollado al universo del proyecto (15 predios);

- Procesamiento y análisis de la información recogida; e

- Informe de diagnóstico tecnológico-productivo de universo del proyecto.

La información a solicitar contempló los siguientes tópicos:

- Datos generales de la empresa: Nombre, ubicación, superficie predial.

- Antecedentes generales del viticultor: Nombre, nivel educacional, edad.

- Estructura del viñedo: Variedad, año plantación, marco plantación, etc.

- Disponibilidad del recurso hídrico

- Caracterización de las variedades empleadas

- Control de malezas

- Control de enfermedades

- Control de plagas

- Fertilización

- Sistema de riego

- Uso de registros técnicos del viñedo

- Manejo del follaje y racimos

- Determinación de madurez

- Cosecha y transporte de uva

- Productividad del viñedo

- Precios de venta

Como hito de esta actividad se presentó un informe de diagnóstico tecnológico-

productivo a los seis meses de iniciado el proyecto. En este informe los datos

recolectados fueron tabulados y sistematizados en planillas Excel, a partir de lo cual

se generaron cuadros con valores promedios, valores máximos y mínimos, modas,

frecuencias y otras medidas de posición y dispersión estadística que permitieron

evaluar los puntos antes mencionados,



A. Elementos de demostración:

Trazabilidad

Control de registros

B. Planificación del cultivo:

Variedades y patrones

Historia del predio

Gestión del suelo y sustratos

C. B.P.A. en el cultivo:

Uso de fertilizantes

Riego

Protección del cultivo

D. B.P.A. de recolección:

Cosecha

Tratamientos de postcosecha

Desechos y gestión de residuos

E. Gestión responsable y mejora:

Salud y seguridad

Medioambiente

Quejas y sugerencias

Auditorías internas
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1.2. En segundo lugar, se realizó una Auditoría interna de diagnóstico inicial de

S.P.A. a cada uno de los predios asociados, bajo un protocolo basado en:

1.3. A partir de los resultados obtenidos en esta Auditoría inicial de S.P.A. para

cada predio, se confeccionó un Plan de trabajo para las áreas a abordar dentro del

programa de capacitación contemplado en la Segunda Etapa.
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2.IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL

2.1. Esta etapa abordó las no conformidades detectadas en la Auditoría

Interna de Diagnóstico aplicada a cada predio, para lo cual se realizó un control de

avance mensual basado en el plan de trabajo, realizado para cada predio con

personal acreditado y que dió cuenta del estado de avance de las metas establecidas

en la Auditoría interna de diagnóstico inicial y en las de control que se realizaron

cada seis meses, las cuales estuvieron a cargo del ingeniero agrónomo participante y

cuyo objetivo fue medir el grado de avance de la implementación de las B.P.A. La

actividad fue realizada mediante una revisión de los puntos de control según las

metas y acciones comprometidas bajo el protocolo utilizado. Finalmente, se

realizaron dos Auditorías Internas de Control y Seguimiento de Implementación de

B.P.A, pero no se pudo realizar la Auditoría externa de certificación.



Los objetivos del proceso capacitador fueron los siguientes:
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2.2. Capacitación en B.P.A. a los propietarios y/o representantes de los quince

predios involucrados.

Para esto se utilizó un programa base que fue ajustado de acuerdo a las

necesidades de capacitación detectadas en la Etapa Inicial. La metodología se basó

en la presentación de los temas por parte del relator, ilustrando la teoría con casos y

ejemplos, talleres participativos, análisis de casos por parte de los asistentes, uso de

material aUdiovisual, entre otros elementos de motivación.

- Uso y manejo de registros.

- Motivar sobre la importancia de las BPAs como elemento de diferenciación y

sustentabilidad del rubro.

- Conocer los fundamentos básicos y los contenidos que rigen las BPAs en la
industria vitícola.

- Comprender los fundamentos que rigen las BPAs.

- Apoyar el proceso práctico de implementación de las BPAs a nivel predial a

través de un plan individual de seguimiento y control y un informe del grado de

avance en el cumplimiento de metas y acciones con indicadores de desempeño.

2.3. Incorporación del concepto de manejo predial sustentable con respecto

al medio ambiente, aplicando herramientas de evaluación de niveles de

contaminación residual de agroquímicos.

Se realizaron durante dos temporadas de cosecha muestreos de fruta los

cuales fueron analizados en laboratorios especializados para medir la contaminación

residual de insecticidas y funguicidas. Estos muestreos fueron realizados a nivel de

los predios involucrados durante la cosecha 2006 y 2007.



2.4. Costos de implementación de un programa de certificación en B.P.A.
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Una vez obtenidos los resultados de análisis de laboratorio se confeccionó un

informe con la caracterización actual de manejo de plaguicidas.

En cuanto a los criterios de toma de muestras, estas fueron en el estado

fenológico de madurez de cosecha (estado 89 de Lorenz) y el tipo de análisis

utilizado fue el de multiresiduo.

Se estimó el incremento sobre los actuales costos prediales relacionados con

la implementación de las BPAs en el rubro vitivinícola a través de una muestra

representativa (20% del total de la población) de los predios involucrados, en base a

información primaria entregada por los agricultores y tomada a través de un sistema

estandarizado de registros, con respecto a un estándar promedio de éstos mismos ya

existente. Los datos fueron analizados en base al porcentaje incremental entre

temporadas.

2.5. Acreditación de los predios bajo un protocolo de Buenas Prácticas
Agrícolas.

Luego del desarrollo del Plan de Trabajo Individual y de las auditorias internas

contempladas en el proyecto, no se pudo llegar a aplicar la Auditoría Externa de

certificación originalmente contemplada debido a la incapacidad de los participantes

de costear todas las inversiones necesarias.
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5. Actividades del Proyecto:

• Actividades realizadas
Identificar y describir las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto,
que permitan conocer con detalle las acciones desarrolladas a lo largo del
proyecto.

Actividades realizadas en el proyecto

Actividad Descripción Observación

Aplicación de Se elaboró y aplicó un instrumento Realizada en el
encuesta para (encuesta) a cada uno de los período
diagnóstico beneficiarios invol ucrados en el programado. Se
tecnol ógico- proyecto. incluye encuesta

_productivo de los 15 aplicada en Anexo
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Se adjunta
formato de

predios involucrados.

Elaboración y entrega
de informe de
diagnóstico
tecnológico-
productivo de los 15
predios involucrados.

Se procesó la información
capturada en las encuestas y se
elaboró el informe.

Realizada en el
período

programado. Se
incluye informe en

Anexo N°4

Se realizó a cada uno de los
predios involucrados de acuerdo al
formato adjunto.

Realizada en el
período

programado. Se
incluye formato de

check list en
Anexo N°5

Auditoría de
Diagnóstico Interna
de S.P.A. para los 15
predios involucrados.

Elaboración y entrega
de los Planes de
Trabajo individual de
implementación de
S.P.A.

Se entregaron Planes basados en
el grado de cumplimiento del
protocolo.

Se elaboraron
planes de trabajo
individuales. En el
Anexo N°8 y N°9
se entregan los

resúmenes
correspondientes.

Apoyo en terreno
para la
implementación
práctica a nivel
predial.

Actividad realizada a través de todo
el período del proyecto por parte
del agrónomo en terreno.

Realizado en
función de

reforzar
actividades
propias del
proyecto.

Se realizó el control de costos del
20% del universo con el fin de

Registros de gestión



Taller Capacitación Los talleres fueron realizados
en BPA: Condiciones semanalmente.
generales de BPA en
el predio.
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de control de costos
de la muestra
definida.

Análisis multiresiduos
a los predios
involucrados,

elaborar los informes
correspondientes a estimación de
costos de implementación.

Se realizó durante dos temporadas
en período de cosecha de la fruta.

••• ~. o ----- •••• --- -1---- ------ ..--.~-- ..-_-- - o

Taller Capacitación
en BPA: Manejo de Los talleres fueron realizados
suelo y sustratos - semanalmente.
Plantaciones nuevas.

.------- ...-....--.- --------- t---------.---~~-.---.~---- ..-- --I-- ....-- ..----.- ..-~.~ ..-----

Taller Capacitación
en BPA:
Características del
agua utilizada en el
predio - Manejo de
productos
fitosan itari os,

. .._- -

Los talleres fueron realizados
semanalmente.

registro de costos
en Anexo N°9

Se adjuntan los
informes

correspondientes
en el Anexo N°10

Se adjuntan
apuntes en el
Anexos N°11

Se adjuntan
apuntes en el
Anexos N°11

Se adjuntan
apuntes en el
Anexos N°11
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Taller Capacitación
en BPA: Fertilización
y cosecha.

Taller Capacitación
en BPA: Servicios
básicos para el
personal y legislación
Laboral.

Primera Auditoría
Interna de
seguimiento y control
a los 15 predios

Primer Informe
semestral de
Auditoría Interna de
seguimiento y control

Muestreos y análisis
de aguas y foliares

Giras Técnicas

Se aplicó a los predios En el Anexo N°5
involucrados de acuerdo a lo se adjunta formato
planificado. de auditoría

Los talleres fueron
semanalmente.

realizados Se adjuntan
apuntes en el
Anexos N°11

Se adjuntan
apuntes en el
Anexos N°11

Los talleres fueron
semanal mente.

realizados

Se puso a disposición de usuarios Se incluye informe
un resumen de la aplicación de la correspondiente
Auditoría correspondiente. en el Anexo N°?

Se realizó análisis de las aguas y
análisis foliar a cada una de las
unidades productivas.

Se realizaron dos giras técnicas
para reforzar conceptos de BPAs

Resultados
disponibles en
Anexos N°13 y

N°14

Se realizó visita a
la Viña Santa



a
de

los predios
acuerdo a lo

Emiliana en
Agosto de 2006 y
a Viña Lautaro en
Febrero de 2008
(Anexos N°15 y

N°17)
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Segunda Auditoría
Interna de
seguimiento y control
a los 15 predios

tanto a una empresa líder como a
una empresa campesina.

Se aplicó
involucrados
planificado.

En el Anexo N°5
se adjunta formato

de auditoría

Segundo Informe
semestral de
Auditoría Interna de
seguimiento y control

Se puso a disposición de usuarios
un resumen de la aplicación de la
Auditoría correspondiente.

Se incluye informe
correspondiente
en el Anexo N°8

____..L____ .__~ _ ---_--_.- ------ ----------------_.~'--. -----" .. -- ,-- -------~

Mes 1-_"_ - - --- - -- ----,- ---c-,--

1 2 3 4 567 8 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Actividad
O 1 .2 3 4 5 E 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 7

AplicaCión de encuesta para
diagnóstico tecnológico-
productivo de los 15 predios
involucrados_
Elaboración y entrega de
informe de diagnóstico
tecnológico-productlvo de los
15 predios involucrados

Audrtoria de Diagnóstico
InternadeBPA para los 15
predios involucrados_

Elaboración y entrega de los
Planes de Trabajo individual
de implementación de B PA

Apoyo en terreno para la

I
implementación práctica a

.. r nivel prediaL

Registros de gestión de



control de costos de la
muestra definida..

Análisis multiresiduos a los
predos involucrados.

Taller Capacitación en BPA
Condiciones generales de
BPA en el predio

Taller Capacitación en BPA
Manejo de suelo y sustratos-
Plantaciones nuevas.
Taller Capacitación en BPA
Características del agua
utilizada en el predo-
Manejo de productos
fitosamtarios.
Taller Capacitación en BPA
Fertilización v cosecha
Taller Capacítación en BPA
Servicios básicos para el
personal y legislación Laboral.
Primera Audttoría Intema de
seguimiento y control a los 15
predos
Primer Informe semestral de
Auditoría Interna de
seguimiento y control

Muestreos y análisis de aguas
y foliares
Giras Técnicas

Segunda Auditoria Interna de
seguimiento y control a los 15
predios
Segundo Informe semestral
de Auditoría Intema de
seguimiento y control

6. Resultados del Proyecto:

• Identificar y describir los principales resultados alcanzados en el proyecto,
utilizando gráficos, tablas, esquemas, figuras u otros, que permitan visualizar,
con claridad, dichos antecedentes.

• Para el análisis de los resultados, se sugiere elaborar un cuadro que compare
los resultados esperados y alcanzados finalmente en el proyecto, y que
entregue las razones que explican las discrepancias entre ambos resultados.

• Utilizar estos antecedentes al momento de elaborar las conclusiones finales del
proyecto.

En cuanto a los resultados arrojados por el diagnóstico tecnológico productivo,

tenemos que destacar los siguientes puntos:



De acuerdo al modelo de análisis estadístico utilizado (Método de diferenciación por

cluster) se estructuraron tres grupos diferentes de productores homogéneos dentro

del mismo grupo. Pese a esta diferenciación que hizo el modelo y a la luz de la

totalidad de los antecedentes recopilados, se puede concluir que el universo de los

agricultores constituyen un grupo homogéneo del punto de vista de su desarrollo

tecnológico.
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Los agricultores que constituyen la Red del Vino Sexta Región S. A. poseen un total

de 141,6 hectáreas de vid vinífera, lo que representa el 0,7% de la superficie

plantada en el Valle de Colchagua. De esta superficie, predominan las cepas tintas

con un 78,5%, mientras que sólo el complemento de 21,5% corresponde a cepas

blancas. Por otra parte, el 97,2% de la superficie de los productores en estudio

posee Denominación de Origen, correspondiendo la diferencia a la cepa Burdeos.

Respecto a recibir asesoría técnica, del total de productores un 80% la recibe y en

cuanto a implementación de producción limpia o Buenas Prácticas Agrícolas,

ninguno lo ha hecho, lo cual nos indica una debilidad y una amenazante pérdida de

competitividad en un futuro próximo.

Al analizar la estructura del viñedo, se evidencia que el 60% de las plantaciones

corresponde a viñedos establecidos hace menos de 10 años, por lo que la mayoría

de los productores corresponden a actores relativamente recientes en la industria

analizada.

A pesar de que la poda esta asociada a las variedades, tipo de suelo y niveles de

rendimiento esperados, no se observa la adopción de un criterio adecuado para

cada agricultor de acuerdo a cuarteles homogéneos, lo que podría llevar a

determinar calidades diferenciadas al momento de la cosecha.



En cuanto a la disponibilidad del recurso agua para riego, la totalidad de las

unidades productivas no tiene limitaciones del recurso y el 100% utiliza como

método de riego el riego tendido. Sin embargo, al analizar los criterios de riego, el

53% define sus tiempos y frecuencias solo en función de su apreciación visual,

existiendo una gran diversidad en el número de riegos por temporada sin una

participación de criterios técnicos adecuados, por lo que se hace relevante abordar

este importante aspecto en forma integral y con una visión de largo plazo.
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En relación al manejo del viñedo en cuanto al control de plagas, enfermedades y

malezas, no se observa deficiencias técnicas relevantes. Por otra parte, ninguno de

los viñedos analizados utiliza portainjertos, adopción que posee como ventajas la

tolerancia a infecciones de nemátodos y la tolerancia al déficit o superávit de

hidrógeno en el suelo.

Al analizar el factor rendimiento, se observa un promedio dentro de la totalidad de

variedades analizadas de 11,6 toneladas por hectárea, siendo los promedios

máximos de rendimiento del orden de las 12,3 toneladas por hectárea de vid.

En relación a los principales problemas mencionados existe una percepclon de

alcanzar bajos precios entre los productores y en el caso de la cepa Carménére, el

83% indica que tiene problemas de "corredura", deficiencia asociada a las napas de

riego, nutrición y factores climáticos como la temperatura a la cuaja.

En cuanto a la comercialización, se estableció que un 73,3% vende directamente a

las bodegas de la zona y lo hacen en forma individual, existiendo una oportunidad



de vender en conjunto y acceder a mejores condiciones.
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Con respecto a los resultados de los análisis de multiresiduos, realizados a los

principales pesticidas utilizados por el grupo de agricultores, nos encontramos con

que los pesticidas que sobrepasan el límite con mayor frecuencia son cinco; donde

el que más se repite es el Chlorpyrifos, que en un 33% de los agricultores

muestreados sobrepasa el límite; en segundo lugar se ubica el Cyprodinil, que en un

20% de los agricultores sobrepasa el límite. El tercer lugar lo comparten el Dicofol y

el Iprodione, ambos con un 13% de los agricultores sobrepasando el límite y

finalmente una muestra de Captan que representa el 7% de los agricultores.

Analizados el cien por ciento de los diagnósticos, y comparados con el resumen

promedio de la primera y segunda auditoria de seguimiento y control se puede

concluir lo siguiente:

Para la sección número uno Historial del Campo el puntaje promedio obtenido por

los quince agricultores bordea los 81 puntos de un máximo de 100, lo que da un



porcentaje de logro del ochenta y un por ciento. Esto representa una evolución

positiva, comparado con el diagnóstico inicial en el que los agricultores obtenían un

porcentaje de logro del 71%. Si bien es cierto se observa una baja al comparar el

diagnostico con la primera auditoria, esto se explica por que los agricultores al

responder el diagnostico, creían cumplir con un número mayor de requisitos, los

cuales una vez constatados en terreno se evidenciaban como deficiencias.
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Si uno quisiera asignarle una interpretación mas bien cualitativa a la auditoria de

diagnostico, que expresara el significado completo de los puntajes y logros

obtenidos en esta, seria un poco como las expectativas de cumplimiento de los

agricultores frente a la norma.

Para la sección Uso de Suelos Adyacentes; el promedio de los agricultores

representados por la muestra de quince, obtienen un puntaje promedio de 168

puntos lo que representa un 84% de logro. Esto comparado con la auditoria inicial de

diagnostico representa una leve disminución, explicado por las razones de

expectativas dadas en la sección anterior, pero que si se comparan con el promedio

obtenido en la primera auditoria se seguimiento y control realizada en terreno, esta

última significa una mejora de un 12,0%.

En la sección Uso de Fertilizantes; el promedio de los agricultores alcanza un 79%

de logro lo que significa mejoras de un 102,56% respecto de la auditoria de

diagnostico inicial, o sea de la percepción que tenían los agricultores respecto del

cumplimiento de la norma y mejoras de un 41,07% con respecto de la primera

auditoria de seguimiento y control. Los puntajes promedios obtenidos, van

evolucionando positivamente desde los ochenta y uno coma nueve obtenidos como

promedio en la auditoria de diagnóstico, pasando a ciento diecisiete en la primera



auditoria de seguimiento y control y finalizando con los ciento sesenta y seis puntos

promedio obtenidos en la última auditoria de seguimiento y control.
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Con respecto a la sección Agua de Riego; en la última auditoria de seguimiento y

control, el puntaje promedio obtenido por la muestra es de cuarenta y seis coma

noventa y ocho puntos lo que representa un puntaje de logro del cuarenta y siete por

ciento, lo que comparado con el puntaje promedio obtenido por la muestra en la

auditoria de diagnóstico, representa una evolución del setenta y cuatro por ciento y

comparado con la primera auditoria de seguimiento y control, representa una

evolución positiva del veintisiete por ciento.

Los resultados de la sección Uso y Control de Pesticidas muestran que el puntaje

promedio obtenido por la muestra de agricultores en la auditoria final de seguimiento

y control es de ciento cinco coma sesenta y cuatro puntos, lo que representa un

porcentaje de logro del sesenta y seis por ciento. Esto comparado con el porcentaje

de logro obtenido en la auditoria de diagnóstico, representa un avance del cincuenta

y siete por ciento, y comparado con la primera auditoria de seguimiento y control,

representa un avance del cuarenta y seis por ciento. Los puntajes promedios

obtenidos, evolucionan desde los sesenta y siete coma cinco puntos hasta los ciento

cinco coma sesenta y cuatro puntos.

Finalmente la sección de empleados, que incluye instalaciones sanitarias, políticas

de primeros auxilios, sesiones educacionales, hábitos y condiciones; la muestra de

agricultores sólo alcanza un veintisiete por ciento de logro con un puntaje promedio

de cien puntos, que si bien es cierto es un logro bajo, representa una evolución del

ochocientos por ciento respecto de la auditoria de diagnostico, y una evolución del
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sesenta y ocho por ciento respecto de la primera auditoria de seguimiento y control.

Sin duda esta es la sección con mas dificultades a ser superadas por los

agricultores, puesto que además de algunos requerimientos específicos de

inversiones necesarias como son las instalaciones sanitarias, gran parte de esta

sección dice relación con hábitos, educación y políticas que dificultan el avance en

estos aspectos.

En resumen, de los resultados generales se puede concluir para la ultima auditoria

de seguimiento y control lo siguiente: comparado con la auditoria de diagnostico, el

grupo obtiene un puntaje total de logro promedio de un cincuenta y nueve por ciento,

lo que significa un avance del cincuenta y nueve por ciento respecto del resultado

general obtenido en la auditoria inicial de diagnostico, y un treinta y cuatro por

ciento de avance con respecto de la primera auditoria de seguimiento y control en

que el porcentaje de logro general obtenido es del cuarenta y cuatro por ciento .Esto

significa que del sesenta y tres por ciento de necesidades de mejora evidenciado en

el diagnostico, se avanza a un cuarenta y un por ciento de necesidades de mejora

en la ultima auditoria de seguimiento y control.

Resultado Indicador Meta final Nivel de Observaciones
esperado cumplimiento

Encuestas Encuestas a los 15 100% La actividad fue
tecno lógicas- representantes de realizada de
productivas para las 15 unidades acuerdo a lo
las unidades prediales planificado: Abril
prediales 2006.
realizadas.

!

Información
sistematizada y
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tabulada I
Análisis Informe de 1 100%

I
La actividad fue

estadístico y Diagnóstico realizada de
técnico de tecnológico- I acuerdo a lo
encuesta realizado productivo para la I

planificado:
.Diagnóstico Soco Red del Mayo 2006.
tecnológico- Vino S.A.
productivo para la

I

Soco Red del I

Vino S.A. I
realizado.
Diagnóstico para Informes prediales 15 100% Se entrega
los predios de de Auditoría informe resumen
acuerdo a Informe Interna en anexos.
de Auditoría
Interna realizado
Planes de Trabajo Planes de Trabajo 15 100% Los planes de
Individuales de individuales trabajo se
implementación entregaros
de B.P.A. oprtunamente.
desarro liados

I
i

Aplicación de la Aplicación de la 15 100% I En el mes de
primera Auditoría encuesta (check i Enero de 2007 se
Interna de list) .

I terminaron de
seguimiento y ! aplicar las
control para los ¡ encuestas.
predios I
Informes de la 15 100% Entregado y
primera Auditoría disponible en
Interna de anexos.
seguimiento y
control para los

Ipredios i

Aplicación de la Aplicación de la 15 100% Se aplico como
segunda Auditoría encuesta (check estaba
Interna de list) . plan {ficada
seguimiento y
control para los
predios

Informes de la 15 100% Entregado y



GOBIERNO DE CHILE
1\\'JI.I.·\ClO,," I'.'\F~ L·\

I\.'" )\·.'\Cln~,\, ,1',\\<1,\

pnmera Auditoría i disponible en
Interna de anexos.
seguimiento y
control para los
predios

i

Auditoría final de Aplicación de 15 0% I

No fue posibleI
I

certificación Auditoria externa aplicarla debido a
por parte de descapitalización
empresa de que no permitió
certificación realizar las

InverSIOnes
necesanas.

Informe de costos Se controlo a una 1 100%
I

Informe se
de muestra de

I

adjunta en anexo
implementación predios con el fin correspondiente.
deBPA de elaborar un

modelo de costeo.

. ---- - - . -- _. - - --- ---- -- ---- -

7. Fichas Técnicas

• Elaborar Fichas Técnicas del o los cultivos, rubros, especies animales o
tecnologías que se desarrolló en el proyecto (según corresponda a la
naturaleza del proyecto).

Se entrega ficha técnica del robro elaborada a través de recopilación de
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información primaria y una estimación de costo de implementación de
BPAs en el Anexo N°20

8. Impactos y Logros del Proyecto:

• Utilizando el formato de los cuadros presentados a continuación, describir y
cuantificar los impactos y logros obtenidos con la ejecución del proyecto,
comparándolo con los esperados, y razones que explican las discrepancias.

Creación de alianzas y proyectos relacionados
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Logro I Número Detalle

Convenio o alianza 1 Se trabajó en una alianza con ellNDAP con el
I fin de proveerun ciclo de capacitaciones
I relevantespara la implementaciónde B.P.A.,

i por parte de los agricultoresvinculados al
i proyecto.
¡

Generación nuevos 1 Actualmente se trabaja en cuanto a
proyectos certificar a la empresa en normativa de

Comercio Justo, para lo cual se busca
ampliar la duración de este proyecto u
otro nuevo, reutilizando recursos que
no fueron empleados según lo
planificado.

9. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto:

Identificar y describir los principales problemas que se debió enfrentar en los
distintos ámbitos de la ejecución del proyecto:
• Legales
• Técnicos
• Administrativos
• Gestión
• Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.
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Problemaenfrentado Medidastomadas Evaluación

Se trabajó con don
Fallecimiento de un Cambio de la unidad Carlos Lorca Sandoval,
agricultor y baja productiva por otra se integró a las
disposición a trabajar unidad productiva actividades propias del
de parte de la familia. también socia de la Red proyecto y manifestó

del Vino. motivación por la
implementación de

S.P.A.

Dificultades de trabajo Incorporar a otros Dificultades de realizar
con algunos miembros de la familia al esto debido a que la

agricultores por bajo proceso de descendencia no
nivel cultural y baja implementación. participa en la actividad

escolaridad. Se trató de incorporar a
otros familiares, lo cual

no fue efectivo en el caso
de un predio.

La descapitalización y
Profundo estado de Mantenciónde visitas de endeudamiento hizo

desmotivación asociado a apoyo a implementación, imposible la capacidad de
la dramática baja de asociadas a el concepto de inversión dentro del predio,

precios de la temporada mantención de llegándose incluso a la
2006y 2007,donde se competitividad basado en situación de agricultores

comercializó bajo el costo. "Bechmarking" que vendieron parte de su
(comparación de costos predio vitivinícola para

entre predios que permite hacerse cargo de deudas
implementar un sistema de arrastradas debido a la

registros). caída de precios en el
tiempo.

Se trabajó con don
Fallecimiento de un Cambio de la unidad Nelson Urzúa Urzúa,
agricultor y baja productiva por otra quién se integró como
disposición a trabajar unidad productiva. representante de la Soco
de parte de la familia. María Elena Ltda. a las

actividades propias del
proyecto y manifestó
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motivación por la
implementación de

B.P.A.

No fue posible realizar Se postuló a usuarios al Sólo se logró
las inversiones Programa de Desarrollo implementar bodegas en

necesarias para llegar al de Inversiones del INDAP dos predios, las cuales
proceso de certificación para financiar bodegas están de acuerdo a la

final de los predios. de agroquímicos y normativa.
baños.

10. Conclusiones y Recomendaciones:

Desde el punto de vista técnico la principal conclusión corresponde a afirmar que el
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Gracias al proyecto se ha comenzado a trabajar con el grupo objetivo en la

búsqueda de nuevos nichos de mercado, donde la alternativa de certificar en

"Comercio Justo" se vislumbra como una muy buena posibilidad de mejorar y

estabilizar la rentabilidad predial. Para ello se pretende solicitar el apoyo de F.I.A.

para reasignar recursos (especialmente lo destinado a certificación en BPAs) en

apoyar el proceso de certificación en Comercio Justo y de esa manera lograr una

mejor inserción comercial de los pequeños productores focalizados en el proyecto.

principal escollo en la implementación es el cambio conductual que hay que apoyar

a nivel de los pequeños productores vinculados a la agricultura familiar campesina.

En términos económicos, se ha llegado a estimar que el aumento en los costos de

explotación e inversión del viñedo al implementar Buenas Prácticas Agrícolas están

en el orden del 18%, en las actuales condiciones de mercado es imposible

capitalizar para poder desarrollar las inversiones necesarias, por lo que se hace

absolutamente necesario agregar valor a la producción hasta mejorar el margen

bruto o apoyo en inversión de parte de los organismos de fomento para los

viticultores.

ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES
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FICHA REPRESENT ANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o Ejecutor
como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
Tipo de actor en el Proyecto
(A)

Luis Enrique
Nombres
Apellido Paterno Orellana

Apellido Materno Aliaga

RUT Personal 10.855.234 - 4

Nombre de la Organización o Centro de Gestión O'Higgins A. G,
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65.482,590 - 4

Tipo de Organización
Pública Privada X

Cargo o actividad que Representante Legal
desarrolla en ella
Dirección (laboral) La Patagua S/N
País Chile
Región VI

Ciudad o Comuna Santa Cruz
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Celular
Email fª-9.~_g-º.@!Lt2_:_ºl--- - --- -- ---~ -_---- ______ . ____ o. -- ----_- ---_- ------ - - ---_.~

Web
Género

Masculino X Femenino
---- --- - -- -- -- --- ------ ---- ----- -------- -- ----

Etnia (B)
Tipo (C)
(A), (B), (e): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes
legales participen)

FICHA COORDINADORES y EQUIPO TÉCNICO

iacosta
Rectángulo
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(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada uno
de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto
Coordinador Principal

(A)

Oscar
Nombres

Apellido Paterno Belmar
Apellido Materno Yánez
RUT Personal 12.318.141 -7
Nombre de la Organización o Centro de Gestión O "Higgins A. G.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65.482.590 - 4
Tipo de Organización

Pública Privada X
Cargo o actividad que Encargado de Marketing y Proyectos
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Comercial
Especialidad Administración y gestión
Direcci<!n_(Ia~()_"_al) Las Toscas N°219

_. --~-- ---- ---- ---- -- -- -- - ------ __ o ._. .. _--------País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Santa Cruz
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Celular
Email ce~cQ@tL~-c! oscarbelmar@gmail.com
Web
Género

Masculino X Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)
(A), (B), (e): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)

mailto:oscarbelmar@gmail.com
iacosta
Rectángulo
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Coordinador Alterno
Tipo de actor en el Proyecto (A)

Ismael
Nombres

Apellido Paterno Muñoz
Apellido Materno Martínez
RUT Personal 8.586.212-K

Nombre de la Organización o Centro de Gestión O'Higgins A. G.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65.482.590 - 4
Tipo de Organización

Pública Privada X
Cargo o actividad que Asesoría/Consultoría
desarrolla en ella
Profesión Contador General
Especialidad Control de Gestión
Dirección (laboral) Las Toscas N°219
País Chile

f---- ----- --- - ~----- - ___ o "------ .- ------- -- --~-- -----------~-------
Región VI
Ciudad o Comuna Santa Cruz
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Celular
Email ~~_g.?co@Jle.el.
Web
Género

Masculino X Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deherá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e integrantes del
equipo técnico participen)

iacosta
Rectángulo
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Apoyo Contable y Administrativo
Tipo de actor en el Proyecto (A) CoordinadorAlterno

Ismael
Nombres
Apellido Paterno Muñoz
~Jl_ellicj~Mate_I"I1_~ Martínez

----._---- - ----- -_ - -~---- . --. - _._---~-- ----- ----------- __ o ~--RUT Personal 8,586.212 - k
Nombre de la Organización o Centro de Gestión O'Higgins A. G.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65.482.590 - 4
Tipo de Organización

Pública Privada X
Cargo o actividad que Contador
desarrolla en ella
Profesión Contador
Especialidad Contabilidad y Administración
Dirección (laboral) Las Toscas N°219
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Santa Cruz
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Celular
Email cege<;;2.@.lj~.c!
Web
Género

Masculino X Femenino
Etnia (B)
Tipo (C)

iacosta
Rectángulo
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FICHA PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados
al proyecto)

Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (D)

Gilberto López Árias
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 2.342.763-5
Tipo de Organización

Pública Privada X
Dirección El Huape S/N
País Chile

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

Región VI
Ciudad o Comuna Nancagua
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email rQg_g~lvinQ@_terCª_,-9.9r1J
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual

Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (O)

José Raimundo López Árias
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 2.633.535-3
Tipo de Organización

Pública Privada X
Dirección El Huape S/N
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Nancagua
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email reddelvino(CQterra.co_rn
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual

iacosta
Rectángulo
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Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (D)

Gerardo Orellana Díaz (Suc. Luis Orellana Sanchéz)
Nombre de la organización,
institución o empresa

-------- --- ___ o. ---_-- -- - - ------ ------_----_- --~--- -- ---~ --_"---- ----~-- ------RUT de la Organización 11.760.572-8 (Representante Sucesión)
Tipo de Organización

I I PrivadaPública X
Dirección El Huape SIN
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Nancagua
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email reddelvino@.terra.com
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual

Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (D)

Juan Amador Pérez
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 3.366.397-8
Tipo de Organización IPrivadaPública X
Dirección El Huape SIN
País Chile

__ o --_- - -_- _"-- ---_._- - -- - --- --- - ----- - -0- --0 •• -Región VI
Ciudad o Comuna Nancagua
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email re_Qdelvino.@le[rq.co!T)
Web

Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual

mailto:reddelvino@.terra.com
iacosta
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Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (O)

Rosa Sanchez Bravo (Suc. Hugo Ibarra Toro)
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 4.564.887-7 (Representante Sucesión)
Tipo de Organización

Pública Privada X
Dirección El Huape S/N
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Nancagua
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email reddelvino@terra.com
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual

------- - ----- ------_--_. -~ _.- _- --------- --- -------- ..._---- ~-- ----.". ----------_-- -_

Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (O)

Adán Antonio Galvéz León
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 42.366.036-9
Tipo de Organización IPrivada IxPública
Dirección f\pal!.a S/N_____---------- - -----_ - - --- ---- - .,----- --- -_._--- ---,-~
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Santa Cruz
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email re_g_g_elvíno@¡terra~_g_o[n
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual

mailto:reddelvino@terra.com
iacosta
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Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (D)

Nelson Bernardo Urzúa Urzúa (Soc. Maria Elena Ltda.)
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 5.094.492-1 (Representante EAC)
Tipo de Organización

Pública Privada X
Dirección Av. B O"Higgins
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Chépica
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email
Web
Tipo entidad (E) Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (O)

Dagoberto Muñoz Díaz
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 4.213.536-4
Tipo de Organización

I IxPública Privada
Dirección San Antonio S/N
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Chépica
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email L~.9ge!viIJQ@t~_rra&º_r]l
Web
---- -- - - ------- -----_. -------- ---------- --- ----- ----- ---

Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual

iacosta
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Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (D)

Osvaldo René Díaz Poblete (Suc. René Díaz Arévalo)
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 9.104.051-4 (Representante Sucesión)
Tipo de Organización

Pública Privada X
Dirección Las Garzas S/N
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Palmilla
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email reddelvíno@.terra.com
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual

-- .._---- -- ---_ . -- ------- ____ o. - ----_ - ------- - . -------_ --- -- --- -~------_._--

Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (D)

Abelardo Becerra Meneses
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 5.935.017-k
Tipo de Organización

I I Privada IxPública
Dirección L~~Jag_l}a S/~f--- -- - -- -----_-- - ----- .-.- -_.-_ -----_---- ----- ----- -- ---- ------- ----
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Santa Cruz
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email redgelvin-º@.tEtrra~com
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual
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Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (D)

Enrique Orellana Aliaga (Luzmira Aliaga Toledo)
N ombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 10.855.234-4 (Representante)
Tipo de Organización

Pública Privada X
Dirección La Patagua S/N
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Santa Cruz
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email reqdelvino@.terra,ºom
Web
TiE>~en!i~ad J~ ~_._-- ------_-- ~_mp_!_esa_Prodll~~\,Ié!_1n<!!""¡(j~_a~

---- ----- ---_._--_

Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (D)

---- - ---- - - --- --------- ._---- ----- --- --~ ---------- - ------ ____ o ----------- -_--- --~
Jaime Eugenio Cea Morales

Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 5.108.654-6
Tipo de Organización

I IXPública Privada
Dirección Las Garzas S/N
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Palmilla
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email re_g_gelvino@terra,c¿om
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (O)

Adrián Lorca Sandoval
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 5.770.752-6
Tipo de Organización 1PrivadaPública X
Dirección Calleuque SIN
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Peralillo
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email reddelvino@_terra.com
Web
!i~~ent!~_~~(;)

-_._-- ~--- ~,!!pre~aJ:!odu<:tiva In_d_i'.li~l:l_é3I_---_ -_._---- -------_ .._------ -._-

Beneficiario
Tipo de actor en el Proyecto (O)

Carlos Lorca Sandoval
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 5.182.985-9
Tipo de Organización J PrivadaPública X
Dirección Calleuque SIN
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Peralillo

--_- ------------ ~--- ----- -._-_----- --- _._------~-- --~--_. ------- ----------------Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email re_dd-ªIvjno@.t~rr,ª.Qom
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva Individual

mailto:reddelvino@_terra.com
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Benito Castro Gaete (Soc. Cal y Canto Ltda.)
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización 5.119.535-3 (Representante)
Tipo de Organización IxPública Privada
Dirección Ruta 1-50S/N
País Chile
Región VI
Ciudad o Comuna Peralillo
Fono 72 - 823422
Fax 72 - 823423
Email re_º-g~lvLQ_º_@!~rr-ª~fQ_rI}
Web
Tipo entidad (E) Sociedad de Responsabilidad Limitada

Se entenderán por beneficiarios directos del proyecto todas aquellas personas,
productores, organizaciones, empresas u otra entidad, que sin poder
constituirse en asociados de la propuesta, de alguna manera participan en el
proyecto realizando un aporte a éste y a la vez recibiendo algún tipo de
beneficio por dicha participación. En el caso de Productores se deberá llenar
los siguientes cuadros:

iacosta
Rectángulo
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ANTECEDENTES GLOBALES DE PARTICIPACiÓN DE PRODUCTORES

REGlÓ TIPO PRODUCTOR GÉNERO GÉNERO ETNIA TOTAL
N FEMENINO MASCULINO (INDICAR ES

SI
CORRESP

aNDE)
VI PRODUCTORES 1 14 15

PEQUEÑOS
PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES
PRODUCTORES
PEQUEÑOS
PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES
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ANTECEDENTES ESPECíFICOS DE PARTICIPACiÓN DE PRODUCTORES

NOMBRE UBICACiÓN PREDIO Superfici Fecha
Region Comuna Dirección e ingreso al

Postal Has proyecto
López Arias Gilberto VI Nancagua Las Toscas 219 10,9 Diciembre

Santa Cruz 2005

LópezArias José VI Nancagua Las Toscas 219 13,2 Diciembre
Raimundo Santa Cruz 2005

Orellana Díaz Gerardo VI Nancagua Las Toscas 219 10,0 Diciembre
Santa Cruz 2005

Pérez Juan Amador VI Nancagua Las Toscas 219 7,5 Diciembre
Santa Cruz 2005

Sanchez Bravo Rosa VI Nancagua Las Toscas 219 4,1 Diciembre
Santa Cruz 2005

Gálvez León Adán VI Santa Cruz Las Toscas 219 6,4 Diciembre
Antonio Santa Cruz 2005

Urzúa Urzúa Nelson VI Chépica Las Toscas 219 10,0 Diciembre
Bernardo Santa Cruz 2005

Cea Morales Jaime VI Palmilla Las Toscas 219 13,5 Diciembre
Eugenio Santa Cruz 2005
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Díaz Poblete Osvaldo VI Palmilla Las Toscas 219 10,0 Diciembre
René Santa Cruz 2005

Lorca Sandoval Adrián VI Peralillo Las Toscas 219 13,5 Diciembre
Guillermo Santa Cruz 2005

Lorca Sandoval Carlos VI Peralillo Las Toscas 219 13,5 Abri/2005
Alberto Santa Cruz

Castro Gaete Benito VI Peralillo Las Toscas 219 10,0 Diciembre
Santa Cruz 2005

Becerra Meneses José VI Santa Cruz Las Toscas 219 11,0 Diciembre
Abelardo Santa Cruz 2005

Orellana Aliaga Luis VI Santa Cruz Las Toscas 219 15,0 Diciembre
Enrique Santa Cruz 2005

Muñoz Díaz Dagoberto VI Chépica Las Toscas 219 3,5 Diciembre
Segundo Santa Cruz 2005
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(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores ____. Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
____. Representante legal del Agente Asociado
____. Coordinador Principal
____. Coordinador Alterno
____. Equipo Técnico

____. Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro participante y/o
vinculado al Proyecto

(B) Etnia

-
Mapuche

----

Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar
-. - -

(C) Tipo

Productor individual pequeño
Productor individual mediano-grande

Técnico
Profesional
Sin clasificar
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ANEXO 2: FICHA DATOS ORGANIZACiÓN

FICHA AGENTES POSTULANTES y ASOCIADOS
(Esta ficha dche s~,· llenada tanto por el .-\g~'I1tcPostulante o Ej~"Cutor. como por cada uno de los Agentes ,\sociados al proyecto)

•::"0 -:le :lctor en el Provecto (D)

I I

: Nombre de la omanización. instit!.!-::!0!'r. 1
¡ emDí~__..

_:",ntrode Gestión O'Higgins A. G.

1 RUT de la Or~anización 165.482.59("1 - •.•
-;00 de Orqanlzaclon -¡po ae po ae

nwuca ¡ Orqanizaclon 1rubilca 1Oraanlzaclon
, ~¡rección i '_3S Toscas N0219
! ¡,...::.. ,.
¡ ¡;;a.n!,-o

Cl . vt:::/ IIUla::) al Tlnal ue e::)ceanexu

:-,'Vnl-\ ORGANiZACiONES PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS DIRECTO~
(tsra ncna oeoe ser Ilenaoa oor caoa una oe las omamzaclOnes. mstnuclOnes o emoresas C~

Soco Red del Vino Sexta Región S..:..
1 !'Ilomore oe la omamzac¡ü:
1mstttuclon o emDr(.: ...

; QUT de la Oraanización
I --- - ~
T:OO de Organización

1

i 99564.070 - 8
rioo de

, ?:ib!:ca i Or(Janización
00 de

¡Publica i Oraanizaciñn
1 Ulrecc!c

1 Fax 172- 823~:·
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Email [E:).g(:tE:)lyio-º.@tE:)r.r~:go_m
Web
Tipo entidad (E) Organización de productores pequeños
(D), (E) : Ver notas al final de este anexo
(Se deberá reoetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
(O) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

~ctores ----. Aaente Dostulante o Eiecutor
- Aaente(s) Asociado(s)

••. L...IIIUI •••••~U UI V\...U"'''''LI VU v vVI 11...,•••.•; ••-

.-._--_:_-_:..::_ - .-._-_: __ :_- .

: '_"JlIClUle:s

(E) Tipo de entloac

Universidades Nacionaies.
'Jniversidades Extranieras

·nstituciones o entidades Privadas
:iistitücioiieS o entidades Públicé:-

.• .-.__ ._---._----- - ---~:-.:---- :-._------------
¡¡ ¡';;;'i.¡••U"iVi i~;;' v ;;;¡ ii.i'-iuui,;;;' i::Ái.i t4j ij~:: ~
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Recibe algún tipo de asesoría técnica: Si () No ( )

ENCUESTATECNICA
RED DEL VINO VI REGION S.A

1.- Identificación del Vitivinicultor

Nombre: _
Nombre Viña: _
Ubicación: _
Comuna: _
Superficie total predio: _
Superficie con viña: _

2.- Asesoría técnica

Si recibe. Quién la realiza: _

3.- Estructura del viñedo

Variedad Año Marco Sistema Sistema Sistema Cubierta Patrón Producei
I Plantaci Plantaci Conduce Poda Riego Vegetal ón

superfici ón ón ., EH (kg/ha)Ion
e

4.- Recurso agua

Fuente de agua Canal () Pozo ( ) Estero ( ) Río ( ) Otro ( )

Tiene disponibilidad de agua: Siempre ( ) Rara vez ( )

Con el agua que dispone, puede regar: Siempre ( ) A veces ( )



Controla malezas: En toda la superficie ( )
Solo sobre la hilera ( )

Solo entre hileras ( )
No controla malezas ( )

5.- Venta y Caracterización de las variedades

Para cada variedad que tiene indique lo siguiente:

Variedad Precio de venta A quién ¿Porqué la ¿Qué ¿Qué
dos ultimas vende eligió? puede problemas
temporadas destacar? tiene?

