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El presente documento tiene la finalidad de dar cuenta del detalle de las
actividades y avances logrados en el Proyecto "Coordinación, Gestión y
Seguimiento del PIT, bajo el enfoque de Planificación Estratégica,
asegurando la Gobernabilidad del programa", instrumento que como parte del
programa "Desarrollo, diversificación y encadenamiento productivo con tres
PFNMs: Piñón, Morchella y Rosa mosqueta, en Lonquimay, IX Región", poseía la
misión de implementar una estructura y una dinámica de gobernabilidad, capaz de
articular a las diversas partes comprometidas en el programa en su conjunto.

Para concretar la finalidad de dotar de gobernabilidad al programa, el
instrumento contó con el siguiente marco de objetivos y actividades que
g,uían su accionar, tendiente a asegurar la coordinación y confluencia de actores
y demás instrumentos, en torno a los objetivos últimos planteados por el
programa. El objetivo general del instrumento es:

"Asegurar la gobernabilidad del PIT, por medio de una estrategia de
participación democrática, apoyado en el enfoque estratégico".

Objetivos específicos:

1. Diseñar e implementar una estrategia de gobernabilidad, basada en el enfoque
estratégico, asegurando la correcta ejecución, seguimiento y evaluación del PIT.

2. Generar un adecuado manejo de la información y conocimiento generado
durante la ejecución del PIT. Sistematizar la información, conocimiento,
actividades, resultados, hitos y eventos, realizados al alero del PIT.

3. Mantener y expandir las redes locales, territoriales, regionales, nacionales e
internacionales, que contribuyan al fortalecimiento de la cadena de valor.

4. Atraer nuevos recursos a la cadena de valor y el territorio, enfocados
especialmente a la inversión.

Las actividades a realizar a través de este instrumento son:
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Reuniones de ET en pleno (coordinadores y profesionales)
Reuniones de MD
Seminarios y lanzamiento
Publicaciones en medios de comunicación (Internet)
Elaboración y distribución de material de difusión
Sistematización permanente
Elaboración y distribución de minuta informativa bimensual
Apoyo logístico y operativo en actividades de terreno del PIT
Apoyo logístico y operativo en actividades masivas del programa
Promover y establecer el intercambio con la institucionalidad público-
privada
Elaboración de informes técnicos para presentar al financista
Captación de nuevos recursos

El primer hito crítico que se llevó a cabo exitosamente fue la conformación
de la Mesa Directiva del programa, estructura que tiene la misión de decidir e
incidir sobre la marcha de la iniciativa, y que se ha consolidado, contando con una
alta asistencia y compromiso de las partes.

Por otro lado, el equipo técnico del programa también ha funcionado en
forma sistemática, observando la marcha del programa en los ámbitos técnicos y
financieros.

1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS A LA FECHA

1. Gobernabilidad del programa:

Un programa de alta complejidad y conformado por diversos actores,
supone la existencia del compromiso y participación activa y propositiva de todos
ellos para su marcha exitosa. Por ello es que se ha implementado una estrategia
de gobernabilidad consistente en dotar al programa de espacios de participación
horizontal para los diversos estamentos, que permiten un intercambio de
información fluido y eficaz, en términos del flujo de información técnica, su
devolución y la consideración de las diversas opiniones, en la cual se basan las
decisiones tomadas que poseen un mejor fundamento, pues se basan en la
expresión y consenso de los diversos puntos de vista.

1.1. Funcionamiento de la Mesa Directiva del PIT:

La estrategia de gobernabilidad del programa se centra en la mesa
directiva que fue conformada el 17 de diciembre de 2008 y que a la fecha se ha
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reunido en pleno en 12 ocasiones, con alta participación de todos los socios del
programa. Durante el periodo total del proyecto se han realizado 15 reuniones de
mesa directiva y cuatro reuniones de mesa técnica:

18 de marzo de 2010.
18 de mayo de 2010.
07 de Septiembre de 2010.
25 de octubre de 2010
15 de enero de 2011.
20 de marzo de 2011.
14 de mayo de 2011.

Estos documentos dan cuenta de la relevancia que han cobrado los temas
relacionados con la implementación física de los emprendimientos apoyados por
el programa, en términos de su habilitación, conducente a lograr las resoluciones
sanitarias y lo relacionado con la formalización de los compromisos contraídos por
las partes dentro del mismo. Ambos temas se abordan en los apartados
correspondientes.

Además, se expresa cada vez en mayor medida, las preocupaciones por alcanzar
los nichos de mercado que se están buscando.

1.2. Coordinación de acciones enfocadas a emprendimientos:

Como en periodos anteriores destaca la participación de las
emprendedoras en masas horneadas en las actividades de los diversos
instrumentos del programa, en forma activa y responsable.

El período que se informa estuvo fuertemente influído por sacar adelante
las habilitaciones e impulsar a los emprendedores a terminar las estructuras de las
fabricas de procesos, lo que al final de noviembre se logró, terminandose de
habilitar completamente tres amasanderias.

Las actividades en que ha sido requerida la presencia de los
emprendedores en el periodo a informar, y donde el equipo local, informa,
convoca y aporta con la logísticam necesaria, han sido:

Reuniones de Mesa Directiva.
Talleres de Capacitación (Instrumento 2).
Reuniones para afinar detalles de convenios comerciales
(Instrumento 9)
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Reuniones individuales para establecer la marcha
emprendimiento en cuanto a su implementación.
Presencia en Expo Rural Lonquimay.
Visitas continuas a terreno.
Coordinacion con Empresa que gano la licitacion para realizar las
habilitaciones e instalacion de maquinarias.
Negociar y hacer entender al total de los emprendedores que los
beneficios para cada uno van acordes con lo presupuestado y
acordado.

de cada

Foto: Período de construccion de los emprendimientos.

Además de las acciones planificadas, se continúa con la atención
permanente a los beneficiarios en Lonquimay, cuando es requerido por ellos, lo
que cobra relevancia por cuanto es crucial en la resolución de problemas y
confictos latentes, actualizar permanentemente la información respecto de su
estado y avances, y atender sus dudas, requerimientos y opiniones.

Acciones de acompañamiento:

• Visitas a terreno para las empresas que van a la Licitación
• Acompañando a cada emprendedor
• Acompañamiento en las gestiones de permisos sanitarios.
• Acompañamiento en las gestiones de boletas.
• Acompañamiento en la organización y participación a las ferias SOFO y

EXPO RURAL
• Reuniones personalizadas de análisis del estado de situación de cada

emprendedor.
• Acompañamiento en la recepción de las obras.
• Apoyo en los Preparativos en la participación del Seminario.
• Contratacion de servicios para la atención al Seminario.
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Foto. Presencia en diversas ferias por los emprendedores.

1.3. Reuniones de coordinadores y equipos técnicos del programa:

Durante toda la realización del programa, hasta el 30 de octubre de 2013,
los equipos que así lo requirieron para la ejecución de sus actividades y
consecución de sus resultados, reforzaron su trabajo en terreno, especialmente
en la época estival, lo que coincide con el mejor clima que presenta la zona.

Se realizó una reunión de equipo técnico el día 22 de enero de 2010, cuya
acta se incluye en el Anexo 2. Luego de un invierno frío pero con poca nieve en
las partes bajas, a partir de septiembre se incrementaron las actividades
relacionadas con las habilitaciones.

2. Actividades de Comunicación y Difusión interno y externo del PIT:

Las principales herramientas de difusión del programa con la Minuta
informativa y la Página Web. La Minuta consiste en un breve documento que
brevemente y con imágenes, da cuenta de las actividades más relevantes y está
disponible a través de la página Web. Se elaboraron en total 14 minutas. Aquellas
elaboradas entre diciembre de 2009 y noviembre de 2010 se incluyen en el anexo
3.

Se dio a conocer el
www.productosdelaltomalleco.cl;
www.bosquemodelomalleco.cI.

programa a través de
y por la pagina de

la página Web
Bosque Modelo,

3. Redes y alianzas:

Se establecieron todo tipo de alianzas, por ejemplo, con el Comité del
Proyecto Parque Pehuenche. Este espacio tiene por finalidad el ordenamiento
territorial de las instituciones, programas y acciones enfocadas en particular a la
Comunidad in~HgenaQuinquén de Lonquimay. De allí surge la familia Meliñir que
formo la SocIedad de responsabilidad limitada, Meliñir Ltda.; en esta es una
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comunidad altamente recolectora de piñón, por lo cual es importante que estas
acciones se encuentren coordinadas y se complementen con otras en desarrollo
en el sector. La planta de esta sociedad, se desarrollará en Lonquimay, tomando
en cuenta el acceso permanente a ella.

4. Sistematización y registro:

Entre los aspectos claves en la marcha del programa a la fecha es la capacidad
conjunta e individual de aprender del proceso, replantearse los problemas y
buscar estrategias de solución. Consideramos que el registro de este proceso es
tremendamente valioso por" cuanto, constituye una experiencia para otros
territorios. El registro de las actividades se realiza por escrito y a través de medios
aud iovisuales.

5. Estado de los emprendimientos:

Este periodo ha estado marcado por una intensa actividad enfocada a la
implementación de los espacios a habilitar para la instalación piloto de la
maquinaria en los emprendimientos.

. Los emprendedores, principales actores en esta línea de trabajo en
particular, se han dedicado a esta tarea, de acuerdo a las condiciones y
posibilidades de cada cual. A continuación una descripción del estado de cada
emprendimiento:

Sociedad Pezarte Ltda.:

En el caso de PEZARTE Ltda. Las acciones se han enfocado a:

• Adecuar la personalidad jurídica de la empresa al nuevo rubro,
determinación del giro adecuado y obtención de boletas y facturas.

• Reimpulsar el movimiento comercial de la empresa. Esto es, que a
través de su representante, se han gestionado acciones de compra
y venta de morchella deshidratada y de rosa mosqueta, generando
ganancias para la sociedad que están siendo enteramente
destinados a reinversión en el reacondicionamiento de la planta.

• Regularización de la construcción a través de planos actualizados en
la oficina de Obras del Municipio de Lonquimay.

• Obtención del cambio de uso de suelo, necesario para poder obtener
la resolución sanitaria y los permisos de edificación.

• Obtención de las resoluciones sanitarias respectivas, hoy ingresadas
y en trámite.
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En términos organizacionales la sociedad ha entrado en un período mucho
más activo, reuniéndose periódicamente y la asamblea de socios ha entregado el
poder de decisión comercial y de gestión a su representante para actuar de
manera más operativa y eficaz frente a las oportunidades que se presentan.

Hasta la fecha, en términos de infraestructura en la planta se han mejorado
los siguientes aspectos,. a costo completo de la sociedad:

Reposición de vidrios en altura (todo el perímetro y oficina principal).
Limpieza de fosas.
Construcción de pozo de agua
Terraplén de entrada
Ripio para caminos dentro del perímetro
Reubicación de infraestructura sanitaria (lavamanos)
Reparación de puertas.
Cuenta con materiales para completar la cerámica de las paredes y
para la construcción de la estructura donde se instalará la limpiadora
de rosa mosqueta.

Por otra parte la Sociedad PEZARTE ha conseguido un fondo POI de INDAP, que
lo ayudara a complementar la infraestructura que hoy día tiene a los planes de
desarrollo de procesamiento de los tres productos forestales no madereros.

En cuanto a las acciones de comercialización de productos realizadas por
la sociedad podemos señalar:

Venta de 6 mil kilos de rosa mosqueta a empresa ubicada en Los
Ángeles.
Venta piloto de 4,5 kilos de morchella seca (equivale a 45 kilos
frescos aprox.) a ASEMAFOR Ltda., durante los meses diciembre y
enero de 2010.
Se encuentra en gestiones para la compra y venta de de 50 kilos de
morchella, esto durante el mes de noviembre y diciembre de 2010.
Se están realizando las gestiones y contactos para contar para la
próxima temporada con un stock de 10.000 kilos de piñones para
producción de harina.

Sociedad Meliñir Ltda.:

La Sociedad Meliñir presenta una alta capacidad de gestión, particularmente por
parte de su representante legal, quién es uno de los emprendedores más
experimentados. Durante el periodo que se informa, la sociedad se ha adjudicado

11
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por cuenta propia tres fondos complementarios al apoyo entregado por el
programa, destinado a solventar aquellos aspectos que éste no cubre y que tienen
un costo demasiado elevado para ser costeado por la sociedad.

La sociedad opera actualmente pagando por los servicios de procesamiento de
piñón y de resolución sanitaria, a través del departamento de agroindustria de la
universidad de la Frontera, que cuenta con infraestructura adecuada para su
realización, esto eleva los costos de producción,.pero permite que la sociedad de
mantenga en el mercado que ya ha desarrollado, hasta que instale su planta
definitiva en Lonquimay.

En cuanto a la producción y comercialización, la sociedad ha continuado
operando este año, con el sistema de pago por el procesamiento a terceros, y
espera que su producción alcance al equivalente de 15 mil kilos de piñón,
destinado a harina, couz-couz y conservas principalmente.

Este volumen debería doblarse una vez que la planta se encuentre
funcionando y también los costos de producción deberían verse disminuidos,
provocando una baja de costos encadenada en los emprendimientos de masas
horneadas que comprarán la harina a Meliñir y a PEZARTE.

Emprendedoras en masas horneadas de piñón:

Las emprendedoras dedicadas al rubro de masas horneadas han avanzado
de manera más o menos conjunta, en la edificación y obra gruesa de sus
respectivas salas de proceso, cuyo costo ha sido enteramente de ellas y que han
complementado con pequeños fondos municipales en algunos casos.

Además han recibido apoyo municipal de mano de obra, a través de un maestro
que les ha ayudado en la edificación e interpretación de los planos.

Al 30 de noviembre del año 2010, tres de las amasanderías, se encuentran
totalmente terminadas, dos de ellas con resoluciones sanitarias autorizadas y una
de ellas en trámite.

Una cuarta amasandería, acordó un convenio con un restaurante, donde la
inversión en infraestructura es por parte de su socio, lo que también permitirá su
funcionamiento en el corto plazo, donde además ya se cuenta con las
resoluciones sanitarias respectivas.
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A principios de año 2011, Y durante el primer semestre, dado que no se
habían gastado los fondos de las habilitaciones, que se desarrollaban en su
mayoría en el Instrumento 8, se había retrasado el financiamiento disponible
para las actividades y gastos a realizar mensualmente por el instrumento 1, 2, 5 Y
en algunos aspectos, el 9. Al respecto la coordinación envió un documento
especial, explicando en detalle la situación e indicando cuales eran los retrasos
específicos en los instrumentos comprometidos, solicitando en algunos casos,
como el de Sociedad Meliñir Ltda., algunos aplazamientos.

Por otro lado, dado el avance real en las habilitaciones, y la puesta en
marcha de las licitaciones y avance en la construcción y adquisición de materiales
y maquinarias, se realizaron los gastos correspondientes del periodo, y esto
facilitó la entrega de nuevos fondos, normalizándose el flujo de financiamiento.

Hubo que reitemizar gastos y se transfirieron recursos desde el instrumento
1 al instrumento 8, para que se realizaran los ajustes a las maquinarias (peladoras
y deshidratadora)

11. ESTIMACiÓN DE LOGRO DE RESULTADOS

El objetivo específico N°1 "Diseñar e implementar una estrategia de
goberbabilidad, basada en el enfoque estratégico, asegurando la correcta
ejecución, seguimiento y evaluación del PIT"; contiene cinco resultados que
pasamos a revisar a continuación a través de sus indicadores:

Resultado 1.1: Adecuada coordinación y activa participación de los actores y
actividades del programa, durante la ejecución del PIT.

Indica dores:
- La coordinación y gestión es evaluada positivamente en la evaluación anual.
- Asistencia de al menos un 50% de los convocados a los distintos tipos de
reuniones, según corresponda.

-•••••••••

En este periodo se ha contado con casi un 100 % de asistencia en las reuniones
de mesa directiva y de equipo técnico.

Resultado 1.2: Mesa Directiva establecida y funcionando durante toda la ejecución
del PIT.
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Indicador:
- Al menos 12 reuniones de la Mesa Directiva realizadas en 3 años:
A la fecha se han realizado 10 reuniones de MD, con una muy alta asistencia.

Resultado 1.3: Enfoque estratégico incorporado transversalmente a los
instrumentos del PIT.

Indicadores:
- Plan estratégico del PIT elaborado e implementado:
Informado anteriormente.

- Plan de seguimiento y evaluación, elaborado e implementado:
Informado anteriormente.

Resultado 1.4: Comunicación eficaz y minimización de conflictos.

Indicador:

Baja ocurrencia de conflictos y adecuada resolución de los mismos, de acuerdo a
evaluación anual interna del PIT:

De acuerdo a la evaluación anual 2009 hay baja ocurrencia de conflictos.

Resultado 1.5: Aseguramiento de la Operatividad de las actividades en terreno
contenidas en todos los instrumentos del PIT.

Indicador:
- El apoyo a las actividades en terreno de los diversos instrumentos, es evaluado
positivamente en la evaluación anual:
Informado anteriormente.

Resultado 2.1: Adecuado seguimiento y evaluación de los avances y resultados
del PIT.

Indicador:
- Actividades contenidas en el plan de seguimiento y evaluaciones realizadas:
La Primera evaluación anual ya fue informada anteriormente y las acciones de
monitoreo se ejecutan permanentemente.

Resultado 2.2: Información resultante sistematizada y existencia de un flujo
constante y expedito de información útil.

14
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Indicadores:
- De acuerdo a la evaluación anual existe un flujo constante y expedito de
información útil: Informado anteriormente.
- Se realizan 3 seminarios (1por año): En este año se realizo e/ seminario
denominado: "Mercado de Productos Forestales No Madereros (PFNMs): Nuevos
desafíos y oportunidades en La Araucanía".
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- La información generada se condensa en una minuta informativa bimensual que
se publica cada 2 meses en la página web del proyecto:

La minuta se estimaba bimensual por lo que deberían ser 8 a la fecha, y 10 minutas
al año 2012.

- Se elaboran y distribuyen 2 cartillas informativas:
Informado anteriormente.

-Se informa en radio local los avances del programa de Productos forestales no
madereros.

- Se elabora y distribuye un video acerca de la experiencia del PIT.
No corresponde a la fecha (tercer año de ejecución)

Resultado 3.1: Redes fortalecidas y aumentadas.

Indicador:
- Se establecen al menos tres convenios explícitos de colaboración con otras
instituciones para los fines del PIT:
Una nueva alianza que se suma a las anteriormente establecidas, la constituye la
participación en el Comité Parque Pehuenche.

Resultado 4.1: Incorporación de nuevos recursos enfocados a la inversión, que
complementan el aporte del PIT.

Indicador:
- Al menos 3 nuevas fuentes de financiamiento vienen a complementar los fondos
del PIT:

De la gestión propia de los emprendedores se desprende el complemento
de tres fondos nuevos por parte de Meliñir Ltda. y uno por parte de dos
emprendedoras.

Se postula a un fondo de FIA, donde va como ejecutor PEZARTE, un
proyecto que busca mejorar la cadena productiva de recolectores, emprendedores
ligados a las actividades de PEZARTE, (sea como ofertantes o demandantes de
sus productos), donde Bosque Modelo, va como coejecutor.
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111. CONCLUSIONES

El instrumento se ha ejecutado de acuerdo a los plazos establecidos en
términos de tiempo y productos. Como se señaló, en el periodo que se informa ha
cobrado especial relevancia el trabajo con los emprendedores para el logro de la
implementación de las salas de proceso y plantas, de acuerdo al estado inicial de
cada cual.

La autoimposición de plazos internos por parte de la Mesa directiva que
tienen como objetivo el evitar retrasos que obstaculicen la marcha del programa,
ha generado un clima de mayor urgencia que ha derivado en el cumplimiento
acelerado de plazos por parte de algunos emprendedores, lo cual es positivo
cuando se acerca la fecha de los plazos establecidos inicialmente.
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INFORME TÉCNICO FINAL

EJECUTOR: Universidad de Chile.

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Instalación de Capacidades para los
Miembros de la Cadena de Valor de PFNMs.

•••••••••••••••••••••

INSTRUMENTO: 2

N° INFORME: FINAL

PERIODO:Desde: 01/12/2009Hasta: 31/05/2010

NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR PROYECTO:

Washington Servet Alvarado Toledano.

USO INTERNO FIA

FECHA RECEPCION
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1.Resumen del Período

Bajo este instrumento se realizaron 73 talleres, divididos en 13 módulos
temáticos, dirigidos a emprendedores y recolectores (algunos de ellos se dirigen
solo a emprendedores por lo específico de los contenidos). Los contenidos están
dispuestos para ir desde temáticas particulares a otras más específicas,
constituyendo un escalamiento de aprendizajes de 4 etapas. Además se
contempló la realización de una serie de 4 días de campo para conocer
experiencias de encadenamiento, agregación de valor y organización con fines
comerciales, actividad enfocada solo a los emprendedores. De tal manera que el
programa de capacitación es el siguiente:

.Módulos temáticos:

Etapa I Nivelación general:

1.Matemática básica
2.Uso de Internet y correo electrónico

Etapa /1Gestión:

3.Contabilidad básica
4.Administración de microempresas
5.Planificación estratégica
6.Normativa sanitaria

Etapa /11Innovación tecnológico productiva:

7.Diseño de productos
8.Manejo de PFNMs
9.Certificación de PFNMs
10.Uso y mantención de maquinaria
11.Manipulación, conservación, envasado y almacenaje de PFNMs

Etapa IV Comercialización y Marketing:

12.Estrategia de comercialización y Marketing de PFNMs
13.Atención al cliente
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2.Resultados

Descripción detallada de los resultados obtenidos en comparación con lo previsto
en la propuesta original. En términos de resultados se deberá hacer un cuidadoso
análisis que permita evaluar la adopción de la innovación tecnológica y la
sustentabilidad de la propuesta.

Las actividades de capacitación se han ejecutado de acuerdo al
cronograma reformulado en la etapa anterior. Ello con excepción de las
actividades fijadas para el mes de mayo, donde dados los desfases en las
rendiciones de otros instrumentos, el proyecto de capacitación ha quedado sin
financiamiento disponible en lo inmediato, para la ejecución de estas actividades.

El siguiente cuadro resume las actividades realizadas a la fecha, siendo
destacadas en color verde las actividades que corresponden al periodo que se
informa, entre diciembre de 2009 y mayo de 2010.

N°
ASISTEN-

TIPO ACTIVIDAD N° ACTIVIDAD REALIZADO EN RESPONSABLE TES
OlA

1 CAMPO 15/01/2009 COORDINACION 11
OlA

OlAS DE CAMPO
1 CAMPO 30 Y 31/03/2009 COORDINACION 10

OlA 0203 Y
1 CAMPO 04/09/2009 COORDINACION 6

OlA
1 CAMPO 171819/05/2010 COORDINACION

TIPO ACTIVIDAD:
TALLERES

N° ASISTEN-
ETAPAS MODULOS N° ACTIVIDAD REALIZADO EN RELATOR TES

I NIVELACION 1 TALLER 1 13/04/2009 SR JUAN ECHEVERRIA 5

MATEMATICA 2 TALLER 2 13/05/2009 SR JUAN ECHEVERRIA 10
BASICA 3 TALLER 3 03/06/2009 SR JUAN ECHEVERRIA 9

4 TALLER 4 08/06/2009 SR JUAN ECHEVERRIA 9

5 TALLER 1 19/03/2009 SR GONZALO CIFUENTES 18

6 TALLER 2 14/04/2009 SR GONZALO CIFUENTES 5

INTERNET Y 7 TALLER 3 14/05/2009 SR GONZALO CIFUENTES 10
CORREO 8 TALLER 4 04/06/2009 SR GONZALO CIFUENTES 9

9 TALLER 5 09/06/2009 SR. GONZALO CIFUENTES 9

10 TALLER 6 22/06/2009 SR GONZALO CIFUENTES 11

IIGESTION 11 TALLER 1 24/06/2009 SR. ALFREDO RIQUELME 8

CONTABILIDAD 12 TALLER 2 09/07/2009 SR. ALFREDO RIQUELME 9

13 TALLER 3 30/07/2009 SR ALFREDO RIQUELME 9
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14 TALLER 4 10/08/2009 SR. ALFREDO RIQUELME 12

15 TALLER 5 24/08/2009 SR. ALFREDO RIQUELME 11

16 TALLER 6 07/09/2009 SR. ALFREDO RIQUELME 5

17 TALLER 1 10/07/2009 SR.WLFREDOINOSTROZA 6

18 TALLER 2 31/07/2009 SR. WLFREDO INOSTROZA 7

ADMINISTRACION
19 TALLER 3 11/08/2009 SR. WLFREDO INOSTROZA 13

20 TALLER 4 25/08/2009 SR. WLFREDO INOSTROZA 13

21 TALLER 5 08/09/2009 SR.WLFREDOINOSTROZA 8

22 TALLER 6 21/09/2009 SR.WLFREDOINOSTROZA 8

23 TALLER 1 26/08/2009 SR. GONZALO CIFUENTES 13
PLANIFICACION

NEGOCIOS 24 TALLER 2 09/09/2009 SR. GONZALO CIFUENTES 8

25 TALLER 3 24/09/2009 SR. GONZALO CIFUENTES 6

26 TALLER 1 23/09/2009 SRA. CAROLINA COX 6

NORMA 27 TALLER 2 05/10/2009 SRA. CAROLINA COX 10
SANITARIA 28 TALLER 3 06/10/2009 SRA. CAROLINA COX 5

29 TALLER 4 07/10/2009 SRA. CAROLINA COX 8
111 INNOVACION 30 TALLER 1 07/12/2009 SRA. CAROLINA COX 2
TECNOLOGICO

DISEÑOPRODUCTIVA 31 TALLER 2 09/12/2009 SRA. CAROLINA COX 3
PRODUCTOS 32 TALLER 3 10/12/2009 SRA. CAROLINA COX 3

33 TALLER 4 11/12/2009 SRA. CAROLINA COX 3

MFS DE 34 TALLER 1 20/03/2009 SRA. FRIDA SCHWEITZER 18

PFNMs 35 TALLER 2 15/04/2009 SRA. FRIDA SCHWEITZER 5

36 TALLER 3 10/06/2009 SRA. FRIDA SCHWEITZER 9

37 TALLER 4 23/06/2009 SRA. FRIDA SCHWEITZER 11

38 TALLER 5 08/07/2009 SRA. FRIDA SCHWEITZER 9

39 TALLER 6 29/07/2009 SRA. FRIDA SCHWEITZER 4

40 TALLER 1 09/12/2009 SR. LUIS OTERO 3
CERTIFICACION

PFNMs 41 TALLER 2 10/12/2009 SR. LUIS OTERO 4

42 TALLER 3 11/12/2009 SR. LUIS OTERO 4

43 TALLER 1 16/11/2009 SRTA. CARMEN CURAQUEO 3

44 TALLER 2 17/11/2009 SRTA. CARMEN CURAQUEO 4

45 TALLER 3 18/11/2009 SRTA. CARMEN CURAQUEO 4

46 TALLER 4 14/12/2009 SRTA. CARMEN CURAQUEO 4
USOY 47 TALLER 5 15/12/2009 SRTA. CARMEN CURAQUEO 4

MANTENCION
MAQUINARIA 48 TALLER 6 16/12/2009 SRTA. CARMEN CURAQUEO 4

49 TALLER 7 . 01/03/2010 SRTA. CARMEN CURAQUEO 3

50 TALLER 8 02/03/2010 SRTA. CARMEN CURAQUEO 3

51 TALLER 9 03/03/2010 SRTA. CARMEN CURAQUEO 3

52 TALLER 10 22/03/2010 SR. CLAUDIO TORRES 3

53 TALLER 1 13/07/2009 SRA. MACARENA SACHER 3

54 TALLER 2 14/07/2009 SRA. MACARENA SACHER 3

MANIPULACION 55 TALLER 3 15/07/2009 SRA. MACARENA SACHER 3
CONSERVACION 56 TALLER 4 30/11/2009 SRA. MARIELA BUSTAMANTE 5
y ENVASADO DE

ALIMENTOS 57 TALLER 5 01/12/2009 SRA. MARIELA BUSTAMANTE 5

58 TALLER 6 02/12/2009 SRA. MARIELA BUSTAMANTE 5
SRA. MARIELA

59 TALLER 7 16/03/2010 BUSTAMANTE 3
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SRA. MARIELA
60 TALLER 8 17/03/2010 BUSTAMANTE 3

SRA. MARIELA
61 TALLER 9 29/03/2010 BUSTAMANTE 3

SRA. MARIELA
62 TALLER 10 30/03/2010 BUSTAMANTE 3

SRA. MARIELA
63 TALLER 11 31/03/2010 BUSTAMANTE 3

SRA. MARIELA
64 TALLER 12 05/04/2010 BUSTAMANTE 3

IV 65 TALLER 1 20/04/2010 SR. WLFREDO INOSTROZA 4
COMERCIALlZACION

Y MARKETING COMERCIALI- 66 TALLER 2 21/04/2010 SR.WLFREDOINOSTROZA 4

ZACIONY 67 TALLER 3 03/05/2010 SR.WLFREDOINOSTROZA
MARKETING 68 TALLER 4 04/05/2010 SR. WLFREDO INOSTROZA
DE PFNMs

69 TALLER 5 05/05/2010 SR.WLFREDOINOSTROZA

70 TALLER 6 24/05/2010 SR.WLFREDOINOSTROZA

71 TALLER 1 25/05/2010 SR.WLFREDOINOSTROZA
ATENCION

AL CLIENTE 72 TALLER 2 26/05/2010 SR.WLFREDOINOSTROZA

73 TALLER 3 27/05/2010 SR.WLFREDOINOSTROZA

*SOLO EMPRENDEDORES

Los recuadros donde el encabezado está marcado en color naranjo, indican
asistencias menores a los demás módulos. Esto se debe a que son dirigidos sólo
a los emprendedores, excluyendo a los recolectores, dada la especificidad de los
temas tratados, que se relacionan directamente con las líneas de proceso,
protocolos y otros aspectos técnicos, enfocados a cada emprendimiento. En razón
de los anterior, en algunos casos, se cita solo a una parte de los emprendedores,
por cuanto los temas son específicos para una línea de proceso en particular.

El porcentaje de asistencia a los talleres por tipos de convocatoria por parte
de los emprendedores se desglosa de la siguiente manera:

De los 24 talleres de comunes (para emprendedores y recolectores), los
emprendedores tienen una asistencia promedio de 3.5, lo que significa un
porcentaje de 59%.
De los talleres donde sólo fueron convocadas las 4 emprendedoras de
masas horneadas, el promedio de asistencia es de 3.5, y el porcentaje es
del 87.5% de asistencia.

El porcentaje promedio de asistencia de los emprendedores, tomando
todas las actividades, y distinguiendo los tipos de convocatoria es de 73.25% para
el periodo.

Los programas de cada módulo realizado total o parcialmente en el periodo
que se informa, fueron solicitados a cada relator y son entregados en anexo 1.
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3.Conclusiones y recomendaciones

La ejecución de las actividades se ha realizado de acuerdo al cronograma
trazado, exceptuando el cuarto y último día de campo, para el cual se destinó el
mes de enero de 2010, debido a las condiciones climáticas favorables.

I.ANEXOS

Se deben completar todos los antecedentes de las personas y organizaciones que
están vinculadas al proyecto, según Ficha Datos Personales (Anexo 1) o Ficha
Datos Organización (Anexo 2). Se deberá completar una ficha personal para cada
persona que participe en el proyecto de acuerdo a su tipo de participación o
vinculación (representante legal, coordinador, profesional equipo técnico o
beneficiario directo). De la misma forma, se deben completar los antecedentes de
todas las entidades que participan en el proyecto, tanto como agentes postulantes,
asociados o como beneficiarios directos, según la Ficha de Datos Organización.

Esta información deberá actualizarse con cada informe de avance técnico que se
entregue, en caso de que los antecedentes solicitados se mantengan iguales a los
entregados en el informe anterior, se deberá destacar dicha situación evitando
adjuntar nuevamente las fichas.

ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES

FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Tipo de actor en el Provecto (A) REPRESENTANTE LEGAL AGENTE EJECUTOR
Nombres JAVIER
Apellido Paterno GONZALEZ
Apellido Materno MOLlNA
RUT Personal 3.528.845-7
Nombre de la Organización o FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
Institución donde trabaja UNIVERSIDAD DE CHILE
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que DECANO
desarrolla en la Organización
Dirección (laboral) SANTA ROSA 11315
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Celular

X Femenino

CHILEPaís
Re ión METROPOLITANA
Ciudad o Comuna LA PINTANA
Fono 2-9785880
Fax 2-9785829

Email jagonzal@uchile.cl
Web
Género Masculino
Etnia 8
Tipo (C)
(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo
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FICHA COORDINADORES y EQUIPO TÉCNICO

Tipo de actor en el Proyecto (A) COORDINADOR PROGRAMA
Nombres WASHIGNTON SERVET
Apellido Paterno ALVARADO
Apellido Materno TOLEDANO
RUT Personal 7.381.671-8
Nombre de la Organización o BOSQUE MODELO ARAUCARIAS DEL ALTO MALLECO
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública Ixl Privada Ix
Cargo o actividad que GERENTE
desarrolla en la Organización
Profesión ING. FORESTAL
Especialidad -
Dirección (laboral) O'HIGGINS 902
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono 45-892055
Fax 45-892055
Celular 8804995
Email wservet@hotmail.com
Web -
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) -
Tipo (C)
(A), (B), (e): Ver notas al fmal de este anexo

Tipo de actor en el Proyecto (A) PROFESIONAL
Nombres MARIA INES
Apellido Paterno BUSTOS
Apellido Materno MUNDACA
RUT Personal 13.147.662-0
Nombre de la Organización o BOSQUE MODELO ARAUCARIAS DEL AL TO MALLECO
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública Ixl Privada IX
Cargo o actividad que ENCARGADA PROYECTOS Y DESARROLLO
desarrolla en la Organización COMUNITARIO
Profesión ANTROPOLOGA
Especialidad ANTROPOLOGIA APLICADA
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O'HIGGINS 0902

LONQUIMAY
Re ión IX

45-892055
Ciudad o Comuna

45-892055
Fono
Fax

Email mane antrop@yahoo.es
Celular

Web
Género Masculino Femenino X

FICHA PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS DIRECTOS

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres FLOR MELANIA
Apellido Paterno LAGOS
Apellido Materno . ARRIAGADA
RUT Personal 13.581.970-0
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que -
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDORA
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR LLAMES
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular florlagos 29@yahoo.es
Email
Web
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B)
Tipo (C) SIN CLASIFICAR
(A), (B), (e). Ver notas al final de este anexo
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Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres ROSA
Apellido Paterno CAÑUMIR
Apellido Materno ANTINE
RUT Personal 11.452.398-4
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que -
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDORA
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR PICHIRUCANUCO
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular rosacanumir(Q).hotmail.com
Email
Web
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B)
Tipo (C) MAPUCHE PEHUENCHE

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres ROSAAMELlA
Apellido Paterno HUILCALEO
Apellido Materno ÑANCO
RUT Personal
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que -
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDORA
Especialidad
Dirección (laboral) SECTORICALMA
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
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Fax
Celular 996150914•••••••••••••••••••••••••••

Email rosa2211 @hotmail.com
Web
Género Masculino Femenino x

MAPUCHE PEHUENCHE

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres OSCAR RICARDO
Apellido Paterno MELlÑIR
Apellido Materno HUAQUILLAN
RUT Personal 12.987.098
Nombre de la Organización o SOCIEDAD MELlÑIR LTOA
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 76.793.000-3
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que SOCIO
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR QUINQUEN
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular 78648753
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C) MAPUCHEPEHUENCHE

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres CARLOS SEGUNDO
Apellido Paterno ALEGRIA
Apellido Materno SALAS
RUT Personal 6.458.452-9
Nombre de la Organización o SOCo PEZARTE LTOA.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.390.850-8
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Ti o de Or anización Pública Privada X
Cargo o actividad que SOCIO
desarrolla en la Or anización
Profesión EMPRENDEDOR
Es ecialidad
Dirección laboral SECTOR RANQUIL
País CHILE
Re ión IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular 97923532
Email
Web
Género Masculino X Femenino
Etnia B)
Tipo C SIN CLASIFICAR

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres ALBERTO
Apellido Paterno ESPINOZA
Apellido Materno VILLABLANCA
RUT Personal 8.593.819-3

Nombre de la Organización o SOCo PEZARTE LTDA.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.390.850-8
Tipo de Organización Pública I 1 Privada JX
Cargo o actividad que SOCIO
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR RANQUIL
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular 97923532
Email
Web
Género Masculino I IFemenino Ix
Etnia (B)
Tipo (CT SIN CLASIFICAR
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Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres GALlNDO
Apellido Paterno QUILODRAN
Apellido Materno MERILLAN
RUT Personal 8.566.847-1
Nombre de la Organización o SOCo PEZARTE LTOA.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.390.850-8
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que SOCIO
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR RANQUIL
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular 97923532
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8)
Tipo (Cl SIN CLASIFICAR

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres HERIBERTO
Apellido Paterno DOMIHUAL
Apellido Materno INFANTE
RUT Personal 12.738.176-0
Nombre de la Organización o ASOC. INDIGENA QUINQUE WENTRU
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 73.817.500-K
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que SOCIO
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR QUINQUEN
País CHILE
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IXRe ión
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular 891110
Email

Masculino X Femenino

MAPUCHE

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres CARMEN
Apellido Paterno MORENO
Apellido Materno MORENO
RUT Personal
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública 1 I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR RANQUIL
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino 1 1 Femenino Ix
Etnia (B)
Tipo (C) SIN CLASIFICAR

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres KAREN
Apellido Paterno MORENO
Apellido Materno MORENO
RUT Persona'
Nombre de 'a Organización o -
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Institución donde traba"a

Ti o de Or anización Pública Privada
Cargo o actividad que
desarrolla en la Or anización
Profesión EMPRENDEDOR
Es ecialidad
Dirección laboral SECTOR RANOUIL
País CHILE
Re ión IX
Ciudad o Comuna LONOUIMAY
Fono
Fax
Celular
Email
Web

Masculino Femenino X

SIN CLASIFICAR

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres RAOUEL
Apellido Paterno CAYUOUEO
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o -

Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR ICALMA
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONOUIMAY
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I IFemenino Ix
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INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

IMAPUCHE

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres MONICA
Apellido Paterno CAYUQUEO
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR ICALMA
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino IX
Etnia (B)
Tipo (C) MAPUCHE

i•1

•
••i••I••,
••I••
•••••••, -

••I

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres MARIA
Apellido Paterno MEDINA
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada L
Cargo o actividad que
desarrolla en la Oraanización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad

••••••
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Fono

SIN CLASIFICAR

SECTOR TROYO
CHILE
IXRe ión

Ciudad o Comuna LONQUIMAY

Fax
Celular
Email
Web•

••i••I•1

Femenino XMasculinoGénero
Etnia 8
Tipo (C

•
••I••

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres ROSA
Apellido Paterno MARTINEZ
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR TROYO
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8)
Tipo (C) SIN CLASIFICAR

,••
••1••••,

,•I

•
••, Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO

Nombres ROSA
Apellido Paterno SALAZAR•

••••
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Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o
Institución donde traba"a

Cargo o actividad que
desarrolla en la Or anización

PROGRAMA DE I

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Pública Privada

Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección laboral) SECTOR RANQUIL
País CHILE

•
••••

Re ión
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email

IX
LONQUIMAY

Web
Género Femenino xMasculino
Etnia (B)
Tipo C SIN CLASIFICAR

Tipo de actor en el Provecto (A) BENEFICIARIO
Nombres PEDRO CELESTINO
Apellido Paterno INFANTE
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Oraanización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTORICALMA
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
.Fono
Fax
Celular

j••I•I _••••, .••
••••• 35
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Email
Web

Femenino xGénero Masculino

MAPUCHE

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres ELENA
Apellido Paterno CATRILEO
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTORICALMA
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino IX
Etnia (8)
Tipo (C) MAPUCHE

1•1

••••I•I

•
••I••[•••,

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres MARIO
Apellido Paterno CURICAL
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que

•••
••••
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Profesión

PROGRAMA DE INN N TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

EMPRENDEDOR

Dirección laboral SECTOR MALLlN DEL TREILE
Especialidad

País CHILE•
••i

Re ión IX

Fono
Ciudad o Comuna LONQUIMAY

Fax••••
Celular
Email

Masculino Femenino x

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres DAGOBERTO
Apellido Paterno CAYUQUEO
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR ICALMA
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B)
Tipo (C) MAPUCHE

Web
Género

j,
•
••-••I•I

•,
••i••I

I!I

•
••I•
111

•

MAPUCHE
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INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Tipo de actor en el Pro ecto BENEFICIARIO
Nombres ALICIA
Apellido Paterno MEDINA
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaOa
RUT de la Or anización
Tipo de Or anización Pública Privada
Cargo o actividad que
desarrolla en la Or anización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral SECTOR RANQUIL
País CHILE
Re ión IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Femenino X
Etnia B)
Tipo C SIN CLASIFICAR

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO
Nombres AMELlA
Apellido PateOrno TORRES
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión EMPRENDEDOR
Especialidad
Dirección (laboral) SECTOR ICALMA
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
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INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Masculino Femenino x

MAPUCHE
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•• ANTECEDENTES GLOBALES DE PARTICIPACiÓN DE PRODUCTORES
I••

••I
REGiÓN TIPO PRODUCTOR GÉNERO GÉNERO ETNIA TOTALE

FEMENINO MASCULINO (INDICAR SI S
CORRESPO

NDE)
IX 13 8 11 21

PRODUCTORES
PEQUEÑOS

- - - -
PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES

- - - -
PRODUCTORES
PEQUEÑOS

- - - -
PRODUCTORES
MEDIANOS-GRANDES

••••I•••••••••••••••••••

ANTECEDENTES ESPECíFICOS DE PARTICIPACiÓN DE PRODUCTORES

NOMBRE UBICACiÓN PREDIO Superficie . Fecha
Región Comuna Dirección Hás ingreso al

Postal proyecto
FLOR LAGOS IX LONQUIMAY LLAMES 01/12/08
ROSA CAÑUMIR IX LONQUIMAY PICHIRUCANU 01/12/08

CO
ROSA HUILCALEO IX LONQUIMAY ICALMA 01/12/08
Oscar Ricardo Meliñir IX LONQUIMAY QUINQUEN 01/12/08
Huaiquillán
Carlos Segundo Alegría IX LONQUIMAY RANQUIL 01/12/08
Salas
Alberto Espinoza IX LONQUIMAY RANQUIL 01/12/08
Villablanca
Galindo Antonio Quilodrán IX LONQUIMAY RANQUIL 01/12/08
Merillan
Heriberto Domihuallnfante IX LONQUIMAY QUINQUEN 01/12/08

40



••,••
••!••!•I

•l.
•
•••••I••••
••••••I•••••I••••
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INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

(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

(e) 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

I••
••I

Tipo de actor en el Proyecto (D) AGENTE EJECUTOR
Nombre de la organización, UNIVERSIDAD DE CHILE
institución o empresa
RUT de la Organización 60-910.000-1
Tipo de Organización Pública Tx I Privada I
Dirección STA. ROSA 11315
País CHILE
Región METROPOLITANA
Ciudad o Comuna LA PINTANA
Fono 2-9285918
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E) UNIVERSIDAD NACIONAL

•
••I,••
••I

(O), (E) : Ver notas al final de este anexo
Tipo de actor en el Proyecto (D) AGENTE ASOCIADO
Nombre de la organización, BOSQUE MODELO ARAUCARIAS DEL AL TO MALLECO
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública lx 1Privada I
Dirección O'HIGGINS 902
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono 45-892055
Fax 45-892055
Email
Web
Tipo entidad (E) ORGANIZACION PUBLICO PRIVADA

•
••t••I•••1,
•
••I•
••I••
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INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -••1•• FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS DIRECTOS

1,
•
••1••1

•••
••I

Tipo de actor en el Proyecto (D) BENEFICIARIO
Nombre de la organización, SOCo MELlÑIR LTDA.
institución o empresa
RUT de la Organización 76.793.000-3
Tipo de Organización Pública 1 íPrivada Ix
Dirección BALMACEDA S/N
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono 78648753
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E) BENEFICIARIO

•
••I••1•I

Tipo de actor en el Proyecto (D) BENEFICIARIO
Nombre de la organización, SOCo PEZARTE LTDA.
institución o empresa
RUT de la Organización 77.390.850-8
Tipo de Organización Pública T TPrivada Ix
Dirección SECTOR NARANJO S/N
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono 97923532
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E) BENEFICIARIO

•I.,
•
••1••
••I

Tipo de actor en el Proyecto (D) BENEFICIARIO
Nombre de la organización, ASOC. INDIGENA QUIMQUE WENTRU
institución o empresa
RUT de la Organización 73.817.500-K
Tipo de Organización Pública 1 1Privada Ix
Dirección BALMACEDA S/N
País CHILE
Región IX
Ciudad o Comuna LONQUIMAY
Fono 45-891110

•,
•,
••
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N TERRITORIALPROGRAMA DE IN

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Fax

Web
Email

•
••I•
*I

l-••I

--•1•I

BENEFICIARIOTipo entidad (E)

(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

(D) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

Actores _____. Agente postulante o Ejecutor
_____. Agente( s) Asociado( s)

_____. Beneficiario Directo: Empresa y/ Organización vinculada al Proyecto
____.. Empresa productiva o comercial
____.. Organización o Asociación de
productores

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas
Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investiQación
Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-qrande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

•.-•,•
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N TERRITORIALPROGRAMA DE IN

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

INFORME TÉCNICO FINAL

EJECUTOR: Universidad de Chile

NOMBRE DEL ESTUDIO: "Estudio de condiciones de manejo para Morchella,
Rosa Mosqueta y Piñón"

CÓDIGO: 2008-0099

N° INFORME: Final

PERIODO:

Desde:01 de Junio 2010 Hasta: 30 Noviembre 2010

•+•••1••[

--•11
I

NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR PROYECTO:

USO INTERNO FIA

FECHA RECEPCION

•-I••
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N TERRITORIALPROGRAMA DE IN

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

1.Resumen ejecutivo del estudio

Las tareas realizadas enfocaron en torno a Morchella, pues los otros productos no
se desarrollan en esta temporada, teniendo ya registros ambientales para la
cosecha de Morchella, y el segundo año de registro de producción para Piñón y
Rosa Mosqueta .

Las principales dificultades de este periodo se basan en la imposibilidad de
conseguir registros de producción de Morchella tal como se tenía diseñado, pues
el año anterior no hubo producción, además no se puede realizar un seguimiento
pues el instrumento finalizó en medio de la temporada.

Para Rosa Mosqueta se realizó la comparación en la producción de frutos con
respecto a individuos podados, para ver si esta tiene alguna incidencia en la
producción de frutos de la temporada 2010, además del análisis y estimación de
la producción del año 2010 Y se realizaron las pautas de cosecha para este
producto.

Para Piñón se calculó la producción del año 2010 Y se estimó la del año 2011,
además de realizar una evaluación de la regeneración, además se realizó un
protocolo para la recolección de este producto.

Se entregan las pautas para la certificación orgánica de los productos que se
cosechan del bosque.

Con las actividades mencionadas se da cumplimiento a todos los hitos
comprometidos hasta la fecha por este estudio .
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••I
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•.-I

2.Resultados

a. Morchella

•
••••
--•
••I

En los seis dispositivos muestrales de aproximadamente 10000 m2 c/u, dispuestos
en distintas localidades de la Comuna, no registraron cosecha de frutos en la
temporada 2009 y no se obtuvo registro para la temporada 2010, producto del
termino del instrumento antes de la finalización de la temporada 2010.

Sólo se obtuvo registro de cosecha en la localidad de Llanquén, recolectadas por
dos familias, este registro se realizó en el cuadernillo entregado a cada recolector,
los otros cuadernillos no registraron producción y por diversas situaciones no se
obtuvo el registro de la producción hasta la fecha de la temporada 2010.

Cuadro N°1: Monto recaudado por familia

••I••
••t

RECOLECTOR KG FRESCOS 2009 KG SECOS DINERO
2010 RECAUDADO 2010

Familia Baeza 13,73 1,2 $84.000
Familia Dagbberto 4,160 0,47 $32.900

Resulta imposible realizar una estimación para la producción, puesto que su
recolección no se realiza en un área determinada.

Como antecedente podemos agregar el registro de recolección de la Familia
Baeza, la cual por iniciativa propia fue llevando este registro a través de los años .

Cuadro N°2: Registro de Precio-venta por kilo durante 10 años

••1••,

I

111

•,
•
••,, -

Año Cosecha Precio de
(Kg secos) venta Kg

2000 21,8 $ 25.000
2001 12,3 $ 29.000
2002 27,2 $ 41.000
2003 4,9 $ 43.000
2004 25,5 $ 43.000
2005 2,2 $ 50.000
2006 13,9 $ 65.000
2007 3,1 $ 80.500
2008 8,1 $ 80.000
2009 1,2 $ 70.000
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I•I
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•
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Según muestran los datos, la temporada 2009 es la de más baja producción para
esta familia en los últimos 10 años, lo cual concuerda con los registros de cosecha
para el año 2009 y los comentarios realizados por los recolectores.

De forma paralela en las parcelas de ensayo se instalaron instrumentos de
registro de temperatura y humedad relativa, información con la cual se realizaría
una asociación entre la producción de morchella y las condiciones ambientales
presentes.

•
11

1••I,
•
••• 1••I,
•,
••I••I,
•I

--•,••I•

Pero de la nula producción 2009 y de la no cobertura de la temporada 2010,
imposibilita realizar estimaciones e hipótesis con los resultados, se adjuntan los
gráficos con la variación de la temperatura y humedad relativa registrados en las
localidades de Llanquén, Ranquil y Curacautín. Quedando los datos a disposición
de futuras investigaciones en el área.
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Figura 1: Registro de temperatura (0 C), localidad Curacautín

30

25

20

15

t
" 10S
<í¡;
c.
E

" 51-

o

-5

-1
07/09 09/09
2009

11/09 01/10 03/10 05/10 07/10
logger 3 S/N1I1272123 TEIdP/RH 0007

09/10 11/10 01/11
S/N 1272123

:,
•
••••I••!

••I•,
•I•

49



•I•
••I•••• Figura 2: Registro de Humedad Relativa (%), localidad de Curacautín
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INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -
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PROGRAMA DE INNOVAC N TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Figura 3: Registro de temperatura (Oe), localidad Llanquén, Lonquimay
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PROGRAMA DE INNOVACI TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Figura 4: Registro de Humedad Relativa (%), localidad de Llanquén, Lonquimay
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Figura 5: Registro de temperatura (0C), localidad Ranquil, Lonquimay
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Figura 6: Registro de Humedad Relativa (%), localidad de Ranquil, Lonquimay
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Para las localidades de Llanquén y Ranquil el comportamiento de la temperatura
(OC)es similar (figuras 1 y 5) solo se registra una leve diferencia en el peak de
temperatura mínima,pues para Ranquil la temperatura mínima registrada fue de -
10.5°C el día 01 de Agosto de 2010, mientras que para la localidad de Llanquen la
temperatura mínima registrada fue de -8.9°C el día 2 de Agosto de 2010. Para las
temperaturaas máximas registrasdas no existe una variación pues el peak se
registró el día 25 de Enero de 2010 con una temperatura de 32.7°C y 32.3°C en
las localidades de Ranquil y Llanquen respectivamente.
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En el registro de temperatura de la Localidad de Curacautín se aprecia claramente
que las temperaturas mínimas son superiores a las registradas en Lonquimay,
siendo su peak de temperatura mínima de -4.3°C el día 23 de Julio de 2009 y el
peak de temperatura máxima registrada fue de 27.5°C el día 28 de Febrero de
2010, concordando con las caracteristicas meterológicas de estas localidades.

•I

•••I•

Con respecto a los registros de Humedad relativa se visualiza claramente que las
localidades pertenecientes a la Comuna de Lonquimay, presentan menor
humedad en los meses de primavera-verano con respecto a la localidad de
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Curacautín, concordanto nuevamente con las condiciones climáticas de los
sectores, en donde la comuna de curacautín presenta mayor cantidad de
precipitaciones y humedad que la comuna de Lonquimay (figuras 2,4 y 6) .

Practicas de manejo sustentable para recolección de Morchella

• Antes del Periodo de Recolección:

1.- Reunirse con tus socios recoledores para conversar estrategia comercial.
2.- Reunirse anticipadamente con un potencial comprador.
3.- Preparar y limpiar el deshidratador antes del periodo de cosecha.
4.- Realizar mantención a los implementos de recolección como mallas, cuchillos
y cortaplumas.

• Durante el Periodo de Recolección:

1.- Registrar los volúmenes de extracción de los distintos sitios en libreta del
recolector .
2.- No cosechar hongos pequeños, descompuestos o afectados por insectos.
3.- Cortar el hongo en la base, utilizando .un cuchillo para la cosecha, evitar
arrancar el hongo.
4.- Cubrir con hojarasca el resto del tallo del hongo en el suelo.
5.- Recolectar con malla el hongo o cualquier recipiente que permita que las
esporas de los hongos puedan liberarse mientras el recolector camina (evitar
bolsas y recipientes cerrados)
6.- No destruir el alambrado y evitar dejar pasos abiertos.

• Después del Periodo de Recolección:

1.- Reúnete con los socios recolectores para evaluar la temporada
2.- Limpia los hongos de restos de tierra y suciedad .
3.- Seca los hongos preferentemente dentro de las 24 hrs. siguientes de la
recolección.
4.- Mantén los hongos deshidratados guardados en lugares sin humedad y en
bolsas de papel
5.- Mantén el control de roedores, moscas y avispas.
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b. Rosa Mosqueta

Las actividades realizadas para este fruto en la temporada recien finalizada se
centran en determinar si existen diferencias en la producción de frutos entre
individuos que fueron podados con respecto a los que no recibieron poda, además
de realizar un análisis de la producción de frutos con respecto a la año 2009.

La poda se realizó durante el invierno de 2009 en dos localidades (Llanquén y en
Pehuenco norte), en cada una de ellas se podaron dos parcelas de 0.05 ha,
dejando otras dos parcelas de 0.005 ha como control, los datos se detallan a
continuación.

Cuadro N°3: Kilogramos de Rosa mosqueta cosechados según tratamiento.

i•I•I

•••,
•••I•i•I•,

Tratamiento Kg Cosechados
por hectárea

No podado 1166
No podado 612
No podado 946
No podado 1738

Podado 252
Podado 444
Podado 1578
Podado 688

La estadistica se realizó mediante un análisis de covarianza de la producción de
frutos. El análisis indica que no existen diferencias significativas entre las parcelas
podadas, con respecto a las no podadas.

Cuadro N° 4: Media obtenida para ambos tratamientos

•,
•••I•••

Tratamiento Media
Np 1052.41a

P 803.59 a
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Análisis de Covarianza producción frutos
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Figura 7 : Análisis de Covarianza en la produccion de Frutos.

Se puede concluir que no resulta rentable realizar poda en las plantas de rosa
mosqueta, pues esta no se ve reflejada al primer año de producción 'de frutos,
solo se recomienda como una forma de manejar la altura y diametro de las
plantas, lo que facilita la extrac~ión de los frutos .•••1•l-••I•,

••1,
•.-•.-J••

Con respecto a la producción de Rosa Mosqueta para el año 2010 trabajando con
la estimación de cobertura realizada en el informe N°1 de 1.856 ha, la producción
terrritorial para Lonquimay este año fue de 1.550 toneladas, levemente superior a
las 1.459 Toneladas estimadas el año 2009.

El análisis estadistico de la producción en los distintos sectores se detalla a
continuación:

Cuadro N°5: P d . , d f t d R t d' f t sectores.Mro ucclon e ru os e osa osque a en os IS In os
Año 2009 Año 2010

Tratamiento frutos frutos
cosechados cosechado

(kgl ha) s (kgl ha)
Llanquen 1(LL 1) 710 1578
Llanquen 1(LL 1) 764 946
Llanquen 1(LL 1) 664 688
Llanquen 1(LL 1) 554 1738
Llanquen 2(LL2) 234 254
Llanquen 2(LL2) 302 328
Llanquen 2(LL2) 478 314
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Tratamiento Media
LL1 1344.5 o

LL2 588.7 a

PH 701.01 a

CC 707.14 a

Análisis de Covarianzade la producción de Rosa Mosqueta
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Del análisis de Covarianza de los datos obtenidos para las distintas localidades se
desprende que existe una diferencia significativa entre la producción de frutos de
LLanquen 1, con respecto a las demás localidades.

Llan uen 2 LL2 720 126
Pehuenco PH 1304 1166
Pehuenco PH 674 612
Pehuenco PH 372 252
Pehuenco PH 446 444
Caracoles CC 1860 2078
Caracoles CC 1020 622
Caracoles CC 960 860
Caracoles CC 1520 1360
Promedio de

roducción Anual 786,375 835,375

•
••i

Cuadro N°6: Análisis estadistico en producción de Rosa Mosqueta para los
distintos sectores .

•••i•
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Figura 8 : Análisis de Covarianza en produccion de Rosa Mosqueta

58



~•
••I

PROGRAMA DE INN TERRITORIAL

•,:.
•,
•,
••;

I

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Practicas de manejo sustentable para recolección de Rosa Mosqueta

• Antes del Periodo de Recolección:

•I

•I,
•,

I

1.- Reunirse con tus socios recolectores para conversar estrategia comercial.
2.- Reunirse anticipadamente con un potencial comprador.
3.- Escoger la herramienta que mejor se acomode al recolector (rasqueta o
maquinita)
4.- Realizar mantención a los implementos de recolección como herramientas,
sacos, etc.

• Durante el Periodo de Recolección:

1.- Registrar los volúmenes de extracción.
2.- No cosechar frutos verdes, por lo tanto se debe esperar la maduración de este.
3.- Utilizar sacos limpios para almacenar la cosecha.
4.- Almacenar los sacos en lugares frescos y nunca con exposición al sol.
5.- Realizar la venta del producto dentro de los 10 días posteriores a la cosecha
con la finalidad de no perder peso por deshidratación del producto.••I

I!I

•,
•,
••I
I!I

•I

~

•
~••

• Después del Periodo de Recolección:

1.- Reúnete con los socios recolectores para evaluar la temporada
2.- Evalúa el poder comprador que se utilizó
3.- Se recomienda realizar una poda formativa de las plantas de Rosa Mosqueta,
con el fin de facilitar la cosecha del producto y no perder frutos por ser
inalcanzables.

59



I!I•
••i

PROGRAMA DE INN N TERRITORIAL

•,
•••i1,
•I'"•
••!,
•

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

c. Piñón

La producción de .conos registrada para el año 2010 Y estimada para el año 2011
se presentan el el cuadro 7. Además como referencia se indica la producción de
los años con menor y mayor producción de conos para cada sector.

Cuadro N° 7: Producción de conos según año y localidad.

Producción anual conos/hectárea
Localidad Menor producción Mayor producción

2010 2011 reg_istrada registrada
Quinquen 167 15 45 555
Mallin del Traile 474 92 102 81"7
Ranquil 231 188 72 906
Icalma -
Cruzaco 635 143 198 763

.,.
•••••I
~

•
••1

La información de la superficies de bosques de Araucarias presentes en la
comuna de Lonquimay se obtuvo del catastro de bosque nativo, el cual indica un
área total de 93.949 ha.

La estimación de la producción potencial del territorio se estimó utilizando como
referencia que cada cono produce unos 120 piñones en promedio, pesando cada
piñón 3.8 gr. Para cada año se utilizó el promedio de la producción de conos de
todas las localidades.

•,
•••1••

La producción obtenida para el año 2010 es de 15.440 ton y para el año 2011 de
5.138, siendo estas cifras la oferta potencial de todo el territorio. No obstante lo
anterior, se ha determinado que las estimaciones que se realizan de un año a
otro, en este caso para el año 2011, regularmente subestiman la producción real.
A pesar de lo anterior, el año 2011, correspondería a un año de baja
aproximandose a los registro mas bajos que se tienen de esas localidades.

Con respecto a las semillas de araucaria encontradas en bosque durante el
período estival 2010, el análisis estadístico arrojó los siguientes datos:

¡

--•
~•I•
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Diagrama de permanencia de semillas marzo- abril 2010
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Gráfico N°3: Diagrama de permanencia de semillas

El análisis estadístico de los datos sobre el nivel de depredación de semillas entre
el mes de marzo y abril, del presente año, demuestra que no existen diferencias
significativas entre localidades para los cuatro sectores en estudio, esto se podría
explicar por el retraso que se observó esta temporada en la producción de
semillas de araucaria, ya que durante el mes de marzo prácticamente en ninguna
de las localidades estudiadas habían caído semillas aún.

Diagrama Permanencia de semillas mayo 2010
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Gráfico N°4: Diagrama de permanencia de semillas período abril-mayo 2010

Para el tramo abril - mayo 2010 se observan diferencias significativas entre pares
de localidades esto podría explicar por el retraso en la madurez de semillas de
araucaria en algunos sectores.
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Al observar los gráficos de la temporada 2010 se tiene que en todas las
localidades aumentó la permanencia de semillas de abril a mayo, esto podría
verse justificado por las condiciones climáticas que se presentaron en el sector
durante el mes de mayo donde ya existía una disminución considerable de la
temperatura puesto que en algunos sectores incluso se encontraron restos de
nieve, esta condición, lógicamente dificulta la colecta de semillas por parte de las
familias pehuenches. Otro factor a considerar es el inicio de la temporada escolar,
cabe señalar, que la mano de obra infantil es fundamental en la colecta de
semillas de araucaria, puesto que son los niños quienes presentan mayor agilidad
y rapidez para recoger estas semillas., al darse por iniciada la temporada escolar
disminuyen las manos recolectoras de semillas, lo que también puede ser un
factor a considerar del por qué durante el año 2010 permanecieron tantas semillas
en los bosques, a diferencia del año 2009, donde el porcentaje de permanencia
fue menor.

1. Regeneración Araucaria

•
••••I

•••i•I

Durante los años 2009 y 2010, se realizó un conteo y seguimiento a la
regeneración de Araucaria y Nothofagus presente en cada una de las parcelas
muestreadas. A cada plántula contada se le registró la altura (se contabilizó como
regeneración hasta una altura máxima de 50 cm.), éstas. fueron ubicadas
espacial mente en dirección a los puntos cardinales (Norte-Sur- Este y Oeste).
Se procedió a sumar las plántulas por localidad y a transformar los datos
obtenidos a hectáreas para facilitar la comparación de los resultados que a
continuación se presentan .

Cuadro N° 8: Número de plantas de regeneración de Araucaria por hectárea y
localidad en la comuna de Lonquimay.

••I

Número de plantas por
Localidad hectarea y año

2009 2010
Cruzaco 2217 2379
Mallin del Treile 1933 2045
Quinquén 2436 2782
Ranquil 15512 15347

•
~

!

Del cuadro se puede desprender que las localidades de Mallin del Treile, Cruzaco
y Quinquen presenta un número de plantas por hectárea similar destacando
Ranquil por su elevado número de plantas. Este resultado n~ es posible

•I•
62



•I•,.
••

PROGRAMA DE IN N TERRITORIAL

i,
•
••I

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

•I•I•11
I,
•,
•
••I••I•I

relacionarlo a algún tipo de causa especifica. El monitoreo de esta regeneración
permitirá determinar la tasa de reclutamiento y de mortalidad. Esto con el objetivo
de establecer los factores que influyen en ese comportamiento y así poder
obtener conclusiones más certeras que permitan relacionar si existe alguna
incidencia antrópica en este resultado.

Cuadro N° 9: Número de plantas de regeneración de Nothofagus por hectárea y
localidad en la comuna de Lonquimay para las evaluaciones realizadas en los
años 2009 y 2010.

Número de plantas de regeneración de Nothofagus (plantas/ha)

LOCALIDAD
Año 2009 Año 2010

enero marzo Abril enero marzo abril
Cruzaco 2828,9 2828,9 3253,2 3253,2 3253,2 3253,2

Mallin 777,9 919,4 919,4 848,7 848,7 848,7
Quinquén 1838,8 1838,8 2050,9 2050,9 2121,6 2121,6
Ranquil 14427,2 14780,8 15629,4 11881,2 13295,6 12871,3

•,
•
••I
•••
~
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Al igual que el cuadro comparativo por localidades en Araucaria, las localidades
de Quinquen, Cruzaco y Mallin del Treile presenta un menor numero de
regeneración por hectárea. Sin embargo, en este caso Mallin presenta menos del
50% de plantas que las otras localidades. Por otra parte Ranquil, presenta una
abudante regeneración. Es importante señalar que a diferencia de lo ocurrido en
araucaria, aquí en todos los puntos de muestreo no se encontraron Nothofagus.

Practicas de manejo sustentable para recolección de piñones

•
••I•
••

• Área de recolección

Cualquier área es posible, cuando haya crecimiento de la planta en el lugar de la
cosecha. Se debe asegurar que esta recolección no sea en zonas contaminadas
con metales pesados, contaminantes industriales, plaguicidas o herbicidas, o
áreas colindantes a carreteras o minas.
El área de cosecha no debe estar dentro de la zona de caída de emisiones
industriales (pluma), el árbol puede absorber contaminantes a través de sus
ramas y conos. Si tiene dudas del lugar de la cosecha o de cualquier sitio
adyacente, una muestra de suelo debe ser probada por si tiene contaminantes. La
recolección no se debe realizar dentro de los 50 metros de las principales
carreteras.
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• Época de recolección

El periodo del año para la cosecha es de enero hasta abril, época que se
destaca por las veranadas .

•
••I•
••I••,
•
••••1•I

• Método de recolección
Si hay alguna duda sobre la identidad del cono maduro debe buscar a una
persona experta que confirme la identidad;
Las siguientes prácticas deben evitar ya que pueden causar un deterioro de
calidad del producto:

No recolectar en bolsas de plástico,
No golpear los conos durante la recolección,
NO cortar ramas para obtener los conos, esto limita la futura producción de
esa rama en años posteriores.
Evitar la recolección en un día caluroso,
No demorar el transporte de los sacos con piñones a la instalación de
almacenamiento.

•,
•,
••1
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• Además no olvidar
Al recolectar los piñones se debe recoger en sacos limpios y el contacto
con el suelo debe evitarse.
Los sacos deberán lavar entre recolecciones o temporadas.
Los sacos con piñones se deberán guardar bajo techo o sombra, en un
lugar seco.
Se deben mantener los sacos con piñones abierto o a granel, pero no
directamente en el suelo sino sobre madera u otra superficie de piso.
El recolector debe marcar para saber posteriormente la procedencia del
saco con piñones, este se debe marcar con lápiZ o plumón.

• Como evitar el impacto negativo
Con el fin de garantizar que la recolección no ejerza un impacto negativo, se

debería vigilar lo siguiente:
Observar de que siempre hay suficientes piñones maduros después de la
recolección para asegurar la regeneración
Evitar cualquier posible daño a los árboles.
El Recolector deberá tener las manos limpias y libres de cualquier
enfermedad que se trasmita a través de la comida.
Sacudir con un lazo o un gancho las ramas o directamente el cono maduro,
para evitar el desprendimiento violento de este.

No se deben recolectar todos los piñones sin discriminación, además de
sacudir todo cono que aun este en el árbol.

•I•
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Se deben recolectar todos los piñones maduros que caen al suelo, después
los de maduración tardía serán derribados al finalizar de la temporada por
el viento, que al caer en el material de hojarasca y escoria volcánica se
entierran y podrán dar lugar a un proceso de regeneración.
se recoge todo piñón maduro, menos los que estén aporreados
(golpeados), que esté secos o que estén picados por aves o insectos.
Se debe sacudir con un lazo o un gancho las ramas o directamente el cono
maduro, o subiendo al árbol con precaución para sacudido directo.
Debe haber seleccion de calidad de piñones, uno para consumo humano y
otro el para consumo animal.•

••I••••,
••••

• Almacenamiento
Las instalaciones de almacenamiento deben proporcionar protección de los

piñones contra las plagas, roedores, insectos, aves y otros animales domésticos.
El área de almacenamiento debe ser seca para evitar la humedad y el moho, pero
no debe tener altas temperaturas porque se va a producir la degradación de los
piñones.

I•I

• Acceso a los lugares de recolección
Terrenos Privados: Se deberá obtener del dueño o administrador un permiso por
escrito para realizar la recolección
Terrenos del Estado: No se requiere permiso o licencia, sin embargo se recolectan
los piñones maduros que caen al suelo, después los de maduración tardía serán
derribados al finalizar de la temporada por el viento, que al caer en el material de
hojarasca y escoria volcánica se entierran.
Bosques Comunitarios: Se debe avisar al dirigente de la comunidad que se va a
recolectar. Por ser una práctica tradicional, se debe agradecer por el fruto del
pehuen.
Parques Nacionales: La recolección en Parques Nacionales es ilegal.•

••i•
••I••l-•••I•••,
••
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Elementos Necesarios para la obtención de sello orgánico en PFNM
(Morchella, Rosa Mosqueta y Piñón) .

La certificación orgánica puede ser dada por diversos organismos (nacionales
como internacionales), y se enfoca principalmente en la integridad del producto,
limitando su contaminación con compuestos químicos y/o aditivos artificiales,
protegiendo además la salud del suelo.
La Ley 20.089, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos
Orgánicos Agrícolas, establece las condiciones para la comercialización de
productos bajo la denominación de orgánico o sus equivalentes. Una de estas
condiciones es que todo producto denominado orgánico, biológico o ecológico
debe estar debidamente certificado por una entidad inscrita en el Registro del
Sistema Nacional de Certificación Orgánica.
Para la inscripción en dicho registro, en atención a lo establecido en la normativa,
se ha aprobado el instructivo de inscripción donde se indica el procedimiento a
seguir y los requisitos para la inscripción de entidades certificadoras y de
organizaciones de pequeños agricultores ecológicos.

LEY N020.089 SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACiÓN DE PRODUCTOS
ORGÁNICOS AGRíCOLAS.
Esta ley regula el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos
Agrícolas.
El objeto del Sistema es asegurar y certificar que los productos orgánicos sean
producidos, elaborados, envasados y manejados de acuerdo con las normas de
esta ley y su reglamento.
Para los efectos de esta ley, se entiende por "productos orgánicos agrícolas"
aquellos provenientes de sistemas holísticos de gestión de la producción en el
ámbito agrícola, pecuario o forestal, que fomenta y mejora la salud del
agroecosistema y, en particular, la biodiversidad, los ciclos biológicos y la
actividad biológica del suelo.

Entre los elementos en los cuales se basa la Agricultura Orgánica se destacan:
a) realizar prácticas silvoagropecuarias que no deterioren los recursos productivos
y que restablezcan los equilibrios naturales;
b) favorecer la fertilidad del suelo, desde el punto de vista químico, físico y biológico;
c) conservar o aumentar la materia orgánica del suelo, reciclando los restos de
cosecha, poda, estiércol y guano de animales, entre otras prácticas, a través de
distintos sistemas de incorporación al suelo;
d) potenciar la biodiversidad espacial y temporal de los predios con prácticas tales
como cultivos asociados, rotación de cultivos y sistemas silvopastorales;
e) eliminar el uso de productos de origen químico sintético que dañen el medio
ambiente o afecten la salud humana;
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f) propender a un balance armonioso entre la producción de cultivos y la
producción animal; y
g) proveer las condiciones adecuadas que permitan a los animales mantener una
buena conformación física y expresar los aspectos básicos de su comportamiento
innato.

••I••I,
•
••I••I•I

Todo lo anterior incide de manera preventiva en la apanclon de plagas y
enfermedades, al mismo tiempo que se incrementa la fertilidad natural de los
suelos. Esto reduce la necesidad de uso de insumos externos, permitiendo
recuperar el equilibrio natural de los ecosistemas agrícolas.

NORMAS ESPECíFICAS PARA LA PRODUCCiÓN VEGETAL ORGÁNICA
(ROSA MOSQUETA).

Principios generales.
Sólo pueden ser certificados como productos orgánicos los productos vegetales,
primarios y procesados, provenientes de unidades productivas en las cuales se
hayan aplicado las normas técnicas de la agricultura orgánica, durante un período
de al menos 36 meses antes de la primera cosecha .

•I,
•,
•
••I•I

•,
•,
•I•

Origen de las semillas y material de propagación
1. Las semillas deben haber sido tratadas exclusivamente con los productos
indicados en la Norma de Producción Orgánica. Por excepción y hasta el 10 de
Enero de 2011, en orden prioritario, se puede utilizar:
a) semillas u otros materiales de propagación convencionales no tratados;
b) semillas u otros materiales de propagación convencionales tratados con los
productos indicados en Norma de producción orgánica; y
c) semillas u otros materiales de propagación convencionales tratados con otros
productos, siempre que se demuestre, a satisfacción del organismo de
certificación, la imposibilidad de .obtener en el mercado, semillas u otros
materiales de propagación de origen orgánico, en la especie y variedad pertinente.
Se hace excepción de las semillas orgánicamente obtenidas que sean para el
consumo directo.

2. El material de propagación de plantas que se utilicen para reposlclon y
. formación de huertos, requiere tener un manejo orgánico de al menos un año
antes de ser usado como tal.

3. Al elegir las especies y/o variedades a cultivar, se debe tomar en consideración
factores tales como: la mantención de la diversidad genética; el rescate de
variedades locales; variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas; y
susceptibilidad a plagas y enfermedades. No se permite el uso de semillas u otros
materiales de propagación transgénicos.
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4. Las semillas, plantas anuales de semillas y plantas de vivero, tratadas con
sustancias no autorizadas en producción orgánica, pueden ser utilizadas para
producción orgánica, cuando la aplicación de estas sustancias sea un requisito de
la reglamentación fitosanitaria establecidas por la autoridad competente.

Riego
1. El agua de riego debe cumplir la normativa legal vigente. En caso de
presunción de contaminación, el organismo de certificación o la autoridad
competente, pueden exigir análisis para corroborar el cumplimiento de la
normativa .

2. Se debe procurar que el sistema de riego no se transforme en un factor de
erosión de suelos.

3. Se debe realizar un uso sustentable de los recursos hídricos, a través de un
uso eficiente y responsable preservando su calidad a través de medidas intra y
extra prediales.

Manejo de la fertilidad del suelo .

I•I

Tanto la fertilidad como la actividad biológica del suelo deben ser mantenidas o
incrementadas mediante los siguientes procedimientos, según corresponda:
a) incorporación en el suelo de material orgánico, procedente de unidades
productivas que apliquen normas de agricultura orgánica. Se pueden emplear
productos derivados de la cría de ganado, tal como estiércol compostado;
b) cultivo de leguminosas, abono verde o plantas de raíces profundas, de acuerdo
con un programa adecuado de rotaciones;
c) incorporación de productos y subproductos de origen vegetal o animal
procedentes de fuentes convencionales extensivas, siempre y cuando los
productos y subproductos se haya compostado previamente bajo condiciones
orgánicas y se haya verificado la ausencia de contaminantes. En el caso de no
haber disponibilidad de estos productos y subproductos, el organismo de
certificación podrá hacer una excepción para autorizar el uso de productos de
explotaciones intensivas que cuenten con programas de calidad y protección del
medioambiente. Esta excepción se establece hasta el 10 de Enero de 2011.
d) Para la activación del compost y del suelo se pueden emplear microorganismos
apropiados o preparados a base de vegetales (tales como preparados
biodinámicos), que cumplan con los principios de producción orgánica. Con este
propósito se autoriza también el uso de compuestos nitrogenados permitidos;
e) Laboreo mínimo, que mantenga o aumente la actividad biológica del suelo y
mejore sus características físicas;
f) Sólo se pueden realizar incorporaciones de insumos para fertilizar y/o
acondicionar el suelo contenidos en la Lista 1 del Anexo A de la Norma de

•,
••I••I

••I•
••I•.-I•
••
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producción Organica, cuando la nutrición adecuada de los vegetales no sea
posible a través de la rotación de cultivos o el acondicionamiento del suelo;
g) En cualquier caso se debe poner énfasis en la calidad orgánica de los
fertilizantes y, en caso de dudas, se deben realizar los análisis correspondientes;
h) El productor o productora debe implementar un sistema de rotación de cultivos
que no se limite a la cobertura del suelo, a la empastada y/o al cultivo para abono
verde, sino que tenga como objetivo mantener o incrementar el nivel de materia
orgánica; preparar una base para el manejo de plagas y enfermedades en cultivos
anuales y permanentes; manejar déficit o excesos de nutrientes de las plantas y
proveer sistemas para el control de la erosión; y
i) La adición de nitrógeno, a través de los sistemas permitidos, se debe limitar a un
máximo de 170 kg/ha/año.

•.-I••I••I,
•
••I a) aumento y conservación de la biodiversidad;

b) selección de las especies y variedades adaptadas agroecológicamente,
privilegiando las locales y/o resistentes;
c) programa de rotación de cultivos y épocas de siembra;
d) medios mecánicos y manuales de cultivo como: arados, rastras, cultivadores,
arado cincel, azadones y otros para similar propósito;
e) protección de los controladores naturales mediante medidas que los favorezcan
(por ejemplo: cercos vivos, nidos, cultivos trampa);
f) corte y control térmico de malezas;
g) medidas de control mecánico como trampas, barreras, luz y sonido;
h) control biológico;
i) recubrimiento del suelo con materiales como mulch, paja, rastrojos y grava fina
o bien, coberturas vivas de protección;
j) pastoreo animal;
k) tratamientos térmicos (con vapor, solarización, flameo);
1) mantención del suelo con fertilidad balanceada y altos niveles de actividad
biológica;
m) trampas con feromonas y confusores sexuales o con cebos alimenticios;
n) remoción de tejidos enfermos de las áreas de cultivo; y
o) aplicación de productos permitidos por la presente Norma.

Manejo de plagas, enfermedades y malezas

1. Las plagas, enfermedades y malezas, se deben manejar mediante una de las
medidas siguientes, o una combinación de ellas, en forma adecuada:

••I•I

•.,
••1••I••
••I•I,
•

2. La unidad de producción agrícola orgánica debe estar separada de una unidad
de producción convencional por una distancia no menor a 6 metros. El organismo
de certificación exigirá el establecimiento de barreras apropiadas cuando
corresponda (deriva u otras causales).
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3. Cuando se produzca un accidente que altere la condición orgánica del área de
producción, se debe consignar tal circunstancia en los registros de la unidad
productiva, comunicar el hecho al organismo de certificación dentro de un plazo
máximo de 24 horas de ocurrido e identificar las áreas afectadas y separar los
productos comprometidos del resto de la producción.

En el evento de aplicarse insumos no incluidos en la Lista de producción
organica, por razones de controles obligatorios declarados por la autoridad
competente, se debe consignar esta circunstancia en los registros
correspondientes y comunicar el hecho a la entidad certificadora dentro de las 24
horas de ocurrido. Deberán identificarse los productos comprometidos del resto de
la producción. Dichos productos no podrán ser certificados como orgánicos.
En los casos señalados en el párrafo anterior, el área afectada podrá mantener la

condición de certificación orgánica previa autorización de la autoridad competente,
a solicitud del interesado

Productos de origen silvestre

1. Pueden tener la calidad de orgánicos los productos silvestres provenientes de
sistemas desprovistos de fuentes de contaminación.
2. La recolección de plantas comestibles y partes de ellas, que crecen en zonas
silvestres, bosques y explotaciones, se considera un método de producción
orgánica cuando:
a) no se haya sometido estas zonas a tratamientos con productos distintos de los
que se indican en la norma de producción orgánica, por un período de 36 meses
antes de la recolección;
b) no perturbe la estabilidad del hábitat natural ni la conservación de las especies
existentes en la zona en que se efectúa la recolección; y
c) el cumplimiento de estos requisitos debe ser verificado por un organismo de
certificación, el que debe delimitar el área de recolección y aprobar el plan de
manejo correspondiente .

NORMAS ESPECíFICAS PARA LA PRODUCCiÓN FÚNGICA ORGÁNICA
(MORCHELLA)

En la unidad de producción de hongos orgánicos no debe haber residuos de
ningún producto prohibido en la Norma.

Para evitar la contaminación cruzada entre áreas de producción convencional y
orgánica de hongos, el aire y el agua utilizados deben ser debidamente aislados.
Si esto no fuera posible, no se debe efectuar producción mixta.
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El material de propagación utilizado debe haber sido producido en recintos que
cumplan con las condiciones indicadas anteriormente y no debe ser modificado
genéticamente. En el caso que se empleen granos (trigo, avena, mijo u otros) para
producir el inóculo, éstos deben ser orgánicos y en el caso de utilizar tarugos de
madera, ésta no debe ser tratada químicamente.

El sustrato utilizado en la fase de producción se debe obtener mediante normas
de producción orgánica.

La prevención de plagas y enfermedades se debe hacer mediante manejo de las
condiciones ambientales (temperatura, humedad, concentración de gases, luz y
otros), en rangos apropiados según requerimientos de cada especie fúngica
cultivada. También se pueden usar métodos físicos tales como mallas, trampas y
tratamientos térmicos que propendan a la asepsia de los recintos asociados al
proceso productivo (compostaje, pasteurización, siembra, incubación, producción,
embalaje, almacenamiento). El ingreso de personas a estos recintos no debe
poner en riesgo esta condición de asepsia, lo que se logra con indumentaria
específica (batas, gorros y calzado limpio y no usado en el exterior).

••I,
•
••I••[••,
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La contaminación por bacterias, hongos u otros organismos, en cualquier fase del
proceso de producción, debe ser controlada por medios físicos biológicos o
mecánicos, tales como calor y eliminación física del producto. Si esto no fuera
posible, se puede aplicar localmente uno de los productos indicados en Norma.
La aplicación de cloro está permitida en casos extremos, siempre que la
concentración de éste no supere 3mg/L (3ppm) de cloro libre.

En el evento de producirse una alteración de la condición organlca, se debe
consignar esta circunstancia en los registros correspondientes y comunicar el
hecho al organismo de certificación dentro de las 24 horas de ocurrido. Se deben
identificar los productos contaminados y separar del resto de la producción.
Dichos productos no se pueden comercializar como orgánicos.

ALMACENAMIENTO, ENVASES Y EMBALAJE (VALIDO PARA TODOS LOS
PFNM)

Los productos orgánicos no se pueden mezclar con productos convencionales.

En el caso que sólo una parte de la unidad productiva esté dedicada a la
producción orgánica, los productos no orgánicos se deben almacenar y manipular
en forma separada.
Los productos orgánicos deben estar identificados claramente.
Las instalaciones para envasar o embalar productos orgánicos se pueden
encontrar fuera de la unidad productiva en que se obtienen las materias primas.
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En caso que en un mismo establecimiento se envasen o embalen productos
orgánicos y convencionales, tal proceso se debe efectuar en forma separada y los
productos finales se deben almacenar en lugares distintos.

•,
•,
••I,
•I•I•
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•
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Sólo se pueden almacenar en el mismo lugar productos orgánicos y
convencionales, cuando estos 2 tipos de productos estén debidamente
envasados, claramente identificados y exista una separación apropiada u otro
sistema que impida cualquier contaminación cruzada.

Los almacenes a granel de los productos orgánicos deben estar separados de los
convencionales y estar claramente identificados para tal efecto.
Antes de utilizar los lugares de almacenamiento, se debe comprobar la no
contaminación de éstos debido a cualquier tipo de producto no permitido por la
Norma.

Los lugares destinados al almacenamiento se deben limpiar cuidadosamente,
empleando métodos adecuados al producto a almacenar y sólo con las sustancias
permitidas por la Norma.

Entre los tratamientos para el control de plagas y enfermedades en los lugares de
almacenamiento se pueden emplear: barreras físicas, sonido, ultrasonido, luz y luz
ultravioleta; trampas (inclusive de feromonas y cebo estático); control de
temperatura; atmósfera controlada (sólo C02, 02 y N2) Y tierra de diatomea.

Los materiales utilizados en el envase de productos orgánicos, no deben contener
productos químicos de origen sintético tales como plaguicidas, conservantes o
aditivos. Además, estos materiales deben cumplir con las normas técnicas
aplicables y con los requisitos reglamentarios pertinentes.

•,
•••I,
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En los envases de productos orgánicos no se puede utilizar ningún material que
haya estado previamente en contacto con cualquier sustancia que pueda
comprometer la calidad orgánica del producto.

No se deben emplear materiales de embalaje que contengan plomo, PVC u otros
plásticos clorados.

•
••
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PEQUEÑOS AGRICULTORES

Para utilizar la denominación de orgánicos, ecológicos o biológicos en sus
productos, los Pequeños Agricultores Ecológicos, deberán registrarse ante el
SAG y cumplir con la normativa vigente en agricultura orgánica.
Se considera como pequeños agricultores ecológicos a las organizaciones
integradas por pequeños productores, familiares, campesinos e indígenas, con
personalidad jurídica y cuyas ventas anuales no superen el equivalente a 25.000
Unidades de Fomento (UF).
Para ingresar al registro los/as agricultores/as se deben presentar ante el SAG los
siguientes documentos:

•I•••I

J _•I

••I

• Formulario para ingresar al Registro
• Formulario en inglés
• Además deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Pertenecer a una organización legalmente constituida.
• Cumplir con los requisitos de producción establecidos en el Reglamento y

las Normas Técnicas.
• Llevar registros de sus actividades productivas que permitan establecer

un sistema de rastreabilidad.
• Dar libre acceso a sus unidades productivas y unidades de

comercialización a los/as inspectores/as del SAG.
• Permitir las inspecciones, entregar la información y cumplir los

requerimientos que el SAG determine, dentro de sus funciones de
fiscalización.

• Entregar al SAG, al31 de marzo de cada año, un informe anual de sus
actividades.

• Presentar un sistema de control interno y sus procedimientos.

••J•••
••I•••I,
•••I
••,•
••I•,
••
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3.Conclusiones y Recomendaciones

En Morchella dado que la temporada 2009 tuvo una muy baja producción por lo
que las pautas de recolección no tendrán nuevas recommendaciones de la
temporada 2010, la cual se inicia en Noviembre- Diciembre, pero que por
calendario queda fuera del alcance de este estudio, pues culmina en Noviembre
2010.

Con una mayor cantidad de datos se podría obtener alguna información, no
obstante no se tiene seguridad de la cantidad de frutos que se producirían este
año, puesto que es una especie de comportamiento no predecible. Existiendo muy
poca información con respecto a producción de Morchella.•,

••I••I,
•
••I••i••1,
•,._
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Par~ Rosa Mosqueta en la temporada 2009, se probó la poda de plantas, la cual
no arrojó diferencias significativas en la producción de frutos, por lo que es
recomendable solo para mejorar la arquitectura de las plantas.

La producción de Piñones para el año 2011 se prevee sea baja, teniendo un
efecto directo en los emprendimientos del programa, por lo cual se deberán tomar
las providencias del caso y realizar las debidas recomendaciones con el fin de
asegurar la producción 2011.

•
••
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INFORME TÉCNICO FINAL.

EJECUTOR: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y de la
Conservación de la Naturaleza

NOMBRE DEL ESTUDIO: Fortalecimiento de la Participación y Organización
Productivo Comercial de los Recolectores de PFNMs para su Inserción Efectiva
en la Cadena Productiva

•
••l-••I

••I

CÓDIGO: 2008/0095

N° INFORME: Informe Final
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PERIODO: Desde: Hasta:

NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ESTUDIO:

USO INTERNO FIA

FECHA RECEPCION
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1. INTRODUCCiÓN .

•
••I•••I•I _

En este documento se analizaron dos situaciones. La primera tuvo que ver
con establecer un diagnóstico general de la situación de los recolectores y de qué
manera abordan la recolección de tres productos forestales no madereros:
morchella, piñón y rosa mosqueta.

La segunda parte, analizó los protocolos de cosecha para los productos forestales
no madereros; proponiendo estos protocolos y señalando, algunos aspectos por
abordar en el futuro.

•,
••I••
••i

Bosque Modelo, esta interesado en levantar información base respecto de
dinámicas sociales propias de los territorios, en este caso, desarrollar una
caracterización del principal objeto de proyecto, el denominado "recolector" y sus
relaciones comerciales locales.

2. DINAMICA DE LA RECOLECCiÓN DE PFNM.

La inserción local e identificación de recolecto res se realizó principalmente
con la ayuda de los mismos emprendedores quienes identificaron zonas y
personas que tradicionalmente abastecían de productos de recolección a terceros
y podían ser oferentes futuros para cada emprendimiento.

•
••l-••1.-

Además, se generaron alianzas estratégicas con instituciones con experiencia en
los territorios, tal es el caso del Departamento de Acción Social del Obispado de
Temuco y la Red de Propietarios de Bosque Nativo. Estos últimos se encuentran
en la etapa de conclusión de un proyecto FIA orientado a la investigación de
morchella. Finalmente la Municipalidad de Lonquimay a través de su
departamento de desarrollo local (UDEL).

•
••,
--•,
••I•
••

Se realizaron reuniones periódicas en las organizaciones funcionales y
tradicionales de los distintos sectores. Además de conversaciones particulares
con actores relevantes de las zonas, que permitió la triangulación de la
información necesaria para inferir algunos criterios, para el trabajo futuro con las
organizaciones.

Por último, mencionar que parte de esta estrategia de intervención social se
construyó sobre la base de lazos de confianza con los potenciales grupos de
recolectores, todo esto con el fin de traspasar los desafíos a los grupos de
recolectores, como una oportunidad de mejorar sus ingresos.
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Respecto de la organización para la recolección, en un principio se trabajó
en torno a las organizaciones ya establecidas, bajo alguna estructura que
permitiera no desarmar la organización tradicional pero si diferenciar un nuevo
objetivo dentro de ésta que sea claramente comercial.

•
••1•
••[•1-

3. DESARROLLO Y RESULTADOS:

3.1. Características de las zonas de recolección:

•!•1 _

3.1.1. Macro Zona Norte: Corresponde a la unidad norte de la comuna de
Lonquimay definida como "Zona de montaña", caracterizada por una limitación
considerable de las posibilidades de utilizar la tierra en forma arable y por un
aumento apreciable de los costos necesarios para trabajarla, sobre todo en
términos tecnológicos.

•
••[•••1

Son limitantes, en cuanto a productividad, debido a la altitud y de
condiciones climáticas extremas, que acortan sustancialmente la temporada de
cultivo. Además de la presencia, a más baja altitud y en la mayor parte de la zona
considerada, de pendientes que son demasiado pronunciadas para el uso de
maquinaria G que requieran la utilización de equipos especiales muy costosos
(Mardones, 2006) .,

•
••,

Este territorio está constituido por las localidades rurales de Contraco, Llanquén,
Ranquil- Pehuenco y el Villorrio de Troyo; esta zona esta poblada por campesinos
no indígenas, quienes se caracterizan por una sustentación socioeconómica
basada en recursos provenientes de la actividad silvopecuaria .

•,
••j••.-l-•.-1

La venta de mano de obra es escasa, puesto que no existen predios que se
exploten intensivamente y demanden mano de obra permanente o temporal por
las características fisiográficas anteriormente mencionadas.

La gran mayoría de los campesinos excepto los de mucha edad, reconoce
utilizar parte de su tiempo en algunos periodos del año, en recolección de uno o
varios PFNM en tiempo total o parcial.

En término de organización, existen Juntas de Vecinos, en cada uno de los
sectores, estas últimas son las principales instancias de participación que cumplen
más bien un rol funcional en la canalización de las distintos demandas de la
localidad.

En general la organización y participación de los habitantes de estas zonas,
es baja, debido entre otros factores, a la escasez de objetivos claros. Existe,
además, una organización del tipo territorial denominada "Mesa Territorial" que

•,•
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1

incluye los sectores ya mencionados y se orienta a canalizar demandas comunes
tanto a la Municipalidad de Lonquimay como otros Servicios públicos como
vialidad.

3.1.2. Macro zona sur: Está constituida por el sector sur, territorio caracterizado
geográficamente por montañas más suaves y cubierta vegetal constituida por
pastos gruesos, característicos de zonas patagónicas.

Su población, se caracteriza por la marcada presencia de la etnia Mapuche
pehuenche, organizadas tradicionalmente en comunidades, con presencia de
estructuras sociales particulares y principalmente familiares. Dentro de las
contactadas resaltan las de Mallin del Treile y del sub-sector Icalma en especifico,
las comunidades Huenucal Ivante, Cheuquen nguillio, Quimquem.•

••i
Hay una fl,lerte presencia de la especie Araucaria araucana, cuya semilla, el
piñón, ha sido una base importante dentro de la economía y alimentación
tradicional de la población, alcanzando en algunos casos, hasta el 30% de los
ingresos anuales de una familia; lo que significa que en estos sectores la
recolección es una actividad gravitante .•

••1•••
••1-

La dinámica productiva se basa en la ganadería extensiva sustentada en la
crianza y venta de Chivos, la recolección de piñón y venta de madera. Otro rubro
que cobra importancia en los dos últimos años, es la actividad turística basada en
los atractivos lacustres unidos con el componente cultural.

•,
•
••1
I!I

•.-I

3.2. Tipología de Recolectores.

De acuerdo a lo observado en los distintos territorios, se determinó que la
recolección de Productos Forestales No Madereros (PFNMs) es una actividad no
exclusiva de los habitantes rurales, sino que por el contrario, estos son parte de
una tipología de recolectores constituidos también por personas urbanas que
dedican parte de su tiempo a esta actividad. Por ejemplo, se ha detectado que en
Curacautín una gran parte de los recolectores de morchella, son pobladores de los
sectores de la ciudad de Curacautín y de los villorrios de Manzanar y
Malalcahuello .

•,
•
••l.•
••

Basado en la descripción de M. Carreño, (Sondeo de mercado de la
Morchella, FIA), los recolectores se clasifican en cuatro grandes tipos:

a. Recolector Local: Es aquel que vive en el territorio en donde existe el PFNM y
se realiza la actividad de recolección, además éste no emigra a otros territorios
excepto a aquellos que tradicionalmente acude (incluyendo las veranadas).
Además, en la gran mayoría de los casos la recolección involucra también a otros
integrantes del núcleo familiar. Se asume un compromiso con la conservación del
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recurso a recolectar, maneja información histórica sobre lugares de importancia en
recolección .

b. Recolector con Relación Local: Persona independiente en general en sus
relaciones laborales, vinculado en la gran mayoría de los casos a lazos familiares
al territorio y se desplaza a estos principalmente en periodos de presencia del
PFNM. Cuenta con la autorización del dueño del predio y en general del resto de
los predios por la vinculación social. El grado de compromiso con la conservación
y cuidado de la sostenibilidad del PFNM comienza a disminuir, puesto que su
regreso en las próximas temporadas estará supeditado a las oportunidades
laborales en la ciudad o villorrio donde reside.

•I•,
•
••II••
••I

c. Recolector Temporero: Persona que se traslada al territorio solo en el periodo
de existencia de PFNM. Su traslado depende de un empresario perteneciente al
eslabón económico denominado intermediario. Su salario depende directamente
de los niveles de recolección diarios, esta situación influye negativamente por
sobre el cuidado e interés sobre el medioambiente puesto que su ganancia
depende de la rapidez de la recolección. Por lo general, el intermediario del cual
depende, establece algunos compromisos contractuales en algunos predios de
las zonas de recolección.

d. Recolector a Contrata: Persona que trabaja por un salario fijo independiente
de la producción en la recolección, es dependiente de un intermediario, la relación
es menos frecuente, no posee conocimientos del bosque por ser principalmente
urbano, lo que puede causar daños en la recolección futura.

•,
•,
••I•I

Con respecto al trabajo realizado, y considerando la topología anterior; este
se centró, en aquellos recolectores, que tienen control sobre su movilidad
territorial, es decir, "Recolectores Locales". Para el caso del tipo de "Recolectar
con Relación Local", se intentó que estos se incorporaran a la dinámica de los
primeros. Respecto de los dos últimos tipos, el trabajo se orientó a la entrega de
información general, sobre técnicas de recolección y cuidado del medioambiente.

3.3. Organización de los Recolectores.

•I•1_

Se puede concluir que no existen grupos organizados, sea formal e
informalmente en torno a la recolección en los distintos PFNM en estudio, solo
han existido experiencias aisladas de ventas agrupadas de productos.

•,
•

Existe la convicción en los recolectores, que se vende al intermediario que
ofrece mejor precio por su producto, pero frente a la pregunta ¿Cuál es su fuente
de información de mercado que le permita concluir que se vende a mejor precio?,
la respuesta es nula o ambigua. Existe, por tanto, una suerte de incertidumbre en
términos de la dinámica de precios de mercado. Este desconocimiento
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generalizado en precio, destino y uso final del producto le entrega ventajas
significativas al intermediario para especular con respecto a los precios .

•,
••

La situación anteriormente planteada, ha ido evolucionando, por ejemplo,
en el caso del piñón y la rosa mosqueta, encaminándose a un mercado más
transparente y a una oferta de precios mas conocida.

3.4. Características de los PFNM y sus recolectores:

a. Morcella sp.
I•I Este PFNM se presenta con mayor abundancia en el sector norte de la

comuna de Lonquimay, incluyéndose Contraco, Llanquén, Ranquil. Pese a su
importancia económica, se asume est~ producto como un bien común.•,

••I••

Solo en algunos sectores y principalmente en fundas de mayor tamaño
como fundo Laico, se prohíbe verbalmente la entrada a la recolección de este
producto, no existiendo prohibiciones escritas visibles.

I•1_

Existe además un temor por parte de los campesinos dueños de predio (en
su mayor parte también recolectores), a la prohibición de la recolección en sus
predios po~ temor a represalias, sobre sus bienes, de aquellos recolectores
externos.

•+••I
I••

La lógica recolectora de este producto no se concentra en la propiedad del
recolectar local, sino que incluye la totalidad del territorio. Otra característica es
que el producto se entrega al comercializador final "seco", esto debido
principalmente a la poca frecuencia de los intermediarios en el retiro del producto.

Respecto a su técnica de secado, esta es artesanal, utilizando para tales
efectos el Zinc de la techumbre de la casa, solo en el caso de algunos poseen
deshidratadores artesanales de poca capacidad.

I

--•,
•
••I•
~

Se asume que cada familia en promedio recolecta 2 kg. De morcella seca,
esta es una estimación considerando los dos últimos años, situación que pudiese
mejorar si las condiciones de humedad en el periodo de recolección mejoraran.

b. Rosa Mosqueta.

La presencia de rosa mosqueta se presenta en su mayor abundancia en
predios de mayor superficie, es decir, el tramo entre Paso paz y Ranquil-
Pehuenco norte.
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Respecto de la comercialización cada vez toma mayor importancia la
relación de compra "a la puerta", donde un intermediario directo o muy cercano de
la empresa compradora de mosqueta se traslada junto con un equipo de
recolectores temporeros, ofreciendo un pago por kilogramo, al propietario.

Es muy importante tener una dimensión de los volúmenes potenciales a
recolectar de rosa mosqueta, en la comuna de Lonquimay y así estimar la oferta y
la esperanza de obtención de materia prima por parte de los procesadores de
esta.

Donoso, (Informe 1, FIA, 2009), entrega algunas claves al respecto. Se
estima que hay una superficie cubierta con rosa mosqueta de 1.856 hectáreas,
concentrada principalmente en la zona norte de la comuna de Lonquimay.

A partir de las parcelas realizadas, se puede inferir, que el rango de
producción de kilos de morchella por hectárea, estaría entre 58 kg. Y 385 kg. Por
hectárea; con un promedio de 197 Kg por hectárea .

••,
•+•
••I••I•I

Esta situación, entrega una oferta potencial de rosa mosqueta, en la
comuna de Lonquimay, entre un rango de 107.648 Kg. Y 714.560 Kg.; con un
promedio de 365.690 Kg.; esto considerando que el año 2009, no fue una
estación con una alta oferta a diferencia del año 2010.

c. Piñón.

Por ser este, un producto de uso ancestral, la regulación de la recolección y
estrategia de uso ha decantado de forma interna, siendo la presencia de
recolectores externos muy bajas. Este producto a diferencia de los anteriores
constituye un porcentaje mayor en la matriz de ingresos de las comunidades.

•.-I

Dentro de los alcances o externalidades que se visualizaron en el estudio
sobre el piñón, que realizó anteriormente Bosque Modelo en conjunto con otros
socios, se estimó que la producción potencial anual de piñones en las comunas
de Lonquimay y Curacautín, se encontraba en un rango de 300.000 Kg. Y
2.000.000 de Kg. Esta estimación se hizo en base de varios años estudiados y
considerando la ciclicidad natural, que presentan los productos forestales no
madereros .

•.-i_•• 81
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4. PROTOCOLOS DE COSECHA PARA LOS RECOLECTORES.

4.1. Relación entre Emprendimiento y Recolectores.

Este proyecto encadenó a grupos de recolectores con los emprendimiEmtos en
construcción y desarrollo

De esta manera, para el caso del plnon, el abastecimiento principal de las
emprendedoras, que elaboraron productos basados en la harina de piñón fue a
través de PEZARTE o MELlÑIR Ltda., no fue necesario enlazar recolectores con
ellas, sino que principalmente con los dos grandes productores de harina.

Respecto al producto morchella y rosa mosqueta el enlace se realizó directamente
con la única empresa que comprará estos productos, que es PEZARTE.
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Cuadro 1: Mapa Relación Recolectores Emprendedores:

La existencia de distintos tipos de tipología de recolectores obliga
principalmente a la empresa PEZARTE, a complementar su estrategia comercial
de compras de productos, puesto que con el solo abastecimiento de los grupos,
en un principio no será suficiente para el abastecimiento de materias primas en
especial rosa mosqueta y morchella .
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4.2. Protocolo de recolección de morchella.

La primera etapa del trabajo según consta en el Informe N°1, entregado por
el Sr. Alex Jarpa, se centró principalmente en la inserción local en el territorio, en
donde existían grupos o se reconocían los mismos como recolectores.

Resultado de este trabajo ha decantado en el sector norte de la comuna cuatro
grupos con distintos niveles de organización y relacionados principalmente por
lazos de parentesco tal como sucede en Ranquil: un grupo de recolectores
conformado por la familia Ovalle; otro grupo en L1anquen con la familia Baeza;
otro grupo en Contraco con la familia Alegría; y un último grupo de Pehuén Mapu
con los Marihuan .

•
••I

Los grupos ya mencionados se caracterizaron por no ser especializados en la
recolección de un solo PFNM, sino que, por el contrario, en su lógica productiva
contemplan la recolección temporal de Hongo Morchella, Piñón y Rosa Mosqueta
en distintos niveles de volumen dependiendo de su especificidad en el rubro y
características del sector.••I•I

Es por tal motivo que en el trabajo con ellos y las capacitaciones respectivas, se
han realizado en función a la cercanía del periodo de recolección del PFNM. En
cada periodo se ha trabajado, cada uno de los productos forestales no madereros;
por ejemplo en el caso de morchella, principalmente en temas de mejora de
cosecha y técnicas de deshidratado, seguido de este periodo se comenzó el
trabajo con los mismos grupos en Piñón y Rosa Mosqueta, este último producto
de sumo interés, para la comunidad indígena del sector de Pehuen Mapu.

•
••I•••I•••
•••,
•I•1-

El protocolo de recolección de morchella, se basó en el trabajo iniciado con la Red
de Propietarios del Bosque Nativo, y que se construyó con información resultante,
de la investigación en morchella, mostrados en taller realizado en la sede de
L1anquén con presencia de recolectores de L1anquén y Ranquil. y orientados al
manejo de parcelas productoras del hongo.

A f ·d d r t ., r 'fC IVI a es a rea Izar por es aClon cima Ica:
Epoca Actividades
Invierno 1.- Manejo matorral del sotobosque

2.-limpieza zona recolección
3.- Plantación o trasplante de plántulas inoculadas con morcella
4.- Esparcir cenizas al sector

Primavera 1.- Poda y limpia del área
2.- Anillado ramas verdes
3.- Riego para controlar la humedad

•*
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4.- Cosecha con maya o canasto
5.- Cortar con navaja
6.- Registro actividad libreta del recolector

1.- Mejoramiento cerco
2.- Limpieza
3.- Recuperación de suelo (curvas)
4.- Evaluación de cosecha

Verano

Otoño

4.2.1. El Deshidratador como método de inserción y validación en los grupos del
sector Norte.

El trabajo se ha focalizado el último periodo
principalmente. en el tema de la morchella,
uno de los primeros antecedentes
recopilados, es que la calidad del producto
nunca ha sido un factor determinante al
momento de comercializar el producto en el
territorio norte, pues los compradores locales
tradicionales nunca han diferenciado el precio
de la calidad, es así que la técnica de secado
siempre se realizaba en el techo de zinc o
bien en mallas cebolleras en el costado de la

cocina. Ambas técnicas no son del todo erradas, estos detalles hasta la fecha no
ha sido necesario corregir.

,
I,
••I••I•I•+•
••I••I

~

•.-•
•••
••

Así surgió la estrategia de validar la intervención del instrumento 5 a través de
la incorporación masiva de deshidratadores a los recolectores de morchella. El
interés por los deshidratadores ha sido alta sobretodo por que la tecnología puede
ser utilizada, además, en la deshidratación y conservación de otros productos de
la zona sobretodo de frutas que se dan en abundancia en el periodo estival del

territorio.

Esta tecnología aplicada aun está en evaluación en
la presente temporada de morchella. Sin embargo
y paralelamente se prueban tecnologías más
sencillas y baratas que permitan el control de uno
de los factores más importantes en la
deshidratación que es la temperatura que puede
ser con la rejilla en marco de madera en la cocina.

Los deshidratadores permitieron compartir
experiencias prácticas, con algunos recolectores
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conscientes de encontrarse en una etapa mutua de aprendizaje.

En general, la productividad de la recolección, no fue muy alta, puesto que los
parámetros climáticos, al parecer influyeron por sobre la productividad natural de
este hongo.

Las capacitaciones se orientaron principalmente a entregar información a
recolectores frente al conocimiento y valoración de la morchella, avanzando
principalmente en el posicionamiento y en la valoración tanto del producto como
de la importancia de la recolección como oficio, pues la actividad de recolección
de productos silvestres muchas veces ha sido mal mirada por la cultura
campesina.

Algunas de las capacitaciones, fueron realizadas con el apoyo de las
colaboradoras de las empresas Sabores Bokka, líderes locales d.elabastecimiento
nacional a las empresas gourmet, quienes transmitieron las características
deseables del producto así como parte de la experiencia de la empresa.

4.2.2. Protocolo de Buenas Prácticas de Recolección de Morchella.

La estrategia, en la entrega de protocolos de buenas prácticas de recolección, se
basó, además de las capacitaciones,. en la instalación de gigantografías en el
territorio y por PFNM; además, de la entrega de calendarios informativos.

Buenas Prácticas de Morchella.

A.- Antes del Periodo de Recolección:

1.- Reúnete con tus socios recolectores para conversar estrategia comercial.
2.- Reunirse anticipadamente con potencial comprador.
3.- Prepara y limpia tu deshidratador antes del periodo de cosecha.
4.- Realiza mantención a tus implementos de recolección como mochila y
cortapluma.

B.- Durante el Periodo de Recolección:

•.-•,

••

1.- Registrar los volúmenes de extracción de los distintos sitios en libreta del
recolector.
2.- No cosechar hongos pequeños, descompuestos o afectados por insectos .
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3.- Corta el hongo en la base y utiliza cuchillo para la cosecha, evita arrancar el
hongo.
4.- Cubrir con hojarasca el resto del tallo del hongo en el suelo.
5.- Recolectar con malla el hongo o cualquier recipiente que permita que las
esporas de los hongos puedan liberarse mientras el recolectar camina (evitar
bolsas y recipientes cerrados)
6.- No destruyas el alambrado y evita dejar pasos abiertos.

•• C.- Después del Periodo de Recolección:

I••
1.- Reúnete con los socios recolectores para evaluar la temporada
2.- Limpia los hongos de restos de tierra y suciedad.
3.- Seca los hongos preferentemente dentro de las 24 hrs. siguientes de la
recolección.
4.- Mantén los hongos deshidratados guardados en lugares sin humedad y en
bolsas de papel
5.- Mantén el control de roedores, moscas y avispas.

I,
••I••I,
•,
••I••I•l_

•,
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4.3. Protocolo de recolección de Piñón.

Respecto de los grupos del sector sur caracterizados por la especificidad
de su recolección de piñón y a tres meses del comienzo de la temporada se
comenzó a mediados del mes de enero de 2010, a retomar el contacto con los
recolectores, para el inicio de las capacitaciones.

Cabe destacar que a petición de la empresa PEZARTE, se comenzó a
retomar contacto con un grupo de recolectores de piñón, del sector de Mallin del
Treile, una comunidad de recolectores aledaña a la ciudad de Lonquimay y a la
planta PEZARTE, comunidad que mira con muchas expectativas el poder
comprador y su oportunidad de mejorar los precios.
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Respecto del protocolo de recolección de piñón, este se basó en la propuesta
construida por Quilodran J., 2008. "Manual de Buenas Prácticas de Recolección
de Piñón". Este manual, tiene el mérito de haber sido construido en conjunto con
dos comunidades indígenas del sector de Cruzaco, con los cuales Bosque
Modelo, había compartido todo el proyecto anterior, apoyado por FIA sobre la
Araucaria y el piñón.