6.- Control de malezas

Como controla las malezas en:

Químico Mecánico Ambos (Qui/Mec)
Toda la superficie
Solo entre hileras
Solo sobre hilera

En control químico:

Producto N° Epoca Qué equipo utiliza
aplicaciones aplicación

En control mecánico:

Equipo N° labores Epoca
Manual
Tracción animal
Tractor

Sí utiliza cubierta vegetal permanente entre hileras:

Es la cubierta natural ( ) Es sembrada ( )



Para su control utiliza:

7.- Control de Enfermedades

A su juicio y en orden de importancia (de mayor a menor importancia) ¿cuáles son las
~ d d ~ .- d ?en erme a es Que a ectan sus vine os.

Más importante en variedades
Enfermedad Tintas Blancas Igual en Ty B

Software meteorológicos () Por aparición de síntomas ( )
Por fecha calendario ( ) Otro () ¿Cuál?

¿Cómo realiza los controles?

Con productos químicos () Control biológico () Otro ( ) ¿Cuál (es)?

Detalle el control por enfermedad

Enfermedad Producto N° Aplicaciones EPOca
Oidio
Botrytis
Mildiú
Enrollamiento
clorotico
Agallas
Antracnosis

8.- Control de plagas

A su juicio y en orden de importancia (de mayor a menor importancia) ¿cuáles son las
plagas que afectan sus viñedos?

Más importante en variedades
Plaga Tintas Blancas Igual en Ty B

Para su control utiliza:

Software meteorológicos () Por aparición de síntomas o agentes causantes( )
Por fecha calendario ( ) Otro () ¿Cuál?



Fertiliza sus viñedos: Sí ( ) No ( )

¿Cómo realiza los controles?

Con productos químicos () Control biológico () Otro ( ) ¿Cuál (es)?

Detalle el control por plaga

Plaga Producto N° Aplicaciones Epoca
Arañita roja
Conchuela
Margarodes
Burritos
Trips
Chanchitos

9.- Fertilización

Las dosis de fertilizantes las determina por:

Análisis foliar ( ) Análisis de suelo ( )
No realiza análisis de suelo, ni foliar ( )

Por análisis foliar y de suelo ( )
Otro ( ) ¿Cuál?

En la fertilización utiliza:

Abonos orgánicos ( ) Fertilizantes comerciales ( )

10.- Riego

Riega: Sí ( ) No ( )

¿Cómo determina el tiempo y frecuencia de riego?

Utilizando bandeja de evaporación ( )
Por el aspecto visual de las plantas ( )

Por calendario preestablecido ( )
Otro ( ) ¿cuál?

¿Qué sistema de riego utiliza?

Surco recto ( )Surco taqueado ( )
Goteo () Microaspersión ( )

Tendido ( )
Microjet ( )

Borde ( )
Otro ( ) ¿Cuál?



Frecuencia y tiempo de riego

Brotación a Flor a Cuaja Cuaja a Pinta a Postcosech
Flor Pinta Cosecha a

Frecuencia , ,
Frecuencia: TD = Todos los dlas, TS = Todas las semanas, C...D = Cada xx Dlas.
Tiempo: ..H ..M = xx Horas xx Minutos

¿Aplica Estrés Hídrico al cultivo? Sí ( ) No ( )
¿Sí aplica Estrés Hídrico, cuándo lo realiza?

11.- Registros

¿Lleva registros del manejo del viñedo? Sí() No ()

¿Sí lleva registros, que registra?

Por cuartel y variedad O
Detección de enfermedades ( )
Aplicación de agroquímicos ( )
Estado nutricional ( )
Mano de obra ( )
Otro ( ) ¿Cuál?

Por variedad ( )
Detección de plagas ( )
Riego ()
Fertilización ( )
Maquinaria ( )

12.- Manejo del follaje y de racimos

¿Realiza peso de poda? Sí () No ()

¿Realiza manejo de follaje? Sí ( ) No ( )

¿Sí maneja follaje, que realiza?

Envoltura ( )
Otro ( ) ¿Cuál?

Chapoda ( ) Desbrote ( ) Deshoje ( )

¿Maneja racimos? Sí ( ) No ()

¿Sí maneja racimos, que realiza?

Elimina pampanos ( ) Otro ( ) ¿Cuál?Elimina racimos ( )

¿Sí elimina racimos?

Deja uno por brote ( ) Deja dos por brote ( )Otro ( ) ¿Cuál?



Solidos solubles ( )
Cata las uvas ()
Otro ( ) ¿Cuál?

Acidez total ( ) Polifenoles ( )
Antocianas ( ) Taninos ( )

pH ( )

13.- Determinación de madurez

¿Determina madurez para cosechar? Sí () No ()

¿Sí determina madurez, que mide?

14.- Cosecha y transporte de la uva

¿Cómo cosecha? En forma manual () En forma mecánica ( )

¿Sí cosecha en forma manual, que utiliza?

Gamelas sintéticas ( )Gamelas de madera ( )
¿Cómo transporta la uva a la bodega?

Canastos () Otro ( ) ¿Cuál?

En las gamelas ()
Góndolas ( )

En bins sintéticos () Bins de madera ( )
A granel ( ) Otro ( ) ¿Cuál?

¿ Sí es a granel, la transporta en?

Carros de arrastre de baja altura ( ) Camiones especiales ( )
En camiones comunes ( ) Otro ( ) ¿Cuál?

¿Sí cosecha mecánicamente?

Traslada la uva a la bodega ( )
Otro ( ) ¿Cuál?

Muele en el viñedo y traslada mosto ( )

¿Lleva registros de producción? Sí() No ( )

¿Sí lleva registro, estos son?

Por variedad y cuartel ( ) Por variedad ( ) Por Cuartel ( ) Otro ( )
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ANEXO 4 : INFORME DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO



1.1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA RED DEL VINO SEXTA

REGIÓN S.A.

DIAGNÓSTICO PRODUCTIVO - TECNOLÓGICO PARA

EL RUBRO VITIVINICOLA DE LA SOCIEDAD RED DEL

VINO SEXTA REGIÓN S.A.

Ubicación Geográfica de la Red del Vino Sexta Región S.A.

La Red del Vino Sexta Región se encuentra inserta en cinco de las diez

comunas del Valle de Colchagua, localizándose íntegramente en la Provincia de

Colchagua, en la Sexta Región.

El Valle de Colchagua posee una superficie de riego total de 77.200 hectáreas

aproximadamente, las cuales se riegan a través de aguas derivadas del río Tinguiririca

y el estero Chimbarongo. Esta superficie equivale al 39% de la superficie regional

(250.000 ha), involucrando a las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Placilla,

Nancagua, Chépica, Santa Cruz, Palmilla, Peralillo, Lolol y Marchigue.



La Figura 1.1 presenta las comunas que conforman el área del Valle de Colchagua.



Recursos Básicos del Valle de Colchagua

La geografía del Valle de Colchagua es similar a la del Valle Central de Chile:

la Cordillera de Los Andes al Este, la Cordillera de la Costa al Oeste, y un plano

central. Además, existen proyecciones de montañas que interceptan este plano y

quebradas por las que bajan los ríos que alimentan a la agricultura.

Si se dividiera el Valle de Colchagua en sectores, según sus particulares

características topográficas, y se relacionara con la forma en que éstas influyen en el

clima y en los suelos se podría hablar de tres áreas bien definidas. Por un lado la zona

de pre-cordillera, que comprende las comunas de San Fernando y Chimbarongo.

Luego el área interior del valle, con las comunas de Placilla, Nancagua, Chépica, Santa

Cruz, Palmilla y Peralillo. y finalmente, los sectores más cercanos al Océano Pacífico,

resumidos en las áreas de Marchigue, por el norte y Lolol por el sur.

a) Recursos Hídricos

La cuenca del río Tinguiririca pertenece a la hoya hidrográfica del Río Rapel y

tiene una extensión de 14.177 Km2
. Los principales cursos de agua corresponden al río

Tinguiririca y al estero Chimbarongo, que en conjunto permiten el riego de un total de

77.200 hectáreas aproximadamente.

El río Tinguiririca tiene una cuenca propia de 4.730 Km2 y se origina en el

glaciar Universidad, drenando además el sector sur y la vertiente oríental de los

volcanes Tinguiririca y Fray Carlos. Dentro de sus principales afluentes se encuentra el

río Claro y el estero Chimbarongo. Otros afluentes son los esteros Las Toscas, Las

Cadenas y San Miguel.



El río Tinguiririca se encuentra dividido en dos secciones. La primera de ellas,

objeto de este proyecto, se extiende desde la Hacienda Lo Briones hasta su confluencia

con el estero Chimbarongo. Según la Comisión Nacional de Riego (Estudio de

Prefactibilidad "Hoya del río Rapel"; 1978), esta sección se encuentra legalmente

organizada contando con una junta de vigilancia y divide sus aguas en 25.230 acciones

permanentes, las que se reparten en 61 canales, para el riego de alrededor de 40.252

hectáreas, con un 85% de seguridad. Las acciones permanentes tienen un caudal

promedio de 2,2 L/segundo en los tres meses de máxima demanda, para una

probabilidad de ocurrencia de 85%.

El estero Chimbarongo se origina en un cordón de cerros precordilleranos,

integrado por las cumbres de los cerros Paveza, La Colorada, Alto de Zúñiga y cerros

de Huemul. Los principales afluentes son los esteros Piduco y Arrayanes, además de

los esteros El Buitre, Los Molinos y El Cerro. El estero Chimbarongo, se encuentra

legalmente constituido, contando con una junta de vigilancia. El estero se divide en

23.530 acciones permanentes, las que se reparten entre 22 canales que riegan

aproximadamente 23.853 hectáreas, con una seguridad de riego del 85%. Las acciones

permanentes tienen un caudal de 0,75 L/s, en los tres meses de máxima demanda,

para una probabilidad de ocurrencia del 85%.

En la Angostura de Convento Viejo se encuentra construida la primera etapa

del embalse del mismo nombre, con una capacidad de acumulación del orden de los 30

millones de metros cúbicos, permitiendo incrementar el caudal del estero en 5 m3/s

durante los meses de Diciembre y Enero. Esta obra fue ejecutada en el marco del

Programa de Rehabilitación de Obras de Riego Medianas y Menores (PROMM). Cabe

señalar que, aguas arriba del embalse, el régimen natural del estero ha sido alterado por

el transvase de aguas de invierno desde el río Teno, con el objeto de aumentar el

volumen almacenado en el Lago Rapel. Pese a este mejoramiento, los regantes más



b) Recursos Agroclimáticos

alejados del embalse, específicamente de la zona de Peralillo y Población continúan

con una disponibilidad limitada del recurso hídrico, explicada en parte por pérdidas de

conducción del canal Población y el bajo nivel tecnológico en materia de regadío que

utilizan los agricultores de la zona.

El clima del área es de tipo templado cálido, con lluvias invernales y una

estación seca de 6 a 7 meses. Las precipitaciones anuales de la zona varían entre 550 y

800 mm, concentradas principalmente entre los meses de Mayo y Agosto. La

evaporación anual es del orden de los 1.000 a 1.200 mm, con valores mensuales

máximos en los meses de Diciembre y Enero (200 mm/mes).

De acuerdo al estudio agroclimático realizado por Santibáñez y Uribe (1993),

existen algunas diferencias agroclimáticas en el área del proyecto. En efecto, el citado

estudio distingue básicamente 4 distritos agroclimáticos en el Valle de Colchagua. En

un primer distrito (76.6), se ubican las comunas de San Fernando, Chimbarongo y

Chépica; un segundo distrito (76.5) abarca el área de Santa Cruz y Lolol; un tercer

distrito (76.2) comprende esencialmente las comunas de Nancagua, Palmilla y

Peralillo. y finalmente un cuarto distrito (60.1) que comprende el área de Marchigue.

El distrito agroclimático que define las áreas de San Fernando, Chimbarongo y

Chépica (76.6), se caracteriza por presentar un régimen térmico cuyas temperaturas

varían, en promedio, entre una máxima de 28,9°C en el mes de Enero y una mínima de

4,2°C en Julio. El período libre de heladas es de 232 días, con un promedio de 10

heladas por año. Anualmente se registran 1.658 días grado y 1.234 horas frío. La

precipitación media anual es de 753 mm y la evapotranspiración potencial alcanza a

1.272 mm, con un valor máximo de 188 mm mensuales en Enero (6,1 mm/día).



Las comunas de Nancagua, Palmilla y Peralillo (distrito 76.2), presentan

mayores diferencias agroclimáticas respecto a las áreas anteriores. Las temperaturas

varían, en promedio, entre una máxima de 27,6°C en el mes de Enero y una mínima de

5,5 °C en Julio. El período libre de heladas es de 301 días, con un promedio de 3

heladas por año. Anualmente se registran 1.685 días grado y 660 horas frío. La

precipitación media anual es de 709 mm y la evapotranspiración potencial alcanza a

1.182 mm, con un valor máximo de 174 mm mensuales en Enero (5,6 mm/día).

El distrito que define el área de Santa Cruz y Lolol (76.5), tiene características

similares al anterior. Sin embargo, presenta un período libre de heladas mayor (301

días), y un menor número de heladas al año (6 por año), en relación al área de San

Fernando. Por otra parte, la acumulación de días grado es de 1.762 y las horas frío

llegan a 950. La precipitación media anual es de 709 mm y la evapotranspiración

potencial alcanza a 1.226 mm, con un valor máximo de 185 mm mensuales en Enero

(6,0 mm/día).

Finalmente la comuna de Marchigue (distrito 60.1), presenta temperaturas que

varían, en promedio, entre una máxima de 30,5 °C en el mes de Enero y una mínima de

4,5 °C en Julio. El período libre de heladas es de 254 días, con un promedio de 7 por

año. Se registran 2.102 días grado y 810 horas frío. La precipitación media anual es de

529 mm y la evapotranspiración potencial alcanza a 1.308 mm, con un valor máximo

de 188 mm mensuales en Enero.

A continuación, en el Cuadro 1.1, se presenta un resumen de las características

agroclimáticas de los cuatro distritos que componen el Valle de Colchagua.



Cuadro 1.1 Características agroclimáticas de los distritos que componen el área

del Valle de Colchagua.

Variables 76.6 76.5 76.2 60.1

Agroclimáticas SAN FERNANDO, SANTA CRUZ, NANCAGUA, MARCHIGUE
CHEPICA LOLOL PALMlLLA

CHIMBARONGO PERALILLO

REGIMEN TERlI.UCO 4.2 (julio) - 28,9 4,2 (julio) - 28.9 5,5 (julio) - 27,6 4,5 (julio) - 30,5
(MIN - MA.X)

(enero) (enero) (enero)(enero)

PERIODO LIBRE DE 232 301 301 254
HELADAS (DÍAS)

PROMEDIO DE 10 6 3 7
HELADAS POR AÑo

DIASGRADO 1.658 1.762 1.685 2.102

HORAS FRIO 1.234 950 660 810

PRECIPIT ACION MEDIA 753 709 709 529
ANUAL (mm)

EV APOTRANPIRACION 1.272 1.226 1.182 1.308
POTENCIAL (mm)

VALOR MAXIMO DE 188 (enero) 185 (enero) 174 188 (enero)
ETP (mmlmes) . . .Fuente: Santibañez, F. Estudio Agroclimático Umversldad de Chile, 1993.

c) Recurso Suelo

El Servicio Agrícola y Ganadero realizó en 1977, un Estudio de Suelos de toda

la provincia de Colchagua, el cual abarca las actuales provincias de Colchagua y parte

de Cardenal Caro. El estudio abarcó un total de 581.765 ha, identificando 52 Series de

suelos. De la superficie indicada, 124.434 ha corresponden a la zona regada de la

antigua provincia, identificando 38 Series diferentes.



En general, de acuerdo al citado estudio, el área regada se caracteriza por el

predominio de suelos relativamente planos, con pendientes de hasta 2%. Desde el

punto de vista textural, cerca de un 60% de la superficie reconocida presentan texturas

finas (arcillosa, franca arcillosa, franca arcillo arenosa); en tanto que las texturas

medias y gruesas se presentan en proporciones similares (20% cada una). De acuerdo

a la Clase de Capacidad de Uso (CCU), alrededor del 47% de los suelos reconocidos

en el área de riego, se clasifican en CCU III. Dentro de las limitantes que determinan el

uso de los suelos en esta área predominan el drenaje y la profundidad de suelo. Al

respecto, el 50% de los suelos presenta algún tipo de problema de drenaje, lo que se

explica por su posición dentro de la cuenca y las texturas finas predominantes; en tanto

que el 25 % presenta limitaciones debido a la escasa profundidad de suelo.

Areas de San Fernando y Chimbarongo

En el área de San Fernando y Chimbarongo, predominan básicamente tres

Series: Limanque y Macarena y Talcarehue

La Serie Limanque, corresponde a suelos planos con O- 1% de pendiente con

microrelieve, presentando texturas franca a franco arenosa fina con alto contenido de

materia orgánica. Descansa sobre un substratum aluvial antiguo constituido por

bolones, gravas y piedras redondeadas con distinto grado de meteorización. La

profundidad efectiva varía entre los 20 y 80 cm, con buen drenaje y permeabilidad

moderadamente rápida; escurrimiento superficial muy lento.

La Serie Macarena, corresponde a suelos planos con microrelieve; delgados; de

textura franco arenosa fina en superficie, descansando sobre un substratum aluvial,



constituido por gravas, piedras y bolones de diversos tamaños. La profundidad efectiva

del suelo varía de lOa 65 cm, con un buen drenaje; permeabilidad moderadamente

rápida y escurrimiento superficial muy lento.

La Serie Talcarehue, corresponde a suelos planos con O - 1% de pendiente con

microrelieve ligero a moderado, de textura franco a franco arcillo limosa en superficie

y de textura franco arcillo limosa en profundidad. Son suelos de buena porosidad y

arraigamiento en todo el perfil, la profundidad llega a los 110 cm presentando un

substratum aluvial constituido por piedras, gravas y bolones. De drenaje bueno,

permeabilidad moderada y escurrimiento superficial muy lento.

Areas de Palmilla y Peralillo

En el área de Palmilla y Peralillo, predominan básicamente dos Series: Alhllé y

Lihueimo. El primero se ubica en la zona de transición entre la Cordillera de la Costa y

el plano con lomajes suaves y pendientes moderadas, y el segundo en la zona baja del

valle con topografía plana.

La Serie Alhué se encuentra adosada a la Cordillera de la Costa ocupando una

topografia de lomajes suaves disectados, con una pendiente de 3 a 5%. Los suelos

tienen, por lo general una textura moderadamente gruesa. Bajo los 60 cm presentan un

horizonte B enterrado con duripán presente. La textura predominante es franco arenosa

y franco arcillo arenosa, con drenaje imperfecto, escurrimiento superficial rápido y

permeabilidad moderadamente rápida en los primeros centímetros de profundidad.

La Serie Lihlleimo está representada por suelos planos con O a 1% de

pendiente, son suelos de textura arcillosa en todo el perfil. A los 70 - 80 cm de



Areas de Chépica, Placilla, Nancagua y Santa Cruz

profundidad presenta un hardpan cementado con sílice, fierro y manganeso. Son suelos

de drenaje imperfecto, permeabilidad lenta y escurrimiento superficial muy lento.

En el área de Chépica, Placilla, Nancagua y Santa Cruz predominan los suelos

de la Serie Quinahue.

La Serie Quinahue se encuentra ubicada en sectores planos (O a 1% de

pendiente) con microrelieve moderado a ligero; las texturas predominantes son franca

y franco arcillo limosa. La profundidad efectiva del suelo varía entre los 50 y 120

centímetros. Su drenaje es bueno, de permeabilidad moderada y escurrimiento

superficial lento.

Area de Marchigue

En el área de Marchigue predominan los suelos de la Serie Marchigue. Los

suelos de esta Serie son de origen sedimentario, moderadamente profundos, ocupan

una posición de terraza plana suavemente ondulada. El sub suelo es duro y compacto en

seco, con concreciones finas, comunes; las texturas predominantes son franco arenosa

a franco arcillo arenosa. La profundidad efectiva del suelo varía entre los 40 y 80

centímetros. Su drenaje es imperfecto, de permeabilidad lenta y escurrimiento

superficial.



Area de Lolol

En el área de Lolol predominan los suelos de las Series Barahona y Pumanque.

Los suelos de la Serie Barahona son suelos de origen sedimentario, en posición

de cuenca de sedimentación; de perfil evolucionado de pendiente plana (0-1%).

Presenta un suelo granítico superficial de origen aluvial. De textura franca en

superficie y franco arcilloso arenosa en profundidad. El subsuelo presenta un fuerte

contraste de color y textura en relación al suelo superficial, se trata de un suelo

enterrado. La profundidad efectiva del suelo varía entre los 100 Y 150 centímetros. Su

drenaje y permeabilidad es moderada, con nivel freático estacional.

Los suelos de la Serie Pumanque son de origen sedimentario, derivados de

materiales granítico s, con moderado desarrollo del perfil, en posición de plano

inclinado, con microrelieve. De textura franco arenosa y franco arcillo arenosa en

superficie y franco arcilloso arenosa a arcillo arenosa en profundidad. El subsuelo está

constituido por areniscas cementadas, material que impide el paso de raíces y de agua.

La profundidad efectiva del suelo varía entre los 30 y 100 centímetros. Su drenaje es

imperfecto y su permeabilidad moderada, y con escurrimiento superficial moderado.

Uso del Suelo en el Valle de Colchagua

Las características de clima y suelos del Valle de Colchagua, permiten

desarrollar una agricultura, con una gran diversidad de cultivos, tales como frutales,

viñas, cultivos hortícolas y cereales.



Cuadro 1.2 Distribución de la superficie cultivada en el Valle de Colchagua.

De acuerdo al Censo Agropecuario, la superficie cultivada en el Valle de

Colchagua alcanzó a 87.859 ha, de las cuales el 88% se desarrolla en el área regada.

La distribución de los cultivos, agrupados en grandes rubros se presenta en el

Cuadro 1.2.

Rubro Superficie (ha) (%)
Cereales 42.837 48.9
Frutales 13.726 15,6
Vides viníferas 5.758 6,5
Praderas 9.650 11,0
Chacras y otros cultivos anuales 6.183 7,0
Hortalizas y Flores 5.564 6,3
Semilleros 3.860 4,4
Viveros 105 0,12
Total 87.683 100,0
Fuente: Censo Agropecuario

En el Cuadro 1.2, se puede observar que el rubro predominante corresponde a

los cereales, ocupando el 48,9%) de la superficie cultivada (42.837 ha). Siguen en

importancia los frutales, con un 15,6% de la superficie (13.726 ha); viñas con un 6,5%

(5.758 ha); praderas con un 11,0% (9.650 ha); y hortalizas con un 6,3% (5.564 ha) de

la superficie total cultivada.

Particularmente en el caso de las vides, de acuerdo al Catastro Vitícola

Nacional (SAG, 2002), la superficie plantada ha aumentado considerablemente en los

últimos 3 años, indicándose en el Cuadro 3 la distribución de viñas y parronales

viníferos por comuna.



Comuna Viñas y parronales viníferos
(ha) (%)

San Fernando 1.768,6 8,9
Chimbarongo 1.408,4 7,1
Placilla 1.104,8 5,5
Nancagua 1.746,7 8,8
Chépica 1.056,5 5,3
Santa Cruz 2.266,0 11,4
Palmilla 3.201,6 16,1
Lolol 1.412,4 7,1
Peralillo 3.798,0 19,0
Marchigue 2.183,5 10,9
Total 19.946,5 100.Fuente: Catastro Vltícola Nacional, SAG-INE, 2002.

Cuadro 1.3 Distribución de la superficie de vides y parronales viníferos (ha.) en el

Valle de Colchagua, por Comunas.

De acuerdo al cuadro anterior, las viñas y parronales viníferos están

distribuidas a lo largo de todas las comunas que conforman el Valle de Colchagua,

concentrándose fundamentalmente en las comunas de Santa Cruz, Palmilla, Peralillo y

Marchigue, que en conjunto reúnen el 57,4% de la superficie total; seguidas de las

comunas de Nancagua y San Fernando, con un 17,7%.



Zonificación Vitícola y Denominación de Origen del Valle de Colchagua

El área de estudio corresponde a la zonificación vitícola y denominación de

origen Valle de Colchagua, según la Ley 18.455, Decreto N°464, en que se establece

la siguiente Zonificación Vitícola o Denominación de Origen, para los vinos que se

produzcan en el país.

La Región Vitícola del Valle Central, se extiende desde la proVInCIa de

Chacabuco en la Región Metropolitana, hasta las provincias de Cauquenes y Linares,

en la VII Región, incluyendo las siguiente subregiones: Valle del Maipo, Valle del

Rapel, Valle de Curicó y Valle del Maule (Cuadro 1.4).

En particular, el Valle de Colchagua, comprende las provincias de Colchagua y

Cardenal Caro, encontrándose las siguientes Areas:

a) San Fernando, que incluye la comuna del mismo nombre.

b) Chimbarongo, que incluye la comuna del mismo nombre.

c) Nancagua, que incluye toda la comuna del mismo nombre y la de Placilla.

d) Santa Cruz, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Chépica.

e) Palmilla, que incluye la comuna de mismo nombre.

f) Peralillo, que incluye la comuna de mismo nombre.

g) Lolol, incluye la comuna de mismo nombre.

h) Marchigue, incluye la comuna de mismo nombre.



El Valle de Colchagua junto con el Valle de Cachapoal son parte de la

subregión Valle del Rapel y este último junto con los Valles de Maipo, Curicó y

Maule, son subregiones de la Región del Valle Central. En lo particular el Valle de

Colchagua está conformado por las áreas de San Fernando, Chimbarongo, Nancagua,

Placilla, Santa Cruz, Chépica, Lolol, Palmilla, Peralillo y Marchigue.



Cuadro 1.4 Zonificación Vitícola o Denominación de origen (Ley N°19.283).

REGION SUBREGION ZONA AREA
VITIVINICOLA

Santiago
Pirque
Puente Alto
Buin

VALLE DEL MAlPO Isla de Maipo
Talagante
Melipilla
Alhué
María Pinto
Rancagua

VALLE DEL Requínoa
CACHAPOAL Rengo

Peumo
San Fernando
Chimbarongo
Placilla

REGION DEL Nancagua
VALLE CENTRAL VALLE DEL RAPEL VALLE DE Chépica

COLCHAGUA Santa Cruz
PaImilla
Peralillo
Lolol
Marchigue

VALLE DEL Rauco
VALLE DE CURICO TENO Romeral

VALLE DEL Molina
LONTVE Sagrada Familia

Talca
VALLE DEL Pencahue

CLARO San Clemente
San Rafael
San Javier

VALLE DEL MAULE VALLE Villa Alegre
LONCOMILLA Parral

Linares
VALLE Cauquenes

TUTUVEN
Fuente: Ley 18.4~~,Decreto N°464.



Análisis de la Oferta Productiva Mediante Zonificación Climática

Cartografia Climática

Para la zonificación vitivinícola se analizaron cartográficamente las variables

climáticas que muestran influencia en el desarrollo de la vid y que permiten mostrar

diferencias climáticas entre las zonas. De esta manera, se caracterizan y priorizan

distritos cartográficos según su aptitud vitivinícola, los que son analizados para la VI

Región. Se analizó además, información del régimen térmico e hídrico de las zonas

climáticas de la región.

Las variables analizadas son:

1. Descripción Climática:

• Precipitación anual.

• Precipitación de primavera-verano (sep-mar).

• Oscilación térmica de enero.

• Déficit hídrico anual.

• Período libre de heladas.

• Período activo de vegetación.

• Suma térmica activa (sobre 0° C).

• Suma térmica efectiva (sobre 10° C).

• Insolación efectiva y

lI. Cálculo índices bioclimáticos respectivos.

III. Descripción general del distrito.

IV. Aptitud vitivinícola.



Distrito: Santa Cruz.

1. Descripción climática:

• Precipitación anual 668,Omm

• Precipitación de primavera-verano (sep-mar): 123,Omm

• Oscilación térmica de enero 17,1 °C

• Déficit hídrico anual 830,Omm

• Período libre de heladas 329,0 días

• Período activo de vegetación 273,0 días

• Suma térmica activa (sobre 0° C) 4.300,0

• Suma térmica efectiva (sobre 10° C) 1.568, °días/ grado

• Insolación efectiva 1.958,0 horas/año

lI. Índices bioclimáticos :

• Índice de Winkler 1.568,0

• Índice de Branas 3,1

• Índice de Constantinescu 32,2

• Índice de Hidalgo 4,9

lII. Descripción general:

Este distrito presenta dos sectores geográficos distribuidos de la siguiente

forma:

o El sector ubicado hacia el interior de la Cordillera de la Costa, desde el

límite norte regional hasta el sector de Pichidegua. (área de Cocalán), y



o El sector que ocupa una gran zona de la Cordillera de la Costa entre Santa

Cruz y el llano central se extiende desde San Fernando hasta más al sur del

límite regional.

Tiene un período libre de heladas de 329 días en promedio, una oscilación

térmica de 17,1 °C, un déficit hídrico medio de 830 mm/año el que disminuye de norte

a sur y una suma térmica promedio de 1.568 días grado, perteneciente a la zona II de

Winkler.

IV. Aptitud vitivinícola.
La aptitud vitivinícola del distrito Santa Cruz, es predominantemente para

vinos tintos, los que alcanzan calidades buenas. Además, aunque en menor medida, el

distrito presenta aptitud para la producción de vinos blancos de calidad.
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Recomendaciones de cepajes según distrito agroclimático

Distrito: Santa Cruz

A) RECOMENDADAS

TINTOS BLANCOS

Cabemet Sauvignon Chardonnay
Cabemet Franco Gewürztraminer
Merlot Sauvignon Blanc
Carménere Sauvignonasse

Viognier

B) RECOMENDADAS CON
OBSERVACIONES

TINTOS BLANCOS

Verdot Chenin
Pinot Noir M. de Alejandría
Pinot Gris M. Rosada
Syrah Semillón
Zinfandel Torontel

Riesling

TINTOS

.C) NO RECOMENDADAS

Mourvédre



Zona n
Vltiv nlcola

Figura 1.2 Áreas Vitivinícolas de la VI Región del Libertador
Bernardo O'Higgins, según índices bioclimáticos
(Se señalan comunas referenciales).

Distrito Nombre Aptitudes VitiviD.feolas

N° 1 Santa Cruz Tintos con alguna aptitud para blancos
N°2 San Vicente Tintos con escasa aptitud para blancos
N°3 San Fernando Fundamentalmente tintos(riesgo de heladas)

Croquis a escala 1: 975.000



Variedades con Denominación de Origen del Valle de Colchagua

El Valle de Colchagua representa el 19% de la superficie nacional con vides

productoras de uvas para vino y el 68,3% del total regional. Esto equivale a 19.947 ha;

de las cuales 18.418 ha corresponden a variedades tintas y 1.529 ha a variedades

blancas.

Dentro de las variedades tintas productoras de uva para vino, el 94,9<'10, es decir

17.478 hectáreas, corresponde a variedades contempladas en el Decreto N°464;

destacando las variedades Cabemet Sauvignon, con 10.384 ha que representan el

59,4% del total; Merlot con 3.293 ha (18,8%) y Carménere, con 1.964 ha que

representan el 11,2%. Les siguen en orden de importancia espacial las variedades

Syrah (812 ha), Cot Rouge o Malbec (354 ha), Cabemet Franc (270 ha), Pinot Noir

(241 ha), Sangiovesse (59 ha), Petit Verdot (50 ha), Zinfandel (29 ha) y Mouvedre (3

ha).

Dentro de las variedades blancas productoras de uva para vino el 99,2%, es

decir 1.517 ha, corresponden a variedades contempladas en el Decreto N°464;

destacando las variedades Chardonnay con 879 ha, que representa un 57,9 % del total;

Semillón con 296 ha (19,5%) y Sauvignon Blanc, con 225 ha y un 14,8%. Les siguen

en orden de importancia espacial, las variedades Torontel (40 ha), Viognier (38 ha),

Chenin Blanc (15 ha), Riesling (5 ha), Gewürztraminer (5 ha), Moscatel de Alejandría

(2 ha) y Pinot Blanc (2 ha).



Cuadro 1.5 Superficie de vides viníferas con Denominación de Origen, según
comunas en el Valle de Colchagua.

Las variedades tintas y blancas productoras de uvas para VInO con

Denominación de Origen se distribuyen en el Valle de Colchagua en las diferentes

áreas, según se indica en el Cuadro 1.5.

Comuna Variedades Tintas Variedades Blancas TOTAL
(ha) (ha)

San Fernando 1.434,2 334,4 1.768.6
Chimbarongo 1.272,3 136,1 1.408.4
Placilla 830,8 274,0 1.104,8
Nancagua 1.666,7 80,0 1.746,7
Santa Cruz 2.025,4 240,6 2.266,0
Chépica 1.051,7 4,8 1.056,5
Lolol 1.209,0 203,4 1.412,4
Palmilla 3.201,3 0,3 3.201,6
Peralillo 3.798,0 0,0 3.798,0
Marchigue 1.927,7 255,8 2.183,5
Total Valle 18.417,1 1.529,4 19.946,5

Como se aprecIa, el área más importante dentro del Valle de Colchagua

corresponde a Peralillo, donde se concentra la mayor superficie con variedades

productoras de uvas para vino que pueden acceder a la Denominación de Origen para

la producción de vinos tintos y blancos.

Por otra parte los vinos, de acuerdo al tipo de elaboración se clasifican en tres

categorías:

a) Vinos con Denominación de Origen. Son los vinos provenientes de alguna de las

regiones vitícolas señaladas en el artículo 1°, elaborados con las cepas que se

indican en la letra b) del artículo 3° y que cumplen con los demás requisitos

establecidos para esta categoría en el Decreto N° 464.



c) Vinos de mesa. Son los vinos obtenidos de uvas de mesa.

b) Vinos sin Denominación de Origen. Son los vinos elaborados con uvas obtenidas

en cualquier región del país, pertenecientes a las cepas que se indican en la letra b)

del artículo 3° o con otras cepas viníferas tradicionales no incluidas en dicha

nómina.

Los VInOS,según categoría, podrán indicar en sus etiquetas menClOnes de

zonificación o denominación de ongen, cepaJe, año de cosecha, y la expresión

"Embotellado en Origen", de acuerdo a las normas que se establecen.

Por otra parte la Denominación de Origen de Regiones Vitícolas, Valles y/o Areas

señaladas en al artículo 1°, podrán usarse en las etiquetas solamente bajo las siguientes

condiciones:

a) A lo menos el 75% del vino debe ser producido con uvas provenientes del lugar

geográfico indicado. Este porcentaje podrá enterarse con vinos producidos por

terceros productores siempre que dichos vinos hayan sido previamente certificados

respecto a su procedencia geográfica, cepaje y año de cosecha, por el Servicio

Agrícola y Ganadero o por una empresa certificadora autorizada por éste de

acuerdo a las normas del Decreto.

b) Los siguientes cepajes de uva, o su sinónimo, intemacionalmente aceptados, son

los únicos que pueden señalarse en la etiqueta (Cuadro 1.6).



Variedades Blancas Variedades Tintas
Chardonnay Cabernet Franc
Chenin Blanc Cabernet Sauvignon
Gewurztraminer Carignan
Marsanne Carménere
Moscatel de Alejandría Cot
Moscatel Rosada Merlot
Pedro Jiménez Mourvedre
Pinot Blanc Nebbiolo
Pinot Gris Petit Syrah
Riesling Petit Verdot
Roussanne Pinot Noir
Sauvignon Blanc Portugais Blue
Sauvignon Gris Sangiovese
Sauvignon Vert Syrah
Semillón Tempranillo
Torontel Verdot
Viognier Zinfandel

Cuadro 1.6 Cepas de uva para Denominación de Origen que pueden señalarse en

las etiquetas.

c) Podrá contener hasta un 25% de vinos producidos con uvas procedentes de otros

lugares geográficos y variedades distintas a las señaladas en la letra b), con

excepción de las uvas de mesa.

d) El vino debe obtenerse de uvas propias o compradas a terceros productores.

e) El vino con Denominación de origen deberá ser envasado en el territorio nacional y

sólo se podrá comercializarse en unidades de consumo.



Plan de Acción

1.2. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE ACCIÓN

A continuación, se describe los procedimientos metodológicos empleados para

responder a los objetivos propuestos en este estudio.

Para responder a los objetivos planteados, en primer término, se elaboró un plan de

trabajo, que incluyó las siguientes etapas metodológicas:

• Definición del Universo de Estudio

• Elaboración de Instrumento para toma de información (Encuesta)

• Aplicación del Instrumento al total del Universo

• Procesamiento de la Información recogida (tabulación, análisis y síntesis)

• Definición y descripción de Grupos Homogéneos o Tipologías ("Clusters"), de

acuerdo a variables tecnológicas discriminantes.

• Informe Final con la caracterización tecnológica de los productores vitivinícolas de

la Red del Vino VI Región S.A.

Descripción de las Etapas Metodológicas

a) Definición del Universo de Estudio: Para la realización de esta etapa se

recopiló la información básica de los 20 viticultores que conforman la Red del Vino VI

Región S.A. para luego abordar las 15 unidades productivas homogéneas que

representan al total de éstos agricultores.



Cuadro 1.7 Nombre de agricultores y predios asociados con vides viníferas que
conforman la Red del Vino VI Región S.A.

A continuación, se presenta un resumen de esta información, des agregada por
\';UlllUm:1.

Nombre A2ricultor Nombre Predio Analizado Comuna
Gilberlo Lópe~ Aria" Gilberlo Lópe~ Aria" Nancagua

José López Arias José López Arias Nancagua
Gerardo Orellana Díaz Gerardo Orellana Díaz Nancagua
Juan Amador Pérez Juan Amador Pérez Nancagua
José Reyes Reyes José Reyes Reyes Nancagua
Rosa Sánchez Bravo Rosa Sánchez Bravo Nancagua
Adán Gálvez León Adán Gálvez León Santa Cruz
Abelardo Becerra Meneses Abelardo Becerra Meneses Santa Cruz
Luis Orellana Aliaga Luis Orellana Aliaga Santa Cruz
Dagoberto Muñoz Díaz Dagoberto Muñoz Díaz Chépica
Angel Cáceres Palominos Angel Cáceres Palominos Palmilla

Manuel Cáceres León Angel Cáceres Palominos Palmilla
Jaime Cea Morales Jaime Cea Morales Palmilla
Osvaldo Díaz Poblete Osvaldo Díaz Poblete Palmilla
Adrián Lorca Sandoval Adrián Lorca Sandoval Peralillo

Carlos Lorca Sandoval Adrián Lorca Sandoval Peralillo
Benito Castro Gaete Benito Castro Gaete Peralillo

José Castro Gaete Benito Castro Gaete Peralillo
Juan Castro Gaete Benito Castro Gaete Peralillo
Segundo Castro Gaete Benito Castro Gaete Peralillo



La información solicitada se agrupó en los siguientes tópicos:

• Datos generales de la empresa.

• Antecedentes generales del viticultor.

• Estructura del viñedo

• Disponibilidad del recurso hídrico

• Caracterización de las variedades empleadas

• Control de malezas

• Control de enfermedades

• Control de plagas

• Fertilización

• Riego

• Uso de registros técnicos del viñedo

• Manejo del follaje y racimos

• Determinación de madurez

• Cosecha y transporte de uva

b) Elaboración del Instrumento (Encuesta): Para el diseño de esta encuesta, que

tenía como propósito fundamental definir grupos tecnológicamente homogéneos

dentro de la Red del Vino S.A., se elaboró un instrumento sobre la base de variables

discriminantes (se adjunta encuesta en Anexos).

c) Aplicación del Instrumento: La aplicación de esta Encuesta, se realizó en forma

dirigida y se realizo la entrevista personal a la totalidad de los agricultores que

conforman la Red del Vino S.A.



e) Tipologías o Niveles tecnológicos de los integrantes de La Red del Vino S.A:

Producto del análisis anterior, en el caso de los productores de vides se identificaron 3

Grupos o Conglomerados.

d) Procesamiento de la Información recopilada: En primer término, se procedió a

sistematizar todas las variables incluidas en la encuesta en tablas de doble entrada, para

lo cual se utilizó una planilla de cálculo electrónica Excel. La información así

ordenada, fue sometida a un análisis estadístico multivariado de Conglomerados

("Cluster Analysis"), incluido en el paquete computacional estadístico "SAS". Entre

las distintas opciones para realizar el Cluster Analysis, se eligió el método de los

"Promedios Mínimos" entre variables. Este modelo permite definir a priorL según

criterio experto, el número de grupos a identificar.

f) Informe Final con la caracterización tecnológica de los productores vitivinícolas

de la Red del Vino VI Región S.A: Toda la información recolectada fue debidamente

tabulada y sistematizada en planillas Excel, a partir de lo cual se generaron tablas con

valores promedios, valores máximos y mínimos, modas, frecuencias y otras medidas

de posición y dispersión.



Cuadro 1.8 Caracterización general de los predios analizados

1.3 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

TECNOLÓGICO DE LA RED DEL VINO SEXTA REGIÓN S.A.

A continuación, en el Cuadro 1.8, se presenta una caracterización productiva

general de cada uno de los predios analizados ( que representan a los 20 agricultores

socios de la Soco Red del Vino S. A.), mientras que el Cuadro l.9 describe la

distribución por variedades de cada uno de los predios.

Nombre Predio Tamaño SupoTotal Año Otros SupoOtros
Explotación Vifia Plantación Cultivos Cultivos

(Hás.) (Hás.) Vifia (HAs.)
Gilberto López Arias 10,98 10,98 1925
José López Arias 16,2 13,2 1996 Maíz 1
Gerardo Orellana Díaz 13,5 9,8 1962/90/97 Maíz 0,4
Juan Amador Pérez 7,81 7,5 1925/98
José Reyes Reyes 12,27 3,2 1997
Rosa Sánchez Bravo 6,35 4,1 1997/98
Adán Gálvez León 18,5 6,4 1995/96 Maíz 2,5
Abelardo Becerra Meneses 13 11 1948/1997 Maíz 2
Luis Orellana Aliaga 15 15 1950/98
Dagoberto Muñoz Díaz 13 3,5 1999 Maíz 3
Angel Cáceres Palominos 24,4 10 1992/1997 Maíz 10
Jaime Cea Morales 15 13,5 1998/99
Osvaldo Díaz Poblete 13,2 10 1974/1996
Adrián Lorca Sandoval 20,56 13,5 1995 Maíz 7
Benito Castro Gaete 10 10 1998
Total 209,57 141,68 Maíz 25,9



Cuadro 1.9 Superficie por variedades de cada unidad predial

Nombre Predio Cabemet Cannénere Merlot Chardonnay Sauvignon Burdeos Semillón
Sauvignon Vert

Gilberto López Arias 10,98
José López Arias 13,2
Gerardo Orellana Díaz 0,8 2,5 6,5
Juan Amador Pérez 3 2,5 2
José Reyes Reyes 3,2
Rosa Sánchez Bravo 1,7 2,4
Adán Gálvez León 3 2,5 0,9
Abelardo Becerra Meneses 6 2 3
Luis Orellana Aliaga 6 2 7
Dagoberto Muñoz Díaz 3 0,5
Angel Cáceres Palominos 10
Jaime Cea Morales 10 3,5
Osvaldo Díaz Poblete 10
Adrián Lorca Sandoval 1,5 12
Benito Castro Gaete 10

Total 69,18 32,9 1,4 15,7 6,5 4 12

Teniendo presente que del universo de estudio fue la totalidad de los agricultores a

los cuales se les aplicó una encuesta tecnológica de nivel general, lo que permitió en

primer término identificar a tres Grupos de productores vitivinícolas diferentes con

características tecnológicas de los diferentes sistemas de producción de las viñas que

hoy día están aplicando los productores de la Red del Vino VI Región S.A.



descripción de los aspectos Tecnológicos de los vitivinicultores.