Buenas Prácticas para la .recolección del piñón:

•
••!

Al recolectar los piñones se debe recoger en sacos limpios y el contacto
con el suelo debe evitarse.
Los sacos con piñones se deberán guardar bajo techo o sombra, en un
lugar seco.
Se deben mantener los sacos con piñones abierto o a granel, pero no
directamente en el suelo sino sobre madera u otro material.
Se debe marcar para saber posteriormente la procedencia del saco con
piñones, este se debe marcar con lápiz o plumón.
Observar de que siempre haya suficientes piñones maduros después de la
recolección para tener nuevas araucarias.
Evitar cualquier posible daño a los árboles.
El Recolectar deberá tener las manos limpias y sin enfermedad que se
contagie por la comida.
Sacudir con un lazo o un gancho las ramas o el cono maduro para evitar el
desprendimiento violento de este.
Se recoge todo piñón maduro, menos los que estén aporreados, que estén
secos o que estén picados por aves o insectos .
Deben elegirse 2 tipos de piñones, uno para la gente y el otro para
animales.
Donde se guarden los sacos deben proteger los piñones contra las plagas,
ratones, insectos, aves y animales de la casa. El lugar debe ser secado
para evitar la humedad y el moho, pero no debe ser caluroso porque se van
a echar a perder los piñones.•••I,

•,
•,
•
••

4.4. Protocolo de Recolección de Rosa Mosqueta.

Dada la situación especial de la recolección de rosa mosqueta, donde
mayoritariamente se produce a través de recolectores ajenos a la localidad;
dentro de la tipología señalada anteriormente como: recolectores
temporeros o recolectores a contrata, la elaboración de un protocolo de
cosecha se hace más difícil de implementar.
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En visitas realizadas a algunas empresas procesadoras de rosa mosqueta,
(Jarpa, Alegría y Alvarado, abril 2010), el hincapié respecto a la calidad del
producto estuvo dado por, la recolección de un producto maduro, de color
rojo; que no tuviera ataque de hongos; con la menor cantidad posible de
ramas, hojas y tierra.

5. CONCLUSIONES.

• La recolección de PFNM no es una actividad exclusiva de los habitantes
rurales, sino que se identificaron 4 tipos de recolecto res; aquellos que se
denominan recolectores locales; recolectores con relación local; recolectores
temporeros y recolectores a contrata. Esta caracterización es muy importante,
dado que permitirá realizar una estrategia diferenciada sobre los recolectores.

• Para asegurar la sustentabilidad de los PFNM, se debe trabajar en el futuro
con los cuatro grupos tipológicos de recolectores.

• No existen experiencias en comercialización asociativa formal o informal en
recolecto~es locales para la comercialización de PFNM. La baja cantidad y
mala calidad de información del mercado de PFNM, no permiten a los
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recolectores negociar en igualdad de condiciones frente a intermediarios, por
lo que surge como una necesidad la construcción de capacidades en esta
área.

• El sector norte de la comuna de Lonquimay, es el único que, por sus
condiciones naturales, tiene una oferta significativa de los tres productos
forestales no madereros, esto se observa claramente al analizar la encuesta
levantada donde los recolectores expresan sus prioridades de recolección. En
al zona sur, los recolectores, se dedican exclusivamente a la recolección de
piñón, dado que no existe rosa mosqueta y morchella, se encontraría
eventualmente en este tipo de ecosistemas.

• Las actividades del último tiempo, han estado dedicadas, principalmente a la
capacitación en técnicas de recolección, para mejorar la calidad y la
sustentabilidad del producto. Las personas que componen los grupos de
recolectores comienzan a reconocerse como parte de estos, el éxito en las
transacciones de la presente temporada será fundamental para la
permanencia en el tiempo de estos .

••i

• La baja producción natural de morchella de la presente temporada en el
territorio no ha sido lo suficiente para generar negocios de magnitud, lo que ha
disminuido el interés por avanzar en su manejo. En el caso del piñón, se
conoce que va a ser una temporada baja en producción, pero los
emprendedores, han tomado los resguardos para asegurar que sus
recolectores más cercanos los abastezcan adecuadamente. Respeto a la rosa
mosqueta, tuvo una situación inversa, dado que su producción anual ha sido
una de las mas altas de los últimos años, donde las plantas se encuentran
actualmente sobre estoqueadas.

I•,

••!••
6. ANEXOS

I

••I
6.1. Lista de Recolectores.

1.- Sector Contracto·•
••I

n° Nombre Apellido Recolecta Recolecta Recolecta
Paterno Morchella Piñón Rosa Mosaueta

1 Luis Pino si No No

2 Maria Palma si No No
3 Paula Alegria Si No No
4 Maribel Ovalle Si No No

•,
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I
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5 Elizabeth Padilla Si No No

6 Lidia Aburto Si No No

7 Diego Alegria Si No No

8 Leonel Gatica Si No No

9 Rosolino Sandoval Si No No

10 Domingo Campos Si No No

11 Silvia Sandoval Si No No

12 Magali Gonzales Si No No

13 Marcia Parra Si No No

14 Rosalino Parra Si No No

15 Ramon Parra Si No No

16 Alverto Parra Si No No

17 Juan Dias Si No No

18 Mirta Alegria Si No No

•
••1••1,
•,,
••

2.- Sector LIanc uen:
n° Nombre Apellido Recolecta Recolecta Recolecta

Paterno Morchella Piñón Rosa Mosqueta
1 Dagoberto Uribe Si Si Si

2 Gaston Hermosilla Si No No

3 Americo Reyes Si Si Si

4 Evangelista Reyes Si No Si

5 Carlos Hermosilla Si Si Si

6 Sergio Hermosilla Si No No

7 Cipriano Lillo Si Si No

8 Jose Carpan Si no Si

9 Gil Emiliano no no Si

10 Leodan Aburto Si Si Si

11 Leonel Baeza Si Si Si

12 Javier Acuña Si No No

13 Joana Baeza Si Si Si

14 Janette Martínez Si Si Si

15 Rosa Martínez Si Si Si

••
J•I•

••I••I

~•I,
•,
•,•,

I

3.- Pehuenco n rt LI Ro e, ames, anqUl .
n° Nombre Apellido Recolecta Recolecta Recolecta

Paterno Morchella Piñón Rosa Mosqueta
1 Rubén Labrin si si si

2 Hernan Salas No No Si

3 Osvaldo Salas no no Si

4 Efrain Labrin no no si

5 Richard Labrin no si no
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6 Ruben Torres no no si

7 Joaquin Ovalle si si si

8 Eliaser Ovalle si si no

9 Ninfa Salazar si si No

10 Rosa Salazar si Si No

11 Bernadino Garrido si no no

4.- Sector Q.Imquen.
n° Nombre Apellido Recolecta Recolecta Recolecta

Paterno Morchella Piñón Rosa Mosaueta
1 Austina Huaiquillan No Si No

2 Ricardo Meliñir No Si No

3 Delfina Torres No Si No

4 Juan C. Meliñir No Si No

5 Cecilia Cayuqueo No Si No

6 Sergio Smit No Si No

j•'--•,
•11

I••
••I

5.- Mallín del Treile e Icalma

•
••I•.-

1-••
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N° Nombre Apellido Recolecta Recolecta Recolecta
Paterno Morchella Piñon Rosa mosqueta

1 Jose Huilcaleo No Si No

2 Juan Ramon Jaramillo No Si No

3 Juana Zuñiga No Si No

4 Marta Camalgo No Si No

5 Zenobia Ñanco No Si No

6 Mario Quiroga No Si No

7 Rosa Hulcaleo No Si No

8 Fredi Cayuqueo No Si No

9 Marco Cayuqueo No Si No

10 Dagoberto Cayuqueo No Si No

11 Patricio Cayuqueo No Si No

12 Celestino Infante No Si No

13 Joaquin Meliñir No Si No

14 Mario Curical No Si No

15 Manuel Ñanco No Si No

16 Virginio Camargo No Si No

17 Julio Camargo No Si No

18 Marcelo Curical No Si No

19 Juan E. Curical No Si No
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NOMBRE DEL ESTUDIO: Elaboración de un instrumento de Línea Base para
"Desarrollo, Diversificación y Encadenamiento Productivo en Base a tres PFNMs:
Piñón, Morchella y Rosa Mosqueta, en Lonquimay, IX Región".

•,,
L_
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•••,
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Dentro del proyecto denominado "Desarrollo, Diversificación y Encadenamiento
productivo en base a tres PFNMs: Piñón, Morchella y Rosa Mosqueta, en
Lonquimay, IX Región", se considera el " identificar y establecer una línea base
del encadenamiento productivo con el fin de obtener un referente con el cual
medir cuantitativa y cualitativamente los resultados e impacto esperados del
proyecto".

Contar con una Línea Base permite conocer los indicadores que facilitarán la
medición a través del tiempo, de los cambios, avances, estancamiento o
eventuales retrocesos de situación.

•,••••••1-

En este caso, la Línea Base estará constituida por tres matrices, una para
recolecto res, otra para emprendedores y una tercera para comercializadores, que
tienen por objetivo ser la expresión cuantitativa y cualitativa de los indicadores,
estableciendo un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y
metas del proyecto, facilitando el seguimiento a los compromisos del proyecto,
monitorear la eficiencia de sus programas y evaluar los resultados de la acción de
los instrumentos del proyecto.

•,

--•
••I•,•,

La primera parte de este informe da cuenta del sustento teórico desde donde se
construye la Línea Base y las matrices que la refleja, la perspectiva de los
indicadores, su utilidad y definición. Al mismo tiempo se da a conocer la
metodología para el desarrollo de los instrumentos mencionados, cronograma de
actividades y descripción de las 10 etapas.

En lo que podría denominarse una segunda parte, s.e da cuenta de los primeros
resultados obtenidos en lo que concierne a las matrices de Línea Base e
indicadores .

••••••¡

••
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2. METODOLOGíA

El cuadro 1 que se presenta a continuación, es un esquema del flujo del trabajo y
los datos que conforman la obtención de una Línea Base, la que constituye una
herramienta práctica para la obtención, registro, aprovechamiento y uso de la
información, en tanto establece un puente entre la producción de datos y el
ejercicio de la toma de decisiones de cada uno de los instrumentos del programa
de actividades del proyecto.

La metodología para identificar y establecer la línea base previa a la intervención
de las actividades del programa, utiliza principalmente fuentes primarias y se
recurrirá a fuentes secundarias si lo amerita y/o existen.

Datos disponibles sin
aprovechamiento

estadístico o de indicadores

Transformación de datos
en Indicadores

Encuestas
Muestras
Registros

Obtención de datos a
través de operaciones

estadísticas

Planificación
estadística

LÍNEA BASE
Conjunto de Indicadores seleccionados

-------------~~------------r ,
Datos disponibles sin

aprovechamiento
estadístico o de indicadores

Transformación de datos
en indicadores

Encuestas
Muestras
Registros

Obtención de datos a
través de operaciones

estadísticas

Ajustes
Planificación

estadística

Filmra 1: Proceso construcción Línea Base
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2.1. Planeación
Lo que corresponde en esta etapa inicial es precisar los objetivos de la Línea
Base y establecer la magnitud de las actividades y sus tiempos, la
conformación del equipo técnico, los recursos necesarios, los resultados
esperados y el esquema de organización y operación de la Línea Base.

Productos:

• Objetivos y alcance de la Línea Base.

• Plan de actividades y cronograma.

• Grupo técnico de coordinación y equipo de trabajo.

•,
•••1,
•••,
••

• Resultados esperados.

2.1.1. Objetivos del instrumento

Objetivo general

Diseñar y aplicar un instrumento que permita identificar y establecer una línea
base del encadenamiento productivo del proyecto denominado "Desarrollo,
Diversificación y Encadenamiento productivo en base a tres PFNMs: Piñón,
Morchella y Rosa Mosqueta, en Lonquimay, IX Región", con el fin de obtener un
referente con el cual medir cuantitativa y cualitativamente los resultados e impacto
esperados del proyecto.

Objetivos específicos

I
I•,

•.-I

1 Construir los instrumentos que permitan recolectar los datos para generar la
línea base de la cadena de valor y encadenamiento productivo que involucra a
recolectores, emprendedores y comercializadores de productos forestales no
madereros.

•,•I

2 Aplicar los instrumentos mediante metodologías participativas que permitan
alcanzar una plena participación comunitaria y de los actores involucrados en el
desarrollo e implementación del proyecto.

•
••l_••

3. Generar una base de datos actualizada y alimentada anualmente con la
información recopilada en terreno para un análisis detallado para establecer
prioridades, planificar actividades y medir efectos, resultados e impacto
establecidos por las acciones del proyecto .
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2.1.2. Plan de actividades y cronograma

CARTA GANTT INSTRUMENTO 6: Elaboración de herramienta de medición Línea Base

Duración: 5 meses 2008 2009

ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Etapa 1: Fase de aproximación exploratoria

Visitas y entrevistas de acercamiento en
terreno con recolectores de Piñón, Morchella y
Rosa Mosqueta

Visitas y entrevistas de acercamiento en
terreno con emprendedores

Visitas y entrevistas de acercamiento en
terreno con comercializadores

Visitas y entrevistas de acercamiento en
terreno con técnicos y expertos

Etapa 2: Diseño de instrumento

Cuestionario estructurado para los
recolectores

Cuestionario estructurado para los
emprendedores

Cuestionario estructurado para los
comercializadores

Etapa 3: Pre Test (piloto)

Aplicación de cuestionario a recolectores

Aplicación de cuestionario a emprendedores

Aplicación de cuestionario a comercializadores

Etapa 4: Diseño de muestra

Definir muestra y condiciones de aplicación del
cuestionario para recolecto res

Definir muestra y condiciones de aplicación del
cuestionario para emprendedores

Definir muestra y condiciones de aplicación del
cuestionario para comercializadores

Etapa 5: Medición de datos

Aplicar cuestionario estructurado a los
recolectores de Piñón
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Aplicar cuestionario estructurado a los
recolectores de Morchella

Aplicar cuestionario estructurado a los
recolecto res de Rosa Mosqueta

Aplicar cuestionario estructurado a
emprendedores

Aplicar cuestionario estructurado a
Comercializadores

Etapa 6: Construcción y análisis base de
datos

Diseño y construcción de base de datos en
Excel

Tabulación y análisis de los datos

Etapa 7: Entrevistas de profundidad

Entrevistas de profundidad que
complementarán los datos estadísticos

Etapa 8: Construcción de indicadores

Construir indicadores que permitan el
seguimiento de los avances del proyecto

Inicialmente se consideraban 8 etapas, pero tal como se indica en la introducción
del presente informe, se consideran 10. Ello se debe a que la implementación de
las encuestas y el análisis de los datos que éstas arrojaban y que permitían la
construcción de los indicadores, las actividades y resultados, permitió concluir que
se precisaba de la implementación de al menos dos etapas más, las que dicen
relación con el registro, procesamiento, mantención y comprensión de la
información, lo que se refleja en las siguientes etapas adicionadas al cronograma:

Etapa 9: Desarrollo de herramienta informática

Esta etapa considera el desarrollo de una herramienta informática en Excel donde
el usuario podrá ir registrando los datos de las siguientes encuestas para obtener
indicadores que se puedan comparar con los obtenidos en la primera fase del
proyecto, Línea Base.

Etapa 10: Implementación y capacitación
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Esta etapa considera la instalación e implementación de la herramienta en un
ordenador predefinido para luego capacitar a los que llevan la gobernabilidad del
programa sobre el contenido y funcionamiento de la herramienta que genera los
indicadores predeterminados.

2.1.3. Grupo técnico de coordinación y equipo de trabajo

El grupo técnico de coordinación y equipo de trabajo lo suministra Bosque· Modelo
del Alto Malleco, estando constituido por el coordinador general del proyecto,
Washington Alvarado y por María Inés Bustos y Alex Jarpa que apoyan en la
coordinación de los encuentros con la población objetivo, para la obtención de
datos mediante la aplicación de las encuestas a recolectores y emprendedores de
los tres PFNM, además del traslado en el basto cordillerano que caracteriza a
Lonquimay y sus alrededores.

2.1.4. Resultados esperados

1. Conocer los volúmenes de recolección, comercialización y emprendimiento de
los tres PFNM.

2. Identificar y establecer ingreso monetario de los recolectores, emprendedores y
comercializador de PFNM.

3. Identificar y establecer el estado de avance de los emprendedores en el ámbito
de capacidad instalada, infraestructura, tecnología, gestión de la empresa
(formalización, sanitario, etc), comercialización, administración, producción .

4. Identificar y establecer nivel de tecnología que se utiliza y los estándares de
calidad en el encadenamiento productivo de la cadena de valor, recolectores,
emprendedores y comercializadores.

5. Identificar y establecer los existentes PFNM con valor agregado y volúmenes de
producción que se comercializa en el mercado geográfico del proyecto.
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2.2. Marco normativo y requerimientos de información

•I,.
••I

I•I

•••I

11

••
--•
••,

Productos:
• Relación de información y de responsabilidades implícitas en la

norma.
• Relación de requerimientos puntuales de información en instancias

de decisiones.

1. Fuentes primarias: Encuesta especializada, que se define como una
metodología combinada, donde se utilizarán instrumentos tales como visitas y
entrevistas de acercamiento en terreno, encuestas estructuradas, entrevistas en
profundidad.

2. Fuentes secundarias: información que se obtiene de censos, encuestas
anteriores, estadísticas oficiales, estudios previos y otras.

Para todo lo dicho se establecen las siguientes etapas para la obtención de
información mediante encuesta especializada:

Etapa 1: Fase de aproximación exploratoria

••j••I
I,
•
•••,
••

El trabajo se inicio a con visitas y entrevistas de acercamiento en terreno. Las
visitas a terreno tuvieron como objetivo un primer contacto del consultor con el
tema, obteniendo información general respecto de las zonas en que se dan los
Productos forestales no madereros, PFNM, comunidades que se relacionan con
él, posibilidades de acercamiento tanto geográfica como personal, conocimiento
de los frutos mismos en sus diferentes etapas y, de manera general, conocer
cómo se ha realizado tradicionalmente la recolección de éstos, dónde y a qué
precio suelen venderse, cuál es la idea que se tiene respecto de los volúmenes de
venta y consumo, productos con valor agregado a partir de los tres PFNM.

Las entrevistas de acercamiento en terreno, se dieron en cuatro tipos distintos de
informantes calificados, recolectores Pehuenches y colonos, emprendedores,
comercializadores, expertos y técnicos especializados en el tema. Estas
entrevistas tienen como objetivo la inducción al tema por parte del equipo de
investigadores. Por ello, las entrevistas con los informantes residentes mapuches
y colonos versarán en torno a los temas de mecanismos de recolección
composición del grupo familiar, estimación de volúmenes de recolección y preci~
al que se transan los tres PFNM. En cuanto a las entrevistas con informantes
técnicos y expertos, los temas a ver serán las cualidades y características de los
productos, en especial en cuanto a capacidad de producción, períodos y formas
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de desarrollo de los frutos, ubicación geográfica y densidad de estos tres
productos en el sector denominado por el proyecto .

Esta primera etapa constituida por la inducción del equipo de investigadores
mediante visitas y entrevistas de acercamiento en terreno, constituye la base para
la segunda etapa donde se construyen las encuestas o instrumentos de medición.

2.3. Diseño de la estructura y contenido de la Línea Base

Productos
• Estructura preliminar de la Línea Base e indicadores para

recolectores de los tres PFNM , ver anexo 1, encuesta.

• Estructura preliminar de la Línea Base e indicadores para
. emprendedores de los tres PFNM , ver anexo 2, encuesta.

• Estructura preliminar de la Línea Base e indicadores para
comercializador/es en los tres PFNM. Ver anexo 3.

Etapa 2: Diseño de instrumento y base de datos

El primer instrumento de medición fue un cuestionario estructurado para los
recolectores, que tiene como objetivo obtener todos los datos necesarios para
caracterizar y definir el grupo familiar y sus ingresos, volúmenes efectivos de
recolección, venta y precios al que transan los PFNM.

El segundo instrumento fue un cuestionario estructurado para los emprendedores,
que tiene como objetivo obtener todos los datos necesarios para caracterizar y
definir ingresos del emprendedor, nivel de desarrollo de la empresa, nivel y tipos
de productos con valor agregado.

El tercer instrumento de medición fue un cuestionario estructurado para el
comercializador de los tres PFNM que se encuentra en Santiago. Esta tiene como
objetivo realizar un seguimiento de la gestión del comercializador que apoya la
puesta estratégica de productos con valor agregado en el mercado.
Etapa 3: Pre Test (piloto)

Los cuestionarios estructurados se aplicaron al grupo de recolectores,
emprendedores y comercializador identificados en el proyecto, en la idea de
conocer la pertinencia, comprensión y capacidad de discriminación de las
preguntas que se estimen pertinentes, se define la muestra a la cual se le aplicará
el instrumento en el caso de los recolectores ya que pueden ser muchos y las
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condiciones geográficas pueden impedir aplicar la encuesta a todos. Pero sí se
aplicará la encuesta a todos los emprendedores y comercializadores.••I•11

Etapa 4: Diseño de muestra

,••1,
•I•••

Con la información que se obtenga del Pre Test y experiencia obtenida en el
transcurso de la aplicación del cuestionario, se estará en condiciones para definir
definitivamente la muestra y las condiciones de aplicación del cuestionario para
los recolectores, emprendedores y comercializador .. En principio, el universo de
estudio se elegirá de acuerdo a cobertura representativa de la comuna de
Lonquimay y los sectores con mayor densidad de PFNM.

Etapa 5: Medición de datos

La metodología para aplicar el cuestionario estructurado a los recolectores se
define como Entrevista Cara a cara, ya que se convocará a las personas que
constituyen la muestra a sus sedes respectivas, donde responderán la encuesta
con apoyo de monitores capacitados. Se estima que habrá un monitor por cada
dos o tres encuestados.

I••
A través del instrumento se estimó volúmenes de recolección y precios a los que
se transa el producto en lugar de origen, todo referido a la comuna de Lonquimay.
En el caso de los emprendedores y comercializador, la metodología para aplicar el

.cuestionario estructurado también se define como Entrevistas Cara a cara con
secciones auto aplicadas, y se les convocará a la sede de Bosque Modelo en
Lonquimay para responder la encuesta con apoyo de monitores capacitados.

I

•••
••I••I••I

••,

Etapa 6: Construcción y análisis base de datos

Diseño y construcción de base de datos en Excel, Tabulación y análisis de los
datos que generaran las consultas de verificación que se realizarán en las
entrevistas de profundidad.

•,
••••
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2.4. Análisis y verificación de la información

Productos:

• Balance de la calidad de la información.

• Flujo de información.

• Descripción de nivel y forma de organización de la información.

• Balance del grado de aprovechamiento de la información disponible.

••I••
Etapa 7: Requerimiento, verificación y selección de información

i•I

Después de haber tabulado y analizados los datos, se suscitan incógnitas que
deben dilucidarse mediante un seguimiento del flujo de la información obtenida,
realizando un proceso de verificación de acuerdo a la figura 2, que se presenta
más abajo.

•
••i

1. Debe analizarse y evaluar, si la información obtenida es la que se requería
para el cumplimiento de los objetivos propuesto para la Línea Base. De este
ejercicio pueden aparecer nuevas preguntas que deben aplicarse a la población
objetivo. En nuestro caso, efectivamente se suscitaron nuevas preguntas, por
ejemplo:••I••

••i ..._

•:

••I

.Si el giro comercial de cada uno de los emprendedores se ajusta a
los requisitos por parte del Sil, después de haber definido su idea de
negocio .

.Si los costos de producción, en el caso de los emprendedores, se
ajustan a la realidad.

•
••i _

2. Como segundo paso se debe verificar si la información requerida se encuentra
disponible o no y a qué costo. En este punto tenemos un problema de la calidad
de la información requerida. Siguiendo el ejemplo anterior, se demostró en el caso
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•••
••1••i,
•,•I

de los emprendedores que estos no tenían claridad certera sobre los costos de
producción y, por consiguiente, las estimaciones que ellos mismos realizaron son
de dudosa calidad. Este tema tendrá que dilucidarse durante el proceso de la
elaboración de los planes de negocio.

3.Como tercer paso, se determinó el nivel de organización de la información, que
en nuestro estudio se realizó mediante:

.Reconfiguración del formato de la encuesta para la obtención de
información más certera.

.Lo anterior modificó el orden de la base de datos.

•
••1••

.y se generaron nuevos indicadores que pueden ser imprescindibles.

4.Para todo lo anteriormente mencionado se recurrió a realizar entrevistas de
profundidad que complementarán los datos estadísticos, contando así con toda la
información necesaria para establecer y tabular definitivamente los datos que
constituirán la Línea Base, previo a las intervenciones del programa.

I•I 5.Finalmente se realizó una selección de la información obtenida, discriminando
entre datos imprescindibles y prescindibles, que constituyen la batería de
indicadores que ayudará a los ejecutores de los instrumentos, a tomar decisiones
durante el periodo de ejecución del proyecto en un lapso de tres años.

•,•1••1

I••i,
•
••1_

•
••i••
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Organización de
información en
indicadores

Selección de
información

Nivel de organización
de la informaciónVerificación

.Formatos

.Tablas
__.. .Base de datos

·Indicadores

I

,.............Prescindible
~ Información
I disponible

IINDICADORES I

¡ _j
Imprescindible

Requerimientos de
información

(Toma de decisiones)•••••••Ii.
I

J

L--.__ ___'Información
No
L........................ No obtenible

Figura 2: Proceso de requerimiento y selección de
= .... &'•••.__ .•.•.•..•.:.1.._•

••••j••I•I•,•I•,
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••I••

2.5.Selección de indicadores y documentación (Metadatos)

Productos:

• Matriz de indicadores ajustada: indicadores seleccionados en virtud
de los resultados de verificación y análisis de la información disponible y nueva
información requerida.

• Documentación de indicadores, Metadatos .,
•
••i

Etapa 8: Construcción de indicadores

•
••••
••I

Un indicador puede adoptar diversos valores a lo largo del tiempo, aportando
información comparativa a la Línea base puesto que constituyendo valores a
través del tiempo, donde la primera medición es un valor inicial de referencia,
permite visualizar:

.Comportamiento (dirección y ritmo) .

.Comparación de avances versus metas programadas.

.Desviaciones que implican toma de decisiones .

.Necesidad de implementar planes de contingencia.

•
••I•
••I••
••I

Para efectos del proyecto, se entenderá por indicador estructural aquellos que
reflejan el encadenamiento productivo del proyecto. También pueden suscitar
indicadores coyunturales en el transcurso de la implementación de los
instrumentos del proyecto.

Al contar con la información procesada y convertida en datos imprescindibles y
prescindibles para Línea Base, se podrá construir indicadores que permitan el
seguimiento de los avances del proyecto. Estos indicadores se jerarquizan en
indicadores estructurales (claves y secundarios) y coyunturales (claves y
secundarios), ver figura 3.

•,
•
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Claves Secundarios Claves Secundarios

•
••I•
••I••I,
•
••1••1

••••i

INDICADORES

Estructurales Coyunturales

Figura 3: Indicadores estructurales y coyunturales

2.6.Desarrollo de herramienta informática
Productos:
• Herramienta informática desarrollada en Excel

Etapa 9: Herramienta Informática

••I••i••
••I

La herramienta informática desarrollada en Excel permitirá realizar el proceso de
seguimiento de los indicadores durante un periodo de tres años y que constituye
la ejecución el proyecto, ver abajo figura 4.
La herramienta informática que se desarrollará en Excel cuenta con los siguientes
niveles de aplicación:

1.Los datos obtenidos en las encuestas de los recolectores de los tres PFNM y
emprendedores se digitan en dos bases de datos independientes.

2.La base de datos de los recolectores se construye en tres hojas diferentes, una
hoja por cada PFNM.

3.Los datos que se obtengan de la encuesta aplicada al comercializador/es se
digitan en una base de datos independiente.

•.-I 4.AI final de la base de datos se estiman los indicadores más relevantes para la
toma de decisiones de los instrumentos del programa.

•
••I

5.finalmente se escogen y ordenan los indicadores de acuerdo a su importancia
en indicadores claves y secundarios .
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•
••I LÍNEA BASE Datos de referencia Datos Datos Datos

(Indicadores) añoO año 1 año 2 año3

l l 1 1 l
Indicador 1 ........ ........

I Indicador 2 I ........ ........
Transformaciones

I Indicador 3 I ........ ..............................•. ........

I Indicador 4 I ........ ........
o o o
o : ·: · ·· ·. · ·. ·

I Indicador n I I ........ I I ........ I

•
••I••I,
•,,
••I•,

•.-I
Figura 4: Proceso de seguimiento de los indicadores

2.7.lmplementación y capacitación

•
--I

Etapa 10: La implementación de la Línea Base no esta relacionada con un
periodo de tiempo específico, sino con un proceso continúo en el tiempo donde
todas las personas relacionadas con el proyecto tienen una participación activa.

••I
•••
••,

Su funcionamiento depende de la puesta en marcha de la aplicación, del
esquema organizativo, del flujo de información y de la alimentación de los
indicadores en la base de datos. Para estos efectos se considera la capacitación
de los involucrados en torno a la administración y coordinación de la Línea Base,
la construcción y análisis de los indicadores y el manejo de la herramienta
informática desarrollada en Excel.

•
•••.-I•
••

109



•1•I•••••I

PROGRAMA DE INN TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

•
••1

3. RESULTADOS

3.1. Matriz de Indicadores Recolectores

••i•
*I,
•,
•
*1

RECOLECTO RES RECOLECTO RES RECOLECTO RES

PIÑÓN MORCHELA ROSA
INDICADORES MOSQUETA

CLAVES
Datos referencia Datos referencia Datos referencia

Año O Año O Año O

Recolecta promedio 2007 Kg. 1.530 4 2.226

Recolecta promedio 2008 Kg. 735 3 611

Precio promedio 2007 $/Kg. 213 64.650 128

Precio promedio 2008 $ 475 68.571 193

Ingreso promedio 2007 $ 317.500 239.722 373.056

Z Ingreso promedio 2008 $ 355.000 231.00~ 107.172
On Ingreso otros productos recolectados 2008 $ O 164.286 213.946»
O
O Otros Ingreso promedio 2008 $ 466.500 957.500 1.078.000::om

frotal ingresos promedio 2008 $ 1.351.11Sen 821.500 1.291.549
men % Ingreso recolectado del total de ingresos $ 43°¡' 18% 8%-1::oc: % Ingreso otros recolectado(') 00/. 13% 16%
-1 del total de ingresos $c:
~ % Otros ingresos del total de ingresos $ 570/. 74% 80%
rmen INDICADORES SECUNDARIOS

% Adultos recolectan 96°¡' 63% 59%

% Niños recolectan 40% 28% 27%

% Total recolectan 750/. 54% 51%

% Recolecta en Vera nada 70% 14% 5%

% Tiene iniciación de actividades 250/. 0% 5%

% Aplica Protocolo de recolección 0°;' 24% 0%

% Certificados en practicas de manejo 00/. 0% 0%

% Acceso a teléfono 300/. 5% 0%

% Acceso a Internet 10% 0% 0%

••i•1•
••I••I••,
•,
•••I•
••
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3.2.Metadatos Indicadores recolectores

3.2.1. Recolectores Piñón

••I••I,
•,
••••I•1

.Los datos de referencia obtenidos del año 2007 de un promedio de 1.530 Kg. y
del 2008 de un promedio de 735 Kg. se basa en 10 encuestas aplicadas cara a
cara en los sectores de Quinquen y Mallin del Treile, que son los sectores que
más recolectan en las cercanías de Lonquimay. El 2008 los bosques de araucaria
tuvieron una baja producción de piñón que incidió en una alza del precio promedio
por Kg. de $ 213/Kg. el 2007 a $ 475/Kg. el 2008.

.EI ingreso promedio por concepto de recolección de Piñón el 2007 fue de
$317.500 y el 2008 de $355.000. Este último ingreso más elevado que el 2007 se
debe a que hubo poco Piñón que incidió en una alza de los precios.

.Ingreso por otros productos recolectados el 2008 fue de cero pesos, esto a raíz
que los sectores donde se aplicaron las encuestas solo se dedican a la
recolección de Piñón y Ganadería. Sí recolectan por ejemplo Digüeñe, yerbas y
Murtilla para consumo propio. Los encuestados mencionaron que también hay
Morchela pero no la recolectan con fines comerciales.

.Otros ingresos promedio por $466.500 corresponde a venta de terneros, chivos,
ovejas, leña y madera . .También en algunos casos hay ingresos por trabajos
esporádicos, jubilación y asignación familiar.

•.-I••

.EI total de ingreso promedio de $821.500 el 2008 corresponde a la sumatoria de
los ingresos mencionados anteriormente .

.EI43% de los ingreso el 2008 corresponde a la recolección de Piñón.

.EI 57% de los ingresos el 2008 corresponde a otros ingresos especificados aquí
arriba.

i•• .Los que recolectan en la familia son mayoritariamente adultos, 96%, y el 40% de
los niños también ayudan. En total recolecta el 75% de la familia, preferentemente
en veranada entre los meses de marzo a mayo. Solo el 30% recolecta en puestos
piñoneros y no aplica ningún protocolo de recolección y menos aún cuentan con
alguna certificación en practicas de manejo, lo que refleja que no están
organizados como recolectores .

1•I•
••1-

.Solo el 25% de los recolectores tiene iniciación de actividades y el 30% tiene
acceso a comunicación telefónica y solo el 10% tiene acceso y/o sabe usar
Internet.

Otros datos
•,
•11
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i•, .Todos coinciden en el procedimiento de recolección:•
••••••

o Recogen del suelo y/o sacuden las ramas de la Araucaria

o Guardan en saco en algún lugar fresco para que no se deshidraten.

.La buena calidad del piñón se identifica por su: Color colorado, grande y que no
este picado.

.EI piñón lo venden y/o lo truecan por productos alimenticios.

.EI piñón lo entregan a: Mauricio Guajardo, Braulio Cide, Juan Hortega, Domingo
Pichilonco, Meliñir Ltda ..

I••,
•
••I••
••,

.Los recolectores en su gran mayoría pertenecen a organizaciones de las
comunidades y junta de vecinos.

.Todos los recolectores han recibido capacitación en variados temas; liderazgo,
gastronomía, computación, alimentación, manejo de bosque nativo, ley indígena,
diseño sendero, turismo, etc.

.Han recibido apoyo económico en temas relacionados con: habilitación pradera,
riego, construcción galpón, construcción ruca, postaje, asesorías, etc.

3.2.2. Recolectores Morchela•
*I••••

.Los datos de referencia obtenidos del año 2007 de un promedio de 4 Kg. y el
2008 de 3 Kg. seca, corresponde a 30 Kg. verde, se basa en 21 encuestas
aplicadas cara a cara en los sectores de Llanquen, Pehuenco, Troyo y Contraco.
El precio promedio de la Morchela el 2007 fue de $ 64.650/Kg. con una leve alza
para el 2008 de $ 68.571/Kg.

.EI ingreso promedio por concepto de recolección de Morchela el 2007 fue de
$239.722 y el 2008 de $231.005.

I•,
.Ingreso por otros productos recolectados el 2008 fue de $ 164.286, esto se debe
a que en los sectores mencionados también se recolecta y vende Rosa Mosqueta,
conservas de mermeladas y frutos y en un par de casos se produce crema facial
en base a Morchela. También recolectan por ejemplo Digueñe, yerbas y Piñón
para consumo propio.

•••
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•
••I

.Otros ingresos promedio por $957.500 corresponde a venta de terneros, chivos,
ovejas, leña y madera. También en algunos casos hay ingresos por trabajos
esporádicos, jubilación y asignación familiar .

••I••I•I

.EI total de ingreso promedio de $1.291.549 el 2008 corresponde a la sumatoria
de los ingresos mencionados anteriormente. La sumatoria no coincide ya que en
la base de datos por ingreso hay celdas sin datos.

.Solo el 18% de los ingreso en el 2008 corresponde a la recolección de Morchela
yel 13% a otros productos recolectados. El 74% corresponde a otros ingresos por
concepto de venta de animales, leña, madera, ingresos por trabajos esporádicos y
jubilaciones/asignaciones familiares.

•+••I••I,
••I••I _••I•1•,
•
••i

.Los que recolectan en la familia son mayoritariamente adultos, 63%, y el 28% de
los niños también ayudan. En total recolecta el 54% de la familia, preferentemente
entre los meses de octubre a diciembre. El 14% recolecta en veranada y solo el
24% aplica protocolo de recolección. No cuentan con ninguna certificación en
practicas de manejo y tampoco se encuentran organizados como recolectores.

.Ninguno tiene iniciación de actividades y acceso a Internet y solo el 5% tiene
acceso a comunicación telefónica.

Otros datos

• El proceso de recolección es:
o cortan en la base con la mano o con herramienta.
o deshidratan de diferentes formas y venden o venden de inmediato
fresco.
o y se guardan en bolsa de papel.

• La calidad se define por rubia y grande y también lo hay negra y chica,
sombrero sano y no hueco.

• La Morchela se vende a; Ramón Cáceres, José Brevis y Juan Carlos
Hermosilla.

• Los recolectores en su gran mayoría pertenecen a organizaciones de junta de
vecinos y comité apícola.

• Todos los recolectores han recibido capacitación en variados temas;
liderazgo, producción de crema de Morchela, producción de leña seca y
producción de conservas.

• Han recibido apoyo económico en temas relacionados con: certificación en
sanidad bovina, construcción de galpón, cierre de vertientes, riego, manejo de
pradera y maquina segadora.

•
••
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3.2.3. Recolectores Rosa Mosqueta

.Los datos de referencia obtenidos del año 2007 de un promedio de 2.226 Kg. Y el
2008 de 611 Kg. se basa en 19 encuestas aplicadas cara a cara en los sectores
de Llanquen, Pehuenco, troyo y Contraco. El precio promedio de la Rosa
Mosqueta el 2007 fue de $128/Kg. y el 2008 de $193/Kg. La alza en el precio el
2008 se debe, según los recolectores, a que hubo poca Rosa Mosqueta a raíz de
un hongo que las contagio.

•
••I•
••I•I

.EI ingreso promedio por concepto de recolección de Rosa Mosqueta el 2007 fue
de $373.056 y el 2008 de $107.172. La baja en los ingresos se debe a que el año
2008 hubo poca Rosa Mosqueta a raíz de un hongo que las contagio.

•,
•
111

I••I•I

.Ingreso por otros productos recolectados el 2008 fue de $ 213.946, esto se debe
a que en los sectores mencionados también se recolecta y vende Morchela,
conservas de mermeladas y frutos y en un par de casos se produce crema facial
en base a Morchela. También recolectan por ejemplo Digueñe, yerbas y Piñón
para consumo propio.

.Otros ingresos promedio por $1.078.000 corresponde a venta de terneros,
chivos, ovejas, leña y madera. También en algunos casos hay ingresos por
trabajos esporádicos, jubilación y asignación familiar.

.EI total de ingreso promedio de $1.351.1"15 el 2008 corresponde a la sumatoria
de los ingresos mencionados anteriormente. La sumatoria no coincide ya que en
la base de datos por ingreso hay celdas sin datos.•

••1_

.Solo el 8% de los ingreso en el 2008 corresponde a la recolección de Rosa
Mosqueta y el 16% a otros productos recolectados. El 80% corresponde a otros
ingresos por concepto de venta de animales, leña, madera, ingresos por trabajos
esporádicos y jubilaciones/asignaciones familiares.••i••
.Los que recolectan en la familia son mayoritariamente adultos, 59%, y el 27% de
los niños también ayudan. En total recolecta el 51% de la familia, preferentemente
entre los meses de marzo a mayo. Solo el 5% recolecta en veranada y nadie
aplica protocolo de recolección. No cuentan con ninguna certificación en practicas
de manejo y tampoco se encuentran organizados como recolectores .

I

••I•,
•
111

••

.Ninguno tiene iniciación de actividades, ni acceso a Internet y comunicación
telefónica.
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Otros datos

.Todos coinciden en el procedimiento de recolección:

o Recolectan con Raqueta, saco a la cintura, guardar en saco y
venden.

·.La calidad se define por color rojo, grande y sin manchas blancas, hongos.

.La Rosa Mosqueta se vende a; Nelson Delgado de Mulchen, Jacinto Lapei
de Angol y Ramón Cáceres de Curacautin.

.Hay muchos propietarios que venden el fruto en la planta
aproximadamente en 40 pesos/Kg.

.Los recolectores en su gran mayoría pertenecen a organizaciones de junta
de vecinos, club deportivo y comité apícola.

•Todos los recolectores han recibido capacitación en variados temas;
liderazgo, producción de crema de Morchela, producción de leña seca,
cultivo, producción de conservas y manejo de bosque nativo.

.Han recibido apoyo económico en temas relacionados con: certificación en
sanidad bovina, construcción de galpón, cierre de vertientes, riego,
manejo de pradera, maquina segadora y medicamento de animales.
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3.4.Metadatos indicadores Claves -Emprendedores

• Ventas: Datos de ventas otorgados por los emprendedores durante el
2008. estas se componen por la sumatoria de ventas de cada uno de los
productos registrados bajo el ítem Indicadores secundarios. Las ventas superiores
a un millón de pesos corresponden a Meliñir Ltda., Folil y Rosa Huilcaleo Ñanco.

• Costos: son los costos estimados por los propios emprendedores y
estos derivan de los costos fijos y variables de la variedad de productos
manufacturados. Todos los emprendedores desconocen los conceptos de costos
fijo y variables y por ende no saben discriminar entre estos. Estos costos se
podrán dilucidar en el instrumento Planes de Negocios.

•
••••,
••••I

i••,
••••I

• El porcentaje de utilidad se obtiene de la fórmula:
% utilidad = ((ventas-costos)/ventas) * 100

• Punto de equilibrio se obtiene de la formula, ver más anexo 3:

Volumen y Venta de Equilibrio:

S=TCO+ Pq=F+VqO+ Pq-Vq=FO+ q(P-V)=FO+
., q=F/P-V

Se= Pqe
Ventas de Equilibrio: 0+

Ventas: S=PqNotas:
S = Ventas
q = Volumen
F = Costos Fijos
V = Costos Variables por unidad
P = Precio por unidad

Costos Totales: TC=F+Vq

Una vez definidos los costos fijos y variables de cada emprendimiento durante la
ejecución del instrumento Planes de Negocios, estaremos en condiciones de
estimar los puntos de equilibrio de cada uno de los emprendimientos.•••I

• La expectativas de venta van en relación al termino del proyecto en tres
años más, estas expectativas varían entre algunas bastante optimistas y otras
bastante conservadoras.•

••••
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• Patrimonio es la sumatoria de infraestructura, maquinaria, herramientas
y capital invertido en imagen, estimada por los propios emprendedores .

3.5.Metadatos Indicadores secundarios- Emprendedores••I

• Los indicadores secundarios son el origen de los Indicadores Claves.
Aquí se encuentran los volúmenes de ventas de cada uno de los productos
ofertados por los emprendedores, que a su ves tienen su origen en el volumen de
productos multiplicado por los precios actuales de cada uno de los productos.
Estos datos se encuentran en la base de datos para consultar.••1•••i

• Bajo el ítem Indicadores Secundarios, se encuentran también
marcados con X los productos que proyectan comercializar mediante la gestión
del proyecto.

• Otros datos
I• MELlÑIR LTOA..
'-••I••••,
••I

• Tiene iniciación de actividades como persona jurídica desde marzo
2007.

• Desconoce el concepto costo fijo y variable, no aplica costos fijos al
producto.

• A recibido capacitación en: administración de micro empresa,
manipulación de alimentos, turismo rural.

• A recibido apoyo de:

o Capital Semilla, Estudio de mercado, plan de negocio, validación
comercial, teste o producto.

o Elaboración de productos derivados del piñón.

•••••••

o Asesoría técnica para formación proyecto Innova.

• No tiene potenciales inversionistas y/o socios.

• Ha participado ofreciendo sus productos en Expo Mundo Rural 2008.

• Cuenta con computador, tiene acceso a Internet y posee correo
electrónico pero no tiene página web.
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• Ya tiene experiencia en el desarrollo de un plan de negocio .

• No produce bajo ningún estándar de calidad.

ROSA CAÑUMIR ANTINE

• Tiene iniciación de actividades como persona natural desde mayo 2008.

• Desconoce el concepto costo fijo y variable, no aplica costos fijos al
producto.

i•,

• A recibido capacitación en: manipulación de alimentos, elaboración de
galletas, gestión empresarial y conocimiento en el derecho de la mujer.

• A recibido apoyo de Bosque Modelo para construir ruca.•,,
••

• No tiene potenciales inversionistas y/o socios.

• A participado ofreciendo sus productos en:

o Expo Mundo Rural 2008.

I••I•[

o Cabaña nativa en Curacautin

o Feria del piñón en Temuco

o Ferias en Lonquimay, enero y febrero 2008.

••••l-•,-•[

--••I
•••
••

• Usa Internet y tiene correo electrónico, pero no posee computador ni
página web.

• Nunca ha desarrollado un plan de negocios.

• No produce bajo ningún estándar de calidad.

ASOCIACiÓN INDIGENA KINQUE WENTRO, FOLlL

• Tiene iniciación de actividades como persona jurídica desde 1999.

• Desconoce el concepto costo fijo y variable, no aplica costos fijos al
producto.
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• Hay aportes de recursos humanos, materias primas y otros que no se
valorizan.

• A recibido capacitación en: Administración de empresa y contabilidad,
gastronomía tradicional, guía turística para cabalgata, ordenamiento
territorial, medio ambiente.

• Ha recibido apoyo mon.etario de Fundación Andes, Embajada Británica,
Deswos de Alemania, International Terras de Hommes, Fundación
Victor Jara y Municipalidad de Lonquimay .

• En conversación alianza estratégica con "Mapu Lahual de Chaiwin
Región de Los Lagos.

• A participado ofreciendo productos de gastronomía en el Hotel La
Frontera 2008.

• Posee computador, usa Internet y tiene correo electrónico pero no
posee página web .

• A participado en el desarrollo de un plan de negocio en publicidad y
mercadotecnia.

• No produce bajo ningún estándar de calidad .

SOCIEDAD PEZ ARTE LTOA.

• Tiene iniciación de actividades como persona jurídica desde marzo
2000.

• Por el momento la actividad esta parada.

• Desconoce el concepto costo fijo y variable.

• Ha recibido capacitación en: manejo del bosque nativo y buenas
practicas ganaderas.

• Ha recibido apoyo de la municipalidad de Lonquimay y financiamiento
de Fosis.

• No tiene potenciales inversionistas y/o socios.

• Nunca a participado ofreciendo sus productos.
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• Solo usa correo electrónico, no posee computador ni página web.

• Nunca a desarrollado un plan de negocios.

• No produce bajo ningún estándar de calidad.

FLOR MELANIA LAGOS ARIAGADA

• Tiene iniciación de actividades como persona natural desde agosto
2008

• Desconoce el concepto costo fijo y variable, no aplica costos fijos al
producto.

• Es miembro de las siguientes organizaciones: comité turístico
cordillerano, Pehuenco-Ranquil y Coppi.

• Ha recibido capacitación en: contabilidad básica, elaboración de harina,
como declarar IVA, manejo y manutención del bosque nativo y buenas
practicas ganaderas.

• Ha recibido apoyo en:

o Recursos para estudiar como elaborar harina de piñón.

o Dinero para insumos.

• Tiene en marcha un convenio con hotel turismo LQnquimay.

• Ha participado ofreciendo sus productos en ferias artesanales 2007 y
2008.

• No tiene computador ni página web, pero usa Internet y tiene correo
electrónico.

.Nunca ha desarrollado un plan de negocios.

.No produce bajo ningún estándar de calidad.

JOSEFA DEL CARMEN MORENO MORENO

• Tiene iniciación de actividades como persona natural desde junio 2008
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• Desconoce el concepto costo fijo y variable, no aplica costos fijos al
producto .

• Es miembro del comité de veranada.

• A recibido capacitación en: elaboración de galletas, recolección de
hongos, Conocer los derechos y habilidades sociales de la mujer,
contabilidad básica, como declarar IVA, .gestión empresarial,
manipulación de alimentos y teñido de lana y flores.

• A recibido apoyo en:

o Gira a Argentina

o Habilitación cocina

o Asesoría para aprender a vender

• No tiene posibles inversores y/o socios.

• A participado ofreciendo sus productos en:

o Colonias Bosque nativo, 2006.

o Feria Temuco, 2007 y 2008.

o Cabaña Bosque Nativo, 2008.

o Muestras en Ranquil y Lonquimay.

• No tiene computador ni página web, pero usa Internet y tiene correo
electrón ico.

• Nunca a desarrollado un plan de negocios.

• No produce bajo ningún estándar de calidad.
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ROSA AMELlA HUILCALEO ÑANCO

• Tiene iniciación de actividades como persona natural desde mayo 2006.

• Desconoce el concepto costo fijo y variable, no aplica costos fijos al
producto.

• Es miembro del comité gastronómico de la mujer pehuenche.
I,
•
••I••I••.-,_

• A recibido capacitación en: gastronomía, liderazgo y turismo indígena.

• A recibido apoyo en:

o Gira a Argentina

o Emprendimiento turístico.

• No tiene posibles inversores y/o socios.

• A participado ofreciendo sus productos en:

o Fiesta del Pehuen, 2008 .

o Aniversario de Temuco.•
••I••I,
•
••••I

o Degustación gastronómica en Icalma .

o 4 degustaciones en comunidades.

• No tiene computador ni página web, pero usa Internet y tiene correo
electrónico.

• Nunca a desarrollado un plan de negocios.

• No produce bajo ningún estándar de calidad .

•
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3.6. Matriz Indicadores Comercializador

•
••I•
••1,
•
11

I

ROSA
ASOCIACiÓN

SOCIEDAD JOSEFA ROSAMELlÑIR
CAÑUMIR

INDIGENA
PEZ ARTE

FLOR
MORENO HUICALEO

INDICADORES LTDA.
ANTINE

KINQUE
LTDA.

MELANIA
M. Ñ.

CLAVES
WENTRO

Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos
referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia

Z Año O Año O AñoO AñoO Año O Año O Año O
O Venta PFNM O O O O O O O
O INDICADORES»
O SECUNDARIOS
O ~enta Harina X X X X X:;c
m Empresa demandanteen

¡Venta Cus Cus X X X X Xen
-1 Empresa demandante:;c ~enta Morchela Xc:
(") Empresa demandante
-1 ¡Venta cascarillac:
~

Rosa Mosqueta X
Empresa demandanter-
~enta Galletas X X X X X Xmen !Empresa demandante
¡Venta alfajores X X X X X X
Empresa demandante
lVenta galletón X X X X X X
Empresa demandante
Venta .................•.
Empresa demandante

•
~•11

••1--•1

11
!

3.7.Metadatos Indicadores Claves Comercializador
.Construir los instrumentos que permitan recolectar los datos para generar la línea
base de la cadena de valor y encadenamiento productivo que involucra a
recolectores, emprendedores y comercializadores de productos forestales no
madereros.

••i
• Las ventas con valor agregado que generen los emprendedores de los
tres Productos Forestales no Madereros, radica en gran parte en la gestión e
implementación de la estrategia de comercialización que elabore el responsable
del instrumento N° 9, denominado "Proyecto Estrategia de Comercialización y
Marketing para Emprendimientos PFNMs". Estos datos se registran en la base de
datos después de haber transcurrido el primer año en adelante.•11

1•I•I•1-•1,
••

3.8.Metadatos Indicadores secundarios Comercializador
• Ventas de cada uno de los PFNM y quien lo demanda. Estos datos
secundarios ayudaran a estimar los volúmenes de venta de cada uno de estos
productos y el precio al que se transan durante el período de un año. También es
de importancia determinar quién demanda estos productos.
• Las celdas marcadas con X representan
inicialmente cada uno de los emprendedores tiene

los productos que
como expectativa

comercializar.
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3.10.Herramienta informática

La herramienta informática se desarrollo en Excel y es simple de utilizar, la que consta
de:

1. Base de datos referencia de recolectores discriminando la información en hojas
separadas por cada Producto Forestal no Maderero. Posteriormente a esta base de
datos se incorporará la información obtenida por cada uno de los años que dura la
implementación del proyecto (tres años).

o De la base de datos arriba mencionada se obtienen los indicadores claves y
secundarios, los que están vinculados a la matriz generada en una hoja separada
en Excel, donde se registran los datos del año de referencia y los tres años
posteriores que dura la implementación del proyecto.

2. Base de datos de referenci.a emprendedores, que posteriormente se podrán ir
incorporando la pesquisa de información que se vaya obteniendo de cada uno de
los años de la implementación del proyecto, tres años. El momento de la medición
de los años posteriores será decisión del equipo técnico.

o De los datos arriba mencionados se obtienen indicadores claves y secundarios que
se consolidan en una matriz generada en Excel vinculada a la base, con los datos
de referencia y donde posteriormente se podrá realizar el seguimiento de los
siguientes años de mediciones.

3. Base de datos comercializador, donde se estipularán los datos obtenidos a partir
del año 1 en adelante. Esta se encuentra vinculada en hoja separada a una matriz
de indicadores por los tres años de implementación del proyecto.

3.11.lmplementación y capacitación

El resultado de esta última etapa es la implementación de la herramienta desarrollada
en Excel en un ordenador predefinido y la capacitación en la utilización de ésta
para que el equipo técnico a cargo de la gobernabilidad del proyecto, digite en la
base de datos la información obtenida en las encuestas aplicadas posteriormente a
los tres grupos que constituyen el encadenamiento productivo, recolectores,
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emprendedores y comercializador/es, a partir del primer año en adelante.
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CONCLUSIONES

Los datos obtenidos de los tres grupos del encadenamiento productivo, recolectores,
emprendedores y comercializadores, otorgan indicadores claves para realizar un
seguimiento exhaustivo de la gestión e implementación de los instrumentos del
programa.

Obtener datos de referencia permite evaluar el comportamiento (dirección y ritmo),
comparación de avances versus metas programadas, identificar desviaciones que
implican toma de decisiones y/o eventual necesidad de implementar planes de
contingencia en el transcurso de los tres años que se implementa el proyecto .

La calidad de la información en general ·es satisfactoria, con excepción de datos
obtenidos en relación a los costos de producción otorgados por los propios
emprendedores donde no discriminan costos fijos de variables y omiten costos
importantes que debieran incorporarse al producto. Este tema se dilucidará en el
instrumento N° 7, Planes de negocios de cada uno de los emprendimientos.