Descripción de los Grupos identificados en la Red de Vino VI Región y

De acuerdo a la metodología planteada y utilizando un programa estadístico de

análisis de cluster, el cual se basa fundamental en la comparación multivariada de cada

uno de los parámetros medidos en la encuesta y su desviación de una situación

promedio (ver Anexo correspondiente), se generó tres Grupos de agricultores

vitivinicultores, uno que representa a 13 agricultores y los otros dos grupos

conformados por un agricultor cada uno. A pesar de tratarse de realidades bastantes

similares, el modelo discrimina aquellos individuos que tienen valores paramétricos

con algún grado de significancia con respecto al resto.

Cuadro 1.10 Grupos tecnológicos identificados de productores vitivinícolas de la
Red del Vino S.A.

Grupos % Nombre Predio Comuna Superficie %
viña (ha.)

Gilberto López Arias Nancagua 10,9 7,7
José López Arias Nancagua 13,2 9,3
Gerardo Orellana Díaz Nanca~a 10,0 7.1
José Reyes Reyes Nancagua 3,2 2,3
Rosa Sánchez Bravo Nancagua 4,1 2,9
Abelardo Becerra Meneses Santa Cruz 11,0 7,8

Grupo 1 86,6 Luis Orellana Aliaga Santa Cruz 15,0 10,6
Dagoberto Muñoz Díaz Chépica 3,5 2,5
Angel Cáceres Palomino s Palmilla 10,0 7,1
Jaime Cea Morales Palmilla 13,5 9,5
Osvaldo Díaz Poblete Palmilla 10,0 7,1
Adrián Lorca Sandoval Peralillo 13,5 9,5
Benito Castro Gaete Peralillo 10,0 7,1

Grupo 2 6,7 Adán Gálvez León Santa Cruz 6,4 4,5
Grupo 3 6,7 Juan Amador Pérez Nancagua 7,5 5.3
TOTAL 100 141,6 100



Actividad de los Vitivinicultores de la Red del Vino VI Región

Se puede destacar que el Grupo 1, reúne al 86,6% de los productores y al

90,2% de la superficie plantada. Por otra parte el Grupo 2 y Grupo 3 poseen una baja

significación en término del número de productores (6,7% en ambos casos) y de la

superficie total de viñas (4,5 y 5,3%, respectivamente).

Asumiendo que en la actividad vitivinícola coexisten diversas situaciones

productivas, diferenciadas en: solo productores de uva, solo productores de vino y

ambas, se ha hecho un análisis en términos de la importancia relativa de cada uno de

estos Grupos, que se presenta en el Cuadro 9.

Cuadro 1.11 Actividad de los productores (%) Vitivinícolas de la Red del Vino

Actividad (%) Gl G2 G3

Solo Productor Uva 100 100 100

Solo Productor Vino ° O °Productor Uva y Vino O O O

De la muestra se puede evidenciar que existen los tres Grupos identificados

(Gl, G2 y G3) que se caracterizan por ser solo productores de uva para vino, con una

superficie global equivalente a al 90,2% de la superficie total muestreada.



Uso de Variedades y Denominación de Origen (DO)

De la superficie total de viñas encuestadas el 78,5% corresponden a variedades

tintas, mientras que la diferencia, 21,5%, a variedades blancas. En términos de

Denominación de Origen, la gran mayoría de la superficie presenta esta modalidad

(97,2%), correspondiendo la diferencia a viñas sin Denominación de Origen de la cepa

Burdeos.

Cuadro 1.12 Superficie de Vides Tintas y Blancas (ha), con y sin Denominación de
Origen.

Con Denominación Sin Denominación Total Vides

Grupo de Orillen (con Do) de Ori2en (sin Do) Encuestadas
Varo Tintas Varo Blancas Total Varo Tintas
ha % Ha % Ha % ha % ha %

Gl 91,5 88,5 32,2 94,1 123,7 89,9 4 100 127,7 90,2
G2 6,4 6,2 O O 6,4 4,7 O O 6,4 4,5
G3 5.5 5,3 2 5,9 7,5 5,4 O O 7,5 5,3

Total 103,4 100 34,2 100 137,6 100 4 100 141,6 100

Dentro de las variedades con Denominación de Origen, en tintas, resaltan por

su superficie, Cabemet Sauvignon (59,l%), Carménere (42,9%) y Merlot (1,4%). En

tanto que en las blancas, destacan las variedades Chardonnay (45,9%), Semillón

(35,1%) y Sauvignon Vert (1golo). Los detalles se aprecian en los Cuadros 1.13 y 1.14.



Variedades Tintas Superficie % N° predios 0/0

Con DO (ha)
Cabernet Sauvignon 59,1 57,1 12 80

Carménere 42,9 41,5 7 6,7

Merlot 1,4 1,4 2 13,3

Total Tinto con DO 103,4 100 15

Cuadro 1.13 Superficie y productores de Variedades Tintas con Denominación
de Origen.

Cuadro 1.14 Superficie y productores de Variedades Blancas con Denominación
de Origen.

Variedades Superficie % N° predios %

Blancas con DO -(ha)
Chardonnay 15,7 45,9 2 13,3

Semillón 12 35,1 3 20

Sauvignon Vert 6,5 19 1 6,7

Total Blancas 34,2 100 15
con DO



Asesoría Técnica

Respecto a la Asesoría que reciben los productores de vides del la Red del Vino

VI Región, se puede señalar que el 76,9% de los agricultores que conforman el Grupo

1, reciben asistencia técnica en forma ocasional. Los Grupos 2 y 3 reciben en un 100%

algún tipo de asesoría. Por lo que se puede inferir para la Red del Vino, que el 23,1%

de éstos, no recibe ningún tipo de asistencia técnica. Los que la reciben lo hacen

mediante instrumentos de fomento estatales o por parte de las bodegas compradoras.

Cuadro 1.15 Asesoría Técnica Externa recibida en Vides en la Red del Vino S.A.
(% de los productores)

Asistencia Técnica Gl G2 G3
No recibe 23,1
Recibe 76,9 100 100

Profundizando en la adopción de tecnologías, se consultó al respecto de

aquellas relacionadas con las técnicas de manejo integrado, cuidado del medio

ambiente, y Buenas Prácticas Agrícolas (BP A), encontrándose que todos los Grupos en

ninguna forma han adoptado estas tecnologías, ni han trabajado estos temas; tal como

lo ratifican las cifras del Cuadro 1.16.



Adopta tecnologías con Gl G2 G3
cuidado del medio ambiente
Sí O O O
No 100 100 100

Cuadro 1.16 Adopción de tecnologías relacionadas con Manejo Integrado y
cuidado del medio ambiente (% de los productores)

Edades de las plantaciones de vides para vino

En términos generales, en el área de estudio, el 20% de las plantaciones poseen

edades que superan los 50 años; en tanto que un 20 % se sitúa en edades que fluctúan

entre 10 y 50 años. Por otro lado, el 60% de la superficie plantada corresponde a

viñedos con menos de 10 años, lo que refleja una enorme extensión que se ha venido

incorporando al negocio de la vitivinicultura en los últimos años.

Al comparar lo que ocurre entre los grupos, se destaca que el Grupo 1, que

mayoritariamente (61,5 %) concentran sus plantaciones en viñas nuevas, de menos de

10 años.

Cuadro 1.17 Rangos de Edad (años) de las plantaciones en % del total de
Cuarteles de Vid.

Rangos de Edad de Gl G2 G3 Promedio
Plantación (años) Ponderado

0-5 7,7 O O 6,7
5,1-10 53,8 100 O 53,3
10,1-50 23,1 O O 20

>50 15,4 O 100 20
Total 100 100 100 100



Densidad de Plantación

En términos globales se puede resumir que existe una tendencia a reducir las

nuevas plantaciones, puesto que solo 6,7% de éstas posee menos de 5 años de edad.

Por otra parte, se evidencia un grupo importante, mas del 40% que posee plantaciones

antiguas, con mas de 10 años, lo que implica que son manejados bajo antiguos criterios

agronómicos, no estando a la altura de las nuevas prácticas de manejo, como por

ejemplo la densidad de plantación y las variedades plantadas.

En la actualidad, la tendencia moderna es a aumentar el número de plantas por

hectárea, intentando alcanzar altas densidades, con niveles que superan las 4.000

plantas/ha. La idea es poder obtener menos producción unitaria por planta, pero

asegurando una mejor calidad. Este tema de la densidad se relaciona estrechamente

con los niveles de fertilidad y condiciones fisicas que ofrezcan los suelos donde se esté

cultivando, y el vigor específico de las variedades que se estén empleando; por lo tanto

los criterios definitivos necesariamente deberán integrar estas condicionantes al

momento de plantar.

Frente a esta temática, las respuestas obtenidas confirman que

aproximadamente el 60% de los productores encuestados poseen sus viñas con

densidades que se podrían calificar en niveles medios a altos, con densidades por sobre

las 3.000 plantas por hectárea. Sin embargo, todavía existe una gran cantidad de

productores, probablemente con plantaciones antiguas, que aún permanecen con bajas

densidades. En el Cuadro 1.18, se presenta un detalle de densidades por grupo.



Alta: > 4.000 plantaslha; Media: 3.000-4.000 plantaslha; Baja: < 3.000 plantaslha.

Cuadro 1.18 Densidad poblacional en vides por grupos definidos (%).

Densidad de Gl G2 G3 Promedio
Plantación Ponderado

Alta 23,1 100 26,7
Media 30,7 100 33,3
Baja 46,2 40,0
Total 100 100 100 100

Lo más destacado de los datos presentados, es que el Grupo 1, concentran el

76,9% sus densidades en niveles medio a bajo; es decir, desde 4.000 plantas/ha hacia

abajo~cuestión que obedecería a la obtención de fruta con menor contenido de azúcar

y de mayor producción por unidad de superficie, que es lo que define la rentabilidad

del negocio; privilegiándose por sobre la producción unitaria sin calidad.

Sistema de Conducción

También, el sistema de conducción se constituye en un factor de gran

importancia por su directa influencia sobre la producción y calidad del viñedo. Esta

práctica se relaciona directamente con el potencial y equilibrio vegetativo,

especialmente al proceso de fotosíntesis, y una mejor condición ambiental para la

maduración de los racimos. De aquí el interés por conocer los sistemas de conducción

que están empleando los vitivinicultores de la Red del Vino VI Región S.A.,

información que es expuesta en el Cuadro 1.19.



Sistema de Gl G2 G3 Promedio
Conducción Ponderado
Espaldera 100 100 100 100
Parronal O O O O
Total 100 100 100 100

Cuadro 1.19 Sistemas de Conducción en vides, según grupos (%).

La totalidad de los productores (100%) está conduciendo sus viñedos en un

sistema de espaldera vertical simple, la que entre otras permite las siguientes ventajas:

mayor producción por hectárea, posibilidad de podas largas, mejor sanidad de los

racimos, mejor manejo sanitario de los racimos, mayor facilidad para la vendimia y

cosecha mecanizada.

Sistema de Poda

La poda es una práctica agronómica concebida especialmente para dar a la

planta una forma determinada, en los primeros años; y más tarde para facilitar todas las

operaciones del cultivo. Igualmente la poda permite regularizar y hacer constante la

cosecha de una planta a través del tiempo, permite controlar el vigor específico de cada

variedad, permite regular la fiuctificación, haciendo que los racimos aumenten de

tamaño y mejoren de calidad y maduren bien. Sin embargo, frente a esta práctica

existen diversos criterios para realizarla, particularmente en este valle se acostumbra a

podar en forma apitonada, con cargadores; o la mezcla de ambos; cuestión que estará

vinculado al vigor de la variedad en el medio en que se encuentra. La información

recogida al respecto, se presenta en el Cuadro 1.20.



Sistema de Gl G2 G3 Promedio
Poda Ponderado

Pitón 23,1 100 26,6
Pitón Cargador 69,2 100 66,7
Cargador 7,7 6,7
Total 100 100 100 100

Cuadro 1.20Sistemas de Poda en vides por grupos definidos (%)

El sistema predominante de poda es el pitón cargador (66,7% de los

productores), seguido por pitón (26,6%) y finalmente cargador, con sólo un 6,7%.

En el Grupo 1, en donde se concentra el 86,7% de los agricultores de la Red,

categóricamente la mayor predominancia corresponde a los sistemas de poda

apitonado (23,1%) y pitón cargador (69,2%).

Riego

Es sabido que las plantas están en un permanente proceso de

evapotranspiración, lo que significa hay que asegurar la disponibilidad de agua para

mantener el equilibrio hídrico y permitir el normal desarrollo de todos los procesos

fisiológicos de la planta.

Frente a este proceso, hay varios aspectos a conocer, la disponibilidad del

recurso, las fuentes de agua, sistemas de riego, criterios para definir frecuencias y

tiempos de riego.



En relación a los criterios para la determinación de los tiempos y frecuencias de

riego, un 53,3% utiliza solo el criterio de apreciación visual del estado hídrico, un

26,7% utiliza calicata para determinar el nivel de humedad del suelo, un 13,3% define

sus riegos en función de la recomendación de los técnicos de las a bodegas que

compran la uva, un 6,7% programa la frecuencia de riego en base a calendario y un 0%

lo realiza a través del uso de la Bandeja de evaporación.

En cuanto a la disponibilidad del recurso agua, del total el 100% reporta que

siempre dispone del recurso, lo que permite estimar que siempre pueden regar sus

viñedos y por tanto no tiene limitaciones a este respecto. Las principales fuentes de

agua corresponden a canales de riego y directamente del río.

En general se observó que el total de riegos aplicados en la temporada a los

viñedos, fluctúa entre 1 a 2 (66,7%) Yentre 3 a 5 riegos/temporada, practicado por un

33,3% de los productores, no quedando claro por parte de los agricultores la

importancia del riego en cada periodo fenológico de la vid.

En cuanto a los métodos de riego empleados por los vitivinicultores, se detectó

que la totalidad de los agricultores riega, en un 100% lo realiza por tendido, no

existiendo la presencia de riego presurizado (goteo). Cabe destacar que existe un grupo

de agricultores (33,3%) que ha mejorado la conducción y distribución del agua de

riego, a través del sistema de aducción Califomiano Fijo.



Método de Gl G2 G3 Promedio
Riego Ponderado

Tendido 69,2 100 O 66,7
Californiano Fijo 30,8 ° 100 33,3
Goteo O O O O
Total 100 100 100 100

Cuadro 1.21 Métodos de Riego en vides por grupos definidos (%).

Llama la atención que prácticamente la totalidad de los productores estén

regando por tendido, lo que significa estar utilizando el método de riego de menor

eficiencia de aplicación, y por tanto una urgente necesidad de introducir la

tecnificación del riego, con sus consecuentes ventajas, tanto del punto de

aprovechamiento del recurso, como de disponer del recurso en el momento que la

planta lo necesita, lo que al final se traduce en mayor eficiencia, calidad de la

producción y rentabilidad predial.

Cubiertas Vegetales

El establecimiento de cubiertas vegetales es una práctica relativamente reciente

en la vitivinicultura nacional y se podría decir que aún no se encuentra muy difundida.

Sin embargo, se sabe que la presencia de éstas, ya sean de tipo naturales o sembradas,

contribuyen a mejorar la estructura del suelo por la acción de las raíces, asimismo

disminuyen la erosión y la escorrentía de las aguas de riego. Igualmente contribuyen a

regular los niveles de humedad en suelos pesados, mejorar el terreno para el paso de

maquinaria; y finalmente, al ser incorporadas al suelo mejoran el nivel de materia

orgánica de éste. En el Cuadro 1.22, se presenta la situación respecto al uso de las

cubiertas vegetales en las viñas de la Red del Vino de la VI Región.



Uso de Cubierta Promedio
Vegetal Gl G2 G3 Ponderado

No usa 38,5 100 100 46,7
Natural 61,5 O O 53,3
Sembrada O O O O
Total 100 100 100 100

Cuadro 1.22 Uso de Cubiertas vegetales en la entrehilera de vides, por Grupo
(%).

Los datos del cuadro confirman la tendencia general, ya que el 46,7 % de los

agricultores encuestados declara no utilizar ningún tipo de cubierta vegetal; existiendo

un 53,3% que señala utilizar praderas naturales para estos efectos.

Ahondando en las razones que aducen los pocos agricultores que poseen

cubiertas vegetales, se pudo detectar que la mayor cantidad (61,6%) le atribuye

ventajas para el manejo de la humedad del suelo y como medida para enfrentar el

problema de erosión. También una pequeña proporción (15,4%), señala que ofrece

ventajas para el tránsito de maquinarias y un 7,7% le atribuye condiciones favorables

para la labor de vendimia.

Uso de Portainjertos

A nivel mundial, principalmente en Europa el uso de portainjertos se ha

desarrollado ampliamente, principalmente como un mecanismo para contrarrestar los

problemas sanitarios generados por filoxera y nemátodos. y también esta práctica ha

servido para ampliar las zonas de cultivos en suelos con serias limitaciones (exceso o

falta de agua, exceso de salinidad). En muchas de estas zonas el uso de portainjertos,

es hoy el único camino existente y seguro para la obtención de calidad, conservando

así las características de las variedades injertadas.



Uso de Cubierta Promedio
Vegetal Gl Gl G3 Ponderado

No usa 38,5 100 100 46,7
Natural 61,5 O O 53,3
Sembrada O O O O
Total 100 100 100 100

Cuadro 1.22 Uso de Cubiertas vegetales en la entrehilera de vides, por Grupo
(%).

Los datos del cuadro confirman la tendencia general, ya que el 46,7 % de los

agricultores encuestados declara no utilizar ningún tipo de cubierta vegetal; existiendo

un 53,3% que señala utilizar praderas naturales para estos efectos.

Ahondando en las razones que aducen los pocos agricultores que poseen

cubiertas vegetales, se pudo detectar que la mayor cantidad (61,6%) le atribuye

ventajas para el manejo de la humedad del suelo y como medida para enfrentar el

problema de erosión. También una pequeña proporción (15,4%), señala que ofrece

ventajas para el tránsito de maquinarias y un 7,7% le atribuye condiciones favorables

para la labor de vendimia.

Uso de Portainjertos

A nivel mundial, principalmente en Europa el uso de portainjertos se ha

desarrollado ampliamente, principalmente como un mecanismo para contrarrestar los

problemas sanitarios generados por filoxera y nemátodos. Y también esta práctica ha

servido para ampliar las zonas de cultivos en suelos con serias limitaciones (exceso o

falta de agua, exceso de salinidad). En muchas de estas zonas el uso de portainjertos,

es hoy el único camino existente y seguro para la obtención de calidad, conservando

así las características de las variedades injertadas.



Uso de Gl Gl G3 Promedio
PatroBeso POBderado

Portainjertos
Franco 100 100 100 100
Patrón O O O O
Total 100 100 100 100

En este mismo sentido, en el país el uso de portainjertos paulatinamente se ha

venido incorporando a esta práctica en el cultivo de la vid. A este respecto se consultó

sobre el uso de portainjertos o patrones, obteniéndose el siguiente panorama:

Cuadro 1.23 Uso de Patrones (%) en vides, por Grupo.

Los datos señalan claramente que la totalidad de los viñedos (100%) no utilizan

portainjertos, ya que trabajan con patrón franco (la misma variedad), lo que

probablemente se pude atribuir a la antigüedad de las plantaciones, tal como se

comentara anteriormente. La tendencia en plantaciones nuevas, que se apoya en

materiales genéticos recientes, emplea portainjertos.

Rendimientos

Como una manera de apreciar los actuales niveles de productividad que

manejan los productores en sus viñedos se ha procedido a consultar acerca de sus

rendimientos (ton/ha); aunque en muchos casos, estos niveles no indicarán

necesariamente las verdaderas potencialidades; ya que se sabe a priori que las mayores

motivaciones de los productores son más bien de carácter económico, las cuales no



Variedades Gl G2 G3 Promedio
Ponderado

Cabemet Sauvignon 12,1 12,0 13,0 12,2
Merlot 12,0 7,0 9,5
Carménere 11,9 6,0 10,0 10,6
Chardonnay 12,3 12,3
Sauvignon Vert 12,5 12,5
Semillón 11,0 14,0 12,0
Promedio 11,9 8,3 12,3 11,6

siempre estarán determinadas por el nivel físico de producción obtenida, sino más bien

por el nivel de calidad que se logre en esa producción.

La información obtenida ha sido tabulada en función de los rendimientos

promedios y de los rendimientos máximos obtenidos, para las principales variedades

cultivadas, por Grupo, tal como se presentan en los Cuadros 1.24 y 1.25.

Cuadro 1.24 Rendimiento promedio (Ton/ha) de las variedades de vides, por
Grupos.

Con relación a los rendimientos promedios de las principales variedades

comerciales, se pueden apreciar que para el caso de la variedad Cabemet Sauvignon,

en el área, su promedio ponderado de rendimiento es de 12,2 tonlha; con valores que

fluctúan mayoritariamente entre 12,0 y 13 ton/ha entre los Grupos 1 y 3,

respectivamente. En el caso de la variedad Carménere, el promedio ponderado de los

Grupos de productores encuestados, fue de 10,6 ton/ha; observándose una gran

dispersión entre los niveles que alcanzan los diferentes grupos que declaran, con

valores que fluctúan entre 6 y 11,9 ton/ha. Y en el caso de Merlot, el promedio

ponderado del área es de 9,5 ton/ha, con valores entre 7,0 y 12,0 ton/ha entre los

Grupos 2 y 1, respectivamente.



A continuación se presenta en el Cuadro 1.25 los valores esperados de

producción para una viña vinífera, junto con el análisis gráfico para tintos y blancos.

La curva de producción esperada depende del sistema de conducción y de

características propias del predio, no obstante, en al cuadro se presentan la producción

promedio y máxima esperada para ambas variedades.

En el caso de los rendimientos máximos alcanzados por los diferentes

encuestados, los mayores rendimientos por Grupos corresponden al Grupo 1, siendo

los niveles en tomo a 18,0 tonlha, para el caso de Cabemet Sauvignon, de 12,0 tonlha

en Merlot, de 15,5 tonlha en Carménere y de 12,5 tonlha para Chardonnay. En el

Cuadro 1.23, se presenta un resumen de los rendimientos máximos. Los bajos

rendimientos de algunos agricultores se deben a requerimientos de contrato con

bodegas productores de vinos de alta calidad.

Cuadro 1.25 Curvas de producción anual ( Kg./Há.) para Vid Vinífera

TINTOS BLANCOS
Año Bajo Promedio Alto Bajo Promedio Alto

1 O O O O O O

2 1,500 1,500 2,500 1,500 1,500 3,000

3 4,000 6,000 8,000 6,000 8,000 10,000

4 6,000 10,000 14,000 10,000 12,000 16,000

5 8,000 12,000 15,000 12,000 14,000 18,000

6 8,000 12,000 15,000 12,000 14,000 18,000

N 8,000 12,000 15,000 12,000 14,000 18,000
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Cuadro 1.26 Rendimiento máximos (Ton/ha), de las variedades de vides, según
Grupos.

Variedades Gl G2 G3 Promedio
Ponderado

Cabemet Sauvignon 18,0 12,0 13,0 14,3
Merlot 12,0 7,0 9,5
Carménere 15,5 6,0 10,0 10,5
Chardonnay 12,5 12,5
Sauvignon Vert 12,5 12,5
Semillón 15,0 14,0 14,5
Promedio 14,3 8,3 12,3 12,3



Elección de las variedades

Al comparar las cifras entre los diferentes grupos destaca el Grupo 1, por sus

excelentes niveles de producción por hectárea, seguido por el Grupo 3.

La elección de variedades es un elemento primario en el establecimiento de

todo viñedo ya que es determinante, al momento de definir el tipo de vino y la calidad

que se desea producir, de acuerdo a las demandas específicas. Se sabe que el principio

básico es que las variedades que se cultivan en una región deben corresponder a la

vocación vitícola de la misma y sus condiciones ambientales.

El tipo de vino es consecuencia de las calidades específicas de las variedades

de uva que se emplean, del medio y condiciones en que se cultivan, y de las prácticas

de elaboración con que se le obtiene. El factor calidad, dentro del mismo tipo, está

íntimamente subordinado a los elementos de bondad, más o menos exaltados, de la

materia prima, en este caso la uva. El uso de determinadas variedades juega un rol

fundamental a la hora de definir "la rentabilidad del negocio".

Teniendo presente lo anterior, los agricultores encuestados fueron consultados

acerca de las razones que lo indujeron a elegir las variedades que estaban utilizando en

sus viñedos. Sus respuestas fueron tabuladas en el Cuadro 1.27.



CARACTERÍSTICA Cabemet Carménere Merlot Chardonnay Sauvignoo Semillón
Sauvignon Vert

Alto Rendimiento 14,3
Buen precio 57,1 100
Moda 69,2 100
Rusticidad 15,4
Fácil Manejo
Existía 15,4 100 100
Error 28,6
Total 100 100 100 100 100 100

Cuadro 1.27 Razones (%) que explican los productores para la elección de
Variedades establecidas.

En términos generales, se podría considerar que estas opiniones representan la

visión acerca de las bondades que percibe el productor respecto de las variedades. Así

por ejemplo, el uso de la variedad Cabemet Sauvignon, es destacado prioritariamente

por dos características: por ser una variedad que está de moda en el mundo (69,2% de

las opiniones), y por ser una cepa rústica (15,4 %). En cambio, en el caso de la

variedad Carmenare, el 57,1% de las opiniones coincide en que es una variedad de

altos precios. y en los casos de Merlot y Chardonnay, las opiniones se reparten en

buen precio y por moda (100%cada uno respectivamente).

Principales problemas que presentan las variedades

Las variedades que se cultivan en el Valle de Colchagua no están exentas de

problemas en el manejo cotidiano; de aquí lo importante que es la opinión de los

agricultores respecto de los principales materiales utilizados en la zona, cuya

información se resume en el Cuadro 1.28.



Cuadro 1.28 Percepción de los productores de los principales problemas en %,
que presentan las principales variedades.

Problemas Detectados Cabemet Cannénere Merlot Chardonnay Sauvignon Semillón
Sauvignon Vert

Sin Problemas 53,8 50,0
Maduración tardía 7,7
Baja rendimiento 7,7
Propensa a corredura 83,3
Exceso de Vigor 7,7 16,7
Bajo precio de venta 15,4
Brotación dispareja 7,7
Sensible déficit hídrico 50,0
Sensible enfermedades 100 100 100
Total 100 100 100 100 100 100

Con relación a Cabemet Sauvignon, las opiniones señalan en un 53,7% que es

una variedad que no presenta problemas, sin embargo un 15,4% menciona que el

principal problema es el bajo precio de venta, también se mencionan como problemas

la maduración tardía, el bajo rendimiento, el exceso de vigor y la brotación dispareja

(7,7% cada uno). Para el caso de Carménere la mayoría (83,3% de las opiniones)

indica que es muy propensa a la "corredura" y con exceso de vigor (16,7%). Para

Merlot todos indican que es una variedad muy sensible al déficit hídrico (50%) y que

no presenta problemas (50%). Para Chardonnay, Sauvignon Vert y Semillón todos los

entrevistados (100%) coinciden en que se trata de variedades extraordinariamente

sensibles al ataque de enfermedades, principalmente Botritis.



Control de malezas

El combate de las malezas, es otra práctica frecuente que deben realizar los

agricultores dedicados al cultivo de la vid; de aquí la importancia de conocer las

especies o malezas que frecuentemente están presentes en las viñas, de manera de

asociar determinados programas de control.
Entre los principales tipos de control para malezas, sobresale la combinación del uso de

químicos en la sobrehilera (herbicidas), junto al control mecánico en la entrehilera, cuya práctica es

realizada por el 100% de los vitivinicultores. El herbicida ocupado por la totalidad de los vitivinicultores

es Glifosato (Roundup), realizando en promedio dos aplicaciones en el período agosto - diciembre.

En menor medida aparece solamente el uso de químicos (herbicidas) en toda la

superficie (20,0% de los productores).

Cuadro 1.28 Principales forma de control de malezas en el manejo de los
viñedos.

Tipos de control de malezas %
Químico Sobre Hilera y Mecánico Entre Hilera 80,0
Solo Químico en toda la superficie 20,0
Total 100

Control de Enfermedades

Una de las prácticas más preponderantes en la producción y en la calidad

cosechada es el control de enfermedades, de aquí entonces la importancia de detectar

primero la susceptibilidad a enfermedades, en donde la oportunidad es fundamental,

así como la estrategia de control a emplear, ya sea preventiva o curativa. Siendo éste

un factor tan importante, se procedió a consultar al respecto de la presencia de este tipo

de problema, tanto en variedades tintas como blancas, cuyas respuestas se presentan en

el Cuadro 1.30.



Del total de agricultores encuestados, se detectó que el 86,7% efectivamente

informa de la ocurrencia de enfermedades en variedades tintas; y sólo un 80,0% lo

informa en las variedades blancas.

En el caso de las variedades tintas, el 42,9% señaló estar afectados por enfermedades

producidas solo por Oidio, en tanto el 28,6% restante, señala la presencia de Oidio y

Botritis. En el caso de las variedades blancas las respuestas señalan un 40,0% la

presencia de Botritis, 40,0% la asociación de Botritis y Oidio.

Cuadro 1.30 Principales enfermedades que afectan a los viñedos.

Variedades Tintas % Variedades BIaDeas %
Ninguna 7,1 Ninguna 20,0
Solo Botritis 14,3 Solo Botritis 40,0
Solo Oidio 42,9 Solo Oidio O
Botritis y Oidio 28,6 Botritis y Oidio 40,0
Enrollamiento c1orótico 7,1

Para los efectos de control de estas enfermedades las estrategias utilizadas son

los siguientes: Control por calendario (66,7% de los productores), por calendario y

síntomas (13,3%) y sólo por síntomas (20,0%).

Para el control específico de Oidio, el 50% de los productores aplica solo

azufre (como agente fungiestático), el 25% aplica azufre más un fungicida y el 25%

restante declara solo el uso de fungicidas. En el caso de los productores que utilizan

solo azufre, realizan 5 aplicaciones en la temporada. El segundo grupo que combina

azufre mas fungicida, realiza también 5 aplicaciones al año. Y el último grupo que solo

usa fungicidas, en promedio hace 2 aplicaciones en la temporada.

En el caso del control de Botritis, todos los agricultores indican utilizar solo

fungicidas, con un total de 2 aplicaciones en promedio al año.



Control de Plagas

Como en la mayoría de las especies cultivadas la presencia y daño de insectos,

también puede ser un factor determinante en el resultado económico de una

explotación productiva, de ahí la importancia de primeramente conocer cuales son las

plagas específicas que están afectando a la vid en el Valle de Colchagua. En el Cuadro

1.31, se presenta un resumen de los principales problemas entomológicos asociados a

este cultivo.

Cuadro 1.31 Principales plagas reportadas que afectan a los viñedos (%).

Variedades Tintas % Variedades Blancas o/.
Parthenolecanium corni O Parthenolecanium corni O
Naupactus xanthographus O Naupactus xanthoJ{raphus O
Pseudococcus affinis O Pseudococcus affznis O
Brevipalpus chilensis 57,1 Brevipalpus chilensis O
Más de una plaga 42,9 Más de una plaga 100

Del total de agricultores encuestados, se detectó que el 93,3% informa de la

ocurrencia de plagas en las variedades tintas; y sólo un 20,0% lo hace en las

variedades blancas.

De la información recogida, se puede señalar que en las vides existen cuatro

problemas principales: Conchuela (Parthenolecanium corni), Arañita (Brevipalpus

chilensis), Chanchitos (Pseudococcus affinis) y Burritos (Naupactus xanthographus).

El análisis de las variedades tintas refleja que los problemas de mayor

ocurrencia son solo ataque de Burrito (57,1% de los productores), y un 42,9% que

informa poseer más de una plaga asociada a Arañita, que puede ser Burrito, Chanchito



Para los efectos de control de estas plagas las estrategias utilizadas son los

siguientes: Control por calendario (13,3% de los productores), por agente causal o

síntoma (80,0%); y por calendario y síntomas (6,7%).

o Conchuela. En el caso de las variedades blancas, nuevamente resalta el problema, en

un 100% de arañita, asociada a otra plaga (Burrito, Chanchito o Conchuela).

En términos generales, para el control de plagas el 100% de los productores

utiliza el control químico de plagas con insecticidas. En términos globales es posible

apreciar variaciones en el número de aplicaciones realizadas a la viña. Se detectó que

la mayor parte de los agricultores (71,4% de los productores) realiza entre una a dos

aplicaciones en la temporada, un segundo grupo que se distingue, es el de aquellos

productores que hacen 5 aplicaciones por temporada (21,4%) y solo una baja

proporción (7,1%) declara hacer 3 aplicaciones en la temporada.

Fertilización

La literatura internacional señala que el cultivo de la vid, debido a su

característica de ser una planta leñosa, responde de una manera dificil, complicada y

lenta a la fertilización. Sin embargo, está demostrado que su práctica no sólo afecta la

producción anual, sino también la producción de las siguientes temporadas; como

asimismo la calidad de las cosechas, por lo cual muchos productores suelen hacerla.

Consultados acerca de la fertilización efectuada a los viñedos del área de

estudio, se detectó que el 66,7% de los encuestados realiza fertilización a sus viñedos y

el 33,3% no aplica nada.



Criterios para Fertilizar %
Análisis de Suelo 50,0
Análisis Foliar y de Suelo 20,0
Sin analítica 20,0
Foliar 10,0

Respecto de los criterios empleados para realizar la fertilización, se obtuvo que

el 20% de los productores realiza esta práctica sin considerar ninguna analítica. Un

50% lo hace solo en función de lo que indica el análisis de suelo. Existe un 20% que

actúa en función del efecto combinado del análisis foliar y del suelo. En el Cuadro

1.32, se ratifica lo comentado.

Cuadro 1.32 Principales criterios para la fertilización de los viñedos.

Registros de Manejo.

Una característica distintiva de la administración moderna de predios agrícolas

es el uso de registros técnicos y económicos permanentes de las principales acciones

de un predio; de manera de llevar un verdadero control y seguimiento de las acciones a

objeto de evaluar y/o rectificar determinados procesos, actividades y decisiones a

través del tiempo. De aquí la importancia de conocer las prácticas de los productores al

respecto de este tema.

De las respuestas obtenidas se pudo constatar que del total de productores, el

93,3% lleva registros de manejo a nivel predial y el 6,7% restante no realiza ningún

tipo de anotaciones. De los que manejan registros el 21,4% lleva en total entre 1 y 4

registros, en tanto que la mayoría (78,8%), lleva entre 5 y 7 registros.



Manejo de Racimo y Follaje

Teniendo presente que el propósito de la producción es la obtención de uvas de

calidad para la industria del vino, en manejo del fruto y su follaje será fundamental. Al

respecto hoyes reconocido el efecto que tiene el manejo de la carga frutal, en el

volumen producido y en la calidad de la materia prima. Igualmente el manejo de

follaje representa un mecanismo para predisponer en mejor forma el microclima que

rodea al racimo, permitiendo también incidir en la calidad y en la sanidad del

desarrollo del racimo.

A este respecto, se consultó con relación al manejo de estas dos variables,

obteniéndose que parte de los productores (53,3%) realiza manejo de racimos y la

totalidad de los productores realiza un manejo de follaje en los viñedos.

A continuación, en el Cuadro 1.33, se presenta la información detallada para

cada uno de estos manejos.

Cuadro 1.33 Tipos de Manejo de racimo en vides para vino (%).

Manejo de Racimo %
Solo elimina Pámpanos 12,5
Solo elimina Racimos 25,0
Elimina Racimos y Pámpanos 62,5
Total 100

Respecto a los tipos de manejo de racimo, a pesar que existen varias prácticas,

predomina aquella que incluye la eliminación de racimos y pámpanos (62,5%). Con

respecto a esta práctica todos los productores encuestados, solo deja un racimo por

brote.



Indicadores de madurez

Existe consenso que en vitivinicultura los índices de madurez juegan un rol

preponderante para poder cosechar materia prima de alta calidad para los procesos de

vinificación, lo que se va a traducir en la obtención de un vino de calidad de acuerdo a

las exigencias del mercado. Los especialistas coinciden en que al momento de la

cosecha se está fijando los principales atributos de calidad, los cuales se van a

traspasar en la etapa de la elaboración del vino.

Teniendo presente lo anterior, se procedió a consultar respecto de los índices de

madurez que emplean los vitivinicultores de la Red del Vino VI Región, detectándose

que la totalidad de éstos, no emplean indicadores para determinar el momento de

madurez apropiado para la vendimia. Solo siendo realizada por las empresas o

corredores que compran la uva, no teniendo ningún indicador de madurez realizado a

nivel de agricultor, ni de madurez, ni de calidad.

Cosecha y transporte

Con la labor de cosecha y posterior transporte de la materia prima, se está

cerrando el ciclo productivo de terreno, de manera que esta fase, debe ejecutarse de tal

manera de asegurar la mantención de la calidad del producto para no romper la red de

calidad dentro del proceso del vino.

Frente al proceso de cosecha, el agricultor puede optar por dos grandes

alternativas: la cosecha manual o la cosecha mecanizada. Esta decisión está

estrechamente relacionada con el tipo y calidad de producto que se desee a la

producción final de vino, así como también hay consideraciones desde el punto de



De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo detectar que el 100% de los

vitivinicultores cosecha en forma manual.

vista operativo, ya que la mecanización es especialmente apropiada para grandes

extensiones. Sin embargo, aunque la cosecha manual es de menor eficiencia en

términos de volumen cosechado por unidad de tiempo, tiene la ventaja de permitir la

elaboración de más alta calidad.

Forma y precio de venta

El resultado del manejo técnico de la temporada muchas veces no se refleja en

una buena gestión comercial, que es la que permite rentabilizar la actividad vitivinícola

de los pequeños agricultores.

En este sentido muchos viticultores no poseen la capacidad de gestionar en

buena forma la comercialización de la producción y bonificación por la calidad de la

materia prima producida, por lo que en algunos casos se entrega esta importante

función a intermediarios o corredores de vino a nivel local (26,7%) y en la gran

mayoría se realiza en forma directa con las bodegas (73,3%), sin tener una capacidad

de poder negociar en buena forma el precio, esto dado por no tener conocimiento real

de la calidad de su producción, y además de no manejar grandes volúmenes de

producción.



Forma de venta %
Directamente a Bodega 73,3
Por intermediario o Corredor 26,7

Cuadro 1.34 Forma de venta de los viticultores.

Al analizar los precios de venta, se observó en general una gran diferencia en

los precios promedios de venta por variedades, existiendo un mayor precio de las

variedades blancas (Chardonnay y Sauvignon Vert) por sobre las variedades tintas

(Cabemet Sauvignon, Carménere y Merlot). En promedio el precio cancelado por las

variedades tintas fue de $131 ,4/kg y de $200/kg para las variedades blancas.

Para el caso de Cabemet Sauvignon, la cepa de mayor superficie en los

integrantes de la Red del Vino, se encontró una gran diferencia en los precios

cancelados por ella, con un promedio de $115/kg. Siendo el mayor y menor precio

cancelado de $245/kg y $60/kg, respectivamente.

Entre las principales razones que podemos deducir de los diferenciales de

precios tenemos por un lado la escasez relativa de algunas cepas, lo que estaría

reflejado en el mayor precio alcanzado por algunas cepas como Carmenere y las cepas

blancas; el concepto de "Terroir", reflejado en el productor del sector de Apalta. Por

otra parte se premia con un mayor precio la antigüedad de la plantación y el manejo

adecuado alos intereses del comprador.

'),



Cuadro 1.35 Precio promedio de venta ($/Kg.), de las dos últimas temporadas, de
las variedades con Denominación de Origen.

AgricultorNariedades Cabemet Carménere Merlot Chardonnay Sauvignon Semillón
Sauvignon Vert

López Arias Gilberto 150
López Arias Reimundo 250
Orellana Díaz Gerardo 245 190 290
Reyes Reyes José 60
Sánchez Bravo Rosa 75 75
Cáceres Palominos Angel 80
Cea Morales Jaime 120 145
Díaz Poblete Osvaldo 180
Lorca Sandoval Adrián 90 110
Castro Gaete Benito 85
Becerra Meneses José 95
Orellana Aliaga Luis 95 100
Muñoz Díaz Dagoberto 75 75
Gálvez León Adán 245 245 205
Pérez Juan Amador 80 80 80
Promedio 115 139,2 140 220 290 90



a) De acuerdo al modelo de análisis estadístico utilizado (Método de

diferenciación por cluster) se estructuraron tres grupos diferentes de

productores homogéneos dentro del mismo grupo. Pese a esta

diferenciación que hizo el modelo y a la luz de la totalidad de los

antecedentes recopilados, se puede concluir que el universo de los

agricultores constituyen un grupo homogéneo del punto de vista de su

desarrollo tecnológico.