Cabe destacar que aún no estando considerado, se desarrolló una herramienta
informática en Excel que permitirá ir incorporando los datos obtenidos por cada año
de medición, en la idea de facilitar una buena gestión a través del apropiado
seguimiento de los tres grupos de encadenamiento productivo, puesto que esta
herramienta permite comparar y analizar de inmediato los indicadores claves para
tomar las medidas necesarias para mejorar y/o revertir un resultado.
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ANEXO 1

ENCUESTA

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

RECOLECTORES~I ~

FECHA

ENCUESTADOR

CIUDAD

NOMBRES

APELLIDOS

TELEFONOS
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Mes de inicio Mes de termino
1

Durante que meses recolecta el producto

Si No , indique bajo que condiciones
2

Recolecta en conjunto con la veranada

3 Dónde recolecta, indique sector

Siempre recolecta (hay) y vende el producto
Sí I 1 No 1

4 ICuál es la razón que no recolecta

Hombre Mujer Niño Niña Niño Niña Niño Niña
Mayor Mayor Entre Entre Entre Entre Menor Menor

Cuántos
de 18 de 18 15 a 17 15 a 17 10 a 14 10 a 14 De9 de 9

5 años años años años años años años años
viven en
la casa

6 Cuántos
recolectan

7 Cuánto recolecto el año pasado 2007, Kg.

8 Cuánto recolecto este año 2008, Kg.

Kilos Año
9 Cuánto es lo más que ha recolectado y en que

año.

10 I Qué otros productos recolecta al mismo tiempo y/o durante el año, nómbrelos todos
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Nombre producto Cantidad en Kg. Precio en caso de venta

A

B

C

D

E

11 Explique el proceso de recolección y almacenaje del producto previo a la venta

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 10

Paso 11

12 Cómo reconoce el producto de buena calidad

132



••
~•
••I••I•I•,
•
••i,
•,
•
••••
••I•I•I••[•••I•
--•,

•••!•

PROGRAMA DE INNOVACI TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Trueque Reciben dinero Otros, especifique
13 Cómo transa el producto:

Si es trueque, por que productos

Comerciante Comerciante Comerciante de otra ciudad o

14 A quién vende el producto en Temuco del sector localidad, especifique

(marque con X)

Si es posible indique a quien
15 vende, nombre de persona y/o

empresa

año 2007 Año 2008 Mejor Año Peor Año

16
precio precio

Cuál fue el precio por kilo que
le pagaron

Cuánto gano en total por
Año 2007 Año 2008

17 venta del producto
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Qué otros ingresos tiene la familia por concepto de: otros productos, venta de animales, trabajo
remunerado mensual o anual, especifique.

18

Nombre Pesos

A

B

e

D

E

Es miembro de alguna organización
19 de recolectores o de otro tipo,

nombrela/s

A recibido capacitación de algún tipo, nómbrelas

20
Ente capacitador Tema de capacitación

A

B

e

o

E

134



••1•I•
••I••I
II!I

•
~•
••I••II•I••¡

•
••II
••••1••I••,

1••I
I••1

l-••

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -
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Ha recibido apoyo de alguna organización linstitución (nómbrela) y de que tipo (dinero, asesoría,
etc.)

21

Nombre organización /institución Tipo de apoyo

A

B

C

O

E

22
Tiene iniciación de actividades, nómbrela y

desde cuando

23
Aplica algún protocolo de recolección, si la

respuesta es sí, explique brevemente

Tiene alguna certificación en practicas de
25 manejo y recolección del producto, si la

respuesta es sí, explique brevemente

Qué herramientas de comunicación posee actualmente

26 Teléfono móvil Teléfono fijo Computador Acceso a Internet
Posee correo electrónico,

escríbalo

_J

135



•••
••I••I••I•,•
••I•
••I••I,
•
••I••I••
••I•,
•
••,I,
•I,
•
••,-•I

••

PROGRAMA DE IN N TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

ANEXOS 2

ENCUESTA

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

EMPRENDEDORES

FECHA

ENCUESTADOR

CIUDAD

NOMBRE COMPLETO
ENCUENSTADO

NOMBRE REPRESENTANTE
LEGAL

Persona

NOMBRE EMPRESA A LA QUE Natural

REPRESENTA
Persona
Jurídica

RUT EMPRESA O DE PERSONA
NATURAL

FECHA DE INICIACiÓN DE
ACTIVIDADES ANTE Sil

TELEFONOS REPRESENTANTE
LEGAL EMPRESA
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Que productos y/o servicios ofrece actualmente y cuál es el volumen de ventas anuales

1 Volumen en Kg, Ventas CostoProducto y/o Precio por sacos, unidades, producción Costo total
servicios unidad eventos, etc. anuales $ unidad unidad

A

B

C

D

E

F

G

Que productos y/o servicios espera estar en condiciones de ofrecer con el proyecto PFNM

y cuál es el volumen de ventas anuales que se espera
2

Precio por Volumen en Kg, Ventas anuales enProducto y/o servicio unidad sacos, unidades, pesoseventos

A

B

C

D

E

137



••••••
• F

I ~--+--------------------------4--------~------------------+---------------~
•• G

•
••I•
••••I•I

••1••I••I•I•
••I•
••I,••1,
•
••I•

PROGRAMA DE INNOVACI N TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

3 Conoce el concepto costo fijo y variable Si No

Qué costos variables considera en la producción de servicios y/o productos

Materia
Mercadotecni

4 Primas
Energía RRHH Transporte a Otros, indique

(Marketing)

Qué costos fijos considera en la producción de servicios y/o productos

5 Arriend Luz Agua Leña RRHH Adm. Difusión Otros, indique
ol.E.

gas

Con qué cuenta la empresa en términos de:

Infraestructura (oficinas, local de producción/servicio), maquinaria, herramientas (página

6
Web, imagen corporativa, transporte, certificaciones, permisos legales, sanitarios,

acuerdos comerciales y otros)

Nombre del bien Año adquisición Valor comercial/ costo
mensual

A

8

e

D
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E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Es miembro de algún tipo de organización, institución. Nómbrelas y cual es el beneficio

7 que esta le otorga

Nombre Beneficio que otorga

A

B

e
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8
Nombre Institución de capacitación

Ha recibido capacitación de algún tipo, nómbrelas

A

Nombre de la capacitación

B

C

D

E

Ha recibido apoyo de alguna organización/ institución (nómbrela) y de que tipo (dinero,

9
asesoría, etc.)

Nombre organización! institución Tipo de apoyo

A

B

C

O

E

F

Cuenta con proveedores formales estables en el tiempo y de que productos

10
Nombre Producto Cantidad en Kg., sacos, eventos, Nombre proveedor y/o sector de

etc. Especificar mensual o anual donde viene el producto
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A

B

C

D

E

F

PROGRAMA DE INNOVACI N TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Tiene actualmente contacto con futuros inversionistas y/o potenciales socios para
desarrollar el negocio

11
Marque sobre NO o SI con (X) y explique el tipo de apoyo

No Si

A participado los dos últimos años en algún evento de importancia para el desarrollo de

12
su empresa, tales como; ferias, encuentros comerciales, eventos gastronómicos, etc.

Nombre Evento Fecha Lugar Productos y/o servicios ofrecidos

A

B

C

D

E
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13 Posee computador, marque con (X) en el cuadro en blanco Sí No

14 Usa Internet para informarse y/o solucionar temas legales Sí No

15 Usa correo electrónico para comunicarse, escríbala: Sí No

16 Tiene página Web, escríbala: Sí No

17
A desarrollado alguna ves un Plan de
Negocios. Especifique en que tema

18
Produce actualmente bajo algún estándar

de calidad, explique brevemente
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ANEXO 3

ENCUESTA

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

COMERCIALIZADOR

FECHA

ENCUESTADOR

CIUDAD

NOMBRE COMPLETO ENCUENSTADO

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

Persona Natural
NOMBRE EMPRESA A LA QUE

REPRESENTA
Persona Jurídica

RUT EMPRESA O DE PERSONA
NATURAL

FECHA DE INICIACiÓN DE
ACTIVIDADES ANTE Sil

TELEFONOS REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA

•I•
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MELlÑIR LTOA
Qué productos y/o servicios se han puesto en el mercado

1 Volumen en Kg,
Producto y/o servicios Precio por sacos, unidades, Ventas Empresa demandanteunidad eventos, etc. Anuales $

1

2

3

4

5

6

7

8

I
I•, ~

•
••I

ROSA CAÑUMIRANTINE
Qué productos y/o servicios se han puesto en el mercado

2 Volumen en Kg,
Producto y/o servicios Precio por sacos, unidades, Ventas Empresa demandanteunidad eventos, etc. Anuales $

1

2

3

4

5

6

7

8

••
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1•••I
ASOCIACiÓN INDIGENA KINQUE WENTRO

Qué productos y/o servicios se han puesto en el mercado
3 Volumen en Kg,

Producto y/o servicios
Precio por sacos, unidades,

Ventas Empresa demandanteunidad eventos, etc. Anuales $

1

2

3

4

5

6

7

8

•
~•••I,
•
•••
••I
I!I•,

••I

SOCIEDAD PEZ ARTE LTOA.
Qué productos y/o servicios se han puesto en el mercado

4 Volumen en Kg,
Producto y/o servicios Precio por sacos, unidades, Ventas Empresa demandanteunidad eventos, etc. Anuales $

1

2

3

4

5

6

7

8

•• 145
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FLOR MELANIA
Qué productos y/o servicios se han puesto en el mercado

5 Volumen en Kg,
Producto y/o servicios

Precio por sacos, unidades,
Ventas Empresa demandante

unidad eventos, etc.
Anuales $

1

2

3

4

5

6

7

8

•••I

CARMEN MORENO M.
Qué productos y/o servicios se han puesto en el mercado

6 Volumen en Kg,
Producto y/o servicios

Precio por sacos, unidades,
Ventas Empresa demandante

unidad eventos, etc . Anuales $

1

2

3

4

5

6

7

8

I,
•
••I•,

I

••I•,
•+•
••
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ROSA HUICALEO Ñ.
Qué productosylo servicios se han puesto en el mercado

7 Volumen en Kg,
Producto y/o servicios

Precio por sacos, unidades, Ventas Empresa demandante
unidad eventos, etc. Anuales $

1

2

3

4

5

6

7

8

•,
•I•

147

•,
•,
••I••I•I



••I•.-
••I••I••,
••I••i••+••1••

TERRITORIALPROGRAMA DE INN

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Anexo 4

Ineresos y Costos

I

••I•,
••1••I,
•I,
•
••

Ineresos Totales por Venta (Pq)

Costos Totales
en Operación
(F+qV)

Punto de Equilibrio

Utilidad en
Operación

Ventas de
Equilibrio

Total Costos Fi" os

Operación

Volumen de Equilibrio
Volumen (q) Producido y

Vendido

Notas:
S = Ventas
q = Volumen
F = Costos Fijos
V = Costos Variables por unidad
P = Precio por unidad

Ventas: S=Pq

Costos Totales: TC=F+Vq
Volumen de Eauilibrio:
S=TC~ Pq=F+Vq~ Pq-Vq=F~ q(P-V)=F~
Ventas de Eauilibrio:
Se=Pqe
~ota: e = Equilibrio

q=FIP-V
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INFORME TÉCNICO FINAL

EJECUTOR: Marco Antonio Sepúlveda Gallardo

NOMBRE DEL PROYECTO: Generación de Planes de Negocios Para
Emprendedores del Proyecto, "Desarrollo, Diversificación y Encadenamiento
Productivo en Base a Tres PFNMs: Piñón, Morchella y Rosa Mosqueta, en
Lonquimay, IX Región".

CÓDIGO: 2008 - 0095

N° INSTRUMENTO: 7

N° INFORME: Informe Final

PERIODO: Desde: Hasta:

NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ESTUDIO:

USO INTERNO FIA

FECHA RECEPCION
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1. INTRODUCCiÓN

Este informe corresponde a un informe final del instrumento N°?, Planes de negocios,
dentro del proyecto denominado "Desarrollo, Diversificación y Encadenamiento
productivo en base a tres PFNMs: Piñón, Morchella y Rosa Mosqueta, en Lonquimay,
IX Región", se entregan ocho planes de negocio por cada uno de los emprendimientos
y un pan de negocio en común.

2. PROPUESTA INICIAL

2.1. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO

Objetivo general

Construir planes de negocios que para los emprendedores participantes del proyecto
denominado "Desarrollo, diversificación y encadenamiento productivo en base a tres
pfnms: piñón, morchella y rosa mosqueta, en lonquimay, IX región", faciliten y
aseguren los emprendimientos que el proyecto plantea.

Objetivos específicos

1.Hacer del plan de negocios una herramienta que permita a los
emprendedores internalizar conceptos, estructura de negocios, estrategias a
contemplar a mediano y largo plazo .

2.Generar un plan de negocio para cada uno de los emprendedores que les
permita alcanzar un amplio y objetivo conocimiento de la empresa o actividad
que pretenden poner en marcha.

3.Generar espacios y mecanismos para encontrar socios o inversionistas que
permitan reunir los recursos y capacidades necesarias para poner en marcha
los planes de negocio.
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2.2. Resultados esperados

a. Capacidad instalada en los emprendedores en temas y conceptos
relacionados con la estructura y utilidad del plan de negocio.

1. Talleres de trabajo planificados y realizados para que los
emprendedores internalicen la estructura, lógica y conceptos que
conforman un plan de negocios.

ii. Los emprendedores comprenden la estructura y lógica de un plan de
negocios.

iii. Los emprendedores manejan los conceptos técnicos que se
contemplan en un plan de negocios.

b. Cada emprendedor genera y cuenta con un plan de negocios de la actividad
que pretende poner en marcha.

C. Plan de negocio para el conjunto del programa .

d. Identificación de potenciales socios estratégicos e instrumentos públicos y
privados que puedan fortalecer la actividad comercial puesta en marcha.
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2 3 Carta Gantt del instrumento

CARTA GANTT INSTRUMENTO 7: PLANES DE NEGOCIO

Duración: 5 meses

SEPTIEMBR
ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO E

Etapa 1:Fase de diagnóstico

Análisis de la línea base para un pre-diagnóstico

Entrevistas individualizadas para diagnóstico

Etapa 2: Talleres conceptuales del plan de
negocio

Talleres conceptuales

obtener información de fuentes secundarias

Etapa 3: Apoyo y monitoreo individualizado a
los planes de negocio

Apoyo y monitoreo de los planes de negocio

obtener información de fuentes secundarias

Etapa4: Evaluación final

Evaluación de cada uno de los planes de negocio

Etapa 5: Talleres finales

Evaluaciones finales de emprendedores en
conjunto

•••••,
•••••I•I
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2.4.METODOLOGíA

La metodología implementada en el desarrollo de los planes de negocio se baso en
fuentes:

•
•••
••••I,
•
••••I•I

1. Primarias: información que se obtuvo a partir de los talleres y consultarías
individualizadas a con cada uno de los emprendedores.

2. Secundarias: información que se obtuvo de censos, encuestas anteriores,
estadísticas oficiales, estudios previos y otras. Esta se fue recopilando a medida que
los planes de negocios individuales se fueron generando.

Para todo lo dicho se establecieron las siguientes etapas para la obtención de
información mediante talleres y consultarías individualizadas:

Etapa 1: Fase de aproximación exploratoria:

La Línea base de este proyecto genero un aporte importante mediante la información
necesaria para realizar un prediagnóstico de cada uno de los emprendedores.

Posteriormente se realizo una entrevista individualizada con cada uno de los
emprendedores para completar el diagnóstico final.

•
••I

Etapa 2: Talleres conceptuales del plan de negocio

Todo plan de negocios tiene un estructura que guía y ayuda al que presenta la idea
del producto y/o servicio en el proceso de estructuración y divulgación del negocio que
se plantea. Por esta razón es muy importante que los emprendedores participantes
conozcan cada uno de los puntos que configuran el plan, el objetivo de este y los
conceptos que lo integran. Esto con el objetivo que los emprendedores internalicen la
estructura y conceptos del plan y puedan iniciar el desarrollo de plasmar la idea de
negocio de forma escrita. Estos talleres se realizaron reiteradas veces y de estos
surgió también las necesidades de obtener información de fuentes secundarias para
complementar los planes de negocios.

••l_••1••
••1

Etapa 3: Apoyo y monitoreo individualizado a los planes de negocio:

A medida que los planes de negocios se fueron trabajando, los emprendedores
recibieron constante apoyo por parte del responsable del instrumento para ir
desarrollado cada tema del plan de negocios. Este Apoyo se concreto mediante•.-1-••
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encuentros presenciales, correo electrónico y comunicación telefónica. En esta etapa
también surgieron las necesidades de consultar fuentes secundarias para
complementar los planes de negocios.

Etapa 4: Evaluación final

Finalmente se realizo una evaluación de cada uno de los planés de negocio,
individuales y en común, con el fin de que se ajusten a la realidad de la actividad del
negocio.

Etapa 5: Talleres finales

También se realizo una evaluación final en conjunto con todos los emprendedores
para que haya un aporte mutuo y se identifiquen debilidades y fortalezas de los planes
de negocio .

3.RESUL TADOS

Para las etapas de obtención de información, mediante talleres y consultarías
individualizadas puede decirse que:

Etapa 1: Fase de aproximación exploratoria

La Línea base de este proyecto generó una aproximación importante para
realizar un prediagnóstico de la situación comercial actual de cada uno de los
emprendedores. Esta otorgó los siguientes antecedentes que ayudaron a
identificar los temas más relevantes que fueron abordados en los talleres
conceptuales de la segunda etapa .

• Definición de costos fijos y variables en la empresa

• Definición del punto de equilibrio en la producción.

• Costear los productos a comercializar.

• Calidad y estandarización de los productos con valor agregado.

• Estimación de volúmenes de producción versus tecnología a utilizar.

• Mercados a proyectar para los productos con valor agregado.
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• Importancia de las resoluciones sanitarias.

• Análisis y revalidación del giro actual de la empresa

•.-1
• Ventajas de la asociatividad para aunar recursos y capacidad de

producción .

También se realizaron entrevista individualizadas con cada uno de, los
emprendedores, con el objetivo de corroborar información de la línea base y
solicitar, si amerita, información adicional.•

111
1••I,
••I••

Etapa 2: Talleres conceptuales del plan de negocio

El objetivo de los talleres fue otorgar a los emprendedores el conocimiento de cada
uno de los temas que contempla la estructura de un plan de negocio y, que éstos
internalicen los conceptos que involucra un plan para que puedan plasmar la idea del
negocio en un documento escrito.

Logro importante de destacar, aunque no contemplado en la propuesta inicial, fue
que, a medida que se tocaban cada uno de los temas de acuerdo a la estructura del
plan de negocio, los emprendedores junto con el consultor, iban identificando y
validando el contenido básico de cada ítem del plan de negocio, lo que brinda mayor
grado de seguridad al plan de negocio en cuanto a los aspectos que debe considerar.

En este informe final se presentan los siguientes ocho planes de negocio:

i••
••1 1. Plan de negocio de Rosa Huicaleo que contemplan la elaboración y

comercialización de galletas, galletón y alfajor en base a la harina de piñón.•
••I•••l-•I _

•,
••1

2. Plan de negocio de Rosa Cañumir que contemplan la elaboración y
comercialización de galletas, galletón y alfajor en base a la harina de piñón.

3. Plan de negocio de Flor Lagos que contemplan la elaboración y
comercialización de galletas, galletón y alfajor en base a la harina de piñón .

4. Plan de negocio de Carmen Moreno que contemplan la elaboración y
comercialización de galletas, galletón y alfajor en base a la harina de piñón.

5. Plan de negocio de Meliñir Ltda. que contemplan la elaboración y
comercialización de harina y conservas en base al Piñón.

•
••
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6. Plan de negocio de Pez Arte Ltda. que contemplan la elaboración y
comercialización de harina de piñón, Rosa Mosqueta y Morchella.

7.Plan de negocio de hostería Follil que contemplan la prestación de servicios de
alojamiento y gastronomía innovadora en base al piñón.

S.Plan de negocio en común, Antumahuida, que contemplan una propuesta para
generar oportunidades de comercialización de todos los productos y
servicios que generan los siete emprendimientos mencionados aquí arriba.

Etapa 3: Apoyo y monitoreo individual izado a los planes de negocio:

Esta etapa se concreto en su totalidad, donde se desarrollaron y profundizaron los
planes de negocio, en conjunto con los emprendedores, con el objetivo que éstos
internalizaran y validaran la información que se plasme en el documento final. Este
Apoyo se concreto mediante encuentros presénciales, correo electrónico y
comunicación telefónica.' En esta etapa también surgieron las necesidades de
consultar fuentes secundarias para complementar los planes de negocios.

Etapa 4: Evaluación final

Finalmente se realizo una evaluación de cada uno de los planes de negocio,
individuales y en común, con el fin de que se ajusten a la realidad de la actividad del
negocio.

Etapa 5: Talleres finales

También se realizo una evaluación final en conjunto con todos los emprendedores
para que haya un aporte mutuo y se identifiquen debilidades y fortalezas de los planes
de negocio.
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PLAN DE NEGOCIO
ANTUMAHUIDA

DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO:
GENERACiÓN DE PLANES DE NEGOCIOS

PARA EMPRENDEDORES DEL PROYECTO

DESARROLLO, DIVERSIFICACiÓN Y

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

EN BASE A TRES PFNMS, PIÑÓN, MORCHELLA Y ROSA
MOSQUETA

EN LONQUIMAY, IX REGiÓN

MARCO SEPÚLVEDA GALLARDO

INGENIERO COMERCIAL

SANTIAGO 30 SEPTIEMBRE DE 2009
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1. RESUMEN EJECUTIVO

Idea de negocio

La consecución de proyectos que se han ido ejecutando por parte de Bosque Modelo
en conjunto con las comunidades indígenas Pehuenches y colonos del sector de
Lonquimay, han sido razón de los siguientes proyectos:

"Bases técnicas para el desarrollo del mercado del piñón: características de la
producción, técnicas de poscosecha y desarrollo de productos", el que se ejecutó
entre los años 2004 al 2007, que congregó a un grupo multidisciplinario de
profesionales que investigaron sobre el mercado del piñón y su cadena de
comercialización, donde se logró obtener .el proximal del fruto Pehuen o Piñón,
entender un poco más el comportamiento de los bosques de Araucaria y se estableció
una relación estrecha y perdurable con las comunidades tanto Pehuenches como de
colonos.

I••*1•,
••.-•
••j

En medio del proyecto mencionado, en marzo de 2006, se realizó una mlslon
denominada "Gira de Transferencia Tecnológica a la Micra Industria del Piñón en
Argentina", donde los recolectores conocen los diferentes productos que surgen a
partir del fruto de I.aAraucaria, motivándolos a avanzar de una práctica doméstica de
producción de alimentos a iniciativas que implicaran agregar valor al Piñón que se ha
recolectado por décadas en las comunidades Pehuenches y colonos.

Muchos de los participantes de la gira, en especial mujeres, realizaron con
posterioridad una capacitación en la Asociación de chef internacional "Chef toques
Blanches" donde ampliaron sus conocimientos culinarios, los que deciden aplicar a
esta iniciativa de negocio, en la idea de avanzar de una práctica doméstica a una
producción de microemprendimiento que implica agregar valor al producto, realizar un
proceso de estandarización del mismo, difusión e inserción en el mercado.•.-I

I

El actual proyecto busca consolidar el encadenamiento productivo constituido por
recolectores, emprendedores y comercializadores de Productos Forestales no
Madereros, Piñón, Rosa Mosqueta y Morchela.•••1l-•l-•,

•,
•
••
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Misión

Integrar y consolidar entre los emprendedores un apoyo mutuo para enfrentar el
mercado donde se posicionaran los Productos Forestales no Madereros, Piñón, Rosa
Mosqueta y Morchella.

Visión

Ser una organización de emprendedores líder e innovadora que comercialice
Productos Forestales no Madereros .

Historia de la organización

La organización Antumahuida inicia su historia con el actual proyecto que genera y/o
desarrolla los siguientes emprendimientos:

1. Meliñir Ltda., empresa constituida en febrero 2007, produce y comercializa
de forma artesanal productos tales como harina de Piñón y Piñón en conserva, en
almíbar, en vinagre, con miel, con salsas y mermeladas.

2. Rosa Huicaleo, empresa constituida ante Sil como persona natural desde
el año 2006, produce y comercializa de forma'artesanal productos tales como galletas,
galletón y alfajor en base a la harina de Piñón .

3. Rosa Cañumir, empresa constituida ante Sil como persona natural desde
el año 2006, produce y comercializa de forma artesanal productos tales como galletas,
galletón y alfajor en base a la harina de Piñón.

4. Carmen Moreno, empresa constituida ante Sil como persona natural
desde el año 2006, produce y comercializa de forma artesanal productos tales como
galletas, galletón y alfajor en base a la harina de Piñón.

5. Flor Lagos, empresa constituida ante Sil como persona natural desde el
año 2006, produce y comercializa de forma artesanal productos tales como galletas,
galletón y alfajor en base a la harina de Piñón.

6. Pez Arte Ltda., empresa constituida en septiembre de 1999 que proyecta
producir harina de Piñón, comercializar Rosa Mosqueta y Morchella.

7. Hostería Follil, empresa constituida en 1999 al amparo de la Asociación
Indígena Kinque Wentro, que ofrece alojamiento e infraestructura para eventos y
gastronomía Pehuenche innovadora en base al Piñón.
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Actualmente la hostería Follil tiene una participación de mercado promedio estimada
en $2.554.480 anuales por concepto, principalmente, de venta de servicios por
alojamiento.

Con el actual proyecto se proyecta ampliar la oferta de servicios con una gastronomía
Pehuenche innovadora utilizando la materia primada y productos elaborados de los
otros emprendimientos mencionados en este plan de negocios

Todos los emprendimientos cuentan con el terreno donde instalar la infraestructura y
los recursos para construirla y desarrollar su iniciativa de negocio, a excepción de Pez
Arte Ltda. y la Hostería Follil que ya tienen la infraestructura disponible.

El programa en el que se encuentran participando cada uno de los emprendimientos
mencionados, apoyará en la habilitación del espacio productivo de la infraestructura,
maquinaria necesaria para desarrollar sus productos, asesorías varias,
comercialización y capacitación.

Descripción del negocio

El principal objetivo del negocio de Antumahuida consiste .en generar una cadena de
comercialización y distribución para todos los emprendimientos con el objetivo de
optimizar recursos y esfuerzos para posicionar los productos en los mercados
objetivos presentados a continuación.

Mercado

Galletas, galletones y alfajores en base a la harina de Piñón
El mercado objetivo potencial es toda esa población que se preocupa de la dieta para
mantener un peso regulado, ingerir alimentos sanos y lo más natural posible, y/o con
problemas de salud por diabetes o intolerancia al gluten y que se cataloga como
celiaca. Además pertenecen al grupo socioeconómico ABC1 y C2, a quienes se llega
mediante la colocación de los productos en el mercado a través de empresas que
comercializan productos naturales y orgánicos.

Se proyectan productos para el mercado objetivo diabético, que es toda esa población
que es diabética en tipo 111 y tipo 12, teniendo en cuenta que un estudio del Ministerio

1 Diabetes tipo 11,que surge en adultos, el cuerpo sí produce insulina, pero no produce suficiente o no
puede aprovechar la que produce. La insulina no puede escoltar a la glucosa al interior de las células. El
tipo 11suele ocurrir principalmente en personas a partir de los cuarenta años de edad.
2 Diabetes tipo 1, dependiente de la insulina, se le llama diabetes juvenil porque normalmente comienza
durante la infancia (aunque también puede ocurrir en adultos). Como el cuerpo no produce insulina,
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de salud indica que el 4,7% de la población3 chilena sufre de diabetes. El mismo
estudio indica también que los más afectados son los hombres entre 45 a 64 años con
un 14% de diabéticos tipo II y las mujeres en menor grado, con un 7%, en el mismo
tramo etareo. Desde los 65 años en adelante, tanto hombres como mujeres casi se
igualan sobrepasando el 15%.

Por último, se proyecta un tercer mercado, enfermos celiacos, donde el mercado
objetivo potencial es toda esa población que sufre de la enfermedad Celíaca,
conocida últimamente también como "Enfermedad Irlandesa" y que en griego se le
identifica como Koiliakos, que significa "Los que sufren dellntestino,,4 .•

••I••,
••

Harina de Piñón y conservas en base a Piñón

El mercado objetivo potencial para las conservas en base a Piñón, es toda esa
población que se preocupa de consumir productos naturales y orgánicos, que prioriza
una dieta sana para mantener un peso regulado. Este cliente final pertenece al grupo
socioeconómico AB5

, ABC1 y C2.

El mercado objetivo para la harina de Piñón, son todas las empresas
comercializadoras de productos naturales y orgánicos, empresas de repostería e
industria Gourmet de la Región Metropolitana y Región de la Araucanía ..-••I

I,
•••
••1 _••
--•,
•I••

Rosa Mosqueta y Morchela

El mercado objetivo potencial son todas las empresas acopiadoras o compradoras de
Rosa Mosqueta y, dependiendo de los volúmenes a ofrecer, las platas procesadoras a
través de todo el país.

El mercado objetivo potencial son todas las empresas acopiadoras o compradoras
secundarias de Morchella y, dependiendo de los volúmenes a ofrecer, también puede
ser directo a las platas procesadoras y/o exportadoras.

personas con diabetes del tipo I deben inyectársela para poder vivir. Menos del 10% de los afectados
~or la diabetes padecen el tipo 1.

Primera encuesta de salud en Chile 2003, Ministerio de Salud
4Ciencia ... Ahora, nO23, año 12, enero a junio 2009, Facultad de Farmacia, Casilla 237, Universidad de
Concepción.
5 Este grupo socioeconómico percibe ingresos de 8 millones de pesos y más mensuales y corresponde al lOa 15%
del grupo socioeconómico ABC l.
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2. OBJETIVO DEL PLAN DE NEGOCIO COMUN

Objetivo general

Construir un plan de negocio común para todos los emprendedores participantes del
proyect() denominado "DESARROLLO, DIVERSIFICACiÓN Y ENCADENAMIENTO
PRODUCTIVO EN BASE A TRES PFNMS: PIÑÓN, MORCHELLA y ROSA
MOSQUETA, EN LONQUIMAY, IX REGiÓN", que facilite y permita un mayor nivel de
aseguramiento de los emprendimientos que el proyecto plantea.

Objetivos específicos

4.Hacer del plan de negocios común una herramienta que permita realizar actividades
conjuntas para trabajos que impliquen gran demanda de productos o capacidad de
trabajo organizativa conjunta.

5.Hacer del plan de negocios común una herramienta que permita el desarrollo de
áreas de proyección conjunta o línea de productos que pudieren ser compartidas por
los emprendedores .

6.Generar espacios y mecanismos para encontrar socios o inversionistas que
permitan reunir los recursos y capacidades necesarias para poner en marcha los
planes de negocio.

PLAN DE NEGOCIO COMUNITARIO.

Todos los microemprendimientos para los cuales se han desarrollado planes de
negocio individuales no tienen considerada la asociatividad como una
posibilidad cercana, sin embargo, un plan de negocio comunitario de alguna
manera establece las bases para un trabajo asociativo, donde no se trata de una
sociedad permanente, sino de un apoyo para aquellos espacios donde se
requiere aseguramiento al momento de iniciar un proyecto independiente.

Dentro del proyecto, el primer espacio de un plan de negocio comunitario, donde los
propios microemprendimiento están en pleno proceso de construcción, no es fácil de
plantear porque lo que puede ser factible un día, al cambiar un microemprendimiento
por las razones que sea, modifica inmediatamente dicho plan comunitario.

--•••
••[••

Sin embargo, las posibilidades iniciales para un plan de estas características y dentro
de dicho contexto son:
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.Compra de Insumos básicos:

Los microemprendimiento del proyecto cuentan con la materia prima fundamental, el
Piñón, sin embargo, existen una serie de elementos que requieren cotizar y cuya
compra por volumen y minimizando viajes de traslado, pueden implicar reducción de
costos en la producción .

Este tip_o de productos tienen que ver con embalaje, etiquetaje y materias primas
anexas. En el primer tema se requiere desarrollar dicha necesidad ¿qué tipos de
embalaje requiere cada quién, en qué cantidad? Se puede cotizar volúmenes y utilizar
la práctica del "comprando juntos" y ver la manera de desarrollar apropiadamente el
tema en el sistema contable de cada emprendimiento.

Para efectos de etiquetaje y materias primas anexas (azúcar, sucralosa, variedades
de harina, etc.) también puede desarrollarse una mecánica similar .

.Difusión de los productos elaborados

El grupo de emprendimientos puede elaborar un programa de actividades de difusión
para presentar sus productos, generar hitos de ofertas o similares para los cuales
debe contar con un espacio donde desarro"arlo, tener productos de muestra, eso
significa elaborar productos alimenticios en tamaños y envoltorios más pequeños, por
ejemplo, o diseñar momentos de oferta de alojamiento u otros para el caso de la
hostería.

Para generar estos espacios se debe saber qué se necesita, cuándo se ha de estar
disponible, el costo de dichos eventos de difusión y luego generar los espacios de
evaluación de dichos eventos para conocer tanto su utilidad como también los
requerimientos y las dificultades en la organización.

Estos, a la vez, son actividades que constituyen una preparaclon práctica para
conocer las bonanzas y dificultades de la asociatividad, de manera que los
microemprendedores puedan ir evaluando la factibilidad de dicha posibilidad para sus
proyectos individuales.

• Eventos Especiales

Es probable que a los microemprendimientos se les presente la oportunidad de
contar con solicitudes de banquetería o compra de productos a los cuales de
manera individual no puedan responder, pero siendo solicitudes esporádicas no
requieren un espacio de asociatividad permanente, sino contar con acuerdos
previos que implican una variedad de temas tales como:
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.:. ¿Cuándo exista una posibilidad de este carácter se realiza la
compra de los productos que se solicitan a un precio preferencial a otro
microemprendimiento? o

••••

.:. ¿Podrá realizarse un trabajo conjunto donde el
microemprendimiento al que se le hizo la solicitud tenga un porcentaje mayor de
ganancia por ser el gestor del negocio o tanto el trabajo como la ganancias y los
costos serán a partes iguales?

I,
•
••I

¿quién responderá por el compromiso en estos casos?

Para estos casos se requiere desarrollar un protocolo de acuerdo que permita
contar con acuerdos bases previos y que los microemprendedores, al momento
de recibir la solicitud de negocio, puedan saber con qué cuentan .

••I••I•I _

•
111

I••I,
•-.•,
•
••I••
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••I
LA OFERTA

Productos o Servicios a ofrecer••••
En la actualidad se produce y comercializa productos en base a harina de Piñón.
Estos productos se generaron a partir de una serie de proyectos, donde el
primero y más importante se desarrolló entre los años 2004 hasta el 2007,
denominado "Bases técnicas para el desarrollo del mercado del piñón:
características de la producción, técnicas de poscosecha y desarrollo de
productos", y que fuera el impulsador de la mayoría de los productos
presentados a continuación a excepción de la Rosa Mosqueta, Morchella y de
los servicios de la hostería Follil.

I•I•
••I

Galleta, galletón y alfajores en base a la harina de Piñón

1. Galletas en base a harina de Piñón.••I••
••I

2. Galletón en base a harina de Piñón.

3. Y alfajor en base a harina de Piñón.

Todos estos productos contienen un porcentaje de un 30-50% de harina de
Piñón, y lo demás es una mezcla de harina convencional y avena en algunos
casos, esto dependiendo en gran parte de la optimización de costos.

•
••I••1-
~

••,

Harina de Piñón y conservas en base a Piñón

1. Harina y chuchoca de Piñón.

2. Conservas de:

a. Piñón en almíbar

b. Piñón con miel y azúcar

c. Piñón en escabeche, vinagre y sal

d. Piñón en salsas: al ajillo, al pesto, etc.••I e. Mermeladade Piñón

•I•••
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Para el caso de la harina de Piñón, el proyecto que inició esta idea de negocio
fue aquel donde la Universidad de Chile desarrolló una harina, primero mediante
la cocción del Piñón, pelado de éste, deshidratado y molido. Este mismo estudio
arrojó que el Piñón posee propiedades importantes ~ara el mercado alimenticio,
tales como el almidón resistente6, ausencia de gluten7

, bajo índice glucemic08
.

La actual harina de Piñón fue elaborada en dependencias de la Universidad de
la Frontera, UFRO, después de que la empresa Meliñir Ltda., en el año 2008
obtuvo un subsidio capital Semilla para desarrollar los productos de la actual
cartera de negocio. La UFRO desarrolló la harina de Piñón mediante, primero
deshidratado, pelado, nuevamente deshidratado y finalmente molido.

Rosa Mosqueta y Morchela

De inicio se proyectó generar valor agregado a la Rosa Mosqueta mediante la
limpieza de ésta, quedando disponible para ser procesada. Pero por el momento
sólo se va actuar como acopiador y comercialización del fruto.

Respecto a la Morchella, en principio se va a comprar ya deshidratada para
luego envasarla y, de los residuos que puedan quedar generar otros productos
tales como especias para la gastronomía.

Hostería Follil

Servicios proyectados a mediano y largo plazo:

• Habitación suite con baño privado y calefacción;

• Habitación single, doble y triple con baños compartidos y
calefaccionadas;

6 El metabolismo del almidón no digerido (almidón resistente) limita la cantidad de glucosa que se puede
absorber en el intestino delgado. Los alimentos altos en almidón resistente entregan valores de índice
glucémico más bajos.(Annison y Topping, 1994).
7 Sustancia adhesiva que siNe para unir una cosa a otra; esp., la albuminoide, insoluble en el agua, que junto con
el almidón y otros compuestos se encuentra en la harina de los cereales.
g El índice glucémico es un indicador de la velocidad a la que cada alimento ingerido libera glucosa, la
cual es usa~a por _elcu.erpo a modo de energía; de manera que un alimento con un índice glucemico
alto eleva mas la gllcemla (o glucosa en sangre) que uno con IG bajo. (Monro, 2003) .
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• Habitación doble con Baño privado y calefacción;

.Desayunos con repostería en base a la harina de Piñón;

.Envío y recepción de fax, Impresiones, Servicio de telefonía nacional e
internacional, esta se puede realizar mediante empresas especializadas en
telefonía Internet, por ejemplo con la empresa www.fonoip.cl;

.Servicio de lavandería;

.Estacionamiento privado y lavado de auto;

.Sector del restaurante que cuenta con capacidad para 40 personas donde se
puede ofrecer desayunos, almuerzos y cenas en base a gastronomía
innovadora Pehuenche, utilizando todo tipo de materia prima disponible en el
sector de Lonquimay, Piñones naturales, piñones en conserva, todo tipo de
productos derivados de la harina de Piñón, variedad de hongos, mermeladas,
carnes de vacuno, chivo y aves, especias como el merquen y otros.

.Arrendar el sector del restaurante para eventos públicos y privados,
incorporando servicios de banquetería y gastronomía a través de las
emprendedoras del proyecto;

.Reactivar el sector de venta de artesanía con productos Gourmet, galletas,
alfajores, galletones, conservas y harina en base a Piñón;

.Zona de albergue para mochileros .

Procesos de Investigación y Desarrollo.

La esencia de los productos actuales y a desarrollar a excepción de la Rosa
Mosqueta, Morchella y los servicios de la Hostería Follil, se remonta a un
proyecto denominado en el 2004: "Bases técnicas para el desarrollo del
mercado del piñón: características de la producción, técnicas de
poscosecha y desarrollo de productos". En ese entonces los/as
emprendedores eran recolectoras de Piñón entre marzo y mayo de cada
año durante las veranadas.

El proyecto les permitió tomar conocimiento del mercado del Piñón en la
zona y su cadena de comercialización a través del país, precios a que se
tranza y volúmenes que se recolectan. Posteriormente durante una gira de
transferencia tecnológica a Argentina en marzo del 2006, los/as recolectores
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tuvieron la oportunidad de conocer empresarios que desarrollan productos
en base a piñón generándoles un valor agregado a éstos, tales como
galletas, alfajores, licores, salsas, platos especiales de comida,
mermeladas, conservas, etc.

Al regreso de la gira y después de algunos meses, los/as recolectores tuvieron la
oportunidad de desarrollar algunos productos en base a Piñón junto con el apoyo
de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, logrando
una receta base para la producción de galletas en base de Piñón. A su vez esta
misma Facultad entregó su informe respecto a las propiedades del Piñón, estos
fueron reveladores en muchos aspectos, los más importante fueron el alto grado
de fibra, el que no contenga gluten y el alto porcentaje de almidón resistente.

Todo lo anterior fue la base para que los/as recolectores empiecen a indagar y
solicitar recursos para emprender su idea de negocio.

Actualmente el nuevo proyecto denominado "Desarrollo, Diversificación y
Encadenamiento productivo en base a tres PFNMs: Piñón, Morchella y Rosa
Mosqueta, en Lonquimay, IX Región" implementado a partir de diciembre de
2008, aporta a los ex-recolectores, actuales emprendedores, conocimiento y
recursos en:

.EI desarrollo de una variedad de productos con valor agregado en base a
Piñón, Rosa Mosqueta y Morchela;

.EI desarrollo de una variedad de servicios con valor agregado tales como
gastronomía en base al fruto Piñón.

.Implementación del concepto calidad en el proceso productivo y/o prestación
de servicios y protocolos de sanidad;

.Tecnología para mejorar la calidad y estandarizar el proceso productivo y/o
prestación de servicios;

.Habilitación funcional y sanitario del entorno del proceso productivo y/o del
espacio de prestación de servicios;

.Capacitación en general y apoyo en la gestión para enfrentar la inserción de
una idea de negocio en el mercado objetivo .
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Infraestructura y maquinaria.

El proyecto en que se inserta esta idea de negocio denominada "Desarrollo,
Diversificación y Encadenamiento productivo en base a tres PFNMs: Piñón,
Morchella y Rosa Mosqueta, en Lonquimay, IX Región" contempla invertir en los
emprendimientos mediante la habilitación de revestimiento de la infraestructura
para resolver temas sanitarios e inversión en maquinaria, que también lo aporta
el proyecto, para producir y ofrecer servicios de forma eficiente y productivo.

A continuación se presenta la inversión en infraestructura y maquinaria que se
encuentra en gestación para la producción de:
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Infraestructura para Galleta, galletón y alfajores en base a la harina de
Piñón

Plano preliminar del local de producción de aproximadamente 20m2 con
sus divisiones, sector productivo, bodega, y servicios.
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Vista general externa de la infraestructura de producción.
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Maquinaria para Galleta, galletón y alfajores en base a la harina de
Piñón

Amasadora, largo 80 cm,
ancho 80 cm y peso 90 Kg.

Batidora, largo 60 cm,
ancho 60 cm y peso 70 Kg .

Selladora manual, largo 40 cm y ancho
16cm.

Laminadora, largo 90 cm, ancho 70 cm y
peso 50 Kg.

172



•••
••1•••I

~

•
••I•
••1••1,
•
••I•
••l-••1•I•,
••I••
~•,
•
••l-•
••

PROGRAMA DE INN TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Horno a leña para 10 Kg. por carga de masa

A esta lista se debe incorporar:

1. Pesa electrónica.
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2. Refrigerador, que será aporte de la emprendedora

3. Mueblería en general y variedad de utensilios para la producción

Infraestructura para harina y conservas en base a Piñón

Por el momento todavía no se han desarrollado los planos con la
infraestructura y espacios de producción de la empresa Meliñir Ltda., pero
Pez Arte Ltda., ya tiene la infraestructura disponible y sólo falta la
habilitación de los espacios estratégicos de esta.
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Maquinaria para harina y conservas en base a Piñón.

Molino industrial de aproximadamente 130 Kg .

I
h--l--_J.-,-L_Jr"!o:-.....".n

Entrada de Materia Prima, piñón pelado

en elLa maquinaria faltante se
departamento de ingeniería de la UFRO. Estas son:

1. Deshidratador, deshidrata en la primera etapa del proceso productivo
para ser pelado el Piñón y, deshidrata en la segunda etapa para
posteriormente moler el fruto y obtener harina y chuchoca de Piñón.

2. Peladora, pela el Piñón después del primer proceso de deshidratado;
se esta buscando que el primer deshidratado, se encuentre
incorporado en la maquina peladora.

3. Auto clave, esteriliza los frascos donde se envasarán los productos
derivados del Piñón.

4. Olla industrial, para la cocción del Piñón que se utilizará para las
conservas.
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5. También se requiere de un refrigerador, pesa digital, selladora y
diversos utensilios para ocupar en la producción.

Infraestructura para Rosa Mosqueta y Morchela

El proyecto contempla invertir en el emprendimiento de Pez Arte Ltda. en la
habilitación de revestimiento de la infraestructura del área productiva,
resolviendo temas sanitarios y de alcantarillado, energía y distribución logística
de la maquinaria, aspecto de alta relevancia para producir de forma eficiente y
productiva .

A continuación se presenta la inversión en infraestructura y maquinaria que se
encuentra en desarrollo:

Infraestructura

El aporte de la empresa es la actual infraestructura disponible de
aproximadamente 480 m2.

Planta para procesar los productos forestales no madereros, Piñón, Rosa
Mosqueta y Morchella.
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Corte planta de producción.
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Maquinaria para la Rosa Mosqueta y Morchella

Separador Rosa Mosqueta

La maquinaria faltante se encuentra en etapa de desarrollo en el departamento
de ingeniería de la UFRO.

Por el momento no se tiene contemplada ninguna maquina para el proceso de la
Morchella ya que ésta se compra deshidratada y sólo se selecciona y envasa.
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Infraestructura y maquinaria para hostería Follil

Infraestructura

El aporte de la empresa es la actual infraestructura, hostería Follil, de
aproximadamente 400 m2 construidos.

Vista general hostería Follil

La hostería cuenta con:

• Habitación suite con baño privado.

• Habitación single, doble y triple con baños compartidos.

• Habitación doble con Baño privado.

• Sector de lavandería

• Estacionamiento privado.

• Sector restaurante que cuenta con capacidad para 40 personas .

• Zona de albergue para mochileros.

• Amplio espacio para la elaboración de gastronomía.

• Tienda para la venta de artesanía.
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En el marco de este proyecto se contempla invertir en remozar y habilitar
espacios estratégicos tales como en el sector de la cocina y restaurante y
hermosear la fachada de la hostería .

Hasta el momento las propuestas para remozar y habilitar los espacios
estratégicos y mejorar la fachada de la hostería, se encuentran en desarrollo por
parte de los diseñadores y arquitectos.

Maquinaria para la prestación de servicios

Actualmente la hostería cuenta con:

• Refrigerador

• Congelador

• micro onda

• cocina a leña

• cocina industrial a gas

• 12 mesas y 40 sillas

• tres televisores

• estufa a combustión lenta

• computador

• y una variedad de utensilios para la preparación de alimentos en la
cocina.

Impacto Ambiental.

Por el momento no se identifica ningún impacto ambiental directo a raíz de la
implementación de las ideas de negocio de los siete emprendimientos, dado que
no generan importantes residuos de carácter dañino y, tomando en cuenta que la
recolección del producto base se realiza con técnicas tradicionales manuales,
producto de lo cual no sería propio hablar de impactos negativos .
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ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO•
~•
••I•••I

Definiciones de Mercado

Tamaño ac~ual y proyectado para Galleta, galletón, alfajores, harina y
conservas de Piñón.

El mercado objetivo potencial es toda esa población que se preocupa de
consumir productos naturales y orgánicos, pastelerías que ofrecen servicios de
repostería y restaurantes que ofrecen gastronomía innovadora. Estos segmentos
de mercado pertenecen al grupo socioeconómico AB9

, ABC1 y C2.••I
I

En la siguiente tabla se puede apreciar que el mercado potencial se puede
estimar en la Región Metropolitana en 1.745.000 personas que representan
474.389 hogares, estos segmentos de la población tienen un ingreso promedio
mensual de 3 millones y más en el caso del grupo socioeconómico ABC1 y de un
millón en el grupo C2.

••I••
~••I

I••••I•i

Mayoritariamente estos grupos socioeconómicos se encuentran en las comunas
de Las Condes, Vitacura, Providencia, La Reina y Lo Barnechea, en lo
fundamental en los sectores de La Dehesa, Los Dominicos, Sta. María
Manquehue, Alvaro Casanova, Isidora Goyenechea y Lo Curro para el grupo AB
y para el C1 en las comunas de Las Condes, Vitacura, La Reina, sectores de
Ñuñoa y de Peñalolén y Providencia, restringiéndose a los sectores de Martín de
Zamora, Estoril, Alcántara, Manquehue, Cuarto Centenario, Príncipe de Gales,
Vitacura alto y Kennedy. A estos dos grupos, AB y C1, se les denomina ABC1.

El grupo socioeconómico C2 se encuentra mayoritariamente en las comunas de
La Florida, sectores específicos de Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Providencia,
Peñalolén, Maipú y sectores de San Miguel. Concentrándose principalmente en
los sectores de Villa Frei, Torres de Fleming, La Florida, Macul, Villa Santa
Carolina, Villa Santa Adela, Villa El Dorado y Camino Pajaritos.

En la Región de La Araucanía el mercado potencial se estima en 111.000
personas que representan a 29.554 hogares, considerando los grupos
socioeconómico ABC1 y C2. estos segmentos de mercado están concentrados
mayoritariamente en Temuco.•I•I•.-•

••

9 Este grupo socioeconómico percibe ingresos de 8 millones de pesos y más mensuales y corresponde
al 10 a 15% del grupo socioeconómico ABC1 .
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HABITANTES Y HOGARES
REGiÓN METROPOLITANA, LA ARAUCANíA y TOTAL PAís

INGRESO PROMEDIO POR GRUPO SOCIOECÓNOMICO

Censo 2002. Clasificación Social AIM. Urbano y Rural

ABC1 C2 C3 D E ABC1 C2 C3 D E TOTAL

Porcentajes Habitantes

Total Región
Metropolitana 10,3 18,5 24,3 36,7 10,2 625.513 1.119.479 1.473.416 2.224.582 618.196 6.061.185

habitantes

Total Región
Metropolitana 9,6 19,0 24,2 35,9 11,3 158.697 315.692 401.885 595.848 188.380 1.660.502

hogares

Región de la
Araucanía 3,2 9,5 15,2 36,2 35,9 28.226 82.658 132.290 314.505 311.856 869.535
habitantes

Región de la
Araucanía 2,9 9,4 15,5 35,4 36,7 6.980 22.574 37.078 84.878 88.019 239.529
hogares

Total País 6,7 14,9 21,3 38,4 18,7 1.018.196 2.250.316 3.225.175 5.797.196 2.825.553 15.116.435
habitantes
Total País 6,2 15,1 21,3 37,4 20,0 258.883 626.137 885.191 1.554.987 833.039 4.158.237
hogares

Ingreso promedio 3 millones 1 millón 600 mil 300 mil 90 mil 3 millones 1 millón 600 mil 300 mil 90mil
mensual pesos/hogar y más y más

Fuente: Asociación Chilena de Empresas de Investigación de Mercado, AIM, mayo 2008

A éstos se llega mediante la colocación de los productos en el mercado a través
de empresas que comercializan productos naturales y orgánicos.

Empresas de productos naturales y orgánicos

El potencial de empresas que comercializan productos naturales y orgánicos, en
la Región Metropolitana asciende a 36 (ver anexo 1), en la Región de Valparaíso
a 5, en la Región de Bío-Bío a 4, en la Región de La Araucanía a 2 y en la
Región de Los Lagos a 4.

Pastelerías
El potencial de empresas que se dedican a la repostería en la Región
Metropolitana asciende a 120 (ver anexo 2) de un universo de 208. Las 120 se
eligieron de acuerdo a los sectores donde se encuentran mayoritariamente los
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grupos socioeconómicos ABC1 y C2. El potencial de empresas en la Región de
la Araucanía son 11.

1,
••1••

1,
•
••1••l-••1,
•,
•,
•

1•

Restaurantes

El potencial de empresas que prestan servicios gourmet, restaurantes de comida
nacional e internacional en la Región Metropolitana, asciende a 39 para el primer
caso de un universo de 193 y para el segundo de 45 de un universo de 199 (ver
anexos 3 y 4). La selección de estos restaurantes se basa en la ubicación
geográfica en relación a los sectores de los grupos socioeconómicos ABC1 y C2.
Debe también mencionarse que el total de restaurantes registrados en la Región
Metropolitana es de 514, es decir, que aproximadamente el otro 50 % de estos
prestan servicios gastronómicos de países específicos. Por el momento los
esfuerzos se están concentrando en posicionar los productos mencionados en la
Región Metropolitana, mediante la colocación en estanterías de ASEMAFOR y
otras comercializadoras de productos naturales y orgánicos. Posteriormente se
debería trabajar para colocar los productos paulatinamente en los otros
mercados objetivos, pastelerías y restaurantes, de la Región Metropolitana.

Esto será posible a medida que se cumplan las siguientes condiciones:

• Estandarización de los productos.

• Generación de un protocolo de calidad y sanidad de la
producción.

• Obtención de las resoluciones sanitarias correspondientes .

• Instalación definitiva de la infraestructura y maquinaria ..

Proyecciones para el mercado diabético

El mercado objetivo potencial es toda esa población que es diabética en tipo ,,10

y también tipo 111.EI estudio del Ministerio de salud indica que el 4,7% de la
población 12 chilena sufre de la enfermedad diabetes. El mismo estudio indica

10 Diabetes tipo 11,que surge en adultos, el cuerpo sí produce insulina, pero no produce suficiente o no
puede aprovechar la que produce. La insulina no puede escoltar a la glucosa al interior de las células. El
tipo 11suele ocurrir principalmente en personas a partir de los cuarenta años de edad.
1 Diabetes tipo 1,dependiente de la insulina, se le llama diabetes juvenil porque normalmente comienza
durante la infancia (aunque también puede ocurrir en adultos). Como el cuerpo no produce insulina,
personas con diabetes del tipo I deben inyectársela para poder vivir. Menos del 10% de los afectados
~or la diabetes padecen el tipo 1.
2 Primera encuesta de salud en Chile 2003, Ministerio de Salud
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Proyecciones para el mercado celiaco

El mercado objetivo potencial es toda esa población que sufre de la enfermedad
Celíaca, conocida últimamente también como "Enfermedad Irlandesa" y que en
griego se le identifica como Koiliakos que significa "Los que sufren del
Intestino,,13. .