1.4 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO PRODUCTIVO

TENOLÓGICO PARA EL RUBRO VITIVINtCOLA DE LA SOCIEDAD

RED DEL VINO SEXTA REGIÓN S. A.

b) Los agricultores que constituyen la Red del Vino Sexta Región S. A.

poseen un total de 141,6 hectáreas de vid vinífera, lo que representa el 0,7%

de la superficie plantada en el Valle de Colchagua. De esta superficie,

predominan las cepas tintas con un 78,5%, mientras que sólo el

complemento de 21,5% corresponde a cepas blancas. Por otra parte, el

97,2% de la superficie de los productores en estudio posee Denominación

de Origen, correspondiendo la diferencia a la cepa Burdeos.

c) Respecto a recibir asesoría técnica, del total de productores un 80% la

recibe y en cuanto a implementación de producción limpia o Buenas

Prácticas Agrícolas, ninguno lo ha hecho, lo cual nos indica una debilidad

y una amenazante pérdida de competitividad en un futuro próximo.



e) A pesar de que la poda esta asociada a las variedades, tipo de suelo y

niveles de rendimiento esperados, no se observa la adopción de un criterio

adecuado para cada agricultor de acuerdo a cuarteles homogéneos, lo que

podría llevar a determinar calidades diferenciadas al momento de la

cosecha.

d) Al analizar la estructura del viñedo, se evidencia que el 60% de las

plantaciones corresponde a viñedos establecidos hace menos de 10 años,

por lo que la mayoría de los productores corresponden a actores

relativamente recientes en la industria analizada.

f) En cuanto a la disponibilidad del recurso agua para riego, la totalidad de las

unidades productivas no tiene limitaciones del recurso y el 100% utiliza

como método de riego el riego tendido. Sin embargo, al analizar los

criterios de riego, el 53% define sus tiempos y frecuencias solo en función

de su apreciación visual, existiendo una gran diversidad en el número de

riegos por temporada sin una participación de criterios técnicos adecuados,

por lo que se hace relevante abordar este importante aspecto en forma

integral y con una visión de largo plazo.

g) En relación al manejO del viñedo en cuanto al control de plagas,

enfermedades y malezas, no se observa deficiencias técnicas relevantes. Por

otra parte, ninguno de los viñedos analizados utiliza portainjertos, adopción

que posee como ventajas la tolerancia a infecciones de nemátodos y la

tolerancia al déficit o superávit de hidrógeno en el suelo.



i) En relación a los principales problemas mencionados existe una percepción

de alcanzar bajos precios entre los productores y en el caso de la cepa

Carménere, el 83% indica que tiene problemas de "corredura", deficiencia

asociada a las napas de riego, nutrición y factores cJimáticos como la

temperatura a la cuaja.

h) Al analizar el factor rendimiento, se observa un promedio dentro de la

totalidad de variedades analizadas de 11,6 toneladas por hectárea, siendo

los promedios máximos de rendimiento del orden de las 12,3 toneladas por

hectárea de vid.

j) En cuanto a la comercialización, se estableció que un 73,3% vende

directamente a las bodegas de la zona y lo hacen en forma individual,

existiendo una oportunidad de vender en conjunto y acceder a mejores

condiciones.

k) Por último, observamos que el precIo promedio alcanzado en las dos

últimas temporadas en la cepa Cabemet Sauvignon es de $115 kg. neto,

existiendo una gran dispersión de precios, que van desde los $60 a los $245

por kilo, mientras que las otras cepas tintas alcanzan precios superiores que

bordean los $140 por kilogramo. En cuanto a las cepas blancas, estas

alcanzan precios promedio de $220 el kilogramo de Chardonnay y $290 el

kilogramo de Sauvignon Yerto
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ANEXO 5: FORMATO DE AUDITORíA INTERNA



AUDITORIA DE CAMPO
Programa establecido para productores INDAP con el fin de generar un autoapren

mercado de EEUU y preliminarmente del mercado Europ4

: Obligatoria
COLOR AMARILLO: Cumplimiento en un 95%

: Recomendada
OBS: Recordar que cuando hay letras en el check list (A-B-C) corresponde a las letras que usa la l

SERVIRA SOLO PARA PERSONAL CAPACITADO EN CURSO AUDITORES 1

'"\,.,_') I \." 1 ~ \ '1 I '\

PREPARACION A LA AUDITORIA

NUMERO PREGUNTA SEVERIDAD~--------~--------------------------------------~--- ----r---------
Se han identificado sectores y existe un plano de

0.01 ubicación.

0.02 Existe un de trazabilidad
0.03 ¿Se han desarrollado manuales de Buenas Prácticas

Agrícolas (GAP) para cada área de cultivo (ejemplo:
rancho, granja, viñedo) que se cubre en esta auditoría?
(La respuesta no puede ser N/A)

0.04 ¿Se han realizado auto-auditorías para cada área de
cultivo (ejemplo: rancho, granja, viñedo) que se cubre
en esta auditoría? (La respuesta no puede ser NIA)

HISTORIA DEL CAMPO

1.01
¿Hay rotación de cultivos en el caso de cultivos
anuales?

Checklist Preparado por SGA Chile Ltda.
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1.02 ¿El área de cultivo se ha usado solamente para I
producción vegetal por cinco o más años (producción
de hortalizas, frutas, granos, oleaginosas, textiles, ete.)
(La respuesta no puede ser N/A)

1.03 ¿El terreno se ha usado alguna vez para actividades I
pecuarias(zonas de pastizal, crianza, engorda de
~anado, etc.)? (La respuesta no puede ser N/A)

1.04 ¿Se presentó algún caso de inundación del terreno I
agrícola debido a causas naturales desde la última
temporada de cosecha? Si NO, pase directamente a
1.05. (La respuesta no puede ser N/A)

1.04a ¿Alguna vez se han hecho análisis que demuestren I
que el suelo se encuentra libre de contaminantes, o
entre los límites de tolerancia que US EPA o el
or~anismo re~lador correspondiente señala?

1.05 ¿Alguna vez se ha usado el terreno para actividades I
que no están relacionadas con la agricultura, tales
como sitios de desechos tóxicos, basureros, o para la
extracción de aceite o gas natural? (La respuesta no
puede ser N/A)

1.06 ¿Alguna vez se han aplicado o colocado desechos •industriales, de incineración o de minas en el área de
cultivo? Si NO, pase a la 1.07. (La respuesta no puede
ser N/A)

1.06a ¿Se han hecho análisis que demuestren que el suelo se I
encuentre libre de contaminantes, o entre los límites
de tolerancia que US EPA o el organismo regulador
correspondiente señala?

1.07 ¿Alguna vez se ha usado el área de cultivo como •relleno sanitario o como sitio de
desechos tóxicos? Si NO, pase directamente a la 1.08
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1.08a

1.07a ¿Se han hecho análisis que demuestren que el suelo se
encuentra libre de contaminantes, o entre los límites
de tolerancia que US EPA o el organismo regulador

. señala?
1.08 Trabaja bajo los principios de agricultura orgánica ¿se

ha aplicado algún material prohibido en el Acta de
Alim. Orgánicos de California u otro organ. regulador
en el periodo de 36 meses antes de la presente
cosecha? Si N/A NO a la 1.09
¿Se encuentra en archivo y disponible para su revisión
el certificado para productos orgánicos otorgado por
algún organismo certificador reconocido? ¿Se cuenta
con la certificación?

1.09 ¿ Existe un documento que garantice la calidad de la
semilla (libre de plagas, enfermedades, virus) y que
certifique la pureza de la variedad, el nombre de la

vendedor de la misma?
1.10 ¿Esta el material vegetal procedente de

vivero/semillero acompañado por un certificado
oficial la sanidad ?

1.11 ¿En caso de propagación de material vegetal para uso
se han sistemas de control?

1.12 ¿Se registran los tratamientos realizados en
vivero/semillero?

Checklist Preparado por SGA Chile Ltda.
Santiago 710 Oficina 305, Villa Alemana
Fono:32-965548

Menor

Menor

Menor



USO DE TERRENOS ADYACENTES

2.01 ¿El uso de los terrenos adyacentes al cultivo pueden •ser fuentes potencial de contaminación? (ej.:
escurrimientos de un lote de pastoreo, lechería)
NOTA: Esto se refiere a usos intensivos. Si NO, pase
a la pregunta 2.02

2.01a ¿Se han tomado medidas para evitar la contaminación B
de terrenos adyacentes?
(ej.: barreras, drenajes, etc.)

2.02 ¿Hay presencia de ganado cerca de los terrenos de •cultivo? NOTA: Esto se refiere a situaciones
temporales o no intensivas. Si NO, vaya directamente
a la pregunta 2.03. (La respuesta no puede ser N/A)

2.02a ¿Las cercas o cualquier otro tipo de barrera física son I
adecuadas para evitar la
entrada de ganado al área de cultivo?

2.03 ¿Hay animales domésticos (ejemplo: perros, caballos, •etc.) en la proximidad de la operación de cultivo? (La
respuesta no puede ser N/A)

2.03a ¿Las cercas o cualquier otro tipo de barrera fisica son •adecuadas para evitar la entrada de los animales
domésticos al área de cultivo?

2.04 ¿Se almacena estiércol animal en los cultivos •adyacentes? Si NO, vaya directamente a la pregunta
2.05. (La respuesta no puede ser N/A)

2.04a ¿Se han tomado medidas para proteger el estiércol •almacenado en los terrenos adyacentes ( ej. cubierto
por lonas, etc.)?
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2.05 ¿El área de cultivo se encuentra cerca de un área I
industrial (ejem.: industria química, de acero) o de
una instalación de aguas residuales que puedan emitir
desperdicios tóxicos en el agua o aire de los
alrededores? Si NO, pase directamente a la 2.06.

2.05a ¿Para empresas que pueden ser posibles fuentes de •contaminación, se han revisado los registros de la
SARA (US Acta de Recuperación y Conservación de
Recursos) u organismo regulador correspondiente?

2.05b ¿Se tienen los mecanismos apropiados para evitar la •emisión de desechos tóxicos al agua y aire de los
alrededores? El organismo regulador correspondiente
deberá ser contactado para asegurar el cumplimiento y
verificación. (ej.: US SARA, US AQMD, etc.)

2.06 ¿Se almacenan o aplican bio-sólidos (sedimentos de •aguas residuales o desechos municipales) en los
terrenos adyacentes? Si NO, pase a la pregunta 2.07.
(Sin opción a NIA)

2.06a Si se almacenan o aplican bio-sólidos en los terrenos •adyacentes, ¿Se han tomado medidas para restringir
su movimiento hacia el área de cultivo? (ej: barreras
fisicas, medios para cubrirlo, incorporarlo al suelo
etc.)

2.06b Si se almacenan o aplican bio-sólidos en los terrenos •adyacentes, ¿Han sido tratados para formar
compostas?
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2.06c Si se almacenan o aplican bio-sólidos en los terrenos •adyacentes, ¿Estos cumplen con los estándar clase A
de US EPA u otro reglamento local o estatal
correspondiente?

2.06d ¿El dueño de los terrenos adyacentes, ha •proporcionado constancia por escrito de que los bio-
sólidos (desechos municipales o de aguas residuales)
cumplen con los estándares clase A de la EPA u otro
reglamento federal o estatal equivalente?

2.07 ¿El campo opera bajo los principios de la agricultura •orgánica, ¿existe una zona amortiguadora (buffer) de
al menos 7.5 m entre el cultivo y terrenos
convencionales adyacentes?

USO DE FERTILIZANTES

3.01 ¿Se utiliza composta verde (ejemplo: materia orgánica
de cultivo anterior u otro material vegetativo reciclado)
en la operación de cultivo? (La respuesta no puede ser
NI

3.02 ¿Se usa composta o estiércol animal como fuente de
nutrientes o suplemento de
suelo? Si directamente a la

302b ¿Los registros de aplicaciones de composta o estiércol
están disponibles para ser revisados? Si NO, pase a la
3.02f.

3.02c ¿Los registros de aplicación de la composta o estiércol
están al día?
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3.02d ¿Las compostas cumplen o exceden los parámetros que
se especifican en los reglamentos federales, estatales o
locales la ción de ?

3.02e

3.02f

3.02g

3.02i

¿Las compostas son sometidas a tratamiento de
esterilización?
¿El agricultor cuenta con una carta o documento donde
se garantice que la composta cumple con los

estatales o locales?

Si el terreno fue fumigado, ¿dicha fumigación fue
realizada después de la aplicación de estiércol o
compostas para eliminar organismos patógenos?

3.03

3.03a

3.03b

¿Se utilizan bio-sólidos (desechos municipales/aguas de
alcantarillado) como suplemento o fuente de nutrientes
para suelo? Si NO, pase a la 3.04. (La respuesta no

ser N/
¿Los bio-sólidos son sometidos al proceso de
composteo?

¿Los registros de aplicación de bio-sólidos están
disponibles para ser revisados? Si NO, pase
directamente a la 3.03d.

3.03c ¿Los registros de aplicación y tratamiento de los bio-
sólidos están al día?
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3.03d ¿Los bio-sólidos cumplen o exceden los parámetros
señalados en los reglamentos fed., estat. o locales en
relación a los procedimientos de composteo o a los
niveles de microorganismos tales como E.coli y
Salmonella?

3.03e

3.03f

3.03
3.03h

¿El agricultor cuenta con una carta o documento por
parte del proveedor de bio-sólidos que garantice el
cumplimiento de los reglamentos federales, estatales o
locales?
¿Las aplicaciones de bio-sólidos se realizaron conforme
a lo señalado por US EP A y los reglamentos locales o
estatales?SI es NO pase a la 3.04

Si el terreno fue fumigado, ¿dicha fumigación se llevó a
cabo de la ión de bio-sólidos?

3.04 ¿Se aplican fertilizantes químicos? Si NO, pase a la
3.05. no ser N/

3.04a

3.04b

3.04c

3.04d

3.04e

¿Los registros de fertilizantes orgánicos e inorgánicos
están disponibles para su revisión? Si no, pase a la
3.04i.

Checklist Preparado por SGA Chile Ltda.
Santiago 710 Oficina 305, Villa Alemana
Fono:32-965548

Menor
Sin N/A

Menor
Sin N/A

Menor
Sin N/A

Menor
Sin N/A



3.04f ¿Se ha registrado cada aplicación de fertilizantes Menor
foliares y del suelo -tanto orgánicos como inorgánicos-, Sin N/A
incluyendo el método de aplicación?

3.04g ¿Se ha registrado cada aplicación de fertilizantes Menor
foliares y del suelo - tanto orgánicos como inorgánicos Sin N/A
-, incluyendo el nombre del operario responsable?

3.04h ¿Los registros de aplicación de los fertilizantes I
químicos están al día?

3.04i ¿El agricultor cuenta con una carta de garantía del •proveedor de fertilizante que especifica la fuente de
donde provienen los ingredientes inertes?

3.05 Si el área de cultivo trabaja bajo los principios de •agricultura orgánica, ¿todos los fertilizantes cumplen
con lo señalado en el Acta de Alim. Orgánicos de
Calif., el Acta Fed. de Prod. de Alim. Orgánicos u otro
organismo certificador? Si No, ir a la 4.01

3.05a ¿Los registros de fertilizantes orgánicos del agricultor •están disponibles para su revisión? Si NO, pase a la
3.05c.

3.05b ¿Los registros de fertilizantes orgánicos del agricultor •están al día?

3.05c ¿El agricultor cuenta con una carta o documento por •parte del proveedor, donde se garantice que los
fertilizantes orgánicos cumplen con los reglamentos
establecidos por los organismos reguladores
correspondientes?

3.06 ¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos separados •de los fitosanitarios?
3.06a ¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos en un área •cubierta?
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3.06b ¿Se almacenan los fertilizantes inorgánicos en un área I
limpia?

3.06c ¡,Se almacenan los fertilizantes en un área seca? •3.06d ¿Se almacenan los fertilizantes de una manera •apropiada que reduzca el riesgo de contaminación de
fuentes de agua?

USO DE AGUA

4.01

4.02

¿El cultivo se realiza sobre terreno de temporal? Si la
es a la 5.01.

¿Se llevan a cabo mediciones periódicas para calcular
las necesidades de en el cultivo?

4.03 ¿El sistema de riego se alimenta de la red o línea
munic· de Si NO a la ta 4.10b

4.03a Se tienen análisis anuales (ej.: microbiológicos) del
agua municipal en archivos o disponibles para su
revisión? Si se tienen, vaya a la 4.lOb

4.04 ¿Se emplea el sistema de riego más eficiente y
comercialmente práctico para asegurar la mejor
utilización de los recursos hídricos?

4.04a

4.04b

¿Se ha puesto en marcha un plan de gestión del agua
de riego para optimizar su consumo y minimizar las

¿Hay registros documentados del consumo del agua
de .

4.05 ¿Se prescinde de aguas residuales no tratadas en el
ne

4.06 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos anual de la
contaminación en el de .
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4.07 ¿Se realiza un análisis del agua de riego al menos una
vez al año?

4.08 ¿Se utiliza sistema de riego por goteo o micro
irrigación?

4.09

4.10b

4.10c

4.11

¿Se utiliza el sistema de aspersión para regar el
cultivo y/o como parte del programa para la

. de heladas?

¿El agua de riego proviene de un pozo? Si NO, pase a
la 4.11k
¿El pozo está diseñado de forma que se evite la
entrada de animales (ej.: ratones, pájaros, etc.)?

¿Se toman medidas para disminuir la contaminación
microbiana de los pozos (ej,:inspección visual,
doración periódica, filtración, programa de control de
plagas,etc. )7

4.lla ¿Se mantienen los registros de la inspección visual o
doración de pozos y están disponibles para su
revisión?

4.1 lb ¿Se realizan análisis microbiológicos para determinar
la presencia de coliformes totales, coliformes fecales,
E.Coli, etc., en el agua de pozo? Si NO, pase a la
4.11i

Menor

4.1lc ¿Cuándo se hacen análisis microbiológicos en un
pozo, ¿Se sigue la metodología apropiada para tomar
las muestras?

Menor
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4.11d ¿Existen políticas por escrito que incluyan las
medidas correctivas que se deben tomar en caso de
que los resultados de los análisis microbiológicos sean
desfavorables?

4.11e ¿Los resultados de los análisis realizados a los pozos
están· ·bles su revisión?

4.11f

4.11g

4.11h

4.111

¿Están al día los resultados de los análisis del agua? Si
se ala4.1Ik.

4.12

4.12a

¿Se utiliza sistema de riego por goteo o micro
irrigación?

¿Se utiliza el sistema de aspersión para regar el
cultivo y/o como parte del programa para la
nr<."""nf"· de heladas?

¿El agua de riego proviene de un embalse, estanque o
reservorio? Si NO a la 4.121
¿Se toman medidas para impedir que los animales
tengan acceso a los embalses (ej. Cercas)?

¿Existe un programa de mantenimiento rutinario para
el embalse o estanque que
incluya la remoción de todos los materiales
inapropiados (ej.: materia vegetal,

. carroña· etc.?
¿Se toman medidas para disminuir la contaminación
microbiana de los embalses o estanques (ej.,:
inspección visual, cloración periódica, filtración,

de control de etc ?
4.12b ¿Se mantienen registros de la inspección visual o

cloración de embalses,
estanques o reservorios y están disponibles para su
revisión?
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4.l2c Se realizan análisis microbiológicos para determinar
la presencia de colifonnes totales, colifonnes fecales,
E.Coli, cte., en el agua de embalse? Si NO, pase a la
4.1

Menor

4.l2d Cuándo se hacen análisis microbiológicos, ¿Se sigue
la .ada tomar las muestras?

4.l2e

4.l2f

4.l2g

¿Existen políticas por escrito que incluyan las
medidas correctivas que se deben
tomar en caso de que los resultados de los análisis
microbiológicos sean
desfavorables?
¿Los resultados de los análisis están disponibles para
su revisión?
¿Están al día los resultados de los análisis del agua? Si
se a la 4.121.

4.l2h

4.12i

¿Se utiliza sistema de riego por goteo o micro
irrigación?

Menor

4.12m

¿Se utiliza agua de zanjas o canales para alimentar el
sistema de· del rancho? Si NO a la 4. 13m
¿Los canales o zanjas están bajo la supervisión del
distrito o comisión local de agua?

4.13a
as?tiene acceso a los

¿Existe un programa de mantenimiento rutinario para
los canales o zanjas que
incluya la remoción de todos los materiales
inapropiados (ej.: materia vegetal,
cenizas, carroña animal, etc.?
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4.13b ¿Se toman medidas para disminuir la contaminación I
microbiana de los canales o
zanjas (ej,: inspección visual, cloración periódica,
filtración, programa de control de plagas, etc.)?

4.13c ¿Se mantienen los registros de la inspección visual o •cloración de agua de canales o zanjas y están
disponibles para su revisión?

4.13d ¿Se realizan análisis microbiológicos para determinar Menor
la presencia de E.Coli,
Coliformes Totales, Coliformes Fecales, etc., en el
agua de canales o zanjas? Si NO, pase a la 4.13k

4.13e Cuando se hacen análisis microbiológico s, ¿Se sigue Menor
la metodología apropiada para tomar las muestras?

4.13f ¿Existen políticas escritas que incluyan las medidas •correctivas que se toman en
caso de que los resultados sean positivos para los
microbios que se buscaron?

4.13g ¿Los resultados de los análisis están disponibles para •su revisión?
4.13h ¿Están al día los resultados de los análisis del agua? Si •se tienen, vaya a la 4.14.
4.13i ¡,El riego es realizado por goteo o micro irrigación? •4.13j ¿Se utiliza el sistema de aspersión para regar el •cultivo y/o como parte del programa para la

prevención de heladas?
4.13k ¡,Se utiliza riego rodado o por surco? C
4.131 ¿Se usa sistema de subirrigación? C
4.13m ¿El sistema de riego del rancho se alimenta de agua No Severity

recuperada? Si NO, pase a la 4.15.

4.13n ¿El proceso de recuperación de agua está dirigido por B
el Distrito Local de Riego?
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4.14 ¿El municipio sigue las medidas de control B

microbiológico apropiadas (por ejemplo
c1oración, ozonización, etc.)?

4.14a ¿Se realizan análisis para asegurar que el agua B

recuperada no contenga
microorganismo s patógeno s (por ejemplo, nivel de
pH, Cloro libre, E.Coli, etc.)? Si NO, pase a la 4.141.

4.14b ¿Se sigue un programa establecido para la realización B

de los análisis del agua recuperada?
4.l4c ¿El muestreo de agua recuperada se realiza en la •forma y lugar apropiados (ej.: de la válvula de

entrada, al azar, afluente, etc.)?
4.14d ¿Los resultados de los análisis que realiza el distrito o •comisión de agua están

disponibles para la revisión del agricultor?
4.l4e ¿El agricultor revisa los resultados de los análisis del •agua de recuperación?

4.14f ¿El Distrito de Riego y el agricultor están de acuerdo •en los límites de control
inferior y superior establecidos para los parámetros
baio análisis?

4.14g ¿El Distrito de Riego y el agricultor están de acuerdo •en las acciones correctivas
tomadas cuando se exceden los límites?

4.14h ¿Los resultados de pruebas y análisis están •disponibles para su revisión?

4.14i ¿Están al día los resultados de los análisis del agua? Si •se tienen, vaya a la 4.15.
4.14j ¡,El riego es realizado por goteo o micro irrigación? •
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4.14k

4.140

4.15

4.15a

B

¿Se toman medidas para disminuir la contaminación
micro

biana
del agua ",utilizada (ej.,: inspección

visual, doración periódica, filtración, programa de

'Control de otc¿Se mantienen los registros de la inspección visual o
cloraclón de agua re usada y están disponibles para su

revisión?
¿Se realiz~n análisis rnicrobiológicos para determinar
la presencla de E.Coli,
CD1"f'~ Totcal_, Co\ifonnee FecQ\ee, e\c., en el

agua de canales o zanjas? Si
NO, pase a la 4.15e

la análisis microbiológicos, ¿Se sigue
.L tomar las muestras"

4.15d ~u,:!~':.':~::;dOSde los análisis están disponibles p~

4.l5e

Menor
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4.l5j ¿Se aplican fertilizantes por medio del sistema de

4.15k

4.16

4.17 ¿El agricultor cuenta con un Procedimiento Estándar
de Operación (SOP) por escrito, que restringe el
almacenamiento, carga y dilución de agroquímicos
cerca de las fuentes de

4.18 ¿El agricultor cuenta con un Procedimiento Estándar
de Operación (SOP) por escrito, que restringe la
limpieza de los tanques de aspersión y otros equipos
relac· en o cerca de las fuentes de ?

USO DE PALGUICIDAS

5.01 ¿Las aplicaciones de agroquírnicos se hacen basadas Menor
en las recomendaciones de un asesor?

5.02 ¿Se usan los servicios de un asesor en control de Menor
plagas con licencia o su equivalente para algunas o
todas las aplicaciones?

5.03 La protección de los cultivos contra las plagas, Menor
enfermedades y malas hierbas, ¿Se consigue mediante
el empleo mínimo y adecuado de fitosanitarios?

5.04 ¿La operación agrícola cuenta con un asesor en •control de plagas con licencia o equivalente para las
aplicaciones de agroquírnicos en interiores (de
instalaciones )?

5.05 ¿El agua utilizada para las aplicaciones de plaguicidas B
es potable o tiene la calidad apropiada para uso
agrícola?
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5.05a ¿Si el agua utilizada para las aplicaciones de •agroquímicos proviene de una fuente externa a la
operación, el agricultor tiene una carta de garantía de
la calidad de la misma?

5.06 ¿Se han desarrollado Procedimientos Estándar de I
Operación (SOP) para los aplicadores de plaguicidas?

5.07 ¿La operación agrícola reporta al 100% todos los •productos que usa y que están bajo un programa de
supervisión apegado a normas estatales o
locales?(listado SAG, ASOEX)

5.08 ¿Los registros de aplicaciones están disponibles para •revisión? Si NO, pase a la 5.09
5.08a ¿Los registros de aplicaciones de agroquímicos están •actualizados?
5.09 ¿Se limita el uso de plaguicidas a aquellos permitidos I

por la EPA (Agencia de Protección al Medio
Ambiente de Los Estados Unidos) y por las normas
estatales y locales?

5.10 ¿La aplicación de plaguicidas se hace de acuerdo a las •normas establecidas en las etiquetas de los productos
y a las normas locales, estatales y federales?

5.10a ¿Las aplicaciones de agroquímicos se hacen basadas e
en las normas de la EPA (Agencia de Protección al
Medio Ambiente de Los Estados Unidos) o normas
locales diseñadas para evitar la contaminación de
mantos freáticos?

5.lOb ¿Las actividades de cosecha se restringen de acuerdo •a los intervalos de tiempo establecidos en las etiquetas
de los productos, por la EPA (Agencia de Protección
al Medio Ambiente de Los Estados Unidos) o normas
locales?
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5.l0c ¿La reentrada de empleados a campos tratados con B
plaguicidas se efectúa de acuerdo a lo establecido en
las instrucciones contenidas en las etiquetas de los
productos (las cuales deben estar aprobadas por la
EPA o normas locales equivalentes)?

5.lOd ¿Se señalizan los terrenos de cultivo cuando se les ha •aplicado productos tóxicos y altamente tóxicos?
5.10e ¿Las aplicaciones aéreas de plaguicidas se evitan •cuando el viento es excesivo?
5.10f ¿Están equipados los trabajadores, incluyendo el Menor

personal subcontratado, con la ropa de protección
adecuada según las instrucciones indicadas en la
etiqueta?

5.l0g ¿Se limpia la ropa de protección después de ser Menor
usada?

5.l0h ¿Pueden los productores demostrar que cumplen con Menor
los requisitos de las etiquetas en cuanto al uso de la
ropa de protección y el equipo?

5.l0i ¿Hay equipos y utensilios de emergencia para el I
tratamiento de operarios contaminados?

5.11 ¿Si se almacenan envases vacíos de agroquímicos en •la operación, el lugar donde se almacenan es seguro?
5.12 ¿Los envases vacíos de agroquímicos se desechan de I

acuerdo a lo establecido en las etiquetas y a las
normas locales?

5.13 ¿Se cuenta con procedimientos estándar de operación •(SOP) para la inspección
rutinaria y reemplazo de equipo de aplicación de
plaguicidas?

5.14 ¿Hay un programa de Manejo Integrado de Plagas? •
Checklist Preparado por SGA Chile Ltda.
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5.15 Si la operación agrícola maneja los principios de
agricultura orgánica ¿todos los plaguicidas usados
cumplen con los requerimientos de la California
Organic Foods Act and the Federal Organic Foods
Production Act? Si NI a la 6.01.

5.15a ¿Los registros de aplicación de plaguicidas orgánicos
está· ·ble revisión? Si N a la 6.01.

5.15b

5.15c

5.15d

5.15e

¿Están actualizados los registros de aplicaciones de

¿Se ha anotado en el registro de aplicaciones
fitosanitarias, el nombre del cultivo sobre el que se ha
realizado la licación así como la variedad?
¿Se ha anotado en el registro de aplicaciones

la zona de la ?

5.15f

5.15g

5.15h

¿Se ha anotado en el registro de aplicaciones
fitosanitarias la fecha en la que se ha realizado la

licación?
¿Se ha anotado en el registro de aplicaciones
fitosanitarias, el nombre comercial del producto y la
materia activa?
¿Se ha identificado en el registro de aplicaciones
fitosanitarias, el operador encargado de las

?
¿Se ha identificado en el registro de aplicaciones
fitosanitarias la . de la

5.l5i ¿Se ha anotado en el registro de aplicaciones
fitosanitarias, la autorización técnica para realizar la

icación?

Menor

Menor

Menor

5.15j ¿Se ha anotado en el registro de aplicaciones
fitosanitarias, la información adecuada para identificar
la cantidad de .

5.15k ¿Se ha anotado en el registro de aplicaciones
fitosanitarias, la maquinaria empleada para realizar la
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SEGURIDAD E HIGIENE DEL EMPLEADO

5.151 ¿Se han registrado todas las aplicaciones de productos Mayor
de protección de cultivos incluídos los plazos de
seguridad?

5.16 ¿Se mantiene el equipo de aplicación de fitosanitarios I
en buenas condiciones?

5.16a ¿Se verifica el equipo de aplicación de fitosanitarios •anualmente?
5.17 ¿Se almacenan los productos fitosanitarios según la Menor

legislación vigente?
5.17a ¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar Menor

de estructura sólida?
5.17b ¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar Menor

seguro bajo llave?
5.17c ¿Se almacenan los productos fitosanitarios en un lugar Menor

adecuado para las temperaturas de la región?

6.01 ¿Se cuenta con una política escrita referente a •empleados que parezcan estar enfermos? (La respuesta
no puede ser N/A)

6.02 ¿Se cuenta con una política escrita referente a •empleados que tengan heridas abiertas? (La respuesta
no puede ser N/A)

6.03 ¿Se cuenta con una política escrita en donde se prohibe •comer en las áreas de cosecha? (La respuesta no puede
ser N/A)

6.04 ¿Se cuenta con una política por escrito donde se •prohiba el uso de productos con tabaco en áreas en
donde se esté cosechando? (La respuesta no puede ser
N/A)
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6.05 ¿Se tiene un Procedimiento Estándar de Operación I
(SOP) que incluye las normas y expectativas
relacionadas a la higiene del personal? (La respuesta no
puede ser N/A)

6.06 ¿Se tienen sesiones educacionales para los empleados •basadas en un programa? Si no, vaya a la 6.10.
¿Se ha impartido una formación específica o dado Menor
instrucciones a todos los trabajadores que manejen
equipos y/o máquinas complejas o peligrosas? (clase D)

6.07 ¿Las sesiones educativas llevan una secuencia y están e
formalizadas?

6.08 ¿Se tiene disponible para revisión un registro del e
personal que atiende a las sesiones educativas?

6.09 ¿Se tienen actualizados los registros de las sesiones e
educacionales para los empleados?

6.10 ¡,Hay baños en el campo? Si NO, ir a la pregunta 6.21. •6.11 ¿Hay baños separados para hombres y para mujeres •cuando hay grupos de más de cinco empleados?
6.12 ¿Hayal menos un baño o sanitario por cada grupo de B

veinte empleados?
6.13 ¿Los baños están a 400 m o menos de donde se B

encuentran laborando los
empleados?

6.14 ¿Los baños cuentan con letreros o apoyos visuales en el •lenguaje apropiado, para recordar al empleado que debe
lavarse las manos antes de regresar a su trabajo?

6.15 ¿Los baños están construidos de materiales fáciles de e
limpiar?

6.16 ¿El material con el que están construidos los baños es e
de color claro, de forma que se facilite la evaluación de
la limpieza?

6.17 ¿Los baños se mantienen limpios? e
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6.18 ¿Los depósitos de desecho de los baños están diseñados e
para evitar la
contaminación del campo?

6.19 ¿Los depósitos de desecho de los baños se disponen e
fuera del área de cultivo?

6.20 ¡,Los baños tienen papel higiénico?
6.21 ¡,Hay evidencia de contaminación fecal en el campo?
6.22 ¿Se cuenta con instalaciones para lavarse las manos? Si

NO, pase a la 6.28.
6.23 ¿Se cuenta con agua para lavarse las manos en todas las •instalaciones sanitarias?
6.24 ¿Se cuenta con jabón en todas las instalaciones I

sanitarias? Si NO, pase a la 6.26.
6.25 ¡,Se cuenta con jabón con propiedades bacteriostáticas? e
6.26 ¿Se cuenta con toallas desechables para secarse las I

manos en las instalaciones de lavado de manos?
6.27 ¿Las instalaciones para lavado de manos están e

diseñadas para almacenar el agua
de enjuagado y evitar la contaminación del producto
cosechado, del campo, o del
equipo de cosecha?

6.28 ¿Se tienen escritas políticas con acciones correctivas •que soliciten a los empleados
lavar sus manos antes de empezar a trabajar, después de
los períodos de descanso, o después de usar las
instalaciones sanitarias? (La respuesta no puede ser
N/A)

6.29 ¿Los empleados se lavan sus manos antes de empezar a •trabajar?
6.30 ¿Los empleados se lavan sus manos después de un I

período de descanso?
6.31 ¿Los empleados se lavan sus manos después de usar las B

instalaciones sanitarias?
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6.32 ¿Se cuenta con agua para consumo para los
'adores de ?

B

B

¿Los contenedores de agua se limpian en base a un
nr."\oy·' ••.•.\!l establecido?

6.33

6.34

¿Los botes de basura están construidos y mantenidos de
forma que se evite la
contaminación del cultivo (ej.: tapados o con bolsa,
ete.)?

6.37 ¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios? Si NO, ir
a la 6.39.

6.38 ¿Se mantiene el inventario del botiquín de primeros
auxilios?

6.39 ¿Hay una política por escrito que requiera que se
desechen todos los productos que
tuvieron contacto con

6.40 ¿Se cuenta con una política que requiera que todos los
productos que caen al suelo
sean desechados?

6.41 ¿Hay una política por escrito que prohiba el acceso de
animales domésticos al área
de cultivo? (La Respuesta no puede ser NIA)

Checklist Preparado por SGA Chile Ltda.
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ANEXO 6 : RESUMEN AUDITORíA DE DIAGNÓSTICO



Análisis Final Auditorias Internas

Analizados el cien por ciento de los diagnósticos, y comparados con el

resumen promedio de la primera y segunda auditoria de seguimiento y

control se puedeconcluir lo siguiente:

Para la sección número uno Historial del Campo el puntaje promedio

obtenido por los quince agricultores bordea los 81 puntos de un máximo

de 100,lo que da un porcentajede logro del ochenta y un por ciento. Esto

representa una evolución positiva, comparado con el diagnóstico inicial

en el que los agricultores obtenían un porcentaje de logro del 71%. Si

bien es cierto se observa una baja al comparar el diagnostico con la

primeraauditoria, esto se explica por que los agricultores al responder el

diagnostico, creían cumplir con un número mayor de requisitos, los

cuales una vez constatados en terreno se evidenciaban como

deficiencias.

Si uno quisiera asignarle una interpretación mas bien cualitativa a la

auditoria de diagnostico, que expresara el significado completo de los

puntajesy logros obtenidos en esta,seria un poco como las expectativas

de cumplimiento de los agricultores frente a la norma.

Para la sección Uso de Suelos Adyacentes; el promedio de los

agricultores representados por la muestrade quince, obtienen un puntaje
promedio de 168 puntos lo que representa un 84% de logro. Esto

comparado con la auditoria inicial de diagnostico representa una leve

disminución, explicado por las razones de expectativas dadas en la

sección anterior, pero que si se comparancon el promedio obtenido en la
primera auditoria se seguimiento y control realizada en terreno, esta
última significa una mejorade un 12,0%.



Con respecto a la sección Agua de Riego; en la última auditoria de

seguimiento y control, el puntaje promedio obtenido por la muestra es de
cuarenta y seis coma noventa y ocho puntos lo que representa un puntaje

de logro del cuarenta y siete por ciento, lo que comparado con el puntaje

promedio obtenido por la muestra en la auditoria de diagnóstico,
representa una evolución del setenta y cuatro por ciento y comparado

con la primera auditoria de seguimiento y control, representa una

evolución positiva del veintisiete por ciento.

En la sección Uso de Fertilizantes; el promedio de los agricultores

alcanzaun 79% de logro lo que significa mejoras de un 102,56%respecto

de la auditoria de diagnostico inicial, o sea de la percepción que tenían
los agricultores respecto del cumplimiento de la norma y mejoras de un

41,07%con respecto de la primera auditoria de seguimiento y control. Los

puntajes promedios obtenidos, van evolucionando positivamente desde

los ochenta y uno coma nueve obtenidos como promedio en la auditoria
de diagnóstico, pasando a ciento diecisiete en la primera auditoria de

seguimiento y control y finalizando con los ciento sesenta y seis puntos

promedio obtenidos en la última auditoria de seguimiento y control.

Los resultados de la sección Uso y Control de Pesticidas muestran que el
puntaje promedio obtenido por la muestra de agricultores en la auditoria

final de seguimiento y control es de ciento cinco coma sesenta y cuatro

puntos, lo que representa un porcentaje de logro del sesenta y seis por

ciento. Esto comparado con el porcentaje de logro obtenido en la
auditoria de diagnóstico, representa un avance del cincuenta y siete por

ciento, y comparado con la primera auditoria de seguimiento y control,

representa un avance del cuarenta y seis por ciento. Los puntajes
promedios obtenidos, evolucionan desde los sesenta y siete coma cinco
puntos hasta los ciento cinco coma sesenta y cuatro puntos.



Finalmentela sección de empleados,que incluye instalaciones sanitarias,

políticas de primeros auxilios, sesiones educacionales, hábitos y
condiciones; la muestra de agricultores sólo alcanza un veintisiete por

ciento de logro con un puntaje promedio de cien puntos, que si bien es

cierto es un logro bajo, representa una evolución del ochocientos por

ciento respecto de la auditoria de diagnostico, y una evolución del
sesentay ocho por ciento respecto de la primera auditoria de seguimiento

y control. Sin duda esta es la sección con mas dificultades a ser

superadas por los agricultores, puesto que además de algunos

requerimientos específicos de inversiones necesarias como son las
instalaciones sanitarias, gran parte de esta sección dice relación con

hábitos, educación y políticas que dificultan el avanceen estos aspectos.

En resumen,de los resultados generalesse puedeconcluir para la ultima

auditoria de seguimiento y control lo siguiente: comparado con la

auditoria de diagnostico, el grupo obtiene un puntaje total de logro
promedio de un cincuenta y nueve por ciento, lo que significa un avance

del cincuenta y nueve por ciento respecto del resultado general obtenido

en la auditoria inicial de diagnostico, y un treinta y cuatro por ciento de
avance con respecto de la primera auditoria de seguimiento y control en

que el porcentaje de logro general obtenido es del cuarenta y cuatro por

ciento .Esto significa que del sesenta y tres por ciento de necesidades de

mejora evidenciado en el diagnostico, se avanza a un cuarenta y un por
ciento de necesidades de mejora en la ultima auditoria de seguimiento y

control.
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ANEXO 9: PLANILLA DE REGISTRO DE CONTROL DE COSTOS
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ANEXO 10: ANÁLISIS MULTIRESIDUOS A LOS PREDIOS



Hoja entera (lamina + peciolo), frente al racimo de brotes de

PONTIFICIA UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DEAGRONOMiA

E INGENIERíA FORESTAl

Laboratorio de Servicios

Rangos Adecuados Muestras Foliares

Vid (Pinta a cosecha)

Muestreo: Hoja.
de vigor promedio del cargador frutal.

Época: IEnero - Febrero.

I
Análisis

Rangos
Adecuados

Unidad

Rangos válidos para todas las variedades

Nitrogeno N 1.80 - 2.40 %
Fósforo p 0.17 - 0.30 %
Potasio K 1.10 - 1.60 %
Calcio Ca 2.00 - 4.00 %
Magnesio Mg 0.30 - 0.50 %
Cobre Cu 4 - 10 mglKg
Zinc Zn 26 - 50 mglKg
Manganeso Mn 41 - 100 mglKg
Boro B 31 - 50 mglKg

" ESTOS SON SOLO VALORES REFERENCIALES PARA CADA ESPECIE y VARIEDAD. "

" CONSULTE CON SU EXPERTO NUTRICIONAL PARA UN DIAGNOSTICO COMPLETO"

Teléfonos: +56-2-6864103/ +56-2-6864166 - Fax: 5531841



SERVICIOS DE LABORATORIO
INFORME DE LABORATORIO N°147.362

Pág: 1-3

Gestión de Cal; ad y LaboratoriO S.A
Casa Matrrz. Avda Parque Antonio Rabat Sur 6165 • Vitacur d • Santiago • CIlII .
eocl t='o tai b6 ¡11>!H• ea ¡jla 11 ~~• TelfJiol '5· ¿. ¡ ü:~2¿ . ;>411 ln9(¡

Laboratono Fax 242 7643 • Calidad Fax: 241 9390· ~r:! - lit daclonchl e e! • www QeI ( I

MUESTRA : UVA VARIEDADCARMENERE
CLAVE : Fecha última aplicación 03/0212006
CLIENTE : CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL O'HIGGINS A.G.
PROCEDENCIA : PRODUCTOR OSVAUX) DlAZ POBLETE
GUlA REMISION : SOL. RECIB J9/04/2006
MUESTREADO POR : EL CUENTE
FECHA MUESTREO: 18/04/2006
FECHA RECEPCION: 19/04/2006
INICIO ANALlSIS : 20/04/2006

14:W hrs.
08:30 hrs.

AT. SRlA~ UENRY IBARRA L.
FECHA SALIDA LAB: 24/04/2(}()6

TERMINO ANALlSIS : 24/04/2006 10:57 hrs.

RESULTADOSe MUESTRA N° 571.64.

PESTICIDAS ANALIZADOS l..IMITE DETECCiÓN

MU1.TIRESlDllOS
Cyprodiníl
• ludiolonll
AcephaCe
Aziopbos Methyl
Azinphos Ethyl
CarbophHothion
Chloñerwinphos
Chlorpyrifos
Demeton
DiazinoD
Dicrotophos
[)Imethoate
Dlsutrotoll
Ethion
Ethoprop
Fenamiphos
"'eni'rothion
Fenthion
J'onofos
Malathlon
Metamidopbos
Me.hid.thioD

mglKg(ppm) N.D . 0.03
mglKg(ppm) N.D. 0.05
mglKI (ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) N.O. 0.10
mglKg(ppm) N.D. 0.10
mglKg(ppm) N.O. 0.03
mgIKg(ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) 0.10 0.01
mglKg(ppm) N.O. 0.03
mglKg(ppm) N.O. 0.01
mgfKg (ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) N.O. 0.01
m&fKg(ppm) N.O. 0.02
mgfKg(ppm) N.O. 0.01
mg!Kg(ppm) N.O. 0.05
mglKg(ppm) N.O. 0.02
mglKg(ppm) N.D. 0.03
mgfKg(ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) N.O. 0.02
mglKg(ppm) N.D. 0.01
mwKg(ppm) N.D. 0.01
mgfKg(ppm} N.D. 0.02

!

;EDE VIII REGION. Iktll.Ü Polo 8038 Of¡CII1< A. Pan~ue Industrial San Andres. Hu Ipén· Tel"lol1O. (56-41) 480 740 • Fax (' f·.1!) 4tl3
HUECHURA!3A Avdd. d I Cóndor 844 Oficina ':>07.Ciudad Emprasanal. Huechuraba· Teléfono: (!:.O·2i 242 8273· F x (56-2) '·4') H2 .)

TEMUCO. AIl!(lrlICJ Vllél5 ~79 Ohcmti ,O') Torr. de Negoaos Eur menea. Temuco·liJ lono·, (~Jti-4fi) 730 7~1 • Fax: 15b-4fi¡?:IO ?th



Gesticn d Calidad y Laboratorio SA
Ca a Matriz: Avda. Parque An'onlo R bat Sur 6165· Vltélcura' Santiago' Chil
Coa i'ostal6bl i i9Ci. CH. tiid 773· Teieíollo':> 240,)322· 24G O:~.')
L<bural )W\ FrtlC 242 7643' ('.' lidac! Fax 241 C)~\90• q J runO;.lClnn .hltf- el • www qLl r,I

Pág: 2 - 3

INFORME DE LABORATORIO N"147.3ó2

PESTICIDAS ANALIZADOS
LIMITE DETECCiÓN

Mevinphos
Monocro'opho!l
Ometoato
Paratbion lo:th)'1
Parathion Me'hyl
Phosalone
Phosmet
Phosphamklon

ePirimiPhos E'hyl
Pirimiphos Methyl
Ronnel
Aldrin
BUC Alra
BII(' Beta
Bromopropillto
Cap.an
Chlorobenzilato
Chlorothalonil
DDD
DDE
ODT
Dic:hlonuanid
Díc:loran
Dieofol
Dieldrin
t:ndosulfan Ie Endosulfan 11
Endosulfan Sulf.to
Endrin
I"olpet
lIeptachlor
t1eptachlor EpoJ.ide
Iprodione
Lindano
Oxinuoñen
Proc:ymidone

mglKg (ppm) N.D. 0.02

mglKg(ppm) N.D. 0.02

mglKg(ppm) N.D. 0.05

mglKg(ppm) N.D. 0.01

mglKg(pp.) N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.05

mglKg(ppm) N.D. 0.05

mglKg (ppm) N.D. 0.03

mgfKg(ppm) N.D. 0.03

mglKc(ppm) N.D. 0.03

mglKg(ppm, N.D. 0.03

mglKg(ppm) N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.03

mglKg(ppm) N.D. 0.05

mw'Ktc(ppm) N.D. 0.03

mglKg(ppm) N.D. 0.02

mglKg(ppm} N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.01

rngIKg (ppm) N.D. 0.01

mglKg(ppm, N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.05

mgIKg(ppm) N.D. 0.01

mg/Kg(ppm) N.D. 0.03

mglKg(ppm) N.D. 0.03

mgfKg(ppm) N.D. 0.03

mglKg(ppm' N.D. 0.01

mg/Kg(ppm) N.D. 0.05

mgfKg(ppm) N.D. 0.01

mgfKg(ppm) N.D. 0.01

mg/Kg(ppm) N.D. 0.02

mg/Kg(ppm) N.D. 0.01

m&lKg(ppm) R.D. 0.03

mglKg(ppm) N.D. 0.01

F V!!t RH ,tON M:lfr.o Polo 9038 Ol¡CI!1iL<\. Parqu Indu toal San Andrés Hualpen· Teléfono (56·411 480 740 • Fax (C,h 41) 4H:\ H :'\

::CHURABA. Avdd el ICor dar 844 Oficina 207, Ciudad Empresarial. Huechuraba· Teléfono: (56·2) 2428273' F~ . (')f,,"l ~'.t?13<'(}

-MUCO Ar,k,III(' Vartls \J79 OfiCina GOS. Torre de Negocios ~uroaménca. 1: muco· Teléfono (56-451730 791 • -.Ix· (')6 ·1:'>17'\0 :~1..
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Gestión de Calidad y Laboratorio S.A.
Casa Matnz Avda. PRrque Antonio Rabat Sur 6165 • Vitacura • San!r QO • Chile
Codo Postai 667 t t 9~ • Casllia 773· Talefono . "'41i 0322 24ú 0< 1()

laboréltOflO Fax. 242 7643· CrllidRd F,¡x 241 <l3C}() • qcl fund, Clf nd1l1 " .1• www.qcl 1'1

INFORME DE L.ABORATORIO N"147.362

PF.sTICIDAS ANALIZADOS LIMITE DETECCiÓN

Triadimefoo
Telradifon
Trinuralio
Vinclozolin
Quinomelhionate
Feohuamid

mglKg(ppm) N.D. 0.05
mctKg(ppm) N.D. 0.05
mglKg(ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) N.D. 0.01
mglKg(ppm) N.D. 0.05
mglKc(ppm) N.D. 0.05 t-

OBSERV ACIONES:
~lisis realizado según metodologia basada en:
~, M.A., I'ROBERG, J.E. and MAStJI«)'l'(), B.T., Journal of the Association of Official

Analytical Chamista, 58, 1020-1026 (1975). (Traducido al e.paAol en Manual da
Entrenamiento para laboratorio de pesticida AOAC, Int8rnational. 1998). GLC/ECD-NPD.
N .D No detectado.

r

( !iJjjJjI)JJ)
I ,
\!

I

(

ANALlSTA
LAB()R.~T()RI() CROMATOGRAflA

RJ/('2¡75H·76iMCIJiMI'/OI cc: o

Lk. '_'TELA ·AI.
UlMICO LA RATORI~TA

JF.FP.
)RJ\ TOKIO CROMATO(;RAflA

Santiago, 24 de Abril de 2006
S4.'lVicios de Laboratoriu. él' responsable sólo "or los valor4."Sanaliticos de la.••muestras r4."Cibidas.
Laboratorio Olicial de Vinos y Alcoholes Clase A y AnAlisis de pesticidas S.A.G.
Lahoratorio Acreditado por el Sistema Nacional de Acreditación del INN. como laboralorio de Ensayo según NCh-ISO 17025 Of. 200 I en:
Cromatogralia. Físico Organoléf'líco. Microbiologia y Química según LE indicado en el reverso.

= VIII REGION Marco Pol(J 9038 Oficina A. Parque Industrial San Andrés. Hualpén· Telefono: (56-41) 480740· Fax: (56-411.183821
CHUnAOA. vdn. d _i Cm.dor 844 Oficma 207. Ciud d Empresarial. Huachurab • Teléfono: '56 ~) 242 8273. Fax (5 .~J) '2 ? ft1Q(}

MUCO. AntOniO Varas 979 Oflcm8 605. Torre de Negocios Euroaménca. Temuco· Tel fono (56·45¡ 730791 • Fax 156-45) no 21'"



MUESTRA

SERVICIOS DE LABORATORIO
INFORME DE LABORATORIO N°J47.361

: UVA VARIEDAD CABERNET SAlJVIGNON

Pág: 1 - 3

G
Ge-t;¡)n de Calidad y Laboréilo;;' S.A
Ci'tsa Méltril Avcfil Parque Antonio Raba1 Sur fi 16~, • Vltacora • Si1n!lago • Chll
~.'~I(j(J{)<;[;"! ~b¡11"'Y.C:JS!ila i73.T,ieionos· ~'u(J:(¿¿ ~ ,"lll'IÜ

,-~bor, 'Ur!0 h x ? 2 764:' • Calidad F x: 241 9390 • gel . !lIr.' ¡ '"'Qndlli¡:¡ r;! • w,,~ "el,';

CLA VE : Fecha última aplicación 30/12/2005
CLIENTE : CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL O'HIGGINS A.G.
PROCEDENCIA : PRODUCTOR JAIME CEA MORALES
GUlA REMISION : SOL. REClB 19104/2006
MUESTREADO POR : EL CLIENTE
FECHA MUESTREO: I KI04/2006
FECHA RECEPCION: 19/04/2006
INICIO ANALlSIS : 2()/()412()06

14:01<hrs.
OR:50 hrs.

AT. SR/A.: HENRY IBARRA L.
fECHA SALIDA LAB: 24/04/2()06

TERMINO ANALlSIS : 24/04/2006 1{l:56 hrs.

RF...sULTAOOS

.UESTRA N· 571.640

PF~C;;TICIDASANALIZADOS LIMITE OETJ:CCIÓN

MlILTIRESIDUOS
Cyprodinil
Fludioxonll
Acephate
Azinpbol Methyl
Azinphol Ethyl
Carbopbuotbíon
Chlorfenviopbol
Chlorpyrifos
Deme'on
Diazinon
Dic:rotophos
Dimetboate

.eilluJroton
•• hioa

Ethoprop
Fenamiphos
Fenitrothion
•'enthioa
Fonofos
Mal.lhion
Metamidoph05
Methidllthlon

mglKg(ppm) N.O, 0.03
mgIKg(ppm) N.O. 0.05
mglKg(ppm) N.O. 0.02
mwKg(ppm) N.O. 0.10
mglKg(ppm) N.O. 0.10
mglKg(ppm) N.O. 0.03
mglKg(ppm) N.O. 0.02
m&lKg(ppm) 0.02 0.01
mglKg(ppm) N.O. 0.03
mglKg(ppm) N.O. 0.01
mg!Kg(ppm) N.O. 0.02
m&lKg(ppm) N.O . 0.01
mglKg (pplD) N.O . 0.02
mglKg(ppm) N.O. 0.01
mglKg(ppm) N.O. 0.05
mglKg (ppm) N.D. 0.02
mwKg(ppm) N.D . 0.03
mglKg(ppm} N.O. 0.02
mglKg(ppm) N.O. 0.02
mgfKg(ppm) N.O. 0.01
mWKg(ppm) N.D. 0.01
mwKg(ppm) N.O. 0.02

E i/iii RH.:'¡ON. McHCv P(Jiú 9038 OffClnd A, Parque Industw I San Andrés. Hualpén. Tel fono (::> 41) 48 740· F )( {S(i·41, 1H3 2'
::CHURABA Avda d.l! e .nch. 844 Ofícmd 207. Ciudad Empresarial. Huechuraba • Tel fono: (56·2) 2428273 • Fax ('í ·2) 24282:!
:MUCO. AntOniO Vara. 'J19 Oficina 605, forre de NegociOS Euroamenca. Temuco' Telefono: (tI6-4'i) 7:m "791• Fax" I')¡"'¡~ll T li.2H
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Ge lión de CiiltUdd y Ldbordtullo S.A.
Casa MatriZ- Avda P'¡rque Anlo!110 Rabat Sur 6165' Vllacura' Sanliftgo· Chile
Cod POSI;)I -6il1 Y9 • C·.ls~lIa 1/3· relelonos 2400:322 . ? 10 03gU

~ilt)oralort FdX. 242 643· C·'lidCid F x 21 t 9390· qcltrt' fund, clün:.l lil_ '.' •. ,,'¡\' .II,!

INFORME DE LABORATORIO N"147.361

PESTICIDAS ANALIZADOS LIMITE DETECCiÓN

Mevinpbos
Monocrolophos
Ometo.to
Par.thion Etbyl
Paralhion Melhyl
Phosalone
Phosmea
Pbospb.midon

~irimiPhos Ethyl
Pirimiphos Methyl
Ronnel
Aldrln
BHe Alr.
BHe Beta
Bromopropilato
('.ptan
Chlorobenzilato
Chlorolhalonil
DDD
DDE
DDT
Dkhlonuanid
Dkloran
Dicofol
Dieldrin
Endosulran I

_ndosulfan 11
Endosulfan Sulf.to
t;ndrin
"'olpet
lIeplachlor
.Ieptachlor [poxide
Iprodione
Linda.o
Olmuorfen
Proc~'midone

m"Kg(ppm) N.D. 0.02
m&lKg(ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) N.D, 0.05
mglKg (pplII) N.D. 0.01
mglKg(ppm) N.D. 0.01
m"K, (ppm) N.D. 0.05
mglKg(ppm) N.D. 0.05
mgfKg(ppm) N.D. 0.03
mgfKg(ppm) N.D. 0.03
mglKg(ppm) N.D. 0.03
m"Kg(ppm) N.D. 0.03
mglKg(ppm) N.D. 0.01
mgfKg(ppm) N.D. 0.01
mglKg(ppm) N.D. 0.01
mglKg(ppm) N.D. 0.03
mglKg(ppm) N.D. 0.05
mglKg(ppm) N.D. 0.03
mglKg (ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) N.D. 0.01
mglKg(ppm) N.D. 0.01
mglKg(ppm) N.D. 0.01
mglKg(ppm) N.D. 0.01
mglKg(ppm) N.D. 0.01
mglKg(ppm) N.D. 0.05
mRIKg(ppm) N.D. 0.01
m"Kg(ppm) N.D. 0.03
mglKg(ppm) N.D. 0.03
m"Kg(ppm) N.D. 0.03
mglKg(ppm) N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.05
mglKg (ppm) N.D. 0.01
mglKg(ppm) N.D. 0.01
mglKg(ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) N.D. 0.01
melKg{ppm' N.D. 0.03
mglKg{ppm, N.D. 0.01 •

t

'E VIII RE ION Marco Polo 9038 OfiCIna A. Parqu Industrial SémAndrés. Hualpén· Telefono: (56-41) 480 740· Fax i5b-41) ¡83 . ;:;
:::CHURABA Avd-i d.1 Condor 844 OfICIna 207. Ciudad Empresarial. Huechumba· Telefono: (56-2) 242 8273· Fax. (56-2/ ::'428280

::MIlCO. Antol)((J Vara. 979 OfICIna 605, Torre dI'! Negocios Euroam ·nca. Temuco. Telelono. 150-4:,1 730791 • Fax ISG-4r,) 71021H
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Gestión de Calidad y Laboratorio S A
Casa MatrIZ: Avda. Parque Antonio Rabat Sur 6165· VltaclHa· Sanltago· Chll
COdo Postal 0671199· Casilla 113· leletonos :!4U 032::' . 2400:390
laborat no Fax .242 7643· Calidad Fax: 241 9390· gel {'fund Clonch,le el • ww. gel el

INFORME DE LABORATORIO N"147.36l

PESTICIDAS ANALIZADOS LIMITE DETECCiÓN

Triadimefon
Tetradifon
Trin.raliJl
Vindozolin
Quinometbionate
Fenheumid

mglKg(ppm) R.D. 0.05

mglKg(ppm) R.D. 0.05

mglKg(ppm) N.D. 0.02

mglKg(ppm) R.D. 0.01

mgfKg (ppm) R.D. 0.05

mglKg(ppm) R.D. 0.05 r:,
fOBSERV ACIONES:

~Análisis realizado según metodologia basada en:
-LUKB, M.A., JI"ROBERG, J.E. and MASUMOTO, R.T., Journal of the Asaociation of Official

Analytical Chamista, 58, 1020-1026 (1975). (Traducido al e~ol en Manual de
Bntrenamiento para laboratorio de pesticida AOAC, Int8rnational. 1998). GLC/ECD-NPD.
N. D No detectado. r

1; ( ¡
J4)iL /'JliLW¡) ~

UtIAM ClIF.PILW B.
Q M CO LABORATORISTA

ANALI~TA
I.ARORATORIO CROMATO(;RM'IA

IW("2:75B-7b1MCIIIMF/OI cc: 11

\

\

UIMICO LABO ATORISTA
JEFE

LA.80RATORIO <:K()MAT()(;KAFlA

Santiago. 24 de Abril de 2006
Servicios de Labomluri(l. es responsable sólo por los val(lres unallticos de las mu,""Slnasf(.ocihida:-.
Laboratorio Oficial de Vinos y Alcoholes Clase A y Análi. is de pesticida ••S.A.G.
Laboratorio At.TCdilado por el Sistema Nacional de Acreditación dd INN. como Laboratorio de: Ensayo según NCh-ISO 17025 01: 2001 en:
<:mmalograna. Ffsico Organoléplico. Microbiologia y Quimica según LE indicado en el reverso.
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SERVICIOS DE LABORATORIO
INFORME DE LABORATORIO N°147.J60

Pág: t - 3

Gestión de Calidad y Laboratc,rio S.A.
C¡:¡s¡:¡Matrrl Avrla Parque Antonio Rahi'lf Sor ñ 165 • VltélCl ra • ~an!IHqo • Chile
Cocj Post;;¡1 bo 7 t 1~~ • CasJiiét 7 n • THietonl). ¿ (J u·-:::'1 . ¿4(J U' 4()

Labor; lono Fax 2<127641. Calidad F:.lX· 241 9~qO• l,'"l' h.J'Ir1d'! 1,,()~:I. ~l. W 'qell.1

~UESTRA : UVA VARIEDAD CABERNET SAUVIGNON
CLAVE : Fechaúlima aplicación 15/12í2005
CLIENTE : CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL O'HIGGlNS A.G.
PROCEDENCIA : PRODUCTOR ANGEL CACERES PALOMINOS
(;UIA REMISION : SOL. RECIB 19/0412006
MUESTREADO POR : EL CLIENTE
FECHA MUESTREO: 17/04/2006
FECHA RECEPCION: 19/04/2006
INICIO ANALlSIS : 20/04/2006

14:03 hrs.
AT. SR/A.: UENRY lBARRA L.

FECHA SALIDA LAS: 24/04/2(){)6
TERMINO ANALlSIS : 21104/2006 19:30 hrs.09: I() hrs.

RESULT AOOS

_MUESTRA ND 571.639

PESTICIDAS ANALIZADOS LIMITE DETECCiÓN

M LJI.TIRESlDlJOS
Cyprodinil
FludioIonil
Acepbale
Azinpbol Mefhyl
Azinphos Elbyl
Carbophenotbion
CbloñenvinphOl
Cblorpyrifos
Demeton
Diazinon
Dicrolopho5
Dimetboate

a.Disulfoton
WEthion

t:fhoprop
Fenamipbol
Fenitrolhion
Fenfhion
Fonofos
Mala.bion
Metamidopho5
Metbldarbion

fIIKIKg(ppm) N.D. 0.03

mglKg(ppm) N.D. 0.05

mglKg(ppm) N.D. 0.02

m&lKg(ppm) N.D. 0.10

m&lKg(ppm) N.D. 0.10

mglKg(ppm) N.D. 0.03

mglKc(ppm) N.D. 0.02

melKa(ppm) N.D. 0.01

m&lKg(ppm) N.D. 0.03

m&lKg (ppm) N.D. 0.01

m&lKg(ppm) N.D. 0.02

mgIKg(ppm) N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.02

mglKg(ppm) N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.05

mglKg(ppm) N.D. 0.02

mglKg(ppm) N.D. 0.03

mglKg(ppm) N.D. 0.02

mgIKg{ppm) N.D. 0.02

mglKg(ppm) N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.01

mglKg(ppm) N.D. 0.02

lE VIII REGIO -J, M¡II':o Pulu 9038 OfiCina A, Parq Industrial San Andres. Hualpén. ~ lefono (56·41) 480 ,'¡O· F J( (5 t 11 IH ¡;~.
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Gc tíOn de GctliddO y Ldborí:iloliu SA
Casa Matriz: Avda ParquE) Antonio Rabat Sur 6'65 • Vltacum • Santiago • Chile
Cod Postal 6671199· CIslHa 773· lolefonns. 24 O:P2 - 2·100"3<)0
Laboratorio Fa' 242 7643· Calidad F x: 241 939D· gel r. tunrJacionchile.cl·· w qci.c!

Pág: 2 -.:
INFORME DE LABORATORIO NU147.360

PESTICIDAS ANALIZADOS LIMITE DETECCiÓN

MevlnphOl mglKg(ppm) N.D. 0.02
Monocrotophos mglKg(ppm) N.D. 0.02
Ometoato mglKg(ppm) N.D. 0.05
Parathion Etbyl mglKI(ppm) N.D. 0.01
Parathion Methyl mglKg(ppm) N.D. 0.01
Phosalone mglKg(ppm) N.D. 0.05
Phosmet mglKg(ppm) N.D. 0.05
Phosphamidon mglKg(ppm) N.D. 0.03
Pirimipho5 Ethyl mglKg(ppm) N.D. 0.03
Pirimiph05 Methyl mglKg(ppm) N.O. 0.03
Ronnel mglKg (ppm) N.O. 0.03
Aldrin mglKg(ppm) N.O. 0.01
811e Alfa mglKg(ppm) N.D. 0.01
811<: Beta mglKg(ppm) N.D. 0.01
8romopropilato mglKg (ppm) N.D. 0.03
Captaa mglKg(ppm) N.O. 0.05
Chlorobenzilato mglKg(ppm) N.O. 0.03
Chlorothalonil mglKg(ppm) N.D. 0.02
DDD mglKg(ppm) N.D. 0.01
DDE mglKg (ppm) N.D. 0.01
OUT mglKg(ppm) N.O. 0.01
Dichlonuanid mglKg(ppm) N.O. 0.01
Dicloran mglKg(ppm) N.O. 0.01
Dicofol mglKg(ppm) N.O. 0.05
Dieldrin mK!KI(ppm) N.D. 0.01
F.ndosulfan I mglKg(ppm) N.D. 0.03
t;ndosulfan 11 mg!Kl(ppm) N.O. 0.03
Endosulfan Sulf.to mglKg(ppm) N.O. 0.03
Endrin m¡lKg(ppm) N.O. 0.01
Folpet mglKg(ppm) N.D. 0.05
Hep.ac:hlor mglKg(ppm) N.O. 0.01
Heptachlor [polide mglKg(ppm) N.D. 0.01
Iprodione mglKg(ppm) N.O. 0.02
Linda no mglKg(ppm) N.O. 0.01
OxiOuoñen mglKg(ppm) N.O. 0.03
Procymidone mglKg(ppm) N.D. 0.01 .-,

SEDE VIII REGION 11.1<reo Pulo 9 38 OfiCina A. Parque Indusln I San Andrés. Hualpén· Teléfono: (56-41) 480 740· F )( 15 - 11 ·1" i!:."
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Gestión de Calidad y Laboratorio SA
Casa Matriz· Avda. Parque Antonio Rabat SUI 6165· Vitélcura· Santiago· ~hllf!
Cod. P stal 667\ 199 • C<lsllIa 773 • Tefefono • 240 0322 - 240 3'lO
Laboralono F3X 2·~27643 • Calidad Fax. 241 9390· Gel 'jul1Jacl nct.i!e el • 'V .get d

INFORME DE LABORATORIO N"147.360

PESTICIDAS ANALIZADOS LIMITE DETECCiÓN

Trilldimefon
Tnradifon
Trinuralin
Vindozolin
Quinometbionate
"'enhuamid

mRl'Kg(ppm) R.O. 0.05
mglKI(ppm) N.O. 0.05
mglKg(ppm) N.O. 0.02
mglKg(ppm) N.O. 0.01
mglKg(ppm) R.O. 0.05
mglKg(ppm) N.O. 0.05 .

•••••:1

OBSERV ACIONES:
~ Análisis realizado según metodologia basada en:
- LUKB, M.A., rROBBRG, J.E. and IlASUMO'l'O, 8.1"., Journal of th. Association of Official

Analytical Chemists, 58, 1020-1026 (1975). (1"raducido al español en Manual de
Entrenamiento para laboratorio da pesticida AOAC, International. 1998). GLC/BCD-NPD.
N. O No detectado.

\ I

IN(;t:NI NO F.JF.c. QUIMICO
I ANALI~"A

LABORAT{ RIOCROMATO«;RAFlA
RJIC2I75n·7MMnI/MI'!OI CL o

•
Lic. ESTELA S UNAS B.

QlJIMICO LA80IMTOIUSTA
JF.FF.

LABORATORIO CROMA T<)(;RAFIA

Santiago. 24 de Abril de 2006
Scrvidus tic Laboratorio, es n.'sponsablc sólo por los valores analiticos de las m~"Stras recibidas.
Laboratorio Ofacial dt: Vinos y Alcoholes Clase A y Análisis de pesticida ••S.A.G.
Laboratorio Acreditado flor el Sistema Nacional de Acreditación deIINN. como Laboratorio de Ensayo segUn NCh-ISO 11025 oro 2(10I en:
Cromatugralia. Fisicll Organoléptico, Microbiología y Qulmica según LE indicado en el rcVCI'5O.
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UECHURABA. Avda. d t Cóndor 844 OfiCIna 207. Ciudad Empresarial. Huechuraba. Teléfono: (56-2) 242 8273. Fax: (56 ") 2428"80
TEMUCO. An onlO Varas 979 OfICina 605. Torre de Negocios Euroamérica. Temuco· Teléfono (56-45) 730 791 • Fax. \56-451 7302 IR



SERVICIOS DE LABORATORIO
INFORME DE LABORATORIO N·147.134

Pág: 1-3

Geshon rte Calidad y Laooratono S.A.
Casa Matriz Avda Parque Antonio Rabat Sur 6165 • Vllacura • Si·mll qo· Chile
Cc,d Po lal 6671199 • CHSlllé7 3· Telelo(\os 240 0322 240 )39U
Labor' lopo Fax 242 7643. Célli(fild FalC 241 Q390· qc:;i ftlnf!aclI1n .ht!f' el· 'acl t.I

MUESTRA : llV A VARIEDAD CABERNET SAlIVIGNON
CLAVE : Fecha ültima aplicación 15/1212005
CUENTE : CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL O'JUGGINS A,G.
PROCEDENCIA : PRODUCTOR ABELARDO BECERRA MENESES
GUlA REMISION : SOL ANALlSIS 12/04/06
MUESTREADO POR: EL CLIENTE
FECH MUESTREO: 10/04/2006
FECHA RECEPCION: 13/04/2006
INICIO ANALlSIS : 17/0412006

14:12hrs.
1I :05 hrs.

AT. SRlA~ HENRY IBARRA L.
FECHA SALIDA LAR: 27/04/2006

TERMINO ANALlSIS: 27/04/2006 IH:OOhrs.

RESULTADOSeMUESTRA N· 571.205

PESTICIDAS ANAUZADOS UMITE DETECCiÓN

MlIL TI RESIDUOS
CyprodiDiI
Fludiollonil
Acephate
Azinphos Mdhyl
Azinphol Elhyl
earbophenothioa
Chlorfenvinphos
Cblorpyriros
Demeton
Diazinon
Dicrotopholi
Dimdboate

a Disulroton
WEthion

t:tboprop
"'enamiphos
•·enitrothion
.·enthion
FonofOl
Malathion
Mdamidophos
Methidathioll

mg/K&(ppm) N.D. 0.03
mg/Kg(ppm) N.O. 0.05
mgIKg(ppm) N.D. 0.02
mgfKg(ppm) N.D. 0.10
mgfKg(ppm) N.D. 0.10
mg/Kg(ppm) N.D. 0.03
mglK&(ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) N.D. 0.01
mcfKK(ppm) N.O. 0.03
mg/Kg(ppm) N.O. 0.01
mg/KI(ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) N.O. 0.01
mg/Kg(ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) N.O. 0.01
mg/Kg(ppm) N.O. 0.05
MgfKg(ppm) N.D . 0.02
mglKg(ppm) N.D. 0.03
mglKg(ppm) N.D. 0.02
mglKg(ppm) N.O. 0.02
mg/Kg(ppm) N.O. 0.01
agfKI(ppm) N.D. 0.01
mg!Kg(ppm) N.D. 0.02

~~
I

ED _VII! HE .ION Marco Polo 9038 OfIClnHA. Parque IlIdu trlal San Andr s, Hualpen. Ta fono (56-41) 480 740· Félx: (56 411483 H:'3
"lUECHURABA Avda de! Cóndor 844 Ollema 207. Ciudad Empresarial. Huechuraba· Teléfono: (56-2) 242 8273 Fax (:i6-~i 2428280
TEMUCO. Antolllo V ras 979 Oficina 605. Torre de Negocios Euroamenca. 1í muco· Telélono (56·45) 7~IO791 • F' x. (56-45) 130 21b



Ges Ion de Calidad y Laboratorio S.A.
Casa MatriZ' Avda. Parque Antonio Raba! Sur 616~ • Vítacura • Santlélqo • Chíl
COd Postal 1367\ 199. Casilla 773 • Te'eton()~ 240 03::>2 :0400390
Labllatuflo Fax: 2427643. Calidad Fax 241 9390· (jel f¡mdAcir nchil el· www ~~cI

Pág: 2-3
INFORME DE LABORATORIO N"147.134

PESTICIDAS ANALIZADOS LIMITE DETECCiÓN

Mt'Vinphos mglKg(ppm) N.O. 0.02

Monocrolophos mwKa (ppm, N.O. 0.02

Omeloalo mIÚKg{ppm) N.O. 0.05

Parathlon Ethyl mglKg(ppm) N.O. 0.01

Paratbion Metbyl mglKg(ppm) N.O. 0.01

Phosalone mglKg(ppm) N.O. 0.05

Phosmet mglKg(ppm) N.O. 0.05

PhosphamidoD mglKg(ppm) N.O. 0.03e PirimlphOl E'hyl mglKa(ppm) N.O. 0.03

Pirimiphos Methyl melKg(ppm) N.O. 0.03

RonDeI mglKg(ppm) N.O. 0.03

Aldrin mglKg (ppm) N.O. 0.01

BIIC Alra mglKg(ppm) N.O. 0.01

BHe Be'a mwKg(ppm) N.O. 0.01

Bromopropilato mgIKg(ppm, N.O. 0.03

Cap'an mgIKg(ppm) 0.11 0.05

Chlorobenzilato mgIKg (pplII) N.O. 0.03
Chlorothalonil mgIKg(ppm) N.O. 0.02
DDD mglKg(ppm) N.O. 0.01
DDE mwKg(ppm, N.O. 0.01
DDT mwKa(ppm) N.O. 0.01
Dlcblonuanid mg/Kg (ppm) N.O. 0.01
Dlcloran mglKI(ppm) N.O. 0.01
Dlcorol mglKg(ppm) N.O. 0.05
Dieldrin mg/Kg(ppm) N.O. 0.01
Endosulran I mglKg(ppm) N.O. 0.03e I!:ndosulf.n 11 mglKg(ppm) N.O. 0.03
End05Ulran Sulr.to m&lKg(ppm) N.O. 0.03
f:ndrin m&lKg(ppm) N.O. 0.01
"'olpet mglKg(ppm) N.O. 0.05
Hep.achlor mglKg(ppm) N.O. 0.01
Heptachlor Epodde mglK&(ppm) N.O. 0.01
Iprodione mafKg{ppm) N.O. 0.02
LindaDO mglKg(ppm) N.O. 0.01
Odnuoñen mafKg(ppm) N.O. 0.03
Procymldone mglKg(ppm) N.O. 0.01

~~

SEDE VIII REGION. M•.H(,O Pulo 9038 OfiCina A. Parljue Inou 'trial San Andres. Hualpén· Teléfono. (56- 1) 480 740· Fax: (rG-411 483 2'
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Gestión de Calidad V Laboratono S.A
Casa Malrll Avda. Parque Antonio Rabal Sur 165· Vllacura • Sanhaqo • Chil
Cod Po la16671199· Casilla 773· Telefono .. 24003')2· 240 O~90
l aboratono Fax. 242 7643 • Calidarl Fax' 241 9390 • gel !und¡:¡clonchll.eI· www (Jelti

INFORME DE LABORATORIO N"147.134

PESTICIDAS ANALIZADOS L.lMITE DETECCiÓN

Triadlmefon
Tetradifon
TriRunlin
Vlndcrzotln
Quinometbionate
Fenbell8mid

mglKg(ppm) N.D. 0.05

mglKtt (ppm) N.D. 0.05

mglKg(ppm) N.O. 0.02

m&lKt(ppm) N.D. 0.01

mefKe(ppm) N.D. 0.05

mglKg(ppm) N.D. 0.05 ,f~
OBSERVACIONES:

~An'lisis realizado según matodoloqia basada en:
-LOKB, M.A., I'ROBBRG, J.J:. and 1IAStJIIDTO, R.'1'., Journal of the Assoc:iation of Official

Analytical Chemists, 58, 1020-1026 (1975). (Traducido al eapaAol en Manual de
Entranam1ento para laboratorio da pesticida AOAC, ·onal. 1998). GLC/BCD-NPD.

N .D No detectado.

ELA IENTF_'iC.
RO f.JEC. QlllMICO
ANALlSTA ::~p••,~I') U. LABOAATORI

l.

j)
Lk. F"!'TEl.A S LI

QUIMICO LADO
JEFE

DON TORIO CROMAT<X;RAflA

RJ/C1¡74/MeIl/MfiOI ('.e.: o

Santiago. 27 de Abril de 2006

Servicios de Laboratorio. es responsable: si,lo por los valores analltic;os de las muestras recibidas.
Laboratorio Oficial de Vinos y Alcoholes Clase A y Análisis de pesticidas S.A.G,
I.aboratorio Acreditado por el Si!Ú'-"maNacional de A'-TC..-ditacióndclINN. como l.aboratorio de Ensayo 5CgUnNCh·ISO 17025 or, 200 I en:
Cmmalogro10a. Fisico Organoléplial. Microbiologfa y Qulmica según LE indicado en el reverso.

=DE VIII REGION. Marco Polo 9038 Oficina A. Parqlle Industnal San Andrés. Hualpen· Teléfono: (56·41) 480 740· Fax. (56· 1) 483 82'~
IUECHURABA. Avda. del Cóndor 844 OfiCina 207. Ciudad Empresanal. Huechuraba· Telefono: (56·2) 242 8273· F x (56·21 2428280
TEMUCO. AntoniO Varas 979 OfiCina 605. Torre de NegOCIOSEuroaménca. Temuco· Telefono: (56-45) 730 791 • Félx: (56 4')1 710 ?tR



SERVICIOS DE LABORATORIO
INFORME DE LABORATORIO °146.066

Pág:1-3

Gestion de Calidad y Laboratorio S.A.
Casa Matriz' Avda. Parque Antonio RatJat Sur 6165 • Vitacura • Santl;:¡go • Chile
t:ód. D(jstal GC'11QQ. Cas,lia "/73· T""let::_.·es: 2·4(\ 0322 - 2'0 0390
La[lcrilt'.)fio Fax 24270..\3· Cc¡[¡d¡¡rJ Fi.X '::41 9390· qcl (g'fwldaclonc~"le.cl • www gel e,

MUESTRA : UVA VARJEDAD CHARDONNA y
CLAVE : López Arias Raimundo
CLIENTE : CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL O'IUG(jINS A.G.
PR(){~F:D[NCIA : CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL tHUGGINS A.G.
GUlA RF:MISIO : SOLICITUD 17/03/2006
MUESTREAOO POR : EL CUENTE
FECHA MUESTREO: 15!03120()6
fECHA RECEPCION: 17/0312006
INICIO ANALlSIS : J 8103/2006

16: 19 hrs.
14:00hrs.

AT. SR/A.: oseAR BELMAR
FECHA SALIDA LAB: 28/0312006

TERMINO ANALI IS: 27/03/2006 18:30 hrs.

RESULTADOS

MUESTRA N" 568.026

PESTICIDAS ANALlZAIX)S UMITF. DF.TF.CCIÓ

MlfLTIRESmllOS
'\~hate
Azinpho!\ Methyl
. zinpbOl i:tbyl
(:.rbopheaothioo
Chlomavíopbm
Chlorpyrír05
~meton
DiazinoD
Dkrotophos
Dimethoate
Disulfotoll
r..bion

r.'hoprop
Fenamipho
•·enitrothion
FeBthion
foaofos
Malalhion
Metamidopbo§
'\-Idhidathion
Mnínpho~
Mon()('rotopho~

atg/Kg (ppIII) N.O. 0.02
ma/Kg (ppm) N.O. 0.10
ma/Kg(ppm, N.O. 0.10
mg/Kg (ppm) N.O. 0.03

AlwKK(ppm) N.O. 0.02
ma/Kg(ppm) 0.03 0.01
mg/Kg(ppm, N.D_ 0.03
mg/K~(ppDl) N.O. 0.01
mg/Kg (.,.,..) N.O. 0.02
ma/Kg(ppm, N.O. 0.01
IDg/Kg (ppm) N.O. 0.02
IIIg/Kg (ppm) N.O. 0.01
mg!Kg(ppm) N.O. 0.05
mglKg (ppm, N.O . 0.02
mgfKg(ppm, N.O. 0.03
mWKg(pp.) N.O. 0.02
mg!Kg(ppmJ N.O. 0.02
mglKg(ppm, N.O. 0.01
mglKg(ppm) N.O. 0.01
DlxlKg (pp.) N.O. 0.02
mglKg(ppm) N.O. 0.02
mglKg(ppm, N.O. 0.02

~

SEDE VIII RfGION. I 1;lrC0 POi" Q038 OfiCina A. Parque IncJu tnal San Andre ,Hualpen· Teléfono: (56-41) 480 740· Fax. (56,41) 483823
HUECHURABA. AVCd. de,: C(.nrior 8H Oficina 207. Ciudad Empresanal. Huechuraba· Teléfono: (56-2) 242 8273· Fax: (56-2) 2428280

TEMUCO. Antonic) Véims 979 Oficina 605 Torre de Negocios Euroamérica. Ti..muco· Teléfono: (56-45) 7:30 N1 • tax: (56-45) 730 2Hl



Gestión de Calidad y Laboratorio S.A.
Casa Matriz' Avda. Parque AntoniO Rabat Sur 6165 • Vitacura • Santiago • Chile
Cód. Postal 6671199· Casi!la 773· Telefc.nos: 240 0322 - 2400390
L8boralono Fax: 2427643· C:lliriad Fax: 241 9390· qel (a'·fundac.oncrlrle.cl • wVI.'W.qc!.cl

Pág:2-3
INFORME DE LABORATORIO N°146.066

PESTICIDAS ANALIZADOS LIMITE DETECCiÓN

("ea(NIlo IllJÚKg CppiR) N.O. 0.05
Par.thion Ethyl mall{a(ppat) N.O. 0.01
Paraahiml Methyl mglKg(ppm) N.O. 0.01
Phoulon~ rngIKg (pplD) N.O. 0.05
PhOSIRft IIIg/Kg(pp.) N.O. 0.05
Phospha •• idoft ••glKg(ppm) N.O . 0.03
PirimíphM f:tbyl mglKg (pJHII. N.O. 0.03
Pirimípho5 Methyl IDItIKg(ppm. N.O. 0.03
ROBRt'1 -g/Kg(ppa. N.O. 0.03
Aldrin mglKg (ppID) N.O. 0.01
HHC Alra mglKg (pp •• , N.O. 0.01
HIIC 8fta mg/Kg (ppnt) N.O. 0.01
Bromopropilato IIlg/Kg (ppiD' N.O. 0.03
(:.pt8. matKg (ppiR) N.O. 0.05
Chlorobenzilato mltlKIC(ppm' N.O. 0.03
Chloro.haloníl mglKg(ppm, N.O. 0.02
DDD IDg/K¡ (,pat) N.O. 0.01
DDI: mWl'g (ppIII) N.O. 0.01
DDT mglKg(ppm) N.O. 0.01
Dit'bloOuaníd mglKg(ppm' N.O. 0.01
Dicloran ••gIKg(ppM) N.O. 0.01
Dirofol melKg(pp •• ) N.O. 0.05
Dieldrin mglKg (PPIII' N.O. 0.01
F,ndo$ulran I mglKg(ppm) N.O. 0.03
EDdosulfall 11 mWKg{ppa) N.O. 0.03
Endosulfan Sutrato mgIKg (ppm) N.O. 0.03
F.ndrin mWl'g{ppm, N.O. 0.01

e folpe. mwK2 éppm) N.O. 0.05
Hrptachlor mWKI(ppm) N.O. 0.01
lIeptachlor F.pollide IDglKg{pp•• ) N.O. 0.01
'prodione mltlKg (ppm) 0.28 0.02
Liadano mg/Kg(ppml N.O. 0.01
lli ifluorfrn mIiKa(ppm) N.O. 0.03
ProeymidORe RlafKl((PP.) N.O. 0.01
Triadimdon mgfKgCppm) N.O. 0.05 t_~
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INH)RME DE LABORAl ORlO N° 146.066

PESTICIDAS ANALIZADOS UMITf. Df.TF.CClÓN

.-\DlCJONA LES
feaheumid
Cyprodiníl
flludío",onil

IIIWKg «pp •• ) N.O. 0.05

mWKg(ppDl) N.O. 0.02

mwKg(ppm) N.O. 0.01

mglKg(ppm) N.O. 0.05

mWKg(pp •• , N.O. 0.05

mgIKg(ppm) N.O. 0.03

IItJ!/Kg (ppm) N.O. 0.05 t~

T~r.dif(lll
Trinuralin
Vinclozolin
Qllinomethiona.t'

OBSERVACIONES:
Análisis realizado según .etodologia basada en:
LUKE, M.A., FROBERG, J.E. and MASl.MJTO, R.T., Journal of tha Association of Offici

Ana1ytical Chem~sts, 58, 1020-1026 (1975). (Traducido al español en Manual de
Entran~ento para laboratorio de pesticida AOAC, Internationa1. 1998). GLC/ECD-NP

N .O No detectado.
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ANEXO 11 : APUNTES TALLERES DE CAPACITACiÓN EN B.P.A



B•••••as Pnic:ticas Agric:oIas - Charla Tknlca N" 1

CHARLA N° 1

"Condiciones generales de BPA en el predio"

1

Gonzalo Arellano O. 1119. Agrónomo M.S

¿Buenas Prácticas Agrícolas?
.¡-¿QUÉ SON lAS BUENAS PRÁCTICAS AGRíCOLAS?: Las buenas
prácticas agrícolas (BPA) son acciones involuaadas en la producción,
procesamiento y transporte de productos de origen agroperuario,
orientadas a asegurar su inocuidad, la protección al medio ambiente y al
personal que labora en la explotación. En el caso de los productos
pecuarios involucra también, el bienestar animal.

'¡-CAPACITACIÓN PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRícOLAS :La
capacitación del personal es uno de los ejes más importantes de las
Buenas Prácticas Agrícolas. El personal debe entender y tomar
conciencia de su importancia dentro del proceso productivo de las BPA.
Además, debe adquirir habilidades concretas para la aplicación de las
buenas prácticas, sobre todo en lo referente a higiene y seguridad,

.manipulación de productos químicos, empleo de equipos y maquinarias.

2

Gonzalo Arellano O. 1119. Agrónomo M.S



Impacto de las BPA

r-'~-:'--'\
\ AM.tNU: /
....___/

BPA

Capacitación

3

Gonzalo Arallano O. 1119.Agrónomo M.S

A modo de resumen, los elementos que se debieran considerar para una adecuada
capacitación en BPA son:

••. Cumplimiento de los contenidos técnicos mínimos, tanto generales (Ej. introducción a las BPA),

como específicos (Ej. cursos de aplicación de plaguicidas) .

que realicen .

••. Entregar capacitación para los distintos niveles de preparación de los usuarios y según las labores

••. Preparación y calificación de los instructores que impartirán los cursos de capacitación .

••. Certificado final del curso, otorgado por el organismo que lo imparte .

••. Verificar los antecedentes de la empresa de capacitación (OTEC).

4

Gonzalo Amilano O. 1119.Agrónomo M.S



Como empezar con un Plan de Calidad

Una organización quiere avanzar en la práctica con el concepto de calidad

se debe preparar un serie de documentos en los cuales exprese:

Las intenciones

Las estrategias

La organización

• de esta manera se pueden organizar los documentos de esta manera ...

5

Gonzalo Antllano O. 1119.Agrónomo M.S

Como empezar con un Plan de Calidad

,/ Plan de Calidad: PoIiticas de la empresa, organización, responsabilidades, etc

,/ Normas de Calidad: Un protocolo, por ejemplo USAGAP, EUREPGAP

,/ Procedimientos: Forma de realizar las acciones para cumplir con la norma

.,/ Instructivos: Procedimientos determinados para una función determinada

.,/ Registros: Anolaciones del día a día que demuestran que se cumple con la norma. Hay

documentos de respaldo. Se crea el Cuaderno de Registro - Cuaderno de Campo

6

Gonzalo Antllano O. 1119.Agrónomo M.S



NORMA INTERNACIONAL O NACIONAL

LA NORMA SE APLICA A LA EMPRESA

LA EMPRESA ORGANIZA UN PLAN DE CALIDAD

Plan de Calidad
Normas de Calidad

Procedimientos
Instructivos
Registros

7

Gonzalo Arallano O. Ing. Agrónomo M.S

Principios de un Plan de Calidad

./ Escribir lo que se hace

./ Hacer lo que se ha escrito

./ Demostrar que lo que se escribe se ha hecho

8

Gonzalo Arallano o. Ing. Agrónomo M.S



Idea central de las BPA = Trazabilidad

VIVERO HUERTO CUARTEL BODEGA BOTELLA

9

Gonzalo Anttlano o. 1119.Agrónomo M.S

¿Cuáles son las etapas para las BPA?