En Chile no existen estudios que estimen el porcentaje de población celiaca,
aunque existen instituciones que sí se preocupan del tema como Fundación
Vivir, aunque como dato estimativa se puede agre~ar que en Europa y Estados
Unidos se estima que la población celiaca es 1_3%1

,.

Actualmente, en el mercado se comercializan productos para celiacos en
diferentes puntos de venta especializados en productos naturales para celiacos y
diabéticos, tiendas de productos naturales en general y en estanterías de
productos especiales de supermercados.

Para llegar a estos mercados se requiere cumplir con las mismas condiciones
que los productos para diabéticos "Sólo se puede llegar a estos mercados
generando un producto estandarizado, producido bajo estrictos protocolos de
calidad y sanidad, y generando un volumen de producción significativo y estable
a ofrecer".

Tamaño actual y proyectado para Rosa Mosqueta y Morchela

Rosa Mosqueta

El mercado objetivo potencial son todas las empresas acopiadoras o
compradoras de Rosa Mosqueta y, dependiendo de los volúmenes a ofrecer, las
platas procesadoras a través de todo el país.

Estas últimas son las que procesan el fruto y obtienen la cascarilla que
corresponde al receptáculo maduro deshidratado, desmenuzado y sin semillas,
que utiliza como pigmentante, concentrados alimenticios de animales, te de
infusión y una variedad de otras aplicaciones. Lo que queda es la pulpa que se
utiliza para la preparación de mermeladas, jugos y otros. Por último, la semilla es

13Ciencia... Ahora, nO23, año 12, enero a junio 2009, Facultad de Farmacia, Casilla 237, Universidad de
Concepción.
14 ídem .
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el producto estrella de la cual se extrae el aceite que es utilizado en
cosmetología.

A continuación se presenta la cadena de comercialización.

Rosa Mosqueta.

ESOUEMA PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN INTERNO

Recolectores I ~ LI __ C_o_m_p_r_a_d_or_e_s_pr_im_ar_i_os_---l

Acopiadores o compradores 2

Compradores Finales
(planta Procesadora, Planta de

alimentos o Exportadores)

Consumidores locales
(mercado informal)

11111 11~ Mercado Infonnal

c::::===> Mercado fonnal

En el país los compradores primarios son innumerables, estos venden a los
acopiadores o compradores secundarios que son aproximadamente 15 (anexo
6), entre éstos se encuentran también algunas empresas procesadoras. Luego
está el comprador final el que corresponde a la planta procesadora, planta de
alimentos o exportadora, que son aproximadamente 23, (Anexo 5).

Hoy en día no se tiene claridad de la cantidad de Rosa Mosqueta que se
recolecta en el país ya que gran parte de este comercio es informal, pero un
buen indicador de volumen es la comercialización del producto mediante las
exportaciones de aceite de Rosa Mosqueta.
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En 1985 se realizó la primera exportación de 1,1 toneladas hacia Estados Unidos
y se ha llegado a un total acumulado para el 2003 de 1189 toneladas.

Según COESAM, el más grande exportador, Chile posee actualmente el 85% del
mercado internacional.

En el siguiente diagrama se puede apreciar el fuerte crecimiento que se ha
generado en las exportaciones de Aceite de Rosa Mosqueta. Los peak de 1996 y
2000 se deben a la exportación hacia Japón de 78,2 toneladas y 86,6
respectivamente.

Cantidad exportada aceite Rosa Mosqueta
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Morchella
El mercado objetivo potencial son todas las empresas acopiadoras o compradoras
secundarias de Morchella y, dependiendo de los volúmenes a ofrecer, directo a las
platas procesadoras y/o exportadoras.

Estas últimas son las que procesan la Morchella; deshidratándola, en caso que no
llega en ese estado, congelando, salmuerando el hongo para ponerlo en conserva .

A continuación se presenta la cadena de comercialización de la Morchella.
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ESQUEMA PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN EXTERNO DE MORCHELLA

~Ú))I Recolectores

Acopiador local Hongo
Fresco

Acopiador local Hongo
deshidratado

Procesador y Congeladora
Gran Escala Acopiador Nacional

Empresa
Exportadora

c=:==~>I Mercado formal I
FSAAAAA~ IMercado Informal I

En el país los acopiadores locales son innumerables, éstos venden a los
acopiadores nacionales y/o a las plantas procesadoras que son aproximadamente
11, algunas son exportadoras (anexo 5), que posteriormente venden a las
exportadoras que en el año 2002 eran 23, (anexo 5). También se puede apreciar
quienes son los compradores, sector donde obtienen la Morchella, calidad que
exige, precio al que se transa y volúmenes que se demandan. Esta información es
sólo de referencia para obtener una visión del mercado de la Morchella, ya que
data del 2001 (anexo 6) .

La informalidad de la venta de la Morchella en origen y gran variedad en las
condiciones climatológicas que afectan la producción del hongo, hace que los
volúmenes que se recolecten y se comercialicen sean inciertos.

Con el actual proyecto, la Facultad de Ciencias forestales de la Universidad de
Chile, tiene previsto estimar los volúmenes de producción de Morchella por parte de
los bosques nativos de las comunas de Curacautín y Lonquimay.
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En general la oferta de Morchella es muy irregular, esto se debe a que es un
producto muy poco conocido a nivel nacional. Debe mencionarse que algunos
exportadores han logrado contactos en el exterior que les permiten realizar algunos
envíos frugales, pero lo discontinúan generando un clima de desorden, que se
traduce en disminución de los precios o falta de compromiso para las futuras
compras .
La Morchella principalmente se exporta en su totalidad y el consumo nacional es
ínfimo. Los pocos datos que existen de los años 2000 al 2002, apuntan a que el
mercado de la Morchella es inestable, por las razones ya expuestas, situación que
se refleja el siguiente diagrama.
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Para el mismo periodo 2000 al 2002, los países que más Morchella importaron
desde Chile fue España con 50 toneladas, Francia con 15 y Alemania con 11
toneladas todos en el año 2000 (ver anexo 8 otros países importadores).

Tamaño actual y proyectado parahosteríaFollil

Tamaño actual

Los datos presentados a continuación fueron obtenidos mediante una encuesta
realizada por la hostería Follil Pehuenche en el sector.

Actualmente la hostería Follil tiene una participación de mercado promedio
estimada en $2.554.480 anuales por concepto, principalmente, de venta de
servicios por alojamiento. La estimación se obtuvo mediante el promedio de las
ventas del año 2004 al 2008 por el número de visitantes y, por una tasa
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promedio de pernoctación de 2 que ha determinado Sernatur en la Región de La
Araucanía.

También se puede estimar que ha tenido un decrecimiento a partir del 2005,
repuntando con un crecimiento considerable con un 131% a partir del 2007 y un
14% el 2008. El 2009 no se considera ya que todavía no ha terminado la
temporada, pero se estima que las ventas serán similares a las del 2008 .

En la siguiente tabla se muestran los datos por año considerados en el promedio
de facturación por, cantidad de visitantes, precio de venta promedio y porcentaje
de decrecimiento y crecimiento.

Año
Precio Promedio Número de Ventas en Pesos %

de Venta visitantes Total Anual Crecimiento

2004 5.400 348 1.879.200

2005 5.400 288 1.555.200 -21%

2006 5.400 216 1.166.400 -33%

2007 6.400 590 3.776.000 131%

2008 7.400 594 4.395.600 14%

Promedio 2.554.480

2009 7.400 194 1.435.600

Fuente: Follil Pehuenche

Participación actual en el mercado

Actualmente en la ciudad de Lonquimay, la hostería tiene una participación de
mercado de un 11% en relación al Hotel Turismo con un 31%, hostería Donde
Juancho con un 27%, Hospedaje Lonquimay con un 15% y Hospedaje su casa
con un 16%.
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Mercado potencial

Según el presidente de la Cámara de comercio de Lonquimay, Juan Venegas
Candia, el verano transcurrido tuvo un alto flujo de turistas a pesar de la crisis
económica. Esto se demostró mediante el alto tráfico de vehículos y personas a
través de los pasos fronterizos de Pino Achado e Icalma, llegando a cruzar la
frontera con destino a Chile más de 45 mil personas. Por otro lado, las
estadísticas del Parador turístico, indican que más de 5.000 personas realizaron
consultas turísticas de toda índole.

Otro indicador que menciona Juan Venegas, es que en varias ocasiones la oferta
de comidas y alojamientos se vio ampliamente superada por la demanda de la
gran cantidad de visitantes. Al respecto señala que este es un claro indicio para
aumentar la oferta y optimizar los servicios ya existentes. Esto no sólo se logra
con la toma de conciencia de nuestra gente y la organización y/o
encadenamiento de los distintos servicios turísticos existentes, que permitan
tener un conocimiento amplio de dónde derivar la demanda que siempre es
variada: Por ejemplo, el Turista busca distintos menús para comer que nunca
van a estar siempre en un mismo lugar, alojamientos en familia o individuales,
cabalgatas, paseos, fotografía, lagos, etc., servicios todos con los que se cuenta,
pero falta tomar conciencia de la necesidad de continuar organizándose para
una adecuada gestión y calidad.

Concluyendo, el mercado potencial es cuantioso, 45 mil personas que pasan por
las puertas de Lonquimay y a las que se puede captar, falta mejorar la calidad de
los servicios de alojamiento, gastronomía, servicios de eco turismo y otras
actividades relacionadas para atraer su interés .

Ya estimapo el mercado potencial, hay que estimar la capacidad máxima de
alojamiento de la hostería.

La Follil cuenta con una capacidad de 10 camas, según se puede observar en la
siguiente tabla, lo que implica que en un año posee una capacidad de albergue
de 3.600 visitantes contra los 45 mil que ingresan a Lonquimay.

Concluyendo, técnicamente hay mercado potencial suficiente para ocupar la
capacidad máxima de albergue que puede prestar la hostería Follil, teniendo en
cuenta que el mayor flujo de turistas se genera mayoritariamente en el periodo
estival.

Cantidad Habitaciones Tipología Capacidad Mensual Anual
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1 Triple 3

2 Doble 4

1 Matrimonial 2

1 Single 1

10 300 3.600

Fuente: hostería Follil

Tendencias de mercado

Para Galleta, galletón, alfajores, harina y conservas de Piñón.

La tendencia en el mercado para productos naturales y orgánicos va en
crecimiento, cada día un segmento importante de la población se preocupan
más de consumir productos con mayor valor nutricional y natural.

En Chile, la agroindustria se encuentra en constante crecimiento y expansión y
por encima del promedio de otras actividades. Desde los 80 a la fecha, la tasa
de crecimiento ha sido de 13%. Pero en los últimos años, la situación va aún
mejor. En estos últimos 5 años se ha duplicado el valor de las exportaciones, a
junio de 2008 la agroindustria presenta un crecimiento de 25%15.

La tendencia del mercado respecto a productos para diabéticos y celiacos, dos
enfermedades en crecimiento, la primera por razones de costumbres alimenticias
de la sociedad, con altos índices de obesidad y glucemia de la población y la
segunda con un crecimiento no estimado en Chile ya que es una enfermedad
todavía no reconocida oficialmente por el sistema de salud.

Para la Rosa Mosqueta y Morchella

Rosa Mosqueta

La tendencia del mercado de la Rosa Mosqueta va en aumento, dada la fuerte
demanda por el aceite que se utiliza actualmente en todo tipo de cosmetología a
nivel mundial.

15 Revista del Campo, El Mercurio, agosto de 2008 .
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En el siguiente diagrama se puede apreciar el crecimiento que se ha generado
en las exportaciones de Aceite de Rosa Mosqueta. Los peak de 1996 y 2000 se
deben a la exportación hacia Japón de 78,2 toneladas y 86,6 respectivamente .
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La tendencia a nivel mundial por la demanda de hongos en general y en especial
de la Morchella, va en crecimiento. El problema a nivel nacional es la
desorganización y falta de compromiso con los países de destino de las
exportaciones. En Chile no se logrado aún establecer una organización de
recolectores que permita estandarizar calidades y volúmenes a ofrecer, esto
último, es el gran problema que implfca compromisos no cumplidos y confianzas
comerciales que se quiebran, con resultados de nuevas búsquedas de mercado
y bajas de precio.

Para la hostería Follil

Según Sernatur para la temporada alta del 2006, comprendida por los meses de
enero y Febrero, ingresaron a Chile 226.554 turistas residentes en Argentina y el
2007 fueron 250.000 turistas.

Las principales puertas de entrada para este mercado son:

1. Complejo Aduanero los libertadores con 39,7%

2. Paso Internacional Antonio Samoré con 12,6%
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3. Aeropuerto Arturo Merino Benitez con un 10,8%

4. Otros pasos con un 36,9%

Ahora, si tomamos los datos otorgados por La Cámara de Comercio y Turismo
de Lonquimay, que dice, que por los pasos de Pino Achado e Icalma transitaron
más de 45 mil personas mayoritariamente durante el verano del 2008 y que
todos obligadamente deben pasar por las puertas de Lonquimay, entonces
podemos concluir que tomando la cifra de Sernatur del 2007 que indican que a
Chile ingresaron 250 mil turistas provenientes de Argentina y que de estos un
36,9% vienen de otros pasos fronterizos no especificados, es decir, 92.250
turistas, y contrastamos este último dato con el otorgado por la Cámara de
comercio de Lonquimay, el 50% de los que ingresan por otros pasos no
especificados lo hacen por los pasos de Pino Achado e Icalma .

Perfil del Consumidor

Segmentación

Para los productos galleta, galletón y alfajor, harina y conservas de piñón

El perfil está constituido mayoritariamente por mujeres y, en menor grado
hombres, de ingresos medio altos a altos dado el poder adquisitivo que brinda el
nivel de ingresos y, con una edad promedio de 30 a 50 años. Cabe destacar que
la relevancia de las mujeres dice relación a su inclinación a preocuparse de
consumir productos que les genere una dieta sana, natural y rica en fibras con
un mayor énfasis que los varones, además de una mayor preocupación por la
salud cuando se encuentran con un diagnóstico de pre-diabetes.

Para los productos en base de harina de piñón para diabéticos, el perfil está
constituido por toda la población que sufre de la enfermedad diabetes tipo 2,
donde la demanda potencial en el país es de 710 mil personas enfermas, para la
Región Metropolitana de 285 mil y para Región de la Araucanía de 41 mil.

Para los productos en base de harina de piñón para celiacos, el perfil es toda la
población que sufre de la enfermedad Celiaca, que a nivel mundial se estima en
1 a 3% de la población.

Para la Rosa Mosqueta y Morchella

194



••
••I••I
~

•
••I•
••I••I,
••I••i••,
•
••••I

--•I•1-•.-I _••I••

N TERRITORIALPROGRAMA DE IN

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Para la Rosa Mosqueta, el segmento objetivo son todas las empresas del país
que ejercen el rol de acopiadoras primarias y segundarias que comercializan la
Rosa Mosqueta en estado natural y limpia con destino a las plantas
procesado ras.

Para la Morchella, el segmento objetivo son todas las empresas acopiadoras
nacionales que revenden finalmente a la planta procesadora y exportadora.

Para la hostería Follil

De acuerdo a los datos otorgados por la hostería Follil, recopilados desde el año
2004 a la fecha, el 74% de los visitantes han sido nacionales y el 26%
extranjeros, ver siguiente tabla.

Visitante 2004 2005 2006 2007 2008 Total Total
%

Nacionales 134 108 96 217 195 750 74%

Extranjeros 40 36 12 78 102 268 26%

Total 174 144 108 295 297 1.018 100%

También se puede apreciar en el siguiente gráfico, que la hostería ha tenido un
significativo crecimiento en los dos últimos años, 2007 y 2008, tanto de visitantes
nacionales como extranjeros .
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En el siguiente gráfico se puede apreciar el origen del turista extranjero. Las
nacionalidades con mayor frecuencia de visitas son las alemanas y francesas
entre el 2004 y 2007, dominando a su vez la nacionalidad argentina desde el
2007 al 2008, producto seguramente del fuerte crecimiento del turismo argentino
a Chile en los tres últimos años.
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La segmentación se basa en la observación por parte de los administradores de
la Follil que nos indica:

• El 74% son visitas nacionales y el 26% extranjeros.

• Son de diversas profesiones; ingenieros forestales, ingenieros
agrónomos, antropólogos, arquitectos, ingenieros comerciales, y
estudiantes universitarios.

• Personas con estilo de vida ecológica, medio ambientalista e
investigadores que trabajan en zonas alejadas con comunidades
indígenas.

El nivel socioeconómico es variado ya que en temporada de verano, cuando la
demanda es mayor, no hay mucho que elegir.
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Factores de Riesgo.

Los principales factores de riesgo para insertar todos los productos mencionados
anteriormente a excepción de la hostería Follil, radica en:

• Que definitivamente se realice el proximal completo de la materia prima,
harina de Piñón, a utilizar en la elaboración de los productos finales.
Con énfasis en las cualidades que genera las ventajas competitivas
de los productos finales, % de almidón resistente, índice glucemico y
corroborar de nuevo la no existencia de gluten.

• En el logro de estandarizar los productos, con la idea de que todos los
emprendimientos de este proyecto produzcan el mismo producto con
cualidades y propiedades similares y/o idénticas.

• Que la materia prima a utilizar sea también estandarizada.

• Que se genere un protocolo de control de calidad de la producción.

• Que se genere un protocolo de sanidad en el proceso productivo.

• Que se produzca bajo resoluciones sanitarias.

• Que se genere una red de distribución y/o cadena de comercialización.

• Que a largo plazo se proyecte obtener certificaciones en el caso de
productos para diabéticos y celiacos.

• Que se produzca a costos competitivos en relación a los sustitutos en el
mercado.

• Y, por último, la estrategia de difusión de las ventajas competitivas de los
tres grupos de productos nuevos para el mercado.

Para la hostería Follil

• Lograr la estandarización de la calidad de los servicios mediante un
protocolo de control de calidad a implementar.

• Generar un protocolo de control de sanidad a implementar.
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Que efectivamente se realicen todas las intervenciones para remozar y
habilitar los espacios estratégicos dentro de la hostería y se hermosee la
fachada de ésta.

Que efectivamente se desarrolle un servicio de gastronomía basada en
los productos forestales no madereros tales como el Piñón, Morchela y
otros hongos, mermeladas, etc.

Que se incorpore el servicio de un espacio de eventos para entidades
del sector público y privado con banquetería y gastronomía étnica
innovada. Esto redunda también en una buena herramienta de difusión
de la hostería y sus servicios internos y externos tales como el eco
turismo.

Que en. la estrategia de difusión se destaquen las ventajas competitivas
de la hostería; identidad Pehuenche, identidad gastronómica y los
servicios externos de eco turismo.

COMPETENCIA.

Competidores claves para las galletas, galletón, alfajor, harina y conservas de
piñón

1. Para los productos en base de harina de Piñón, galleta, galletón y alfajor,
la competencia son todos esos productos que demanda el segmento de
la población que quiere consumir un producto dietético, sano y natural,
de ingresos medios a altos. En este punto la demanda es bastante
elástica y el precio del producto determina en gran parte los volúmenes
demandados.

2. Para los productos en base de harina de Piñón, galleta, galletón y alfajor
para diabéticos, en el mercado existe una variedad de productos para
este segmento de la población, utilizando diferentes tipos de harinas
que, en definitiva contienen un porcentaje importante de índice
glucémico 16 a excepción del salvado de trigo y piñón, ver anexo 9, tabla
índice glucémico de productos. En este caso los productos para
diabéticos en base a harina de piñón pueden diferenciarse

16 El índice glucemico es un indicador de la velocidad a la que cada alimento ingerido libera glucosa, la
cual es usada por el cuerpo a modo de energía; de manera que un alimento con un índice glucemico
alto eleva más la glicemia (o glucosa en sangre) que uno con IG bajo. (Monro, 2003).
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drásticamente de la competencia gracias a las ventajas competitivas del
producto que se describe a continuación. A ello debe agregarse la
estrategia de generar un precio competitivo, asunto importante para
captar este mercado.

3. Para los productos en base de harina de Piñón, galleta, galletón y alfajor
para Celiacos, la competencia es amplia ya que en el mercado existe
una variedad de productos similares sin gluten. La importancia para
competir en este caso es certificar los productos o la materia prima y
mantener un precio competitivo.

4. Para las conservas en base al Piñón en almíbar, en vinagre, con miel,
salsa, la competencia son todos esos productos que demanda el
segmento de la población que quiere consumir un producto dietético,
sano y natural, de estrato socioeconómico ABC1 y C2. En este punto la
demanda es bastante elástica y el precio del producto se determina en
gran parte en los volúmenes de venta.

Pero si en la estrategia de difusión de los productos se destacan las
ventajas competitivas del almidón resistente, bajo índice glucemico 17 y
ausencia de gluten, los productos lograrían diferenciarse
significativamente de la competencia y el precio contaría con menor
elasticidad.

5. Para las conservas en base Piñón en almíbar, en vinagre, con miel,
salsa, para el mercado objetivo diabéticos, existen una variedad de
productos, pero ninguno hasta ahora con los altos porcentajes de
almidón resistente, bajo índice glucémico (ver anexo 9) y sin gluten. En
consecuencia, los productos se diferencian considerablemente de la
competencia y son las ventajas competitivas a destacar.

6. Para las conservas en base Piñón en almíbar, en vinagre, con miel,
salsa, para el mercado objetivo celiacos, la competencia es amplia ya
que en el mercado existen una variedad de productos similares sin
gluten. La importancia para competir en este caso es certificar los
productos y mantener un precio competitivo.

7. Para la harina de Piñón, en principio se podría pensar que todas las
harinas existentes son potenciales competidores, pero las exclusivas

17 El índice glucemico es un indicador de la velocidad a la que cada alimento ingerido libera glucosa, la
cual es usada por el cuerpo a modo de energía; de manera que un alimento con un índice glucemico
alto eleva más la glicemia (o glucosa en sangre) que uno con IG bajo. (Monro, 2003).

200



•••••••••••••••••••••••••••••••••

PROGRAMA DE INNOVACI N TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

cualidades del Piñón hacen que este producto se diferencie
enormemente de los potenciales productos a competir.

Las cualidades diferenciadoras de la harina, el alto porcentaje de
almidón resistente, bajo índice glucemico y ausencia de gluten, entre
otros, hacen de este, un producto sin una competencia definida que se
puede proyectar tanto al mercado objetivo; de los que les gusta comer
sano y natural, como en la población diabética y celiaca.

8. Para la Rosa Mosqueta.

Son todos los compradores primarios del sector de Lonquimay y
Curacautín, los cuales no están identificados por la informalidad al inicio
de la cadena de comercialización.

9. Para la Morchella

Son todos los acopiadores locales del sector de Lonquimay y
Curacautín, los cuales no están identificados por la informalidad al inicio
de la cadena de comercialización.

10. Para la hostería Follil

A continuación se presentan todos los establecimientos que son la competencia
directa e indirecta de la hostería Follil.

Donde Juancho:

• Ubicada frente a la Plaza de Armas de Lonquimay, posee un
restaurante con capacidad para 50 personas que ofrece gastronomía
variada, a la carta, braseros, comidas típicas, parrilladas; posee WIFI;
cuenta con alojamiento para 8 personas, TV, 2 habitaciones singles con
baño compartido, una habitación doble con baño privado, dos
habitaciones matrimoniales con baño privado.

• Habitación doble $22.000, incluye desayuno.

Hotel Turismo

• Ofrece alojamiento y alimentación. Este Hotel cuenta con 6
habitaciones con baño compartido y 4 con baño privado con TV, y
alfombradas. Con calefacción, Internet y estacionamiento privado. Su
restaurante tiene una capacidad para 50 personas en donde se ofrecen
platos preparados del día y se brinda atención a grupos.
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• 4 Habitaciones dobles con baño privado $ 20.000

• 1 habitación doble y 3 habitaciones triples con baño compartido (3
baños), valor por persona $8000.

Hospedaje Lonquimay

• Ubicado en el centro de Lonquimay, ofrece servicio de alojamiento con
desayuno incluido. Tiene 5 habitaciones, agua caliente, lavandería,
televisión general, calefacción y estacionamiento propio. Su comedor
tiene capacidad simultánea para 15 personas.

• Habitaciones dobles $14000

Hospedaje su Casa

• Hospedaje con desayuno incluido en el centro de Lonquimay. Dispone
de nueve habitaciones (matrimoniales, singles y dobles), con una
capacidad para 16 huéspedes, TV en la sala de estar, calefacción,
juegos de mesa, ping pongo Además cuenta con quincho equipado con
capacidad para 15 personas. Estacionamiento Privado.

Habitaciones dobles $12.qOO, con desayuno incluido.

Ventajes competitivas

1. Para los productos en base de harina de Piñón, galleta, galletón y alfajor,
las ventajas competitivas a destacar radica en el bajo índice glucémico,
ver anexo 9, alto en fibras y un porcentaje importante de almidón
resistente 50_58%18, ademas de porcentajes importantes de calcio y
fierro

2. Para los productos en base de harina de Piñón, galleta, galletón y alfajor
para diabéticos, las ventajas competitivas a destacar son principalmente
el bajo índice glucémico y el almidón resistente.

3. Para los productos en base de harina de Piñón, galleta, galletón y alfajor
para Celiacos, las ventajas competitivas a destacar son el bajo índice
glucémico, almidón resistente y lo más importante, un producto libre de
gluten.

18 Informe final, Bases Técnicas para el Desarrollo del Mercado del Piñón Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Agronómicas 2006. '
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4. Para las conservas en base al Piñón en almíbar, en vinagre, con miel,
salsa, las ventajas competitivas a destacar radican en el bajo índice
glucémico, (ver anexo 9), alto nivel de fibras, un porcentaje importante de
almidón resistente 50-58% 19 Yla no existencia de gluten.

5. Para la harina de Piñón, las ventajas competitivas a destacar son
principalmente el bajo índice glucémico, alto nivel de fibras, almidón
resistente y la no existencia de gluten.

6. Las ventajas competitivas de Pez Arte Ltda. Que se pueden dilucidar
son:

1.sus amplias instalaciones para el acopio y posterior comercialización del
fruto.

2.Se encuentra estratégicamente ubicada en el sector de Lonquimay,
desde donde puede llegar a todos los sectores donde se recolectan
los frutos.

7. Las ventajas competitivas de la hostería Follil radican en:

• Tiene amplia infraestructura para prestar servicios de gastronomía
innovadora étnica Pehuenche ..

• Tiene espacio suficiente para ofrecer los servicios de eventos para el
sector público y privado con la incorporación de la gastronomía
innovadora Pehuenche.

.• Tiene entre sus socios el conocimiento y la materia prima para la
elaboración de una gastronomía innovadora Pehuenche.

• La hostería se encuentra al alcance de todo tipo de cliente que visita
Lonquimay.

• La organización Kinque Wentru a la que pertenece la hostería, cuenta
con amplios recursos de extensión de tierras donde puede realizar
todo tipo de prestación de servicios de eco turismo y agro turismo
con los productos forestales no madereros.

19 Informe final, Bases Técnicas para el Desarrollo del Mercado del Piñón, Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Agronómicas 2006.
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• Tiene un amplio apoyo de diferentes organizaciones para llevar a cabo
los objetivos de este plan de negocios mediante el aporte de
recursos, monetario, capacitación y gestión por parte de este
proyecto.

Barreras de entrada.

Las barreras de entrada más importantes identificadas para las galletas, galletón,
alfajor, harina y conservas de Piñón son:

• El costo de producción y por consecuencia el precio final del producto.

• La estandarización y calidad del producto final.

• Protocolo de control de calidad y sanidad del proceso productivo.

• Obtención de las resoluciones sanitarias.

• La difusión y comercialización de los productos en base a las cualidades,
proximal, que generan las ventajas competitivas de los productos
finales.

• Red de distribución y cadena de comercialización que se logre
establecer.

Las barreras de entradas más importantes identificadas para la Rosa Mosqueta y
Morchella son:

• El precio al que se pueda comprometer y obtener la Rosa Mosqueta.

• El precio al que se pueda comprometer y obtener la Morchella.

• Obtención de las resoluciones sanitarias.

• Red de distribución y cadena de comercialización que se logre
establecer.

Las barreras de entradas más importantes identificadas para la hostería Follil
son:

• Estandarizar un protocolo de control de calidad y sanidad en la
prestación de servicios.
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La disponibilidad de los recursos para implementar las mejoras
proyectadas.

•

• Que no se implementen los canales de difusión accesibles y proyectados
en el actual plan de negocios, esto para llegar a los clientes potenciales,
turistas nacionales, extranjeros y profesionales en general.

MERCADO Y VENTA.

Para las galletas, galletón, alfajor, harina y conservas de piñón

Este es uno de los aspectos en que más complicaciones se tienen a la hora de
hablar de productos nuevos. Básicamente porque no se cuenta con el
conocimiento empírico para evaluar las futuras acciones en cuanto estrategias de
comercialización que sea necesarios de emprender.

Esta sección del plan de negocio es una propuesta elaborada en conjunto con
todos los emprendedores que ofrecen productos en base al Piñón, con el
objetivo que sea un aporte a la estrategia definitiva que debe elaborar e
implementar el instrumento numero nueve "Estrategia de comercialización y
marketing para emprendimientos PFNMs", a cargo de ASEMAFOR.

Clientes Clave

1. Para los productos en base a harina de Piñón, galleta, galletón y alfajor,
los clientes finales son todas esas mujeres y, en menor grado hombres,
de ingresos medio altos a altos dado el poder adquisitivo que brinda el
nivel de ingresos y, con una edad promedio de 30 a 50 años. A estos
clientes, se llega mediante la colocación de los productos en primera
instancia, en empresas que comercializan productos naturales, que
hasta ahora se han identificado en un número de cuarenta empresas en
todo Chile, demostrando ser el mercado objetivo la Región Metropolitana
pues se debe conquistar a 35 empresas comercializadoras de productos
naturales. Otro potencial intermediario clave, son todos los
supermercados que tienen en su oferta estanterías de productos
naturales y orgánicos. A estos últimos clientes claves, se llega mediante
lo mencionado anteriormente, con una excelente calidad de producto,
con todas las resoluciones sanitarias obtenidas y con un volumen de
producción significativo para cumplir con la demanda.
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2. Para los productos en base de harina de Piñón, galleta, galletón y alfajor
para los diabéticos y celiacos, los clientes finales que se proyectan, son
todos los potenciales diabéticos y celiacos. Inicialmente se llega a estos
clientes claves a través de todas las empresas comercializadoras de
productos naturales y orgánicos, además de existir algunas empresas
especializadas en Región Metropolitana, que comercializan productos
para estas enfermedades. A largo plazo se proyecta también colocar los
productos en las estanterías de productos naturales de los
supermercados. Como se ha reiterado anteriormente, A estos últimos
clientes claves se llega mediante el cumplimiento de una excelente
calidad de producto, con todas las resoluciones sanitarias obtenidas y
con un volumen de producción significativo para cumplir con la
demanda.

3. Para las conservas en base al Piñón en almíbar, en vinagre, con miel,
salsa, los clientes finales son toda esa población de estrato
socioeconómico ABC1 y C2, con una edad promedio de 30 a 50 años. A
estos productos se asocian los clientes diabéticos y celiacos.

4. Para la harina de Piñón los clientes claves son:

.todas las empresas comercializadoras de productos naturales y
orgánicos que para el mercado de Región Metropolitana asciende a
35 empresas.

• todas las pastelerías que prestan servicios de repostería de los
sectores socioeconómicos ABC1 y C2 de la Región Metropolitana. El
potencial de estas asciende a 120.

• Todas las empresas que prestan servicios de gastronomía de la
Región Metropolitana, restaurantes, que se ubican dentro de los
sectores más acomodados, ABC1 y C2.

5. Para la Rosa Mosqueta los cliente claves son:

• todos los acopiadores y compradores secundarios.

• Empresas procesadoras y exportadoras.

6. Para la Morchella los clientes clave son:

• Todos los acopiadores nacionales.
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• Todas las empresas exportadoras, evitando a los acopiadores
nacionales.

• Empresas que comercializan productos naturales y organicos.

• Restaurantes gourmet.

7. Para la hostería Follil los clientes cI¡3ves son todos profesionales que
viajan motivados por investigaciones y negocios, y que no han sido
atraídos con estrategias de ventas sino más bien por el apoyo
promocional que recibe de la ONG WWF (World Wildlife Found.) Este es
un mercado interesante y necesario, especialmente en temporada baja,
que es cuando el segmento turístico baja su presencia; por lo que se ha
decidido mantener este segmento.

El otro segmento de interés para la Follil es el turista extranjero europeo que
representa una oportunidad por su condición de alto poder adquisitivo, y se
presenta también en temporada baja ya que mientras en Europa es verano, julio,
agosto y septiembre en Chile lo es en enero y febrero para el segmento turístico
nacional.

Estrategia de Captación de Clientes

Para las galleta, galletón, alfajor, harina y conservas de piñón, Rosa
Mosqueta y Morchella

La más importante herramienta para la captación de clientes es la
proximal de los productos a difundir para el mercado en general, ya que esta es
la diferenciación a la que se puede optar para competir. Obtenida, se pueden
presentar los productos con receta y propiedades nutricionales, es decir, cada
producto con su ficha técnica.

Para el caso de los productos para el mercado objetivo diabéticos, la proximal es
de extrema relevancia, ya que en ésta supuestamente se podrá verificar el alto
porcentaje de almidón resistente y bajo índice glucemico, que son las cualidades
a destacar que diferencian los productos de la competencia.

Para el caso de los productos para el mercado objetivo celiacos, la proximal es
también de extrema importancia, ya que en ésta se debe destacar como primera
propiedad la no existencia de gluten, porcentaje de almidón resistente y bajo
índice glucemico.
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• Convocar a empresas comercializadoras de productos naturales y
orgánicos a eventos para que tengan la oportunidad de conocer y degustar los
productos y sus propiedades. Concentrándose en las empresas de la Región
Metropolitana.

• Difusión de la batería de productos mediante la página
www.productosdelaltomalleco.cI que se encuentra en desarrollo para el conjunto
de emprendimientos.

• Realizar mailing a todos los potenciales comercializadores de productos
naturales y orgánicos, invitándolos a conocer los productos mediante la
incorporación de estos a su oferta comercial.

• Generar rondas de negocios con potenciales comercializadores de
productos naturales y orgánicos. También con las pocas empresas de la
Región Metropolitana especializadas en productos para diabéticos y
celiacos.

• Generar instancias de publicidad mediante:

Participación en ferias de productos naturales y orgánicos.

Publicación de artículos noticiosos en revistas especializadas
tales como: Agroeconómic02o

, Copefrut21
, Revista Industria de

Alimentos22
, revista de campo del Mercurio, Scielo Chile23

, revista
del Ministerio de Agricultura "Nuestra Tierra", Chilean Journal24

,

Ecoamerica, Revista Nutrición 2125, etc.

Publicación de artículos noticiosos en la prensa en general.

Generación de instancias publicitarias en todo tipo de medios de
comunicación con un enfoque de noticia.

• Generar una imagen corporativa y de los productos destacando las
cualidades de la materia prima y orígenes ancestrales.

20 Revista editada por la Fundación Chile especializada en Agricultura y Agroindustria .
www.agroeconomico.cl
21 Revista Frutícola, editada por la Cooperativa Agrícola y Frutícola de Curicó Ltda., www.copefrut.cl
22 Industria de Alimentos, entrega toda fa actualidad sectorial a través de reportajes, entrevistas, análisis y noticias
del sector a nivel nacional e internacional, www.indualimentos.cl
23 Revista chilena de nutrición
:: Edi?ión en inglé.s .~e la revista científica del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
- Instituto de Nutnclon y tecnología de Alimentos, INTA
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Para la hostería Follil

• Generar un logotipo y eslogan que represente la esencia de la identidad
Pehuenche en relación con la naturaleza como parte de la imagen
corporativa de la empresa. Esta gestión será cargo del instrumento
numero nueve denominado "Estrategia de comercialización y marketing
para emprendimientos PFNMs", a cargo de la empresa socia del proyecto,
ASEMAFOR.

• Generar una propia página web donde poder informar y ofrecer los
servicios de la empresa, en especial para mantener informado al
segmento de clientes europeos.

• Difusión de los servicios de la hostería mediante la pagina
www.productosdelaltomalleco.cI que se encuentra en desarrollo para el
conjunto de emprendimientos.

• Realizar mailing a las potenciales instituciones públicas y privadas
ofreciéndoles servicios de banquetería, gastronomía dentro del marco de
eventos en dependencia de la hostería.

• Generar instancias de publicidad mediante:

~Publicación de artículos noticiosos en la prensa en general.

~Generación de instancias publicitarias en todo tipo de medios de
comunicación con un enfoque de noticia.

Canales de Venta / distribución.

Para las galletas, galletón, alfajor, harina y conservas de piñón, Rosa
Mosqueta y Morchella

Para los productos mencionados arriba, los canales de venta y distribución se
están elaborando e implementando a través del instrumento numero nueve
denominado "Estrategia de comercialización y marketing para emprendimientos
PFNMs", a cargo de ASEMAFOR. Pero en este plan de negocios planteamos los
canales iniciales para emprender las ventas y los proyectados a largo plazo, esto
dependiendo en gran medida de los volúmenes de producción.

El canal de distribución a escoger será uno de los factores fundamentales a
considerar, el cual tiene un efecto importante sobre los beneficios ya que cuando
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aparecen intermediarios como mayoristas o minoristas se añaden niveles y, por
tanto, complejidad en el canal de distribución. Cuanto más complejo es el
proceso de distribución, menos control se tendrá sobre aspectos como precios
finales de venta, condiciones de servicios, etc. Se ha de encontrar el equilibrio
entre el objetivo establecido al decidir cuál es el segmento de mercado al que se
quiere llegar y cual es el canal idóneo y con mejores resultados.

También hay que considerar que los desarrollos tecnológicos, particularmente
Internet, han expandido el espectro de canales de distribución.

De acuerdo a lo realizado e implementado en esta etapa inicial, ASEMAFOR ha
ido desarrollando un canal de distribución utilizando su propia infraestructura en
cuanto a puntos de venta, para comercializar los productos del emprendedor.
Posteriormente se está trabajando para enrolar más empresas
comercializadoras de productos naturales y orgánicos, las que además suelen
comercializar productos para diabéticos y celiacos.

La idea es que la venta de los productos sea directa con el comercializador
evitando al intermediario en la cadena de distribución.

También falt,a por identificar y desarrollar los canales de venta y distribución para
posicionar la harina de Piñón en los mercado objetivos de las pastelerías que
prestan servicios de repostería y empresas de servicios de gastronomía.

En definitiva la primera etapa de la cadena de venta se está realizando a través
de los locales comerciales de ASEMAFOR, posteriormente se convocaran más
empresas a esta cadena. Luego se platea la incorporación de la oferta de los
productos mediante Internet, a través de:

• la página institucional del proyecto www.productosdelaltomalleco.cI.

• ofertas por correo electrónico a empresas comercializadora de productos
naturales y orgánicos.

• oferta por correo electrónico al cliente final, en especial los productos
para diabéticos y celiacos.

• evaluar la posibilidad de generar un punto de venta propio a largo plazo.

• y por último alianzas con empresas que dispongan de servicios o
productos complementarios que puedan incluir el producto o servicio en
su oferta, tales como eventos corporativos, sociales e institucionales.
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Para la Rosa Mosqueta, Morchella y harina de Piñón

Se debe destacar que en el marco del proyecto ASEMAFOR empezó a
desarrollar canales de venta y distribución con las siguientes empresas:

1. Index Salus Ltda.:interesada en Rosa Mosqueta.

2. Esmeralda S.A.: Interesado en comprar Morchella.

3. Nevada Export: Interesados en Morchella y ocasionalmente en Rosa
Mósqueta fresca.

4. Sudamérica Trading: Interesada en Morchella.

5. Coesam: Empresa productora de cosméticos a base de Rosa Mosqueta.

6. Kosmetik: Empresa productora de aceite de Rosa Mosqueta y
cosméticos a base de Rosa Mosqueta.

7. Claudia Guilof: Exportadora interesada en Morchella.

8. Conservas Los Ángeles: Compradores de Rosas Mosqueta.

9. Puelche: Interesados en Rosa Mosqueta orgánica.

10. Forestal Casino: exportadores de Cascarilla de Rosa Mosqueta.

11. Frutícola Olmue: Interesados en la compra de Morchella.

12. Collico: Industria elaboradora de productos panificables, interesados en
la harina de Piñón.

13. Puratos: Industria elaboradora de productos panificables ,interesados en
la harina de Piñón.

14. IFechipan: interesados en la harina de piñón.

15. Industria Carozzi: Solicita: Características nutricionales, Experiencias
respecto al comportamiento de la harina de Piñón en distintas
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preparaciones, tale como, pan, queques y pastas., Si existe producción
industrial de Harina y envío de muestras.

Para la hostería Follil

• A través de Araucanía Andina: Ser socio de Araucanía Andina para
poder acceder al beneficio de formar parte de los servicios que se
promocionan en la página web de la misma.

•

•

A través de la propia página web, informar y ofrecer los servicios de la
empresa y poder ejecutar reservas, en especial para mantener
informado y cautivo al segmento de clientes europeos y nacionales.

Realizar alianzas estratégicas con otras entidades con similares
objetivos donde se pueda difundir los servicios de la hostería.
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Estrategia de Precios.

Para las galletas, galletón, alfajor, harina y conservas de Piñón

En general la estrategia de precio a implementar de inicio es en base a la
demanda y en base a los costos, sin de dejar de lado el precio en base a la
competencia.

Un precio en base a la demanda considera las cualidades de los productos en
base de harina de piñón en general para toda persona que se preocupa de su
salud y nutrición, y corresponde a la diferenciación del producto en base a sus
componentes nutricionales tales como el almidón resistente y bajo índice
glucémico. Por supuesto, este precio no deja de considerar los costos ya que es
un producto con demanda bastante elástica.

Para los productos destinados al mercado objetivo de los diabéticos y celiacos, la
demanda es menos elástica ya que el porcentaje de los afectados por la
enfermedad no variará, aunque existirá un porcentaje menor que va a dejar de
consumir en momentos que sus ingresos decrezcan. Para estos segmentos de
mercado lo conveniente es establecer un precio en base a la demanda,
diferenciándose los productos de la competencia.

Para la Ro~a Mosqueta y Morchella

La estrategia de precio para la Rosa Mosqueta y Morchela es en base a la
demanda, ya que estos, en primera instancia estipulan el precio de compra.

Para la hostería Follil

El precio de los servicios será una combinación en base a la demanda, en base a
los costos, en base a la competencia y en base a los beneficios, lo que se podrá
ir modificando paulatinamente a medida que los servicios de la hostería mejoren
y los clientes perciban la estabilidad en la calidad de estos.
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Fortalezas y oportunidades- Debilidades y amenazas.

Fortalezas

• Todos los emprendimientos a excepción de Pez Arte y la Hostería Follil,
tienen un alto conocimiento del tratamiento de la materia prima y su uso
para la generación de productos con valor agregado.

• Todos los emprendimientos poseen la predisposición para innovar.

• Todos los emprendimiento tienen una actitud persistente con el fin de
cumplir con los logros propuestos.

• Todos tienen acceso geográfico sin dificultades a la materia prima y en el
caso de la hostería a la clientela.

• Cuentan con los recursos para construir y/o habilitar la infraestructura.

• Todos tiene el terreno donde construir a excepción de Meliñir Ltda.

• Dos emprendimientos ya poseen la infraestructura.

• Tiene agua propia.

• Tiene acceso al recurso energía, leña, sin mayores costos.

• La idea de negocio posee una fuerte identidad ancestral indígena
Pehuenche en armonía con el medio ambiente para los emprendimientos
de origen Pehuenche.

Oportunidades

• Tienen un amplio apoyo del actual proyecto para llevar a cabo los
objetivos de los planes de negocio:

mediante el aporte de recursos para la habilitación de la
infraestructura, resoluciones sanitarias y maquinaria.

Mediante capacitación y gestión por parte de este proyecto.

• La posibilidad de constituir una organización de apoyo a la gestión de
comercialización de sus productos mediante la asociatividad.
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• La economía de escala proporciona auspiciosas proyecciones a
mediano y largo plazo.

• Un mercado del consumo de productos naturales y orgánicos
emergentes.

• Un mercado creciente de diabéticos y celiacos.

• Para los productos en base de harina de piñón, galleta, galletón y alfajor,
las ventajas competitivas a destacar radica en el bajo índice glucémico,
un porcentaje importante de almidón resistente no tiene gluten.

• Un creciente flujo de turismo al sector.

Debilidades:

.No cuenta con un protocolo de control de calidad de la producción.

.No cuenta con un protocolo de control de sanidad del espacio productivo.
• La no estandarización y calidad del producto final.
.Débil desarrollo de las capacidades de gestión y operatividad.
.Falta de experiencia previa en ámbitos empresariales .
• Poseer pocos instrumentos de gestión de sus servicios.
.No posee herramientas de difusión básica, computador e Internet.

Amenazas:

• Todos, a excepción de la hostería Follil, no han obtenido las resoluciones
sanitarias.

• La no difusión y comercialización de los productos en base a las cualidades,
proximal, que generan las ventajas competitivas de los productos finales.

• Que no se logre establecer la red de distribución y cadena de
comercialización.

• Conectividad
• El alto costo de la materia prima, el Piñón, que se pueda generar.
• La aparición de nuevos competidores.
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EQUIPO GESTOR Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.

Roles y Responsabilidades dentro del Equipo Emprendedor

Todos los emprendimientos concuerdan en la necesidad de generar una
organización que sea una ventana al mundo y sus mercados, esto no sólo con el
objetivo de comercializar los productos generados por ellos mismos, si no
también para dar a conocer el origen de las culturas ancestrales Pehuenches,
historia de los colonos y costumbres gastronómicas Pehuenches innovadoras.

De acuerdo a las actividades conjuntas que se vayan realizando, se van
constituyendo los subequipos de acuerdo a disponibilidad de tiempo e ingerencia
y/o liderazgo del tema.

Aspectos Legales

Los aspectos más relevantes son:

1. Evaluar la posibilidad que los cuatro emprendimiento que producen
galletas, galletón y alfajor de Piñón se asocien para comercializar en
forma conjunta sus productos. Esto con el objetivo de optimizar recursos
tales como; reducir costos de comercialización, reducir costos de materia
prima e insumos mediante la compra conjunta de estos, reducir costos
de contabilidad, etc.

2. También hay que evaluar la posibilidad de que se genere una asociación
de "Emprendedores de Productos Forestales no Madereros" que les
permita de forma conjunta optar a recursos de fomento y capacitación.
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ANEXOS 1: COMERCIALlZADORAS DE PRODUCTOS NATURALES Y
ORGÁNICOS

1. RINCON NATURAL: Todo en Productos Naturales: Alimentos Naturales y
saludables, Cosméticos Naturales y Artesanías en Maderas Nativas.,
www.rinconnatural.c1.info@rinconnatural.c1. Av. Vicuña Mackenna 6420 Loc.7
- La Florida - Santiago - RM, Fono: (2) 2834057, (2) 278 7973, (2) 762 1326

2. ECOVIDA: Alimentos Naturales, www.ecovida.cl.dieteticos@ecovida.c1. Av.
Francia, 1345 - Independencia - Santiago - RM, Fono: (2) 275 7500, 732 2000,
7352761

3. ALIMENTOS SHEN: Alimentos Naturales, www.alimentoshen.cl.
ventas@alimentoshen.cl, Barnechea 375 - Independencia - Santiago - RM,
Fono: (02) 737 9798, fax: (02) 738 0268

4. SPES S.A.: Alimentos Naturales, www.spes.cl. Av Presidente Eduardo Frei
Montalva 5299 - Conchali - Santiago - RM, Fono: (2) 428 9500, 428 9525

5. ISOLlFE S.A.: Alimentos Naturales, isolife@tie.c1, Obispo Arturo Espinoza
Campos 2817 Of.B-C - Macul - Santiago - RM, Fono: (2) 238 2675

6. SAAUT CHILE S.A.: Alimentos Naturales, www.saautchile.c1. NO PUBLICA
DIRECCION - Las Condes - Santiago - RM, Fono: (63) 22 6060, Fono: (63) 29
1975

7. NUTRISA S.A.: www.nutrisa.cl. Santiago 1023 - Santiago - Santiago - RM,
Fono: (2) 556 6643

8. DEPARTAMENTAL LTDA, Av Carlos Aguirre Luco 2907 .- Puente Alto -
Santiago - RM, fono (2) 265 9982

9. MOLVIDA: www.vitacurasalud.com. NO PUBLICA DIRECCION - Santiago -
Santiago - RM, Cel: (09) 8903 2605

10.APIHERBAL LTDA.: Av Providencia 1701 - Providencia - Santiago - RM, Fono:
(2) 236 3236

11. SUPLALlM: Alimentos Naturales, www.suplalim.c1.contactenos@suplalim.cl.
Calle Napoleón 3565 Of.202 - Las Condes - Santiago - RM, Fono: (2) 7174547

12. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORBAC: Alimentos Naturales, www.corbac.c1.
Calle Altamirano 2376 - Independencia - Santiago - RM, Fono: (2) 735 0256

13.AUTENTICO TAHITIAN NONI CONSULTORES INDEPENDIENTES:
Alimentos Naturales, Av Simón Bolívar 6711 Loc. C - La Reina - Santiago - RM,
Fono: (2) 235 6468

14. COMERCIALlZAOORA y DISTRIBUIOORA D y M LTOA.: Alimentos
Naturales, www.distribuidoradym.cl. Av Vitacura 3568 - Vitacura - Santiago -
RM, Fono: (2) 621 6745

15.TABERNE NICOLAS: Alimentos Naturales, www.tatianamerino.cl.
sm7producciones@vtr.net, No Publica Dirección - Las Condes - Santiago - RM,
Fax: (2) 822 0629, Fono: (2) 821 1657

16.INVERSIONES PAILLAPEN LTOA.: Alimentos Naturales, Cam Santa Marta
1721 - Maipu - Santiago - RM, Fono: (2) 771 8074
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17. CONICOM GANDS: Alimentos Naturales, www.gands.c1.
gands349@gmail.com, Calle Ingeniero Budge 349 - San Joaquin - Santiago -
RM, Fono: (2) 552 2157

18. HUILLlMAPU: Alimentos Naturales, www.huillimapu.cl.contacto@huillimapu.c1.
No Publica Dirección - Santiago - Santiago - RM, Fono: (9) 8999 4075

19. RIVERA - ENRIQUE: Alimentos Naturales, Calle Antillanca 481 - Quilicura -
Santiago - RM, Fono: (2) 467 1250

20. SOCIEDAD ALIMENTICIA O'HIGGINS: Alimentos Naturales, Calle Mapocho
4526 - Quinta Normal - Santiago - RM, Fono: (2) 786 1366

21. INVERSIONES SANTA CECILIA LTOA., Alimentos Naturales,
tavellitrapenses@gmail.com, Cam Los Trapenses 3515 Local 236 - Lo
Barnechea - Santiago - RM, Fono: (2) 216 2874

22. RISOPATRON - MONICA: Alimentos Naturales, www.fuentenatural.c1. Av
Simón Bolívar 2775 - Ñuñoa - Santiago - RM, Fax: (2) 274 6756, Fono: (2) 223
7086

23. ESCALONA - LORENA: Alimentos Naturales, Calle Nataniel Cox 1799 -
Santiago - Santiago - RM, Fono: (2) 5550207

24.ALMACEN DEL COMER SANO: Alimentos Naturales,
www.almacendelcomersano.c1.maugonzalez@vtr.net. Av Lynch Norte 15 Loc.5
- La Reina - Santiago - RM, Fono: (2) 7584379

25. PRANA LTOA: Alimentos Naturales, Calle Juan Luis Sanfuentes 4268 - Quinta
Normal - Santiago - RM, Fono: (2) 774 7046

26. GUAJARDO MORAN JULIO: Alimentos Naturales, Calle Santo Domingo 5198 -
Quinta Normal - Santiago - RM, Fono: (2) 457 1129

27.35. COMERCIAL E INVERSIONES IMANUEL: Av Vitacura 7608, Vitacura -
Santiago - RM, Fono: (2) 769 5825

28. LABORATORIO EMPROQUIM LTDA.: Alimentos Naturales, www.fdc.cl. Calle
Atlántida 3233 - Recoleta - Santiago - RM, Fono: (2) 621 2640

29. SUPER KONGA: Alimentos Naturales, .Calle La Parroquia 1449 Pob. Modelo -
San Ramon - Santiago - RM, Fax: (2) 511 7181, Fono: (2) 525 0541

30. TOSTADURIAS DE CHILE S.A.: Alimentos Naturales, www.tostachile.c1. Calle
Coronel Souper 4527 - Estacion Central - Santiago - RM, Fono: (2) 776 3418

31. GUARAVITA: Alimentos Naturales, www.guaravita.cl. Calle Merced 40 -
Santiago - Santiago - RM, Fono: (2) 633 7210

32.GARCIA - DAVID: Alimentos Naturales, Av Jorge Hirmas 2743 - Renca -
Santiago - RM, Fono: (2) 646 3804

33. PRODUCTOS TIPICOS DEL SUR GUTIERREZ y GUTIERREZ: Alimentos
Naturales, Pje Fogonero Segura 0175 - Maipu - Santiago - RM, Fono: (2) 848
0572

34.ALlMENTOS EL AROMO LTOA.: Av 6 2942 - Cerrillos - Santiago - RM, Fono:
(2) 683 9985

35.ALlMENTOS SALUDABLES: Av Lía Aguirre 412 - La Florida - Santiago - RM,
Fono: (2) 294 8378
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36.SALUD y NATURISMO AL JAKIM: Calle Santa Adela 335 Sector El Salto -
Recoleta - Santiago - RM, Fono: (2) 622 940

1. COMERCIALlZADORA T y T: Alimentos Naturales, www.buljevicycia.cl.
Edificio Puerto Principal Cochrane 639 - Valparaíso, Fono: (32) 222 8279,
(32) 222 9214, (32) 225 8247

2. PAPAS PROCESADAS SILESIA, comercialsilesia@hotmail.com, Barros
Luco 2823 - San Antonio, Fono: (35) 57 0057

3. EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS Y PALTA HASS NORBAR CHILE
S.A.: Alimentos Naturales, www.norbar.cl. 1 Oriente 841 - Viña del Mar,
Fono: (32) 288 3731

4. ALIMENTOS Y SERVICIOS FERBAS S.A.: Alimentos Naturales, Camino La
Ligua Lote 5-B, (33) 71 5950

5. CAMPOBOX LTDA.: Alimentos Naturales, www.campobox.cl.
campobox@gmail.com, Calle Novena 761 Quilpue, Fono: (9) 9837 0385

1. HERBALlFE: www.productonutritivo.com. Av Vega Monumental 10c-402-403
Pasillo B - Concepción, Cel: (09) 8228 9690, Cel: (09) 8228 9688, Fono: (41)
2740266

2. SOCIEDAD CONCESIONARIA REGIONAL DE CASINOS LTOA.: Alimentos
Naturales, Av Las Rosas 58 - Concepción, Fono: (41) 274 9755

3. ALIMENTOS MAR PROFUNDO: Alimentos Naturales, www.marprofundo.cI. Av
Océano Pacífico 3979 - Coronel, Fono: (41) 285 4610

4. DAS HOUSE CONGELADOS: Alimentos Naturales, Calle Barros Arana 815 -
Concepción, Fax: (41) 274 9466, Fono: (41) 274 9466.