COMPRENDER LAS BPA

IMPLEMENTAR LAS MEJORAS EN EL CAMPO

CERTIFICAR MI SITUACIÓN BAJO ALGUN PROTOCOLO

USAGAP
EUREPGAP

10

Gonzalo Anlllano O. 1119.Agrónomo M.S



Comprender las BPA

./ Capacitación

./ Ver otras realidades

./ Comprender como trabaja el AUDITOR

./ Objetivos de la certificación

./ Tamaño de las inversiones que debo realizar en mi campo

11

Gonzalo Arellano o. 1119.Agrónomo M.S

Implementar mejoras en el campo

,/ Bodega

,/ Oficinas

,/ Registros - Cuaderno de campo

12

Gonzalo Arellano o. 1119.Agrónomo M.S



Certificar bajo algún Protoclo

./ USAGAP: Mercado de los Estados Unidos

./ EUREPGAP: Mercado Europeo

Gonzalo Arellano O. Ing. Agrónomo M.S

USAGAP

./ Historial del suelo: Contaminación histórica

./ Uso de tierras vecinas: Contaminación cruzada

./ Uso de fertilizantes

./ Uso del agua

./ Control de plagas y enfermedades

./ Seguridad alimentaria

./ Labores de cosecha

./ Seguridad e higiene de los trabajadores

14
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¿Cómo empezamos a ordenarnos?

CROQUIS DEL
CAMPO

15

Gonzalo Arallano o_ Ing_ Agrónomo M_S

¿Cómo empezamos a ordenarnos?

D-

ORGANIZACION

16

Gonzalo Arellano o_ Ing_Agrónomo M_S



¿Cómo empezamos a ordenarnos?

" Croquis del campo

" Organización

" Listado de plantaciones, fechas, sistemas de conducción, tipo SAG

" Listado de plagas y enfermedades Que controlan

" Listado de agroquímicos que usan

" Listado de profesionales que los visitan

" Listado de las empresas a las cuales les venden

17

Gonzalo A18l1ano o. Ing. Agrónomo M.S

CONOCERSE A SI MISMO

Dinámica de grupo para conocerse a si mismo

18



SET DE FOTOGRAFIAS

Lo que otros han hecho

19



Buenas Pnictic:as AgricoIas - Charla TiN:nica N" 2 Y 3

CHARLA N° 2 Y 3
- Manejo de suelo y sustratos - PlantacIones nuevas

- Características del agua utilizada en el predio - Manejo de productos fitosanitarios

Gonzalo Arellano O. 1119.Agrónomo M.S

¿Qué controla la Auditoría USAGAP?
Secciones

1. Historial del suelo

2. Uso de suelo de vecinos

3. Uso de fertilizantes

4. Uso del agua

5. Control de plagas y enfermedades - agroquímicos

6. Seguridad e Higiene de los trabajadores

7. Seguridad Alimentaria (Bio seguridad)

8. Varios - otros temas

9. Auditoría al equipo de cosecha

2

Gonzalo A •• llano O. 1119.Agrónomo M.S



LA CHARLA SERÁ UN POCO ARIDA

PERO CONVERSAREMOS BASTANTE ...

3

Gonzalo Arellano O. Ing. Agrónomo M.S

Ejemplos
Resumen de los Resultados
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¿Cómo cumpliremos las nuevas exigencias?

A TRABAJAR EN ...

INSISTEMAS DE
REGISTROS

• Registros
- Certificados
- Análisis de laboratorio
-Capacilaciones

-Bodega
-Cercos
• Baños
-Agua

-soP
- Procedimientos menores

- Cursos
-Charlas

5

Gonzalo ArallallO O. 1119.Agrónomo M.S

Análisis de Riesgos

Flsica Quimica Microbiológica

Evaluar:
•.Histc:!ai del camp::;
•. Uso de suelo de ..•.e::rnos
•. Fen.¡Jlzaclon
• Riego
•. Centro: de plagas '¡ e~fermed3des :"":s:J::le A:;;rGq~lnl;COS
•.Monltc'ec:: ae pe~!;<:~,j01s

•. Seg:...rioad e higiene Je: Defsor,1

Crear
-Procedimiento de Control

'Límltes de control

oConección de la desviación

'Responsable
'Documentaclón (registros) 6

Gonzalo AreUano O. 1119.Agrónomo M.S



Capítulos de Trabajo

7

GoR%alo A •.•• lano O. 1119.Agrónomo M.S

1 . Historial del Suelo

./ Uso del suelo agrícola

./ Análisís de suelo que demuestre que no han contaminación

./ Si es orgánico, ¿está certificado como tal?

./ Se han vertido desechos industriales

2 . Uso de suelos vecinos

./ ¿Los vecinos pueden contaminamos?

./ ¿Hay lecherías?

./ ¿Hay animales domésticos?

./ ¿Hay producción de ganado?

./ ¿Almacenaje de guano?

./ ¿Se almacenan desechos municipales?
Gonzalo Arallano 0.1119. Agrónomo M.S



4 . Uso del agua (parte 1)

./ Origen del agua de riego (canal, pozo, noria, embalse, tranque)

./ Origen del agua potable (municipal, de pozo, etc)

./ Sistema de riego utilizado (por surcos, por goteo)

./ Zona de los pozos, tipo de construcción, etc

./ ¿Se clora el agua para potabilizarla?

./ Existe análisis de peligros mlcrobiológlcos del agua y pollticas para medidas

correctivas para la disminución o control de roliformes fecales

./ ¿Existe una metodología para toma de muestras de agua?

./ ¿Se hacen análisis microbiol6giros de los pozos?

./ ¿Hay un programa de mantención de canales, embalse, pozos, etc)

./ ¿Se controlan heladas por aspersión (agua sobre la fruta)?

./ Si es un canal ¿es de libre acceso a los animales doméstiros? 9

Gonzalo Arallano o. 1"11.Agrónomo M.S

4 . Uso del agua (parte 11)

./ ¿ Hay registro de inspección visual del canal, embalse, tranque, etc?

./ ¿Que tipo de productos se inyectan por goteo?



5 . Control de plagas y enfermedades -Agroquímicos

" ¿ Hay un profesional a cargo de las recomendaciones?

" ¿ El agua de las aplicaciones no provoca contaminación a la fruta ?

" ¿ Registro SAG ?

" ¿ Se respetan las carencias?

" ¿ Se hace un manejo de control de plaguicidas en el campo?

" ¿ Hay un manejo de envases vacíos ?

11

Gonzalo Al1IlIano O. Ing. Agrónomo M.S

Trabajemos en la
documentación adjunta

12

Gonzalo Amilano O. Ing. Agrónomo M.S



CHARLA N° 4 Y 5

Buenas Pr6c:tIcas AgrIcoIas - Charla T6c:nIca N" 2 y 3

- USOde fertilizantes

- Seguridad e Higiene de los trabajadores

- Seguridad Alimentaria

- Varios

- Equipo de cosecha

Gonzalo AnIIIano o. Ing. Agrónomo M.S

- Charla 2 y 3

- Charla 2 y 3

¿Qué controla la Auditoría USAGAP?

- Charla 2 y 3

- Charla 2 y 3

Gonzalo _ano o. Ing. Agrónomo M.S

Secciones

1. Historial del suelo

2. Uso de suelo de vecinos

3. Uso de fertilizantes

4. Uso del agua

5. Control de plagas y enfermedades - agroquímicos

6. Seguridad e Higiene de los trabajadores

7. Seguridad Alimentaria (Bio seguridad)

8. Varios - otros temas

9. Auditoría al equipo de cosecha



3 . Fertilizantes
./ Fertilizantes orgánicos: Guano, Compost

./ Registros de fertilización

6. Seguridad de los empleados
./ Politica sobre enfermedad o heridas

./ Política sobre comidas y tabaco

./ SOP de Higiene personal

./ Sesiones educativas de Higiene

./ Baños, hombres y mujeres

./ Lavado de manos

./ Agua potable para consumo

./ Señalética

./ Botiquín

./ Política con respecto a animales domésticos
Gonzalo AreIIano o. Ing. Agrónomo II.S

7 . Seguridad Alimentaria

./ Cierre de pozos

./ Cierre de caminos y control de accesos al campo y huerto

./ Reporte de actividades sospechosas

./ Monitoreo de zonas de alto riesgo de bio-atentados

./ Control sobre el uso de equipos que pudieron ser alterados {sellos de seguridad,

./ Registro e inventario de agroquímicos

./ Conciliación periódica de pesticidas

./ ¿Hay capacitación en seguridad?

4
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OPERACIONES ESTANDARES PARA LAS OPERACIONES
DEL CAMPO

(Antes de Cosecha)



SOP # 01-01

ADMINISTRACIÓN
Creando un Procedimiento Estándar para las Operaciones de Sanidad

Primera aprobación: GAO Revisión No.: O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia: 5/14/2006

Objetivo:
Proveer lineamientos generales que aseguren la consistencia en el diseño de Procedimientos de Operación
Estándares de Sanidad(SSOP).

a) Seleccionar la categoría (por ejemplo, Selección, Uso de las tierras adyacentes, Usos del agua, etc.) para la
cual las SSOP serán creadas.

b) La utilización del bosquejo de formato que se encuentra en SSOP # ADM-02 "Formato de la SSOP ", crea el
diseño inicial de la SSOP. no asigne número a esta SSOP .

e) Someta este diseño a revisión y comentarios iniciales (ante un departamento de revisión que tendrá que ser
nombrado).

d) Concentre e incorpore todos los comentarios. Justifique la no inclusión o revisión de algún comentario.
e) Solicite el número de la SSOP(al departamento encargado de la asignación de números para las SSOP).
f) Someta el segundo diseño a revisión y comentarios.
g) Incorpore los comentarios finales y someta ante el departamento de autorización, para firmas de aprobación.
h) La SSOP referente a ese Objetivo en particular deberá ser aprobada para todos los departamentos afectados.

Nota: Los nombres de los departamentos o individuos que revisarán y autorizarán las SSOP, substituirán a las secciones
con escritura itálica de los incisos e), e) y g) una vez que sean formalizados.



SSOP# 01-02

ADMINISTRACIÓN
Formato de SSOP

Primera aprobación: GAO Revisión No.: O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia: A partir de 5/14/2006

Objetivo:
Asegurar la consistencia en el diseño y apariencia de todas las SSOP.

El siguiente formato será utilizado para todos los Procedimientos de Operaciones Estándares de sanidad.
Ninguna modificación o revisión será realizada sin aprobación y usando la SSOP # O 1-03 "Revisión de una
SSOP".

SOP# xx-xx
(CATEGORÍA de la SOP)

Título de la SOP

Primera aprobación: Revisión No.:--------------------------- ----------------

Segunda aprobación: Fecha de vigencia: _

Objetivo:
El título de la SSOP deberá estar directamente relacionado con el propósito al cual la SSOP está dirigido.

Problema:
Describe el Objetivo específico al que se debe dirigir esta SSOP

Introducción del contaminante:
Considerando todos los tópicos concernientes a esta situación, se listan todas las posibles formas en las que el
contaminante pudo haber sido introducido; por ejemplo:
a) Terreno anteriormente utilizado como vertedero municipal.
b) Terreno anteriormente utilizado para la eliminación de sólidos municipales, incinerar basura, etc.

Medidas preventivas o correctivas:
Listar todas las medidas requeridas para prevenir que nuestro producto crezca en un campo contaminado. Por
ejemplo:
a) Evitar la compra o renta de terreno que previamente fue utilizado para ciertas prácticas no recomendables.



SOP # 01-03

ADMINISTRACIÓN
Revisión de SOP

Primera aprobación: GAO Revisión No.: O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia: A partir de 5/14/2006

Objetivo:
Proveer un proceso formal de revisión para los Procedimientos Estándares de las Operaciones de Sanidad (SOP).

Inicio del proceso de revisión. Se invita a los agricultores a aportar y discutir los contenidos de las SOP. La SOP
se considera como un "documento viviente". El documento sufrirá modificaciones en función del cambio de
intereses de los consumidores en el futuro. Se prevé que el documento mejorará al incluir los comentarios de los
agricultores.

l. Los agricultores pueden sugerir cambios en el contenido de las SOP.

2. Los cambios sugeridos se incluirán en la SOP y/o en las Políticas de Inocuidad Alimentaria bajo el siguiente
formato:

a) Marcar con tinta ROJA los cambios que daban ser evaluados en las SOP.
b) Someter el diseño a revisión (ante un departamento encargado de revisión, que debe ser nombrado) para

revisión inicial y comentarios.
c) Concentre e incorpore todos los comentarios. Justifique no inclusiones o revisiones de comentario.
d) Someta el segundo diseño a revisión y comentarios.
e) Incorpore los comentarios finales y someta ante (el departamento de autorización) para las firmas de

aprobación.
f) La SSOP queda aprobada y es aplicable para todos los departamentos afectados.

Nota: La parte con escritura itálica en los puntos b) y e), debe ser sustituida por los nombres de las personas o
departamentos encargados de realizar la revisión y autori72ción, una vez que éstos sean formalmente
nombrados.



SOP# 02-01

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN
Consideraciones hechas a priori a la compra o renta de un terreno para cultivo

Primera aprobación: Revisión No.:

Segunda aprobación: Fecha de vigencia: A partir de

Objetivo:
Compra o renta de un nuevo terreno adecuado para el propósito de cultivar productos para consumo humano.

Problema:
Los cultivos pueden contaminarse como resultado de la utilización de suelos no aptos 1 por razones químicas o
microbiológicas.

Introducción del contaminante:
No se especificó ningún problema potencial que pueda causar introducción de contaminantes.

Medidas preventivas o correctivas:

a) Evitar la compra o renta de terrenos destinado a ciertos tipos de tareas cuestionables.
b) Idealmente, la tierra que debería de ser comprada o rentada es aquella ha sido utilizada exitosamente para el

cultivo de bienes para consumo humano, sin haberse presentado incidente alguno.
c) Si los terrenos fileron usados para prácticas de tipo pecuario, se recomienda dejar pasar un periodo de al

menos tres años antes de utilizarlo para cultivar alimentos para humanos.
d) Para terrenos sin historia de uso agrícola, debe hacerse la investigación sobre cual es el tipo de uso de suelo

al que pertenecen.
e) Se debe poner atención a la búsqueda de propietarios pasados que hayan podido usar los terrenos para

desechar substancias químicas o biológicas .
./) Se no se puede obtener el tipo de uso de suelo al que ha pertenecido el terreno, entonces se deben hacer

entrevistas con residentes locales y autoridades gubernamentales que puedan proporcionar dicha
información.

g) Si existe la sospecha de que alguno de los propietarios o inquilinos anteriores del terreno pudieron usarlo
para desechar materiales dudosos, se deben consultar a un especialista ambiental.

h) Si existe la sospecha de que alguno de los propietarios o inquilinos anteriores del terreno pudieron usarlo
para desechar materiales dudosos. se deben también hacer análisis de suelo buscando contaminantes.

I Leyes relacionadas a los terrenos previamente contaminados, están cubiertas bajo la Responsiva Ambiental, el Acta de
Compensación y Responsabilidad (CERCLA) comúnmente referida como "Fundación".



SOP# 04-01

USO DE FERTILIZANTES
Selección y Aplicación de Desechos Animales para mejoramiento del suelo

Primera aprobación: GAO Revisión No.: O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia: A partir de 5/14/2006

Objetivo:
Realizar la selección del material a utilizar para mantener los niveles de materia orgánica en el suelo, aumentar la
formación de agregados en el suelo, adicionar nutrientes y aumentar vigor y productividad de las plantas,
asegurandose de prevenir contaminación, por las propias características de dicho material.

Problema:
Contaminación del cultivo con materia fecal animal, y por lo tanto, introducción al suelo y/o cultivos de
organismos patógenos para los humanos.

Introducción del contaminante:
No se especificó ningún problema potencial que pueda causar introducción de contaminantes.

Medidas preventivas o correctivas:
a. Los registros de los cultivos deben de señalar todas las aplicaciones de composta, que además deben
de estar identificadas por proveedor (por ejemplo, número de lote, etc.)
b. Los proveedores de composta deben ser seleccionados bajo un criterio de cumplimiento de las
prácticas de composteo aprobadas.
c. La fuente del material para fabricar la composta (de qué animal o vegetal proviene), debe estar
ident~ficado, y se debe mantener registro de esta información.
d. Se deben realizar revisiones periódicas de los registros de proveedores de composta, incluyendo los de
temperatura, frecuencia de rotación o volteo, y pruebas microbiológicas. La selección de un proveedor
debe basarse en su capacidad para presentar documentación (sobre prácticas y procedimientos
aprobados), y registros (de procedimientos y análisis microbiológicos) en forma frecuente.
e. Se recomienda que la aplicación de composta se realice antes de la plantación de cultivos anuales o
bianuales. En el caso de cultivos perennes, esta debe ser realizada durante el período latente de la
planta, la cual deberá ser incorporada al suelo inmediatamente después de la aplicación.



SOP#04-02

USO DE FERTILIZANTES
USO de fertilizantes químicos como nutrientes del cultivo

Primera aprobación: GAO Revisión No.: O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia: A partir de 5/14/2006

Objetivo:
Selección del material usado para mantener la vitalidad, vigor y productividad del cultivo.

Problema:
Asegurar que todos los fertilizantes usados cumplan con los estándares de pureza y que estén libres de impurezas
que puedan ser contaminantes del suelo o del cultivo.

Introducción del contaminante:
a. Contacto directo del fertilizante químico con el cultivo. Contaminación provocada por metales pesados,
isótopos u otros contaminantes relacionados a los fertilizates minerales.

Medidas preventivas o correctivas:
a. Todos los fertilizantes minerales cumplen con los lineamientos estatales que regulan pureza y
contenido.
b. Se tiene un archivo con la información de Seguridad de los Fertilizantes utilizados MSDS (Material
Safetv Data Sheet).
c. Los registros de campo y parcelas contienen información de todas las aplicaciones de fertilizantes
minerales con la identificando del proveedor (ej. número de lote, etc.)
d. Dentro de las operaciones de cultivo. se debe llevar a cabo un protocolo para desarrollar una lista de
proveedores aprobados.
e. La aplicación de fertilizantes minerales está limitada a aquellos provenientes de proveedores
aprobados.
f. Los registros de los proveedores se revisan periódicamente.

Departamento de California para la Valoración de Metales Pesados en Alimentos y Agricultura. Proyecto 1997 y la Liga de
Washington de los Procesadores de Alimentos. Acta de Materiales Fertilizantes del Estado de California (State of California's
Fertilizer Materials Act).



SOP# 04-03

USO DEL FERTILIZANTE
Procedimiento de aplicación para fertilizantes y mejorado res orgánicos del suelo

Primera aprobación: GAO Revisión No.: O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia: A partir de 5/14/2006

Objetivo:
Asegurar que aún después de la selección de los procedimientos adecuados de aplicación de fertilizantes
orgánicos y/o minerales, se obedezcan las buenas prácticas agrícolas.

Problema:
Exposición directa de la porción comestible del fruto con fertilizantes orgánicos o minerales.

Introducción del contaminante:
a. Uso de estiércol no compostado.
b. Aplicaciones de estiércol hechas durante el desarrollo de la planta.
c. Aplicación de fertilizantes minerales durante la cosecha y de manera que permita un contacto directo
con el producto.

Medidas preventivas o correctivas:
a. Los fertilizantes orgánicos sin compostear deben ser usados sólo antes de la plantación. Pero no se
recomienda el uso de fertilizantes orgánicos sin compostear por el alto riesgo que implica ante posibles
contaminaciones con organismos patógenos a los humanos.
b. Los fertilizantes orgánicos sin compostear y los fertilizantes orgánicos composteados debe seguir los
lineamientos de GAP (Buenas Prácticas Agrícolas), como retirar lafixha de la aplicación de lafecha de
cosecha tanto como sea posible. y hacer rotaciones de cultivos.
c. Todas las aplicaciones de composta deben ser incorporadas inmediatamente al suelo parafacilitar una
rápida incorporación y degradación de la materia orgánica del suelo (ej. ac. jlúvico, ac. húmico. etc.)
d. Los mecanismos de aplicación y dispersión deben dar como resultado que las aplicaciones parecidas.
e. El uso de acolchado (cubrir las camas o surcos con túneles plásticos) evita contacto directo del
producto con el contaminante.
f Losfertilizantes químicos pueden ser suministrados a través del sistema de riego por goteo. si este está
di!>ponible.



SOP #05-01

uso DE AGUA
Contaminación microbio lógica del agua

Primera aprobación: GAO Revisión No.: O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia: 5/14/2006

Objetivo:
Uso del agua como transportador de plaguicidas, fertilizantes u otros agentes de protección o ayuda para plantas.
El agua utilizada para irrigación, para protección contra heladas, etc.

Problema:
El agua puede ser un medio de transporte de microbios, incluyendo patógenos para humanos (ej. E. coli, Cólera,
Salmonella, etc.)

Introducción del contaminante
Aunque es sabido que el agua puede ser un factor contaminante importante, el nivel de riesgo que representan las
aguas contaminadas no esta del todo entendido.

Medidas preventivas (monitoreo microbiológico):
FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA ABIERTAS:

• Frecuencia - La toma de muestra debe ser llevada a cabo antes del comienzo de cada
temporada de cosecha y se continuará el muestreo cuatro veces al año (si es que
siempre se usa agua superficial).

• Ubicación - Si no existe un sistema de filtración, la muestra debe ser tomada en la
fuente de agua. Si no existe un sistema de filtración y la muestra no puede tomarse en
la fuente, la muestra puede tomarse en algún punto después de la bomba.

• Resultados - Las muestras serán analizadas para determinar presencia de
<u><i>E.coli</i></u>. Si la prueba detecta a este microorganismo, el agricultor debe
tomar una acción correctiva. Se llevarán a cabo análisis adicionales diariamente hasta
que el problema de contaminación haya sido localizado y se obtengan resultados
analíticos negativos.

• Re-análisis - La fuente de suministro de agua será muestreada y re-analizada después
de que se hayan implementado acciones correctivas para confirmar su efectividad.

No seleccionó ninguna Fuente de Abastecimiento.

Medidas correctivas:

El número de causas posibles de contaminación de agua puede ser numeroso. El encontrar una causa específica
puede a veces requerir creatividad y flexibilidad. Se pueden ofrecer las siguientes sugerencias como posibles
medidas de control, sabiendo que en la mayoría de los casos nuestros agricultores serán la mejor fuente para dar
soluciones específicas. Por favor tenga muy en cuenta lo siguiente: <u>las medidas correctivas deben ser
efectivas, deben dar prevención continua, y deben confirmar que son eficaces.



a. Para algún pozo contaminado por un microorganismo, donde la causa de contaminación resulta de un
evento atípico y aislado, o no repetitivo (por ejemplo, una inundación), una medida correctiva posible
podría ser tratar el pozo con cloro* .
b. Si existe alguna fractura en el revestimiento (paredes) del pozo que lo puede hacer mas susceptible a
contaminarse, entonces se debe reparar la fractura, o bien, debe encontrarse una fuente alternativa de
agua.
c. Si la fuente de agua no puede tratarse, y hay sospecha o confirmación de que está contaminada, se debe
usar una fuente alternativa (otro pozo, etc).
d. Para fuentes de agua contaminadas y donde no existan suministros alternativos de agua disponibles, es
posible implementar un sistema automático de cloración como una medida posible de control.

* En los Estados Unidos, el cloro es un material comúnmente utilizado en el tratamiento de aguas, para matar o
eliminar microorganismos Algunos microorganismos, en ciertos estados, no pueden ser afectados por el cloro (por
ejemplo, cryptosporidium, etc.). Por lo tanto se debe ajustar a las restricciones y lineamientos señalados en la
etiqueta.



SOP # 05-02

USO DE AGUA
Contaminación Química del Agua

Primera aprobación: GAO Revisión No.: O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia: 5/14/2006

Objetivo:
Asegurar que el agua usada para irrigación, protección de heladas, transporte de plaguicidas y/o fertilizantes, es de
buena calidad para el uso deseado. Tomar los pasos necesarios para minimizar el riesgo de contaminación
microbiana.

Problema:
El agua puede ser un vehículo de transporte de químicos, incluyendo plaguicidas, fertilizantes, etc.

Introducción del contaminante:
Contra-flujo de pesticidas/fertilizantes aplicados mediante nuestro sistema de irrigación.

Contaminación química del pozo o reservorio de agua, que puede ocurrir durante la mezcla de agroquímicos, uso
de sprays, limpieza de equipo, etc.

Derrame accidental de un producto concentrado.

Medidas preventivas o correctivas:
El número de causas posibles de contaminación de agua puede ser muy numeroso. El encontrar una causa
específica de contaminación requiere a veces creatividad y flexibilidad. Los siguientes procedimientos son
posibles medidas de mitigación, sabiendo que en la mayoría de los casos, nuestros productores serán la mejor
fuente para dar soluciones específicas. Por favor tenga en cuenta lo siguiente: las medidas correctivas deben ser
efectivas y deben dar prevención continua.

Un pozo contaminado con un químico, donde la causa de contaminación proviene de un evento aislado, atípico no
repetitivo (por ejemplo, una aplicación de plaguicidas que regrese por un sifón a través del sistema de irrigación),
después de retirar el suelo contaminado, se recomienda secar el pozo repetitivamente, y analizar para detectar
residuos químicos*. El uso de sistemas de filtración (por ejemplo, carbón activado), diseñados para retirar
químicos pueden ofrecer seguridad adicional.

Los sistemas de irrigación deben utilizar válvulas de contraflujo. Coloque las válvulas para prevenir
contaminación del pozo o de la fuente de agua, con agroquímicos introducidos a través del sistema de irrigación.
Las válvulas contraflujo deben inspeccionarse periódicamente para asegurarse de que están funcionando
correctamente.



a. Los suelos expuestos a concentraciones de plaguieidas excesivamente altas (por ejemplo, derrame
accidental de un producto concentrado), deben ser retirados y depositados apropiadamente.
b. Se debe tomar y analizar una muestra de agua de todos los pozos sospechosos de estar contaminados.
Las aguas que puedan representar un riesgo de contaminación no deben ser usadas hasta que se haya
verificado la efectividad de las acciones correctivas a través de análisis.

La adición, mezclado y depósito de todos los agroquímicos debe realizarse como se prescribe en las leyes,
regulaciones y lineamientos locales, estatales y federales. Debe tenerse cuidado para evitar la contaminación de
algún pozo por algún agroquímico (por ejemplo, adiciones de agroquímicos, mezclado, enjuagado de tanques de
aspersión, lavado del equipo, etc.) Todas las adiciones, diluciones, etc., de agroquímicos, deben prohibirse a un
radio de 10m. alrededor de la salida del pozo.

* Se anima a los productores a solicitar asistencia de un ingeniero ambiental o cualquier otro profesional en la
materia.



SOP #06-01

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y USO DE AGROQUIMICOS
Manejo de Plaguicidas

Primera aprobación: GAO Revisión No.: O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia: A partir de 5/14/2006

Objetivo:AGRICOLA TRAYENKO debe fomentar y promover el uso de procedimientos de control de plaguicidas
integrados. Donde se requiera de la protección de un cultivo con agroquímicos, AGRÍCOLA TRAYENKO
solicita adherencia estricta a todas las leyes y regulaciones locales, estatales y federales.

Problema:Exposición del cultivo a residuos de plaguicidas prohibidos. Producto con niveles no permitidos de algún

agroquímico.

Introducción del contaminante:Hay tres causas principales de la presencia de plaguicidas no registrados o niveles que sobrepasan la tolerancia de

plaguicidas aprobados:
a) Proveniente de campos adyacentes,
b) Contaminación por tanques mal limpiados y
c) Aplicación de algún producto no permitido.

Medidas preventivas o correctivas:
Se debe implementar un programa efectivo de control de plaguicidas, que asegure que nuestro producto no ha
sido expuesto a plaguicidas prohibidos y que no contiene residuos de plaguicidas que excedan las tolerancias
legales. Esto debe incluir:l. Un Programa Integral de Control de y evaluación de prácticas alternativas con relación al uso de plaguicidas.
2. Sólo aquellos empleados que estén bajo supervisión de operadores certificados en el manejo de plaguicidas y

en concordancia con las regulaciones locales, pueden aplicar plaguicidas.
3. Si se ha contratado una compañía para control de plaguicidas, un operador de ésta debe estar al tanto de los

plaguicidas y cantidades de los mismos que son utilizados; además debe de inspeccionar que las actividades
del operador de aplicación de plaguicidas sean realizadas conforme a las especificaciones de cada producto e
instrucciones en la etiqueta.



SOP#07-01

MONITOREO DE PLAGUICIDAS
Lineamientos y Protocolos para el Monitoreo de Plaguicidas

Primera aprobación: GAO Revisión No.: O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia:A partir de 5/14/2006

Objetivo:
Muestreo aleatorio para realizar análisis de residuos de plaguicidas en los productos de AGROINDUSTRIAL
TRA YENKO con el fin verificar adherencia con las regulaciones locales, estatales y federales.

Procedimientos de muestreo:
a) Una muestra representativa (antes de cosecha o de una determinada carga) del producto debe ser tomadas y
llevadas a un laboratorio certificado para realizar análisis de residuos de plaguicidas.
b) El producto no debe ser distribuido, hasta que el laboratorio informe que el producto está dentro de las
tolerancias legales de plaguicidas de los U.S.A ..

Medidas preventivas o correctivas:
Si se presenta un nivel de sobre tolerancia, se recomienda aplicar las siguientes medidas.

l. El laboratorio debe analizar nuevamente la muestra para confirmar los resultados originales. Para esto
se deben utilizar las sub-muestras que han sido retenidas por el laboratorio.

2. Si no se ha cosechado todavía, se debe tomar otra muestra para análisis de residuos de plaguicidas. Se
recomienda tomar muestras múltiples de varios sectores del campo, a fin de que los resultados nos
puedan indicar problemas de corrientes de otros campos.

Si se presentan problemas de residuos prohibidos de plaguicidas se recomiendan las siguientes medidas:
l. El laboratorio debe analizar nuevamente la muestra para confirmar los resultados originales. Para esto

se deben utilizar las sub-muestras que han sido retenidas por el laboratorio.
2. Si se confirman residuos ilegales de plaguicidas, todo el producto debe ser recuperado y destruido.



SOP# 08-01

SANIDAD EN EL CAMPO
Higiene del empleado

Primera aprobación: GAO Revisión No.: O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia: A partir de 5/14/2006

Objetivo
Evitar la contaminación potencial proveniente de un empleado, ya sea, por sus prácticas higiénicas, salud o
hábitos durante el trabajo.

Problema:
Todas las personas que trabajan en contacto directo con alimentos, o superficies que van a estar en contacto con
los mismos, deben seguir las técnicas adecuadas de manejo de alimentos y principios de protección a los mismos.
La falla en el seguimiento de dichos principios, pueden causar que el alimento se contamine, y que dé como
resultado un producto adulterado y/o causante de enfermedades.

Introducción del contaminante
Pobre higiene personal y hábitos inadecuados en el trabajo.

l. Producto, que por sus características, puede verse contaminado si alguna pieza de joyería cae en él.
2. Personas con lesiones abiertas y/o infectadas, o personas con otras enfermedades que puedan contaminar los
alimentos o las superficies que estarán en contacto con alimentos.

Medidas Preventivas:
Se debe proporcionar entrenamiento técnico a todos los empleados que estén en contacto directo con los
alimentos, sobre buenas prácticas higiénicas.

l. Los trabajadores deben quitarse todos los objetos de joyería holgada para evitar que estos puedan caer
al producto, equipo o material de empaque.
2. No se permite que personas enfermas o con lesiones que puedan contaminar el producto o a otros
trabajadores, laboren en contacto con alimentos, equipo o materiales que vayan a estar en contacto con los
alimentos.
3. Tomar todas las precauciones necesarias para evitar que la sudoración de los trabajadores entre en
contacto con los productos. Evitar el uso excesivo de maquillaje y otras substancias que se apliquen en la
piel. como medicamentos y cremas faciales.
4. Todos los supervisores y trabajadores deben recibir entrenamiento en cuanto a buenas prácticas del
manejo de alimentos y seguridad de los mismos. Se les debe advertir de los peligros que traen consigo los
malos hábitos y prácticas de higiene.

Referencias:
Código de Regulaciones Federales (CFR), 21 Part 110.5 'Current Good Manufacturing Practices'



SOP#08-02

SANIDAD EN EL CAMPO
Higiene del empleado

Primera aprobación: GAO Revisión No.:O

Segunda aprobación: GA02 Fecha de vigencia: A partir de 5/14/2006

Objetivo
Asegurar que las instalaciones sanitarias reciben el mantenimiento de acuerdo a las reglas y normas que se
establecen en las prácticas de sanidad en campo*. Fomentar buenas prácticas higiénicas entre los empleados para
reducir el potencial de contaminación causado por un empleado, sus acciones, higiene, salud o hábitos.

Problema:
Todas las personas que trabajen en contacto directo con alimentos, superficies que vayan a estar en contacto con
alimentos, y materiales de empaque, deben segur los principios de protección de alimentos y las técnicas de
manejo sanitario de los mismos. Si hay fallas en el seguimiento de estos principios, pueden causar contaminación
en un producto, y dar como resultado un producto adulterado, o que pueda causar enfermedades.

Introducción del contaminante:
l. Estaciones de lavado de manos inadecuadas.
2. Estaciones de lavado de manos en mal mantenimiento.
3. Baños en condición inadecuada (no suficientes, no disponibles, sucios, etc.)
4. Eliminación inadecuada de desperdicios.

Medidas preventivas:
Se deben tomar todas las medidas que ayuden a asegurar lo siguiente:

l. Se deben consultar las regulaciones estatales para determinar el número apropiado de baños. Todos
los baños deben estar en buena condición para su uso. y se deben de poder cerrar por dentro y jUera.
2. Todos los baños deben tener papel en dispositivos apropiados.
3. Todos los baños deben mantenerse perfectamente limpios.
4. Se recomienda tener una hoja de registro en donde se anoten todas las veces que el baño jUe limpiado.
5. Es importante considerar la proximidad de los baños para todos los trabajadores. Los baños siempre
deben estar accesibles a los trabajadores cuando lo necesiten.
6. En las instalaciones para el lavado de manos es importante que siempre haya suficiente agua limpia.
7. En las instalaciones para el lavado de manos siempre debe haber jabón en un dispositivo adecuado.
8. En las instalaciones para e/lavado de manos siempre deben haber toallas desechables de papel en un
dispositivo adecuado.
9. En las instalaciones para e/lavado de manos siempre debe haber un contenedor de basura.
lO. Se recomienda que en las instalaciones para el lavado de manos y baños siempre haya una hoja de
registro donde se anote el día en que se surtieron los elementos necesarios Oabón. papel. toallas
desechables de papel. agua. etc.)
1l. Si es posible. los baños portátiles deben ser limpiados y servidos jUera del campo de cultivo.
l2. Si se cuenta con estaciones sépticas movibles. se deben tomar todas las medidas necesarias para
evitar contaminación por derrames.
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Santiago, Marzo 13 de 2007

{EMBED
Word.Picture.8} PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

LABORATORIO DE SERVICIO DE ANALlSIS

Informe N° = 9708 S.A. =10891-10892 Fecha de solicitud = 05.03.2007

Empresa
Dirección
R.U.T.
Atte.

= CEGE O"HIGGINS A.G.
= Las Toscas N°219, Santa Cruz
= 65.482.590-4
= Sr. Oscar Belmar Yañez

n orme e Icro loogla
N° Coliformes Fecales Escherichia coli

Lab. Muestra NMP/100 mi agua NMP/100 mI. agua

69509 Agua G. López A Cuartel 01 Sta. Cruz 540 240
69510 Agua J.R.López Cuartel 02 Sta. Cruz 240 49
69511 Agua G. Orellana Cuartel 03 Sta. Cruz 540 540
69512 Agua V. A. Pérez Cuartel 04 Sta. Cruz 540 95
69513 Agua R. Sanchez Cuartel 05 Sta. Cruz <2 <2
69514 Agua A. Becerra Cuartel 10 Sta. Cruz 240 240
69515 Agua D. Muñoz Cuartel 12 Sta. Cruz 1.600 1.600
69516 Agua A. Gálvez Cuartel 14 Sta. Cruz 350 350
69517 Agua Ma_ Elena Cuartel 15 Sta. Cruz 70 70
69518 Agua J. CEA Cuartel 06 Sta. Cruz 540 11
69519 Agua O.Díaz Cuartel 07 Sta. Cruz 540 23
69520 Agua Adrián C. Cuartel 08 Sta. Cruz 240 240
69521 Agua O.Díaz Cuartel 09 Sta. Cruz <2 <2
69522 Agua E.Orellana Cuartel 11 Sta. Cruz 240 49
69523 Agua Cal y Canto Cuartel 13 Sta. Cruz 95 95

I f d M" b" I

Antonio Hargreaves Butron
Director de laboratorio
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ANEXO 13: INFORME ANÁLISIS FOllAR A LOS PREDIOS



NOMBRE DEL CLIENTE: CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE: Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Cabemet Sauvlgnon
PRODUCTOR: Soco Maña Elena Uda.

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCiÓN:
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREADO POR:

Follar
ene-07
felH)7
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN B.P .A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHilE
FACULTAD DE AGRONOMiA E INGENIERíA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N" Lab Nutrienbt: N% N_NH4 mgIIIg N-N03 mgIIIg P% K% Ca%
ToIaI N. AmoniacaI N. Nítrico Fósforo Potasio CalcIo

74313 soc:. ••••• Elena Ud&. 2.120 166,OGO 100.000 0,310 1.&20 2._
Cabemet AIID(ref.o,8-1, AIIDIref.o2f NonMIOW.1"o' AIID(Ref.1,o,

74834 10/lMd/cabemetlHojas 2.410 785.000 320.000 0.210 1,230 3.170

74835 14/1IVtdlcabemetJHojas 1.640 255,000 560.000 0.450 1.460 3.460

74841 2J/MdJChardonnay/Hojas 2.000 390.000 560,000 0.210 0,830 2.930

74839 41llVidlcabemetlHojas 1.980 470.000 470.000 0,310 1.150 3.120

74312 11/1IVtdlcabemetlHojas 2.610 215.000 430,000 0.250 1,380 3.650

74837 C6//MdlcabemetJHoja 1.870 325,000 510.000 0.380 1.120 3,470

74836 C81llVidlcabemetlHoja 2.300 560.000 280.000 0.270 1,320 3.230

74836 C13/llVtdlcabemetlHoja 1.610 430,000 420,000 0,300 0,940 3.310

74833 C7/1IVtdlcarmenerelHoja 1.570 335.000 770.000 0.380 0.880 3.240

74315 C51/MdIC8bemetlHoja 1.470 70.000 670,000 0.760 1,300 3.510

74316 C121/MdlcabemetlHoja 1.920 190.000 580,000 0.670 1,430 3,050

74314 C3//IvidIChardonnay/Hoja 1,210 80,000 930.000 0.480 2.190 4.350

74311 C101/MdlcabemetlHoja 1.930 120.000 530,000 0.370 0,950 2,610

74840 C1/1IVtdlcabemetlHoja 1.690 305.000 440,000 0.380 0.980 3.410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N" Lab Nutrienbt: Cu mgIIIg Femglllg Ha mgIIIg 119% Zn mgIIIg IInmglkg
Cobre fierro Sodlo _i-io Zinc IlangaJlHO

74313 soc:. ••••• Elena Ud&. 8,240 224.oIiO 129,640 0,670 1üiiit 75,810
Cabemet AIID(Ref.4,O, AIID(R.UO,o, AIIDfRaf.o.3, BAJO AIID(Ref.30,o)

74834 11/1IVidlcabemeUHojas 23.390 202.080 539,670 0.470 515,830 194.390

74835 141llVidlcabemeUHojas 9,020 237,460 108,010 0.520 35.810 183.350

74841 21/MdlChardonnay/Hojas 6.280 174.790 210.200 0.730 24.200 73.610
74839 4/1MdlcabemeUHojas 7,350 235.640 111.830 0.680 23.420 61.330

74312 11/1IVidlcabemeUHojas 11,890 199.810 129.950 0,640 26,430 134.000

74837 C6//MdlcabemeUHoja 9,250 225,340 122,520 0.450 35,280 196,720
74836 C81llVtdlcabemeUHoja 32.750 219.380 236,550 0,520 269,070 312.280
74838 C13/llVtdlcabemeUHoja 9,900 348,320 294,250 0,680 70,040 186.750
74833 C7IIIVtdlcabemetlHoja 6.890 273.910 269.370 0.390 46.720 143.130
74315 C51llVidlcabemetJHoja 8.450 206.610 206.190 0.460 338.130 109.840
74838 C13/llVidlcabemetJHoja 11.080 180.210 109.560 0.690 37,020 219,320
74316 C121llVtdlcabemeUHoja 8,880 248,850 127,390 0.670 24,320 112.550
74311 C1011IVtdlcabemetlHoja 9.240 163.710 99.770 0,580 18.830 81.530
74840 C1/1IVidlcabemetlHoja 6.270 308.710 125.980 0.800 21.470 80.630

Promedio 11,26 229,94 188,06 0,59 100,31 144,35

Nota: EL valor diagnóstico de la analítica practicada está supeditada a la calidad de la muestra colectada y su manejo previo a su recepción.
Lo mismo se aplica a las recomendaciones que solo tienen carácter de sugerencias que deberán ser evaluadas por el

Este informe no puede ser usado para trilmites de tipo legal.

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE: Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Cabernet Sauvignon
PRODUCTOR Adán Gálvez León

MUESTRA(S) DE
FECHA DE RECEPCiÓN
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREADO POR:

Foliar
ene-07
feb-07
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN e.p.A.