1. HEALlNG NONI-JUGO DE NONI HAWAIANO 100% PURO, Alimentos
Naturales, www.kueyen.cI.anita@kueyen.com. Fono: (45) 98 7026

2. DIAZ GAETE ANDREA: Calle Vicuña Mackenna 610, Temuco, Fono: (45) 40
4065

1. COMERCIALlZADORA ROCA REMOLINO: Alimentos Naturales, Av 21 De
Mayo 143 - Calbuco, Fono: (65) 46 7216

2. TODO VERDE: Alimentos Naturales, Av Decher 888 - Puerto Varas, Fono: (65)
237064

3. OMNILlFE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE: Alimentos Naturales,
omnilife@ze.cI, Calle 2 1001 Jardines Del Mar - Puerto Montt, Fono: (9) 9846
2112

4. WATT'S S A.: Alimentos Naturales, Av Longitudinal Sur, Fax: (64) 20 7433,
Fono: (65) 34 7538
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ANEXO 2: TOTAL PASTELERIAS REGiÓN METROPOLITANA DE UN UNIVERSO DE 208 Y
ARAUCANIA

1. CAFE COLONIA, Tortas, canapés, coctel, kuchenes, pasteles. Bajas en
calorías., www.cafecolonia.cI.ventas@cafecolonia.cI. Enrique Mac-Iver 161 -
Santiago, Fono: (2) 639 7256, (2) 639 8160

2. DULCERíA LAS PALMAS, Av.EI Bosque Sur 42, Las Condes, Fono: (2) 233
0617

3. PASTELERIA MOZART, www.pasteleriamozart.com. ·Av.Pedro de Valdivia
3059(esq. Simón Bolívar), Ñuñoa, Fono: (2) 209 1880, Fax: (2) 204 0707

4. AVENUE DU BOIS PASTELERIA, www.avenuedubois.cl.
info@avenuedubois.cl, Cam. Punta Mocha, 4899, Huechuraba, Fono: (2) 799
9800

5. COTY PASTELERIA, www.corv.cl.ventas@corv.cI.Av.Cristóbal Colón 5069,
Las Condes, Fono: (2) 768 3900

6. PASTELERíA STRINDBERG, www.strindberg.cI.telemarketing@strindberg.cI.
Av. Walker Martinez 3056, La Florida, Fono: (02) 676 9900

7. SIMONETTI, www.simonetti-p.cl.jipiriz@manquehue.net.Av.Luis Pasteur,
6199, Vitacura

8. DULCERIA PRESIDENTE RIESCO, www.tpriesco.c1.contacto@tpriesco.c1.
Padre Hurtado Norte 1631, Vitacura, Fono: (2) 224 9744, Fono: (2) 342 1245, (2)
2157899

9. PASTELERIAS VIENTOS DEL SUR, pasteleriavientosdelsur@gmail.com,
Consistorial 3491, Peñalolen, Fono: (2) 758 0366

10. DULCERIA VIOLETA, Av.León, 3492, Las Condes, Fono: (2) 228 0089, (2) 208
3378

11. PASTELERIA CANDELLE S.A., www.candelle.c1.pasteleria@candelle.c1. Av.
Francisco Bilbao 2526, Providencia, Fono: (2) 225 3628, Fax: (2) 373 9515, (2)
251 6938

12. PIROSCHKA, www.piroschka.c1.piroschka@piroschka.cl. Av. Vitacura 6255
local 49, Vitacura, (2) 219 1561

13. LA MENDEZ LTDA., www.lamendez.c1.venas@lamendez.c1. Av. Las Condes
9571, Las Condes, Fono: (2) 243 2652, (2) 243 2653, Fax: (2) 211 3407

14. DULCERIA PUERTO VARAS, www.dulceriapuertovaras.cl. Av. Vitacura 8145,
Vitacura, Fono: (2) 2124085

15. PASTELERIA MANJARES, www.manjares.c1.ventas@manjares.cl. Delinca
4709, Las Condes, Fono: (2) 263 3558, (2) 717 1935, fax: (2) 2284890

16. COPPELlA, www.coppelia.c1. Av Presidente Kennedy 9001 Mall Alto Las
Condes, Las Condes, fono: (2) 213 1059, (2) 206 2166, (2) 201 5601

17. LA PASTA, www.lapasta.c1.info@lapasta.c1. Av. La Dehesa 541, local 5, Lo
Barnechea, Fono: (2) 216 3048, (2) 216 7986

18. DULCERIA MONTOLlN, www.dulceriamontolin.c1.
contacto@dulceriamontolin.cl, Av. Vitacura 3595, Vitacura, Fono: (2) 263 5796
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PASTELERíA MELlNKA, www.pasteleriamelinka.cI. Mosqueto 412, Santiago,
Fono: (2) 664 7274, (2) 638 8384

EL 5 o PECADO, www.elguintopecado.cl. el5pecado@gmaiLcom, Loreley, 835,
La Reina, Fono: (2) 227 8512, Cel: (09) 8809 0281

DULCERíA DON FELIPE, www.dulceriadonfelipe.cl. Av. Américo Vespucio Sur
1631, Las Condes, Fono: (2) 206 9754, Fax: (2) 207 4054, (2) 206 1020

GALLETERIA DE LAURA ROSSETTI, www.galleteria.cI. Av. Vitacura 3414,
Vitacura, Fono: (2) 228 6331

PASTELERIA CHOCOLATERIA ROGGENDORF, www.roggendorf.cI. Rosario
95, Las Condes, Fono: (2) 342 3481

PASTELERíA CALIFORNIA, www.pasteleriacalifornia.cl.infocalifornia@terra.cl.
Av. Irarrázaval1570, Las Condes, Fono: (2) 204 2382, fax (2) 204 7479

LO SALDES, www.losaldes.cI. Apoquindo 5158 - Las Condes, Fono: (2) 495
0000

LA TRANQUERA, www.latranguera.cl. latrangueratda@gmaiLcom, Av. Italia
1294 Esq. Santa Isabel, Providencia, Fono: (2) 225 2796

EL INGENIO, www.elingenio.cl. Av Vitacura 5346, Vitacura, Fono: (2) 218 5701,
(2) 2295410

SAN CAMILO, www.sancamilo.com.productos@sancamilo.com. Fono: (2) 483
2500

DULCERIA FRUTI LLAR, www.dulceriafrutillar.cI. Av Cristóbal Colón 5300, Las
Condes, Fono: (2) 201 4299, (2) 218 7792, (2) 212 6932

EL PARRON, www.pasteleriaelparron.cl.tortas@adsLtie.cI. Serafín Zamora 46,
La Florida, Fono/Fax: 283 9411

LA TARTALETA, www.latartaleta.cI. Mardoqueo Fernández 93, Providencia,
Fono: (2) 2424678

TIA LUCY, www.pasteleriatialucy.cI.info@pasteleriatialucy.cl. Enrique Olivares
490, La Florida, Fono: (2) 282 8710

PASTELERIA GIRASOLES, www.girasoles.cI. Av Vitacura 8927, Vitacura,
Fono: (2) 220 6722

PASTELERIA FINA DULCEDIA, www.dulcedia.cI. La Oración 142, Las Condes,
Fono: (2) 724 0490

LOS GIRASOLES, Av Portales 4290 Loc.3, San Bernardo, Fono: (2) 841 4386
AMASOL PASTELERIA, empresamasol@vtr.net, Av Gran AV.José M.Carrera

8277 P.22%, La Cisterna, Fono/Fax: (2) 5598057, Fono: (2) 558 9552
KLEINE NUSS LTOA., www.kleinenuss.cI. Av Manquehue Sur 1810, Las

Condes, Fono: (2) 201 2741
PASTELERIA MELI, www.pasteleriameli.cl. Los Militares 6525 A esq. Oslo, Las

Condes, Fono: (2) 727 5916
DE TARTAS & TORTAS, www.dulceria.cl. Buenaventura 1793, Vitacura, (2)

2180095
DULCE Y SALADO, www.dulceysalado.cI. Partenón 1727, Vitacura, (2) 885

3582
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41. DULCERIA DE LA FUENTE, dulceriadelafuente@amarillas.c1, Doctor Roberto
Del Río 1650, Providencia, Fono/Fax: (2) 274 2686

42. PASTELERIA L1GIA FAVI, www.ligiafavi.cl. Av Consistorial 1431 - Peñalolen,
(2) 278 1760

43. Fono: (2) 755 1937
44. PASTELERIA SUIZA, suizapasteleria@gmail.com, Av Francisco Bilbao 904,

Providencia, (2) 225 1062
45. PANADERIA Y PASTELERIA LAS RIAS, www.panaderialasrias.c1. Av Pedro de.

Valdivia 5263, Ñuñoa, Fono/Fax: (2) 238 3383, (2) 239 7285
46. PASTELERIA VIA DOLCE, www.viadolce.c1.contacto@viadolce.c1. Tabancura

1258, Vitacura, Fono: (2) 243 2009
47. PASTELERIA TOUT PARIS LTOA., toutparis@gmail.com, Agustinas 847,

Santiago, (2) 633 6344
48. PANADERIA y PASTELERIA IRARRAZAVAL, Av Irarrázaval2171, Ñuñoa, (2)

2252487
49. LA BOULANGERIE, www.laboulangerie.cl. Av Cristóbal Colón 6158, Las

Condes, (2) 212 7364
50. TORTAS ALlCO, Lequena 6650 Villa Los Libertadores, Huechuraba, (2) 624

5440, (2) 248 7798
51. PANADERIA Y PASTELERIA LAS CAMELIAS, Av Manuel Rodríguez 215,

Buin, (2) 822 0401
52. GALLETAS APOOUINDO, www.galletasapoquindo.c1.

galletas.apoquindo@gmail.com, Gilberto Fuenzalida 151 Loc.39, Las Condes, (2)
3426993, (2) 211 4403

53. PASTELERIA DOÑA CATA, www.pasteleriadonacata.c1. Av José Pedro
Alessandri 1351 - Ñuñoa, Fono/Fax: 2388731

54. PASTELERIA CHANTILL Y, www.chantilly.c1. Eliecer Parada 2042, (2) 209 8890
55. PASTELERIA CASERA LA HOJARASCA, www.lahojarasca.c1. Av Ouilín 6695,

Peñalolen, (2) 314 6263
56. HILDEGARD, www.hildegard.cl.hildegard@hildegard.cl. Av República de Israel

1600, Ñuñoa, (2) 481 8330
57. SALON DE TE VILLA REAL, www.villareal.cl.villareal@tie.cl. Av Pedro De

Valdivia 079, Providencia(2) 231 7243
58. DULCERIA LA TOTO, www.latoto.c1.ventas@latoto.c1. Las Luciérnagas 4529,

La Reina, (2) 226 0706
59. PASTELERIA y EMPANADAS DULCE PLACER, www.dulceplacer.cl.

Gerónimo de Alderete 1477, Vitacura, (2) 4538234
60. CAFE BOKATO, www.bokato.com. Av Eliodoro Yáñez 2209, Providencia, (2)

2045150
61. DULCERIA BITTER SWEET, www.bittersweet.c1.AvFranciscoBilbao6235.La

Reina, Fono/Fax: (2) 227 2610
62. TORTAS DE CUCHUFLlS ANA MARIA, www.chocolatesanamaria.cl. Santiago

(2) 325 4297 '
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LAS MASITAS LTDA.
PASTELERIAS ESAM, Av Irarrázaval 3353, Ñuñoa, (2) 223 3946
LA ESCARCHA, Av Providencia 1757, Providencia, (2) 364 9472
DULCES ISSA, Av Luis Pasteur 6581 Loc.B, Vitacura, (2) 953 8700
PASTELERIA TOLEDO, www.pasteleriatoledo.cl. Nevería 4475, Las Condes,

Fono/Fax: (2) 206 6126
PANIFICADORA TOBALABA, Av Tobalaba 2101, Providencia, (2) 209 8340
LA PASTA, www.lapasta.cI. Av Luis Pasteur 6585 Local 6, Vitacura, (2) 218

9367
DULCERIA EL INGENIO, www.elingenio.cI. Av Manquehue Sur 1431, Las

Condes, Fono: (2) 211 3050
CAFETERIA LE CROUTON, www.lecrouton.cl. Encomenderos 106 Loc.1, Las

Condes, (2) 334 1988
LA TARTINE, pmurua@hotmail.com, Av Vitacura 8950, Vitacura, (2) 229 4692
PAS_TELERIA HOLZER, pasteleria@holzer.cl, Av Javiera Carrera 1277, Buin,

(2) 821 2526
PASTELERIA LA PICA, lapica apoquindo@hotmail.com, Av Apoquindo 7645,

Las Condes, (2) 793 5932
PASTELERIA FINA MAFFI, ale@maffi.tie.cI, Av Irarrázaval 3715, Ñuñoa, (2)

2042284
PASTELERIA CONSISTORIAL, www.pasteleriaconsistorial.cl. Av Consistorial

2590, Peñalolen, (2) 725 6088
KUCHEN HAUS, Camino a Lonquén Norte Paradero 14%, Calera de Tango, (2)

8555074
CROCANTE PANADERIA y PASTELERIAS, www.crocante.cI. Tomás Moro

179, Las Condes, (2) 220 1157
PANADERIA Y PASTELERIA PAN EGAÑA, Av Egaña 630, Peñalolen, (2) 277

4248
PASTELERIA LAS VASCAS, Calle Pedro Torres 378, Ñuñoa, (2) 341 7782
MADAME TOURÉ, www.madametoure.cI.contacto@madametoure.cI. Calle

Emilio Aldunate 2717, Peñalolen, (2) 319 8688
RUIZ SANCHEZ BEATRIZ, www.beatrizruiz.cI.beatrizruizsanchez@gmail.com.

Calle Felipe li 4233 Local 36, Las Condes, (9) 9258 0608
TAVELLI, Av Vitacura 4269, Vitacura, (2) 436 0158
CARMELITA OSSA, www.carmelitaossa.cI.carmelitaossa@gmail.com. Av

Monseñor Escrivá De Balaguer 9477, Vitacura, (2) 214 1161
PASTELERIA MOFFI, Av Irarrázaval3715, Ñuñoa, (2) 341 8028
PASTELERIA POM PAN, www.pompan.cI. Av Holanda 3352, Ñuñoa, (2) 223

1766
DOLCE y SALA TO, www.dolcevsalato.cl. Calle El Matico 3899, Vitacura, (2)

7696739
CHANG RUIZ-ABURTO SUI-HING, Av Larraín 6284, La Reina, (2) 2274465

223

http://www.pasteleriatoledo.cl.
http://www.lapasta.cI.
http://www.lecrouton.cl.
mailto:pmurua@hotmail.com,
mailto:pasteleria@holzer.cl,
mailto:apoquindo@hotmail.com,
http://www.pasteleriaconsistorial.cl.
http://www.crocante.cI.
mailto:www.madametoure.cI.contacto@madametoure.cI.
mailto:www.beatrizruiz.cI.beatrizruizsanchez@gmail.com.
mailto:www.carmelitaossa.cI.carmelitaossa@gmail.com.
http://www.dolcevsalato.cl.


•••••••••••••••••••••••••••••••••

PROGRAMA DE INNOVACI TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

89. PASTELERIA PACHY, www.pasteleriapachy.cl.pasteleriapachy@live.cl. Av
Independencia 3950, Conchali, (2) 728 7678

90. CODIPAN, Av José Arrieta 7112, La Reina, (2) 279 1530
91. PASTELERIA DOLL Y, www.pasteleriadolly.cI.pasdolly@terra.cl. Av

Independencia 3169, Conchali, (2) 7342022
92. PASTELERIA ANGELlCA, Calle Escandinavia 20, Las Condes, (2) 201 4771
93. MENDEL SEIJAS TERESA, Av Apoquindo 7446, Las Condes, (2) 426 0932
94. ALIMENTOS BS LTOA, hlabrin@vtr.net, Av Luis Carrera 1330, Vitacura, (2)

891 4989
95. LA ESPIGA, www.pastelerialaespiga.cI. Holanda 3003, Ñuñoa, (2) 274 0653
96. APFELBAUM, www.apfelbaum.cl.givaI75@yahoo.es. Calle Padre Correa 2660,

Providencia, (2) 724 3992
97. REYES BUSTAMANTE JUAN CARLOS, Calle Venezuela 6353, Peñalolen, (2)

851 6378
98. PASTELERIA EL .BOSQUE LTOA, Av El Bosque Sur 95, Las Condes, (2) 231

4980
99. PASTELERIA DIVINA DULZURA, www.divinadulzura.cl. Av Vitacura 7128,

Vitacura, (2) 219 1511
100. PASTELERIA ABUELA PATA, www.abuelapata.cl. Av Ossa 156, Ñuñoa, (2)

2770939
101. YAÑEZ OLAVE PEDRO, Calle Manuel Carvallo 1172, Peñalolen, (2) 227 0431
102. DEL CAMPO CHERIF CARLO, Calle Encomenderos 200, Las Condes, (2) 233

5605
103. FUENTES ELlANA, Calle Bellavista 0305, Providencia, (2) 7354457
104. PASTELERIA POMPADOUR, www.tortaspompadour.cl. Av General Rondizzoni

2098, Santiago, (2) 683 7410
105. ALIMENTOS NATURAL FOOD LTDA, www.ladybess.com.

cvera@ladybess.com, Calle Fernando De Argüello 7400, Vitacura, (2) 426 6725
106. DULCE REFUGIO, www.dulcerefugio.cI. Av Las Condes 14141, Las Condes,

(2) 215 7070
107. ASESORIAS GASTRONOMICAS LTDA., Av José Manuel Infante 1254,

Providencia, (2) 204 9853
108. MERENGUE CHOCOLATE
109. Calle Raúl Labbé 12329, Lo Barnechea, (2) 356 6808
110. TORTAS PRIMOR, Calle Domingo Eyzaguirre 1429, Maipú, (2) 5322592
111. FUTUREMACKIER, airaprincess@hotmail.com, Av Pedro De Valdivia 1550,

Providencia, (9) 7684 0396
112. DINDE JUANITO, Av Apoquindo 5701 Local 14, Las Condes, (2) 245 2746
113. PASTELERIA LA RONDA, pastelerialaronda@123.mail.cI, Calle Manuel Claro

Vial 8035, Las Condes, (2) 2242276
114. PASTELES VAN DER VALK, Calle Nueva Tajamar 445 Loc. 10, Las Condes,

(2) 3504444
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115. LEPORATI NERON JEAN LOUIS, Av Manquehue Sur 1411, Las Condes, (2)
3420400

116. PASTELERIA, Calle Hernando De Magallanes 970, Las Condes, (2) 211 4645
117. BORELLI, Av Grecia 3618, Ñuñoa, (2) 239 5910
118. EMPRESA DE ALIMENTOS MOOD LTDA., www.mooodpatisserie.cI.

contacto@moodpatisserie.cI, Av Luis Pasteur 5393, Vitacura, (2) 219 5456
119. PASTELERIA EL CHEF, rmenesesamigo@gmail.com, Av Macul 3049, Macul,

(2) 2379138
120. PASTELERIA MADAME PAMPADOUR, Av Luis Pasteur 5621, Vitacura, (2)

8938055

TOTAL PASTELERIAS REGiÓN DE LA AAUCANíA
1. PASTELERIA VIENA, ww.pasteleriaviena.cI, victoriareinecke@hotmail.com,

Hochsletter 926, Temuco, Fono: (45) 244424, (45) 21 5209
2. PANADERIA Y DULCERIA SELECTA, selecta@amarillas.cI, Manuel Montt 603,

Temuco, Fono: (45) 21 1174
3. PASTELERIA JACKIE'S CAKES & COOKIES, Reusch 424, Temuco, Fono:

(45) 31 4181
4. PANADERIA Y PASTELERIA ELYZ, Basilio Urrutia 0188. Temuco. Fono: (45)

645112
5. PASTELERIA y PANADERIA MAMACELlA, Cam Internacional 2215. Pucon,

Fono: (45) 44 4070
6. PASTELERIA y PANADERIA DONA'S, martajaramillo@vtr.net, Calle

Nahuelbuta 2901, Temuco, Fono: (45) 64 3006
7. PANADERIA Y PASTELERIA LA SEVILLANA, sevillana angol@yahoo.com, Av

Libertador B.O'Higgins 271. Angol, Fono: (45) 71 1772
8. KLAGGES BACHMANN WILMA, Calle Manuel Rodríguez 131 Int., Temuco,

Fono: (45) 27 6208
9. PASTELERIA y CONFITERIA CENTRAL, confi.central@entelchile.net, Calle

Manuel Bulnes 442, Temuco, Fax: (45) 21 4061, Fono: (45) 21 0083
10. PASTELERIA y CAFES SWEET, Calle Arturo Prat 709, Villarrica, Fono: (45) 41

1371
11. DORIS ELlSA YAÑEZ QUINTANA, Calle Lautaro 144. Angol, Fono: (73) 73

3316
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ANEXO 3: RESTAURANTES, 39 DE UN UNIVERSO DE 193 DE COMIDA CHILENA
RM Y 514 DEL TOTAL

1. MESTIZO, www.mestizorestaurant.cI. Av. bicentenario 4050, Vitacura, (2) 477
6093, Cel: (06) 843 7146

2. RESTAURANT JUNTA NACIONAL, www.juntanacional.cI.cbecerra@ripley.cI.
Ramón Carnicer 87, Providencia, (2) 635 5828, (09) 226 5066

3. LA CASA VIEJA, www.lacasavieja.cl.info@lacasavieja.cl.Av.Chile España,
249, Ñuñoa, (2) 225 5329, 204 7624

4. PEYO RESTUARANT, aescobar@oivservice.tie.cI, Lo Encalada 465, Ñuñoa,
(02) 211 2728, 274 0764, 341 5978

5. LAS DELICIAS DEL ARRAYÁN, hosterialasdelicias@gmail.com, Calle Raúl
Labbé 14998, Lo Barnechea, (2) 321 5986, (2) 321 6281

6. LAQUELARRE, www.laquelarre.cI.contacto@laquelarre.cl. Carmencita 272,
Las Condes, (2) 334 2415 .

7. EL INDIO PICARO, www.indiopicaro.cl. Av Suecia 030 - Providencia, Fono: (2)
231 9488, 334 8769

8. DON SIMON RESTAURANT, Pío Nono 261 - Providencia, (2) 777 0274
9. PICADA RESTORAN ANA MARIA, anamaria@rest.cI, Las Condes, (2) 698

4064,671 3099
10. EL INDIO PICARO, www.elindiopicaro.cl. Av Suecia 030, Providencia, (2) 334

8769,231 9488
11. BAR NACIONAL.1, www.barnacionaI1.cl. Huérfanos 1151, Santiago, (2) 696

5986,6995466
12. BAR NACIONAL 3, www.barnacionaI3.cl. Matías Cousiño 54, Santiago, 699

6672
13. RESTAURANT EL RANCHO DE HUECHURABA,

www.elranchodehuechuraba.cI. Santa Marta de Huechuraba 6116 Parcela 10,
Huechuraba, (2) 668 1009

14. RAUL CORREA Y FAMILIA, www.raulcorreayfamilia.cI. Av Presidente Kennedy
5413 Loc.367, Las Condes, (2) 224 6839

15. MALHABITO, www.malhabito.cl. Doctor Manuel Barros Borgoño 13,
Providencia, 236 0699

16. HOSTERIA DOÑA TINA, www.donatina.cl. Camino Los Refugios del Arrayán
15125, Lo Barnechea, Fono/Fax: 321 6546

17. EL APERO, elapero@adsl.tie.cI, Av Monseñor Escrivá de Balaguer 6400 Borde
Río, Vitacura, (2) 218 0110

18. DIVERTIMENTO CHILENO, www.divertimento.cI. Av El Cerro Esq.Pedro de
Valdivia Nte., Providencia, (2) 333 1961

19. EL MESON DE LA PATAGONIA, www.meson.cl.eservas@meson.cl. Av Lo
Barnechea 503, Lo Barnechea, (2) 2162450,2168967

20. EL TORO SANTA BEATRIZ LTDA., www.eltororestoran.cI. Santa Beatriz 280,
Providencia, (2) 235 5012

226

mailto:www.lacasavieja.cl.info@lacasavieja.cl.Av.Chile
mailto:hosterialasdelicias@gmail.com,
mailto:www.laquelarre.cI.contacto@laquelarre.cl.
http://www.indiopicaro.cl.
http://www.elindiopicaro.cl.
http://www.barnacionaI1.cl.
http://www.barnacionaI3.cl.
http://www.malhabito.cl.
http://www.donatina.cl.
mailto:www.meson.cl.eservas@meson.cl.


••••••••••••••••••••.-
•••••••••••

N TERRITORIALPROGRAMA DE INN

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

21. RESTAURANT COMIDA CASERA LA TAGUARA, taguara@123.cl, Av
Providencia 2169 Loc.3, Providencia, (2) 424 2312

22. EL PARRO N BAR RESTAURANT, Av Providencia 1184, Providencia, (2) 251
8911

23. POP'SHOP, Av Gran AV.José M.Carrera 9505, El Bosque, (2) 558 8194
24. RESTAURANT COMIDA CASERA LA TAGUARA, taguara@123.cl, Av

Providencia 2169 Loc.3, Providencia, (2) 424 2312
25. PINEDO THAYER JUAN FCO, Calle Dardignac 098, Providencia, (2) 777 0116
26. GALECIO - ROBERTO, Calle Monseñor Félix Cabrera 14, Providencia, (2) 335

8337
27. CASA DE CENA, Calle Almirante Simpson 020, Providencia, (2) 222 8900
28. NUÑEZ DIAZ MARI LUZ, Av Pedro De Valdivia 1871, Providencia, (2) 223 9084
29. EL TREBOL, treboldrunk@yahoo.com, Av Irarrázaval 210, Ñuñoa, (2) 225 6281
30. BAMBOO, www.bamboo.cI.mloreto19@hotmail.com. Av Santa Clara 354,

Huechuraba, (2) 738 4979 _
31. RESTAURANT GALlNDO, www.galindo.cI. Calle Dardignac 098, Providencia,

(2) 777 0116
32. ENE CAFÉ, Av Vitacura 6840 Local 2e, Vitacura, (2) 735 4891
33. SILVESTRE ISIDORA, Av Isidora Goyenechea 3215, Las Condes, (2) 231

7879
34. EL FESTIN, elfestin1@123.cl, Av Providencia 2601, Providencia, (2) 233'3560
35. LA PALMERA, Calle Pío Nono 201, Providencia, (2) 735 9418
36. LES CARPET, Calle Mujica 0290, Ñuñoa, (2) 4328173
37. BUONAROMA, Av Providencia 2601, Providencia, (2) 378 3495
38. PAN PAN PAN, Calle Coventry 694 Loc. 5-B, Ñuñoa, (2) 379 0536
39. RESTAURANT EL RINCON CHILENO, Av Las Condes 7789, Las Condes, (2)

201 4754

ANEXO 4: RESTAURANTES, 45 DE UN UNIVERSO DE 199 DE COMIDA
INTERNACIONAL RM Y 514 DEL TOTAL

1. CARROUSEL RESTAURNT, Los Conquistadores 1972, Providencia, (2) 232
1728

2. EL OTRO SITIO, www.elotrositio.cI.reservas@elotrositio.cI. Av Monseñor
Escrivá de Balaguer 6400, Vitacura, (2) 218 0105

3. WALHALLA, www.walhallaAmg.com. Av Campos De Deportes 329, Ñuñoa,
fono/Fax: (2) 209 8492

4. LOS TRES CONTINENTES, www.lostrescontinentes.cI. Av Francisco Bilbao
1042, Providencia, (2) 209 4156

5. DEJATE BESAR, Raúl labbé 12863, lo Barnechea, (2) 955 3214
6. GERNlKA, somorrostro@gino.cl, Av El Bosque Norte 0227, Las Condes, (2)

232 9954, 232 9752
7. UMMO, www.ummo.cl. Pérez Valenzuela 1470 - Providencia, (2) 785 5672
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8. RESTAURANTE PONLE CACAO, www.ponlecacao.cI. Av Francisco Bilbao
505, Providencia, (2) 274 6282

9. FLANNERYS IRISH GEO PUB, www.flannervs.cI. Encomenderos 83, Las
Condes, (2) 233 6675

10. LA CASCADE, www.lacascade.cl. Av Isidora Goyenechea 2930, Las Condes,
(2) 232 2798

11.BEL PAESE, Av Apoquindo 7741, Las Condes, (2) 212 7086
12. CALIFORNIA CREATIONS, www.californiacreations.cl. Av Isidora Goyenechea

3477, Las Condes, (2) 378 6411
13.TIERRA NOBlE RESTAURANT, www.tierranobie.cl. Av Nueva Costanera 3872,

Vitacura, (2) 761 4871
14.0SADIA RESTORAN, www.osadiarestoran.cI. Av Nueva Costanera 3677,

Vitacura, (2) 206 7553
15. RESTAURANT Y CAFETERIA EL GARAJE, sgonzalez@museodelamoda.cl,

Av Vitacura 4562, Vitacura, (2) 218 5500 .
16. EL FOGON DE PROVIDENCIA, Av Providencia 1177, Providencia, (2) 236

9583
17. RESTAURANT Y CENTRO DE EVENTOS 4014, Los Piñones 011, Providencia,

(2) 762 1063
18. RESTAuRANT INTERNACIONAL CAMINO REAL, www.eventoscaminoreal.cI.

Cerro San Cristóbal s/n Enoteca, Providencia, (2) 232 1758
19.TIERRA COLOMBIANA, www.tierracolombiana.cI. Bucarest 151 - Providencia,

(2) 231 4684 .
20. TREINTAICINCO MM, www.treintaicincomm.cl. Jorge Washington 58 Plaza,

Ñuñoa, (2) 223 3987
21. DE CANGREJO A CONEJO, www.decangrejoaconejo.cl. Av Italia 805,

Providencia, (2) 634 4041
22. TIP Y TAP, www.seafoods.cl. Av Alonso De Córdova 4281, Vitacura, (2) 228

7399, (2) 222 2140
23. MANE, Av España 241, (2) 696 7548
24.HEMINGWAYPUB, Av Francisco Bilbao 1947, Providencia, (2) 2691968
25. WOODSTOCK, Calle Valenzuela Castillo 1290, Providencia, (2) 7164080
26. RESTAURANT SIBARITAS, www.restaurantes.emol.com.sibaritas@terra.cI.

Calle Mallinkrodt 184, Providencia, (2) 735 4903
27.ARTE Y GASTRONOMIA EL SOL DE PEÑALOLEN, Calle Antupirén 9401,

Peñalolen, (2) 292 0261
28. TAPAS Y TOROS LTDA, Av El Bosque Norte 58 Local 6, Las Condes, (2) 424

2387
29.CLUB NOTABLE, Av Manuel Montt 1687, Providencia, (2) 792 7625
30. PLAY 3, www.play3.cl. Av Pedro De Valdivia 0129, Providencia, (2) 233 5667
31. ROMANOS, No Publica Dirección - Providencia, (2) 723 3534
32. EL QUINCHO, Calle Bucarest 104, Providencia, (2) 234 5709
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33. SANTO REMEDIO LTOA., www.santoremedio.cI.santoremedio@gmail.com.
Calle Román Díaz 152, Providencia, (2) 235 0984

34. KAROMA, safasdf@ggg.cl, Calle Candelaria Goyenechea 3820, Vitacura, (2)
2285486

35. SANTERIA BAR RESTAURANT, www.santeria.cl.contacto@santeria.cI. Calle
Chucre Manzur 1, Providencia, (2) 732 9316

36. BRICK RESTAURANT, Av Santa Clara 354, Huechuraba, (2) 4370000
37. CIUDADANO, www.ciudadano.cl. Calle Austria 2086 ,Dp.201, Providencia, (2)

4153826
38. RESTAURANT y BANQUETES PUCARA, Cam Calera De Tango Parcela 17,

Calera de Tango, (2) 857 3547
39. RESTORANT WINE 365, Calle El Alcalde 15, Las Condes, (2) 473 7556
40.QUICK LUNCH ALEMAN, Av Apoquindo 6240, Las Condes, (2) 212 1473
41. KINTO ELEMENTO RESTO & BAR FUSION, www.kintoelemento.cI.

info@kintoelemento.cI, Av Francisco Bilbao 1933, Providencia, (2) 958 7555
42. RAI RESTORANT, www.rairestorant.cI. Calle Bravo 951, Providencia, (2) 235

0596, (2) 764 8631
43. RESTAURANT DON CARLOS S.A., www.restaurantdoncarlos.cI.

restaurantdoncarlos@manquehue.net, Av Presidente Kennedy 8950 Esquina
Padre Hurtado, Vitacura, (2) 9542800

44.MI JARDíN, Av Providencia 1665, Providencia, (2) 2369194
45.AKAI SUSHI, www.akaisushi.cI. Carmencita 106, Las Condes, (2) 231 5878
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ANEXO 5: EMPRESAS PROCESADORAS y EXPORTADORAS
N°
1

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23

EMPRESA

EXPORTADORA

Sociedad Agrícola y Forestal Casino Ltda.

Conservas Los Ángeles

Puelche S.A.

Agro Prodex Internacional S. A.

Sociedad Agrícola y Forestal Santa Margarita Ltda.

Agroindustrial Chimbarongo Ltda.

Index Salus Itda.

Comercial y Deshidratadora Graneros Ltda.

Plantabio S.A.

Atlas Exportaciones e Importaciones Ltda.

Agroindustrias Santa Magdalena Ltda.

José Alalufy Cía. Ltda.

Coesam S.A.

Cambiaso Hermanos S.A.C.

Parro Alvarino y Cia. Ltda.

Exportadora e Importadora Sur Trade Ltda.

Loncopan S.A.

Sociedad Industrial Frigorífico San Miguel Frigosa

Sociedad de Comercio Exterior Memo Ltda.

Trans Nacional Agrícola S.A.

Gueneau Internacional Ltda.

Masexport Ltda.
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ANEXO 6: POTENCIALES COMPRADORES DE MORCHELLA, ACOPIADORES

N° Linares Inteagro Morchella

Chillan Agrokol Morchella 10.000 -12.000

Cabrero
Agroindustrias "El Morchella

Septiembre - Sin exigencias 6.500 4.800
Aromo" noviembre

Cabrero Intermediario s/i Morchella 60.000 seco

Cabrero Juan Sepulveda Morchella
Septiembre a 1.200 1.500

Noviembre

Las Mentas (R.N. Carlos Maldonado Morchella
Septiembre a s.i 50 (verde)

Malleco) diciembre

Villa Amargo (R.N. Ezequiel Sanhueza Morchella
Septiembre a Sin tallo

3500 verde 500 (verde)
Malleco) diciembre 35.000 seco

Francisco Carrasco Septiembre a
Verde, Tallo

Nacimiento 2° Inetrmediario
Morchella

diciembre
corto y Gorro 4.800 verde 6.000

negro

Collipulli, René Cid Morchella
Septiembre a s.i s.i s.i

diciembre

Niblinto (R.N. Septiembre a
Sin mancha, 4.000 verde

Ismael Muñoz Morchella Color Tierra y 350 (verde)
Malleco) diciembre Pie corto

45.000 seco

Angol
Jorge Inzunza 2° Morchella

Septiembre a s.i
5.000 verde 500 (verde)

intermediario diciembre 40.000 seco

Los Angeles
Conservas "Los Morchella

20 octubre a 29 Fresco 6.000 10.000
Ángeles Ltda." diciembre

FUENTE: Adaptado de Pognat (2001)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ANEXO: POTENCIALES COMPRADORES DE MORCHELLA, EXPORTADORES

2000 2001 2002

N3 EMPRESA Volumen
Monto Volumen Monto Volumen Monto

(Ton) (miles (Ton) (miles (Ton)
(miles

US$) US$) US$)

1 AGRICOLA PEHUENCHE LTDA 0,13 8,28

2 AGRO FUNGI SA 0,25 4,73

3 ANGLOEURO COMERCIO EXTERIOR 0,09 12,32 0',26 4,45 0,08 6,28
SA

4 ARLAVAN LTDA. 8,61 55,51

5 ~OMERCIAL E INDUSTRIAL CEDREM 0,08 3,41
LTDA.

6 ~OMERIAL AGROCONCON SA 0,11 19,18
7 ESMERALDA SA 0,18 18,08 0,36 24,61 3,38 72,5

8 EXPORT. E IMPORT. LATINFRUITS SA 0,19 2,64

9 FRUTI COLA OLMUE SA 2,35 29,07 1 12,29

10 KULENKAMPFF y GARDEWEG LTDA. 0,33 37,27

11 MONTECINOS MALDONADO. 0,62 27,46
FRANCISCO LINO

12 NEVADA EXPORT LTDA. 10,39 170,34 12,62 241,97 3,46 270,88

13 ÑANCUVILU PUNSIN. FRANCISCO 48,81 297,13 0,79 55,25 3,48 215,92

14 PABLO ANTONIO BAHAMONDES 0,82 18,49
IBAÑEZ

15 PESQUERA VERGARA LTDA. 0,18 28,81

16
PROCESADORA Y EXPORTADORA DE 8,49 168,04 0,36 21,97 0,419 27,83
FRUTAS Y VERDURAS

17 SANHUEZA JARA. CARLOS ALBERTO 0,17 8,75 0,1 5,85

18 SOCo COMo SANHUEZA y FREIRE LTDA. 0,126 4,51

19 SOCo COMERCIAL MANIHUALES LTDA 10,23 197,6 2,996 231,39

20 SOCo ZOMOSA y BAHAMONDES LTDA. 0,054 0,53

21 SUDAMERIA TRADING SA 0,55 36,86

22 THOMAS BEUTL 0,82 111,28 0,75 102,16 1,442 88,11

23 UREN CHILE SA 0,08 12,65
TOTAL 79,71 1072,7 17,66 488,23 27,787 1093,47
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ANEXO 8: PAISES DE DETINO DE LAS EXPORTACIONES DE MORCHELLA

2000 2001 2002
Na EMPRESA Volumen Monto Volumen Monto Volumen Monto

(Ton) (miles US$) (Ton) (miles US$) (Ton) (miles US$)

1 ALEMANIA 11,09 311,42 4,01 146,4 1,52 94,39

2 AUSTRIA 2,54 41,29 0,8 60,99

3 BELGICA 8,5 106,4

4 ESPAÑA 50,38 314,77 2,75 51,49 2,18 74,03

5 ESTADOS UNIDOS 0,54 96,19 1,22 32,69

6 FRANCIA 14,9 291,2 2,4 183,96 21,96 826.36

7 HOLANDA 0,097 5,006

8 SUIZA 0,26 17,84
TOTAL 79,71 1072,71 17,66 488,25 27,777 267,106

ANEXO 9: TABLA íNDICES GLUCEMICOS

UNIVERSAL NUTRITION

El índice glucemico esta reconocido por la organización de salud mundial y mide la
calidad de los carbohidratos y su impacto en tus niveles de azúcar en la sangre. Los
carbohidratos que son digeridos lentamente, incentivando niveles estables de azúcar
en la sangre, son ranqueados "buenos" o de bajo índice glucemico, contrario a los que
son de un índice alto debido a que se absorben más rápidamente y causan que tus
niveles de insulina se disparen y que tu cuerpo almacene grasas dejándote con
hambre luego de haber comido. Es la diferencia entre los carbohidratos "buenos" y los
"malos".

Basado en esta información, centramos nuestra información nutricional acercándote a
los carbohidratos de bajo índice glucemico, carbohidratos "buenos", adicionando
niveles óptimos de proteínas y fibras a nuestras comidas. Utilizando lo mejor de dos
mundos, carbohidratos buenos y bajos niveles de grasa, lo cual ayuda a mantener
niveles estables de azúcar en la sangre, mejores niveles de energía y mejor sensación
de saciedad

TABLA DE LOS INDlcES GLUCEMICOS

115
Jarabe de maíz Cerveza 110

Fécula, almidón modificados 100 Glucosa 100
Jarabe de glucosa 100 Jarabe de trigo, jarabe de arroz 100
Fécula de papa (almidón) 95 Harina de arroz 95
Papas fritas 95 Papas al horno 95
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~rroz caldoso 90 Pan blanco sin gluten 90

Papa deshidratada (instantánea) 90 Apio, nabo, apio rábano cocido 85

~rroz precocido 85 Arroz soplado ¡Ss
Chirvía, pastinaca 85 Corn flakes, cereales ~5
Harina blanca de trigo 85
Leche de arroz 85 Palomitas (sin azúcar) 85

Maizena (almidón de maíz) 85
Pan blanco, molde 85 Pan blanco para hamburguesas 85

Irapioca 85 Ir orta de arroz 85

¡Zanahorias (cocida) 85 Habas (cocidas) ¡So
Puré de papas 80 II\rroz con leche (con azúcar o edulcorante) 175
Barquillo con azúcar 75 Calabaza, zapallo 75

Zapallo 75 Donuts 175
Lasaña (trigo blando) 75 Sandía 175

Azúcar blanco 70 ~rroz común 170

Bagels 70 ~úcar moreno (integral) 70

Bizcocho típico holandés 70 Baguette, pan francés blanco 170

Cebada perlada 70
Chocolate (con azúcar o edulcorante) 70 Cereales refinados (con azúcar o edulcorante) 170

Croissant 70 Rabano 170

Galletas saladas 70 Dátil 110

Harina de maiz 70 Gnocchi 170

Cereal mijo 170 Melaza 170

Pan de aroz 70 Pan ácimo (harina blanca) 170

Papas hervidas (sin piel) 70 Papas fritas 170

Pasta de trigo blando 70 Papilla de mais 170

Polenta 70 Platano cocinado ~o
Risotto 70 Ravioles (trigo blando) 170
Confitura (con azúcar o edulcorante) 165 Bebidas endulzadas, carbonatadas, saborizadas 170
Dulce de membrillo (con azúcar) ~5 ¡facos 170

Jarabe de arce ~5 Cuscús, sémola ~5
Mars®, Sneakers®, Nuts®, etc. ~5 Harina de castaña ~5
Musli, muesli (con miel o azúcar ...) ~5 Choclo ~5
Pan completo ~5 Mermelada (con azúcar) ~5
Pan semi-integral (con levadura) ~5 Ñame ~5
panelal chancaca/ papelon/ piloncillo k35 Pan de centeno (30% de centeno) ~5
Papas hervidas (con piel) ~5
Remolacha (cocinada) k35 Papas hervidas (con piel) ~5
!Tallarines chinos I fideos (de arroz) ~5 Piña (lata) ~5

Uva pasa k35
Sorbete, helado de frutas (con azúcar o \65edulcorante)

~rroz asiatico k30 !Tamaríndo (dulce) ~5

iArroz largo k30 Damascos (lata, con azúcar) ~o
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Castaña O fA.rrozde Camarga 60
Chocolate en polvo (con azúcar o edulcorante) O Platanos (maduro) 60
Lasaña (trigo duro) O Cebada descascarillada 60
Melón 60 Helado de crema (con azúcar o edulcorante) 60
Pizza O Mayonesa (industrial, con azúcar) 60
Raviolis (trigo duro) O Miel 60
Arroz rojo 55 Pan de leche 60
Jugo de uva (sin azúcar) 55 Porridge, pailla de avena ~O
Duraznos (lata, con azúcar) 55 Sémola de trigo duro ~O
Níspero 55 Espaguetis blancos bien cocidos ~5
Papaya (fruta fresca) 55 Ketchup 55
Sushi 55 Mostaza (con azúcar) 55
Trigo bulgur (cocinado) 55 Nutella® 55
¡Yuca brava, mandioca 55 Polvorón (harina, mantequilla, azúcar) 55

50
¡AIIBran™ Tagliatelles (bien cocidos) 55

¡Arroz integral, arroz completo 50 Yuca 55
Galleta (harina entera, sin azúcar) 50 Jugo de mango (sin azúcar) 55
Jugo de piña (sin azúcar) 50 Arroz basmati 50
Kiwi 50 Camotes 50
Macarones (trigo duro) 50 Wugo de arándano agrio (sin azúcar) 50
Pan con quinoa (aproximadamente 65 % de quinoa) 50 Caqui 50
Pasta de trigo completo 50 Mango (fruta fresca) 50
Jugo de manzana (sin azúcar) 50 Palitos de cangrejo 50
IArroz basmati completo 145 Pan de espelta 50
Platanos (verdes) 5 [Tableta energética de cereales (sin azúcar) 150
Cebada 5 Castaña 50
Cerelaes completos (sin azúcar) 45 fA.randáno 145
Cuscús integral, sémola integral 5 I\rvejas en lata 145
Harina de kamut (integral) 45 Capellini 145
Pan de kamut 5 Centeno (integral; harina, pan) 145
Piña (fruta fresca) 145 Coco 145
Platano (crudo) 145 Harina de farro (integral) 45
Irrigo bulgur entero (cocinado) 145 Jugo de naranja (sin azúcar) 45
Jugo de toronja (sin azúcar) 145 Pan tostado de harina integral (sin azúcar) 45
Damascos secos 140
¡Avena O ¡Salsa de tomate (con azúcar) 45
Copos de avena (sin cocinar) O Uvas (fruta fresca) 45
Espaguetis al dente (cocidos 5 minutos) O I\chicoria (bebida) 40
Habas O
Porotos en lata 140 Ciruelas secas 140
Harina de quinoa O Dulce de membrillo (sin azúcar) 40
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Jugo de zanahorias (sin azúcar) ~O Espelta, trigo de un grano (integral; harina, pan) ~O
Lactosa ~O Farro ~O
Mantequilla de maní (sin azúcar) ~O Habas (crudas) ~O
Pan, 100% integral con levadura natural ~O Higo seco ~O
Pepino dulce ~O Kamut (grano integral) 40
Helado de frutas (sin azúcar) ~O Leche de coco ~O

35
Cereal de amaranto Pan ácimo (harina integral) ~O

Arroz silvestre/salvaje/negro 35 Pasta al dente, de trigo integral ~O
Brevas; higos (fruta fresca) 35 Polvorón (harina integral, sin azúcar) ~O
Chirimoya 35 Irahin, puré de sésamo 40
Compota de manzana (sin azúcar) 35 Apio, rábano (crudo) 35
Poroto pinto 35 Arvejas y Porotos frescos 35
Granada (fruta fresca) 35 Cassoulet (plato francés de carne con fríjoes) 35
Helado de crema (con fructosa) 35 Ciruelas (fruta fresca) 35
Poroto negro 35 Garbanzos 35
Levadura 35 Garbanzos (lata) 35
Lino, sésamo 35 Harina de garbanzos 35
Manzana (fruta fresca) 35
Duraznos (fruta fresca) 35 Jugo de tomate 35
Mostaza 35 Levadura de cerveza 35
Semillas de girasol 35 Maíz indio (ancestral) 35
Quinoa 35 Manzanas secas 35
Fideos chinos (trigo duro) 35 Membrillo (fruta fresca) 35
lYogur 35 Naranjas (fruta fresca) 35
Damascos (fruta fresca) 30 Pan esenio/ezekiel (de cereales germinados) 35
Garbanzos 30 Puré de almendras blancas (sin azúcar) G5
Leche de almendra 30 Salsa de tomate (sin azúcar) 35
Leche de soya 30 iromates secos 35
Leche** (desnatada o no) 30 lYogur de soya (aromatizado) 35
Lentejas 30 fAjo 30
Mermelada (sin azúcar) 30 Confitura (sin azúcar) 30
Peras (fruta fresca) 30 Leche de avena (sin cocinar) 30
Remolacha (cruda) 30 Leche en polvo/fresca 30
Tomates 30 Lentejas 30
Zanahoria (cruda) 30 Mandarinas 30
Chocolate amargo (>70% de cacao) 25 Requesón 30
Frutillas (fruta fresca) 25 Toronja, pomelo (fruta fresca) 30
Harina de soya 25 Cerezas ~5
Poroto blanco ~5 Frambuesa (fruta fresca) 25

Arándano ~5 Guisantes secos partidos ~5
Puré de almendras enteras (sin azúcar) 25 Humus (puré de garbanzos) 25
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Mantequilla de maní (sin azúcar) ~5 Lentejas verdes ~5

fA-lcachofa 120 Moras ~5

Cacao en polvo (sin azúcar) 120 Puré de avellanas enteras (sin azúcar) ~5

Palmito 120 Semillas de calabazas ~5

Fructosa 120 Berenjena ~O
Retoño de bambú, brote de bambú 120 Chocolate amargo/negro (>85% de cacao) ~O
!yogur de soya (sin sabor) 120 Crema de soja ~O

¡Vinagreta 15 Ratatouille ~O

ft\celgas 15

fA-lmendras 15 Wugo de limón (sin azúcar) ~O

fA-pio 15 fA-ceituna 15

Brócoli 15 ¡Avellanas 15

Pepino 15 Brotes de semillas 15

Cereales brotados/germinados (germen de trigo) 15 Cebolla 15

fA-ji 15
Coles de bruselas 15 Chucrut 15

Endibias 15 Coliflor 15

Espinacas 15 Espárragos 15

Grosella negra 15

Champiñón 15 Hinojo 15

Lechugas 15 Wengibre 15

Nueces frutos secos 15 Maní 15

Pepinillo 15 Castañas de cajú 15

Pesto 15 Pepino 15

Piñón 15 Pimientos rojos, pimentones 15

Puerros 15 Pistacho 15

Repollo 15 Rábano 15

Salvado (de trigo, de avena ...) 15

Irofu (soya) 15 Soya 15

¡Vainas, poroto verde 15
Crustáceos 5 Palta 10

¡Vinagre 5
Especias: perejil, albahaca, orégano, canela, 5
Ivainilla..Webb: http://www.unlversalnutntlon.cl/desafio-unlversal/allmentos/tabla-de-Ios-Indlces-glucemlcos-

2. html, TELEFONO: 02-2114412
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4. Resumen ejecutivo del estudio

Este proyecto tiene como uno de los objetivos específicos, el diseño de maquinarias
para el uso de emprendedores rurales, que tiene como idea primordial la generación
de negocios de galletas a partir de la piñón. Se parte desde el piñón como materia
prima, pasando por los procesos de secado, molienda para obtención de harina, una
fase de repostería para la generación de masas, una fase que compete a la cocción y
por último el envasado del producto. Cada uno de los procesos nombrados
anteriormente necesita utilizar una maquinaria en especifico para su realización, como
lo son: deshidratador, molino, amasadoras, batidora, el horno y una selladora, lo que
hace que cada una de las maquinarias deba ser dimensionada ya sea para su diseño
o adquisición fue de vital importancia para el buen desarrollo del poryecto.

--••••••.-
••
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2. Resultados

Dentro de las etapas de trabajos presentaremos el desarrollo de cada una de las
maquinarias detallando el diseño, análisis de modelos tridimensionales y construcción
de equipos, los cuales se basaron en: el tipo de materia prima y sus características
físicas, los requerimientos de energía y de volúmenes de materia prima con la que
trabajan los deshidratadores y hornos de cocción de galletas

Los avances correspondiente al diseño y construcción de los equipos propuestos
acordados en la última fase del proyecto: detallando las funciones de cada uno de los
equipos requeridos para cumplir con las necesidades de las comuinidades.

2.1. Deshidratadores

Los deshidratadores fueron cubicados: diseñados y construidos: con modificaiones
finales del diseño debido al espacio (altura del lugar de instalación) : la altura fue
compensada realizando una extensión en el ancho deshidratado (emprendimiento
Sociedad Meliñir)y están en fase de construcción, con lo que posteriormente se
realizan las pruebas correspondientes. Cabe mencionar además, que se está
trabajando en la generación de protocolos para la correcta utilización y la seguridad
que se debe tener en su utilización
Se muestra a continuación el diseño del deshidratador realizado en CAD

Figura. Diseño CAD Deshidratador Industrial.

2.1.1. Características de deshidratador industrial

Costos para lograr el resultado en 8 horas

&OOOOr-------------------·----·- ..-------- ..-·--·-"
450000 +------,
400000 -1------1
350000 +---r~~
300000

$ 250000
200000

• Petróleo
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Piñón
Capacidad de secado: 250kg
Tiempo: 12 horas aprox.
Combustible: Leña
2.1.2. Distribución y dimensiones básicas

La distribución y las dimensiones básicas del deshidratador se efectuaron mediante
cálculos y retroalimentación con el grupo de diseñadores de los emplazamientos para
que la disposición y el espacio requerido sea el óptimo.

I

I == I
I ..~

Hf- ~Hm

\ ,.---__,------------j

1--

b:==L l

1_ ,0:'(.

Figura. Dimensiones básicas del Deshidratador Industrial

Costos asociados Deshidratador

Costos de materiales $2.618.20
4

2.2. Horno
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Tres Hornos se encuentran diseñados, calculados y fueron construidos en las
dependencias del departamento de ingeniería Mecánica de la Universidad de la
Frontera, los cuales ya han sido cedidos a las correspondientes emprendedoras.
Cabe mencionar que el día 3 de diciembre se comenzará con la instalación de los
ductos de evacuación de gases producto de la combustión de la leña, llegando así a
la etapa final con estos emprendimientos.
A continuación se muestra el diseño CAD de horno.

••••••••••••••

Figura: Diseño y construcción de horno artesanal.

2.2.1. Características del horno artesanal

Consumo energético: 5kg/h puesta en marcha
2kg/h en funcionamiento

Capacidad por horneada: 8 kg por horneada(galletas)
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2.2.2. Distribución y dimensiones básicas

A continuación se muestran las dimensiones básicas del
horno.

. ]. . o

..._ .....".w•.. ~ .•
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Figura: Vistas y cotas del horno artesanal.

2.2.3. Costos de inversión del horno.

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Costos materiales $
Costos 1.337.044------------------------~--------------------~~~~--

Costo mano de obra 30% costo material $ 401.113

$ 133.704

$ 561.558

Costo diseño 10% costo material

Precio de venta mercado 30% costo
parciales
Costo final c/u

El diseño contemplado para la máquina moledora ya ha sido realizado y construido,
las pruebas de calibración y terminaciones de detalle ya han sido concluidas teniendo
con ellos un funcionamiento óptimo. El balanceo dinámico se ha realizado
satisfactoriamente logrando disminuir las vibraciones en la máquina.
Durante el mes de noviembre del 2009 se efectuaron las capacitaciones, que
contempló la descripción del equipo especificando todas las componentes del equipo,
instrucciones de instalación, funcionamiento, mantenimiento y limpieza del mismo.