CEGE O"HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cI

PONTlFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL

LABORATORIO DE SERVICIOS

N° Lab Nutriente: N% N_NH4mglkg N-N03 mglkg P% K% Ca%
Nitróaeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74835 Adán Gálvez León 1840 255000 580000 0450 1460 3460
Cabernet Sauvi!lnon Alto (ref.0,8-1) Alto (ref.0,21 Alto (Ref.1,OI Alto (Ref.1 O)

74834 10/lNidlCabemetIHojas 2.410 785.000 320,000 0.210 1.230 3.170
74313 15/1NidICabemetIHojas 2.120 165.000 600.000 0.310 1.820 2.980
74841 21INid.ChardomaylHojas 2.000 390.000 560.000 0.210 0.830 2.930
74839 4/1NidlCabemellHojas 1.980 470.000 470.000 0,310 1.150 3,120
74312 11/1Ni<K:abemellHojas 2,610 215,000 430,000 0,250 1,380 3,650
74837 C6/1NidlCabemetIHoja 1,870 325,000 510,000 0,380 1,120 3.470
74836 C8JINidICabemetIHoja 2,300 560,000 280,000 0,270 1,320 3,230
74838 Cl3//NidlCabemetlHoja 1.610 430,000 420,000 0,300 0,940 3,310
74833 C7/1Ni<K:armenereJH"", 1,570 335,000 770,000 0,360 0,860 3,240
74315 C51INidlCabemetIHoja 1,470 70,000 670,000 0,760 1,300 3,510
74316 C121INidICabemetIHoja 1,920 190,000 580,000 0,670 1,430 3,050
74314 C3/IMdlChardomaylHoja 1,210 80,000 930,000 0,480 2,190 4.350
74311 C10/lNidlCabemetIHoja 1,930 120.000 530,000 0.370 0,950 2,610
74840 C1/1Ni~lIHoja 1,690 305,000 440,000 0,380 0,980 3,410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N°Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mg/kg Na mg/kg Mg% Zn mglkg Mn mg/kg
Cobre Fierro Sodio Maanesio Zinc Man!laneso

74835 Adán Gálvez León 9020 237,460 108 010 0,520 35810 183350
Cabernet Sauvianon Alto IRef.4,0 Alto (Ref.50,O) Alto (Ref.O,3) Alto (Ref.30,OI Alto (Ref.30,O)

74834 11/1NidICabemetIHojas 23,390 202.060 539,670 0.470 515,830 194,390
74313 15/1NidICabernetlHojas 8,240 224,050 129,840 0,570 18,050 75,810
74841 21INidIChardonnaylHojas 6,260 174,790 210,200 0,730 24,200 73,610
74839 4/1NidlCabemetIHojas 7,350 235,840 111,830 0,680 23,420 61,330
74312 11/1Nid/CabemetlHojas 11,890 199,810 129.950 0.640 26,430 134.000
74837 C6//Ni<K:abemellHoja 9,250 225,340 122,520 0,450 35,280 196,720
74836 C8JINidlCabeme1JHoja 32,750 219,360 236,550 0,520 269,070 312,280
74838 Cl3//NidlCabemetlHoja 9,900 348.320 294,250 0.680 70,040 186,750
74833 C7/1NidlCabemetlHoja 6,890 273,910 269,370 0,390 46,720 143,130
74315 C5/1NidlCabemetIHoja 8,450 206,610 206,190 0.460 338,130 109,840
74838 C13//NidICabemetIHoja 11,080 180,210 109,560 0,690 37,020 219,320
74316 C121INi~IIH"", 8,880 248,850 127,390 0.670 24,320 112,550
74311 C1OJINidlCabemellHoja 9,240 163,710 99,770 0,580 18,830 81,530
74840 Cl/1NidlCabemetlHoja 6.270 308,710 125,980 0.800 21,470 80,630

Promedio 11.26 229,94 188,06 0,59 100,31 144,35

Nota: ELvalor diag-oósticode la anantica practicada es1á supeditada a la caided de la orues1racolectada y su manejo pre;io a su recepción.
Lo mismo se aplica a las recomendaciones que solo tienen carácter de sugerencias que deberán ser evaU!das por el

Esle infonne no puede ser usado para IJámiles de lipa legal.



NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O"HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Cabernet SauYignon
PRODUCTOR Soc. Cal Y Canto Uda.

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCiÓN
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREADO POR

Foliar
ene-07
feb-07
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN B.P.A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cI

PONnFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4 mg/kg N-N03mglkg P% K% Ca%
Nltróaeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74838 Soc. Cal v Canto Ltda. 1610 430000 420000 0300 0940 3310
Cabernet SauYianon Alto Iref.0,8-1) Alto Iref.0,21 NormaffRef.1,ÓI Alto (Ref.1 ,O)

74834 10/lMdlCabemetIHojas 2.410 785.000 320.000 0.210 1.230 3.170
74313 151/MdlCabemetIHojas 2.120 165.000 600.000 0.310 1.820 2.980
74841 2JIMdoOlardonn8ylHojas 2.000 390.000 560.000 0.210 0.830 2,930
74839 4I/Md.QobemetiHojBs 1,980 470,000 470,000 0,310 1,150 3,120
74312 Il/1MdoCabemeIIHojas 2.610 215.000 430,000 0,250 1,380 3,650
74837 C6IIMd.QobemetlHoja 1,870 325,000 510,000 0.380 1.120 3.470
74836 C81/Md.QobemetIHoja 2,300 560,000 280,000 0,270 1,320 3,230
74835 CI41/Md.QobemetlHoja 1,840 255,000 560,000 0,450 1,460 3,460
74833 C7/1Md.QormenerelHoja 1,570 335,000 770,000 0,360 0,860 3,240
74315 C5I/Md.QobemetlHoja 1,470 70,000 670,000 0,760 1,300 3,510
74316 CI2JIMd.QobemetIHoja 1,920 190,000 580,000 0,670 1,430 3,050
74314 C3JIMd.OlardomaylHoja 1,210 80,000 930,000 0.480 2,190 4,350
74311 C1O/lMd.QobemetIHoja 1,930 120,000 530,000 0.370 0,950 2,610
74840 CI/1Md.QobemetIHoja 1,690 305,000 440,000 0,380 0,980 3,410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,28 3,30

N°Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mglkg Na mg/kg Mg% Zn mglkg Mnmg/kg
Cobre Fierro Sodio Mallnesio Zinc Manganeso

74838 Soc. Cal v Canto Ltda. 11080 180210 109 680 0690 37,020 219320
Cabernet SauYignon Alto (Ref.4,0) Alto IRef.60,0) Alto IRef.0,31 ArtO fRef.30,ÓI Alto (Ref.30,O)

74834 Il/1MdlCabemetIHojas 23,390 202,060 539,670 0.470 515,830 194,390
74313 15/1Md.QobemetIHojas 8,240 224,050 129,840 0,570 18,050 75,810
74841 2JIMdlChardonnaylHojas 6,260 174,790 210,200 0,730 24,200 73,610
74839 4/1Md.QobemetIHojas 7,350 235,840 111,830 0,680 23,420 61,330
74312 Il/1Md.QobemetIHojas 11,890 199.810 129,950 0,840 26,430 134.000
74837 C6IIMd.QobemetlHoja 9,250 225,340 122,520 0,450 35,280 196,720
74836 C81/Md.QobemetlHoja 32,750 219,360 236,550 0,520 269,070 312,280
74835 C 141/MdlCabemetlHoja 9,020 237,480 108,010 0,520 35,810 183,350
74833 C7/1Md.QobemetIHoja 6,890 273,910 269,370 0,390 46,720 143,130
74315 C5/1Md.QobemetIHoja 8,450 206,610 206,190 0,460 338,130 109,840
74838 CI3JIMdlCabemetIHoja 8,451 206,610 206,190 0,461 338,131 109,841
74316 C 12JIMd.QobemetlHoja 8,880 248,850 127,390 0,670 24,320 112,550
74311 C10//Md.QobemetlHoja 9,240 163,710 99,770 0,580 18,830 81,530
74840 CI/1Md.QobemetIHoja 6,270 308,710 125,980 0,800 21,470 80,630

Promedio 11,28 m,M 188,06 0,59 100,31 144,35

No1a:EL valor diag¡6stico de la anall1icapracticadia es1á ~dia a la catdiad de la rruesIra coIecIadiay su maneto previo a su recepción.
Lo rnsmo se apica a las recomendaciones que solo tienen carácter de sugerencias que deberán ser evakJadiaspor el

Esle infonne no puede ser usado para trámiles de tipo legal.



NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE: Las Toscas 218 Santa Cruz
CEPA: Cabernet Sauvignon
PRODUCTOR Dagoberto Muftoz Dlaz

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCIóN
FECHA DE ENTREGA
MUESTREADO POR:

Foliar
ene-07
feb-07
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN e.p.A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL

LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4 mglkg N-N03 mglkg P% K% Ca%
NitrÓQeno Total N. Amoniacal N. Nitrico Fósforo Potasio Calcio

74318 Daaoberto Muftoz Dlaz 1820 180000 580000 0870 1430 3060
Cabernet Sauvignon Alto (ref.O,8-1) Alto iref.O,21 Alto IRef. 1 ,01 Alto (Ref.1 O)

74834 10/lMdlCabeme1lHojas 2.410 785.000 320.000 0.210 1.230 3.170
74313 15/1MdlCabeme1lHojas 2.120 165.000 600.000 0.310 1.820 2.980
74841 2JIMd.Olardoma~lHojas 2.000 390.000 560.000 0.210 0.830 2.930
74839 41IMdlCabernellHofas 1.980 470.000 470.000 0.310 1.150 3.120
74312 11/1MdlCallernellHqas 2.610 215.000 430.000 0.250 1.380 3.650
74837 C6JIMdlCabeme1lHoja 1.870 325.000 510.000 0.380 1.120 3.470
74836 C8/1MdlCabeme1lHoja 2.300 560.000 280.000 0.270 1.320 3.230
74835 C141IMdlCabemetJHoja 1.640 255.000 560.000 0.450 1.460 3.460
74833 C7/1MdlCarmenereIHOfII 1.570 335.000 no.ooo 0.360 0.860 3.240
74315 C5JIMdlCabeme1lHoja 1.470 70.000 670.000 0.760 1.300 3.510
74838 C13//MdlCabeme1lHoja 1.610 430.000 420.000 0.300 0.940 3.310
74314 C3/IMdlChardoma~lHoja 1.210 80.000 930.000 0.480 2.190 4.350
74311 C1O/lMdlCabeme1lHoja 1.930 120.000 530.000 0.370 0.950 2.610
74840 e1I/MdlCabemetJHoja 1.690 305.000 440.000 0.380 0.980 3.410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N°Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mg/kg Na mglkg Mg% Zn mglkg Mnmg/kg
Cobre Fierro Sodio Magneslo Zinc Manganeso

74318 Daaoberto Muftoz Dlaz 8880 248860 127 380 0870 24320 112660
Cabernet Sauvignon Alto (Ref.4,O) Alto (Ref.60,O) Alto (Ref.O,3) BAJO (Ref.30,OI Alto (Ref.30,O)

74834 11/1MdlCabeme1lHojas 23.390 202.060 539.670 0.470 515.830 194.390
74313 15/1MdlCabeme1lHojas 8.240 224.050 129.640 0.570 18.050 75.810
74841 2JIMdlChardonnaylHojas 6,260 174,790 210,200 0,730 24,200 73,610
74839 4/1MdlCabeme1lHojas 7,350 235,840 111,830 0,680 23.420 61,330
74312 11/1MdlCabeme1lHojas 11,890 199,810 129,950 0,640 26,430 134,000
74837 C6JIMdlCabeme1lHoja 9,250 225,340 122,520 0,450 35,280 196,720
74836 C6JIMdlCabeme1lHoja 32,750 219,360 236,550 0,520 269,070 312,280
74835 C141IMdlCabernellHofa 9,020 237,480 108,010 0,520 35,810 183,350
74833 C7/1MdlCabeme1lHoja 6,890 273,910 269,370 0,390 46,720 143,130
74315 C5/1MdlCabeme1lHoja 8,450 206,610 206,190 0.460 338,130 109,840
74838 C13/IMdlCabeme1lHoja 11,080 180,210 109,560 0.690 37,020 219,320
74314 C3/IMd.QlardomaylHoja 9,900 348,320 294,250 0,680 70,040 186,750
74311 C10I1MdlCabeme1lHoja 9,240 163,710 99.nO 0,580 18,830 81,530
74840 e1IIMdlCabeme1lHoja 6,270 308,710 125,980 0,800 21,470 80,630

Promedio 11,26 229,94 188,06 0,59 100,31 144,35

No1a:ELvalor daglÓStico de la analf1icapracticada es1á suped1ada • la caldad de la muestra coIec1ada~ SU manejOpre'o'ioa su recepción.
Lomismo se aplica a las recomendaciones que solo tienen carácter de sugerencias que deberán ser evakJadas por el

Esle infOlme no puede ser usado para trámites de tipo legal.

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Cabernet Sauvignon
PRODUCTOR: Luzmira Aliaga Toledo

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCiÓN
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREAOO POR:

Foliar
ene-47
feb-47
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN S.P.A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4 mglkg N-N03 mglkg P% K% Ca%
Nitrógeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74312 Luzmira Aliaga Toledo 2610 215,000 430000 0,250 1,380 3,650
Cabernet Sauvignon Alto (ref.O,8-1) Optimo (ref.O,21 Alto (Ref.1,O) Alto (Ref.1,O)

74834 10/lMdlCabeme1/Hojas 2.410 785.000 320.000 0.210 1.230 3.170

74313 15/1MdlCabemellHojas 2.120 165.000 600.000 0.310 1.820 2.980

74841 211Md.ChardomaylHojlls 2.000 390.000 560.000 0.210 0.830 2.830

74839 41IMdlCabemellHojas 1.980 470.000 470.000 0.310 1.150 3.120

74316 121IMdICabemeIIHojas 1.920 190.000 580.000 0.670 1.430 3.050

74837 C6//MdK:abemellHoja 1.870 325.000 510.000 0.380 1.120 3.470

74836 C8/1Md.CabemellHoja 2.300 560.000 280,000 0,270 1,320 3,230

74835 C 141IMdlCabemellHoja 1,640 255.000 560,000 0,450 1,460 3,460

74833 C7/1MdK:armenereIHoja 1,570 335,000 770,000 0,360 0,860 3,240

74315 C5IIMdK:abemellHoja 1,470 70,000 670,000 0,760 1,300 3,510

74838 C 131IMdlCabemellH<lja 1,610 430,000 420,000 0,300 0,940 3,310

74314 C3IIMdlChardomaylHoja 1,210 80,000 930.000 0,480 2.190 4.350

74311 Cl0/lMdlCabemellHoja 1.930 120,000 530,000 0.370 0.950 2.610
74840 C l/1MdK:abemellHoja 1.690 305.000 440.000 0.380 0.980 3,410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0.38 1,26 3,30

N°Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mglkg Na mg/kg Mg% Zn mg/kg Mn mg/kg
Cobre Fierro Sodio Magnesio Zinc Manganeso

74312 Luzmira Aliaga Toledo 11890 199,810 129950 0,640 26,430 134000
Cabernet Sauvignon Alto (Ref.4,O) Alto (Ref.50,O) Alto (Ref.O,3) BAJO (Ref.30 O) Alto (Ref.30,O)

74834 11/1MdlCabemellHojas 23,390 202.060 539.670 0.470 515,830 194,390

74313 15/1MdK:abemellHojas 8.240 224.050 129.640 0.570 18.050 75.810
74841 21IMdlChardonnaylHojas 6.260 174.790 210.200 0,730 24.200 73,610

74839 4/1MdK:abemellHojas 7.350 235.840 111.830 0.680 23.420 61,330

74316 121IMdK:abemeI/Hojas 8.880 248.850 127,390 0.670 24,320 112,550
74837 C6//MdK:abemellHoja 9,250 225,3-40 122,520 0,450 35,280 196.720
74836 C8/IMdK:abemellHoja 32.750 219.360 236,550 0.520 269.070 312.280
74835 Cl41IMdlCabemellHoja 9.020 237.480 108.010 0.520 35,810 183.350
74833 C7/1MdlCabemellHoja 6,890 273.910 269.370 0,390 46,720 143.130
74315 C5/1MdK:abemellHoja 8.450 206.610 206.190 0,460 338,130 109,840
74838 C 131IMdlCabemellHoja 11,080 180,210 109.560 0.690 37.020 219,320
74314 C3IIMdlChardomaylHoja 9,900 348,320 294,250 0.680 70,040 186.750
74311 Cl0/lMdK:abemellHoja 9,240 163,710 99,770 0.580 18,830 81.530
74840 C 1IIMdlCabemellHoja 6.270 308.710 125.980 0,800 21.470 80,630

Promedio 11,26 229,901 188,08 0,59 100,31 144,35

No1a: EL valor da!11(ls1ico de la analltica practicada es1á ~ 8 la caldad de la rrues1ra _da Y su maneto pre.;o 8 su recepción.
Lo rrismo se aplica a las recomendaciones <pJe solo tienen carácter de sugerencias <pJe deberán ser evaluadas por el

Esle intbnne no puede ser usado para trámiles de tipo legal.

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Carmenere
PRODUCTOR: Adrián Lorca Sandoyal

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCiÓN
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREADO POR:

Foliar
ene-07
feb-07
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN B.P.A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cI

PONTlFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMiA E INGENIERiA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4mglkg N-N03 mgJkg P% K% Ca%
Nitrógeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74834 Adrián Lorca Sandoyal 2,410 785,000 320000 0,210 1230 3,170
Carmenere Alto (ref.O,8-1) Óptimo (ref.O,21 Alto (Ref.1,OI Alto (Ref.1 O)

74312 11/1MdlCabemellHojas 2,610 215.000 430,000 0,250 1,380 3,650
74313 15/1MdlCabemellHojas 2,120 165,000 600,000 0,310 1,820 2,980
74841 21/MdoOlardomaylHojas 2,000 390,000 560.000 0.210 0,830 2.930
74839 41/MdlCabernellHcJfas 1.980 470.000 470.000 0.310 1.150 3.120
74316 121/MdlCabernellHcJfs 1.920 190.000 580.000 0.670 1.430 3.050
74837 C6/1MdlCabemellHoja 1.870 325.000 510,000 0.380 1.120 3.470
74836 C8/1MdlCabemellHoja 2.300 560.000 280.000 0.270 1.320 3.230
74835 C14/1MdlCabemellHoja 1.640 255.000 560.000 0.450 1.460 3.460
74833 C7/1MdlCarmenerelHoja 1.570 335.000 770.000 0.360 0.860 3.240
74315 C5I/MdlCabemellHoja 1.470 70.000 670.000 0.760 1.300 3.510
74838 C 131IMdlCabemellHoja 1.610 430.000 420.000 0.300 0.940 3.310
74314 C3/IMdlChardomaylHoja 1.210 80.000 930,000 0.480 2.190 4,350
74311 C10/lMdlCabemellHoja 1.930 120.000 530.000 0.370 0.950 2,610
74840 C l/IMdlCabemetJHoja 1.690 305.000 440.000 0.380 0.980 3.410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N°Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mg/kg Na mg/kg Mg% Zn mg/kg Mn mg/kg
Cobre Fierro Sodio Maanesio Zinc Manganeso

74834 Adrián Lorca Sandoyal 23390 202060 539670 0470 616830 184390
Carmenere Alto (Ref.4,O) Alto (Ref.60 O) AltofRef.O,3l AltofRef.30 ól Alto (Ref,30,O)

74312 11/1MdlCabemellHojas 11.890 199.810 129.950 0.640 26.430 134.000
74313 15/1MdlCabemetJHojas 8.240 224.050 129,640 0,570 18,050 75,810
74841 21/MdlChardonnaylHojas 6,260 174,790 210,200 0,730 24.200 73,610
74839 4/1MdlCabemellHojas 7,350 235.640 111.830 0,680 23.420 61.330
74316 121/MdlCabemetJHojas 8.880 248.850 127.390 0.670 24.320 112.550
74837 C61IMdlCabemellHoja 9.250 225.340 122,520 0.450 35.280 196.720
74836 C81IMdlCabemellHoja 32,750 219,360 236.550 0.520 269.070 312.280
74835 C141IMdlCabemellHoja 9.020 237.480 108.010 0.520 35,810 183.350
74833 C7/1MdlCabemellH0J8 6.890 273.910 269.370 0.390 46.720 143.130
74315 C5/1MdlCabemellHoja 8.450 206.610 206,190 0.460 338.130 109,840
74838 C131/MdlCabemellHoja 11.080 180210 109.560 0.690 37,020 219,320
74314 C3IIMdoOlardomaylHoja 9.900 348.320 294.250 0.680 70.040 186.750
74311 C10//MdlCabemellHoja 9.240 163.710 99.770 0.580 18.830 81.530
74840 C1/1MdlCabemetJHoja 6.270 308.710 125.980 0.800 21.470 80,630

Promedio 11,26 229,94 189,06 0,59 100,31 144,35

Nota: ELvalor diagl6s1ico de la analltica practicada es1á ~ a la caidad de la rruestra colectada Ysu manejo pre.;o a su recepción.
Lomismo se aplica a las recomendaciones que solo tienen carácter de sugerencias que deberán ser evaluadas por et

Este inlbrme no puede ser usado para trámites de tipO legal.



NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Cabernet Sauvignon
PRODUCTOR Carlos Lorca Sandoval

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCiÓN
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREADO POR

Foliar
elMH)7
feb-07
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN B.P.A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860. Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cl

PONTlFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4mglkg N-N03 mglkg P% K% Ca%
Nitrógeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74836 Carlos Lorca Sandoval 2300 560000 280000 0,270 1320 3230
Cabernet Sauvignon Alto (ref.O,8-1) Alto (ref.O,2) Alto (Ref.1,O) Alto (Ref.1,O)

74312 11//MdlCabemetIHojas 2.610 215.000 430.000 0.250 1.380 3.650

74313 15/1MdlCabernetIHojas 2.120 165.000 600.000 0.310 1.820 2.980
74841 21IMd.ChardomaylHojas 2.000 390.000 560.000 0.210 0.830 2.930
74839 41IMd.CabernetIHoja 1.980 470.000 470.000 0.310 1.150 3.120

74316 121IM<K:abemellHojas 1.920 190.000 580.000 0.670 1.430 3.050
74837 C6//NldlCabemetIHoja 1.870 325.000 510.000 0.380 1.120 3.470
74834 C9/IMdlCarmenerelHoja 2.410 785.000 320.000 0.210 1.230 3.170
74835 C 141IMdA:abemetIHoja 1.640 255.000 560.000 0.450 1.460 3.460
74833 C7/1N1<K:armenerelHoja 1.570 335.000 770.000 0.360 0.860 3.240
74315 C5IINI<K:abemetJHoja 1.470 70.000 670.000 0.760 1.300 3.510
74838 C13/IMd.CabemetIHoja 1.610 430.000 420.000 0.300 0.940 3.310
74314 C3IIMd.ChardomaylHoja 1.210 80.000 930.000 0.480 2.190 4.350
74311 C 1O/lM<K:abemetIHoja 1.930 120.000 530.000 0.370 0.950 2.610
74840 C I/1M<K:abemetlHoja 1.690 305.000 440.000 0.380 0.980 3.410

Promedio 1.89 313,00 538,00 0,38 1.26 3,30

N"Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mglkg Na mg/kg Mg% Zn mg/kg Mn mg/kg
Cobre Fierro Sodio Magnesio Zinc Manganeso

74836 Carlos Lorca Sandoval 32750 219360 238650 0,620 289,070 312,280
Cabernet Sauvignon Alto (Ref.4,O) Alto (Ref.50,O) Alto (Ref.O,3) Alto (Ref.30,O) Alto (Ref.30,O)

74312 II/1Md.CabemetIHojas 11.890 199.810 129.950 0.840 26.430 134.000
74313 15/1Md.CabemetlHojas 8.240 224.050 129.640 0.570 18.050 75.810
74841 21IMd.ChardonnaylHojas 6.260 174.790 210.200 0.730 24.200 73.610
74839 4/1M<K:abemetIHojas 7.350 235.640 111.830 0.680 23.420 61.330
74316 1211N1<K:abemetlHojas 8.880 248.850 127.390 0.670 24.320 112.550
74837 C6IIM<K:abemetIHoja 9.250 225.340 122.520 0.450 35.280 196.720
74834 C9/1M<K:armenereIHoja 23.390 202.060 539.670 0.470 515.830 194.390
74835 C 141IM<K:abemetJHoja 9.020 237.480 108.010 0.520 35.810 183.350
74833 C7/1N1<K:abemetIHOja 6.890 273.910 269.370 0.390 46.720 143.130
74315 C5/1M<K:abemetIHoja 8.450 206.610 206.190 0,460 338.130 109.840
74838 C 13//MdA:abemetIHoja 11.080 180.210 109.560 0.690 37.020 219.320
74314 C3/IMd.ChardomaylHoja 9.900 348.320 294.250 0.680 70.040 186.750
74311 C10/1Md.QtbemetJHoja 9.240 163.710 99.770 0.580 18.830 81.530
74840 C 1/1N1<K:abemetIHoja 6.270 308.710 125.980 0.800 21.470 80.630

Promedio 11.26 229.!M 189,08 0,59 100,31 144,35

No1a: EL valor dia[1l6stico de la analltica practicada est! ~da a la caldad de la rruestra coIec1ada Y su manejo preo.;o a su recepciOn.
Lo mismo se apica a las recomendaciones que solo tienen carácter de sugerencias que deberán ser evakJadas por el

Esle inIomIe no puede ser usado para trámites de tipo legal.

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Carmenere
PRODUCTOR Suco Reoé Dlaz Arévalo

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCiÓN
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREAOO POR:

Foliar
ene-07
feb-07
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN B.P .A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4mglkg N-N03 mglkg P% K% Ca%
Nitrógeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74833 Suco René Dlaz Arévalo 1570 335000 770000 0360 0880 3,240
Carmenere Alto Iref.0,8-1) Alto Iref.0,21 BAJO IRef.1 ,01 Alto (Ref.1 ,Ol_

74312 11//MdlCabemetIHojas 2,610 215,000 430,000 0,250 1.380 3,650

74313 1511MdlCabemetIHojas 2,120 165,000 600,000 0,310 1,820 2,980

74841 21IMdoQlardonnay/Hojas 2,000 390,000 560,000 0,210 0,830 2,930

74839 411MdoQIbemeIIHojas 1,980 470,000 470,000 0,310 1,150 3,120

74316 121IMdoQIbemeIIHojas 1,920 190.000 580,000 0,670 1.430 3,050

74837 C61/MdlCabemetIHoja 1,870 325,000 510,000 0,380 1,120 3.470

74834 C9//MdlCarmenerelHoja 2.410 785,000 320,000 0,210 1,230 3,170

74835 C141IMdlCabemetlHoja 1.640 255.000 560.000 0.450 1.460 3,460

74836 C81IMdlCabemetIHoja 2,300 560,000 280,000 0,270 1,320 3,230

74315 C511MdlCabemetlHoja 1,470 70,000 670,000 0.760 1,300 3,510

74838 C 13//MdlCabemetIHoja 1,610 430,000 420,000 0,300 0,940 3,310

74314 C3/IMdlChardonnaylHoja 1,210 80,000 930,000 0,480 2,190 4,350

74311 C 1O//MdlCabemetIHoja 1,930 120,000 530,000 0,370 0,950 2,610

74840 C111MdlCabemetn-loja 1,690 305,000 440,000 0,380 0,980 3,410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N°Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mg/kg Na mg/kg Mg% Zn mglkg Mn mg/kg
Cobre Fierro Sodio Magnesio Zinc Manganeso

74833 Suco René Dlaz Arévalo 6890 273910 268370 0390 46720 143130
Carmenere Alto (Ref.4,0) Alto IRef.50,O) Alto IRef.0,31 Alto IRef.3O,01 Alto (Ref.3O,0)

74312 11//MdlCabemetIHojas 11,890 199,810 129,950 0,640 26.430 134,000

74313 15//MdlCabemetIHojas 8,240 224,050 129,640 0,570 18,050 75,810

74841 21IMdlChardonnaylHojas 6,260 174,790 210,200 0,730 24,200 73,610

74839 4//MdlCabemetIHojas 7,350 235,640 111,830 0,680 23.420 61,330

74316 121IMdlCabemetlHojas 8,880 248.850 127,390 0.670 24,320 112.550

74837 C61/MdlCabemetIHoja 9,250 225,340 122,520 0,450 35,280 196,720

74834 C9//MdlCarmenerelHoja 23,390 202,060 539,670 0,470 515,830 194,390

74835 C 141IMdICabemetIHoja 9.020 237,480 108.010 0,520 35,810 183,350

74836 C8//MdlCabemetIHoja 32,750 219,360 236,550 0,520 269,070 312,280

74315 C5//MdlCabemetIHoja 8.450 206,610 206,190 0,460 338,130 109,640

74838 C 13/IMdlCabemetIHoja 11,080 180,210 109,560 0,690 37,020 219,320

74314 C3/IMdoQlardonnaylHoja 9.900 348.320 294.250 0.680 70,040 186.750

74311 C10/IMdlCabemetIHoja 9.240 163,710 99.no 0.580 18.830 81.530

74840 C1//MdlCabemetlHoja 6.270 308.710 125,980 0.800 21.470 80.830

Promedio 11,26 229,94 189,06 0,59 100,31 144,35

Nota: EL valor diagl6s1ico de la analltica practicada está ~da a la caldad de la rruesta colectada Y su manejO previo a su recepciOn.
Lo "';smo se .pica • las recomendaciones que solo tienen carácter de sugerencias que deberán ser evakJadas por el

Esle informe no puede ser usado para trámites de tipo legal.

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Cabernet Sauvignon
PRODUCTOR Jaime Cea Morales

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE ENTREGA
MUESTREADO POR:

Foliar
ene-07
feb..()7
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN B.P.A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860. Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4mg/kg N-N03 mglkg P% K% Ca%
Nitróaeno Total N. Amoniacal N. Nitrico Fósforo Potasio Calcio

74837 Jaime Cea Morales 1870 326000 610000 0,380 1120 3470
Cabernet Sauvignon Alto (ref.O,8-1 Alto (ref.O,21 Alto (Ref.1,OI Alto (Ref.1,O)

74312 11/1MdlCabemetIHojas 2.610 215.000 430.000 0.250 1.380 3.650

74313 15/1MdlCabemetIHojas 2.120 165.000 600.000 0.310 1.820 2.980

74841 21IMd.Ol8rdonnaylHojas 2.000 390.000 560.000 0.210 0.830 2.930

74839 41IMdICabemetJHojas 1.980 470.000 470.000 0.310 1.150 3.120

74316 121IMd.CabemellHojas 1.920 190.000 580.000 0.670 1.430 3.050

74833 C7/1Md.CannenerelHoja 1.570 335.000 770.000 0.360 0.860 3.240

74834 C9/1Md.CarmenerelHoja 2.410 785.000 320.000 0.210 1.230 3.170

74835 C 141IMdlCabemetIHoja 1.640 255.000 560.000 0.450 1.460 3.460

74836 C81/Md.CabemetIHoja 2.300 560.000 260.000 0.270 1.320 3.230

74315 C5JIMd.CabemetIHoja 1.470 70.000 670.000 0.760 1.300 3.510

74836 C13JIMdlCabemetIHoja 1.610 430.000 420.000 0.300 0.940 3.310

74314 C3JIMd.Ol8rdonnaylHoja 1.210 80.000 930.000 0.480 2.190 4.350

74311 C 1O/lMdlCabemetIHoja 1.930 120.000 530.000 0.370 0.950 2.610

74840 C 1/1Md.CabemetlHoja 1.690 305.000 440.000 0.380 0.980 3.410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N°Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mg/kg Na mg/kg Mg% Zn mglkg Mn mg/kg
Cobre Fierro Sodio Magnesio Zinc Manganeso

74837 Jaime Cea Morales 9,260 226,340 122,620 0,460 36,280 196720
Cabernet Sauvianon AItoIRef.4,ól Alto (Ref.50,O) Alto (Ref.O,31 Alto (Ref.30,OI Alto (Ref.30,O)

74312 11/1MdlCabemetIHo¡as 11.890 199.810 129.950 0.640 26.430 134.000

74313 15/1MdlCabemetIHojas 8.240 224.050 129.640 0.570 18.050 75.810

74841 21IMdlChardonnaylHojas 6.260 174.790 210.200 0.730 24.200 73.610

74839 4/1MdlCabemetlHojas 7.350 235.840 111.830 0.680 23.420 61.330

74316 121IMd.CabemetlHojas 8.880 248.850 127.390 0.670 24.320 112.550

74833 C7/1Md.CannenereJHoja 6.890 273.910 269.370 0.390 46.720 143.130

74834 C9/1Md.CannenereJHoja 23.390 202.060 539.670 0.470 515.830 194.390

74835 C 141IMdlCabemetlHoja 9.020 237.480 108.010 0.520 35.810 183.350

74836 C81IMd.CabemetlHoja 32.750 219.360 236.550 0.520 269.070 312.280

74315 C5/1Md.CabemetIHoja 8.450 206.610 206.190 0.460 338.130 109.840

74838 C 13JIMd.CabemetIHoja 11.080 180,210 109.560 0.690 37.020 219.320

74314 C3JIMd.Ol8rdonnaylHoja 9.900 348.320 294.250 0.680 70.040 186.750

74311 C 1OJIMd.CabemetIHoja 9.240 183.710 99.770 0.580 18.830 81.530

74840 C 1/1Md.CabemetlHoja 6.270 308.710 125.980 0.800 21.470 80.830

Promedio 11.26 229,11' 188,06 0,59 100,31 1",35

Nota: EL valor áaglÓStico de la analflica practicada es1l! ~ a la calda<! de la rrues1ra colectada Y su manejO previo a SU recepción.
Lo mismo se aplica a las recomendaciones <pJe solo tienen carIlc1er de sugerencias <pJe deberán ser evakJa_ por el

Esle informe no puede ser usado pera trámites de tipo legal.

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


NOMBRE DEL CLIENTE: CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE: Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Cabemet Sauvignon
PRODUCTOR: Suco Hugo Ibarra Toro

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCiÓN:
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREADO POR:

Foliar
ene-07
feb-07
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN S.P.A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cl

PONTlFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4mglkg N-N03mglkg P% K% Ca%
Nitróaeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74316 Suco HullO lbarra Toro 1,470 70,000 870000 0,780 1300 3,610
Cabernet Sauvlgnon Alto (ref.O 8-1) Alto (ref.O,2) Alto (Ref.1,O) Alto (Ref.1,O)

74312 11/1NiG'Cabemel/Hojas 2.610 215,000 430,000 0,250 1,360 3,650

74313 15//MdlCabernel/Hojas 2,120 165,000 600,000 0,310 1,820 2,980

74641 21/MdlChardonnaylHojas 2,000 390,000 560,000 0,210 0,830 2,930

74839 4/1MdlCaberneI/Hojas 1,980 470,000 470,000 0,310 1,150 3,120

74316 121/MdlCabernel/Hojas 1,920 190,000 580,000 0,670 1,430 3,050

74833 C7/1NiG'CarmenereIHoja 1,570 335,000 770,000 0,360 0,860 3,240

74834 C9J/MdlCarmenereIHoja 2,410 785,000 320,000 0.210 1,230 3,170

74835 C14/1MdlCaberneI/Hoja 1,640 255,000 560,000 0,450 1,480 3,480

74836 C8/INiG'Cabernel/Hoja 2,300 560,000 280,000 0,270 1,320 3,230

74837 C61/MdlCabernel/Hoja 1,870 325,000 510,000 0,360 1,120 3,470

74836 C 131INiG'Cabernel/Hoja 1,610 430,000 420,000 0,300 0,940 3,310

74314 C3IIMdlChardomaylHoja 1,210 80,000 930,000 0,480 2,190 4,350

74311 Cl0/lMdlCaberneI/Hoja 1,930 120,000 530,000 0,370 0,950 2,610

74640 C l/1MdlCabernel/Hoja 1,690 305,000 440,000 0,360 0,980 3,410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N°Lab Nutrienle: Cu mglkg Fe mglkg Na mglkg Mg% Zn mglkg Mn mglkg
Cobre Fierro Sodio Magnesio Zinc Manganeso

74316 Suco Hugo lbarra Toro 8,460 206,610 206,190 0,480 338,130 109,840
Cabernet Sauvlgnon Alto IRef.4,O Alto (Ref.60,O) Alto IRef.O,31 Alto IRef.3O,ól Alto (Ref.3O,O)

74312 11/1NiG'Cabernel/Hojas 11,890 199,810 129,950 0,640 26,430 134,000

74313 15//MdlCabernel/Hojas 8,240 224,050 129,640 0,570 18,050 75,810

74641 21/MdlChardonnaylHojas 6,260 174,790 210,200 0,730 24,200 73,610

74839 4/1NiG'Cabernel/Hojas 7,350 235,840 111,830 0,680 23,420 61,330

74316 121INid/Cabernel/Hojas 8,880 248.850 127,390 0.670 24,320 112,550

74833 C7/1MdlCarmenereIHoja 6,890 273,910 269,370 0,390 48,720 143,130

74834 C9/1NiG'CarmenereIHoja 23,390 202,060 539,670 0,470 515,830 194,390

74835 C 14/1MdlCabemeI/Hoja 9,020 237,480 108,010 0,520 35,810 183,350

74836 C8//MdlCabernel/Hoja 32,750 219,360 236,550 0,520 269,070 312,280

74837 C6/1MdlCaberneI/Hoja 9,250 225,340 122,520 0,450 35,280 196,720

74836 C 131/MdlCabernel/Hoja 11,060 180,210 109,580 0,690 37,020 219,320

74314 C3IIMdlChardonnaylHoja 9,900 348,320 294,250 0,680 70,040 186,750

74311 C 1OJIMdlCabemel/Hoja 9,240 163,710 99,770 0,580 18,830 81,530

74640 Cl/1MdlCabernel/Hoja 6,270 308,710 125,980 0,800 21,470 80,630

Promedio 11.26 229,94 188,06 0,59 100,31 144,35

Nota: EL valor ciagn6stico de la analitica practicada está supe<ttam a la caidad de la muestra coIec1ada y su manejo previo a su recepción.
Lo mismo se 8pica a las recomendaciones CJ.Jesolo tienen carácter de sugerencias que deberán ser evah.Jadas fX)r el

Este informe no puede ser usado para trámites de lipo legal.

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Cabernet Sauvignon
PRODUCTOR Juan Amador Pérez

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCiÓN
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREADO POR:

Foliar
ene-07
feb-07
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN e.p.A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cl

PONllFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4 mg/kg N-N03 mgikg P% K% Ca%
Nitróaeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74839 Juan Amador Pérez 1980 470,000 470000 0,310 1150 3120
Cabernet Sauvi!lnon Alto (ref.O,8-1) Alto (ref.O,2) Alto (Ref.1,óf Alto (Ref.1 O)

74312 11/1MdlCabeme1lHojas 2,610 215,000 430,000 0,250 1,380 3,650

74313 15/1MdlCabeme1lHo¡as 2,120 165,000 600,000 0,310 1,820 2,980

74841 21IMd.OlardomaylHojas 2,000 390,000 560,000 0,210 0,830 2,930

74315 51/MdICabemeIIHojas 1,470 70,000 670.000 0,760 1,300 3,510

74316 121IMdICabemetIHojBs 1.920 190.000 580.000 0,670 1,430 3.050

74833 C7/1MdlCarmenereIHoja 1,570 335,000 770,000 0,360 0,860 3,240

74834 C9/1MdlCarmenereIHoja 2,410 785,000 320,000 0,210 1,230 3,170

74835 C 14/1MdlCaberne1lHoja 1,640 255,000 560,000 0.450 1,460 3,460

74836 C8//MdICabemeIIHoja 2.300 560,000 280,000 0,270 1,320 3,230

74837 C8//MdlCaberne1lHoja 1,870 325,000 510,000 0.380 1,120 3,470

74838 C 13//Md.CabemellHoja 1,610 430,000 420,000 0,300 0,940 3,310

74314 C3/IMd.ChardonnaylHoja 1,210 80,000 930,000 0,460 2,190 4,350

74311 Cl0/lMdlCaberne1lHoja 1.930 120,000 530.000 0,370 0,950 2,610

74840 C l/1MdlCabemetlHoja 1,690 305,000 440.000 0,380 0,980 3.410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N°Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mglkg Na mglkg Mg% Zn mglkg Mn mg/kg
Cobre Fierro Sodlo Ma!lnesio Zinc Manganeso

74839 Juan Amador Pérez 7350 235,840 111830 0,680 23,420 61,330
Cabernet Sauvianon Alto (Ref.4,O Alto (Ref.50,O) Alto (Ref.O,3) BAJOIRef.30,ól Alto (Ref.30,O)

74312 11/1MdlCabeme1lHojas 11,890 199,810 129,950 0,640 26,430 134,000

74313 15/1MdlCabeme1lHojas 8.240 224.050 129,640 0.570 18,050 75,810

74841 21IMdlChardonnaylHojas 6,260 174,790 210,200 0,730 24,200 73,610

74315 5/1MdlCabeme1lHo¡as 8.450 206.610 206,190 0.460 338,130 109,840

74316 121IMdlCabeme1lHojas 8,880 248,850 127,390 0,670 24,320 112,550

74833 C7/1MdlCarmenerelHoja 6.890 273.910 269.370 0.390 46,720 143,130

74834 C9/1MdlCarmenere/Hoja 23,390 202,060 539,670 0.470 515,830 194,390

74835 Cl41/Md.CabemellHoja 9,020 237,460 108,010 0.520 35,810 183,350

74836 C8//MdlCabeme1lHo¡a 32.750 219,360 236,550 0,520 269,070 312,280

74837 C6/1MdlCabeme1lHoja 9.250 225.340 122,520 0,450 35,280 196,720

74838 Cl3//NidICabeme1lHoja 11,080 180.210 109,560 0.690 37.020 219,320

74314 C3/IMd.OlardomaylHoja 9,900 348.320 294,250 0.680 70.040 186.750

74311 C 1O/lMdlCaberne1lHoja 9,240 163,710 99,770 0.580 18.830 81,530

74840 C l/1MdlCabeme1lHoja 6,270 308,710 125.980 0.800 21.470 80.630

Promedio 11,26 229,94 188,08 0,59 100,31 144,35

No1a: EL valor diagl6s1ico de la anal11ica practicada es1á suped1ada a la caldad de la rruestra coIec1ada Y su manejo previo a su recepciOn
Lo mismo se aplica a las recomendaciones que solo tienen carácter de sugerencias que deberán ser evaluadas por el

Este informe no puede ser usado para IJámites de lipa legal,

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCiÓN DEL CLIENTE

CEGE O'HIGGINS
Las Toscas 219 Santa Cruz

MUESTRA(S) DE
FECHA DE RECEPCiÓN
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREADO POR:

Follar
ene-07
feb-07
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN B.P.A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cl

PONTlFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMiA E INGENIERíA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

CEPA:
PRODUCTOR:

Chardonnay
Suco Luis Orellana S,

N°Lab Nutriente: N% N_NH4 mglkg N-N03mglkg P% K% Ca%
NitrÓQeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74314 Suco Luis Orellana S. 1210 80000 930000 0480 2190 4360
Chardonnay Alto Iref.0,8-1 Alto (ref.0,21 AltoIRef.1,01 Alto (Ref.1 O)

74312 11/1MdlCabemetIHojas 2.610 215.000 430.000 0.250 1.380 3.650

74313 15/1MdlCabemetIHojas 2.120 165.000 600.000 0.310 1.820 2.980

74841 21/Md/Chard0m8y/Hojlls 2.000 390.000 560.000 0.210 0.830 2.930

74315 51IM<K:abemellHojas 1.470 70.000 670.000 0.760 1.300 3.510

74316 121IM<K:abernellHojas 1.920 190.000 580.000 0.670 1.430 3.050

74833 C7/1M<K:armenerelHoja 1.570 335.000 770.000 0.360 0.860 3.240

74834 C9/1MdlCarmenereIHoja 2.410 785.000 320.000 0.210 1.230 3.170

74835 C 14/1M<K:abemet/Hoja 1.640 255.000 560.000 0.450 1.460 3.460

74836 C8//MdoI:abemeI/HoJ 2.300 560.000 280.000 0.270 1.320 3.230

74837 C61IM<K:abemeIIHoja 1.870 325.000 510.000 0.380 1.120 3.470

74838 C 131IMdICabemeIIHoja 1.610 430.000 420.000 0.300 0.940 3.310

74839 C4/1MdlCabemetlHoja 1.980 470.000 470.000 0.310 1.150 3.120

74311 C 10/lM<K:abemetIHoja 1.930 120.000 530.000 0.370 0.950 2.610

74840 C 1/1MdlCal>emetIH"", 1.690 305.000 440.000 0.380 0.980 3.410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N°Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mglkg Na mg/kg Mg% Zn mglkg Mn mg/kg
Cobre Fierro Sodio Magnesio Zinc Manganeso

74314 Suco Luis Orellana S. 9900 348320 294260 0680 70040 186760
Chardonnav Alto (Ref.4,01 Alto (Ref.60,O) Alto (Ref.0,31 Alto fRef.30,01 Alto (Ref.30,O)

74312 11/1MdlCabemetIHojas 11.890 199.810 129.950 0.640 26.430 134.000

74313 15/1MdlCabemetIHojas 8.240 224.050 129.640 0.570 18,050 75.810

74841 21/MdlChardonnaylHojas 6.260 174.790 210.200 0,730 24.200 73.610

74315 5/1MdlCabemetIHojas 8.450 206.610 206.190 0.460 338,130 109.840

74316 121IM<K:abemetlHojas 8.880 248.850 127.390 0.670 24.320 112.550

74833 C7/1M<K:armenereIHoja 6.890 273.910 269.370 0.390 46.720 143.130

74834 C9/IM<K:armenereIHoja 23.390 202.060 539.670 0.470 515.830 194,390

74835 C 14JIMdlCabemetlHoja 9.020 237.480 108.010 0.520 35.810 183.350

74836 C81IM<K:abemetIH"", 32.750 219.360 236.550 0.520 269.070 312.280

74837 C61IMdlCabemetIHoja 9.250 225.340 122.520 0.450 35,280 196.720

74838 C 131IM<K:abemetIHoja 11.080 180.210 109.560 0.690 37.020 219.320

74839 C4/1M<K:abemetlHoja 7.350 235.840 111.830 0.680 23.420 61.330

74311 C 1O/lMdlCabemetIHoja 9.240 163.710 99.770 0.580 18.830 81.530

74840 C 1/1MdlCabemetlHoja 6.270 308.710 125.980 0,800 21.470 80.630

Promedio 11,26 229.IM 188,06 0.59 100,31 144,35

No1a: EL valor diag¡6stico de la anall1iea prac1ieada esf¡! ~da 818 ealdad de 18rrues1ra coIecI8da Y SU manejo previo 8 SU recepciOn.
Lo mismo se aplica a las recomendaciones que solo tienen car6cter de sugerencias que deberán ser evauadas por el

Este informe no puede ser usado para trám_ de tipo legal.