2.3 Molino vertical.

••••••••••••• -- ..._._ .._ ....._.__ ....__ .__ ..

$
2.433.420
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Figura. Imágenes Molino de Discos: A) Diseño CAD - B) Máquina Construida

••••••••

Capacidad [kg/hrs] 200

Alimentación
eléctrica

220 Volt - Monofásica

2.3.2. Costos asociados.

Costos de materiales 550.000$

2.3.3 Distribución y dimensiones básicas

•• 'P"'¡_......

• \ /\ '• ' !)--~

• / \,
I

• ~--.,

• "Ut•• ,.~.l

• _ __1Q_l_'

••••

______ 2_!:l:· _

245



••••••••••••••••••••••••••••••••

PROGRAMA DE INNOVACI TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

2.4. Limpiadora de Rosa Mosqueta.

El limpiador que se ha diseñado y calculado como uno de los objetivos de este
proyecto, se debe a un concepto de capacidad de trabajo, ya que los requerimientos
demandados por los usuarios son bajos respecto a los equipos que se pudiesen
cotizar en el mercado, lo que nos llevaría elegir un equipo industrial con
sobredimensionamientos y con ellos a bajos rendimientos y mayores costos. Por esta
razón, se calcula un limpiador apto a cumplir con los requerimientos demandados,
con lo que obtendremos menores costos de inversión y una mejor eficiencia en el
proceso.

2.4.1. Limpiador industrial.

La función que cumplirá el limpiador es la de separar las impurezas con las cuales la
rosa mosqueta proviene de la fase de cosecha. Este estará compuesto por una malla
cilíndrica que al rotar producirá la separación de las impurezas. Además de una tolva
por donde será ingresada la rosa mosqueta, y para las impurezas tendrá una tolva de
receptáculo y otra para la rosa mosqueta limpia.

Figura. Diseño limpiadora en CAD.

2.4.2. Características de limpiador

Capacidad [kg/hrs] 120

Consumo [kW/Hrs] 1350
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2.4.3. Calculo Volumen de procesado

El volumen que se desea procesar es de 900 Kg/día. El cual será procesado en 8 hrs.
Lo cual nos da aproximadamente un procesamiento por hora de 120 Kg que será la
base de nuestro cálculo.

Volumen de la rosa mosqueta

vol = SC1n3

Densidad de la rosa mosqueta

~ gr
Ó =O,g-~

crn~

Peso a procesar

120k8

Numero de Rosa Mosqueta

Nr = 133333.3
_•••••••

Volumen total

Nr *' 'Vol rosa = 133333.3:;.: 5 = 6&6666.5 cm::!

Volumen total en m3

Volumen requerido (cargado al 45%)

I?ol.r = 1,5m::;
_._
•••••

Se toma un diámetro de 1m para el área

Areacmndro = O,785m2

Largo requerido
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i?olr;;:;:;area~; largo=O. 785*L=1,5

L=2m

2.4.4. Memoria de Cálculo de Potencia del limpiador.

La memoria de cálculo mostrada a continuación se realiza en una planilla .xls, para
facilitar la manipulación de las condiciones iniciales.

Características Limpiador

Diámetro
externo -(m)
Diámetro interno espesor
plancha. (m)
Largo total
(m)
Largo útil (m)
Espesor
plancha (m)

1

0,996

2

2
0,002

Volumen Útil del Limpiador
(mJ\3)

1,558

Características de Carga

% Vol. Útil de
Carga
% Carga
Molino

0,45

0,45

Pesos específicos (kg/m3)

Acero
Mosqueta

7800
90

Velocidad Crítica RPM
Velocidad de Giro

42,3
26,22
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0,21
0,143

Centroide (m)
Distancia "d" (m)

Aceleración Angular (1/s2)
Pesos específicos (kg/m3)

1,373

Acero
Mosqueta

7800
466,66

Peso Conjunto Limpiador (kg)
Carcasa

Exterior
Cil.

Vol. (m"3) 0,0125
Peso 233,66
(kg) 1

Tapas
Vol. (m"3) 0,0031

4
Peso 24,504
(kg)

Carga
Vol. 0,701
Carga
Peso 63,22
(kg)

Peso Conjunto 585,39 Kg

Momentos de Inercia

Cilindro
mas 26,316
a
M. 3,289
ICil

Carga
mas 6,433
a
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M.
Icarga

0,308

Momento de Inercia
Total

4,88

Momento Torsor (kg - m)
Potencia Limpiador (HP)

51,07
1,84

2.4.5. Costos preliminares del limpiador.

Costos de materiales $ 833.840

Costos Mano de Obra 30% costo
material

$ 250.152

Costos Diseño 10% costo material $ 83.384

Costo Parcial $1.167.376

Costo Final c/u $ 1.517.589
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2.5 Distribución y dimensiones básicas

A continuación se muestran las dimensiones básicas del horno.

-~E.JF==1U ,
~,_"11 1I _" I_t!~-J,'~ '-~=:y=1-_'11 I

II'~L I I \ ~ __ -;L,--j P ¡I / "IQ{~ ,C' ~,~"""'- 1, ,1 ,~...... '9' ---"L---1 _.- ,-- --1
r:"';¡'l . -,-_--'~ o --,"-:3 __ - ,-' ..:J,.:., _---r

,,:'

2.5. Peladora de Piñones

El volumen que se desea procesar es de 900 Kg/día. El cual será procesado en 8 hrs.
Lo cual nos da aproximadamente un procesamiento por hora de 120 Kg que será la
base de nuestro cálculo.

El prototipo de la máquina peladora de plnones está en fase de término y
optimización para poder subir su rendimiento. Esta máquina consiste en transportar el
piñón tostado (caliente), hasta los rodillos que romperá la cáscara por el efecto cizalle
y presión rodillos-mesa dentada.

Una vez terminada este prototipo, se procederá a realizar los cálculos y posterior
diseño de una maquina peladora de piñones a escala industrial, lo cual nos permitirá
posteriormente inicial las fases de construcción de este.
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A continuación de muestra la fase de separación de la cáscara del piñón.

Figura. Prototipo de máquina peladora de piñón.

2.6. Equipos adquiridos para los emprendimientos

2.6.1. Amasadora Características:

Modelo: SO 20 serie Spiral Mixer
Las características de funcionamiento de este equipo se basan en la posibilidad de
mezclar distintos ingredientes para el desarrollo de actividades de repostería de los
distintos emprendimientos. La máquina está provista de una rejilla protectora, es de
fácil operación, fácil limpiar y seguro, a la capacidad máxima de carga del equipo es
de 8kg.
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2.6.1.1. Requerimientos eléctricos:

2
3
4
5

6

7

8

e

N TERRITORIAL

1.Rejilla protectora.

2.Luz de encendido de la máquina.

3.Perilla de encendido y apagado (l-
O).

4.Luz de Funcionamiento de la
máquina .

5.Tapa superior del sistema de
transmisión.

6.Bowl, giratorio .

7.Brazo espiral giratorio.

8.Columna central del bowl.

9.Base de la máquina.

PROGRAMA DE I

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Voltaje Frecuenci Potenci Tipo de Enchufe
a a

220V 50 Hz 0.75 kW 16A

2.6.1.2. Costos de la amasadora
Valor unitario: $ 415.310.- con IVA
Valor total: $1.661.240.- con IVA
2.6.2 Selladora

2.6.2.1. Características:

Modelo: SEALER PFS-300
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Su diseño permite ahorra espacio, es de peso liviano, fácil de operar y posee un
control electrónico para regular el tiempo de sellado, ahorrando en el tiempo de
empleo ya que solo se activa al momento de bajar el brazo para sellar enviando en
ese momento el impulso eléctrico entre 0.2 a 1.5 seg.
La sellad ora puede ser utilizada para cerrar herméticamente bolsas de polietileno,
polipropileno, PVC, para almacenar alimentos, para sellar bolsas de embalaje masivo
o continuo, esterilización, etc.

_••••••.-
._ 2.6.2.2. Requerimientos eléctricos:

•

1. Manija

2. Brazo para sellar

3. Goma de silicona

4. Tela de teflón

5. Cinta resistiva

6. Soporte metálico

7. Luz de piloto

8. Temporizador

~---+

0-----.t1
[2J--~'"

Voltaj Frecuenci Potencia del Fusible Tipo de
e a impulso Enchufe
220V 50 Hz 400 kW 5A 10A

250V••
• 2.6.2.3. Costos de Sellad ora

• Valor unitario: $ 19.989,5 con IVA

•
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Valor Total: $ 79.958

2.6.3. Batidora

2.6.3.1. Características:
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con IVA

Modelo: QUANLI
Capacidad máxima 10 litros para batidos livianos y 2 kilos para mezclas duras. La
batidora permite hasta 2 velocidades de mezclados (193- 377 rpm), que va a
depender de la densidad de la mezcla, combinado con los tres accesorios:

1.Paleta Revolvedora, para mezclas de mediana densidad, la máquina para este
tipo de mezcla puede operar hasta la velocidad 2.

2.Globo batidor, solamente para batidos livianos (Huevos, cremas, entre otras), se
pueden utilizar ambas velocidades.

3.Gancho amasador, utilizado para mezclas duras, este tipo de mezclas solo se
deben manejar con la velocidad 1 de la máquina.

La máquina batidora es de fácil operación, fácil limpiar debido a que todas las partes
que se encuentran en contacto con la mezclas son movibles, todas las piezas que se
encuentran en contacto con la mezcla son de acero inoxidable, lo que garantiza el
cumplimiento de las normas sanitarias más estrictas. Posee una guía móvil para
regular la altura del Bowl según necesidades.
A continuación se muestra un detalle de los componentes de la batidora
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1.Tapa superior del sistema de
transmisión.

2.Tapa superior del motor eléctrico.

3.Botón de encendido y apagado.

4.Perilla de velocidad.

5.Manivela de la guía del Bowl, para
regular la altura.

6.Guía móvil.

7.Cabezal móvil, donde se fija los
accesorios de acero inoxidable.

8.Bowl de acero inoxidable.

9.Base de la máquina.

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -
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2.6.3.2. Costos de Batidora

Valor unitario: $284.410. con IVA
Valor total: $1.137.640. con IVA

2.6.3 ..3. Requerimientos eléctricos:

Voltaj Frecuenci Potenci Tipo de
e a a Enchufe
220V 50 Hz 0.37 kW 10A

3. Conclusiones y Recomendaciones

Debido al alto costo de los ventiladores utilizados para forzar el aire en la cámara de
secado ($1.100.000 por los 4 ventiladores), se optó por realizar la construcción de los
mismos el taller de la Universidad, lo cual contribuye a un laborioso trabajo y una
considerable inversión de tiempo por parte de ingenieros diseñadores y técnicos.

Luego de la construcción del molino y compra de maquinarias como; amasadora,
batidora y selladora, llevó al paso siguiente que es realizar una capacitación a 3
mujeres emprendedoras de la localidad de Lonquimay, se dividió en dos etapas y una
evaluación final de la capacitación.

,rParte teórica, donde se vio el manejo, precauciones, mantenimiento y elementos
que conformar la amasadora.

,rParte práctica, donde cada una de las capacitadas debió de identificar las partes
de la amasadora, manipular el equipo (encender, apagar y realizar una prueba
práctica)

Las personas que participaron en la capacitación y rindieron el test final, se
encuentran capacitadas para el manejo y mantención menor de la máquina
amasadora, cumpliendo con los objetivos propuestos.

Para las maquinarias como el molino, deshidratador y limpiador, se deben respetar los
espacios para utilización y adecuado mantenimiento.

Para la instalación de los molinos verticales se debe considerar la instalación de un
Interruptor automático de 16 amperios, para lograr el buen funcionamiento del motor
monofásico de esta máquina. Si fuese necesario la conexión deberá ser sacada
desde la matriz con el dimensionamiento adecuado del cableado.

Es importante destacar que la construcción de máquina peladora de piñón, traerá
muchos beneficios a las empresas de Melinir y Pezarte, ya que no se requerirá

257



••••••••••••••••••••••••••••••••

PROGRAMA DE INNOVAC TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

personas pelando esta materia prima a mano, aumentando su rendimiento de
1,2Kg/hr/persona a valores 30 Kg/hr (maquina), disminuyendo claramente sus gastos
de producción de harina lo cual repercutirá también en el costo final del producto y
subproductos.

Se han entregado los hornos, batidoras, amasadoras y selladora a las respectivas
emprendedoras. Se está gestionando la compra de las laminad oras para ser
entregados dentro del mes de diciembre, siendo este el último equipo que se les
entregara.

El proceso de habilitación de infraestura de los tres emprendimientos ha sido
finalizado el día 22 de noviembre del año 2010, lo que ha sido realizada por la
empresa C-Ram Ingeniería la cual se adjudicó la licitación realizada en el mes octubre
por la sección de Jurídica de la Universidad de La Frontera) por un monto de
$15.000.000, que se formalizó mediante Chilecompra. Las necesidades de
reparación de las habilitaciones se realizó y no hay demandas adicionales de los
emprendedores

Del punto de vista económico cabe mencionar que:

v'Los costos referidos al hornos fueron optimizados lo máximo posible obteniendo
un valor unitario de $2.433.420 , esto es un 35 % mas económico que los
encontrados en el mercado, teniendo en cuenta que satisfacer todas las
necesidades del usuario.

v'EI molino tiene costos de materiales relativamente bajos, lo que lo hace muy
competitivo ante molinos de discos encontrados en el comercio que en algunos
casos es hasta 3 veces mas caro que el construido por el Depto.De Ing.
Mecánica.

v'EI deshidratador y la limpiadora de rosa mosqueta, se construyeron. Cada uno
de estos equipos tienes costos menores en un 25 y 30% respectivamente,
comparados con las que se encuentran en el mercado oferente, obteniendo
además una calidad similar o mejor y cumpliendo con los requerimientos que el
usuario a solicitado.
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1.Resumen del Período

Durante el período comprendido entre diciembre 2008 y noviembre de 2010, las
labores realizadas en el marco del instrumento 9 se enfocaron a:

• Análisis de la normativa contemplada en el Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), específicamente para analizar la factibilidad de exportación del
piñón y sus derivados.

• Estudio del mercado nacional del piñón, prospección del mercado de la rosa
mosqueta y la morchella en base a información secundaria.

• Segmentación en función de la información secundaria para los tres PFNMs
y posterior validación en función de la información primaria recopilada.

• ·Segunda propuesta de estrategia de comercialización en función de líneas
de negocio para los emprendedores.

• Diseño e implementación inicial de una estrategia de marketing
• Diseño de una imagen corporativa para el grupo de emprendedores
• Desarrollo de un portal de negocios online para promoción y venta de sus

productos.
• Desarrollo de estrategias de comercialización de en función de tres líneas

de negocios.
• Participación de ferias empresariales para los emprendedores.

Respecto a la factibilidad de exportación del piñón, se realizó una revisión intensiva a
la normativa CITES y se efectuó una reunión con profesionales de la Gerencia de
Normativas y Fiscalización de la CONAF, con lo que se concluye que no es factible
actualmente exportar con fines comerciales el piñón ni sus derivados. Sin embargo, la
normativa contempla la posibilidad de presentar una solicitud de excepción, que
técnicamente demuestre que no se afectará la sustentabilidad de la especie. Por lo
tanto, de existir consenso en presentar esta solicitud se debe generar un trabajo de
sensibilización a nivel político, ya que quien debe presentar esta solicitud al CITES es
el Estado, a través del Ministerio de Agricultura y sus organismos Técnicos.

Por otra parte, en cuanto al análisis de mercado de los tres PFNMs, se procedió a
estimar la oferta y demanda tanto potencial como real, además de analizar la cadena
de comercialización de estos productos.

Respecto al piñón, fue posible constatar que existe alto interés y demanda por este
tipo de producto en los centros urbanos aledaños a Lonquimay. Lo anterior, fue
corroborado en sendas visitas al mercado central de Temuco, a cadenas de
supermercado de esa ciudad y a intermediarios en Curacautín. En este mismo
contexto, se efectuaron entrevistas y reuniones en las principales ferias de abastos,
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industrias elaboradoras de premezclas para la panificación, supermercados y tiendas
especializadas en Santiago. En todos estos lugares, se mostraron interesados en
adquirir productos y de entablar relaciones comerciales que aseguren calidad,
volúmenes y precios estables.

Con respecto a la rosa mosqueta, se analizó la oferta y demanda tanto potencial
como real, además de la cadena de comercialización y sus principales usos. Se
confeccionó un directorio de empresas procesadoras y exportadoras, entablando
contacto con las principales de éstas. En relación a esto último, durante el período
que se reporta se han sostenido reuniones con ejecutivos de la empresa Index Salus
Chile, los que se han mostrado interesados en comprar este producto y, además,
establecer una relación comercial de largo plazo a contar del año 2010, para ello se
entregó un modelo de contrato a uno de los emprendedores, para materializar el
acuerdo. Además, Forestal Casino mostró interés de abastecerse su planta de Los
Sauses (Tariguen) con .materia prima de Lonquimay.

En relación a la morchella se ha analizado la demanda, determinándose que la mayor
parte de la producción de ésta se exporta a través de ocho empresas, quienes son las
principales demandantes de este producto a nivel nacional. Adicionalmente, se han
establecido contactos con los dueños de la empresa Sabores Bokka de Curacautín,
quienes comercializan este producto' en sus propias tiendas y entre restaurantes
nacionales. Adicionalmente, se realizó un levantamiento de la demanda potencial de
este hongo en el segmento gourmet de la Región Metropolitana, por medio de
entrevistas a hoteles y restaurantes premium. Por último, se confeccionó un directorio
con los principales exportadores de distintas variedades de hongos a nivel nacional,
de tal forma de visitarlos y ofrecerles este producto, labor ya efectuada con bastante
éxito, como da cuenta el interés de dos empresas (Esmeralda y Nevada Export) de
contar con abastecimiento por parte de los emprendedores en forma directa.

Debido a que la primera propuesta de la estrategia de comercialización conjunta para
todo los emprendedores, no fue adoptada por la mesa técnica, en función de la
complejidad de su puesta en práctica y a la carencia de un articulador central que
pueda gestionar el modelo planteado, se acordó el desarrollo de tres estrategias
distintas, definidas por el par tipo de emprendedor y mix de productos.

Las Líneas de negocio que se definieron para el desarrollo de la estrategia comercial
son las siguientes:

Línea de Negocio 1: Sociedad Comercial Meliñir Ltda.
Línea de Negocio 2: Sociedad Pezarte Ltda.
Línea de Negocio 3: Emprendedoras de masas horneadas
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En el caso del primer emprendimiento definido, la estrategia de comercialización se
baso en los siguientes productos: harina de piñón, cous-cous de piñón y conservas
de piñón. En tanto para la empresa Pezarte la estrategia se basó en la venta de los
siguientes productos: harina de piñón, rosa mosqueta limpia y morchella seca. Por
último, para las emprendedoras de masas horneadas la estrategia se centro en la
colocación de Galletas, Galletones y alfajores de piñón

En este contexto y debido a la relevancia de la formalización de los emprendimientos
es que se propone las siguientes figuras legales: crear para las dos primeras LN una
sociedad de responsabilidad limitada, mientras que para la tercera se propone una
empresa individual de responsabilidad limitada EIRL

Respecto a la imagen corporativa, se procedió a través de reuniones y focus group, al
establecimiento de una imagen corporativa conjunta, la cual fue desarrollada por los
propios emprendedores. Con esta pase, se procedió a desarrollar las etiquetas para
cada uno de los productos establecidos por los emprendedores en la mesa directiva
del proyecto, las cuales incluyen información del producto, información nutricional e
información de los emprendedores de acuerdo a lo establecido en la legislación
sanitaria de los alimentos.

Por otra parte, se han desarrollo distintas acciones tendientes a definir la estrategia de
marketing para las líneas de negocio definidas dentro de las cuales se destacan: el
logo y etiguetas ya mencionadas, diseño e implementación de un sitio web como
plataforma comercial conjunta para los emprendedores, así como, el envío de
muestras de productos a potenciales clientes y el envío demail lista de difusión del
mix de productos actual.

Luego de la ratificación por parte de la mesa directiva, se procedió a desarrollar una
estrategia de comercialización para cada una de las líneas de negocio establecidas,
las cuales a puntan a establecer la carta de navegación comercial para cada uno de
los emprendimientos del proyecto, así, los emprendedores podrán orientar sus
actividades hacia las oportunidades económicas atractivas para su desarrollo de a
cuerdo a sus recursos y capacidades.

Finalmente, se ha comenzado con la participación de los emprendimientos en ferias
empresariales, oportunidad en que podrán realizar promoción de sus productos y
contactos comerciales con potenciales clientes. Además, esta experiencia constituye
un excelente canal de información con los consumidores finales y les brinda a los
emprendedores una primera experiencia comercial con presentando su productos en
un evento masivo.

262



••••••••••••••.-
••••••••••••••••••

N TERRITORIAL

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Se determinó la segmentación para cada uno de los tres PFNMs bajo Noviembre 2009
estudio, la cual corresponde:
Piñon
a) Productos granel en ferias de abstos y retail.
b) Industria de la premezclas para la panificación y panificadoras.
c) Productos gourmet para tiendas especializadas.
Rosa Mosqueta
a)Alimentos gourmet para tiedas especializadas y retailers
b)Cosmésticos naturales
c)Exportación
Mochella
a) Producto gourmet para restaurantes y hoteles
b) Producto gourmet para tiedas especializadas.
c) Exportación

Se delineo la cadena de comercailización en función de información Noviembre 2009
primaria y secundaria generada, lográndose caracterizar los distintos
eslabones: Recolectar, Recolectar Externo, Intermediario en Terreno
(con vehículo), Intermediario Local (acopiador), Emprendedor,
Intermediario Externo (Fuera de Lonquimay), Comercializador (Retail,
Mercado, Tiendas Especializadas).

En función de las directrices entregada por la mesa técnica y directiva, se Enero 2010
definió desarrollar modelos de comercialización por línea de negocio,
determinándose tres líneas en función del tamaño y características de los
emprendedores.
Las Líneas de negocio a las que se les establecieron modelos de
comercialización y se desarrolló la estrategia comercial son las siguientes:

PROGRAMA DE IN

Obj Resultado Estado a Noviembre de 2009 Fecha de
Espe Cumplimiento .
c.N°

2.Resultados

Determinación
de segmentos
objetivos por
tipo de
producto.

Conocimiento
de la cadena de
comercializació
n.

Por otra parte, en este ámbito es importante mencionar que se ha
analizado la normativa de CITES, referente a las restricciones que
actualmente existen para la exportación del piñón con fines
comerciales y se ha presentado una propusta de acción que permita
sensibilizar a las autoridades políticas con el tema y, por otro lado,
con la evidencia científica generada como parte de este proyecto, se
pueda plantear ante CITES una excepción en este tema.

2

Estrategia de
Comercializació
n por linea de
negocio

1) Línea de Negocio 1: Sociedad Comercial Meliñir Ltda.
2) Línea de Negocio 2: Sociedad Pezarte Ltda.
3) Línea de Negocio 3: Emprendedoras de masas horneadas
Las lineas esta n en función del par emprendedor y producto, de
forma que puedan negociar precios y contratos de abastecimiento a
mediano plazo, entre los mismos emprendedores, con
intermediarios externos y la industria procesadora.

Las estrategias de comercialización para cada una de las lineas de
negocio definidas destacan el desarrollo de los siguientes puntos:
1) Modelo de inaresos
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2) Modelo de comercialización y ventas
3) Modelo de promoción
4 Estrate ia com etitivia, entre otros.
1. Se está trabajando en cojunto con los emprendedores en una Noviembre 2010

propuesta individual, para cada caso, de productos y precios.
2. Se han realizados acciones de promoción como envío demail list

y envío de muestras a potenciales clientes.
3. Se construyo una plataforma comercial conjunta

www.antumahuida.cI
4. Se esta trabajando en una serie de elementos publicitarios para

el posicionamiento de antumahuida y la penetración de los
segmentos de mercado.

5. Se han analizados diversos canales de distribución para los
PFNMs en estudio, tales como mercados, retail, tiendas
especializadas, empresas productoras y exportadoras.

6. Se ha realizado el diseño de las etiquetas de los productos definidos
ara cada em rendimiento.

Se definio imagen corporativa cojunta denominada antl:lmahuida, la Noviembre 2009.
cual fue establecida por los propios emprendedores utilizando
elementos propios de la zona y de sus raices. Con esta imagen se
establecio el Logo, el cual fue usado como base para el desarrollo
de las etiquetas.
Las etiquetas además del logo, utilizan elementos y colores
característicos de la zona donde se enmarca el proyecto, las cuales
fueron a robadas validadas or la mesa directiva del ro ecto.
Se definio la participación de los emprendimientos en tres ferias Noviembre 2010
comerciales:

• Expo Mundo Rural.Bicentenario
• Expo Sofo Temuco 2010
• Ex o Mundo Rural Araucania

4

Rondas de
negocio

5

Realización de
contratos de
compraventas
entre
ASEMAFORy
los
Emprendimient
os del
Programa

Se han realizado un número importante de vistas a potenciales Noviembre 2010
clientes en los distintos segmentos de mercado definido para cada
línea de negocio. Generandose oportunidades concretas de venta de
producto a clientes visitados (Index Salus, Puelche, Forestal Casino,
Esmeralda y Nevada export). Se contempla la realización de ruedas de
ne ocio en las ferias Ex o Mundo Rural.
Se han realizado y firmado contratos de compra y venta de productos ante Marzo 2010
notario con las emprendedoras de masas horneadas y con la sociadad
Meliñir. Respecto a la sociedad Pezarte, existe el convenio firmado pero no
ha sido legalizado ante Notario.
Los contratos apuntan a iniciar una relación comercial que les permita
ofrecer sus productos a través de las tiendas Rincón Natural, de propiedad
de Asemafor Ltda., estos productos son:

• Piñón a granel
• Harina de piñón
• Galletas de piñón
• Conservas de piñón
• Conservas de Piñon
• Morchella deshitrada
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3. Conclusiones y Recomendaciones

Según el reporte presentado en la sección anterior, las actividades programadas al
interior del instrumento 9 se ejecutaron sin mayores inconvenientes y de acuerdo a lo
planificado.

Como conclusión, es importante destacar lo siguiente:
a. Se analizó el mercado de los tres PFNMs, estimándose la oferta y

demanda tanto potencial como real, se estudio la cadena de
comercialización y en función de la información primaria y secundarias
recopilada se determino una segmetación para la penteración incial de
las lineas de negocio definidas en función del para emprendedor
producto.

b. Una vez analizada la normativa CITES y discutido el tema con
funcionarios a cargo del tema en CONAF, se constató que la exportación
con fines comerciales del piñón y sus derivados está prohibida. Sin
embargo, es factible proponer una excepción, proceso que puede tardar
varios años y para el cual se recomienda sensibiliar a las autoridaes
locales y futuros candidatos al parlamento, de tal forma que a través de
ellos se canalice esta inquietud al Ministerio de Agricultura, quien es el
que debe presentarla ante CITES.

c. Se ha caracterizado la "Cadena de Comercialización" de los PFNMs bajo
estudio, constatándose su precariedad e informailidad al interior de
Lonquimay. Al respecto, se planteó un modelo de comercailización por
tres líneas de negocios, donde cada línea debe constituir una empresa
de responsabilidad limitada, lograr encadenarse y trabjar
.asociativamente, sin perder su independencia y con ello avanzar en la
implenetación de cada una de las estrategias comerGialiazación a ser
defenidas.

d. Se materializó una imagen corporativa conjunta de forma de potenciar la
construcción de una marca asociada al mix de productos que se ofertará
por parte de los emprendedores, asi como se espera lograr sinergias en
materia de estrategias de promoción y la reducción de los costos
asociados a estas acciones. Se estableció un logo comun para los
emprendimientos bajo el nombre de Atumahuida.
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e. Con el logo y nombre corporativo conjunto para todos los
emprendimientos, se procedió a desarrollar y diseñar las etiquetas para
los productos establecidos en la mesa directiva para cada uno de los
emprendimeintos, los cuales se adjuntan en documento anexo.

f. A medidiados del año 2009, Asemafor Itda, entrego una propuesta de
acuerdo de abastecimiento por línea de negocio con el objeto de ofrecer
los productos de los emprendedores en las tiendas de su propiedad
"Rincón Natural". A la fecha, nuestra empresa ASEMAFOR Ltda., ha
realizado un contrato de compra venta de productos con los distintos
emprendedores, el cual fue legalizado ante notario y se encuentra
vigente.

g. La experiencia ha sido muy beneficiosa para 10l? emprendimientos, ya
que les ha permitido poner en práctica todas las nociones comerciales y
productivas aprendidas en el transcurso del proyecto. A la fecha, se
mantienen envios regulares de galletas por parte de las emprendedoras,
y envios de temporeada por parte de la Sociedad Meliñir y la Sociedad
pezarte.

h. La experiencia de venta en las tiendas Rincón Natural, ha significado
una importante fuente de información para el mejoramiento del producto
durante el último año, ya que son los mismos clientes finales quienes
dan sus impresiones respecto a la presentación y calidad de los
productos.

i. A la fecha, se ha logrado generar instancias concretas para la
generación de acuerdos comerciales para parte de los emprendedores,
dentro de los cuales se destacan las acciones alcanzadas por parte de la
Sociedad Pezarte con las empresas Index Salus, Esmeralda y Puelche,
con quienes ya se ha logrado una experiencina comercial.
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j. Se ha presentado un listado de ferias con su fecha de realización y otras
acciones publicitarias tendeintes a la puesta en marcha del plan de
marketig conjuto que se espera materializar.

k. Se definio la participación de los emprendimientos en tres ferias
comerciales, estas son:

1. Expo Mundo Rural Bicentenario (Santiago)
ii. Expo Sofo Temuco 2010 .
iii. Expo Mundo Rural Araucania (Pucón)

I.ANEXOS

ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES

FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAUES)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador del Instrumento 9
Nombres Alvaro
Apellido Paterno González
Apellido Materno Guerrero
RUT Personal 12.658.834-8
Nombre de la Organización o Fuentes y González Limitada o Asemafor Limitada.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.432.320-1
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Gerente General
desarrolla en la Organización
Dirección (laboral) Av. Vicuña Mackenna Oriente 6420, local 7
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna La Florida
Fono 2787973
Fax 2787973
Celular
Email agonzalez@asemafor.cl
Web www.asemafor.cI
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TÉCNICO

Tipo de actor en el Proyecto (A) Profesional
Nombres Cristian
Apellido Paterno Vergara
Apellido Materno Novoa
RUT Personal 10.858.196-4
Nombre de la Organización o Fuentes y González Limitada o Asemafor Limitada
Institución donde trabaja
RUT de la On:lanización 77.432.320-1
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que Gerente Comercial
desarrolla en la Organización
Profesión Ingeniero Civil
Especialidad Estudios de Mercado
Dirección (laboral) Av. Vicuña Mackenna Oriente 6420, local 7
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna La Florida
Fono 2787973
Fax 2787973
Celular
Email cvergaran@asemafor.cl
Web www.asemafor.e1
Género Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (e) Profesional
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TÉCNICO

Tipo de actor en el Proyecto (.A) Profesional
Nombres Cristian
Apellido Paterno Fuentes
Apellido Materno Raffaelle
RUT Personal 13.689.885-k
Nombre de la Organización o Fuentes y González Limitada o Asemafor Limitada
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.432.320-1
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Gerente de Operaciones
desarrolla en la Organización
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad
Dirección (laboral) Av. Vicuña Mackenna Oriente, local 7
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna La Florida
Fono 2787973
Fax 2787973
Celular
Email cfuentes@asemafor.c1
Web www.asemafor.cl
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TÉCNICO

Tipo de actor en el Proyecto (A) Profesional
Nombres José
Apellido Paterno Díaz
Apellido Materno Herrera
RUT Personal 13.246.832-k
Nombre de la Organización o Fuentes y González Limitada o Asemafor Limitada
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.432.320-1
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Jefe de Administración y Finanzas
desarrolla en la Organización
Profesión Contador Auditor
Especialidad
Dirección (laboral) Av. Vicuña Mackenna Oriente, local 7
País Chile
Reaión Metropolitana
Ciudad o Comuna La Florida
Fono 2787973
Fax 2787973
Celular
Email jdiaz@asemafor.cl
Web www.asemafor.cl
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional
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Informe in extenso

Estudio

Estándares y propiedades de los
derivados de Piñón, Morchella y

Rosa Mosqueta

271



•••••••••••••••••••••••••••••••• 272

N TERRITORIALPROGRAMA DE IN

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

1. Resumen ejecutivo del estudio (máximo 1 página)

El proyecto consistió en el "Estudios estándares y propiedades de los derivados de
Piñón, Morchella y Rosa mosqueta" se evaluó la tecnología de deshidratado en
secador de bandeja con aire forzado para Piñones, Morchella y Rosa Mosqueta.
Además se evaluó el desarrollo de tecnologías para la elaboración de conservas y
repostería (galletas, galletones y bombones) a base de Piñones. También se estudio
la factibilidad técnica del deshidratado, elaboración de conservas y repostería de
estos frutos no maderables, así como también, la potencialización de las cualidades
organolépticas; aroma, sabor, color y textura característicos de cada producto
elaborado.
Para el desarrollo de este estudio, las materias primas fueron recolectas desde
Lonquimay (Caracoles, LLanquen y Pehuenco Norte) en los meses marzo y abril para
Rosa Mosqueta; Icalma, Mallin del Treile, Ranquil, Quinquen y Llanquen en los meses
de marzo y julio para la recolección de Piñones; por último Morchella fue recolectada
en la comuna de Curacautin en Noviembre.
Todos los productos fueron desarrollados en la Planta Piloto de La Universidad de La
Frontera.
Los resultados obtenidos en el proceso de deshidratado para cada producto fueron
los siguientes: Piñones; tiempo de deshidratado de 8-9 horas a una temperatura
constante de 65°C, y 10,06% de humedad fin.al para los productos (harina y Cuz-Cuz).
Rosa Mosqueta; 13-14 horas de tiempo de deshidratado a una temperatura constante
de 70°C y 8,8% de humedad final. Morchella; se realizo en dos fases primero durante
4 horas de deshidratado a una temperatura constante de 45°C y la segunda durante 2
horas a una temperatura constante de 60°C y 11,94% de humedad final. La velocidad
del aire para los tres productos fue 3 mIs. Los rendimientos de los distintos productos
fueron los siguientes: 19% de harina de piñones, 10% el Cuz Cuz de piñones; 9,0%
de cascarilla de Rosa mosqueta y 8,9% de Morchella.
Los resultados obtenidos del proceso de elaboración de las conservas dulces y en
vinagre fueron los siguientes: tiempo de precocido de los piñones fue de 10 minutos,
pH 4,5 Y 36°Brix conservas dulces; pH 3,0 Y 11°Brix conservas saladas, tiempo de
cocción de los piñones fue de 150 minutos, tiempo de exhauster 9 minutos y tiempo
de esterilización durante 15 minutos a una temperatura de 95°C si los frascos son de
500 mi; y 20 minutos si los frascos son de 1000 mI. Las conservas procesadas con los
piñones recolectados en Icalma en el mes de julio fueron los de mayor rendimiento
87,5%.
Los resultados obtenidos del proceso de reposteria son los siguientes: se determinó
un 30%, 50% Y 20% de harina de piñones para las galletas, galletones y bom-bom
respectivamente. Se definió un peso de 11, 30 Y 17 gramos por unidad y rendimientos
de 90%, 90% Y 120% para las galletas, galletones y bom-bom respectivamente.
Se realizaron análisis sensorial a los productos obtenidos, a través, de test de

Puntaje Compuesto; resultando las formulaciones de conservas dulces de piñones de
la localidad de Quinquen y Mallin del Treile con las notas promedios más altas de
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aceptación. Por otro lado la que presento menor calificación fue la formulación de
conserva dulce de piñones de la localidad de LLanquen de la primera recolección. Y
resultando las formulaciones de conservas en vinagre de piñones de la localidad de
Icalma con la nota promedio más alta de aceptación. Y la que presento menor
calificación fue la formulación de conserva en vinagre de piñones de la localidad de
Mallin del treile.
Se realizaron análisis proximales a los productos de conservas de piñones dulces y en
vinagre, harina de piñón, galletas, galletones, morchella deshidratada y al fruto de
Rosa mosqueta debido a que este fruto se comercializara fresco, también se realizó
un análisis de perfil de ácidos grasos para las galletas.

2. Resultados

Para el desarrollo de este estudio, las materias primas fueron recolectas desde
Lonquimay (Caracoles, LLanquen y Pehuenco Norte) en los meses marzo y abril para
Rosa Mosqueta; Icalma, Mallin del treile, Ranquil, Quinquen y L1anquen en los meses
de marzo y julio para la recolección de Piñones; por último Morchella fue recolectada
en la comuna de Curacautin en Noviembre.
Todos los productos fueron desarrollados en la Planta Piloto de La Universidad de La
Frontera.

El secador utilizado en este estudio para el deshidratado de los tres frutos no
maderables fue un secador de bandejas con aire forzado a una velocidad del aire de 3
m/seg.
Durante el periodo de marzo - noviembre del año 2009, se realizaron seis ensayos
completos de deshidratado, para cada uno de los frutos. La Rosa Mosqueta
comprendió las siguientes etapas: limpieza, selección, secado, triturado, tamizado,
envasado y almacenamiento. La limpieza y selección se hizo a mano eliminando las
impurezas grandes, el secado se realizo en el secador de bandeja, el triturado se
realizo en un triturador de martillo, el tamizado en un tamiz de 4 milímetros, y el
envasado en bolsas de polipropileno.

Por otra parte los Piñones fueron lavados, seleccionados, tostados, pelados, secados,
molidos, tamizados, envasados y almacenados. El lavado de los piñones se realizó en
una tina de acero inoxidable con agua clorada, la selección se realizó manualmente
descartando los que flotaron, luego los piñones fueron puestos en la plancha de la
cocina industrial para tostarlos, una vez tostados se pelaron manualmente, después
los piñones se colocaron en el secador de aire forzado, posteriormente se molieron en
un molino de discos, después se tamizaron en un tamiz de 600 micrómetro para luego
ser envasado en bolsas de polipropileno.
y por otro lado la Morchella fue sometida a operaciones de limpieza, selección, corte

de tallo, secado, envasado y almacenamiento. La etapa de limpieza y selección se
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hicieron manualmente, se cortó la mitad del tallo con un cuchillo de acero inoxidable,
luego se coloca en el secador de bandeja de aire forzado marca Armfield, después se
envasó en bolsas de papel kraft recubriéndolas en bolsas de polipropileno que permite
protegerlos de la humedad.
En los ensayos de deshidratado se midió la velocidad del aire con un, temperatura
con una termocupla, tiempo y humedad relativa con un, contenido de humedad y
rendimientos. La velocidad del aire se midió con un anemómetro portátil LCA 6000. La
temperatura se midió con una termocupla W503 KlJ-TYPE. y la humedad relativa se
midió con un higrómetro HI 91610. Por último, el contenido de humedad final de los
frutos se hizo en los laboratorios de alimentos (Método de AOAC).
Se sabe que los frutos no maderables se preservan por tiempo indefinido cuando el
porcentaje de humedad final es bajo 12%. Con este contenido de humedad la
cascarilla de Rosa Mosqueta y la Morchella pueden ser mantenidas en inventario
como materia prima. Por otro lado los piñones se reducen a harina y Cuz Cuz por
molienda para comercializar así., En esta forma, se consigue utilizar como ingredientes
para la cocina en preparaciones de galletas, galletones, puré y postres.

Por otra parte en la elaboración de las conservas, los piñones fueron sometidos a
lavado, selección, pre cocción, pelado, cocción, llenado, exhausting, esterilización,
enfriado, almacenado. El lavado de los piñones se realizó en una tina de acero
inoxidable con agua clorada, la selección se realizó a mano los piñones descartando
los que flotaron, la pre cocción y cocción se realizo en una marmita INOX/100, el
pelaqo se realizo manualmente, la preesterilización se realizó en un exhauster MOD
3000llNOX y la esterilización se realizo en un autoclave horizontal HCM.
En los ensayos de las conservas se midió pH, tiempo, temperatura, °Brix y
rendimientos. El pH se midió con un pHmetro marca EZDO, modelo PL-500K, el
tiempo con un reloj digital, la temperatura con una termocupla W503 KlJ-TYPE, el o

Brix con un refractómetro manual, marca ATAGO. Bajo las condiciones obtenidas las
conservas tienen un periodo de duración de dos años. Con este método de
conservación podemos prolongar la vida útil de los piñones. y utilizar en distintas
preparaciones gastronómicas.

El desarrollo de los productos de repostería (galletas, galletones y bon-bon) las
materias primas se sometieron a operaciones de: preparación de la masa, moldeo,
cocción, enfriado, envasado y almacenamiento. Para la preparación de las masas se
utilizó el método convencional. Y posteriormente en la etapa del horneado se utilizo
una cocina industrial de acero inoxidable.
En los ensayos de repostería se determinaron los ingredientes, porcentajes de
incorporación de estos; tiempo, temperatura de horneado, gramaje y rendimientos.
Los ingredientes se determinaron en base a recetas de galletas obtenidas por un
Pastelero con experiencia y los porcentajes de los ingredientes fueron analizados a
través de analisis sensoriales.
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Las pruebas de deshidratado, conservas y productos de repostería estaban orientadas
para obtener datos e información sobre el comportamiento de los frutos no
maderables, en cuanto a aroma y sabor característico, color y textura de los productos
terminados. También se determinaron análisis proximales y sodio en los laboratorios
de alimentos de La Universidad de La Frontera (Método AOAC). y análisis de perfil de
ácidos grasas se determinaron en el laboratorio de La Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Resultados y discusiones:
A continuación se presentan los gráficos con las curvas de secado con los datos de
proceso (tiempo y temperatura) recomendados para la Rosa Mosqueta, Piñones y
Morchella.
1.0 Deshidratado de Rosa Mosqueta:
La Rosa Mosqueta posee una cutícula muy dura y un importante recubrimiento céreo,
lo que provoca que la salida del vapor de agua durante el secado sea muy lento. Los
tiempos de secado dependen muy poco de !a humedad relativa y de la velocidad del
aire, por lo tanto depende fuertemente de la temperatura (más de 25 horas para
50°C, alrededor de 13 horas para 70°C, 4 horas para 80°C) a una velocidad del aire
de 3m/s. De los resultados obtenidos del proceso de secado a 50°C, 70°C Y 80°C. La
máxima temperatura ensayada presento degradación del color natural del fruto; y a la
menor temperatura el tiempo de secado es muy prolongado y poco rentable; es por
ello que se seleccionó la curva de secado a la temperatura constante de 7DoC. 01er
grafico N°1). En el Anexo N°4 se encuentran los datos experimentales de los % de
humedad con resp.ecto del tiempo a la temperatura de trabajo.

Grafico N°1: Curva de secado de Rosa Mosqueta a temperatura constante de 70°C,
velocidad del aire 3m/s. y humedad relativa del aire 87 (%).
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2. Deshidratado de Piñones:
Los Piñones poseen una baja humedad inicial (47,02%) cuando han sido recolectados
al final de la temporada, pues la humedad de los mismos disminuye a medida que
avanza la campaña. Las pruebas de secado se realizaron a distintas temperaturas
(más de 30 horas para 50°C, alrededor de 8 horas para 65°C, no se realizaron
pruebas a temperaturas superiores ya que los frutos se dañan en su composición
nutricional. Se utilizó una velocidad de aire de 3m/s. De los resultados obtenidos del
proceso de secado a 50°C y 65°C. A menor temperatura el tiempo de secado es muy
prolongado y poco rentable; es por ello que se seleccionó la curva de secado a la
temperatura constante de 65°C y no se dañan los frutos. 0Jer grafico N°2). En el
Anexo N°5 se encuentran los datos experimentales de los % de humedad con
respecto del tiempo a la temperatura de trabajo.

Grafico N°2: Curva de secado de Piñones a temperatura constante de 65°C, velocidad
del aire 3m/s. y humedad relativa del aire 87 (%).
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3. Deshidratado de Morchella:
La Morchella, es un producto con mucha humedad (94,2%) lo que provoca que la
salida del vapor de agua durante el secado sea muy rápida. Se probó con una
temperatura de 65°C, resulto ser muy alta ya que se produjo un producto tostado y sin
aroma, por otro lado se probó con temperatura de 45°C el tiempo resulto ser muy
largo y el producto resulto tostado por la oxidación y sin sabor. Se utilizó como
referencia el proceso de deshidratado de Morchella(Gonzalez, 1994). Los resultados
que se obtuvieron fueron los siguientes: La primera fase de secado fue de 4 horas a
temperatura de 45°C y la segunda fase de secado fue de 2 horas a 60°C llegando a
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una humedad final de 11,94%. Con características organolepticas aceptables en
cuanto a color, aroma y conservando la forma cónica. 01er grafico N°3). En el Anexo
N°6 se encuentran los datos experimentales de los % de humedad con respecto del
tiempo a la temperatura de trabajo.
Grafico N°3: Curva de secado de Morchella en dos fases la primera a 45°C durante 4
horas y la segunda fase a 60°C durante 2 horas, velocidad del aire 3m/s y humedad
relativa del aire 87 (%)
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En la tabla N°1 Se presentan los subproductos y rendimientos en base a la cascarilla
limpia del deshidratado de Rosa Mosqueta. La Rosa Mosqueta que presenta mayor
rendimiento (9%) fue la recolectada en LLanquen (marzo) además se aprecia que es
también ·esta la que presenta mayor cantidad de semillas pudiendo ser aprovechadas
para extraer aceite esencial.

Tabla N°1: Subproductos del deshidratado de Rosa mosqueta de los distintos
sectores (Caracoles, LLanquen y Pehuenco Norte). Deshidratado a temperatura
constante de 65°C alrededor de 13 horas.

~
Pehuenco Norte Llanquen Caracoles

P
Meses Marzo Abril Marzo Abril Marzo
Peso inicial (g) 2000 2000 2000 2000 2000
Descarte (a) 100 15 115 120 60
Peso ingreso al 1900 1985 1895 1870 1940
secador (a)
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Sectores Piñones Cocción Piñones Cáscara Desecho Rendimiento
(Kg) (h) Pelado (Kg) (Kg) (%)

(Kg)

Icalma 2 2:30 1,160 1,100 0,265 58,00
Marzo

Mallin 2 2:40 1,385 0,870 0,550 69,25
Marzo

Ranquil 2 2:40 1,500 0,900 0,455 75,00
marzo

PROGRAMA DE INN

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Peso final a la salida 935 1095 985 1070 985
del secador
Cascarilla + palos (g) 130 165 185 220 130
a la salida del
triturador
semillas + pelillos (g) 805 930 800 850 855
a la salida del
triturador·

Cascarilla limpia (g) 106 150 180 165 75
a la salida del túnel
de aire
Basura (g) a la salida 112 175 75 120 150
del túnel de aire
semillas (g) a la 717 770 730 785 760
salida del túnel de
aire
Rendimientos % 5,3 7,5 9 8,25 7,6

En la Tabla N°2: Se presentan los rendimientos de los piñones en el proceso de las
conservas resultando la de mayor rendimiento la que se elaboro con los piñones que
fueron recolectados en el sector de Icalma (julio).

T bl N° 2 R d· . t d I d I d· f t t
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85,000,4001,700

Ouinquen
Marzo

2 2:45 1,070 1,300 0,730 53,50

Icalma
Julio

2 2:30 1,750 0,870 0,285 87,50

1,700 0,775 0,175 85,00Ranquil
Julio

2 2:30

2:00 1,400 0.785 0,375 70,00Ouinquen
Julio

2

0,8502:302Llanquen
Julio

En la tabla N°3 se puede apreciar que en la evaluación de calidad sensorial de las
conservas de piñones dulces elaboradas con piñones recolectados· de Ouinquen
(Julio) y Mallin del treile (Marzo), obtutieron las mejores notas promedios, esto
significa que los panelistas encontraron que el sabor y aroma de las conservas era
característico y la textura era reconocible como Piñón. La nota promedio más baja la
obtuvo la conserva de piñones dulces elaborada de piñones recolectados del sector
Llanquen (Marzo) , esto significa que el color de los piñones no era uniforme
presentaba manchas, aroma ligeramente a piñón y una textura regular.

Tabla N°3: Evaluación sensorial de Puntaje Compuesto de conservas de piñones
dulces. (Ver anexo A1 y A2)

Sectores Fecha de recolección Calidad Sensorial

Ranquil Julio 3,8

Llanquen Marzo 3,7

Llanquen Julio 3,8

Ouinquen Julio 4,0
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Icalma Julio 3,9

4,0MarzoMallin del treile
Observacionesde preferenciade los panelistas:sabormuyagradable,texturahomogeneay aroma
caracteristico.Escala 5 = Muybueno; 4 = Bueno;3 = Regular;2 = Deficientey 1 = Malo.

En la tabla N°4 se puede apreciar que en la evaluación de calidad sensorial de las
conservas de piñones en vinagre. elaboradas con piñones recolectados en Icalma
(Julio) obtuvo la mejor nota promedio esto significa que los panelistas encontraron que
el sabor aún identificables y agradable, se reconoce con dificultad; la textura regukar.
La nota promedio más baja la obtuvo la conserva de piñones en vinagre elaborada de
piñones recolectados del sector Mallin del treile , esto significa que los piñones
presentaban manchas,difícil de reconocer el aroma a Piñón. Deficiente. y una textura
que no se reconoce como Piñon.

Tabla N°4: Evaluación sensorial de Puntaje Compuesto de conservas de piñones en
vinagre. (Veranexo A3 y A4)

Sectores Fecha de recolección Calidad Sensorial

Ranquil Julio 3,0

Llanquen Marzo 2,9

Llanquen Julio 3,0

Quinquen Julio 3,1

Icalma Julio 3,2

Mallin del treile Marzo 2,2
Observacionesde preferenCiade los panellstas:saboraunIdentificable,texturaregulary aroma
ligeramentea piñones envinagre.Escala 5 = Muybueno; 4 = Bueno; 3 = Regular;2 = Deficientey 1
= Malo

En la Tabla N°5 Se presenta la evaluación sensorial de galletas elaboradas con 20%,
30% Y 40% de harina de piñon. La formulación con 30% de haria obtuvo la mejor nota
promedio esto significa que los panelistas encontraron que el color era típico,
homogéneo, algo atenuado, agradable, la textura resistencia normal a la masticación,
agradable; sabor típico a piñón, algo atenuado, agradable. La nota promedio más baja la
obtuvo la formulación con 20% de harina, esto significa que las galletas presentaban
apariencia ligeramente dañada, agrietada, aún aceptable; color amarillo pálido o muy
intenso, indicios de tostación; textura estructura semi - compacta, aún aceptable
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Tabla N°5: Evaluación sensorial de Puntaje Compuesto de galletas elaboradas
o/¡ 0/c OO/¡d h· d· .con 20 0,30 o y 4 o e arlna e piñon piñon. (Ver anexo 5 , anexo 6)

*Muestra Apariencia Color Sabor Textura C. Sensorial
N° (20%) (10%) (40%) (30%)

1 3.81 3.81 3.91 4.09 3.9

2 4.36 4.09 4.27 4.45 4.3

3 4.18 4.27 4.27 4.27 4.2

*(1) formulación 20% de harina de piñon, (2) formulación 30% de hanna de
piñón,(3) 40% de harina de piñon. Escala 5 = Muy bueno; 4 = Bueno; 3 = Regular; 2 =
Deficiente y 1 = Malo.

En la Tabla N°6 Se presenta los resultados de los análisis proximales de los productos
tales como harina, galletas, galletones, mosqueta, conservas de piñones dulces .
conservas de piñones en vinagre y Morchella. Las galletas son los productos que
presentaron el valor más alto de Kcalorias seguido de los galletones esto se debe a
que estos productos contienen elevados porcentajes de materia grasa.

Tabla N°6: Resultados de los parametros de los análisis proximales de los productos
de los frutos no maderables.
1) harina,(2) galletas,(3) galletones,(4) mosqueta, ,(5) conservas de piñones dulces y
(6) conservas de piñones en vinaQre \1 (7) morchella.
PARAMETRO UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 Metodología
HUMEDAD % 10,05 6,05 7,23 43,88 54,13 68,78 11,94 Gravimetria

(1)

MATERIA % 1,98 7,29 9,00 5,21 1,46 1,30 3,35 Calculo
GRASA
PROTEINA

% 6,21 20,91 16,99 6,74 2,45 2,06 28,73 Kjeldhal(Nx6,25)

FIBRACRUDA % 0,88 1,20 1,48 37,80 0,74 0,54 19,59 Hidrólisis
ácido- alcalino

CENIZAS % 2,11 1,57 1,77 3,79 0,20 6,62 8,96 Calcinación(1 )

EXTRACTONO
% 78,77 69,03 70,76 43,88 41,02 20,70 27,43 CalculoNITROGENADO

SOOlO mg/100 9 233,72 165,27 1,94 2678,6 56,39 AOAC(2)
ENERGíA Kcal/100 367,73 493,47 471,95 187,02 102,74 254,79 Atwatero
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En las figuras N° 1,2,3,4,5,6 se presentan los productos elaborados a partir de los
frutos no maderables (Rosa Mosqueta, Piñones, Morchella).

Figura N° 1: Rosa mosqueta sector LLanquen y cascarilla (cosechada el 6 de Marzo
del 2009)

Figura N° 2: Conservas de Piñones dulces de los diferentes sectores y la conserva de
piñones dulces que presento mejor evaluación sensorial sector Quinquen
(recolectados en Julio del 2009)
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Figura N° 3: Conservas de Piñones en vinagre de los diferentes sectores y la
conserva de piñones en vinagre que presento mejor evaluación sensorial sector
Icalma (recolectados en Julio del 2009)

Figura N° 4: Morchella lista para deshidratar y morchella deshidratada sector
Curacautin (recolectada en Noviembre del 2009)

Morchella lista para deshidratar Morchella deshidratada
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Figura N° 5: Harina y Cuz Cuz de piñones sector Quinquen (recolectados en Julio del
2009)
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3. Conclusiones y Recomendaciones

1.En este estudió se demostró que el deshidratado de la Rosa Mosqueta, Piñones
y Morchella es un procesamiento técnico adecuado para la conservación y
preservación de estos productos de recolección.