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Chardonnay
PRODUCTOR Raimundo López A.

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCiÓN
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREAOO POR

Follar
ene-07
feb-07
CEGE O"HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN B.P .A.

CEGE O"HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cl

PONTlFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4 mgJkg N-H03mgJkg P% K% Ca%
Nitrógeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74841 Raimundo López A. 2000 390000 560000 0210 0830 2930
Chardonnav Alto (ref.0,8-1) Optimo (ref.0,21 Alto (Ref.1,01 Alto (Ref.1 O)_

74312 11/1NidIGabernetJHojas 2.610 215.000 430.000 0.250 1,380 3.650

74313 1511NidIGabernetJHojas 2.120 165,000 600,000 0.310 1.820 2.980

74314 3/INidlGhardomaylHojas 1.210 80.000 930.000 0.480 2.190 4.350

74315 51IMdICabemetIHojas 1.470 70,000 670.000 0.760 1,300 3.510

74316 121IMdlCabemetJHojas 1.920 190,000 580.000 0.670 1.430 3.050

74833 C7/1NidlCarmenereIHoja 1,570 335.000 770.000 0,360 0,860 3.240

74834 C9/1NidlCarmenereIHoja 2.410 785.000 320,000 0.210 1,230 3.170

74835 C141IMdlCabernetJHoja 1.640 255,000 560.000 0.450 1.460 3.480

74836 C8/IMdlCabemetJHoja 2.300 560,000 280.000 0.270 1,320 3.230

74837 C8/IMdlCabemetlHoja 1.870 325.000 510.000 0,380 1.120 3,470

74838 C 13//MdlCabernetJHoja 1.610 430.000 420.000 0.300 0,940 3.310

74839 C4/1MdlGabemetJHoja 1.980 470.000 470.000 0.310 1.150 3.120

74311 C 10/lMdlGabernetJHoja 1.930 120.000 530.000 0.370 0.950 2.610

74840 C 1/1NidlCabernetJHoja 1.690 305.000 440.000 0.380 0.980 3.410

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N°Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mgJkg Na mg/kg Mg% Zn mglkg Mn mg/kg
Cobre Fierro Sodio Maanesio Zinc Manganeso

74841 Raimundo López A. 6260 174790 210200 0730 24200 73610
Chardonnay Alto IRef.4,01 Alto IRef.60,O\ AltolRef.O,31 BAJOIRef.3O,C» Alto (Ref.3O,01

74312 11/1NidIGabernetJHojas 11.890 199.810 129.950 0,640 26.430 134,000

74313 15/1NidIGabernetJHojas 8.240 224.050 129.640 0.570 18.050 75.810

74314 3/1NidIGhardonnayIHojas 9.900 348.320 294.250 0,680 70,040 186.750

74315 5/1MdlGabemetJHojas 8.450 206,610 206,190 0.460 338,130 109.840

74316 121IMdlCabemetlHojas 8,880 248.850 127.390 0.670 24,320 112.550
74833 C7/1MdlGarmenere/Hoja 6.690 273,910 269,370 0.390 46,720 143.130

74834 C9/1NidlGarmenere/Hoja 23.390 202.060 539.670 0,470 515.830 194.390
74835 C 141IMdlCabernetJHoja 9.020 237.480 108.010 0.520 35.810 183.350

74836 C8/INidlCabernetJHoja 32.750 219,360 236.550 0.520 269,070 312.280

74837 C6IINidlGabemetJHoja 9.250 225.340 122.520 0.450 35,280 196.720

74838 C 13/IMdlCabernetJHoja 11.080 180.210 109.560 0,690 37.020 219,320

74839 C41IMdlCabemellHoja 7.350 235.840 111.830 0.580 23.420 61.330

74311 C 1O/lMdlGabemetJHoja 9.240 163.710 99.no 0.580 18.830 81.530
74840 C1/1NidlCabernetJHoja 6.270 308,710 125.980 0.800 21.470 80.630

Promedio 11,26 229,94 188,08 0,59 100,31 144,3S

Nota: EL valor da!JlÓStico de la analltica prac1icade est! ~ a la calda<! de la rrues1ra coIedada Y su manejo pre;io a su recepción.
Lo mismo se aplica a las recomendaciooes que solo tienen carácter de sugerencias que debenin ser evakJadas por el

Esle informe no puede ser usado pera trámil& de lipa legal.

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Cabernet Sauvlgnon
PRODUCTOR Gilberto López A.

MUESTRA(S) DE
FECHA DE RECEPCiÓN
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREAOO POR:

Foliar
ene-07
feb.o7
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN B.P.A.

CEGE O'HIGGINS A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cl

PONnFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMíA E INGENIERíA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4 mglkg N-N03 mglkg P% K% Ca%
Nitrógeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74840 Gilberto LÓDez A. 1690 305,000 440000 0380 0980 3410
Cabernet Sauvignon Alto (ref.0,8-1) Alto (ref.0,21 OPtimo IRef.1 ,01 Alto (Ref.1 ,01

74312 11/1MdlCabemetlHo¡as 2.610 215.000 430.000 0.250 1.380 3,650

74313 15/1MdlCabemet/Hojas 2,120 165,000 600,000 0,310 1,820 2,980

74314 31IMdlChardomaylHojas 1,210 80,000 930,000 0,480 2,190 4,350

74315 5J/MdoCabemetJHojas 1,470 70,000 670,000 0,760 1,300 3,510

74316 121IMdlCabemellHojas 1.920 190.000 580.000 0.670 1.430 3.050

74833 C7/1MdlCarmenereIHoja 1.570 335.000 770.000 0.360 0,860 3.240

74834 C9/1MdlCarmenereIHoja 2.410 785.000 320.000 0.210 1,230 3.170

74835 C1411MdlCabemetIHoja 1,640 255.000 560.000 0.450 1.460 3,480

74836 C8JIMdlCabemellHoja 2.300 560.000 280.000 0.270 1.320 3.230

74837 C6//MdlCabemellHoja 1.870 325.000 510.000 0.360 1.120 3.470
74838 C131IMdlCabemetIHoja 1.610 430,000 420.000 0.300 0.940 3.310

74839 C4/1MdlCabemetIHoja 1,980 470.000 470.000 0.310 1.150 3.120

74311 C1O/lMdlCabemetIHoja 1,930 120.000 530.000 0.370 0.950 2.610
74841 C2IIMdIChardonnaylHoja 2.000 390.000 560.000 0.210 0.830 2.930

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N° Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mglkg Na mg/kg Mg% Zn mg/kg Mn mglkg
Cobre Fierro Sodio Magnesia Zinc Manganeso

74840 Gilberto López A. 6270 308,710 126 980 0800 21,470 80630
Cabernet Sauvianon Alto fRef.4,01 Alto (Ref.60,OI Alto fRef.0,31 BAJO fRef.30,OI Alto (Ref.30,OI

74312 11/1MdlCabemetIHojas 11.890 199.810 129.950 0.640 26.430 134.000
74313 15/1MdlCabemetIHojas 8.240 224.050 129,640 0.570 18.050 75,810
74314 31IMdlChardomaylHojas 9,900 348,320 294,250 0.680 70.040 186,750
74315 5/1MdlCabemetIHojas 8.450 206.610 206,190 0.460 338.130 109.840
74316 121IMdlCabemellHojas 8.880 248.850 127.390 0.670 24.320 112.550
74833 C7/1MdlCarmenereIHoja 6,890 273,910 269.370 0.390 46.720 143.130
74834 C9/1MdlCarmenerelHoja 23,390 202,060 539,670 0,470 515.830 194,390
74835 C141IMdlCabemellHoja 9.020 237.480 108.010 0.520 35.810 183.350
74836 C8J/MdlCabemetJHoja 32.750 219.360 236,550 0.520 269.070 312,280
74837 C6/1MdlCabemetIHoja 9.250 225.340 122.520 0.450 35,280 196.720
74838 e131IMdlCabemetIHoja 11.080 180.210 109.560 0.690 37.020 219.320
74839 C4/1MdlCabemellHoja 7.350 235.840 111.830 0.680 23.420 61.330
74311 C1OIlMdlCabemetIHoja 9.240 163.710 99.770 0.580 18.830 81.530
74841 C2IIMdIChardonnaylHoja 6.260 174.790 210,200 0,730 24.200 73.610

Promedio 11,26 229,94 188,06 0,59 100,31 144,35

Nota: ELvalor diag'l6s1icode la analltica prac1icada es1á ~da ala caldad de la rrues1ra colectada Ysu manejo pre.;o a su recepción.
Lonismo se aplica a las recomendaciones que solo tienen carácter de sugerencias que deberán ser evakJadas por el

Esle infomre no puede ser usado para trámftes de lipa legal.

mailto:laboratoriosfaif@puc.cl


NOMBRE DEL CLIENTE CEGE O'HIGGINS
DIRECCiÓN DEL CLIENTE Las Toscas 219 Santa Cruz
CEPA: Cabernet Sauvignon
PRODUCTOR Abelardo Becerra M.

MUESTRA(S) DE:
FECHA DE RECEPCiÓN
FECHA DE ENTREGA:
MUESTREAOO POR:

Follar
ene-07
feb-07
CEGE O'HIGGINS

PROYECTO F.I.A. - APOYO IMPLEMENTACIÓN B.P .A.

CEGE O'HIGGIN8 A.G. INFORME DE RESULTADOS ANÁLISIS FOllAR

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306 código 908
Fono: 5522375 anexos 4103 - 4157
Correo electrónico: laboratoriosfaif@puc.cI

PONTlFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE AGRONOMiA E INGENIERiA FORESTAL
LABORATORIO DE SERVICIOS

N°Lab Nutriente: N% N_NH4 mglkg N-N03 mglkg P% K% Ca%
Nitróaeno Total N. Amoniacal N. Nltrico Fósforo Potasio Calcio

74311 Abelardo Becerra M. 1930 120000 530000 0370 0950 2810
Cabernet Sauvignon Alto Iref.0,8-1l Alto Iref.0,2l ODtimo IRef.1,Ol Alto (Ref.1 O)

74312 11/1MdlCabemetJHojas 2.610 215.000 430,000 0.250 1.380 3.650

74313 15/1MdlCabeme1/Hojas 2.120 165.000 600.000 0.310 1.820 2.980

74314 31IMd01ardom8yiHojas 1,210 80,000 930,000 0,480 2,190 4.350

74315 5//MdoCabemeI/HOjBs 1.470 70.000 670.000 0,760 1,300 3,510

74316 12//M<K:abemellHojas 1.920 190,000 580,000 0,670 1,430 3,050

74833 C7/1M<K:armenerelHoja 1,570 335,000 770,000 0,360 0,860 3,240

74834 C9/1M<K:armenerelHoja 2,410 785,000 320,000 0,210 1,230 3,170

74835 C 14/1M<K:abeme1/Hoja 1.640 255.000 560,000 0,450 1.460 3,460

74836 C81IMdICabemeIIHoja 2,300 560.000 280,000 0.270 1.320 3.230

74837 C81IM<K:abemetll-klja 1.870 325,000 510.000 0.380 1.120 3.470

74838 C 131IMdlCabemellHoja 1.610 430.000 420.000 0.300 0.940 3.310

74839 C4/1MdlCabeme1/Hoja 1.980 470.000 470.000 0.310 1,150 3.120

74840 C 1/1MdlCabeme1/Hoja 1,690 305,000 440,000 0,380 0.980 3.410

74841 C2JIMdoOlardorYlayA-loja 2,000 390,000 560,000 0.210 0.830 2.930

Promedio 1,89 313,00 538,00 0,38 1,26 3,30

N°Lab Nutriente: Cu mg/kg Fe mglkg Na mg/kg Mg% Zn mg/kg Mn mg/kg
Cobre Fierro Sodio Magnesio Zinc Manganeso

74311 Abelardo Becerra M. 9240 183,710 99770 0580 18,830 81530
Cabernet Sauvlgnon Alto (Ref.4,0) Alto (Ref.50,0) Alto (Ref.O,3) BAJO (Ref.30,O) Alto (Ref.30,O)

74312 11/1MdlCabeme1/Hojas 11,890 199,810 129,950 0,640 26.430 134.000

74313 15/1MdlCabeme1/Hojas 8,240 224.050 129.640 0.570 18.050 75.810

74314 31IMdlChardonnaylHojas 9,900 348,320 294,250 0,680 70,040 186.750

74315 5/1MdlCabeme1/Hojas 8,450 206,610 206,190 0,460 338,130 109,840

74316 12//M<K:abeme1/Hojas 8.880 248.850 127.390 0.670 24.320 112.550

74833 C7/1MdlCarmenereIHoja 6,890 273,910 269,370 0,390 46,720 143,130

74834 C9/1MdlCarmenerelHoja 23,390 202,060 539,670 0.470 515,830 194,390

74835 C 14//M<K:abeme1/Hoja 9.020 237.480 108,010 0,520 35.810 183.350

74836 C81IM<K:abeme1/Hoja 32.750 219,360 236.550 0,520 269,070 312.280

74837 C6//MdlCabeme1/Hoja 9.250 225,340 122,520 0,450 35,280 196.720

74838 C 131IM<K:abeme1/Hoja 11.080 180.210 109.560 0.690 37.020 219.320

74839 C4/1M<K:abemeIIHoja 7.350 235.840 111.830 0,680 23.420 61.330

74840 C 1/1M<K:abeme1/Hoja 6.270 308.710 125.980 0,600 21.470 80.630

74841 C2//MdIChardorYlaylHoja 6.260 174.790 210.200 0,730 24.200 73.610

Promedio 11,26 229,94 188,08 0,59 100,31 144,35

Nola: EL valor diaglÓStico de la anall1ica practicada está ~da a la caIdad de la rruestra coIec1ada Y su manejo pre.;o a su recepción.
Lo rrismo se aplica a las recomendaciones que solo tienen carácter de sugerencias que debenin ser evakJadas por el responsable del terreno.

Este informe no puede ser usado para trámites eJe lipa legal.



Análisis
Rangos

Adecuados
Unidad

PONTIFICII\ UNIVERSI[)I\[)

CATÓLICA DE CHILE
rACUL TAO DE I\GRONOMlt\

E INGENIERIA FORESTAL

Laboratorio de ServicIos

Rangos Adecuados Muestras Foliares

Vid (Pinta a cosecha)

Muestreo:

Hoja entera (lamina + peciolo), frente al racimo de brotes de
de vigor promedio del cargador frutal.

Hoja.

Época: IEnero - Febrero.

I Rangos válidos para todas las variedades

Nitrogeno N 1.80 - 2.40 %

Fósforo p 0.17 - 0.30 %

Potasio K 1.10 - 1.60 %

Calcio Ca 2.00 - 4.00 %

Magnesio Mg 0.30 - 0.50 %

Cobre Cu 4 - 10 mg/Kg

Zinc Zn 26 - 50 mg/Kg

ManQaneso Mn 41 - 100 mg/Kg

Boro B 31 - 50 mg/Kg

.. ESTOS SON SOLO VALORES REFERENCIALES PARA CADA ESPECIE Y VARIEDAD ...

..CONSULTE CON SU EXPERTO NUTRICIONAL PARA UN DIAGNOSTICO COMPLETO ..

Teléfonos' +56·2-6864103/ +56-2-6864166 - Fa,. 5531841
e-mail laboratorio@puc.cl;wwwlaboratoriofaifpuc.cl

Avda. Vicuña Mackenna N° 4860, Macul, Casilla 306, Código 908, Correo 22, Santiago - Chile

mailto:laboratorio@puc.cl;wwwlaboratoriofaifpuc.cl
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GOBIERNO DE CHILE
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ANEXO 14: FOTOGRAFíAS GIRA TÉCNICA NACIONAL
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· COfllERNO DE CHILE
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ANEXO 15: FOTOGRAFíAS CURSO DE APLICADO RES DE PESTICIDAS
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ANEXO 16: FOTOGRAFíAS GIRA TÉCNICA NACIONAL





COBIERNO DE CHILE
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ANEXO 17: ELABORACiÓN DE FICHAS TÉCNICAS



UVA VlNIFERA AÑO 1 I SUPERFICIE 1 ha
Modelo Establecimiento Vmifera - 2008 FIA-81-T-2005-1-A-110

IINGRESOS I

Maquinaria
Nivelación 1° Año, Rastrajes 2°-7" (Ha)
Prep. Suelo (Hr)
Traslado Materiales(Hr)
Plantación (Hr)
Raspar matas, azufrar (Hr)

Jornadas Contratadas

Plantación, conducción,replantes,riegos 1 851 6.000 1 ~10.0_:001
Contratos & Labores Cosecha ~ ~ -+ ~

Cosecha Gm. ~ ~ -+ ~
Fletes L-- --' --'- ....I

Otros Insumos & Servicios
Capital Trabajo ano 1
Fertilizantes,herbicidas, insecticidas,aca
Energía Riego Há.

Total Gastos Directos

Uva (Kg)

Total Ingreso

ICostos Directos numero
veces

Plantas
Plantas
Fertilizantes
Urea Kg
SFTKg
Cabezales 4"·x3m largo Unid
Centrales 3"x2,44m largo Unid
Tortas cónicas cemento Unid
Alambre acerado 17/15 Kg
Alambre galvanizado 14 Kg
Grapas viñas Kg
Clavos 4" Cajón
Tutores coligue Unid

Pesticidas
Fungicida

Azufre mojable Kg
Herbicida

Roundp Lt 2
Acaricida

Kelthane
Insecticida

UVA VlNIFERA Año 2

PRODUCCION PRECIO INGRESO
Unidslha $/unid $/ha

150

INGRESO PRECIO GASTO
Unidslha $/unid $/ha

-
2800 190 532.000

200 226 45.200
80 220 17.600
80 1.390 111.200

760 800 608.000
80 1.000 80.000

187 650 121.550
424 470 199.280

18 1.153 20.754
1 10.000 10.000

2800 25 70.000

0,3 85.000 25.500
35 280 9.800

-
2 3.800 15.200

-
0,36 66.800 24.048

1,4 3.900 5.460
-
-
-
-
-

1 180.000 180.000
6 22.000 132.000

17 8.000 136.000
20 6.000 120.000
15 9.000 135.000

1 374.542 374.542
2 35.000 70.000

Por ha

Por ha

532.0001

1.283.5841

80.0081

703.0001

510.0001

444.542
3.553.134

MARGEN BRUTO POR ha 1 -3.553.1341
MARGEN BRUTO POR Unidad vendida L. _...J.

MARGEN BRUTO POR Empresa
I~S~U~P~E~R~F~I=C~IE~ ~~h=a ~ Por Ha

Total Ingresos

ITotal Gastos

532.0001

1.283.5841

8O.oosl

703.0001

510.0001

444.5421
3.553.134

-3.553.134
Total I reso



IINGRESO

Uvas (Kg)

Total Ingreso

IGASTOS DIRECTOS numero
veces

Plantas y Semillas
Reposición Plantas
Fertilizantes
Urea Kg
SFTKg
Salitre Potásico Kg

Pesticidas
Fungiclda 2

Azufre Mojable Kg 8
Herbicida

Roundup Lt 3
Acaricida

Rufast 2
Insecticida

Break 3

Operación Maquinaria
Rastrajes
Cultivador
Aporcador

Labores Contratadas
Podas, riegos, chapodas,aclareos JH

Labores Cosecha
Cosecha Gm.
Flete
Seguros Cultivo
Energía Riego Há.

Total Gastos Directos

UVA VlNIFERA AÑO 3

PRODUCCION PRECIO INGRESO
Unidslha $/unid $/Ha

-
2500 150 375.000

-
2500 150 375.000

INGRESO PRECIO GASTO
Unidslha $/unid $/ha

-
320 150 48.000

100 226 22.600
80 220 17.600

-
-
-
-
-

0,8 85.000 136.000
30 280 67.200

-
3 3.800 34.200

-
0,8 120.700 193.120

-
0,28 4.200 3.528

-
-
-
-

4 22.000 88.000
1 22.000 22.000
1 20.000 20.000

-

70 6.000 420.000
-
-

250 110 27.500
2500 7 17.500

2 45.000 90.000

45.0001 45.0001

90.0001 90.0001
1.207.248 1.207.248

-832.248
-332,90

-832.248
Por Ha Total In reso

375.0001

Por Ha

48.0001

40.2001

130.0001

420.0001

MARGEN BRUTO POR
MARGEN BRUTO POR
MARGEN BRUTO POR

ha
Unidad Vendida L-- _ _"::_===
Empresa

I AREA ha
Modelo Establecimiento Vinifera - 2008 FIA-81-T-2OO5-1-A-110

IINGRESO 1

Uva Vinifera (Kg)

Total Ingreso

PRODUCCIO~ PRECIO INGRESO
Unidslha $/unid $/Ha

-
7000 150 1.050.000

-
7000 150 1.050.000 1.050.0001

375.0001

ITotal Gasto

48.0001

130.0001

420.0001

1.050.0001



GASTOS DIRECTOS numero
veces

Plantas y Semillas

Fertilizantes
Urea Kg
SFT Kg
Foliar Lt.

Pesticidas
Fungicidas 2
Azufre mojable Kg 8
Herbicida

Roundoup Lt 3
Acaricida
Rufast 2

Operacion Maquinaria
Rastrajes
Cultivador

labores Contratadas
Podas, riegos, chapodas,aclareos JH
Labores Cosecha
Cosecha Gm.
Fletes

otros Insumos y Servicios
Energía Riego Há.

Total Gastos Directos

Uva Vinifera (Kg)

Total Ingreso

IGASTOS DIRECTOS numero
veces

Plantas y Semillas

Fertilizantes

INGRESO PRECIO GASTO
UNITS/Ha $/unid $/Ha

-
-

150 226 33.900
80 220 17.600

0,14 1.500 210
-
-
-
-

0,8 85.000 136.000
30 280 67.200

-
2 3.800 22.800

0,8 120.000 192.000
-
-

-
-
.-
-

2 22.000 44.000
1 20.000 20.000

-

70 6.000 420.000
-

700 110 77.000
7000 7 49.000

45000 I 90.000 I

64.0001 64.0001

420.0001 420.0001

126.0001 126.0001

Por Ha

51.7101

418.0001

90.000
1.169.710

MARGEN BRUTO POR ha -119.710
MARGEN BRUTO POR Unidad Vendida L...-__ -...:1..:..:7,~1.=..10
MARGEN BRUTO POR Empresa

PRODUCCION PRECIO INGRESO
Unidslha $/unid $/ha

-
12000 150 1.800.000

-
12000 150 1.800.000

INGRESO PRECIO GASTO
UNITS/Ha $/UNIT $/Ha

-
-

Por Ha

1.800.0001

Por Ha

UVA VlNIFERA Año 4 1L...-_A;...:R;...:EA=..:. ....:...._...:..:h:::.a ...J

Modelo Establecimiento Vinifera - 2008 FIA-81-T-2005-1-A-110
IINGRESO 1

ITotal Gasto

51.7101

418.0001

90.0001
1.169.710

-119.710
Total Ingreso

1.800.0001

ITotal Gasto



Nitrofoska foliar 1

Pesticidas
Fungicldas 2

Azufre Mojable Kg 8
Herbicida

Roundoup Lt. 3
Acaricida
Fast 2
Insecticida
Lorsban 3

Operación Maquinaria
Rastrajes
Cultivador
Aporcador

Labores Contratadas
Podas, riegos, chapodas,aclareos JH
labores Cosecha
CosechaGm.
Fletes Kg.

otros Insumos y Servicios

Energia Riego Há.

Total Gastos Directos

Uvas (Kgs)

Total Ingreso

GASTOS DIRECTOS

Plantas y Semillas

Fertilizantes
Urea Kg
Nitrofoska foliar
Sulfato de Potasio Kg

Numero
veces

3,0 1.400 4.200
-
-
-
-
-

0,8 85.000 136.000
30,0 280 67.200

-
3,0 3.800 34.200

-

0,8 120.738 193.181
-

1,2 3.990 14.364
-
-
-
-

1 22.000 22.000
1 22.000 22.000
1 20.000 20.000

-

70 6.000 420.000
-

1200 110 132.000
12000 7 84.000

45.000 I 135.000 I

64.0001 64.0001

420.0001 420.0001

216.0001 21s.0001

38.1001

135.000
1.318.045

MARGEN BRUTO POR ha 1 481.9551
MARGEN BRUTO POR Unidad Vendida 1--_::'::::":40':':,:"::1=-1S.

MARGEN BRUTO POR Empresa

PRODUCCIOtl PRECIO INGRESO
Unidslha $/unid $/Ha

12000 150 1.800.000
-
-

12000 150 1.800.000

INGRESO PRECIO GASTO
Unidslha $/unid $IHa

-
-

150 226 33.900
2,5 1.665 4.163
300 220 66.000

-
-
-

Por Ha

1.800.0001

Por Ha

UVA VlNIFERA Año 5 LI ~.;_A;;..R~EA;;_;_ ..;..._.;_h.;_a -,
Modelo Establecimiento Vinifera - 2008 FIA-81-T-2005-1-A-110

IINGRESO 1

38.1001

135.0001
1.318.045

481.955
Total I reso

1.800.0001

ITotal Gastos



Pesticidas
Fungicidas 2
Azufre Mojable Kg. 8
Herbicida
Roundup Lt 3
Acaricida
Rufast 2
Insecticida
Lorsban 3

Operación Maquinaria
Rastrajes
Cultivador
Aporcador

Labores Contratadas
JH I Ha Contratadas

Contratos & Trabajo Cosecha
Cosecha Gm.
Flete

otros Insumos y Servicios
Reposición alambre 4" Kg.
Reposición 40 centrales Ud.
Energía Riego Há.

Total Gastos Directos

0,8 85.000 136.000
40 270 86.400

-
3 3.900 35.100

-
0,8 120.738 193.181

-

1,4 4.000 16.800
-
-
-
-

1 22.000 22.000
1 22.000 22.000

-

70 6.000 420.000
-

1200 110 132.000
12000 7 84.000

10 650 6.500
40 1.200 48.000

2 45.000 90.000

MARGEN BRUTO POR
MARGEN BRUTO POR
MARGEN BRUTO POR

ha
Unid Vendida
Empresa

44.0001 44.0001

420.0001 420.0001

216.0001 216.0001

467.4811

144.5001
1.396.043

403.957
33,66

467.4811

144.5001
1.396.043

403.9571



Modelo Establecimiento Vinlfera - 2008 FIA-81-T-2005-1-A-110

Riesgoa Este es el riesgo de la producción y riesgo de los precios para todas las empresas consideradas. El siguiente es un gráfico de los precios de
••. los años previos y una tabla de análisis de sensibilidad con el margen bruto que presenta cambios en los precios con convinaciones de

diferentes producciones.

Precios Hlstoricos

AAo
Modelo Establecimiento Vinifera - 2008 FIA-81-T-2005-1-A-110

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

$/
100 200
100 150
120 O>~ 100
80 -~
50 50
70 O

150 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Análisis Sensibilidad Margen Bruto
Basado en el margen bruto al 5° año

Precio Producción (unlds / por Ha)
S/unid,...- ___;:8000:::::;:.__ .::.9000:::::.::..._ 1.:.:0000:::::.:.__ __:.1.:::2000==..
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Modelo Establecimiento Vinifera - 2008 FIA-81-T-2005-1-A-110

Flujo de Caja
Los Gastos e ingresos ocurren en diferentes epocas del año. Esto puede requerir el uso de
capital de operacion. El detalle abajo muestra los meses en que ocurren los ingresos y
gastos directos como porcentaje del total.

Cash Flow comparado con el Margen de Bruto
Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

% ingresos 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 1
% gastos 4 4 23 23 4 18 4 4 4 4 4 4 1

00
00

Flujo de Caja Mensual

25

¡¡¡ 20
~
Qj

15"CII
'¡¡'- 10e
CIIu•..
O 5~

O
CIIew



Resumen MaI'gen Bruto
Modelo Establecimiento Vlnifenl- 2001 FIA-81-T-2006-1-A-11D

1
INGRESOS

Uva (Kg)

Total Ingreso

COSTOS DIRECTOS

Plantas
Plantas

!Cal:¡ezcales4"'x3m largo Unid
3"x2,44m largo Unid

cónicas cemento Unid
Alambre acerado 17/15 Kg

••.••••mn••• galvanizado 14 Kg

Azufre mojable Kg

Roundp Lt

Kelthane

Maquinaria
Nivelación 1° Año, Rastrajes 2°-7° (Ha)

Prep. Suelo (Hr)
Traslado Materiales(Hr)
Plantación (Hr)

Raspar matas, azufrar (Hr)
Jornadas Contratadas

Plantación, conducción,replantes,riegos J
Contratos & Labores Cosecha

CosechaGm.
Fletes

Otros Insumos & Servicios
Capital Trabajo año 1
Fertilizantes,herbicidas, inS4ecticidilS,cilCaric4

Energía Riego Há.
Total Costos Directos

4.163
66.000

136.000
86.400

193.181

16.800 68.292



UVA VINIFERA AÑo 1 1SUPERFICIE 1 ha
Modelo Establecimiento Vinifera - 200S FIA-81-T -2005-1-A-110

1INGRESOS 1

Maquinaria
Nivelación 1° Año, Rastrajes 2°-7° (Ha)
Prep. Suelo (Hr)
Traslado Materiales(Hr)
Plantación (Hr)
Raspar matas, azufrar (Hr)

Jornadas Contratadas;;;~;E:=::P=~:"O'1~========85~1======6.=0=00=~1===5=1=0=.0=:O=0~1

Otros Insumos & Servicios L- ---' -L -I

Capital Trabajo año 1
Fertilizantes,herbicidas, insecticidas,aca
Energía Riego Há.

Total Gastos Directos

Uva (Kg)

Total Ingreso

ICostos Directos numero
veces

Plantas
Plantas
Fertilizantes
Urea Kg
SFTKg
Cabezales 4"*x3m largo Unid
Centrales 3"x2,44m largo Unid
Tortas cónicas cemento Unid
Alambre acerado 17/15 Kg
Alambre galvanizado 14 Kg
Grapas viñas Kg
Clavos 4" Cajón
Tutores coligue Unid

Pesticidas
Fungicida

Azufre mojable Kg
Herbicida

Roundp Lt 2
Acaricida

Kelthane
Insecticida

UVAVINIFERA Año 2

PRODUCCIOfl PRECIO INGRESO
Unids/ha $/unid $/ha

150

INGRESO PRECIO GASTO
Unids/ha $/unid $/ha

-
2800 190 532.000

200 226 45.200
80 220 17.600
80 1.390 111.200

760 800 608.000
80 1.000 80.000

187 650 121.550
424 470 199.280

18 1.153 20.754
1 10.000 10.000

2800 25 70.000

0,3 85.000 25.500
35 280 9.800

-
2 3.800 15.200

-
0,36 66.800 24.048

1,4 3.900 5.460
-
-
-
-
-

1 180.000 180.000
6 22.000 132.000

17 8.000 136.000
20 6.000 120.000
15 9.000 135.000

1 374.542 374.542
2 35.000 70.000

Por ha

Por ha

532.0001

1.2s3.5841

so.oosl

703.0001

510.0001

~IS_U_P_E~R~F~IC_I~E ~~h~a ~ Por Ha

Totallngresos 1

ITotal Gastos

532.0001

1.2s3.5841

so.oosl

703.0001

510.0001

444.5421
3.553.134

-3.553.134
Total In reso



1INGRESO

Uvas (Kg)

Total Ingreso

GASTOS DIRECTOS numero
veces

Plantas y Semillas
Reposición Plantas
Fertiliza ntes
Urea Kg
SFTKg
Salitre Potásico Kg

Pesticidas
Fungicida 2

Azufre Mojable Kg 8
Herbicida

Roundup lt 3
Acaricida

Rufast 2
Insecticida

Break 3

Operación Maquinaria
Rastrajes
Cultivador
Aporcador

Labores Contratadas
Podas, riegos, chapodas,aclareos JH

Labores Cosecha
Cosecha Gm.
Flete
Seguros Cultivo
Energía Riego Há.

Total Gastos Directos

UVA VINIFERA AÑO 3

Uva Vinifera (Kg)

Total Ingreso

PRODUCClm PRECIO INGRESO
Unids/ha $/unid $/Ha

-
3000 150 450.000

-
3000 150 450.000

INGRESO PRECIO GASTO
Unids/ha $/unid $/ha

-

320 150 48.000

100 226 22.600
80 220 17.600

-
-
-
-
-

0,8 85.000 136.000
30 280 67.200

-
3 3.800 34.200

-
0,8 120.700 193.120

-
0,28 4.200 3.528

-
-

-
-

4 22.000 88.000
1 22.000 22.000
1 20.000 20.000

-

70 6.159 431.130
-
-

300 110 33.000
3000 7 21.000

2 45.000 90.000

MARGEN BRUTO POR ha

54.0001 54.0001

90.000 90.0001
1.227.378 1.227.378

-777.378
-259,13

-777.378
Por Ha Total In reso

450.0001

Por Ha

48.0001

40.2001

434.0481

130.0001

431.1301

I AREA ha

Unidad Vendida L-_"":;;';;...;;.z..;.=

Empresa
MARGEN BRUTO POR
MARGEN BRUTO POR

PRODUCCIOII PRECIO INGRESO
Unids/ha $/unid $/Ha

-
7000 150 1.050.000

-
7000 150 1.050.000 1.050.0001

Modelo Establecimiento Vinifera - 2008 FIA-81-T-2005-1-A-110
1INGRESO 1

450.0001

ITotal Gasto

48.0001

40.2001

434.0481

130.0001

431.1301

1.050.0001



IGASTOS DIRECTOS numero
veces

Plantas y Semillas

Fertilizantes
Urea Kg
SFTKg
Foliar Lt.

Pesticidas
Fungicidas 2
Azufre mojable Kg 8
Herbicida

Roundoup Lt 3
Acaricida
Rufast 2

Operacion Maquinaria
Rastrajes
Cultivador

labores Contratadas
Podas, riegos, chapodas,aclareos JH
Labores Cosecha
Cosecha Gm.
Fletes

Otros Insumos y Servicios
Energía Riego Há.

Total Gastos Directos

MARGEN BRUTO POR ha -119.710
MARGEN BRUTO POR Unidad Vendida L..-__ -....;;1..;..;7,:...;.1~0
MARGEN BRUTO POR Empresa

INGRESO PRECIO GASTO
UNITS/Ha $/unid $/Ha

-
-

150 226 33.900
80 220 17.600

0,14 1.500 210
-
-
-
-

0,8 85.000 136.000
30 280 67.200

-
2 3.800 22.800

0,8 120.000 192.000
-
-
-
-
-
-

2 22.000 44.000
1 20.000 20.000

-
70 6.000 420.000

-
700 110 77.000

7000 7 49.000

45.000 I 90.000 I

UVA VINIFERA Año 41 L.._A:....;;R:....;;EA=..:. ....;._....;.;h:::.a -J

Modelo Establecimiento Vinifera - 2008 FIA-81-T-2005-1-A-110
1INGRESO 1

Uva Vinifera (Kg)

Total Ingreso

IGASTOS DIRECTOS numero
veces

Plantas y Semillas

Fertilizantes

PRODUCClOfI PRECIO INGRESO
Unids/ha $/unid $/ha

-
12000 150 1.800.000

-
12000 150 1.800.000

INGRESO PRECIO GASTO
UNITS/Ha $/UNIT $/Ha

-
-

Por Ha

51.7101

418.0001

64.0001

420.0001

126.0001

90.0001
1.169.71~

Por Ha

1.800.0001

Por Ha

ITotal Gasto

51.7101

418.0001

64.0001

420.0001

126.0001

90.0001
1.169.710

-119.710
Total In reso

1.800.0001

ITotal Gasto



Nitrofoska foliar

Pesticidas
Fungicidas 2

Azufre Mojable Kg 8
Herbicida

Roundoup Lt. 3
Acaricida
Fast 2
Insecticida
Lorsban 3

Operación Maquinaria
Rastrajes
Cultivador
Aporcador

Labores Contratadas
Podas, riegos, chapodas,aclareos JH
Labores Cosecha
Cosecha Gm.
Fletes Kg.

Otros Insumos y Servicios

Energía Riego Há.

Total Gastos Directos

3,0 1.400 4.200
-
-
-
-
-

0,8 85.000 136.000
30,0 280 67.200

-
3,0 3.800 34.200

-
0,8 120.738 193.181

-
1,2 3.990 14.364

-
-
-
-

1 22.000 22.000
1 22.000 22.000
1 20.000 20.000

-

70 6.000 420.000
-

1200 110 132.000
12000 7 84.000

135.000 I45000 I

UVA VINIFERA Aflo 5 LI_.:::A:..:R:EA:::;:._ _..:._..:.h:::a ...J

Modelo Establecimiento Vinifera - 2008 FIA-81-T-2005-1-A-110
IINGRESO 1

Uvas (Kgs)

Total Ingreso

IGASTOS DIRECTOS

Plantas y Semillas

Fertilizantes
Urea Kg
Nitrofoska foliar
Sulfato de Potasio Kg

Numero 1
veces

1

PRODUCCIOfo PRECIO INGRESO
Unids/ha $/unid $/Ha

12000 150 1.800.000
-
-

12000 150 1.800.000

INGRESO PRECIO GASTO
Unids/ha $/unid $/Ha

-
-

150 226 33.900
2,5 1.665 4.163
300 220 66.000

-
-
-

38.1001

64.0001

420.0001

216.0001

135.0001

Por Ha

1.800.0001

Por Ha

38.1001

64.0001

420.0001

216.0001

135.0001
1.318.045

481.955
Total In reso

1.800.0001

ITotal Gastos



Pesticidas
Fungicidas 2
Azufre Mojable Kg. 8
Herbicida
Roundup Lt 3
Acaricida
Rufast 2
Insecticida
Lorsban 3

Operación Maquinaria
Rastrajes
Cultivador
Aporcador

Labores Contratadas
JH I Ha Contratadas

Contratos & Trabajo Cosecha
Cosecha Gm.
Flete

Otros Insumos y Servicios
Reposición alambre 4" Kg.
Reposición 40 centrales Ud.
Energía Riego Há.

Total Gastos Directos

0,8 85.000 136.000
40 270 86.400

-

3 3.900 35.100
-

0,8 120.738 193.181
-

1,4 4.000 16.800
-
-
-

-

1 22.000 22.000
1 22.000 22.000

-

70 6.000 420.000
-

1200 110 132.000
12000 7 84.000

10 650 6.500
40 1.200 48.000
2 45.000 90.000

MARGEN BRUTO POR
MARGEN BRUTO POR
MARGEN BRUTO POR

ha
Unid Vendida
Empresa

467.4811

44.0001

420.0001

216.0001

144.5001
1.396.043

403.957
33,66

467.4811

44.0001

420.0001

216.0001

144.5001
1.396.043

403.9571



Resumen Margen Bruto
Modelo Establecimiento Vinifera - 2008 FIA-81- T-2005-1-A-110

INGRESOS

Uva (Kg)

Total Ingreso

COSTOS DIRECTOS

Plantas
Plantas

Roundp Lt

'(.;all>ez,8Ies4"*x3m largo Unid
3"x2,44m largo Unid

cónicas cemento Unid
••..,<,mnr" acerado 17115 Kg
,,,,,<,mnr,, galvanizado 14 Kg

vinas Kg
4" Cajón
coligue Unid

Azufre mojable Kg

Kelthane

48.000

22.600
17

33.900
17.600

210

33.900
4.200

33.900
4.163

66.000

33.900

136.000 136.000 136.000
86.400 86.400

34.200 35.100 35.100 211.700

193.181 193.181 193.181 1.181.891
5.460

3.528 14.364 16.800 16.800 68.292

Maquinaria
Nivelación 1° Ano, Rastrajes 2°-7" (Ha) 180.000 88.000 22.000 22.000

Prep. Suelo (Hr) 132.000 22.000 20.000 22.000 22.000 22.000
Traslado Materiales(Hr) 136.000 20.000 20.000
Plantación (Hr) 120.000

Raspar matas, azufrar (Hr) 135.000
Jornadas Contratadas

Plantación, conducción,replantes,riegos 51 431.130 420.000 420.000 420.000
Contratos & Labores Cosecha

Gm. 77.000 132.000 132.000
49.000 84.000 84.000 406.000

6.500 19.500
48.000 518.542

135.000 90.000 655.000

Bruto



ESTA INFORMACION ES ELABORADA SOLO COMO UNA GUlA. LAS FICHAS DE PRODUCCION ESTAN
BASADAS SOBRE PROMEDIOS. UN PLAN DE CULTIVO INDIVIDUAL PODRIA SER DESARROLLADO PARA
CADA PRODUCTOR.

IModelo Establecimiento Vinifera - 2008 FIA-81-T-2005-1-A-110

Margen de contribución es el exedente del total de ingresos menos los costos variables que estan directamente
relacionados con el cultivo inicial considerado para la empresa. Si el margen de contribución es negativo,
entonces esta empresa no proveera de fondos al resto del predio. (Muchos cultivos requieren varios af'ios de
establecimiento antes de obtener un margen de contribución positivo.) Si el margen de contribución es positivo
entonces podrá tomar la desición de cuanto efectivo destinar hacia otras demandas que tenga el predio tales
como, pago de créditos, compras de capital, y gastos de sobrevivencia de la familia.

Este informe consiste en un presupuesto para la empresa que considera la inversión para el primer af'io , un
gráfico con la evolución de los precios desde que se realizaron las inversiones, una tabla de flujo de caja y gráfico,
una tabla de análisis de sensibilidad y un sistema de costos de producción.

Planificación de ingresos - Análisis interempresas

PARA MAS INFORMACION FAVOR CONTACTAR OFICINA LOCAL DE
CENTRO DE GESnON OHIGGINS.

Contactos:
Henry Ibarra L., Ing.Ag.
Centro Gestión Ohiggins
teléfono: 72-823422, fax:-72-823423
Email:Cegeco@tie.cl

mailto:Email:Cegeco@tie.cl