2.La Rosa Mosqueta si se deshidrata muy madura los rendimientos de cascarilla
disminuyen un 6% y los tiempos de secado aumentan hasta en un 15% más. y
económicamente el producto se vería afectado.

3.Las propiedades organolépticas color, aroma y textura, no experimentaron
grandes deterioros en el procesamiento de la elaboración cascarilla de Rosa
Mosqueta, Harina y Cuz - Cuz de Piñones. y Morchella En el caso de la
Morchella el color, aroma y forma cónica característico de esta seta se
mantuvo. Al igual que la Harina y Cuz Cuz mantuvieron un color amarillo propio
de los Piñones. Para la Rosa Mosqueta la cascarilla presento un color rojo
anaranjado.

4.Cualidades indeseables que aparecen corrientemente en el procesamiento de
deshidratado de productos en forma convencional o artesanal, tales como:
pardeamiento excesivo, aroma rancio no se presentaron utilizando estas
tecnologías.

5.Para evitar hongos con polilla que es un problema frecuente y más importante
del proceso de deshidratado o secado. Principalmente ocurre cuando el hongo
se pone a secar mojado. Por eso el hongo debe ser recolectado antes de una
lluvia y nunca después de esta porque el hongo esta mojado.

6.Este año 2009 no fue bueno para la recolección de piñones, este fruto se vio
afectado por factores climáticos viéndose reflejado en la calidad y cantidad de
piñones, hubo un alto porcentaje de piñones que se perdieron por estar muy
secos y manchados .

7.Se recomienda utilizar en la fabricación industrial de la Harina y Cuz Cuz el
sorbato de potasio como agente preservante. La proporción sería 1-2 gramos
por kilo de producto terminado.
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S.Se recomienda que con la implementación de todos los eslabones de la cadena
recolección, procesamiento, comercialización seremos capaces de obtener un
producto de calidad y cumplir con las expectativas del consumidor.

9.Se recomienda identificar las especies que fueron recolectadas tanto para la
Rosa Mosqueta, Piñones y Morchella.

10.EI análisis proximal que se le realizó a la Rosa Mosqueta fue al fruto en fresco,
ya que, los emprendedores no van a deshidratar este fruto, lo van a
comercializar en su estado natural, solo van aplicar un proceso de limpieza, de
tal manera, de obtener un mejor precio. Cabe destacar que el 15% del peso de
la Rosa Mosqueta recién recolectada es basura (palos, hojas).

286



••
••
• PROGRAMA DE INNOVACI TERRITORIAL

• INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

•
Test de puntaje compuesto

••• lA 1 Instrucciones: Usted recibirá 6 muestras de Piñones en Conserva dulces. Observe c/u y califique (nota), las características
mencionadas de acuerdo a una escala de cinco puntos cuya descripcíón es la siguiente:•••

5 = Muy bueno 4 = Bueno 3 = Regular 2 = Deficiente 1 = Malo

•
Puntaie para el Aroma

5 Característico a Piñon. Fácilmente reconocible. Muy bueno.

4 Algo atenuado a Piñón. Reconocible. Bueno.

3 Ligeramente aroma Piñón, Se reconoce con dificultad. Regular.

2 Diluido. Dificil de reconocer el aroma a Piñón. Deficiente.

1 No se reconoce el aroma a Piñón. Malo•••
Punta'e para el Color

5 Caracteristico a Piñon. Atrayente. Muy bueno.

4 Algo atenuado a Pñón. Reconocible. Bueno.

3 Ligeramente de color a Piñón. Se reconoce con dificultad. Regular.

2 Irregular. Color atípico, muy oscuro o muy pálido. Deficiente.

1 Claramente alterado. Anormal, con colorantes artificiales. Malo
••••

Punta.ie para la Textura
5 Blando . Homogéneo. Muy agradable corno piñón. Muy bueno.

4 Reconocible como Piñón. Bueno.

3 Regular.

2 No se reconoce como Piñón. Deficiente.

1 No se consumiría Malo••••
Puntaie para el sabor

5 Característico a Piñón .Facilmente reconocible, muy agradable. Muy bueno.

4 Algo atenuado a Piñón. Identificable y agradable. Bueno.

3 Aún identificables y agradable, se reconoce con dificultad. Regular

2 Se identifica con mucha dificultad. Extraño. Deficiente.

1 No se identifica sabor a Piñón. Extraño. Malo•• Respuesta
Indique que importancia que le atribuye a cada parámetro, expresado en porcentaje:

• Aroma

Color

Textura
Sabor
Total 100%•••

Parte experimental

••
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Textura SaborColorAroma

A
B
C
D
E
F

1.B 1. Evaluaciones del panel sensorial a las seis muestras de conservas de piñones dulces para
el test de Puntaje compuesto.

Aroma

Panelista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ranquil Julio (A) 4 4 5 1 4 2 5 4 4 4

Llanquen Marzo 4 4 4 3 4 2 4 5 3 3
I (B)

Llanquen Julio (C) 4 4 5 1 4 3 4 4 4 4

Quinquen Julio 4 5 5 4 3 4 4 5 ·3 5
(O)

Icalma Julio (E) 4 5 4 1 3 4 3 5 4 4

Mallin del treile 4 4 4 1 4 4 4 5 3 3
Marzo (F)

Color

Panelista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ranquil Julio (A) 3 4 5 5 5 2 5 4 4 4

Llanquen Marzo 3 5 5 2 4 3 3 5 4 4
I (B)

Llanquen Julio (C) 3 5 5 2 5 4 3 4 4 4

Quinquen Julio 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4
(O)

Icalma Julio (E) 3 5 5 5 4 4 3 5 4 4

Mallin del treile 3 4 5 5 5 4 5 5 3 3
Marzo (F)

Textura
Panelista
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ranquil Julio (A) 4 5 5 3 5 3 4 4 2 4

Llanquen Marzo 4 5 3 4 4 3 3 4 2 4
B

Llanquen Julio 4 5 3 4 4 4 3 4 2 4
C

Ouinquen Julio 4 4 5 3 3 4 3 4 2 4
D

Icalma Julio (E) 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4

Mallin del treile 4 5 5 4 5 4 4 5 2 4
Marzo F

Sabor

Panelista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ranquil Julio (A) 3 5 4 2 5 3 5 5 3 3

Llanquen Marzo 5 4 4 2 4 3 4 4 3 4
_lB)
Llanquen Julio 5 4 3 2 5 3 4 5 3 3
(C)
Ouinquen Julio 5 5 5 .2 2 5 4 5 3 4
(D)

Icalma Julio (E) 5 4 5 2 4 5 3 5 4 3

Mallin del treile 5 5 5 2 5 5 4 4 3 4
Marzo( F)

182 . Análisis estadístico
Análisis estadístico por test de varianza para 10 panelistas.

F experimental F crítico

Color 0,49 2,42

Textura 1,67

Aroma 1

Sabor 0,52
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•
Test de puntaje compuesto

•• 2 A 1 Instrucciones: Usted recibirá 6 muestras de Piñones en Conserva en vinagre. Observe c/u y califique (nota), las características
mencionadas de acuerdo a una escala de cinco puntos cuya descripción es la siguiente:••••

5 = Muy bueno 4 = Bueno 3 = Regular 2 = Deficiente 1 = Malo

•
Puntaie para el Aroma

5 Característico a Piñon en vinagre. Fácilmente reconocible. Muy bueno.

4 Algo atenuado a Piñón en vinagre. Reconocible. Bueno.

3 Ligeramente aroma Piñónen vinagre, Se reconoce con dificultad. Regular.

2 Dificil de reconocer el aroma a Piñón. Deficiente.

1 No se reconoce el aroma a Piñón. Malo•••
Punta' e para el Color

5 Característico a Piñon. Atrayente. Muy bueno.

4 Algo atenuado a Pñón. Reconocible. Bueno.

3 Ligeramente de color a Piñón. Se reconoce con dificultad. Regular.

2 Irregular. Color atípico, muy oscuro o muy pálido. Deficiente.

1 Claramente alterado. Anormal, con colorantes artificiales. Malo•• Puntaie para la Textura
5 Blando . Homogéneo. Muy agradable como piñón. Muy bueno.

4 Reconocible como Piñón. Bueno.

3 Regular.

2 No se reconoce como Piñón. Deficiente.

1 No se consumiría. Malo

•••••
Puntaie para el sabor

5 Característico a Piñón con vinagre .Facilmente reconocible, muy agradable. Muy bueno.

4 Algo atenuado a Piñón en vinagre. Identificable y agradable. Bueno.

3 Aún identificabIes y agradable, se reconoce con dificultad. Regular

2 Se identifica con mucha dificultad. Extraño. Deficiente.

1 No se identifica sabor a Piñón en vinagre. Extraño. Malo• Respuesta
Indique que importancia que le atribuye a cada parámetro, expresado en porcentaje:•• Aroma

• Color

Textura
Sabor
Total 100%• Parte experimental

• Muestra Aroma Color Textura Sabor

•••
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B
e
D
E
F

28 1. Evaluaciones del panel sensorial a las seis muestras de conservas de piñones en vinagre
para el test de Puntaje compuesto.

Aroma

Panelista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ranquil Julio (A) 4 5 1 2 3 4 2 5 1 5

Llanquen Marzo 3 4 1 1 2 3 3 5 1 5
1(8)

Llanquen Julio (C) 4 5 1 1 2 3 4 5 1 5

Quinquen Julio 4 5 1 2 4 3 4 4 1 5
(D)

Icalma Julio (E) 3 4 1 2 4 3 4 5 1 5

Mallin del treile 5 4 1 2 4 3 4 5 1 5
Marzo (F)

Color

Panelista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ranquil Julio (A) 4 5 2 5 2 5 5 4 5 4

Llanquen Marzo 3 4 2 4 2 2 4 4 2 5
(8)

Llanquen Julio (C) 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4

Quinquen Julio 4 3 2 2 4 2 5 3 1 5
(D)

Icalma Julio (E) 3 4 4 2 3 5 5 4 4 4

Mallin del treile 3 3 4 3 4 4 5 4 2 5
Marzo (F)

Textura

Panelista
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ranquil Julio (A) 4 4 1 4 3 4 3 3 5 3

Uanquen Marzo 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3
S

Uanquen Julio 4 4 2 1 4 5 4 4 4 3
C

Quinquen Julio 3 4 3 3 5 5 5 3 3 3
D

Icalma Julio (E) 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4

Mallin del treile 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3
Marzo F

Sabor

Panelista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ranquil Julio (A) 3 3 1 1 1 1 3 3 1 4

Uanquen Marzo 5 5 1 1 1 1 4 4 1 4
I (S)
Uanquen Julio 3 3 1 1 2 3 4 2 1 4
(C)
Quinquen Julio 3 4 2 1 4 2 5 2 1 4
(D)

Icalma Julio (E) 3 3 1 1 3 2 4 3 1 4

Mallin del treile 4 3 2 1 4 4 4 4 1 4
Marzo{ F)

2B 2 . Análisis estadístico

Análisis estadístico por test de varianza para 10 panelistas.

F experimental F crítico

Color 2,15 2,42

Textura 0,55

Aroma 1,31

Sabor 2,18
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ANEXO N° 3A

3 A 1 Instrucciones: Usted recibirá 3 muestras de galletas a base de harina de Piñon. Observe c/u y califique (nota), las características
mencionadas de acuerdo a una escala de cinco puntos cuya descripción es la siguiente:

s = Muy bueno 4 = Bueno 3 = Regular 2 = Deficiente 1 = Malo

APARIENCIA DesCripción
5 Típica, natural, forma y tamaño uniforme, excepcionalmente agradable.
4 Típica. Agradable. Superficie lisa.
3 Ligeramente dañada, agrietada, aún aceptable.
2 Anormal, atípica, forma y tamaño irregular, desagradable.
1 Extraña, muy deformada, muy agrietada, muy desagradable.

COLOR Descripción
5 Típico, natural, homogéneo, atrayente, muy agradable.
4 Típico, homogéneo, algo atenuado, agradable.

3 Manchas irregulares y escasas en la superficie.
Amarillo pálido o muy intenso, indicios de tostación.

2 Alterado, heterogéneo, presencia de estrías en la superficie,
tostado muy atenuado o muy intenso.

1 Claramente alterado, muy tostado, muy desagradable.

SABOR Descripción
5 Típico a piñón, pronunciado, aromático, excepcionalmente agradable.
4 Típico a piñón, algo atenuado, agradable.
3 Daño tolerable, desabrido o muy dulce, aún aceptable.
2 Alterado, anormal, insípido o muy dulce.
1 Claramente dañado, extraño, francamente desagradable.

TEXTURA Descripción
5 Excepcionalmente agradable, crocante.
4 Resistencia normal a la masticación, agradable.
3 Estructura semi - compacta, aún aceptable.
2 Alterada, se desmorona con facilidad, muy blanda o muy dura.
1 Excepcionalmente dura o se deshace, claramente alterada, mala.

Respuesta
Indique que importancia que le atribuye a cada parámetro, expresado en porcentaje:
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Panelistas

Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5
2 5 4 3 4 5 4 5 4 3 5 5
3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4

N TERRITORIALPROGRAMA DE INN

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2 -

Aroma

Color

Textura
Sabor
Total 100%

Instrucciones: Utilizando la hoja de evaluación adjunta, califique cada una de las muestras de galletas
de acuerdo a las características mencionadas.

EVALUACION DE LAS MUESTRAS

Muestra Tipo Apariencia Color Sabor Textura

A

B

e

3 B 1. Evaluaciones del panel sensorial a las tres muestras de galletas para el test de Puntaje
compuesto.
Apariencia

Panelistas

Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5

Color
Panelistas

Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Sabor
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Textura
Panelistas

Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

3 5 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5

3 B 2. Análisis estadístico

Análisis estadístico por test de varianza para 12 panelistas.

F experimental F crítico

Apariencia 1.750 2.348

Color 1.095

Sabor 1.957

Textura 1.979

ANEXO N°4
Valores experimentales del % de humedad con respecto al tiempo (h), para Rosa
mosqueta a 70°C y una velocidad del aire de 3 mIs.

Tiempo (h) H%(bh)
O 51,14
1 50,43
2 51,17
3 42,97
4 46,40
5 35,49
6 24,98
7 9,51
8 22,77
9 10,69
10 11,96
11 9,65
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ANEXO N°5
Valores experimentales del % de humedad con respecto al tiempo (h), para Piñones a
65°C y una velocidad del aire de 3 mIs.

Tiempo (h) H%(bh)

° 47,02
1 20,17
2 20,55
3 20,09
4 20,33
5 18,91
6 16,25
7 19,28
8 10,00
9 47,02

ANEXO N°6
Valores experimentales del % de humedad con respecto al tiempo (h), para Morchella
a 45°C durante 4 horas y después durante 2 horas a temperatura de 60°C y una
velocidad del aire de 3 mIs.

Tiempo (h) H%(bh)

° 94,2
1 92,5
2 77,38
3 62,78
4 55,8
5 21,4
6 11,8
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I.ANEXOS

Se deben completar todos los antecedentes de las personas y organizaciones que
están vinculadas al proyecto, según Ficha Datos Personales (Anexo 1) o Ficha Datos
Organización (Anexo 2). Se deberá completar una ficha personal para cada persona
que participe en el proyecto de acuerdo a su tipo de participación o vinculación
(representante legal, coordinador, profesional equipo técnico o beneficiario directo). De
la misma forma, se deben completar los antecedentes de todas las entidades que
participan en el proyecto, tanto como agentes postulantes, asociados o como
beneficiarios directos, según la Ficha de Datos Organización.

Esta información deberá actualizarse con cada informe de avance técnico que se
entregue, en caso de que los antecedentes solicitados se mantengan iguales a los
entregados en el informe anterior, se deberá destacar dicha situación evitando adjuntar
nuevamente las fichas.
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ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES

FICHA REPRESENTANTE(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)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Representante Legal del Agente Asociado

Nombres Sergio Antonio
Apellido Paterno Bravo
Apellido Materno Escobar
RUT Personal 6.504.568-3
Nombre de la Organización o Universidad de La Frontera
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 87.912.900-1
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Rector
desarrolla en la Organización
Dirección (laboral) Francisco Salazar W1145
País Chile
Región Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 045-325000
Fax 045-325000
Celular
Email rector@ufro.el

Web www.ufro.cl
Género Masculino Ixl Femenino j
Etnia (B)
Tipo (C)
(A), (B), (C): Ver notas al fmal de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes
legales participen)
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FICHA COORDINADORES y EQUIPO TÉCNICO
(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 (A) Coordinador Principal
Nombres Maria de La Luz
Apellido Paterno Mora
Apellido Materno Gil
RUT Personal 6.037.533-k
Nombre de la Organización o Universidad de La Frontera
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 87.912.900-1
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Di~ectora del Instituto de Agroindustria
desarrolla en la Organización
Profesión Quimico laboratorista

Dr en Quimica
Especialidad
Dirección (laboral) Francisco Salazar N°01145
País Chile
Región Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 045-325051
Fax 045-325053
Celular
Email mariluz@ufro.el

Web www.ufro.cl
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B)
Tipo (C)
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TÉCNICO
(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 (A) Inteqrante Equipo Tecnico
Nombres Ivan Alejandro
Apellido Paterno Soriano
Apellido Materno Tenorio
RUT Personal 12.334.711-0
Nombre de la Organización o Universidad de La Frontera
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 87.912.900-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión Contador Auditor, Ingeniero Comercial
Especialidad Comercialización y marketing
Dirección (laboral) Francisco Salazar W01145
País Chile
Región Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 045-325464
Fax 045-325053
Celular
Email isoriano@ufro.cl

Web www.ufro.cI
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) InteQrante Equipo Tecnico
Nombres Susana del Pilar
Apellido Paterno Valenzuela
Apellido Materno Aravena
RUT Personal 9.171732-8
Nombre de la Organización o Universidad de La Frontera
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 87.912.900-1
Tipo de Oraanización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Jefe de Planta Piloto Instituto de Agroindustria
desarrolla en la Organización
Profesión Ingeniero en Alimentos
Especialidad
Dirección (laboral) Francisco Salazar W01145
País Chile
Región Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 045-325455
Fax 045-325053
Celular
Email svalenzu@ufro.el

Web www.ufro.cl
Género Masculino I IFemenino Ix

. Etnia (B)
Tipo (C)

••••••••••••••••••••••••••••••••
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FICHA COORDINADORES y EQUIPO TÉCNICO
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

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

-•••••••••••••••••••••••

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión
Especialidad
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)
(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen ylo estén vinculados al proyecto)

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:
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ANTECEDENTES GLOBALES DE PARTICIPACiÓN DE PRODUCTORES

REGION TIPO PRODUCTOR GENERO GENERO ETNIA TOTALES
FEMENINO MASCULINO (INDICARSI

CORRESPONDE
)

PRODUCTORESPEQUE~OS

PRODUCTORES MEDIANOS-
GRANDES

PRODUCTORESPEQUE~OS

PRODUCTORES MEDIANOS-
GRANDES

ANTECEDENTES ESPECíFICOS DE PARTICIPACiÓN DE PRODUCTORES

NOMBRE UBICACiÓN PREDIO Superficie Fecha
Región Comuna Dirección Hás ingreso al

Postal proyecto
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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
______..Coordinadór 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
Callas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
YaQán
Sin clasificar

-•••.-•••••••••••

(e) 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 debe ser llenada tanto por el Agente Postulante o Ejecutor, como por cada uno de los
Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente asociado
Nombre de la organización, Universidad de La Frontera
institución o empresa
RUT de la Organización 87.912.900-1
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Dirección Francisco Salazar N° 01145
País Chile
Región Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 045-325000
Fax 045-325000
Email
Web www.ufro.cI
Tipo entidad (E)
(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas que participan
y/o están vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (D)
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)
(O), (E). Ver notas al final de este anexo
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(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

(D) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

Aclores ~ Agente postulante o Ejecutor
~ Agente(s) Asociado(s)

~ Beneficiario Directo: Empresa y/ Organización vinculada al Proyecto
~ Empresa productiva o comercial
~ Organización o Asociación de
productores

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas
Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investigación
Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas vIo de procesamiento
Sin clasificar
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2.1.1. Deshidratador industrial

1. Resumen del Período

Dentro de las etapas de trabajos presentaremos los trabajos realizados en materia de
diseño, análisis de modelos tridimensionales y construcción de maquinarias
En estos resultados deconstrucción se menciona los molinos, deshidradores, peladora
de piñón, limpiadora de rosa mosqueta. Eficiencia del cada sistema en particular.
En informes anteriores se mencionan los detalles de los hornos que fueron diseñados,
dimensionados y construidos, se realizaron pruebas térmicas y de eficiencia de
cocción de las cuales arrojaron resultados satisfactorios.

Los equipos adquiridos por la Universidad, como lo son las amasadoras, las batidoras y
selladora, fueron entregados el día 23 de octubre solicitando una firmar al acta de
entrega formal.

Respecto a los deshidratadores estos están diseñados, dimensionados y en fase de
construcción, los cuales serán armados en terreno para facilitar su transporte.

El limpiador está diseñado, dimensionado y construido, cabe destacar que se realizaron
utilizaron 3 tipos de tamizadores para la separación de las impurezas de la rosa
mosqueta.

Las torres para el bombeo de aguas subterráneas fueron entregadas a los
emprendimiento de PezArte y Meliñir.

2. Resultados

Se mostraran a continuación los equipos que fueron diseñados, construidos y
posteriormente los que aún están en fase de construcción.

2.1. Deshidratadores

En el desarrollo de los cálculos dimensionamiento de este equipo se consideraron
condiciones industriales, ya que se desecho la artesanal por motivos de escala.

Este equipo se dimensionó para 250 kg de producto, esto con el fin de compararlo con
él ya existente en el Departamento de Agroindustrias de la Universidad de La Frontera.
Al efectuar los cálculos de requerimientos energéticos, como lo es el consumo de
combustible para diseño elaborado contrarrestados con los del existente en la
universidad, podemos apreciar una diferencia del 8.8%, lo que nos permite decidir que
las condiciones de cálculo y diseños son las apropiadas para lograr obtener los
rendimientos de condición inicial.
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Consumo energético: 5kglh puesta en marcha
2kglh en funcionamiento

Capacidad por homeada: 8 kg por homeada(galletas)

En la actualidad estos deshidratadores fueron modificados debido a que las
instalaciones se construyeron con una altura menor a la especificada. Por esto último
se debió realizar modificaciones en el tamaño del horno, el cual fue compensado
dejando estos hornos con menor altura pero con un ancho mayor.

2.2. Hornos

Los hornos se han diseñado y calculado para fines de repostería, específicamente la
cocción de galletas de harina de piñón. EL objetivo es generar una fuente de aporte
energético para cocción mediante una tecnología más económica que la ya existente y
de una forma igualo más eficiente, sin dejar de lado la calidad de este horno.

2.2.1. Horno artesanal.

El desarrollo de los cálculos para los hornos de repostería fue efectuado para los
siguientes parámetros de dimensionamiento y considerando como combustible biomasa
(leña).

2.3. Máquina Moledora

Esta máquina fue dimensionada y construida con una capacidad de trabajo de 200
kg/hrs de producto, para condiciones y características específicas de materia prima
como por ejemplo la humedad del piñón al momento de ser procesado. Además,
podemos agregar que este diseño fue comparado con el ya existente en el
Departamento de Agroindustrias de la Universidad de La Frontera, el cual funciona con
excelentes resultados

2.3.1. Molino de harina vertical

El molino es una máquina que muele piñones deshidratados sin cáscara. La materia
prima es ingresada por la tolva a la cámara de molienda cayendo entre los dos discos
de fricción dispuestos de manera vertical. Uno de los discos es giratorio y se mueve
contra el otro fijo triturando el material. La molienda deseada se produce por efectos de
presión y roce. La disposición progresiva de los dientes hace que el material sea
primero partido y luego empujado por la fuerza centrífuga hacia el área perimetral de los
discos, donde se realiza la trituración fina. El material triturado cae por la abertura en un
recipiente colector. La distancia entre los discos puede ajustarse de manera continua.
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2.4. Limpiadora de Rosa Mosqueta.

El limpiador que se diseña, calcula y contruida como uno de los objetivo de este
proyecto, se debe a un concepto de capacidad de trabajo, ya que los requerimientos
demandados por los usuarios son bajos respecto a los equipos que se pudiesen cotizar
en el mercado, lo que nos llevaría elegir un equipo industrial con
sobredimensionamientos y con ellos a bajos rendimientos y altos costos. Por esta
razón, se calcula, diseña y contruye un limpiador apto a cumplir con los requerimientos
demandados, con lo que obtendremos menores costos de inversión y una mejor
eficiencia en el proceso.

2.4.1. Limpiador industrial.

La función que cumple el limpiador es la de separar las impurezas con las cuales la
rosa mosqueta proviene de la fase de cosecha. Este está compuesto por una barillas
metalias en paralelo codeando el cilindro, esto permite la separacion de impuresas
como bariilas, rammas, tierra entre otro. Además, se construye una banda alimetadora
para llevar la rosa mosqueta desde una altura 50 cm a 1,5 m, esto facilita la
alimentacion de la materia prima.

2.4.2. Limpiador industrial.

Esta maquinaria cumple la función de separacion de 19 cascara y masa del piñón
mediante rodillos mecánicos con procesos de presión, fricción, cizalle. Esto se logra
ingresando el piñon tostado al punto de alimentación del piñón, posteriormente pasa
por rodillos que· giran en sentidos opuestos provocando la apertura del piñón en su
parte trasera ( parte del piñón de menor diámetro)

3. Conclusiones y Recomendaciones

Los cálculos de cada una de las maquinarias, se realizaron mediante un estudio de
capacidad técnica de producción, para lograr obtener valores aproximados que nos
permitieron obtener los valores iniciales de cálculo, para el dimensionado de las
maquinarias, diseño y construcción.
El proyecto en primera instancia contempló el diseño y construcción de dos
deshidratadores de capacidades diferentes, el cual estaba constituido por uno industrial
y otro artesanal, pero en reuniones posteriores se acordó que los dos deshidratadores
que se construyeron fuesen con capacidad industrial, los cuales fueron entregados a los
emprendimientos de PezArte y Meliñir.
Las tecnologías elegidas para el diseño y construcción de cada maquinaria como:
hornos, deshidratadores, peladoras de piñon y molinos, son las más adecuadas en
cada caso, teniendo en consideración las mejores tecnologías posibles, con los
menores costes y sin perder rendimiento y eficacia frente a tecnologías punta.
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1. ANEXOS

ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES

FICHA REPRESENTANTE(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)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del Agente Asociado
Nombres Sergio Antonio
Apellido Paterno Bravo
Apellido Materno Escobar
RUT Personal 6.504.568-3
Nombre de la Organización o Universidad de La Frontera
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 87.912.900-1
Tipo de Organización Pública l·X I Privada I
Cargo o actividad que Rector
desarrolla en la Organización
Dirección (laboral) Francisco Salazar N°1145

País Chile

Región Región de La Araucanía

Ciudad o Comuna Temuco

Fono 045-325000

Fax 045-325000

Celular
Email rector@ufrontera.cl

Web www.ufro.cl

Género Masculino Ix IFemenino I
Etnia (B)
Tipo (C)
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

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

mailto:rector@ufrontera.cl
http://www.ufro.cl
iacosta
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FICHA COORDINADORES y EQUIPO TÉCNICO
(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 (A) Coordinador Principal
Nombres María Teresa
Apellido Paterno Fernandez
Apellido Materno Cabrera
RUT Personal 8_530.918-8
Nombre de la Organización o Universidad de La Frontera
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 87.912.900-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Directora del Instituto de Agroindustria
desarrolla en la Organización
Profesión Ingeniero Agronomo
Especialidad
Dirección (laboral) Francisco Salazar N°01145
País Chile
Región Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 045-325051
Fax 045-325053
Celular
Email mtfernanaV.ufro.cI
Web www.ufro.cI
Género Masculino I I Femenino IX
Etnia (8)
Tipo (C)

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto Equipo tecnico
(A)
Nombres Renato Alexis
Apellido Paterno Hunter
Apellido Materno Alarcón
RUT Personal 12.930.289-5
Nombre de la Organización o Universidad de La Frontera
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 87.912.900-1
Tipo de Organización Pública Ix IPrivada I
Cargo o actividad que Académico
desarrolla en la Organización
Profesión Dr. Ingeniero Industrial
Especialidad
Dirección (laboral) Francisco Salazar N°01145
País Chile
Región Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 045-325984
Fax 045-325973
Celular
Email renato.hunter@ufrontera.cI
Web www.ufro.cI
Género Masculiho Ixl Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

mailto:renato.hunter@ufrontera.cI
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••.-.-
•••••••.-
••••••••••

Tipo de actor en el Proyecto Equipo tecnico
(A)
Nombres Raúl Robinson
Apellido Paterno Delgado
Apellido Materno Currín
RUT Personal 15.261.068-8
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I IPrivada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión Ingeniero Mecánico
Especialidad
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular (45) 2325982
Email raul.delaado(a)ufrontera.com
Web
Género Masculino . Ixl Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

Tipo de actor en el Proyecto Equipo tecnico
(A)
Nombres Eugenio Mauricio
Apellido Paterno Paredes
Apellido Materno Araneda
RUT Personal 11.908.735-k
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión Técnico Mecánico
Especialidad
Dirección (laboral)
País
Región

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••.-
••••••••••••••••

Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email eugenio.paredes@ufrontera.cI
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

mailto:eugenio.paredes@ufrontera.cI
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USO INTERNO FIA

FECHA RECEPCION



•••••••••••••••••••••••••••••••••

Este proyecto ha tenido como uno de los objetivos específicos, el diseño de
maquinarias para el uso de emprendedores rurales, que tiene como idea primordial la
generación de negocios de galletas a partir de la piñón. Se parte desde el piñón como
materia prima, pasando por los procesos de secado, molienda para obtención de
harina, una fase de repostería para la generación de masas, una fase que compete a la
cocción y por último el embasado del producto. Cada uno de los procesos nombrados
anteriormente necesita utilizar una maquinaria en específico para su realización, como
lo son: pelado, deshidratador, molino, amasadoras, batidora, el horno y una selladora, lo
que hace" que cada una de las maquinarias debió ser dimensionada ya sea para su
diseño o adquisición fue de vital importancia para el buen desarrollo del proyecto.

1. Resumen ejecutivo del estudio (máximo 1 página)



Dentro de las etapas de trabajos presentaremos el desarrollo de cada una de las
maquinarias detallando el diseño, análisis de modelos tridimensionales y construcción
de equipos, los cuales se basaron en: el tipo de materia prima y sus características
físicas, los requerimientos de energía y de volúmenes de materia prima con la que se
trabajan los deshidratadores y hornos de cocción de galletas.

Se mostrarán los trabajos realizados correspondientes al diseño y construcción de los
equipos acordados en la última fase del proyecto, detallando funciones de cada uno de
los equipos requeridos para cumplir con las necesidades de las comunidades.

Los deshidratadores fueron cubicados, diseñados y construidos, con modificaciones
finales del diseño debido al espacio (altura del lugar de instalación), la altura fue
compensada realizando una extensión en el ancho deshidratado (emprendimiento de
sociedad Meliñir).

Se muestra a continuación el diseño del deshidratador realizado en CAD. En la figura A
se puede apreciar el deshidratador construido, el cual en la cámara de secado se
aprecia dos carros y las bandejas correspondientes a cada carro. Esto carros tienen
una dimensión de 135x122, además cabe destacar que son de gran ayuda para el
transporte de la materia prima desde el deshidratador, pelado y molienda.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Resultados

2.1. Deshidratadores

Diseño en CAD Deshidratador, dueto para gases y
tablero de control



•••••••••••••••••••••••••••••••••

Costos para lograr el resultado en 8 horas

2.1.1. Características de deshidratador industrial

Piñón
Capacidad de secado: 250kg
Tiempo: 12 horas aprox.
Combustible: Leña

5oooo0r----------------------,
450000.J-------
4oooo0.J-----
350000
300000

$ 2500004------"
200000
150000
100000
50000

0+--.1.---

o Leña

2.1.2. Distribución y dimensiones básicas

La distribución y las dimensiones básicas del deshidratador se efectuaron mediante
cálculos y retroalimentación con el grupo de diseñadores de los emplazamientos para
que la disposición y el espacio requerido sea el óptimo.



Figura. Dimensiones básicas del Deshidratador Industrial

Costos asociados Deshidratador
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Costos de materiales $2.618.204

Tres Hornos se encuentran diseñados, calculados y fueron construidos en las
dependencias del departamento de ingeniería Mecánica de la Universidad de la
Frontera, los cuales ya han sido cedidos a las correspondientes emprendedoras. Cabe
mencionar que en la fecha correspondiente se realizó la instalación de los ductos de
evacuación de gases producto de la combustión de la leña, llegando así etapas finales
en la construcción e instalación de los hornos
A continuación se muestra el diseño CAD de horno.

2.2. Horno
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• Figura: Diseño y construcción de horno artesanal.

• 2.2.1. Características del horno artesanal

•••••••••••••••••

Consumo energético: 5kg/h puesta en marcha
2kg/h en funcionamiento

Capacidad por horneada: 8 kg por horneada(galletas)
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2.2.2. Distribución y dimensiones básicas

A continuación se muestran las dimensiones básicas del horno.
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Figura: Vistas y cotas del horno artesanal.
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Costos materiales $ 1.337.044
Costos ~----------~----------~ __ -- __ --

Costo mano de obra 30% costo material $ 401.113

$ 133.704

$ 561.558

$ 2.433.420

Costo diseño 10% costo material

Precio de venta mercado 30% costo parciales

Costo final c/u

2.3 Molino de discos de eje horizontal.

El diseño contemplado para la máquina moledora ya ha sido realizado y construido, las
pruebas de calibración y terminaciones de detalle ya han sido concluidas teniendo con
ellos un funcionamiento óptimo. El balanceo dinámico se ha realizado
satisfactoriamente logrando disminuir las vibraciones en la máquina.
Durante el mes de noviembre del 2009 se efectuaron las capacitaciones, que contempló
la descripción del equipo especificando todas las componentes del equipo,
instrucciones de instalación, funcionamiento, mantenimiento y limpieza del mismo.

Figura. Imágenes Molino de Discos: A) Diseño CAD - B) Máquina Construida
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2.3.1. Características del equipo:

200Capacidad [kg/hrs]

Alimentación
eléctrica

2.3.2. Costos asociados.

220 Volt - Monofásica

Costos de materiales

2.3.3 Distribución y dimensiones básicas

. . ...;::~~.;.',.... - .

=_J'l!!....____j

550.000$
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2.4. Limpiadora de Rosa Mosqueta .

El limpiador que se ha diseñado y calculado como uno de los objetivos de este
proyecto, se debe a un concepto de capacidad de trabajo, ya que los requerimientos
demandados por los usuarios son bajos respecto a los equipos que se pudiesen cotizar
en el mercado, lo que nos llevaría elegir un equipo industrial con
sobredimensionamientos y con ellos a bajos rendimientos y mayores costos. Por esta
razón, se calcula un limpiador apto a cumplir con los requerimientos demandados, con
lo que obtendremos menores costos de inversión y una mejor eficiencia en el proceso.

2.4.1. Limpiador industrial.

La función que cumplirá el limpiador es la de separar las impurezas con las cuales la
rosa mosqueta proviene de la fase de cosecha. Este estará compuesto por una malla
cilíndrica que al rotar producirá la separación de las impurezas. Además de una tolva
por donde será ingresada la rosa mosqueta, y para las impurezas tendrá una tolva de
receptáculo y otra para la rosa mosqueta limpia.
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Capacidad [kg/hrs] 120

Consumo [kW/Hrs] 1350

2.4.3. Calculo Volumen de procesado

El volumen que se desea procesar es de 700 Kg/día. El cual será procesado en 8 hrs.
Lo cual nos da aproximadamente un procesamiento por hora de 85 Kg que será la base
de nuestro cálculo.

Volumen de la rosa mosqueta

vol = 5cma

Densidad de la rosa mosqueta

f]r
8=OJ9-~

cm"'

Peso a procesar

120kf]

Número de Rosa Mosqueta
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Nr = 133333.3

Volumen total

iVr *' 1Jolrosa = 133333.3 '"5 = 666666.5 cm3

Volumen total en m3

Volumen requerido (cargado al 45%)

Se toma un diámetro de 1m para el área

A:reaCWnáro = O, 785m z

Largo requerido

r)olr = area *' lar90=O. 785*L=1,5

L=2m

2.4.4. Memoria de Cálculo de Potencia del limpiador.

La memoria de cálculo mostrada a continuación se realiza en una planilla .xls, para
facilitar la manipulación de las condiciones iniciales.

Características Limpiador

Diámetro
externo (m)
Diámetro interno
plancha. (m)
Largo total
(m)
Largo útil (m)
Espesor
plancha (m)

1

espesor 0,996

2

2
0,002



•••
• 2.4.5. Costos preliminares del limpiador.

•
$ 833.840

$ 250.152

Costos de materiales••••••••••••••••••••••••••••

Costos Mano de Obra 30% costo
material

Costos Diseño 10% costo material

Costo Parcial

Costo Final c/u

$ 83.384

$ 1.167.376

$ 1.517.589

A continuación se muestran las dimensiones básicas del horno.

2.5 Distribución y dimensiones básicas
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2.5. Peladora de Piñones

El volumen que se planteó como hipótesis en informes anteriores fue el de procesar 900
Kg/día (8 horas /día). Reiteradas pruebas nos demostraron que con los presupuestos
para este ítem no fueron los apropiados, sin embargo se logró realizar un prototipo de la
máquina peladora de piñones. Esta máquina consiste en transportar el piñón tostado
(caliente), hasta los rodillos que romperá la cascara por el efecto cizalle y presión
rodillos-mesa dentada. El sistema de tostado del piñón con resistencias eléctricas dio
buenos resultados, legando 10% pelados (cuando hablamos de piñón pelado es el
piñón sin daños visibles (para conserva) en una pasada el restante es para la
producción debido que viene con daños (fisuras y deformación).En las imágenes A, se
puede apreciar el prototipo realizado en primera fase.

Posterior a las pruebas realizadas en la la maquina prototipo, hemos llegado a la
conclusión que la manera mas económica para realizar una separacion de la cascara y
masa del piñón es mediante rodillos mecánicos con procesos de presión, fricción,
cizalle. Esto se logra por lo tano ingresando el piñon tostado al punto de alimentación
del piñón, posteriormente pasa por rodillos que giran en sentidos opuestos provocando
la apertura del piñón en su parte trasero ( parte del piñón de menor diámetro)
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Cabe mencionar que se dejó la fase de tostado mediante resistencia eléctrica, pese a lo
anterior se aconseja cada uno -de los emprendedores que en vez de realizar el tostado
con resistencias eléctricas este proceso se realizase en el deshidratador.

Las potencias de consumo de energía eléctrica son aproximadamente 1200 [W], esto
para el tostado del piñón (imagen A) Se realizaron reiteradas pruebas con el método de
tostado en donde se consiguió un rendimiento del 10% aprox. Al deshidratar el piñón
antes de ingresarlo a la maquina se consigue un aumento del rendimiento llegando al
15 % debido a que el volumen que se puede deshidratar en la cámara es mucho más
en comparación con el que se procesa en el tostador, por ende tenemos mayor
masa/tiempo. Además cabe destacar que esto va a disminuir los costos de energía
debido a que la biomasa tiene un menor costo que la energía eléctrica. (este punto de
economía no se dimensionó).

Realizando una serie de ajuste y pruebas se aunmeto el rendimiento de la maquina a
un 22 %, cosiderando solo los piñores que sirven para concerva, ya que el restante se
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podra utililizar para harina. En la imagen que se muestra a continuacion se aprecia la
contrucción de la peladora de pinón.

Las capacidades de producción de esta máquina es de 40 kilos por hora
aproximadamente ( se debe aclarar que el sistema tiene regulación mecánica por lo
que el rendimiento puede variar con una mala regulación del paso del piñon). Por lo
anterior es que se elabora una hoja de procedimientos y recomendación para el uso
buen uso de máquina para el uso de los emprendedores.

2.5. Torre para el agua.

Esta torre fue entregada durante el mes de febrero del 2012. Cabe destacar solo las
torres fueron calculadas, diseñadas y construidas para una masa de 1000 litros, no se
realizó trabajos de instalación de las torres.

-••••••••
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Fig. 2.5 A. Diseño en CAD de torre Fig. 2.5 B Diseño en solido
CAD.

Ambas torres fueron recubiertas con pintura triple acción. La torre De Agua. Tiene una
Altura 6m. Base 1x1 m. Para 1000 L de agua.

Monto. $320.000

2.6. Equipos adquiridos para los emprendimientos

2.6.1. Amasadora Características:

Modelo: SO 20 serie Spiral Mixer
Las características de funcionamiento de este equipo se basan en la posibilidad de
mezclar distintos ingredientes para el desarrollo de actividades de repostería de los



distintos emprendimientos. La máquina está provista de una rejilla protectora, es de
fácil operación, fácil limpiar y seguro, a la capacidad máxima de carga del equipo es de
8kg.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

2.6.1.1. Requerimientos eléctricos:

2
3
4
5

6

7

8

e

1. Rejilla protectora.

2. Luz de encendido de la

máquina.

3. Perilla de encendido y
apagado (1-0).

4. Luz de Funcionamiento de la

máquina.

5. Tapa superior del sistema de

transmisión.

6. Bowl, giratorio.

7. Brazo espiral giratorio.

8. Columna central del b·owl.

9. Base de la máquina.

220V
Frecuencia Potencia Ti o de Enchufe

50 Hz 0.75 kW 16A

Modelo: SEALER PFS-300
Su diseño permite ahorra espacio, es de peso liviano, fácil de operar y posee un control
electrónico para regular el tiempo de sellado, ahorrando en el tiempo de empleo ya

Volta'e

2.6.1.2. Costos de la amasadora
Valor unitario: $ 415.310.- con IVA
Valor total: $1.661.240.- con IVA
2.6.2 Selladora

2.6.2.1. Características:
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que solo se activa al momento de bajar el brazo para sellar enviando en ese momento
el impulso eléctrico entre 0.2 a 1.5 seg.
La sellad ora puede ser utilizada para cerrar herméticamente bolsas de polietileno,
polipropileno, PVC, para almacenar alimentos, para sellar bolsas de embalaje masivo o
continuo, esterilización, etc.

1. Manija

~2. Brazo para sellar

3. Goma de silicona ~

4. Tela de teflón [2J
5. Cinta resistiva

6. Soporte metálico

7. Luz de piloto

8. Temporizador ~

~ [2J
0

~

2.6.2.2. Requerimientos eléctricos:

10A
Volta·e Frecuencia Potencia del im ulso Fusible
220 V 50 Hz 400 kW 5A 250V

Ti o de Enchufe

2.6.2.3. Costos de Selladora

Valor unitario:
Valor Total:
2.6.3. Batidora

$ 19.989,5 con IVA
$ 79.958 con IVA

• 2.6.3.1. Características:

• Modelo: QUANLI

••••
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Capacidad maxlma 10 litros para batidos livianos y 2 kilos para mezclas duras. La
batidora permite hasta 2 velocidades de mezclados (193- 377 rpm), que va a depender
de la densidad de la mezcla, combinado con los tres accesorios:

1. Paleta Revolvedora, para mezclas de mediana densidad, la máquina para este
tipo de mezcla puede operar hasta la velocidad 2.

2. Globo batidor, solamente para batidos livianos (Huevos, cremas, entre otras), se
pueden utilizar ambas velocidades.

3. Gancho amasador, utilizado para mezclas duras, este tipo de mezclas solo se
deben manejar con la velocidad 1 de la máquina ..

La máquina batidora es de fácil operación, fácil limpiar debido a que todas las partes
que se encuentran en contacto con la mezclas son movibles, todas las piezas que se
encuentran en contacto con la mezcla son de acero inoxidable, lo que garantiza el
cumplimiento de las normas sanitarias más estrictas. Posee una guía móvil para regular
la altura del Bowl se ún necesidades.

A continuación se muestra un
detalle de los componentes
de la batidora

l. Tapa superior del sistema de
transmisión.

2. Tapa superior del motor eléctrico.

3. Botón de encendido y apagado.

4. Perilla de velocidad.

5. Manivela de la guía del Bowl, para
regular la altura.

6. Guía móvil.

7. Cabezal móvil, donde se fija los
accesorios de acero inoxidable.

8. Bowl de acero inoxidable.

9. Base de la máquina.



•

Valor unitario:
Valor total:

$284.410. con IVA
$1.137.640. con IVA

•••••••••

2.6.3.2. Costos de Batidora

2.6.3..3. Requerimientos eléctricos:

Volta·e Frecuencia Potencia Ti o de Enchufe
220 V 50 Hz 0.37 kW 10A

• 2.6.4. Auto clave Características:

• 1 Autoclave 100 Us. vertical incluye canastillo.
• Monto: $4.684.976.-••.-

•••••••••••••••••

2.6.5. Cocina de 4 platos:

Cocina industrial de 4 platos. Utiliza como Combustible: Gas ciudad

El costo del horno fue de Monto: $400.000 .
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../ Es importante destacar que la construcción de máquina peladora de piñón, traerá
muchos beneficios a las empresas de Melinir y Pezarte, ya que no se requerirá
personas pelando esta materia prima a mano, aumentando su rendimiento de
1,2Kg/hr/persona a valores 25 - 40 Kg/hr (máquina), disminuyendo claramente
sus gastos de producción de harina lo cual repercutirá también en el costo final
del producto y subproductos. Este maquinaria fue una de las mas complejas de
realizar debido al perfil del piñon y diversos tamaños. Es importante destacar
esta maquinaria puede ser mejorada y optimizada para un aumento en su
producción.

3. Conclusiones

Dentro del poyecto es importante destacar que casa maquinaria o equipo que se
adquirió, es parte fundamental en la cadena de producción de cada uno de los
emprendimientos.
Lo mas destacable de cada equipo o maquinaría se nombre a acontinuacion:

../ Los hornos de las emprededoras fueron instalados y probados satisfacoriamente,
hasta la fecha ( 3 años desde su instalacion), esto ha funcionado correctamente.
Es importate destacar que cada uno de estos hornos debe tener una matención
cada 3 años, esto fue corroborado en la ultima reunión con las emprendedoras.
Las cuales se sentian satisfechas sus equipos .

../ Los deshidratadores de Meliñir y Pesarte fueron construidos e instalados. Cada
uno de estos deshidratadores cuentan con 2 carros de transporte para 14
bandejas cada carro, para desplazar la materia prima (piñon y rosa mosqueta
según corresponda), dentro de la planta misma. Estos carros se diseñaron con
las dimenciones óptimas para facilitar su movimiento en la planta.

../ Las torres para agua fueron entregadas el 2012, para que los emprendedores la
utilicen en el sistema de recopilación de agua de pozo para consumo en la planta
con el fin de disminuir los costos de suministro de la misma.

../ Lo~ molinos de discos de eje horizontal hasta la fecha estan trabajando
satisfactoriamente. Es importante destacar que en el transcurso del tiempo se
han realizado matenciones para el buen funcionamiento del equipo.

Se han entregado los hornos, batidoras, amasadoras y sellad ora a las respectivas
emprendedoras, laminadoras a cada una de las emprendedoras.

El proceso de habilitación de infraestura de los tres emprendimientos ha sido finalizado
el día 22 de noviembre del presente 2012, lo que ha sido realizada por la empresa C-
Ram Ingeniería la cual se adjudicó la licitación realizada en el mes octubre por la
sección de Jurídica de la Universidad de La Frontera) por un monto de $15.000.000,
que se formalizó'mediante Chilecompra.



•

../ Parte teórica, donde se vio el manejo, precauciones, mantenimiento y elementos
que conformar la amasadora .

../ Parte práctica, donde cada una de las capacitadas debió de identificar las partes
de la amasadora, manipular el equipo (encender, apagar y realizar una prueba
práctica)

•••••••••••••••••••••••••.-
••••••

Luego de la compra de maquinarias como; amasadora, batidora y selladora, llevó al
paso siguiente que es realizar una capacitación a 3 mujeres emprendedoras de la
localidad de Lonquimay, se dividió en dos etapas y una evaluación final de la
capacitación.

Las personas que participaron en la capacitación y rindieron el test final, se encuentran
capacitadas para el manejo y mantención menor de la máquina amasadora,
cumpliendo con los objetivos propuestos

En la última reunión realizada con los emprededores a quedado claro que seguiremos
apoyandolos en los detalles o dudas que puedan surgir con las maquinarias, sobre todo
en lo que a mantención compete.



•

Esta información deberá actualizarse con cada informe de avance técnico que se
entregue, en caso de que los antecedentes solicitados se mantengan iguales a los
entregados en el informe anterior, se deberá destacar dicha situación evitando adjuntar
nuevamente las fichas.

•••••••••••••••••••••••••••••••

1. ANEXOS

Se deben completar todos los antecedentes de las personas y organizaciones que están
vinculadas al proyecto, según Ficha Datos Personales (Anexo 1) o Ficha Datos
Organización (Anexo 2). Se deberá completar una ficha personal para cada persona que
participe en el proyecto de acuerdo a su tipo de participación o vinculación (representante
legal, coordinador, profesional equipo técnico o beneficiario directo). De la misma forma,
se deben completar los antecedentes de todas las entidades que participan en el
proyecto, tanto como agentes postulantes, asociados o como beneficiarios directos, según
la Ficha de Datos Organización.

-••
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• (A), (8), (e): Ver notas al final de este anexo

•

•••••••••

ANEXO 1: FICHA DATOS PERSONALES

1. ANEXOS

ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES

FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAUES)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del AQente Asociado
Nombres Sergio Antonio
Apellido Paterno Bravo
Apellido Materno Escobar
RUT Personal 6.504.568-3
Nombre de la Organización o Universidad de La Frontera
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 87.912.900-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Rector
desarrolla en la Organización
Dirección (laboral) Francisco Salazar N°ll45

País Chile

Región Región de La Araucanía

Ciudad o Comuna Temuco

Fono 045-325000

Fax 045-325000
Celular
Email rector@ufro.c1

Web www.ufro.c1

Género Masculino Ix IFemenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TÉCNICO
(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)
Nombres María Teresa
Apellido Paterno Fernandez
Apellido Materno Cabrera
RUT Personal 8.530.918-8
Nombre de la Organización o Universidad de La Frontera
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 87.912.900-1
Tipo de Organización Pública Tx TPrivada I
Cargo o actividad que Directora del Instituto de Agroindustria
desarrolla en la Organización
Profesión Inqeniero Aqronomo
Especialidad
Dirección (laboral) Francisco Salazar N°01145
País Chile
Región Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 045-32505'1
Fax 045-325053
C~lular
Email mtfernan (cU ufro. el
Web www.ufro.c1
Género Masculino I I Femenino IX
Etnia (B)
Tipo (C)

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

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

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Tipo de actor en el Proyecto Equipo tecnico
(A)
Nombres Renato Alexis
Apellido Paterno Hunter
Apellido Materno Alarcón
RUT Personal 12.930.289-5
Nombre de la Organización o Universidad de La Frontera
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 87.912.900-1
Tipo de Organización Pública Ix IPrivada I
Cargo o actividad que Académico
desarrolla en la Organización
Profesión Dr. Ingeniero Industrial
Especialidad
Dirección (laboral) Francisco Salazar N°01145
País Chile
Región Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 045-325984
Fax 045-325973
Celular
Email rhunter@ufro.cI
Web www.ufro.cI
Género Masculino' Ixl Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Tipo de actor en el Proyecto Equipo tecnico
(A)
Nombres Raúl Robinson
Apellido Paterno Delgado
Apellido Materno Currín
RUT Personal 15.261.068-8
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I IPrivada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión Ingeniero Mecánico
Especialidad
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular 86368979
Email rauldelaado.i.mla2amail.com
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

iacosta
Rectángulo
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Tipo de actor en el Proyecto Equipo tecnico
(A)
Nombres Jaime Antonio
Apellido Paterno Molina
Apellido Materno Mora
RUT Personal 15.648.582-9
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I IPrivada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión Ingeniero Mecánico
Especialidad
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular 82772477
Email i.molina@ufromail.cI
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

iacosta
Rectángulo
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Tipo de actor en el Proyecto Equipo tecnico
(A)
Nombres Juan Carlos
Apellido Paterno Millar
Apellido Materno Diaz
RUT Personal 14.221.938-7
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión Ingeniero Mecánico
Especialidad
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular 92552590
Email imillar140ía2amail.com
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

iacosta
Rectángulo
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Tipo de actor en el Proyecto Equipo técnico
(A)
Nombres Carlos Andres
Apellido Paterno Yañez
Apellido Materno Labraña
RUT Personal 15258845-3
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión Ingeniero Mecánico
Especialidad
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular 76788208
Email cavlO1@hotmail.com
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

mailto:cavlO1@hotmail.com
iacosta
Rectángulo
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Tipo de actor en el Proyecto Equipo tecnico
(A)
Nombres Eugenio Mauricio
Apellido Paterno Paredes
Apellido Materno Araneda
RUT Personal 11.908.735-k
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión Técnico Mecánico
Especialidad
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email eparedes@ufro.cI
Web
Género Masculino IXI Femenino 1
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)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUTde la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en la Organización
Profesión
Especialidad
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)
(A), (B), (e): Ver notas aHmal de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

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:
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ANTECEDENTES GLOBALES DE PARTICIPACiÓN DE PRODUCTORES

REGlON TIPO PRODUCTOR GENERO GENERO ETNIA TOTALES
FEMENINO MASCULINO (INDICARSI

CORRESPONDE
)

PRODUCTORES PEQUEÑOS

PRODUCTORES MEDIANOS-
GRANDES

PRODUCTORES PEQUEÑOS

PRODUCTORES MEDIANOS-
GRANDES

ANTECEDENTES ESPECíFICOS DE PARTICIPACiÓN DE PRODUCTORES

NOMBRE UBICACION PREDIO Superficie Fecha
Región Comuna Dirección Hás ingreso al

Postal proyecto



• (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



••
i •

••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXO 2: FICHA DATOS ORGANIZACiÓN

FICHA AGENTES POSTULANTES y ASOCIADOS
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Agente Postulante o Ejecutor, como por cada uno de los
Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D)
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)
(O), (E) : Ver notas al fmal de este anexo

FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas que participan
y/o están vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D)
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)
(O), (E) : Ver notas al fmal de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)



••••••••••••••••••••••••••••••••

(D) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

Actores __. Agente postulante o Ejecutor
__. Agente(s) Asociado(s)

__. Beneficiario Directo: Empresa y/ Organización vinculada al Proyecto
__. Empresa productiva o comercial
__. Organización o Asociación de

productores

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas
Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investiQación
OrQanización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar




