
PROYECTOS- FDI I REGIÓN 

INFORME FINAL 

V ALIDACION DE NUEVAS 
ALTERNATIVAS 

HORTOFRUTICOLAS PARA LA 
IREGION 

Diciembre 2002 

1 . 



'1'H.OJ0 
f oJS 

{.,¡)o '2. . 

TITULO DEL PROYECTO: 
VALIDACION DE NUEVAS ALTERNATIVAS 

HORTOFRUTICOLAS PARA LA PRIMERA REGION 

NOMBRE ENTIDAD BENEFICIARIA RESPONSABLE: 

FUNDACION CHILE 

FORMA DE PARTICIPACION INSTITUCION BENEFICIARIA 
(Marque alternativa que corresponda) 

INSTITUTOS o CENTROS TECNOLOGICOS [K] 

CONSORCIOS TECNOLOGICOS-EMPRESARIALES D 

CÓDIGO 

uso interno 



ÍNDICE 

PÁGINA 

1. PRESENTACION 5 

1.0. TÍTULO 5 
1.1. AMBITOS DE ACCION 5 
1.2. AREA DE IMPACTO DEL PROYECTO 5 
1.3. LOCALIZACIÓN 5 
1.4. DURACIÓN DEL PROYECTO 5 
1.5. RESUMEN 6 
1.6. PRESUPUESTO 8 
1.7. IMPACTO ESPERADO 8 
1.8. IDENTIFICACIÓN DE PROPONENTES 9 
1.9. DETALLE DE COMPROMISOS DE APORTE DE INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO 10 

2. FORMULACION GENERAL 11 

2.0. PROBLEMA/OPORTUNIDAD 11 
2.1. OBJETIVOS GENERALES 13 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 
2.3. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 14 
2.4. META-MISIÓN CUANTITATIVA DEL PROYECTO 14 
2.5. PRODUCTOS Y RESULTADOS 15 
2.6. APROPIABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 17 
2.7. NEGOCIOS DERIVADOS DEL PROYECTO 18 
2.8. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 19 
2.9. ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS RELACIONADOS 30 
2.10. METODOLOGÍA 31 

2.10.1 DESCRIPCIÓN 31 
2.10.2 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA 42 
2.10.3 FACTORES CRITICO$ DE LA METODOLOGIA 43 

3. ORGANIZACION 44 
3.0. CARGOS Y FUNCIONES 44 
3.1. ORGANIGRAMA 45 

4. PLAN DE TRABAJO 46 
4.0. ETAPAS 46 
4.1. PRODUCTOS Y RESULTADOS DE CADA ETAPA 47 
4.1.1 RESULTADOS POR ESPECIE INTRODUCIDA 49 

4.1.1.1 Espárragos 49 
4.1.1.2 Frutillas 59 
4.1.1.3 Kava 66 
4.1.1.4 Kumquat 67 
4.1.1.5 Litchi 72 
4.1.1.6 Olivo 

4.2. CARTAGANTT 77 

2 



5. CONCLUSIONES EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS 78 

6. EQUIPO DE TRABAJO 79 
6.0. LISTA DE PERSONAL RELEVANTE PARTICIPANTE EN 

EL PROYECTO 79 
6.1. EXPERIENCIA DEL EQUIPO EN PROYECTOS DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO SIMILARES 80 

7. EVALUACIÓN DE IMPACTOS ECONÓMICOS ESPERADOS 82 
7.0. HORIZONTE DE EVALUACIÓN 82 
7.1. IMPACTOS ECONÓMICOS A CUANTIFICAR 82 
7.2. CURVA DE LOGRO DE RESULTADOS 82 
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 83 
7.4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO 83 
7.5. SÍNTESIS DE SUPUESTOS. 84 

7.5.a SINTESIS DE SUPUESTOS 84 
7.5.b INCERTIDUMBRE DE LOS SUPUESTOS ADOPTADOS PARA 
CADA VARIABLE 84 

7.6. SINTESIS DE PROYECCIONES DE LA SITUACIÓN SIN Y CON 
PROYECTO Y FLUJOS NETOS 85 

7.7. BENEFICIOS ECONÓMICO ·SOCIALES NO CUANTIFICADOS 86 
7.8. INDICADORES ECONÓMICOS. 86 

3 



ANEXOS 87 

ANEXO 1 
ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 88 

ANEXO 2 
INFORME DEL EXPERTO ISRAELI (COPIA) 111 

ANEXO 3 
MEMORIA DE CALCULO DE LA EVALUACION ECONOMICA 118 

ANEXO 4 
MEMORIA DE CALCULO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION 141 

4 



1. PRESENTACION 

1.0. TÍTULO 

V ALIDACION DE NUEVAS AL TERNA TIV AS HORTOFRUTICOLAS PARA 
LAIREGION. 

1.1. AMBITOS DE ACCION 
(Marque con una cruz) 

PRINCIPAL OTROS 
(sólo uno) 

DESARROLLO DE [KJ D 
TECNOLOGIA 

DIFUSION TECNOLOGICA D [KJ 

DESARROLLO DE D [KJ 
CAPACIDADES 
TECNOLOGICAS 

PERFECCIONAMIENTO DE D D 
MERCADOS 

1.2.. AREA PRINCIPAL DE IMPACTO 

MINERÍA PESCA Y FORESTAL AGROPECUARIA MANUFACTURA INFORMÁTICA OTRO (indicar) 
ACUICULTURA 

D D D 

1.3. LOCALIZACION REGIONAL: 

LOCALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PROYECTO 

LOCALIZACION DEL IMPACTO DEL PROYECTO 

1.4. DURACIÓN DEL PROYECTO 

D 

Arica e 
lquique 

Arica e 
lquique 

D D 

Provincia (s) 

Provincia(s) 
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1.5. RESUMEN 

TÍTULO: VALIDACION DE ALTERNATIVAS HORTOFRUTICOLAS PARA LA 1 REGION. 

La Primera Región del país posee características climáticas únicas que le otorgan un gran potencial 
para la producción agrícola. Sin embargo, esto está condicionado a la disponibilidad de recursos 
hídricos y de suelos aptos para todo tipo de cultivos, que de hecho son escasos. 
Por ello, según indica el Censo Nacional Agropecuario de INE, de la superficie para cultivo agrícola 
de la Primera Región, que alcanza a las 13.425 ha, sólo 3.853,2 son utilizadas con cultivos 
permanentes bajo riego. 
La actividad agrícola se centraliza en tres localidades, en los valles de Azapa y Lluta, y en la 
localidad de Pica, donde la diversidad de especies vegetales factibles de cultivar es escasa. Esto es 
más evidente en el Valle de Lluta, donde existen importantes restricciones en el uso de los recursos 
agua y suelo, especialmente por su altísima salinidad. 
En la actualidad, se dispone de nuevas fuentes de riego proveniente de aguas tratadas en Alto 
Hospicio, Pica y Matilla, en la que existen plantas de tratamiento secundario que garantizan y 
califican estos recursos hídricos para ser usados sin restricciones en agricultura. En un futuro 
cercano se contará con similar recurso en Arica para implementar un polo agrícola en Quebrada 
Gallinazo. 
En este contexto, la región requiere de alternativas productivas rentables, ya sea a través de la 
introducción de especies de mayor valor comercial; de agregar valor a negocios agrícolas existentes; 
y especialmente orientada a aprovechar sus condiciones de clima que permiten obtener productos 
vegetales frescos en cualquier fecha del año, pudiendo obtenerse productos en contraestación para 
exportación, y sobre todo para regiones del centro del país donde la oferta es nula o muy escasa en 
el peJiodo invernal. 
Es por ello que el proyecto "Validación de Nuevas Alternativas Hortofrutícolas para la I Región" 
ejecutado por Fundación Chile junto a la Universidad Arturo Pral de Iquique entre 1999 y 2002, y 
cofinanciado por el Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO, planteó como objetivo general el 
desarrollar y promover una agricultura moderna y tecnificada en la Primera Región. Ello, a través de 
la introducción y validación experimental a nivel precompetitivo de nuevos cultivos de alta 
potencialidad agrícola y comercial, que permitieran promover e impulsar una reconversión de la 
agricultura tradicional de la zona. 
Entre una lista de especies, los cultivos seleccionados que fueron objeto de validación agronómica 
durante la ejecución del Proyecto FDI, bajo criterios de adaptabilidad edafoclimática, alto valor 
unitario y potencial de mercado, fueron: kava kava, kumquat, litchi, olivos para la producción de 
aceite, frutilla y espárrago. El proyecto, incluyó la realización de plantaciones demostrativas en 
cinco localidades, donde destacó el apoyo y cooperación de la Empresa de Servicios Sanitarios de 
Tarapacá (ESSAT S.A.), Agrícola Tarapacá S. A. y los agricultores Nana Díaz F., y Enrique y 
Raúl Barreda. 
En el inicio del proyecto se establecieron cuatro huertos experimentales con especies. En Alto 
Hospicio y Pica con especies frutales kumquat, litchi y olivo aceitero, donde se usó riego con aguas 
servidas tratadas de origen habitacional. En el valle del río Lluta con cultivo hortícola de espárragos 
bajo condiciones naturales de alta salinidad, y cultivo de frutal menor frutilla bajo riego mecanizado 
con agua mejorada mediante tratamiento por osmosis reversa. Posteriormente, se estableció una 
quinta parcela experimental en el valle de Azapa con replicación del cultivo de frutilla bajo riego 
mecanizado. 
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El objetivo general del proyecto fue desarrollar y promover una agricultura moderna y tecnificada, 
que permitiera sustentar una actividad comercial rentable para la región, para lo cual se planteó 
estudiar a nivel precompetitivo la introducción y validación experimental de los cultivos 
hortofrutícolas ya nombrados, todos nuevos para la zona y de alta potencialidad para la 1 Región. 

El proyecto contempló dos etapas; la primera de introducción y adaptación de tecnologías, tanto 
productivas como de riego y, la segunda de validación y difusión de los resultados del proyecto. 
Asi en el periodo de casi cuatro años, se lograron en gran parte los objetivos planteados a pesar 
de las dificultades puntuales encontradas durante la ejecución del Proyecto. Se incluyeron las 
actividades propias de los ensayos agrícolas, actividades de capacitación del equipo de trabajo, 
de prospección en aspectos de mercado, que a la luz de los resultados obtenidos permitió 
analizar la factibilidad de estas alternativas hortofrutícolas, de las cuales finalmente se difundieron 
los resultados logrados en forma masiva mediante la ejecución de Dias de Campo y publicación 
en medios de prensa, páginas web y revistas especializadas. 

Cabe destacar que la introducción y validación de las tecnologías productivas y de riego 
estudiadas, podrian replicarse y hacerse extensiva después que termine el proyecto, teniendo asi 
gran potencial de aplicación para otras especies del rubro. 

La ejecución del proyecto permitió a Fundación Chile constituir la base para el emprendimiento 
de futuras inversiones agrícolas en la zona, a través de la búsqueda de inversionistas privados, 
locales o extranjeros, que permitan el establecimiento comercial de estos nuevos agronegocios 
para la 1 Región. En este contexto el proyecto fue de gran interés a nivel local de la 1 Región y 
nacional, producto de su difusión in situ y por los medios periodísticos. Esto formará la base de 
una estrategia de más largo plazo que permitiría generar un auténtico polo de desarrollo en la 
región. 

Los actuales instrumentos de fomento y desarrollo implementados por CORFO, FIA e INDAP, 
más la Ley Arica, constituyen valiosas herramientas que ayudan a generar polos de desarrollo en 
la zona. 

En el presente informe se muestran los logros y dificultades tenidas con la implementación de los 
cinco cultivos en la zona, más su perspectiva futura. 

La estructura de presentación de los resultados será en base al esquema formulado en la 
presentación inicial del proyecto. 
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1.6. PRESUPUESTO (MM$) 

ENTIDAD ASOCIADOS OTROS TOTAL 
APORTES FDI BENEFICIARIA (MM$) 

TOTALES 113,8 50,1 15,4 179,3 

SOLO PECUNIARIOS 

PARTICIPACION DE CADA 63,4% 28,0% 8,6% 100,0% 
FUENTE SOBRE EL TOTAL% 

1.7. IMPACTOS ESPERADOS 

VAN VAN/FDI TIR 
MM$ 'lo 

4.703 41,3 28,2% 

El VAN/FDI es la relación entre el VAN (valor actual neto) y el financiamiento solicitado al FDI. 
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IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES 

TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE 

Marque con una cruz la alternativa, conforme a lo estipulado en las bases en el punto 11.1 

INSTITUTO O 
~ 

CONSORCIO 
CENTRO X TECNOLOGICO 
TECNOLOGICO EMPRESARIAL 

NOMBRE ENTIDAD RESPONSABLE 
Fundación Chile 
RAZON SOCIAL 
FUNDACION CHILE 

NOMBRE ENTIDAD RESPONSABLE ASOCIADA 
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 
RAZON SOCIAL 
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

1.8.2.-INSTITUCIONES ASOCIADAS 

CASO 111.2 i 
Según Bases 

NOMBRE RAZON SOCIAL 

CASO 111.2 ii 
Según Bases 

ESSAT EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE 
TARAPACA S.A 

AGRICOLA TARAPACA AGRICOLA TARAPACA LTDA. 
PINTURAS MILL'S PINTURAS MILL'S L TOA. 
NANA DIAZ FIGUEROA NANA DIAZ FIGUEROA 
ENRIQUE BARREDA CONTRERAS ENRIQUE BARREDA CONTRERAS 
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1.9. DETALLE DE COMPROMISOS DE APORTE DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

DE LA INSTITUCION : DESCRIPCJON DEL APORTE APORTE EN BENEFICIO ESPERADO CONCEPTO DEL 
MM$ BENEFICIO (Tipo de 

apropiabilidad del 
beneficio) 

NOMBRE DE LA NOMBRE 
INSTITUCION Y SU ROL REPRESENTANTE 

EN EL PROYECTO FRENTE AL PROYECTO 
1.BENEFICIARIO Fernando Sánchez Experiencia Profesional Fortalecimienlo Equipo Profesional Potencial de 
RESPONSABLE Infraestructura 13,3 Transferencia 
Fundación Chile 

Universidad Arturo José Delalorre Experiencia Profesional Fortalecimiento- capacidades Potencial de 
Prat Infraestructura 36.8 comerciales. Transferencia 

SUB TOTAL 50,1 
3. ASOCIADOS 

3.1 EMPRESA(S) . Dedicación Profesional, Aporte Capacitación y Desarrollo de 
Agricola Tarapacá Luis Clemente en terreno, infraestructura, 4,5 Apoyo Técnico capacidades y 
Ltda. Cerda agua e insumas de ensayos. alternativas de .. . .. 

Terreno, sistema de riego, Mayor utilización capacidad instalada Expandir servicios para 
ESSAT Reinaldo Delgadillo suministro de agua y 8,2 de la planta desaladora de Arica. desalar aguas de terceros 

tratamiento de desalado. Aprovechamiento para riego de aguas y aguas servidas tratadas. 
servidas tratadas en !quique (AH) y 
Pica. Información técnica de cultiovo 
de kava. kumouat. litchi v olivos. 
Información técnica y económica de la Generación nuevas 

Pinturas Miii"S Elizardo Ruiz M. Aporte en dinero efectivo 2,7 Ka va. alternativas de negocios 
Nana Díaz Figueroa Nana Díaz Figueroa Aporte valorado Xx Información técnica y económica de Generación nuevas 

cultivo Frutilla y kava Kava. alternativas de negocios 

Enrique Barreda Enrique Barreda Aporte valorado Xx Información técnica y económica de Generación nuevas 
Contreras Contreras cultivo kurnquat y olivos. alternativas de negocios 

SUB TOTAL 15.4 

TOTAL 65,6 
~-

10 



2. FORMULACIÓN GENERAL 

2.0. PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

Por su posición estrátegica, el tema del desarrollo económico de la 1 Región es una prioridad. 
Fundación Chile está consciente de ello y de lo indispensable que resulta aportar soluciones 
al problema de generar actividades productivas sustentables, que mejoren la competitividad 
de la región y en definitiva la calidad de vida de su población, a través de la creación de 
empleos en actividades productivo comerciales. 

De acuerdo a estadísticas publicadas por MIDEPLAN, el sector silvoagropecuario de la 1 

Región contribuye sólo con el 1,38% del PIB regional, ocupando el lugar 12°a nivel nacional. 
El agua de riego, en cantidad y calidad, ha sido un recurso reiterativamente limitante para el 
desarrollo hortofruticola de la zona, asi como también la calidad de los suelos disponibles. Su 
agricultura es poco diversificada en especies, basada mayoritariamente en dos o tres cultivos 
con una rentabilidad de moderada a baja. 

Fundación Chile ha identificado una cierta disponibilidad de recursos hídricos proveniente de 
aguas tratadas, a partir de aguas superficiales del Río Lluta y aguas de pozo con un cierto 
nivel de contaminación. Adicionalmente, se han abierto las perspectivas para la reutilización 
de aguas servidas de la ciudad de Arica (proyecto en licitación), de lquique, Alto Hospicio 
(proyecto Desarrollo Integral en ejecución), Pica y Malilla que están desde ya disponibles 
para abastecer proyectos futuros de explotación agrícola. 

Por otro lado, existen tierras que estarían disponibles para ser regadas, las que están en 
proceso de licitación a privados por mandato de CORFO, como parte del plan de nuevos 
incentivos que impulsa el gobierno para la ciudad de Arica. Se plantea la incorporación de 
aproxirnadarnente 1.500 hectáreas en la Quebrada del Gallinazo al norte de esta ciudad, que 
se destinarían a cultivos agrícolas tecnificados y que contemplan su riego con aguas 
servidas tratadas que en la actualidad se vierten al mar. El gobierno ha creado incentivos 
especiales para favorecer la inversión en la cornuna de Arica: Devolución del 30% de la 
inversiones; Franquicias tributarias y arancelarias; Incentivos a la contratación y capacitación 
de mano de obra; y Financiamiento a proyectos de regadío. Por otro lado CORFO dispone de 
instrumentos de fomento como es el entregado a proyectos de Alta Tecnología, que 
apalancados con los incentivos anteriores favorecerían las inversiones comerciales en el 
rubro agrícola. 

Procedimiento similar al anterior se está elaborando por parte del Gobierno Regional de la 1 

Región con el fin de crear polos de desarrollo en otras localidades de la zona. Un caso 
concreto es el Plan de Desarrollo Integral para la localidad de Alto Hospicio, donde se 
contempla la implementación de cultivos agrícolas regados con aguas servidas tratadas. 

Si se suma a lo anteriormente expuesto la utilización de tecnologías conocidas en otros 
países, que incluyen un uso eficiente del recurso agua y opciones productivas innovadoras, 
se tiene una propuesta de interés para el desarrollo agrícola de la Región. 

11 



En este orden, Fundación Chile planteó un proyecto de innovación tecnológica, que fue 
enfocado a probar experimentalmente alternativas productivas en rubros hortofrutícolas 
nuevos para la región, a fin de validar y demostrar su viabilidad productiva y comercial. De los 
exitosos resultados obtenidos con los cultivos pilotos de carácter comercial en espárragos, 
frutillas, kumquat y olivos aceiteros se demostró que es posible escalar en unidades de mayor 
tamaño dicha experiencia. 

Lo anterior permitió contribuir a la generación con replicación de nuevos proyectos de 
inversión en tres de los cultivos nombrados (espárragos, frutillas y olivos), los que ya están en 
ejecución por parte de empresarios e instituciones locales de la 1 Región, estableciendo las 
bases para futuras operaciones comerciales de mayor envergadura bajo el concepto de una 
agricultura moderna y sustentable, por parte de inversionistas locales, externos a la zona o 
en joint venture con empresas extranjeras que se interesen en participar en estos 
agronegocios. 

Además de potenciar otras actividades ya existentes asociadas a la agroindustria, se 
contribuyó a la diversificación y mejoramiento productivo y económico del sector, a través del 
inicio de una reconversión (modesto aún) de parte de la superficie agrícola destinada a 
cultivos tradicionales. 
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2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

Mencione sólo los más importantes, uno o dos. 

1. Desarrollar una agricultura moderna y altamente tecnificada, que permita sustentar una 
actividad comercial rentable para la 1 Región. 

2. Estudiar a nivel precompetitivo la introducción y validación experimental de cultivos 
hortofrutícolas de alta potencialidad para la región, que permita promover una reconversión 
de la agricultura tradicional de la zona e incorporación de tierras a la actividad agrícola. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Estructure su proyecto de tal forma que tenga un número acotado de objetivos específicos 
(sugeridos de 3 a 5). Si tiene más reagrupe y/o priorice. 

N• 

1 

2 

3 

4 

DESCRIPCION INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

Desarrollar las tecnologías de producción para cinco 
nuevos cultivos para la región, incluyendo la adaptación 
de tecnologías de riego de uso eficiente del recurso 
agua, utilizadas en zonas salinas por la Universidad de 
Ben Gurión, Israel. 

• 5 parcelas experimentales, 
ubicadas en el Valle de Lluta, 
Arica, valle de Azapa, Alto 
Hospicio (en lquique) y Pica. 

Crear la competencia técnica en el manejo de las. 
tecnologías planteadas, tanto en el equipo de 
Fundación Chile como en las entidades asociadas 
participantes. 

• Participación de expertos 
internacionales con experiencia 
en los cultivos y tecnologías 
adaptadas. 

• Charlas técnicas de capacitación 
con asesores extranjero. 

Analizar variables de mercado relevantes para los • 
cultivos en en ensayo, en particular mercados locales o 
externos de influencia de la zona y en aspectos que se • 
relacionan con la comercialización y distribución de los 
productos. 

Difundir y transferir los resultados del proyecto y las • 
perspectivas de probables negocios a socios 
potenciales o inversionistas locales, incluyendo • 
pequeños agricultores, para promover un futuro 
establecimiento comercial . 

• 

Elaboración perfiles de mercado 
para las 5 especies. 
Envío prototipos de muestras 
comerciales a mercados 
potenciales. 

Boletines técnicos de cada 
cultivo. 
Elaboración de estudios de 
factibilidad para cada especie. 
Seminario de difusión en la 
zona y visita a parcelas 
demostrativas. 
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2.3. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Dentro de la definición de la misión de la institución beneficiaria del proyecto, está la de 
agregar valor económico a través de la innovación y tranferencia tecnológica. En ese mismo 
orden, la institución pone especial atención a aquellas innovaciones que tienen un impacto 
sobre la modernización productiva del país (antena tecnológica, búsqueda de mercado y 
tecnologías, gestión e intermedíación de tecnologías). Numerosos son los ejemplos prácticos 
en las cuales la Fundación Chile ha aportado en este ámbito de su quehacer institucional en 
los últimos 22 años de existencia. 

Además, en su rol articulador, para este proyecto se plantea coordinar las acciones que 
demandan la ejecución total de este proyecto desde haber identificado las oportunidades de 
estas nuevas opciones productivas, su validación experimental a través de la asociatividad 
con la universidad y empresas privadas copartícipes del proyecto, terminando a futuro en la 
búsqueda de socios capitalistas que en conjunto permitan emprender el establecimiento 
comercial de estos nuevos agronegocios para la 1 Región, para con ello aportar y satisfacer 
las necesidades imperiosas de mejorar la situación económica de la región. 

2.4. META-MISIÓN CUANTITATIVA DEL PROYECTO 

Se estirna que como resultado del proyecto y bajo las favorables condiciones de 
incentivos que se plantean para la inversión y actividad productiva de la región, se logrará 
aumentar la superficie agrícola destinada a cultivos tecnificados y rentables, 
principalmente en el Valle de U uta, a través de: 

• Aumento de nuevas superficies agrícolas destinada a frutales, por parte de 
empresas vinculadas o inversionistas potenciales, en unas 150 hectáreas. 

• Reconversión de una parte de la superficie agrícola destinada a cultivos 
tradicionales, por parte de agricultores o empresas de la zona, en unas 200 
hectáreas. Los que abastecerían, en forma directa o a través de empresas 
comercializadoras, con productos o materias primas al mercado interno o de 
exportación, incluyendo la industria farmacéutica internacional. 
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2.5. PRODUCTOS Y RESULTADOS 

PRODUCTO Y/0 DESCRIPCION OBJETIVOS 

RESULTADO ESPECÍFICO 
S 
ASOCIADOS 

1 (NÚMEROS) 

1 Cinco parcelas Se establecieron cinco parcelas de ensayos agícolas en 1,4 
experimentales cuatro localidades, que bajo ciertas variables de diseño, 
demostrativas se midieron y evaluaron la adaptación de cinco especies 
establecidas (1, F) (espárrago, frutilla, kava, kumquat, litchi y olivo aceitero) 

1 y su factibilidad de producción. 
2 Obtención de Para las distintas etapas del proyecto se realizaron 1 

parámetros técnicos y evaluaciones para cada cultivo, por zona , variedad, 
económicos para 5 manejo y nivel de salinidad del agua de riego entre 
especies. otros, se logró validar la adaptación y factibilidad de 

producción de espárragos, frutilla, kumquat y olivo 
aceitero. Para los casos de kava y litchi, éstos no se 
adaptaron bajo las condiciones de edafoclimáticas y de 
salinidad de agua de regadío imperantes en los lugares 
dinde éstos estuvieron bajo evaluación. 

3 Sistema de riego Se evaluó y obtuvieron los parámetros de eficiencia para 1 ,2,4 
probado y análisis de la el sistema de riego seleccionado y tolerancia de los 
potencialidad del uso cultivos a las calidades de agua probadas, que permitió 
de agua tratada en la definir las condiciones .Y limitaciones para su aplicación 
agricultura de la 1 en otros cultivos hortofrutícolas. 
Reqión (F) 

3 Charlas técnicas de Se efectuaron charlas técnicas orientadas al equipo 2 
capacitación con técnico del proyecto, tanto de la Fundación Chile como 
asesor extranjero. (1) de la Universidad Arturo Pral, aprovechando las visitas 

de los asesores chileno y extranjero (israelita) a las 
unidades experimentales con cultivos del proyecto. 

3 Envío prototipos de En las dos etapas del proyecto, para validar la 3,4 
muestras comerciales aceptación comercial de los productos obtenidos y 
(1) chequear los parámetros de mercado, particularmente 

en frutilla y espárrago, se enviaron prototipos de 
muestras a los futuros compradores potenciales 
identificados. El énfasis se circunscribió al mercado 
local de la 1 Región, para el cual se contaba con 
volumen para comercialización. En las otras especies 
frutícolas caso de kumquat y olivos para aceite, aún no 
se contaba con vol u menes masivos para 
comercialización. 
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4 Perfiles de mercado y 
estudios de rentabilidad 
(F) 

5 Productos y 
actividades de Difusión 
(F) 

6 Planes de negocio (F) 

A la luz de los resultados anteriores, y de las consultas 
sobre precios de mercado de los productos en cada 
temporada anual, tanto en el mercado nacional y del 
extranjero se elaboraron hipótesis de escalamiento 
comercial potencial para los nuevos rubros factibles de 
cultivar en la 1 Región, Lo anterior, permitió 
complementar la · validación de las alternativas 
hortifrutícolas productivas propuestas las que sirven de 
base para los emprendimientos de inversiones futuras. 
Se elaboraron boletines técnicos para los cultivos de 

espárragos, frutillas, kumquat y olivo, los que se 
entregaron a los asistentes en los Días de Campo 
efectuados en cada localidad donde estuvieron los 
ensayos, durante el invierno de 2001. Ahí los asistentes 
degustaron in situ los productos comestibles producidos 
en forma local. Adicionalmente, se realizaron: Dos 
presentaciones de trabajos en Congreso regional 
(lquique) y nacional (Santiago) de especialidad 
agrononom1ca; Una publicación en la revista 
especializada Agroeconómico; Cuatro publicaciones en 
la página web de Fundación Chile y de Agrogestión; Un 
programa de difusión en TVN "Tierra Adentro con tres 
repeticiones; Dos emisiones en noticieros horario prime 
de TV en Chile; más una serie de publicaciones en la 
prensa escrita nacional y extranjera (The Packers); 
tener presencia asistiendo a Exposición de productos 
Aqropecuarios realizada en Arica. 
Se proponen las alternativas que se generen como 
oportunidades de inversión tanto para las 
instituciones/empresas participantes como para 
inversionistas locales. 

3,4 

4 

4 
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2.6. APROPIABILIDAD DE LOS RESULTADOS 

Los resultados del proyecto serán apropiados, en primer lugar, por el equipo de 
Fundación Chile y el grupo compuesto por la Universidad Arturo Pral y las empresas 
vinculadas, a través de las distintas actividades que se realizaron en torno a las parcelas 
de ensayos. 

Dentro de los objetivos del proyecto, se contempló la difusión de los resultados, lo que 
aconteció durante año 2001, más la difusión de los resultados a través de 
publicaciones, un seminario regional, otro nacional y visitas de agricultores locales a las 
parcelas demostrativas. De forma tal que la apropiación final fue asimilada por los 
empresarios, agricultores e instituciones participantes más otros nuevos o existentes, 
donde se promovió y validó la introducción de estos cultivos dentro de su actividad 
comercial. 

Cabe destacar que de acuerdo a los resultados promisorios obtenidos, Fundación Chile 
mantiene el interés una ves finalizado el presente Proyecyo FDI con organizar una gira 
tecnológica a Israel, con apoyo de financiamiento de fondos concursables. Con ello los 
agricultores y empresarios locales interesados, podrán conocer las experiencias 
realizadas en cultivos y tecnologías de riego en zonas áridas, similares a la de la región. 
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2.7. NEGOCIOS DERIVADOS DEL PROYECTO 

Los conocimientos adquiridos, en términos de manejo tecnológico de los cultivos y 
comercialización de los productos, permitieron definir distintas alternativas o planes de 
negocios, ya sea individuales o asociativos entre los participantes del proyecto e 
inversionistas potenciales. Fue posible preveer lo siguiente en relación a este punto: 

a) Posibles negocios que se derivarían para Fundación Chile: 
• Venta de plantas, particularmente en lo que se refiere a kumquat y olivos 

aceiteros, producidas en su Estación Experimental de Peralillo (comuna lllapel). 
• Servicios de asistencia técnica agronómica. 
• Estudios de proyectos de factibilidad técnico-económica para otras alternativas de 

producción hortofrutícola. 

b) Posibles negocios que se derivarían para la Universidad Arturo Prat: 
• Venta de plantas de espárragos y frutillas desde su estación Experimental de 

Canchones (comuna Pozo Almonte). 
• Servicios de asistencia técnica agronómica. 
• Participación en otras iniciativas de producción hortofrutícolas que se generen. 

e) Posibles negocios que se derivarían para Empresas vinculadas: 
• Alternativa comercial rentable para la utilización de sus recursos actuales; en 

particular suelo, agua fuente natural y aguas tratadas (ESSAT). [De hecho, a 
Noviembre 2002 se inició la implementación de un huerto de olivos de carácter 
comercial en Alto Hospicio, con superficie de 8 Hás, donde se utilizará para riego 
aguas servidas tratadas provistas por ESSAT. Lo anterior, forma parte del Plan 
Estratégico de desarrollo para Alto Hospicio, donde las autoridades sectoriales de 
la 1 Región han dado su apoyo]. 

• Consultorías y venta del recurso agua para riego en futuros nuevos proyectos. 
• Extensión cultivo comercial de espárragos valle de Lluta por parte de empresa 

Agrícola Tarapacá S.A .. De hecho en el el 2001 la empresa ya amplió cultivo con 
esa en 1 ,5 Hás. 

d) Posibles negocios que se derivarían para inversionistas potenciales: 
• Empresa agroindustrial dedicada al procesamiento y comercialización de un mix 

de nuevos productos frescos y procesados, con destino a la exportación y 
mercado interno o local. 

• Pequeños y medianos agricultores de nuevos cultivos, en forma agrupada o 
individual, cuya producción sea contratada para proveer de materia prima a 
industrias del mercado externo (p.e.kumquat en conserva, kumquat deshidratado, 
olivas para aceite). 
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2.8. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 

• SITUACION AGRICOLA DE LA 1 REGION 

Según indica el VI Censo Nacional Agropecuario de INE, de la superficie para cultivo 
agrícola de la Primera Región, que alcanza a las 13.425 has., representando el 0,3% del total 
nacional, de las cuales sólo 3.853,2 son utilizadas con cultivos pennanentes bajo riego. 

Las hortalizas, las plantas forrajeras y los frutales son los principales rubros de 
explotación. La superfcie horticola, con 3.01 O hectáreas, representa el 2,7% del total 
dedicado a este rubro en el país, mientras que la superficie fruti cola con 1. 760 has, sólo el 
0,8% donde predominan los olivos, seguido de limas (limón de Pica), mangos y otras 
especies. 

En particular, la agricultura de la Provincia de Arica y Parinacota presenta una situación 
muy disimil en cuanto a los cultivos que se manejan en los valles de Azapa y Lluta. 
Mientras que en Azapa existen menos limitaciones técnicas para la explotación de cultivos 
hortofrutícolas, derivado de una mejor calidad de suelos y aguas de riego que permiten 
una agricultura más diversificada en especies, la del Valle de Lluta por el contrario, 
presenta serias restricciones en el uso de sus recursos agrícolas (suelo y agua), que por 
sus características de alta salinidad y contenido de boro, limitan las posibilidades de 
explotación agrícola. 

Lo anterior queda en evidencia al analizar las estadísticas de uso del suelo entre estos 
dos valles (Cédulas de Cultivos, en las provincias de Arica y Parinacota, INDAP, 1998). 
En el Valle de Azapa existen 2. 700 hás. cultivables; correspondiente a explotaciones 
preferentemente frutícolas, dentro de las cuales 1.224 ha. corresponden a olivos, y a 
una diversificada horticultura dedicada a la producción de primores como son el tomate 
de mesa con 460 ha., poroto verde con 290 ha. y a una amplia gama de hortalizas de 
consumo local y de abastecimiento para la zona centro del pais también como primores. 
tales como morrón, ajíes y zapallo italiano entre otros. 

El Valle de Lluta por otra parte, presenta una situación totalmente diferente en cuanto a 
la composición de las explotaciones agrícolas. En el se cultivan alrededor de 2.600 ha., 
de las cuales 1.100 ha. son dedicadas a la producción de maíz tierno (choclos); 830 ha. 
de alfalfa y 380-400 ha. de cebollas. Las razones de esta distribución radica en que 
tanto el maíz , como la alfalfa y las cebollas, son tolerantes a la salinidad que impera en 
los suelos y aguas de riego. 

La producción de cebollas, es una actividad rentable, con rendimientos físicos altos en 
condiciones de ciertas enfermedades radiculares que están afectando este tipo de 
explotación. La variedad de maíz blanco (selección propia de la zona) está por muchos 
año adaptada a estas condiciones de salinidad, resultando un cultivo de mediana 
rentabilidad en la zona. Por último, la alfalfa también es un cultivo que se adapta a este 
problema de salinidad. No obstante, Fundación Chile ha podido comprobar que la 
tecnología de producción de esta forrajera, adolece de graves fallas en su 
establecimiento, manejo y calidad del heno. Aún así, existe una demanda de este 
producto por parte de la industria avícola local y se estima que se seguirá explotando, 
porque es un cultivo que está muy adaptado y también, porque mejora la fertilidad y es 
esencial en la rotación de cultivos. 
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• DISPONIBILIDAD DE TIERRAS Y AGUAS 

La Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá S.A. (ESSAT S.A) tiene la concesión del 
servicio público de recolección y disposición de las aguas servidas de las ciudades de 
Arica e lquique y de las localidades de Alto Hospicio, Pica y Pozo Al monte. 

Cuenta con la experiencia y capacidad instalada de plantas desatadoras de aguas 
(DESALARI-Liuta-Arica) con capacidad de procesar 410 1/s, para prestar servicios y 
asesoría en proyectos de este tipo para fines agrícolas. Más la operación de tres plantas 
de tratamientos de aguas servidas, una ubicada en Alto Hospicio con capacidad de 30 1/s 
la que está en el 2002 ampliándose al doble, más otras dos localizadas en la comuna de 
Pica con 16 1/s. 

Por otro lado, dado el carácter de bien escaso otorgado al recurso agua, se han abierto 
por parte de CORFO proyectos bajo licitación, con las perspectivas de reutilización de las 
aguas servidas de la ciudad de Arica, orientadas a abastecer principalmente un nuevo 
polo de desarrollo agrícola que el Gobierno impulsa en el sector Quebrada del Gallinazo, 
ubicado al Norte de esa ciudad y que hoy es propiedad de Bienes Nacionales. 

La generación de este polo de desarrollo, que contempla tres elementos fundamentales: 
agua, tierra y clima, se haría sobre la base de la incorporación de aproximadamente 1.500 
ha., destinada a cultivos agrícolas tecnificado, regadas con aguas servidas tratadas. 

La determinación de una superficie nominal de 1.500 hectáreas, está asociada a la 
disponibilidad de 650 1/s. de aguas servidas. En la actualidad se cuenta con una 
disponibilidad para regar alrededor de 500 has (dependiendo de los cultivos), pudiendo 
esta capacidad ir creciendo al igual que las plantaciones agrícolas. 

• DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS 
En función de lo anterior, y dado que esta zona geográfica manifiesta una alta tasa de 
evaporación, para la ejecución del presdente proyecto FDI fue indispensable probar la 
utilización de una tecnología de riego eficiente, como es el sistema por goteo 
subterráneo (underground dripping irrigation). Este sistema es más eficiente por cuanto 
evita las pérdidas de agua por evaporación superficial, logrando sumistrar este elemento 
directo a la zona de las raíces de los cultivos. 

Respecto a las tecnologías productivas de los cultivos, se planteó para estos efectos la 
asistencia técnica de especialistas externos y nacionales que asesoren en el manejo de 
los cultivos seleccionados. En el caso del cultivo de frutilla, se utilizaron variedades de 
días cortos y neutros obtenidas de selecciones cultivadas in vitro, en la cuales existen 
especialistas israelitas con experiencia de este tipo de cultivos en zonas áridas como es 
el caso . Lo mismo con el cultivo de la kava, para lo cual se contó con la asistencia del 
especialista de Hawaii , Sr John Fowler, con quien se ha acordó una prestación de 
servicios de asesoría. 

Además Fundación Chile contó con especialistas en el manejo de cultivos hortofrutícolas 
y en la gestión en comercialización y estudios de mercado. Por otro lado la Universidad 
Artro Pral, con el Departamento de Agricultura del Desierto (DDADD), aportó la 
experiencia en la producción y establecimiento de especies en condiciones de zonas 
desérticas, con un equipo de profesionales de las más diversas disciplinas, los que 
estuvieron a disposición del proyecto según las necesidades de cada etapa. 
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• EXPERIENCIA PREVIA 
Fundación Chile cuenta con una vasta experiencia en la introducción de nuevos cultivos 
frutales de interés comercial en el país, como ha sido el cranberry, frambuesa, 
lingonberry y espino plateado (sanddórn) entre otros. Más recientemente introdujo 
variedades finas italianas de olivos aceiteros para producción de aceite extra virgen 

. entre las Regiones 111 y Vil, las que fueron validadas con éxito. En vista de lo anterior, se 
planteó su validación en la 1 Región, junto con las especies frutales kumquat y litchi para 
ser regadas con aguas servidas tratadas. 

En el área de plantas medicinales ha ejecutado proyectos a nivel comercial y 
demostrativos de especies como el gingseng, hierba de San Juan (Hypericum), Gingko 
biloba que esta en etapa de definirse su plantación comercial. 

El área de plantas medicinales estratégicamente se está desarrollando en alianzas 
comerciales con empresas extranjeras que requieren de abastecimiento de partes 
botánicas y extractos desde Chile y que dominan los canales de comercialización. La 
kava que es la especie que se planteó a ser ensayada en la 1 Región, pero que no 
resultó exitosa, también estaba dentro de los acuerdos con empresas de fitofármacos 

. interesadas en un abastecimiento de esta especie. 

Muy relevante resulta la experiencia llevada a cabo por Fundación Chile en la 1 Región, 
con la producción y comercialización de cítricos a través de la empresa Esmeralda, Ex 
Estación Experimental Fruticola de CORFO. En la que se pudo confirmar que cítricos 
como el pomelo tienen excelentes condiciones de adaptabilidad a la zona, con la 
obtención de altos rendimientos y parámetros de calidad. 

El Departamento de Agricultura del Desierto (DDAD) posee la Estación Experimental 
de Agricultura para el Desierto "Canchones", ubicada en la Pampa del Tamarugal, en 
donde se realizan investigaciones y evaluaciones agrícolas de diferentes cultivos para el 
desierto, contando con instalaciones de laboratorio, equipos de riego, maquinaria agrícola 
y cámaras de frío. También esta Estación posee una unidad de producción , dedicada a la 
comercialización de ciertos frutos como los melones, espárragos, brócolis, especias y 
flores entre otros productos. 

En lo que se refiere a extensión agrícola, desarrolla desde hace años programas de 
transferencia tecnológica para los campesinos de los Valles y Oasis de la Provincia de 
!quique, principalmente en cultivos tradicionales para la zona como cítricos, mangos, 
cebollas etc .. Así como también programas de apoyo a la formación de microempresarios 
agrícolas y en tecnificación del riego, realizando además actividades de asistencia 
técnica desde Arica a la 111 Región. 

• RELACIONES TECNOLOGICAS 
Fundación Chile mantiene contactos y acuerdos con un numero importante de centros 
tecnológicos internacionales de alto nivel como es la Universidad de Ben Gurion, 
Instituto Volcani ambos de Israel, Universidad de California Davis, lndustry Department 
Queensland Australia (litchii) y un listado de consultores de diversos países. Lo anterior 
constituye una fortaleza institucional para la introducción de tecnologías modernas para 
realizar una agricultura intensiva en la región. También como se ha indicado, Fundación 
Chile cuenta ya con contactos y alianzas con empresas extranjeras especialmente en el 
ámbito de fitoouimicos, área de enorme potencial aqrícola para el país. 
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A nivel nacional, Fundación Chile mantiene convenios con Universidades para 
emprender en conjunto desarrollos de nuevas tecnologías. De hecho tiene la 
administración de la Red Cettec, en la cual participan consultores de universidades 
nacionales . 

ANTECEDENTES DE LAS ESPECIES OBJETO DE VALIDACION 

El clima de la Primera Región permite el desarrollo de un variado número de especies 
frutales, tanto de clima templado como subtropical o tropical; como los mangos, pomelos, 
tangelos, mandarinas, guayabos, palios y chirimoyos entre otros. Se caracteriza además, 
por su aptitud para la producción de hortalizas tempranas o tardías, tales como el 
tomates, pepino, melón, choclos y cebolla entre otras . 

Bajo estas consideraciones, se seleccionó un mix de productos que además de cumplir 
con las condiciones de adaptabilidad al clima de la zona, presentaran potencialidad de 
mercado en lo que se refiere a altos precios de venta y/o a una demanda creciente del 
mercado, incluyendo potenciales usos agroindustriales . 

Del mix seleccionado, tres eran nuevas especies; una especie medicinal (kava) y dos 
frutales (litchi y kumquat) , las otras tres, no desconocidas para el país pero nuevas para 
la zona, eran espárrago, frutilla y olivo aceitero. En particular el estudio de la adaptación 
de las especies menores [espárrago y frutilla], es que su producción esté básicamente 
orientada al mercado interno como primores de estación, dado los altos precios que se 
presentan a inicios de temporada. 

Se conocía que algunos de estos cultivos son tolerantes a la salinidad del medio, así 
como también que otros no lo son tanto, por ejemplo el espárrago y la frutilla, 
respectivamente. Sin embargo, la posibilidad que ofrecía el proyecto de probar una 
tecnología eficiente de riego con distintas calidades de agua para estos cultivos, planteó 
un enorme potencial de aplicación para otras especies, considerando sobretodo la 
posibilidad de utilizar en frutales aguas servidas previamente tratadas. 

Mayores antecedentes técnicos respecto a las especies estudiadas se entregan en 
fichas anexas. 
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o Piper methysticum 

Nombre vulgar: Kava. 

Descripción: Es una planta similar a un arbusto. Según la variedad, crece entre los 1-4 m 
de altura. Es una planta perenne de crecimiento lento y se compara al del bambú. 

Forma de comercialización: Deshidratado 

Clima: El hábitat natural de la kava es en una densa foresta con persistente follaje. Es 
una especie que crece en climas húmedos subtropicales o ecuatoriales. Su área de 
distribución es entre los 23° de latitud norte y los 23° de latitud sur, zona dentro de la 
cual está ubicada la ciudad de Arica. Requiere de precipitaciones abundantes, o donde 
se puedan suplir sus necesidades de agua con riego artificial, con requerimientos de 
temperaturas medias altas, entre los 20 y 25 °C, y alta humedad. 
En altitudes menores a 400 m, la planta requiere precipitaciones anuales sobre los 2200 
mm. En lugares altos necesita menos agua, sin embargo su requerimiento minimo es de 
1800 mm. Este cultivo no esta excluido de crecer en climas tropicales con estación seca, 
a condición de que ésta no sea muy larga. 
Es una especie que necesita sombra, por lo que se le debe proporcionar sombra 
artificial en los primeros 20 meses de crecimiento. 

Suelo: La raíz de la kava tiene poca tolerancia a la falta de oxigeno. El suelo debe tener 
un buen drenaje, pues de otra forma, la planta es muy susceptible a enfermedades 
producidas por bacterias y hongos. El suelo debe tener una estructura física que permita 
la libre circulación de aire y agua. También el contenido de humus debe ser alto. 
La kava requiere de suelos ricos en materia orgánica. Sin embargo, puede crecer en 
una amplia variedad de suelos, de preferencia friables, profundos y de buen drenaje. 
Los mejores son los suelos de arcilla de cilicatos. Los suelos muy impermeables no 
deben ser usados bajo ninguna circunstancia. 

Ciclo de vida: De 3 a 4 años en donde se cosecha la planta completa. 

Composición química: Las raíces, rizomas y tallo contienen un producto llamado 
kabalactona, que es un antidepresivo natural. 

Propiedades y aplicaciones: Reduce el estrés y la ansiedad. Es una alternativa a drogas 
ansioliticas como el Valium y el Xanax. 



o Fortunel/a margarita 

Nombre vulgar: Kumquat. 

Descripción: Es un árbol nativo de China y es cultivado también en Europa, Japón , Israel 
y USA. A nivel mundial es poco conocido. Pertenece a la familia Rutáceae (cítricos). Es 
un árbol o arbusto de hoja persistente. Posee un fruto más o menos elíptico, con 3 a 6 
particiones o lóculos. Albedo acuoso. Hojas simples, flores pequeñas, poseen 16 a 20 
estambres. Varias especies de este genero han desarrollado un grado de resistencia a 
los fríos invernales mediante receso. Las principales especies de este género son 
Fortunel/a maroarita, Fortunella japonica y Fortunella hindsii. 

Forma de comercialización: En fresco, congelado, conservas, deshidratado (tipo pasas) y 
mermeladas. 

Parte útil: Se consume el fruto completo, incluyendo la cascara. Se caracteriza por ser 
pequeño (5 cm), tener una alta concentración de jugo, y un sabor ácido. 

Clima: templado o templado cálido. El factor climático más importante es la temperatura. 
Es sensible a heladas. 

Suelo: Deben tener una buena oxigenación y aireación. se adapta bien a las texturas 
medias y permeables. La salinidad del extracto debe ser menor a 2 mmhos/cm. El pH 
optimo se encuentra entre los 6,5 y 7, sin embargo se puede cultivar en pH de 6 a 7,5 
con limitaciones leves en la producción. Estos árboles no arraigan muy profundo, y en 
general, la masa radicular se concentra en los primeros 60 cm de profundidad. 
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Nombre vulgar: Litchi, lychee. 

Descripción árbol: Árbol grande, frondoso, siempre verde, altura promedio entre 10-12 m, 
frondoso. Su copa es generalmente redondeada, densa, compacta y simétrica. 
Hojas compuestas, foliolos muy pequeños y en número variable, dispuestas en forma 
altema, glabras, lustrosas. Flores pequeñas, mixtas, agrupadas en panículas, 
normalmente terminales, producidas en madera de un año. 

Características del fruto: Fruto no dimatérico, es una drupa de forma variable: redonda, 
ovoide, acorazonada y hasta arriñonada; de 35-50 mm de largo y 40 mm de diámetro, peso 
entre 10 y 35 g. La cubierta externa del fruto es delgada, coriáceo, áspero, cubierto de 
pequeñas protuberancias angulares, quebradizo, rojiza brillante que cambia a castaño 
oscuro cuando está maduro. Semilla brillante color marrón oscuro y representa 
aproximadamente un 10- 18 o/o del fruto. 
La parte comestible es una estructura denominada botánicamente como arilo. Formada de 
células que crecen en forma continua alrededor de la semilla mientras el fruto se desarrolla, 
su pulpa es blanca, translúcida, subácida, jugosa y dulce, muy aromática, sabor semejante a 
uva moscatel y consistencia de una fresa. 

Forma de comercialización: Fresco y enlatado en almíbar. 

Clima: Clima tropical y tropical húmedo, límite de cultivo comercial aproximadamente 30° de 
latitud. Sensible a heladas con tolerancia máxima de temperatura hasta 40° C. Rango óptimo 
de temperatura se sitúa entre 20 y 35° C con el cero vegetativo alrededor de los 15-16° C. 
Precipitación óptima alrededor de 1.250-1.750 mm, bien distribuidas a lo largo del año, por lo 
tanto, si e requiere debe complementarse con riegos. 

Suelo: Condiciones ideales son suelos profundos, con buen drenaje, abundante materia 
orgánica, prefiere suelos ácidos con pH entre 5,5-6,5; aunque tolera pH hasta 8,5. Se adapta 
a suelos de diversa profundidad y textura hasta 40% de arcilla. Necesita alto nivel de N, · 
moderado nivel de P, K, Ca. 

Ciclo de vida: Frutal con una vida útil de más de 20 años. 

Valor alimenticio: Aporta unas 65-80 cal/100 g, contenido de azúcar entre 12 y 21% y 
en proteínas entre 0,8 y 0,9%. Es una buena fuente de Vitamina C (167,0 mg/100 g). 
Tiene un 20,92% de sólidos, 0,54% de cenizas 1,16% de ácidos. 
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Nombre vulgar: Frutilla 

Descripción: Pertenece a la familia Rosacea, subfamilia Rosoidea y Género Fragaria. Es 
una planta herbácea, perenne, con hojas y flores que salen de coronas basales, 
originando tallos y estolones rastreros. 

Variedades: Las variedades de frutillas existentes en el mercado pueden diferenciarse 
en dos grandes grupos: las americanas y las europeas. Las americanas más conocidas 
son: Aiko, Chandler, Douglas , Pájaro, Parker, Santana, Seascape, Tioga,Tudla y Tufts. 
Las europeas más conocidas y originadas en el Reino Unido, Francia y Alemania, son: 
Cambridge Favourite, Surprice de Halles, Gorella, Sesga Gicana, Senga Precosa, Senga 
Sengana y Talismán. Existen tres tipos de cultivares según su hábito de floración y 
poducción: variedades de día corto, día neutro y las intermedias. Por las condiciones 
climáticas de Arica se utilizarán variedades de día neutro. 

Forma de comercialización: Fresco, congelado y enlatado. 

Clima: La frutilla se puede cultivar en una amplia variedad de climas. Su requerimiento de 
frío es de 350 a 450 hrs acumuladas, por lo que su máximo rendimiento se obtiene en 
zonas de clima templado. También es importante evitar las zonas ventosas. 

Suelo: Los suelos aptos para la frutilla son muy variados, considerando como 
características deseables la textura franca y areno-arcillosa, con un mínimo de 40-50 cm 
de profundidad, bien drenados, sin salinidad (menor de 1 ,5 mmhos), ph entre· 5,5 y 7 
como máximo, y con pendientes menores o iguales a 2-3%. Se deben descartar suelos 
muy arcillosos, húmedos y fríos. Es sensible a nemátodos. 

Ciclo de vida del cultivo: Es una especie con una vida productiva de dos años. 



o 
o 

Descripción: es una planta de habito erecto. Su parte aérea está compuesta por tallos 
lisos, con clorofila, que pueden alcanzar hasta 3 metros de altura. La parte subterránea 
está compuesta de tallos modificados o rizomas, raíces suculentas o de almacenaje y 
raíces fibrosas o absorbentes. 
Las variedades cultivadas de espárragos se dividen en blancas y verdes. Las más 
cultivadas en chile corresponden a las verdes y de ellas las de mayor importancia son: 
Mary Washington, UC-72, UC-157 F1 y UC-157 F2. Las variedades UC-157 son de 
mayor rendimiento y algo más precoces. A su vez la UC-72 presenta un crecimiento más 
tardío. 

Forma de comercialización: En fresco, congelado y enlatado. 

Clima: Se adapta bien a una amplia gama de condiciones dimáticas. Se cultiva desde 
zonas con dimas tropicales hasta zonas templadas frías. Se deben evitar las zonas muy 
ventosas pues los espárragos crecen torcidos. También se pueden usar cortinas corta 
viento. 

Suelo: Se adapta bien a una amplia gama de suelos, siendo mejor su producción en 
aquellos preferentemente, profundos, ricos en materia orgánica y elementos nutritivos y 
que posean además un buen drenaje. Es tolerante a sales y al ph, siendo el óptimo de 
6,5. Los suelos arcillosos no son aconsejables por sus problemas de drenaje y 
encostramiento superficial después de las lluvias. 

Cido de vida del cultivo: Es una especie que tiene una vida útil que puede llegar a los 12 
años. 
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Nombre vulgar: Olivo. 

Descripción: El olivo es un árbol de tamaño mediano, de unos 4 a 8 metros de altura, 
según la variedad. Puede permanecer vivo y productivo durante cientos de años. El 
tronco es grueso y la corteza de color gris claro a verde grisáceo. Según el manejo y 
enfoque productivo, la copa pude ser redondeada (predominante en España y otros 
paises de la cenca Mediterránea) o piramidal (casi exclusivo de Italia), donde en ambos 
casos la ramificación natural tiende a producir una canopia bastante densa, la que con 
prácticas de poda sirven para aclararla y permitir la penetración de luz. 
El olivo presenta fases juvenil y adulta. Las diferencias en éstas se manifiestan en la 
capacidad reproductora (solamente en la fase adulta), en el potencial para el 
enraizamiento (mayor en la fase juvenil) y en diferencias morfológicas en hojas y ramos. 
La oliva es un fruto pequeño de forma elipsoidal a globosa. Normalmente mide de 1 a 4 
cm de longitud y de 0,6 a 2 cm de diametro. En madurez, la fruta es negra, negro 
violacea o rojiza, pero en muchos casos se cosecha antes, en estado verde. 
Las variedades cultivadas de olivos se subdividen en variedades para mesa, aceite y . 
doble propósito. 

Forma de comercialización: En fresco para proceso, encurtido con semilla, encurtido 
deshuezado, relleno, en conserva y aceite de oliva. 

Clima: El mejor para el cultivo del olivo es el mediterráneo, aunque la especie se adapta 
bien al submediterráneo, siempre que los extremos térmicos, tanto positivos como 
negativos no dañen a la planta ni impongan condiciones recurrentes de estrés. También, 
es necesario que se den ciertas temperaturas mínimas en otoño-invierno para garantizar 
la normal floración de la especie. El rango ideal de crecimiento y desarrollo va entre los 
15 y 30 •c. Puede tolerar temperaturas invernales mínimas de 5 •c. y máximas de 
verano de 40 •e, pero con inhibición del crecimiento. Es fundamental el disponer de 
riego, luminocidad y nutrientes para los procesos fotosintéticos que impliquen 
crecimiento, desarrollo y producción. 

Suelo: Desde el punto de vista edafológico, el olivo tiene cierta plasticidad, y se adapta a 
diversos tipos de terreno, con excepción de los muy arcillosos (más del 45% de arcilla), 
porque su sistema radicular es muy sensible al exceso de humedad. Son óptimos 
aquellos de reacción neutra o subalacalina rico y ricos en materia orgánica. La 
profundidad ideal de arraigamiento es can mínimo de 70-80 cm. El buen drenaje es 
condición esencial. La especie tolera condiciones de suelo ricos en sales y con pH alto. 
Es condición que se disponga de recurso hídrico y nutrientes para fectos de producción. 

Ciclo de vida del cultivo: Es una especie que tiene una vida útil que puede llegar sobre 
los 200 años. Existen huertos roductivos en Bari Italia con más de 1.500 años. 
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2.9. ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS RELACIONADOS HECHOS POR FUNDACION CHILE. 

PROYECTO FONDEF A114 "Incremento y Diversificación de la Agricultura en la 
Macroregión Desértica del Norte de Chile mediante el Manejo de Aguas Salinas y 
Servidas" Período: 1993-1997. Monto aprobado: $ 350 millones .Proyecto conjunto UNAP
UTAy UA. 
Se evaluó una serie de especies hortofrutícolas capaces de prosperar bajo las condiciciones 
edafoclimáticas de las regiones 1 y 11. Estas especies fueron evaluadas bajo condiciones de 
alta salinidad , como son el Valle de Lluta, Villa Frontera en Arica, de igual forma se trabajó 
en la Pampa del Tamarugal y Pica en !quique y, en el Pique Yungay y en la Chimba en 
Antofagasta. Todas ellas fueron regadas con aguas marginales, como aguas salinas y/o 
servidas tratadas. 
Dentro de los cultivos evaluados se pueden mencionar: Espárragos, frutillas, melones, 
paprika, sandías, zapallitos, zapallo, kubota, frambuesas, pimentones, gladíolos, claveles, 
tangelos, algodón y quinoa. 

Se utilizó otra tecnología de riego y las aguas utilizadas fueron salinas. La frutilla no se probó 
en Lluta y el espárrago se probó sólo una temporada en otras condiciones edafoclimáticas de 
Lluta, al planteado en este proyecto. No se realizó prueba comercial alguna para ninguno de 
los cultivos. En particular para el cultivo del espárrago, se plantearía una complementariedad 
en el sentido que no se alcanzó a obtener suficiente información, por lo tanto se ampliarían 
los conocimientos técnicos y económicos, en otras condiciones y con utilización de otras 
tecnologías y calidades de agua. 

PROYECTO ODEPA "Programa de validación de tecnologías de riego y sistemas 
productivos en áreas regadas. San Pedro de Atacama" Periodo: 1998-2000. Monto 
aprobado: $ 242 millones . 

Este proyecto contempló establecer unidades demostrativas y de apoyo a los agricultores de 
la comuna de San Pedro de Atacama. En dichas unidades se evaluarán sistemas de riego y 
nuevas alternativas de cultivos. 

Se trabajó con tecnologías de riego diferentes a las planteadas por este proyecto, utilizando 
aguas no salinas no tratadas. 

PROYECTO FONDEF "Producción de Plantas de frutilla de alta calidad orientada al 
mercado de exportación" 1998-2001 
El objetivo fue producir plantas madres para abastecer viveros nacionales y exportar plantas 
al Hemisferio Norte, cuando ellos no producen. Se ensayaron variedades, fechas de 
plantación y condiciciones de manejo en viveros desde la IV a la X Región. 
Es un proyecto que generaría abastecedores potenciales de plantas de calidad y variedades 
adecuadas para el cultivo en la 1 Región. 
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2.10. METODOLOGÍA 

2.10.1. DESCRIPCIÓN 

La metodología que se usó para desarrollar el proyecto consistió en realizar una serie 
de actividades orientadas al logro de objetivos formulados, en las que participaron el 
equipo formado por profesionales de Fundación Chile, la Universidad Arturo Pral y las 
empresas participantes. Para ello, se definieron dos etapas para la realización del 
proyecto: 
1. Introducción y Adaptación de tecnologías 
2. Validación y Difusión 

De acuerdo a los resultados a obtener en cada etapa, se realizaron las actividades que 
se describen a continuación: 

ETAPA 1: INTRODUCCION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS 

Para lograr el desarrollo y validación de tecnologías, tanto productivas como de riego, 
se debió partir por una fase de adaptación de éstas, teniendo claras las condiciones del 
medio y contando con el personal y asesoría idónea para realizarlo. En este sentido, 
principalmente para esta fase se contó con la asesoría permanente en el proyecto del 
Dr.Pasternak y especialista Azaf Diner, ambos con vasta experiencia en zonas áridas de 
su país {Israel), así como también con otros especialistas nacionales e internacionales 
para algunos de los cultivos a ensayar. 

De manera similar, se estableció contacto con otras instituciones que proveyeran 
información, tales como: el Vulcani Center de Israel y otros institutos de investigación o 
Universidades que estén o hayan realizado investigaciones en dichos cultivos, tanto 
nacionales como extranjeros. 

Para lograr un equipo técnicamente capacitado, tanto de Fundación Chile como de las 
unidades participantes, se realizaron -en cada una de las etapas - una charla técnica y 
4 días de campo, en las que se contó con la participación de asesor nacional (Pablo 
Alvarado) y otro extranjero (Asaf Diner), aprovechando las visitas de asesoría técnica 
contempladas en el proyecto. 

Respecto a los ensayos agrícolas, se dispuso inicialmente de 3 parcelas experimentales, 
con una superficie aproximada de 0,2 ha para tres de las cinco especies y de 400 m2 
totales las otras dos. Posteriormente, las unidades experimentales aumentaron 
momentáneamente a 5 localidades, en vista de factores técnicos que repercutieron en la 
operación y validación técnica de los cultivos. Finalmente, se estudió la validación de 
cultivos en 4 unidades experimentales, donde se contemplaron cinco (6) especies. Sin 
embargo, el tamaño final de cada unidad experimental quedó determinado por el diseño 
del los ensayos y la disponibilidad de material. 

Dos de la parcelas estuvieron ubicadas en el Valle de Lluta, una de propiedad de Agrícola 
Tarapacá y la otra de propiedad de ESSAT, dentro de las instalaciones de la planta 
desaladora, que se descartó posteriormente por problemas en las calidad del recurso agua 
de riego. La tercera también de propiedad de ESSAT estaba ubicada en Alto Hospicio, 
!quique. Posteriormente, se sumaron otras dos parcelas. La de propiedad de agricultor 
Sra. Nana Diaz Fi ueroa, ubicada en el valle de Aza a.. la de los a ricultores Enri ue 
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y Ricardo Barreda ubicada en Pica. 

Las especies probadas por parcela fueron: 
Lluta: Espárrago. 
Azapa: Frutilla y Kava 
lquique: Kumquat, litchi y olivo aceitero 
Pica: Kumquat y olivo aceitero 

Los tratamientos considerados en los ensayos agronómicos para las distintas especies 
fueron los siguientes, para los que como se mencionó se definió previamente un diseño 
experimental: 

Tratamientos/ Especies Frutilla Espárraoo Ka va Litchi Kumouat 
Variedad • • • • • 
Nivel Salinidad Agua • • • 
Epoca de plantación • 
Manejo del riego (para inducir receso) • 
Portainjertos 

Mientras que las mediciones y registros a realizados fueron los siguientes: 
l> Crecimiento Vegetativo 
l> Comportamiento fisiológico, para medir adaptación a clima, suelo y agua. 
l> Fechas de distintos estados fenológicos 
l> Crecimiento Reproductivo 
l> Rendimiento agrícola (real o potencial según corresponda) 
l> Respuesta a plagas y enfermedades 
l> Calidad del agua 

• 

Dado que en esta etapa se obtuvo la primera producción de frutilla, espárragos y 
kumquat, se realizó una pequeña prospección de mercado para la primera y segunda de 
las especies nombradas, realizando envíos de muestras comerciales a potenciales 
compradores que fueron contactados, como difusión de esa especie y las otras en ferias 
especializadas y Días de Campo. 

Fundación Chile en conjunto con la Universidad Arturo Pral realizó un programa de 
dirección y supervisión en base a visitas a cada huerto experimental, al menos en una 
visita quincenal períodica, además de las visitas de mediciones programadas. Cada 
visita dió origen a un informe técnico en donde quedaron registradas todas las 
observaciones e instrucciones a seguir. 

Agrícola Tarapacá puso a disposición una parcela de ensayo, quedando encargada del 
establecimiento y manejo de las mismas, con un encargado de ensayos para 
supervisarlas. Similar procedimiento se tuvo con las parcelas de agricultores Srs. Díaz y 
Barreda. ESSAT dispuso de parcelas ensayos de campo en Alto Hospicio y Lluta. 

El equipo de Fundación Chile tuvo a cargo la dirección y seguimiento de los ensayos, la 
Universidad Arturo Pral la supervisión y también el seguimiento, incluyendo las 
evaluaciones en terreno, para lo cual se contempló la contratación de un ingeniero 
agrónomo ejecución a tiempo completo para las labores de terreno. 
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Marco implementación de parcelas experimentales por especie introducida. 

Consiste un resumen de las labores realizadas para implenetación de las parcelas 
experimentales. Durante la ejecución del proyecto en lnfonmes de Gestión Trimestral y 
de Avance Técnico se presentaron detalles de la ejecución en implementación y 
trabajos realizados en las parcelas expertimentales. En Anexo se incluyen una 
selección de datos con infonmes complementarios. 

a.- Espárrago. 

Durante el mes de septiembre del año 1999 se plantó en el valle de Lluta una 
esparraguera de la variedad UC 157 F2 proporcionada por la Estación Experimental 
Canchones de la Universidad Arturo Prat. La plantación se hizo sobre un terreno 
plano con límite irregular, el cual tiene las siguientes características: 

' ' ' ' ' 

' ' 

' ' ' ' 

' ' ' Sector2 

' • 
,' 

' ' 1 

' • 

1 
' 1 

' ' ' ' ' ' ' 

' 1 

Sectof3 / Sector 4 

• 
' 1 • ' ' • 

• 
' ' 1 

' 1 

Plano esquemático plantación esparragos. Predio parcela Araya, Agrícola 
Tarapacá S.A., km 9 camino valle río Lluta, Arica. 
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Vista lado sur y norte de parcela experimental con cultivos de espárragos, 
recinto Agrícola Tarapacá, valle del río Lluta, Arica. Noviembre 1999. 

El terreno tiene una superficie cercana a los 2500 m2, con un total aproximado de 
5800 plantas. La distancia de plantación fue de 1.4 metros entre hilera y 0.3 metro 
sobre la hilera. La plantación se subdividió en cuatro sectores para objeto de 
evaluación. 

En sus inicios el cultivo se regó por surco. Después de los 13 meses de establecido 
(fines Septiembre 2000) se cambió el sistema de riego de gravitacional por surco a 
riego mecanizado por goteo. 
Posteriormente, en el mes de Junio 2000 se realiza la plantación de un jardín de 
nuevas variedades con plántulas, provistas por INRA Francia e INIA-Quilamapu, con 
mismo marco de plantación que plantel inicial, seguido de un incremento de otras 1,5 
Hás. con UC-157, todas ellas con riego mecanizado por goteo, ubicadas al poniente 
de plantación original. 
Las nuevas variedades y número plantado fueron las siguie.ntes: 
Argentueil (20); Apolo(72); Jersey General (72); Jersey King (72); Jersey Gen (42); 
Jersdey Supreme (40); Jersey Giant (15); Jersey Knight (18); Jersey Atlas (33); 
Jersey Grande (32) y La rae. 
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b.-Frutilla. 

Inicialmente las frutillas se establecieron en la primavera de 1999, en recinto interior 
de la planta tratamiento de aguas por osmosis reversa de propiedad de ESSAT, el 
cual se ubica en el valle del río Lluta. Las plantas se dispusieron en macetas, con 
suelo no salino, con el fin de aislar el factor de sales de Boro, Cloro y Sodio. Fueron 
regadas con agua de acuíferos del río U uta tratada por osmosis reversa. Pero, dicha 
experiencia fracasó, porque sistema de tramientos de agua no garantizaba el 
abatamiento del elemento Boro a valores inferiores a 1 ppm en fonna constante. El 
resultado fue muerte de las plantas de frutillas por exceso de Boro, ratificado por 
análisis de laboratorio. 

Por lo cual, hubo que comenzar la busqueda de un nuevo lugar en la zona para 
validar el ensayo con especie frutilla, que reuniera las condiciones técnicas de 
factibilidad del cultivo, a nivel de suelo, clima y calidad de agua de regadío. El 
contacto elegido fue por medio del Sr. Francisco Salas Andaur, en ese tiempo 
administrador del nuevo predio elegido, Parcela 10-A del sector Campo Verde, valle 
de Azapa, Arica, de propiedad de agricultor Nana Díaz Figueroa. Ahí se plantaron 
desde Enero a Febrero 2001 las variedades Chandler, Gariguette, Pájaro y Tudla, ex 
seguidas en Enero 2002 de la variedad Seascape. Todas las plantas eran con origen 
in vitro, provistas por el Centro de Mejoramiento de Berries de la Universidad de 
Chile. Se establecieron en suelo directo y regadas con riego mecanizado por goteo. 
La posterior cobertera del ensayo con malla rachel de 25% sombra, en Mayo 2001, 
fue esencial con el fin de evitar daños mecánicos por las aves. La densidad de 
plantación equivalente por Há. fue de más menos 135.000 pi!Há. En lo real la 
parcela demostrativa constaba de 500 m2 

. 

Cultivo de (Fragaria ananassa) en el valle de Azapa. Parcela Sra. Nana 
Díaz Figueroa (Administrador Francisco Salas). Izquierda, plantación de fecha 
enero 2000. Derecha vista general Abril 2000. 
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c.- Kava. 

Se hicieron multiples intentos infructuosos de internación a Chile de material de plantas 
enraizadas de kava (Piper methysticum), las cuales en lo general según normativa del 
SAG, no cumplían con normativa de arrivar en condiciones fitosanitarias óptimas. De lo 
anterior, solo resultaron dos internaciones exitosas, material provisto por Kawa 
Nethawaii de Hawaii, EE.UU., de las cuales solo una subsistió, la internada en Marzo 
2000, que estuvo en forma temporal bajo condiciones de invernadero en recinto de la 
UNAP en !quique. Posteriormente, en el mismo mes de Marzo 2000 se pudieron 
establecer bajo condiciones controladas una hilera, ubicada en el predio de Sra. Nana 
Díaz en Azapa, vecino al lugar de establecimiento de frutillas. 

Cultivo de kava (Piper methysticum) en el valle de Azapa. Parcela Sra. Nana Díaz 
(Adm. Francisco Salas).. Izquierda, túnel de establecimiento. Derecha, plantas 
ka vas recién plantadas. Marzo 2000. 

36 



d.- Kumquat y Olivos. 

Se establecieron parcelas experimentales con frutal kumquat (Fortunel/a margarita) y 
olivo aceitero (Olea europaea) en dos localidades: 
• Recinto Planta de Tratamientos Aguas Servidas de ESSAT en Alto Hospicio,lquique, 

en que plantación se hizo en primavera de 1999, y 
• Predio de agricultores Srs. Enrique y Ricardo Barreda, localizado en Pica, donde la 

plantación se hizo en el 2000. 

En ambas localidades, el sistema de riego implementado era mecanizado (microjet) y a 
validar fueron aguas servidas de uso urbano con tratamiento secundario, que cumplían 
las normas en legislación ambiental chilenas, que eran aportadas por ESSA T. 

Lss plantas de kumquat cultivar Nagami fueron provistas por la Universidad Católica de 
Valparaiso, donde se evaluaron ejemplares sobre portainjerto carrizo (Troyer citrange), 
Flying Dragon y Citrus macrophylla. 
Para el caso de los olivos aceiteros las plantas fueron proveidas por Fundación Chile, 
con los cultivares Coralina, Frantoio, Leccino, Nociara, Bosanna e 1-77 con origen 

. AgriFaena, Peruggia, Italia. · 
En ambos caio~·~~~ distancia de plantación fue de 5 x 3 m. 

Plantación de kumquat. Izquierda: en Alto Hospicio año 1999. 
Centro: en Pica año 2000. Derecha: altura planta olivo en Alto 
Ho icio año 2000. 
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El diseño de plantación en Alto Hospicio fue el siguiente: 

N° Arbol No Hilera 
1 2 3 4 

17 * o * 16 * o * 15 * * 14 * * 13 * o * 12 * o * 11 o * * 10 * o * Cuarentena Litchee 
09 o o * 08 * * * 07 * * * 06 * * * 05 * * * * 04 * * * * 03 * * * * 02 * * * * 3 m 
01' * * * * 

5 m 

Donde: 

* Kumquat Nagarni/Citrumelo y Macrophylla 
o Olivo cv. Frantoio 

• Olivo cv. Coratina 

• Olivo cv. Leccino 

• Olivo cv. N ociara 
Olivo cv . I-77 

• Olivo cv. Bosanna 
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El diseño de plantación en la localidad de Pica fue la siguiente: 

N° Arbol No Hilera 
1 2 3 4 5 6 

13 * * * * o o 
12 * * * * o o 
11 * * * * o o 
10 * * * * o o 
09 * * * * o o 
08 * * * * o o 
07 * * * * o o 
06 * * * * o o 
05 * * * * o o 
04 * * * * o • 03 * * * * o o 
02 * * * * o o 3 m 
01 * * * * o o 

5 m 
Donde: 

* Kumquat Nagami/Citrume1o 

* Kumquat Nagami/Fly Dragon 

• Olivo cv. Frantoio 

• Olivo cv. Coratina 
o Olivo cv. Leccino 

La densidad establecida equivale a 667 plantas/ha. A la izquierda de hilera 1, 
posteriormente se adicionó hilera de kurnquat injertada con PI Citrus macrophylla. 
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En este tema, se tomó contacto con compradores y comercializadores del producto, de 
quienes se tuvo una percepción sobre la evolución y tendencias de los mercados, 
preferencias, calidades de producto y disposición a la compra entre otros. Así también, se 
prepararon y enviarán muestras pilotos comerciales, en aquellas especies que se 
alcanzaron a obtener producción, particularmente frutilla (1 er y 2do.año) y espárrago 
(1 er.año y 2do año), para chequear con aquellos compradores potenciales la aceptación 
del producto y sus condiciones para una futura venta . 

Se planteó igualmente para la segunda etapa, un módulo de capacitación de los 
equipos técnicos de proyecto, similar al de la primera, con el objetivo de profundizar los 
conocimientos adquiridos en la primera etapa . 

En las actividades de ensayos agrícolas, se realizaron actividades análogas a la primera 
etapa, con las mediciones propias para la edad de los cultivos, orientadas sin embargo 
a la obtención de parámetros productivos y económicos de los mismos . 

Con el objetivo de transferir los resultados del proyecto e iniciar las gestiones para un 
escalamiento comercial futuro, se realizaron actividades de difusión, que incluyó la 
publicación de al menos dos artículos en la Revista Agroeconómico, del Departamento 
Agroindustrial de Fundación Chile, la edición de boletines técnicos para los cultivos 
ensayados, organización de cuatro visitas de agricultores de la zona a las parcelas 
demostrativas y la realización de un Congreso (seminario) regional organizado por la 
Universidad Arturo Pral en !quique . 

Es importante destacar, que dada la lejanía geográfica y para asegurar la coordinación 
de los participantes en este proyecto se efectuaron reuniones periódicas del equipo 
directivo y ejecutor del proyecto, de por lo menos 3 veces al año . 
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2.10.2. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA 

La transferencia de los resultados del Proyecto se realizó a través de las siguientes 
herramientas: 

• Parcelas demostrativas: Además de realizar la experimentación planteada en el 
proyectos, estas parcelas cumplieron también una función demostrativa. Los 
conocimientos generados de esta actividad fueron de interés público, mediante la difusión 
en los Días de Campo, a nivel de agricultores, de las autoridades políticas y sectoriales de 
la Primera Región y de los medios de prensa. Por lo cual, entendemos que fue un éxito la 
transferencia tecnológica de los resultados obtenidos a través de las actividades de 
difusión contempladas. 

• A través de la edición de boletines para los distintos cultivos, que contienen información 
técnica para cada uno de ellos. Los boletines se entregaron in situ en los Días de Campo. 

•. Mediante publicaciones en revista Agroeconómico y medios de prensa escritos y de 
televisión. Destacaron los diarios regionales de la 1 Región y el programa de TVN Tierra 
Adentro. 

• · A través de la ejecución de un Congreso (seminario de difusión}, que se realizó al cabo 
del segundo año de ejecución del Proyecto, en la ciudad de lquique. Actividad organizada 
por la Universidad Aruro Prat, donde se aprovechó de presentar los resultados concretos 
y de avance generados por el Proyecto, aprovechando la sinergia con la concurrencia de 
especialistas del agro en zonas áridas nacionales y del exterior. 

• A través de visitas organizadas a las parcelas de agricultores de la zona interesados. Días 
de Campo. 

• Con presentación de los logros obtenidos en cultivos de espárragos, fruti/lasa, kumquat y 
olivos en el 53er Congreso Agronómico de Chile y 3er Congreso de la Sociedad Chilena 
de Fruticultura, organizado por la Universidad de Chile, en Diciembre 2002'. 

• Servicios de asistencia posteriores al proyecto 

• Publicación: "Cuatro nuevas alternativas hortofrutícolas para la 1 Región. Revista Simiente. Volumen 
72(3-4) Julio- Diciembre 2002. P. 102. · 
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· 2.9.3. FACTORES CRÍTICOS DE LA METODOLOGIA DEL PROYECTO . 

. Los ensayos tuvieron asociados riesgos no implícitos, sobretodo en el valle del río Lluta, 
con la parcela ubicada en recinto ESSAT-DESALARI. Con la puesta en operación de la 
planta de tratamientos de aguas mediante osmosis reversa, se entendió que era una 
solución definitiva para los problemas de salinidad presente en las aguas del acuífero 
Lluta, incluyendo el abatimiento del elemnto Boro. Así, con ese predicamento, la planta 
de osmosis reversa de ESSAT proveyó inicialmente el agua de regadío para cultivo de 
frutiullas. Pero, ésta no cumplió con los parámetros técnicos de calidad de agua 
enunciado y requirida por la especie, no pudiendo eliminar el elemento Boro, factor 
criítico para el desarrollo de cualquier cultivo suceptible a ese factor. Por lo cual, el 
cultivo de frutillas fracasó bajo esa instancia de validación, tuviéndose que hacer nuevos 
ensayos con el cultivo en el valle de Azapa, lugar que garantizaba la no predominancia 
del elemento Boro y otras sales . 
En los otros cultivos experimentados, se tuvieron factores de clima, calidad de aguas y 

de suelo que implicó que las especies kava y litchi no funcionaron de acuerdo a las 
espectativas esperadas. El conocer los comportamientos de todos los cultivos fue un 
antecedente importante y valioso, para la futura validación comercial, como también en 
la perspectiva de la factibiliad de incursionar en otras variedades que sean de interés y 
se encuentren disponibles . 
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3. ORGANIZACIÓN 

3.0. CARGOS Y FUNCIONES 

1 dirección estratégica 8 comunicación interna y con los 

asociados del proyecto 

2 coordinación entre los distintos 9 Mantención al día con el estado del arte 

centros de responsabilidad 

3 replanificación 10 relaciones con la empresa 

4 decisiones de subcontratación 11 búsqueda de recursos 

5 Manejo y motivación de personal 12 control de presupuesto asociado a 

resultados 

6 adquisiciones 13 Promoción y venta de los resultados del 

proyecto 

7 cobranza y pagos de cuentas 14 Administración financiera-contable 

NOMBRE CARGO FUNCIONES OTRAS FUNCIONES 
(ND) 

Fernando Sánchez Director 1-2-8-10 3 - 4- 5 - 9 - 11 - 12 

Hugo Sierra Director Alterno 2-3-8-9 3-4-12-13 

José Delatorre Supervisor Ensayos 2-3-4 6-8-9-12-13 

Departamento de Finanzas y Administración 14 6-7 
Fundación Chile 
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3.1. ORGANIGRAMA 

< ······· ···· ········· ······ · ··· · t Asesores Externos 

UNIDAD DE ENSAYOS (UAP) UNIDAD COMERCIAL(F.Ch) 

UNIDAD APOYO (F.Ch) 

Parcelas Arica (3) Parcela Alto Hospicio ( 1) Parcela 1 ( 1) 
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4. PLAN DE TRABAJO 

4.0. ETAPAS 

ETAPAS 

INTRODUCCION Y ADAPTACION 
DE TECNOLOGIAS 

VALIDACION Y DIFUSION 

DESCRIPCION DURACION 
(MESES) 

Esta etapa incluyó básicamente la introducción 28 meses 
y adaptación de tecnologías innovadoras en la 
región, tecnologías tanto productivas como de 
riego eficiente. Correspondiendo por lo tanto, la 
implementación de parcelas de ensayos 
experimentales, capacitación del equipo a 
través de contactos y asesorías tanto 
nacionales como extranjeras y mediciones de 
los resultados esperados para esa etapa, 
incluyendo una primera prospección de 
mercado. 

A nivel de ensayos, esta etapa estuvo más 21 meses 
orientada a la validación técnica, productiva y 
comercial de las especies estudiadas. 
Por lo que además de las evaluaciones y 
mediciones contempladas, se realizaron 
acciones que apuntaron a un escalamiento 
comercial futuro, tales como prospección en 
aspectos de mercado y validación comercial, 
éste último a través de un segundo envio de 
muestras a potenciales compradores. 
Finalmente, a la luz de estos resultados se 
realizaron los estudios de rentabilidad 
correspondientes , se difundieron los resultados 
del proyecto y se elaboraron los planes de · 
negocios para las distintas alternativas que se 

1 qeneren. 
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4.1. PRODUCTOS Y RESULTADOS DE CADA ETAPA 

NOMBRE ETAPA: ADAPTACION DE TECNOLOGIAS OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
ASOCIADOS 

1 (N UMEROS) 

PRODUCTOS Y/0 RESULTADOS DESCRIPCION 
NOMBRE 
Cinco parcelas experimentales Se establecieron cinco parcelas para 1,4 

establecidas. realizar ensayos agrícolas, que bajo 
ciertas variables de diseño, entre ellas 
variedades y niveles de salinidad, se 
midieron y evaluaron la adaptación de 
las especies y su factibilidad de 

1 producción. 
Conocimientos de experiencias Se establecieron contactos con institutos 1,2 
similares nacionales y de investigación y consultores 
extranjeras ya realizadas nacionales. 
Obtención de parámetros A través de evaluaciones permanentes 1,2 
técnicos y económicos de cada se obtuvo toda la información referente 
especie y variedad en ensayo. al comportamiento productivo y 

adaptación de los cultivos a las 
condiciones de cada zona y al uso de 
distintas alternativas de manejo, con sus 
consecuentes resultados en costos. 

Equipo técnico del proyecto A través de charlas de capacitación y 1,2 
técnicamente capacitado. visitas a terreno se logró formar un grupo 

técnicamente capacitado en las técnicas 
de producción agrícola del cultivo para la 
zona. 

1 especie (frutilla) evaluada en Se obtuvo valiosa información referente 1,2 
su etapa de inicio de a época de producción, rendimiento 
producción. agrícola y calidad obtenida. 

Envío muestras comerciales Para validar la aceptación comercial de 3,4 
los productos y chequear los parámetros 
de mercado, se enviaron las primeras 
muestras a potenciales compradores 
identificados previamente. 

47 



NOMBRE ETAPA: VALIDACION Y DIFUSION 

PRODUCTOS Y/0 RESULTADOS DESCRIPCION OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
ASOCIADOS 

(NUMEROS) 
NOMBRE 
2 especies menores (frutilla y Evaluación índices productivos para estas dos 1,2 
espárrago) evaluadas en etapa de especies, espárrago y frutilla en primer y 

producción. segundo año de producción respectivamente. 

3 especies frutales (kumquat, 
Evaluación índices productivos y potencial para 
frutales kumquat y olivo aceitero. 

litchi y olivo) evaluadas en Introducción, adaptación, desarrollo y 
desarrollo, e inicios de producción. crecimiento para kava. 
1 especie medicinal (kava) 

Se evaluó y obtuvieron los parámetros de 1,2 
Eficiencia del sistema de riego eficiencia para el sistema de riego seleccionado 

probado y análisis de la 
y tolerancia de los cultivos a las calidades de 
agua probadas, que permitirán definir las 

potencialidad de uso del agua condiciones y limitaciones para su aplicación en 
en la agricultura de la 1 región. otros cultivos hortofruticolas. 

Boletines Técnicos de cada Constituyeron un resumen de los resultados 

Cultivo obtenidos y la experiencia recogida durante el 4 
proyecto, para su difusión al sector. Se 
entre~aron en los Días de Campo. 

Envío muestras comerciales Para validar la aceptación comercial de los 
productos y chequear los parámetros de 

3,4 

mercado, se enviaron por segunda vez 
muestras comerciales a potenciales 
compradores identificados previamente. 

Publicaciones articulo Revista Se hizo la publicación de al menos un articulo 4 
Agroeconómico en la Revista Agroeconómico. Otro en el mismo 

medio está contemplado para Febrero 2003. 
También se publicaron artículos en la página 
web de Fundación Chile y en página 
Agrogestión.com. Todo ello con la finalidad de 
difundir información técnica y captar 
interesados en participar de otras iniciativas 

1 oroductivas o comerciales en la reoión. 

Perfiles de mercado y estudios A la luz de los resultados técnicos y 3,4 
de rentabilidad económicos obtenidos, se elaboraron estos 

estudios que permitan validar la factibilidad de 
las alternativas productivas propuestas. 

Seminario Regional de Difusión La Universidad Aruro Prat efectuó Congreso 4 
del proyecto Regional abierto, en que se incluyó temario (del 

seminario contemplado) con resultados del 
proyecto en ejecución en la región, con fines de 
difusión y discusión para futuros 
emorendimientos comerciales. 

Planes de Negocio Se elaboraron planes de negocios para las 4 
distintas alternativas que se generen como 
oportunidades de inversión. 
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4.1.1 RESULTADOS POR ESPECIE INTRODUCIDA . 

4.1.1.1 Espárragos . 

a.- Resultados de producción primera temporada valle del Lluta . 

Durante Febrero de 2001 se realizó la primera muestra de cosecha de espárragos en 
la variedad UC-157, donde se logró demostrar que era posible obtener producción de 
turiones en la localidad de Lluta . 

Debido a que las otras 12' variedades plantadas durante el año 2000, aún no 
alcanzaron suficiente desarrollo vegetativo para producción de turiones, solo se les 
hizo evaluación en altura de crecimiento, lo que se presenta en punto b . 

Los antecedentes de la primera cosecha para la variedad UC-157 fueron promisorios, 
obteniéndose rendimientos equibvalentes (619 k!Há.) que no desmerecen a aquellos 
obtenidos en similares planteles de la zona central de Chile2

• De todos modos, en 
cuadros 1 y 2 se incluye los parámetros de medición de cosecha. 

1 
Argentueil; Apolo; Jersey General ; Jersey King; Jersey Gen; Jersdey Supreme; Jersey Giant; 
Jersey Knight; Jersey Atlas; Jersey Grande y Larac. Adicionalmente, en el 2001 se agregó un 
nuevo plantel de UC-157 

2 Antecedentes de INIA Quilamapu e INT A de Argentina mencionan que en el primer y segundo es etapa de 
desarrollo con 600 y 800 k de turiones por hectárea. Al a.tlo tres con 1800 k/Há.; al a.tlo 4 con 4000 al a.tlo 
5 con 5.500; al a.tlo 6 con 7 .500; al a.tlo 7 con 8.500 kilos . 
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Cuadro 1. Antecedentes de primera muestra de cosecha de turiones (6 al 19 Feb 2001 '· 
Producción obtenida 619 kg/ha equivalente 
Estimación de producción (primer año de cosecha) 300- 500 kg/ha 
Superficie del ensayo 701m2 

Distancia entre hilera 1.4 m . 
Distancia sobre hilera 0.3 m . 
N' de plantas cosechadas 697 
Plantas ausentes en la superficie de cosecha Sobre 40 % ( caudadas por deficiencia en el 
(plantas muertas) · sistema de riego inicial) 
Fecha de cosecha 06/02/01 al 19/02/01 
Frecuencia de cosecha Cada 24 horas 
N' operadores Un operador 

Cuadro 2. Calibre de turiones cosechados (6 al 19 Feb 2001 ). 
Calibres Diámetro (mm.) 

Jumbo Mavor de 22 
Large 17 a 22 

Extra large 13 a 17 
Standard 9 a 13 

Small 7a9 

Defectuosos Poco diámetro (menor a 7 mm.), Brácteas 
abiertas Turión curvo. 

En el periodo de cosecha el porcentaje de desecho varío entre 5 y 23%, promediando 
un 15%. A medida que se avanzaba en fecha de cosecha, se vió tendencia de 
disminución de producto fresco no comercial, hecho que indicó que a mayor crecimiento 
vegetativo (vigor) de la esparraguera se obtiene un mejor producto. En cuadro 3 y 
gráfico N° 1 se presenta evolución de cosecha y rendimiento de producto obtenido. 

Cuadro 3. Producción total diaria de turiones variedad UC-157 (k!Há. equivalente) 
' 9 F b 2001 penado 6 al1 e 

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ITEM Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb 

PRODUCCION 9,5 20,3 21,8 37,3 46,3 58,2 80,8 82 3 43,8 52,9 64 5 30,1 33,9 37,5 

DESECHO 1,8 2,3 6,4 10,4 7,1 14,1 22 8 11 4 10,4 7,7 32 29 5,8 7,4 
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Gráfico N°1. Curva de comportamiento de la primera producción de turiones de 
espárragos variedad UC-157. Producción k/Há. equivalente, período 
6 al 19 Feb 2001. 
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Sobre las magnitudes en volumen de cosecha aptas para consumo fresco comercial, 
según la clasificación de calidad de turiones mostrada en cuadro 2, un 5% correspondió 
a Jumbo; 22% a Extra large; 31% Large y 6% Estándar. Se destaca que un 58% del 
total de la muestra de cosecha en Febrero 2001 fue de calidad superior sobre el 
Estándar y un 26% a calidad Corriente. El detalle de la distribución de calidades de 
turiones cosechadas por unidad de superficie, en Febrero 2001 se presentan en cuadro 
4 y gráfico N° 2. 

Cuadro 4. Producción total diaria de turiones de espárragos variedad UC-157 en 
función a calibre (qramos por superficie de cosecha). 

Calibres 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. 

umbo o o 90 100 o 125 420 775 105 465 507 o o 50 
IExtralarve 238 460 225 750 1150 1000 1060 1400 800 575 1610 700 600 450 

arve 196 480 495 780 1350 1790 2825 1870 1100 1165 1500 780 800 950 
Standard 162 240 520 825 650 1000 1100 1300 650 1005 660 450 680 530 
l<imall 76 25 200 160 100 170 260 425 420 500 250 180 300 200 
!Desecho 144 190 500 815 560 1100 1600 800 730 540 230 205 410 525 
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Gráfico N" 2. Curva de comportamiento de la producción total diaria de 
turiones de espárragos UC-157 en función a calibre 
(gramos por superficie de cosecha}. 
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Cuadro 5. Resumen producción de turianes de espárragos UC-157 
en primera temporada, período 6 al 19 Feb 2001. Valle 
del Lluta 

RENDIMIENTO PRODUCTIVO POR · 
ITEM HECTAREA (kg/há) 

ESPARRAGOS Comerciales 619 

DESECHO 114 

b.- Efectos del suelo y agua de regadío en el desarrollo comparativo en las variedades 
plantadas en valle del Lluta. 

La adaptabilidad de todas las variedades de espárragos el valle del Lluta durante el primer 
año de ejecución del proyecto (Mayo 1999 a Mayo 2000) fue plena. No se observaron 
efectos detrimentales por las sales --incluido elemento Boro--, tanto para el plantel inicial 
establecido en 1999, como aquel complementario establecido durante el año 2000. 

Como referencia, se presentan cuadros con resultado de análisis de muestras de suelo y 
foliar realizados a plantel de espárragos establecido en predio parcela Araya de Agrícola 

. Tarapacá S.A.. Se ratifica en cuadros 6 y 7 que especie es tolerante al Boro, incluso con 
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niveles foliares mayores de 6 a 14 veces respecto a aquel citado en bibliografía'. Esto 
indica que especie espárrago es muy tolerante a las concentraciones de sales y 
combinaciones del elemento Boro presentes en el suelo y agua de riego en el valle del 
Lluta, que de hecho es factor limitante para el cultivo de otras especies vegetales, incluido 
frutales. 

Cuadro 6. Análisis de muestras de suelo y agua de regadío, período Diciembre 1999-
N . b 2001 P 1 A k 9 11 d 1 L1 4 ov1em re arce a raya, m va e e uta. 

PARAMETRO ANALISIS DE SUELO ANALISIS DE AGUA DE 
MUESTREADO RIEGO 

Boro (B) 255 mg/1 14-36.75-37.75 mg/1 
Calcio (Ca) 10.79 mg/1 1.10-1.18mg/l 

Carbonato (HCO,) 0.031 mg/1 0.026 -0.032 mg/1 
Cloro (Cl) 20.28 mg/1 0.97- 1.00 mg/1 
Sodio (Na) 16.43 mg/1 1.30- 1.35 mg/1 

pH 6.81-8.40 6.80 
C. E. 69.85 mmhos/cm 5.22 -5.40 mmhos/cm 

RAS ajust. 27.03 7.3-18.8 

Cuadro 7. Análisis de muestras de esparragos, variedad UC-157. Parcela Araya, km 9 
valle del Lluta' 

P ARAMETRO MUESTREADO 
ANALISlS FOLIAR 

Boro (B) 84 mg/l 
Calcio (Ca) 0.20% 
Cobre 25 mg/1 
Fieroo (Fe) 99 mg/1 
Fósforo(P} 0.71% 
Ma_gnesio (Mg) 0.19% 
Manganeso (Mn) 29 mg/1 
Nitrógeno (N) 5.68% 
Potasio (K) 3.58/% 
Cinc (Zn) 97 mg/1 

El comportamiento del pool de variedades de espárragos bajo las condiciones del Lluta 
fue variable. Se comparó la altura del follaje alcanzada a una fecha determinada, para 12 
variedades, incluida la UC-157, en el plantel establecido en el año 2000. Las variedades 
estadounidenses UC-157 y Jersey Supreme superaron los 1,5m de altura. Otro grupo del 
mismo origen que incluyó a Apolo, Jersey General y Jersey Knight promediaron Jos 1,4 
m .. Para Jersey Atlas, Jersey Gen, Jersey Giant y Jersey Grande alcanzaron valor de 1,3 
m .. En cambio, Las francesas Argentueil y Larac no superaron los 1,3 m. De todos 
modos, todas las variedades tuvieron al cabo de 5-6 meses de establecidas alturas 
superiores a !m., sobretodo con ejemplares establecidos a partir de bandejas speelings, 
provenientes de zonas no salinas, lo que indicó que tuvieron buena adaptación a las 
condicones de trasplante. Las comparaciones se presentan en gráfico N° 3. 

3 Maas 1984. Salt tolerance of plants. In. The handbook of Plan! Science in Agriculture. B.R. Christie · 
(ed). CRC Press, Boca Raton, Florida./ Indica que espárrago tolera 6.0- 15.0 mg/1 de Boro. 

4 Análisis hechos por mandato de Fundación Chiie a distintos laboratorios de Chile y EE.UU. 
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Gráfico N" 3. Altura promedio de follaje, de las variedades de 
espárragos establecidas en el valle de Lluta en Junio 2000. 
Medición a Mayo 2001. 

ALTURA PROMEDIO DEL FOLLAJE DE DOCE 
VARIEDADES DE ESPARRAGOS EN EL VALLE LLUTA 

Larac hibrido ¡,~~ri,..::s:T·t:i'!41l;-''+''1<b\,<"'-<'"''Y''i "'\''">'h1,28 

o· Argentiaul '"''.f:,'+'\!~f:4(f.'«'1-Jit-F"-\lt"'':'~ }'Y<<t'i,0Ah1 ,26 

Jersey Grande 1 'F,;J'k''>~J-;..<"~Wt,Y->U>'"+'""""'i"'?''h);>""' ::>>f-11,34 

O Altura 
promedio 
(mts.) 

c.- Resultados de producción segunda temporada valle del Lluta. 

Posterior a primera muestra de cosecha en Febrero de 2001 se observó que 
esparraguera entraba en latencia en el otoño, con detención de crecimiento, 
amarillamiento de helecho (tallo), efecto que atribuimos a las condiciones climáticas 
imperantes, tanto en el valle de Lluta como el de Azapa. Ahí las temperaturas mínimas 
absolutas5 fueron relativamente bajas para la zona, con valores entre 5.20 •e y 8 •e, 
hecho suficiente quer indujeron a las plantas a entrar en receso. Por ello, en período de 
verano y primavera se hizo enfásis en vigorizar el cultivo, a nivel aéreo y radicular, para 
completar su fase de desarrollo y disminuir al mínimo su perido de receso. Con ello se 
logró una mayor acumulación de carbohidratos de reserva, necesarios para posterior 
emisión de turiones. 

' Estación Arica . Altura 29 m. s. n. m .. Latitud 18" 28'S. Longitud 70 02' W . 
Temperaturas en oC 

Mes Máxima Mínima Mín. Abs. Media Amplitud 
Mayo 21.90 14.50 8.30 18.20 7.40 
Junio 20.10 13.80 8.50 16.95 6.30 
Julio 19.30 13.10 5.20 16.20 6.20 
Agosto 19.10 13.20 6.50 16.15 5.90 
Septiembre 20.10 14.00 8.00 17.05 6.10 
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Lo anterior tuvo sus beneficios, lográndose casi duplicar el rendimiento de cosecha de 
espárragos variedad UC-157 al cabo de la segunda temporada, de 619 kilo/Há en 
primer año a 1.200 kilos en el segundo. En cambio, para las otras variedades solo fue 
posible obtener muestra medible de cosecha en cuatro (4) de las once (11 ), destacando 
Jersey Supreme, cuyo rendimiento muy similar al obtenido por UC-157 en su primer 
ciclo. Detalles se presemtan en cuadrops 8 y 9. 

Cuadro 8. Rendimiento de turiones espárragos UC-157 en segunda temporada, año 2002. 
PI t . ' t b 1999 P 1 Ar km 9 11 d 1 L1 t an acwn sepnem re en arce a aya, va e e u a. 

Variedad Rendimiento kilos!Há. equivalente por mes _y total a dosd años plantación 
ENE 1 FEB 1 MAR 1 ABR MAY 1 JUN 1 JUL .1 AGO j SEP 1 OCT _l NOV 1 DIC 1 TOTAL 

UC-157 1800 1 1 1 1 1 1 1 1400 1 11.200 

Cuadro 9. Rendimiento de turiones espárragos de otras variedades en segunda temporada, año 
2002 PI t . . J 2000 P 1 Ar k 9 11 d 1 L1 an acwn umo en arce a aya, m va e e uta. 

Variedad Rendimiento kilos/Há. equivalente por mes y total al año de plantación 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Jersey 600 600 
Supreme 
Jersey King 400 400 
Jersey 300 300 
Kuight 
Larac 400 400 
híbrido 

d.- Factibilidad de cultivo de espárragos en el valle de Lluta. 

Se demostró que es una posibilidad real y cierta el cultivo sustentable de la especie 
Asparragus ojjicinalis en el valle de Lluta, en sus diversas variedades, en suelos de alta 
salinidad, donde el elemento Boro es determinante. A nivel foliar presentó gran tolerancia 
al elemento Boro, que es 4 veces superior a lo reportado por la literatura'. Lo anterior se 
presentan en cuadros 1 O y JI, donde los valores reportados resultan ser tóxicos para otras 
especies vegetales cultivadas. De ahí la limitante actual de no diversidad de cultivos en el 
valle de Lluta. 

0 M a as 1984. Sal! toleran ce of plants. In. The handbook of Plan! Science in Agriculture. B. R. Christie (ed). CRC Press, 
Boca Raton, Flortida./ Cita tolerancia para elemento Boro como: 
Especies muy tolerantes a Algodón y Espárrago con 6.0 - 15.0 mg/1. 
Tolerantes.(4.0- 6.0 mg/1). Sorgo, tomale, alfalfa, belerraga. 
Moderamante tolerantes (2.8- 4.0 mg/1). Lechuga, repollo, apio, maíz, alcachofa, cucurbitáceas. 
Moderadamente sensibles ( 1.0 -2.0mg/l). Pimiento, papa, cucurbitáceas, zanahoria. 
Sensibles (0.5-1.0 mg/1). Palto, cítricos , frutales de carozo, frutilla, vides, nogal, ajo, papa, trigo, cebada, avena, frejol, maní. 
Muy sensibles{< 0.5 mgl/1). Limón, frambuesa y otros berries el género Rubus. 
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Cuadro 1 O. Análisis foliar en de turiones espárragos de variedad UC-157 en primera 
d - 2000 P 1 A k 9 11 d 1 Ll t tempera a, ano en arce a raya, m va e e u a. 

P ARAMETRO MUESTREADO 
ANALISIS FOLIAR 

Boro (B) 84 mg/1 
Calcio (Ca) 0.20% 
Cobre 25 mg/1 
Fierro (Fe) 99 m_g/1 
Fósforo (P) 0.71% 
Magnesio(Mg) 0.19% 
Manganeso (Mn) 29 mg/1 
Nitrógeno (N) 5.68% 
Potasio (K) 3.58/% 
Cinc (Zn) 97 mg/1 .. "' Fuente: Analtsts mandatados por Fundacwn Cht1e. 

Cuadro 11. Análisis de suelos y aqua de neqo en Parcela Arava, km 9 valle d 1 Ll e uta. 
PARAMETRO MUESTREADO ANALISIS DE SUELO ANALISIS DE AGUA DE RIEGO 
Boro (B) 255 mg/1 14- 36.75-37.75 mg/1 
Calcio (Ca) 10.79 mg/1 1.10-1.18 mg/1 
Carbonato (HCO,) 0.031 mg/1 0.026 -0.032 mg/1 
Cloro (CI) 20.28 mg/1 0.97- 1.00 mg/1 
Sodio (Na) 16.43 mg/1 1.30- 1.35 mg/1 
oH 6.81-8.40 6.80 
C. E. 69.85 mmhos/cm 5.22-5.40 mmhos/cm 
RAS ajust. 27.03 73-18.8 

'. "' Fuente: Analtsts mandatados por Fundacwn Chtle. 

Los rendimientos obtenidos en cosecha de turiones después del primer y segundo ciclo 
fueron similares a aquellos que se logran en la zona central de Chile y otras áreas del 
exterior, hecho que augura mayores rendimientos en la fase adulta del cultivo. 

El obtener en el Lluta cosecha de turiones contra estación, en pleno invierno de Chile será 
un hecho puntual. Más bien, será factible obtener en Lluta cosechas de fines de verano -
Febrero Marzo - e inicos de otoño - Abril - cuando aún las temperaturas mínimas 
absolutas no bajan de los 1 O oc, con máximas que superan los 24 o C. La nota que rriarcó 
esa tendencia es la cosecha de turiones obtenida en Febrero por dos ciclos consecutivos 
para la variedad UC-157, donde se logró dos tercios de la producción anual, proceso que 
no coincidió ni compitió con la producción de turiones de la zona central de Chile, que es 
perfectamente prorrogable hasta Abril. Ese predicamento es posible también para las otras 
variedades de espárragos. 

En cambio, las producciones de primavera (Diciembre) claramente compiten con las de la 
zona central, por lo que solo éstas se deberían enfocar para abastecimiento local del 
Norte Grande. 
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e.- Factibilidad de cultivo de espárragos en el valle de Azapa. 

También se demostro en el valle de Azapa que el cultivo de espárragos de la variedad 
UC-157 es una posibildad cierta, donde los niveles de sales, incluido el Boro son 
manifiestamente más bajos. 

La replicación del cultivo con variedad UC-157 fue una consecuencia de la difusión 
realizada en la zona, con el Día de Campo de Julio 200 l. 

Se realizó una plantación demostrativa (1.152 m2
) en Febrero 2002 en la parcela de 

agricultor Nana Díaz, obteniéndose la primera muestra de cosecha en Diciembre 2002, 
con rendimiento de 702 k/Há. equivalente. La proporción de las calidades obtenida varió 
entre 10.3 a 11.2 mm de diámetro con 17 a 22,6 cm de longitud, que lo asimilaron a 
calidad Estándar y Extra large. 

f.- Precios tentativos de comercialización de turiones frescos de espárragos a nivel de 
productor en la 1 Región. 

Para el caso de las muestras de cosecha obtenidas en el 2001, solo fueron para auto 
consumo. En el caso de las cosechas piloto de carácter comercial, obtenidas en la segunda 
temporada (año 2002) por Agricola Tarapacá, y de la primera obtenida por Nana Díaz, los 
precios de mercado local de Arica obtenidos a nivel de productor en Diciembre 2002 
fueron buenos, promediando los $ 1.500/ kilo. Ese precio es muy superior a aquel 
obtenido en Santiago en la misma fecha, que no supera los $800/kilo, cuyo detalle se 
muestra en Gráfico 4. 

Gráfico N" 4. Oferta de espárrago como producto fresco en mercado 
mayonsta d S . P . I"d d e anhago. recws segun ca 1 a 

Precios espárragos verde. Feria Municipal Mapocho, Santiago. 
Año 2002. 
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Fuente: en base a datos de ODEPA. 
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Además, la oferta doméstica de espárragos en Santiago solo se centraliza entre los meses 
de Octubre y Diciembre, la cual es más estrecha en fechas que para aquel producto fresco 
chileno destinado a la exportación, y aquel destinado a la agroindustria de procesos. Por 
lo cual, existe la posibilidad de explorar oferta de espárragos frescos provenientes de la I 
Región en períodos claves donde de seguro no hay producto con origen en la zona 
central, sobre todo en otoño e inicios de primavera. 

Lo anterior es relevante sobre todo que no existe oferta a nivel local de ese producto por 
parte de otros proveedores chilenos. Por restricciones fitosanitarias no es posible que 
entre producto fresco desde Perú. Además, por condiciones logísticas es dificil que se 
envíe producto fresco desde el sur de Chile. A la inversa es posible en Marzo-Abril enviar 
producto fresco de contra estación al sur de Chile (Santiago), con lo que se amplía 
demanda potencial del producto generado en la I Región. 
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4.1.1.2 Frutillas. 

a.- Resultados de establecimiento cultivo frutillas en el valle de Lluta. 

En Septiembre de 1999 se estableció parcela experimental de frutilla en recinto Desalari
ESSAT , valle del río Lluta en Arica. El agua de riego obtenida por Osmosis Inversa era 
garantizada por contraparte ESSAT, quién aseguraba que estaba libre de sales y 
elementos tóxicos. 

La realidad dio otro resultado. Las plantas de frutillas se quemaron (murieron) en un 95% 
al tener agua de riego sobre 20 ppm de Boro, elemento tóxico para plantas de frutillas. 

\;re~~:c¡¡;-;~;¡;¡;~~iS)~yrra¡¡jiizzddiee~ant~dl por efecto del 
Boro en agua de riego. Muestra de recinto Desalari-ESSAT ubicado en 
valle de Lluta, Arica. Noviembre 1999. 

El agua desalinizada por Osmosis Inversa en recinto Desalari-ESSAT, que fue usada para 
riego de frutillas, contenía entre 19,56 y 27,7 ppm de Boro, cifra muy superior a lo 
normado por la OMS y EPA (3 ppm). El hecho fue finalmente reconocido por ESSAT, 
para lo cual ellos aún no tenían, ni pudieron ofrecer una solución práctica para abatir ese 
elemento. 

Con el fin de rescatar el material genético, las plantas sobrevivientes de frutilla fueron 
trasladadas a otro predio del valle del Azapa en Arica, cuya fuente de agua era bajo en 
sales y Boro. Las plantas afectadas se recuperaron. 

b.· Resultados de establecimiento cultivo frutillas en el valle de Azapa con producción de 
primera y segunda temporada. 

Se continuó con el desarrollo del cultivo en el Jugar alternativo de establecimiento 
ofrecido por Sr. Francisco Salas, administrador del predio de Nana Diaz F. ubicado en el 
valle de Azapa, Arica, cuya agua de riego era baja en elemento Boro, cuyos análisis junto 
con los de suelo se presenta en cuadro 12. 
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Cuadro 12. Análisis de suelos y agua de riego en Parcela 1 0-A, sector Campo Verde, 
Azapa, Arica. 

PARAMETRO MUESTREADO 
ANALISIS DE SUELO ANALISIS DE AGUA DE 

Boro IBl 38 mol! 
Calcio (Ca) 2.6 mgll 
Carbonato (HCO,) 0.05 mgll 
Cloro ICI) 1.87 mol! 
Fósforo (P) 44 mg/1 
Magnesio (Mg) 1.71 mol! 
Nitrógeno INl 49 mo/1 
Potasio (K) 0.09 mg/1 
Sodio (Na) 2.52 mg/1 
oH 7.60 
C. E. 9.47 mmboslcm 
RAS aiust. 9.81 

... " Fuente. AnahSis mandatados por Fundacwn Chile y ESSAT*. 

Plantas de frutillas recuperadas, que fueron 
rescatadas desde recinto Desalari-ESSAT y 
puestas en predio parcela 10-A, de Sra. Nana Diaz 
Figueroa, Azapa, Arica. Noviembre 1999. 

RIEGO 
1-3.5 mg/1* 

Al no tenerse los inconvenientes encontrados en el recinto Desalari en el valle del rio 
Lluta, adicionalmente, se incorporaron nuevos cultivares de frutilla de generación Fl 
libres de virus, los cuales fueron obtenidos del Programa de Nuevos Berries desarrollados 
por la Universidad de Chile (Proyecto FONDEF específico) complementarios al cv. 
Chandler establecidos en sus inicios. Los nuevos cvs. introducidos para validación en la 
zona son Gariguette, Pájaro y Tudla. Posteriormente, en Enero 2001 se incorporó la 
variedad Seascape. · 

Los resultados en caracterización de los frutos, rendimiento y distribución de cosecha 
durante la primera temporada se incluyen en cuadros 13 y 14, como en gráfico 5. 
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e d 13 e · · d f t h d ua ro aractenzac1on e ru os en cosec a d e pnmera tempora a. 
ANCHO LARGO PROMEDIO PROMEDIO 

VARIEDAD MINIMOY MINIMOY ANCHO DEL LARGO DEL 
MAXIMO DEL MAXIMODEL FRUTO (cm) FRUTO (cm.) 
FRUTO(cm.) FRUTO (cm.) 

Chandler 1.6 1 2.9 2.4 1 3.6 2.3 
Gari2uettte 1.9 1 2.9 2.3 1 3.5 2.4 
Pájaro 2.0 1 3.4 2.5 14.0 2.7 
Tudla 2.2 14.0 2.714.9 3.1 

· e d 14 P d .. d f ·11 ua ro ro UCCIOn e rut1 as en pnmera empora a va le e d 1 d A zapa. 
Variedad Producción eauivalente por Há. Toneladas 

Período 
Mayo 2000-
Noviembre 2000 

Chandler 11 5 
Gari2uette 7,1 
Pajaro 21,7 
Tudla 37 4 

Plantel de frutillas, parcela valle 
comercialización. 20 Octubre 2000. 

Período 
Diciembre 2000-
Abri12001 

11,5 
2,4 
5,2 

22,2 

Período 
Mayo 2000-

Abril 2001 
14,2 
9,5 

26 9 
59,6 

3.0 
2.9 
3.3 
3.8 
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Gráfico N° 5. Distribución producción de frutilla en primera temporada, valle de 
Azapa. 

PICK DE PRODU:::CION DE aJATRO VARIEDADES DE 
FRJTILLAS 

-- Chandler 

---<>- Gariguette 

-;~¡o- Pajaro 

o Tudla 

PERIODO DE COSECHA (días) 

Para el caso de la experiencia en Arica, en el segundo año de cultivo o segunda 
temporada los rendimientos obtenidos furon sustancialmente menores. Así, para las 
variedades Chandler y Gariguette, mostraron rendimientos muy bajos, lo que no hace 
atractivo su cultivo, comparadas con las variedades Pájaro y Tudla, que si mostraron 
producciones que aún la hacen rentables en su segundo ciclo, hecho que permitiría 
mantener el cultivo en forma económica. 

De todos modos, los rendimientos no fueron superiores en ningún caso a aquellos 
obtenidos en la primera cosecha de 2001. Esto ratifica la literatura y lo mencionado por 
exp.erto israelita Azaf Diner quién visitó la experiencia local en Abril 2002. Se debe 
considerar, la renovación de plantas año a año, donde así se mantendrían altos 
rendimientos en producción. 

Para el caso del cv. Seascape introducido en el 2001, las cifras son de su primeras 
muestras de cosecha. 

A continuación se indica en cuadro 15 los rendimientos obtenidos en cada variedad en 
su segunda temporada de cultivo (2001-2002) y sus perspectivas de prosecución en la 
zona. En gráfico 5 se muestra distribución de cosecha. 
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Cuadro 15. Producción de frutillas en sequnda temporada valle de Azaoa. 
Variedad Producción equivalente por Há. Toneladas. 

Período Enero 2001-Diciembre 2001. 
Chandler 33 
Gari~uette 5,9 
Pajaro 17,5 
Tudla 35,6 
Sea sea pe• 19,3 

* Primera producción. 

El rendimiento para el cv. Chandler es considerado muy bajo, hecho que contrasta con 
cosecha obtenida en primer año donde se obtuvo el equivalente a 37,5 Ton/Ha .. Por lo 
cual, no se aconseja tener cultivo por más de 1 año. La misma situación se dio para la 
variedad Gariguette, que ratifica su bajo rendimiento relativo obtenido en el 2000 con 
apenas 19 Ton/Há., lo que no la hace prosperar como alternativa económica para cultivo 
comercial. 
En cambio, el rendimiento obtenido en segunda temporada para el cv. Pájaro es 
considerado mediano a bajo, aún rentable para un segundo año de establecimiento. 
Contrasta con cosecha obtenida en primer año donde se obtuvo el equivalente a 53,8 
Ton/Ha .. Por lo cual, se aconseja como máximo tener el cultivo por dos años. 

Las mejores perspectivas se observaron con el cv. Tudla, considerado bueno con 35,6 
Ton/Ha., aún rentable para un segundo año de establecimiento, y aún superior en 
rendimientos sobre otras variedades en su primera cosecha. La baja en cosecha sobre el 
primer ciclo fue de 40%, donde se obtuvo el equivalente a 59,6 Ton/Ha .. Por lo cual, se 
aconseja como máximo tener el cultivo por dos años. Es la variadad más recomendable, 
donde se obtienen volúmenes significativos de producción a fines de verano e inicios de 
primavera, que difieren a las fechas de producción de la zona central. 

El rendimiento para el cv: Seascape es considerado mediano, siendo los 19,3 Ton/Há 
obtenidos la mitad del correspondiente a un primer ciclo anual. Falta evaluar su segunda 
cosecha. De todas formas se asemejaría al rendimiento de Chandler en su primer año, lo 
que· no la hace una variedad destacada. Su producción en primavera e inicios de verano, 
factor que la haría coincidir y competir en fecha con producción de zona central. 

Situación a Abril 2002, parcela experimental en Azapa, Arica. Inicios de 
floración y cuaja. 

63 



Gráfico N" 5. Curva de producción de cinco variedades de Frutillas en el valle de 
Azapa, temporada 2001-2002. 
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c.- Perspectivas de escalamiento comercial de cultivo frutillas en el valle de Azapa 

Chile cuenta con 513 Hás. de cultivo de frutillas, distribuidas entre la IV y X regiones, 
concentrando la VII y RM más del 50% de la superficie. El volumen anual producido se 
estima en 12.000 toneladas, de distintas variedades y calidades, distribuidas entre meses 
de Noviermbre y Enero, cuyo destino principal es el consumo fresco, seguido de fruta 
para proceso. En el extremo norte de Chile (I Región) no existe cultivo consolidado con 
la especie y el disponer hoy de fruta fresca en esa zona presenta problemas logísticos de 
transporte y conservación. De ahí la necesidad imperiosa de explorar la alternativa de 
cultivar en fonna local dicha especie, cuya producción sería para abastecer los mercados 
deJa r• y na Regiones, y eventualmente contra estación (invierno e inicios de primavera) 
el mercado de Santiago. 

La comercialización de frutillas en el mercado doméstico chileno se centraliza en tres 
puntos,- Feria Lo Valledor, Feria Mapocho y Vega Poniente --todos ellos ubicados en la 
Región Metropolitana. Lo precios más altos para fruta calidad Extra Doble y Primera a 
nivel mayorista se logran a inicios de primavera con valores de$ 763/k, bajando en pleno 
verano a niveles de $300/k. 
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En regiones los precios difieren respecto a la RM, sobre todo en lugares donde esta 
especie no se produce y/o su oferta es mínima. 

La alternativa de producir fruta a nivel local en la I Región (Azapa-Arica) resultó 
atractiva. Se comercializaron las primeras muestras de origen local a nivel piloto, 
obteniéndose precios a nivel de productor entre $800/k a $1.200/k para calidades Primera 
y Extra Doble, entre periodo Julio 2000 y Abril 2001. La fruta de inferior calidad no bajó 
de los $ 500/k .. Lo anterior sirvió de experiencia para ratificar la alternativa de cultivo 
comercial local de esa especie. 
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4.1.1.3 Kava. 

Para el caso de las kavas, se logró una internación desde Hawaii a Chile exitosa en Marzo 
de 2000, después de varios intentos abortados. Se estableció el cultivo en Azapa. Pero, a 
Junio de 2000 la especie manifestó ser sensible a las temperaturas mínimas imperantes. 
Por lo éstas fueron trasladadas a invernadero de la UNAP (recinto Campus Huayquique, 
!quique), donde ésta tenía facilidades de conservación de plantas bajo ambiente 
temperado, que eran mejores que las imperantes en Arica. 
Lamentablemente, dicho proceso de aclimatación no fue exitoso, debido a que dicha 
especie no manifiestó una respuesta de crecimiento en las condiciones imperantes y 
finalmente murieron en la primavera de 2000. 
Con fecha 11 Noviembre 2000 se recibieron vía DHL Courier en Chile, nueva partida de 
plantas enraizadas de ka vas (Piper methysticum) provenientes desde FUI. Estas partida de 
30 plantas llegó en fonna irregular a Chile, en que plantas llegaron deshidratadas y sin el 
certificado Fitosanitario exigido por el SAG, a pesar que proveedor de FIJI, Pharmakava 
Pahrmaceutical Co. Ltd. aseguraba lo contrario. 
Las plantas de kava no fueron aceptadas por Fundación Chile, y se formalizó un reclamo 
formal ante el proveedor y el Ministerio de Agricultura de FUI, de los cuales nunca se ha 
tenido respuesta. 
Fundación Chile no cejó dentro de las limitantes el intentar en más de tres veces la 
internación de material vivo, intentando consolidar el cultivo experimental de kava, para 
lo cual estuvo en permanente búsqueda de proveedores que cumplieran las exigencias 
fitosanitarias del SAG y las condiciones de llegada de un envío. Creímos pertimente no 
sobrepasar en demasía el presupuesto acotado para dicha especie, para no afectar la . 
prosecución de los otros ensayos en marcha. 

Izquierda: Acta del SAG donde consigna que envío de FIJI no cumple con los requisitos 
Fitosanitarios. Derecha: Plantas deshidratadas e infestadas 
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4.1.1.4 Kumquat. 

a.- Resultados de establecimiento cultivo kumquat en Alto Hospicio y Pica .. 

Los árboles de kumquat cv. Nagame establecidos en Pica, injertados con patrón (PI) 
Carrizo y Flying Dragon, tuvieron desde un principio excelente desarrollo, obteniéndose 
producciones en dos ciclos consecutivos, hecho que manifiesta la calidad de las aguas 
servidas tratadadas, provistas por ESSAT y ocupadas en regadío son a la fecha 
aceptables, teniendo un promedio de 0,70 mg/1 de Boro. 

No se pudo decir lo mismo de aquellos similares ejemplares establecidos en el recinto 
ESSAT de Alto Hospicio, donde las aguas servidas tratadas usadas en irrigación tenían un 
alto contenido de sales, incluido el Boro, lo que hizo manifestar fitotoxicidad a los 
árboles de kumquats en sus hojas. 

La situación detrimental en Alto Hospicio solo se dio en los kumquats con los 
portainjertos mencionados, combinación que la hizo sensible al alto nivel de sales que 
tienen en ese lugar las aguas de regadío, donde el Boro está en 2,45 ppm, hecho anormal 
no detectado, ni reportado con anterioridad, más la presencia de Cloruros en 451 ppm y 
de Sodio en 451 ppm. 

Por ello, en el 2001 se implementó en AH la plantación de kumquat con portainjerto (PI) 
Citrus macrophylla, lográndose tolerancia de las plantas a las sales, principalmente Boro, 
mención que literatura menciona [que PI es la más tolerante a las sales]. Los resultados 
obtenidos son promisorios en su primer año de establecidos. No se manifestó 
fitotoxicidad a nivel foliar como el caso anterior reportado en Alto Hospicio. En Pica 
también prosperaron bien de acuerdo a las condiciones locales. Incluso en ambos lugares 
(AH y Pica) se obtuvieron muestras de fiuta, hecho que indicaría que combinación con PI 
macrophylla es adecuada para ambos lugares. 

Izquierda y Centro: Arboles de Kumquat injertados sobre Citrumelo (Carrizo) y 
Dragan continúan presentando un comportamiento tipo sierra, con recuperación de 
plantas seguido de un decaimiento generalizado, con sintomatologías de carencias 
nutricionales y toxicidades por Boro. Derecha: Arbol de Kumquat injertados sobre 
Citrus macrophylla, los cuales mueStran promisorio crecimiento y tolerancia a sales, 
incluido Boro .. Verificación por parte de experto israelí Sr. Azaf Diner. Alto Hospicio, 
!quique, Abril 2002. 
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b.- Resultados de crecimiento. caracterización de frutos y producción piloto de carácter 
comercial en la localidad de Pica. 

El desarrollo de lo árboles, la caracterización y producción de fruta obtenida en los 
ejemplares establecidos en Pica en 1999, los resultados se presentan en cuadros 16, 17 y 
18. 

Cuadro 16. Parámetros Fisicos de árboles de Kumquat cv. Nagami, PI Carrizo, establecidos en 
1999 - Parcela Pica 

' 
. :. Per. PI Per.VAR PINAR Altura Are a Volumen 

(cm) 
(cm) (m) Canopia Canopia 

·k~ 1~, ,:·.:. 

(m') (m') . 
' : '; .. 

SEP. 2001 14.90 7.61 2.14 1.05 0.98 0.27 

DIC. 2001 17.45 10.55 1.74 1.20 1.29 0.32 

VARJACJON 2.55 2.94 -1.20 0.15 0.31 0.05 

PromediO de 51 arboles. 

Cuadro 17. Caracterización de de fruta de Kumquat cv. Nagami, PI Carrizo, en árboles 
t bl 'd 1999 P 1 p· d' .. M 2001 es a ec1 os en - arce a !Ca me ICIOn ayo 

PESO CALIBRE DIAMETRO DIAMETRO RELACION 
FRUTO FRUTO POLAR ECUATORIAL DP/DE 

(gr) (mm) (mm) (mm) 

MUESTRA 50 50 50 50 50 
PROMEDIO 7.48 23.34 22.10 25.56 1.15 
VALOR 16.10 34.50 28.00 39.20 1.43 
MAYOR 
VALOR 3.50 18.00 17.80 16.60 0.92 
MENOR 
DESVIACION 3.22 3.17 2.60 5.56 0.14 
STANDAR 
VARIANZA 10.34 10.07 6.76 30.92 .02 

Observaciones 
*Los frutos de Kumquat presentan 1.24 semillas no viables/fruto. 
*Los frutos presentan en valor abosluto un 67% de frutos con cinco loculos. 
*Los frutos presentan una gran variabilidad en calibre y forma. 

SOLIDOS 

SOLUBLES 
(%) 
50 

7.64 
12.00 

5.80 

1.50 

2.25 

NUMERO 
NUMERO LOCULOS 
SEMILLA (n) 

S 
(n) 

50 50 
0.56 4.70 
2.00 6.00 

0.00 4.00 

0.67 0.51 

0.46 0.26 
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Cuadro 18. Producción de fruta de Kumquat cv. Nagami, PI Carrizo, establecidos en 1999-
Parcela Pica Distancia de Plantación 5 x 3 m 

Mes Kg/árbol Kg/m3 Kg/ha 

Cosechado Proyección 

A Diciembre del 2000 0.53 1.75 1166 

A Mayo 2001 en árboles al 3.75* 1.75 2495 
segundo año post plantación* .. 
Nota: Corresponde a la cosecha de 49 árboles. * Esttmacwn prevto a período de cosecha mes Juho. 

Izquierda: cultivo de kumquat en Pica. Vista de un árbol.. Mayo 2000. 
Derecha: detalle canopia con muestra de frutos. Mayo 2000. 

A-· .... · .. . 

de kumquat (Fortunella margarita) en proceso de maduración. 
Parcela experimental, Pica, 1' Región. Izquierda: Octubre 2000; Derecha: Abril 
2001. 

69 



de kumquat (Fortunel/a margarita) en proceso de crecimiento e inicio cambio 
color. Parcela experimental, Pica, !'Región. Abril 2002 . 

. , . 
'-'' 

Muestra de frutos de kumquat (Fortunella margarita) variedad Nagami cosechados en 
parcela experimental, Pica, !'Región, Junio-Julio 2001. 

c.- Perspectivas de escalamiento comercial de cultivo kumquat en Alto Hospicio y Pica. 

La especie frutal kumquat no existe como cultivo frutal en Chile, ni en el Hemisferio Sur a 
excepción de Argentina. 

En este contexto, la región requiere de alternativas productivas rentables, ya sea a través 
de la introducción de especies de mayor valor comercial; de agregar valor a negocios 
agrícolas existentes; y especialmente orientada a aprovechar sus condiciones de clima que 
permiten obtener productos vegetales frescos en cualquier fecha del año, pudiendo 
obtenerse productos en contraestación para exportación, y sobre todo para regiones del 
centro del país donde la oferta es nula o muy escasa en el período invernal. 

Es por elhque el proyecto FDI planteó como objetivo general el desarrollar y promover 
una agricultura moderna y tecnificada en la Primera Región, con la introducción y 
validación experimental a nivel precompetitivo de nuevos cultivos de alta potencialidad 
agrícola y comercial, que permitiera promover e impulsar una reconversión de la 
agricultura tradicional de la zona. El caso exitoso obtenido con frutal kumquat en Pica, y 
auspicioso en Alto Hospicio al usar el portainjerto Citrus macrophylla [después de 
superar las dificultades iniciales por efecto de sales J ameritan expandir el cultivo en la 
región y otras zonas de Chile. 
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El fruto kumquat es nativo de Indochina y actualmente se cultiva en el Lejano Oriente 
(China, India, Malasia, Japón, Taiwán y Vietnam) zona que concentra más del 90% del 
volumen de producción mundial principalmente para consumo doméstico. Cantidades 
mínimas se exportan en forma procesada a los Estados Unidos y a la Comunidad 
Europea. Otras áreas que presentan un desarrollo emergente del cultivo comercial son 
Argentina, algunos países de la Comunidad Europea, los estados norteamericanos de 
Florida y California, e Israel. En todo caso, los volúmenes transados no superan las 
11.000 toneladas. 

Este es un fruto tipo gourmet que alcanza precios altos pero variables. En el mercado de 
EE.UU. los precios más atractivos se obtienen con el producto procesado (en conserva 
y/o deshidratado) que alcanza en promedio a US$ 2,23/kilo. Este mercado importaba 
kumquat desde Malasia y Singapur con precios entre US$ 4,16 y US$ 4,57 por kilo.; 
desde China y Hong Kong con valores de US$ 3,29 a US$ 3,46/k.; y de Japón y Taiwán 
por US$ 2,96-US$2,97/k. Actualmente, las importaciones estadounidenses del Lejano 
Oriente sólo proceden de China. 
A su vez, los precios del kumquat fresco en los EE.UU. tienen una gran dispersión, de 
acuerdo al país de origen, volumen ofrecido, calidad y época de oferta. Así, por ejemplo 
la fruta de Israel obtiene un valor promedio de US$ 10,5/k; la de Japón US$ 9,8/k; de 
España y Portugal US$ 1,5-US$ 2,5/k, de China US$ 2,4; y de países cercanos como 
México y Jamaica valores menores, entre US$ 0,59-US$ 0,70/k .. Para el caso del 
producto doméstico con origen en California, los precios varian entre US$ 2,75 a US$ 
7,92/k. 

En el mercado europeo se transa principalmente kumquat en estado fresco de origen local 
e Israelita. El precio promedio del producto local es de 1,05 euros por kilo, y el producto 
de Israel en el mercado mayorista de Londres ha registrado un precio medio en los dos 
últimos años de US$ 5, 12/k. 

No existe oferta de kumquats al estado fresco desde países del Hemisferio Sur. La 
producción argentina solo se destina al consumo interno, donde barreras fitosanitarias 
impiden la exportación de producto fresco [presencia de cancro bacteriano y trizteza de 
los cítricos]. Se tiene por parte de Chile la oportunidad de ofrecer un producto 
relativamente nuevo y en contraestación [mes Julio], libre de pestes y plagas 
cuarentenarias. A lo cual se debe agregar que se adapta muy bien a las condiciones de 
producción de la I Región del país, como fue demostrado en el estudio, donde se 
emplearon aguas servidas tratadas, con contenido de Boro a O. 70 mg/l. 

Los rendimientos obtenidos en la primera y segunda cosecha en Pica, con rendimientos 
de 9.1 kilos por metro cúbico de canopia, permiten proyectar producciones de 5 ton/há al 
cuarto año y de 15 hasta 30 ton/há en árboles de 8 y 12 años post plantación, 
respectivamente. Ello se compara favorablemente con aquellos rendimientos obtenidos 
para la especie en los países productores, indicando su exitosa adaptación a las 

. condiciones productivas de la zona estudiada y sus perspectivas de expansión futura. 
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4.1.1.5 Litchi. 

Las 73 plantas de litchi (lychees) ongmarias de Israel, internadas el 19 Junio 2000, 
llegaron en muy buenas condiciones. Posteriormente, se trasladaron a !quique, estando 
bajo régimen de Cuarentena supervisadas por el SAG. Estas inicialmente toleraron bien 
las condiciones de clima y el agua usada para regadío, que era aguas servidas con 
tratamiento secundario, condición imperante en Alto Hospicio en el momento de 
plantación. Pero, posteriormente en la primavera de 2000 se notó un efecto fitotóxico a 
nivel foliar, donde se determinó por la condición de la calidad de agua de regadío 
provista por ESSAT que el elemento Boro, entre otras sales, estaba en niveles superiores 
no tolerables por el frutal (rango 2,45 ppm). 
En vista, de que había que mantener vivo el material genético de Litchi, el cual tanto 
costó mucho tiempo en obtener (importación de Israel), se decidió cambiar la fuente de 
agua de regadío, usándose agua destilada para lavar del sustrajo las sales residuales, traída 
desde laboratorios de UNAP de !quique. Con ello se pensaba que con esa fuente de agua 
de regadío no se afectaría la sobrevencida de plantas frutales de litchees. 

Como se informó en Enero 2001, en las plantas de litchi [litchee] se siguió notándose 
efecto fitotóxico a nivel foliar. Por lo cual, tuvo que procederse con solución de 
emergencia. Esta consistió en pedir autorización al SAG para trasladar Cuarentena a la 
estación experimental de Canchones de la UNAP, que es similar en las características a 
las imperantes en la localidad de Pica. Los resultados y cambios notados a la fecha no son 
alagüeños. Hay un evidente detrimento de las plantas por efectos del suelo y calidad del 
agua, que hace al litchi un frutal no tolerante a las condiciones de substrato y agua 
locales, donde la presencia de Boro, Cloro y Sodio resultó ser un factor determinante. A 
Abril 2002 solo sobrevivían 12 de las 75 plantas originales. Hecho que fue verificado por 
asesor por AzafDiner, experto israelita traído por el Proyecto para emitir evaluación. 

· De todas formas, una ves terminada cuarentena SAG, y levantada ésta en forma oficial se 
procederá a trasladados de plantas sobrevivientes a Pica, lugar donde están establecidos 
una de las parcelas de kumquat, donde se piensa conservar Material Genético, y además 
verificar in si tu si ahí persistirán problemas con elemento Boro y sales de Cloro y Sodio. 

Izquierda: ejemplar de litchi a la 
.: llegada a Chile desde Israel, año 

2000. Derecha: estado vigente de 
plantas de litchi a Abril 2002, aún 
bajo Cuarentena SAG. En verano de 
2002 se trasladaron desde Alto 
Hospicio a Estación Experimental 
Canchones de la UNAP, comuna 
Pozo Almonte. 
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4.1.1.6 Olivo .. 

Los olivos con variedades del tipo aceitero establecidos en la parcela experimental de 
Alto Hospicio durante la primavera de 1999 (Noviembre), tuvieron abundante floración 
en Octubre 2000, principalmente con la variedad Coralina, seguido con muestras visibles 
de frutos cuajados en Diciembre 2000, los que estuvieron aptos para cosecha en Abril -
Mayo 2001. También, hubo muestras de frutos en los cvs. Frantoio y Leccino. En 
cambio, los otros cultivares aceiteros Bossanna, y Nocelara del Belice aún estaban en ese 
período solo con crecimiento vegetativo. 

Plantas de olivos e inicio de floración en cv. Coralina. Recinto ESSAT, Alto 
Hospicio, Octubre 2000. 

Izquierda, árbol de olivo cv. Coralina. Derecha, detalle cv. Coralina 
cargado de olivas (frutos). Parcela experimental Alto Hospicio, recinto 
ESSAT. Abril2001. 

.'1 ·, 

Izquierda, árbol de olivo cv. Leccino. Derecha, detalle cv. Leccino con olivas 
(frutos). Parcela experimental Alto Hospicio, recinto ESSAT. Abril2001. 
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Paralelamente, en Pica se establecieron en en el mismo período olivos con los cvs. 
Frantoio, Leccino y Coratina, con material de plantas de vivero que en sí fueron más 
pequeñas en altura que aquellas establecidas en Alto hospicio. Estas superaron el stress 
inicial de post plantación, debido a que condiciones de clima eran más caluroso. 

Hilera con diferentes ccvs. Olivos 
aceiteros en Púquio Jesús María. 
Pica,!' Región. Abril2001. 

Se hace notar que todas las especies de frutales establecidos en Alto Hospicio, loos olivos 
en sus distintas variedades son las que han manifestado mayor tolerancia a los elementos 
Boro, Cloro y Sodio, cuyos niveles presentes· en el agua de riego resultaron ser tóxicos 
para litchi y los kumquat injertados sobre patrón Carrizo y Fliying Dragon. Para el caso 
de Pica, los olivos tuvieron un crecimiento muy vigoroso, pero en ese período aún no 
mostraron muestras de frutos. · 
En ambas parcelas con cultivo de olivos la fuente de agua de riego era aguas servidas 
con. tratamiento secundario, recurso provisto por ESSAT de sus plantas de tratamiento de 
Alto Hospicio, y de Pica. 

Durante la segunda temporada de desarrollo, en la localidad de Alto Hospicio se 
obtuvieron muestras de cosecha de frutos de los cvs. Coralina y Frantoio tema que se 
ratificó durante la tercera temporada · con mayor cantidad. En el caso de cvs. Leccino, 
Nocelara y Bossana, éstos tuvieron muestras, que no fueron significativas en volumen, 
por lo tanto aún no medibles. Paralelamente, de la muestras cosechadas de olivas en el 
2002 se obtuvo muestra piloto de aceite. La información se presenta en cuadros 19, 20 y 
21. 
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Cuadro 19. Producción de olivas en huerto establecido en Noviembre 1999 -
P 1 o· . d PI 3 arce a Alto HOSPICIO. 1stanc1a e antacion 5 x m. 

Período Kg/árbol Kg/m3 Kg/ha 
Cosechado Proyección 

A Abril del2001 en árboles 0.50 333 
de 2 años post plantación. 
Cv. Coralina 
A Abril del'200 1 en árboles 0.63 420 
de 2 años post plantación. 
Cv. Frantoio. 
A Abril de 2002 en árboles 2.67 2.65 1778 
de 3 años post plantación. 
Cv. Coralina 
A Abril de 2002 en árboles 2.99 2.35 1995 
de 3 años post plantación. 
Cv. Frantoio. 

Nota: Corresponde a la cosecha de 4 arboles. 

Cuadro 20. Caracterización de frutos de olivas cvs. Coralina y Frantoio. Cosecha 23 
Abril 2002 • 

Parámetro medido Cultivar Coratina Cultivar Frantoio 
lndice madurez 1.8 1.8 
Número frutos por k 164 un 417 un 
Peso medio del fruto 6.09 g 2.40 g 
Peso medio de hueso 0.66 q 0.60 q 
Peso medio de pulpa 5.23 g 1.80 g 
Diámetro de fruto 23.67 mm 15.05 mm 
Ecuatorial 
Diámetro del fruto Polar 21.17 mm 19.82 mm 
Diámetro del hueso 15.48 mm 14.15mm 
Ecuatorial 
Diámetro del hueso Polar 9.69 mm 8.30 mm 
Relación pulpa /hueso 6.1 3.4 

' .. • Analis1s y proceso realizado en Laboratono Elawtecmca de la Umvers1dad de Tarapaca, Prof. 
Dr. Eugenio Sotomayor León. 

Cuadro 21. Rendimiento extracción de oliva a partir de fruto molido en pasdta. Cosecha 
23 Abril 2002 Técnica Laboratorio Abencor* 

Muestra 1 Muestra 1 Muestra 1 Media 
Cultivar 
Coralina 15.7% 14.4% 14.4% 14.8% 

Frantoio 14.4% 13.1% 13.1% 13.5% 
.. 

• Análisis y proceso realizado en Laboratono Elawtecmca de la Umvers1dad de Tarapaca, Prof. 
Dr. Eugenio Sotomayor León. 
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Las mediciones efectuadas a los frutos de olivas obtenidos en Alto Hospicio mostraron 
que éstos tuvieron una expresión comparable respecto a lo que menciona literatura'. Para 
el caso de cv. Coralina éstos pesaron un 30 % más que sus congéneres establecidos en 
Italia, y la relación pulpa hueso (de 6.1) se acerca estrechamente a la media establecida 
para todas los cultivares españoles de oliva para aceite. Incluso, la hace apta como oliva 
de doble propósito, para aceite y de mesa. 
En el caso de las olivas cv. Frantoio su peso unitario fue muy similar a lo reportado en la 
literatura', con relación pulpa hueso baja (de 3.4), que indica que solo sería apta para 
proceso extracción aceite. 

Sobre los rendimientos de aceite (acidos grasos) obtenidos en las muestras de Coralina y 
Frantoio, este va en directa relación a la fecha de cosecha. A fecha más temprana más 
bajo el contenido, en cambio cuando se atrasa la cosecha a otoño invierno el contenido de 
aceite es mayor. Por lo cual, la fecha de cosecha hecha el 23 Abril 2002, perfectamente se 
podría atrasar un mes para lograr contenidos de aceite entre 18 y 22%. Las muestras 
procesadas mantienen la tendencia reportada en la literatura', en que el contenido de 
aceite es mayor en Coralina que Frantoio. 

Para el caso de los olivos establecidos en Pica, los árboles aún no han entrado en 
producción a pesar de que tuvieron un crecimiento vigoroso, incluso a una tasa mayor que 
los ejemplares de Alto Hospicio, favorecido por el clima más cálido en ese lugar. 
Creemos que el factor clima que cálido y seco, es un factor que disminuyó la inducción 
floral, como también la no cuaja de las pocas flores. 
La explicación a ese hecho, se podría deber a que por ser en Pica el clima más cálido y 
seco en Pica respecto a Alto Hospicio durante el período invernal y de primaverra, el que 
complementado con la alta radiación reflejada del suelo, no hace aún tener a los árboles 
(aún pequeños) las horas de frío bajo 12 oc, necesarias para maximizar inducción floral 
en olivo. Lo que complementado a la baja humedad ambiental, no se logra éxito en cuaja 
de flores. La solución en el tiempo, es que árboles aumenten el volumen de la canopia, 
con lo que logra generar el efecto sombra y aumento de humedad. También, se generaría 
en el suelo mulch con hojas, medidas a aplicar que combinadas con los anteriores 
can1biarían el microclima de los árboles, sumado a la baja de la radiación reflejada, por lo 
tanto de temperatura. Habrá que contemplar otras instancias para confirmar esa 
evaluación. 

1 Fuente: El cultivo del Olivo. Editores: Diego Barranco, Ricardo Fernández-Escobar y Luis Rallo. Coedición Junta de 
Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca- Ediciones Mundi Prensa. 1998. 651 p. 
Literatura menciona para Coratina peso unitario fruto de 4 g; para Frantoio de 2,5 g. 
Relación pulpa/hueso pare cvs. de oliva españoles. Máximo 8.9 ; Mínimo 4.4 ; Media 6.26 
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4.2. CARTA GANTI 

77 



t<•r••••(······.-················~~,,~.9~-tl'!'~~~!t~~~f~f~f!ff!'.!!! 

4.2. CARTA GANTT 

1999 2000 2001 2002 

Id o Nombre de tarea Duración S OjNjO E F M A M J JASOjNjDEjF]MAMJ JASONOEFMAMJ JASO N D EjF M A M J J A S O N D 

1 DIRECCION Y ADMINISTRACION PROYECTO 955 dlas 
: T : 

2 l!3 Etapa 1 136 sems ¡;: );. . j : 

3 l!3 Etapa 11 113 sems : ,. '';; 

4 ETAPA 1: INTRODUCCION Y ADAPTACION TECNOLOGIAS 780 dlas 
: : T 

5 ENSA VOS AGRICOLAS 7BO dlas : 
: : . 

6 l!3 Oisenar Ensayos y Elaborar Programa Bsems : 

~ 
: : : : 

7 S Organizar e Implementar Parcelas Experimentales 6sems : : : . 
8 o Supervisión y Seguimiento Ensayos 590 dlas 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 : 
37 Kava 397 días 

: T, . : 
38 @3 Introducción y Obtención Material Genético 14 sems 

·'-~ : : 
39 B Ensayo propagación, establecimiento a pequena osea! 9sems : 

40 i3 Manejo Agrlcola Ano 1 56sems : r:z .. /. ·''.': . • :.:::. :·:·· .,,, ... : ., Frutilla 315 dlas : : 
T : 

42 8 Adquisición material genético 12 sems 
~ : : : : : : 

43 B Establecimiento Cullivo ... .., :<iti't : : : 
44 i3 .Manejo Agr1cola Ano 1 43sems : 

<"!: .). : : ),' : 
45 EspArrago 360 dfas : : : 

~ 
: 

46 ~ Adquisición material genético 12sems 
: : : : 

47 B Establecimiento Cullivo Bsems : : 

48 S Manejo Agricola Ano 1 52sems •j;o' ;>¡,:;,>. 
: 

;,; ·:. ·¡¡ 

49 G3 Ensayo variedades, adquisición nuevo material genéti1 35 dlas : ~ Adqulslció mat~rlal genético nu vas variedades,Tr~nsporte material genético esptir 

50 litchi 367 dlas : : 
T T : 

51 B Introducción y Obtención material genético 13.4 sems : : 
~ : 

52 S Establecimiento Cultivo . ...., [: ]¡: : : 
: 

53 [;3 Manejo Agrlcola Ano 1 52 sems 1:' • : '.> '' > 

54 Kumquat 780 dias : 
T • 

55 B Introducción y Obtención material genético 18 sems t!?.~I:X 
: 

56 B Establecimiento Cultivo . Bsems 
: 
: 

57 @3 Manejo Agricola Ano 1 · 52 sems 1 -
58 Olivo 505 dfas : 

T 

59 [E3 Introducción y Obtención material genético para 1 18 sems : 
{ :: '.'. :: . ..fJPiantas o Jvo• : 

60 S Establecimiento Cultivo 8sems 'b : . . 
·-- -
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4.2. CARTA GANTT 

Id 

" 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

" 
75 

76 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

!!. 
i3 
3 

t3 
@3 

3 
@3 

@3 

8 

@3 

o 
@3 

3 

8 
[3 

3 
@3 

@3 

ª @3 

3 

a 
3 
tE!! 

Nombre-de tarea 

Manejo Agrlcola Mo 1 

Introducción y Obtención material genético para F 

CAPACITACION Y TRABAJO CON ASESORES 

Epecialistas nacionales 

Realizar jornada de capacitación equipo del proy. 

1a. Visita Especialista lsraelila 

2a. Visita Especialista Nacional 

1a. PROSPECCION DE MERCADO 

Recopilar lnfonnaci6n Medo. Nacional Frutillas 

Selecciooar y contactar potenciales compradores 

1 er.Sondeo Mercado· Frutilla 

Preparar y enviar muestras 

Evaluar aceptación muestras 

ETAPA 11: VALIOACION Y DIFUSION 

ENSAYOS AGRICOLAS 

Supervisión y Seguimiento Ensayos 

• Kava: Manejo Agrlcola Ano 2 

-Frutilla: Manejo Agrlcola Ano 2 

• Espárrago: Manejo Agr1cola Atto 2 

- Utchi: Manejo Agrlcola Ano 2 

- Kumqual: Manejo Agrlcola Ano 2 

- Olivo: Manejo Agrlcola Allo 2. Alto Hospicio 

- Olivo: Manejo Agricola Mo 2. Pica 

CAPACITACION Y TRABAJO CON ASESORES 

Realizar jornada de capacitación equipo del proy. 

2a. Visita Especialista Israelita 

Especialistas Nacionales 

2da. PROSPECCION DE MERCADO 

Recopilar estadísticas de mercado por especie 

Realizar Análisis de Medo. Nacional e Internacional 

Selecc.mercados y contactar potenciales comprad. 

2do.Sondeo Mercado • Frutilla 

Duración 

52sems 

11 dias 

275 dlas 

10 sems 

5 dias 

S dlas 

2 dlas 

60 dias 

2sems 

2sems 

35dlas . """" 
3Soms 

565 dlas 

542 dlas 

541 dias 

52sems 

52sems 

52sems 

52sems 

52sems 

52sems 

52sems 

25 dlas 

5 dlas 

5 dlas 

4sems 

135 dias 

Jsems 

Bsems 

Jsems 

35 dfas 

1999 2000 
SIOINIDIEIFIMIA\MIJIJIAISIOINIDIEIFIMIAIMIJIJIAISIOINIDIEIFIM 

(] Flete Plantas blivos Pica 

......------ --- ... 
"""""' = 
1 
1 

........ 

~ ... , 

2001 1 2002 
AIMIJIJ IAisloiNio eiFIMIAIMIJIJ ATsloiNio 

,¡.c¡:k < ~C >í" /{{ ,¡ ,, /e' ' \' 1 

.... 
1111110 Ulllllilllllllllll 
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4.2. CARTA GANTT 

1999 1 2000 2001 2002 

Id o Nombre de tarea Duración S O N O E F M A M J J A S O N D E F M A M J JASONDEFMAMJ J A S O N D E F M A MIJ J lA SIOIN o 
119 ~ Preparar y enviar muestras 4 sems 

'1 120 Evaluar aceptación muestras 3sems 

121 1 er.Sondeo Mercado ·Espárrago 35 dias ... : : 
122 g Preparar y enviar muestras 4 sems : 

' 
: 
: -

123 Evaluar aceptación muestras 3sems : 

124 g Elaborar Perfiles de Mercado 3sems : : 
: 

125 ESTUDIOS DE RENTABILIDAD Y PLANES DE NEGOCIOS 120 dias o 0: 
126 lÉ3 Analizar factibilidad técnica y económica de clrultivo 12 sems 

~ 
: 

127 [3 Elaborar Análisis de Rentabilidad y Planes de negocios Bsems : : 
128 DIFUSION RESULTADOS PROYECTO 330 dlas : 

T 

129 g Elaborar boletines técnicos de los cultivos 8sems : 

~: 130 [!3 Realizar Publicaclonas Revista Ag:roeconómico 4 sems : : 
: 

131 13 Organizar Seminario y Visitas a Parcelas 3.8 sems : 111 
132 g Realizar Seminario Final Proyecto 1 dia : 

1 : 
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5. CONCLUSIONES EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

El Proyecto FDI desarrollado en la I Región del país por Fundación Chile y la Universidad 
Arturo Prat de !quique, logró entre sus principales resultados, lo siguiente: 

• Validar el desarrollo y producción de los frutales kumquat y olivo en una zona con 
características de suelo salino, clima benigno, y con riego con aguas servidas tratadas. 
Siendo este factor la principal limitante para el desan·ollo agrícola de la zona, es de gran 
relevancia generar experiencias de uso agrícola de las aguas tratadas, especialmente debido a 
que en el futuro estará disponible en otras localidades de la I Región. 

• Lograr el crecimiento y producción del cultivo del espárrago en el Valle del Río Lluta, con 
lo cual se genera una alternativa real y factible en una zona con condiciones de extrema 
salinidad que impiden el cultivo de la mayoría de las especies agrícolas comerciales. 

• Determinar los rendimientos, períodos de crecimiento, y parámetros productivos de diversos 
cultivares de frutillas en el Valle de Azapa. Identificando esta alternativa como muy 
promisoria para la producción invernal. 

• Se sustenta la condición de la zona, como de excelencia para la producción de frutas y 
hortalizas frescas de contraestación o temprana. Es el caso de la cosecha de frutos de 
kumquat (respecto al Hemisferio Norte), y de espárrago y frutilla (en relación al Valle 
Central de Chile). Se ha logrado desde ya el interés de empresarios locales, quienes han 
iniciado plantaciones de espárragos y frutillas en respuesta a los buenos resultados obtenidos 
en el proyecto. 

• Las condiciones edafoclimáticas imperantes en los lugares de ensayo, localizados en 
distintas áreas de la I Región, constituyen una limitante muy seria que impiden el desarrollo 
de las especies kava y litchi. Por lo cual, la zona no sería apta para el cultivo de esas 
espec1es. 

• De Ia misma forma, se demostró la factibilidad de avanzar en la cadena productiva y .obtener 
nuevos productos agroindustriales, como conservas y deshidratados de kumquat y aceite de 
oliva extra virgen. Existe la opción de implementar el procesamiento a nivel predial y/o 
aprovechar y adaptar las instalaciones de procesamiento existentes de las industrias 
pesqueras locales de la I Región, actualmente subutilizadas. 

• Todo lo anterior ha generado importantes conocimientos a nivel agrícola, de proceso y 
comercial, respecto de nuevas opciones de negocios con alta potencialidad agrícola y 
comercial, que permitirán crear un nuevo polo de desarrollo en la I Región y promover e 
impulsar la reconversión de la agricultura tradicional de la zona. 
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6. EQUIPO DE TRABAJO 

6.0. LISTA DE PERSONAL RELEVANTE QUE PARTICIPÓ EN EL PROYECTO 

INSTITUCION FUNDACION CHILE 

NOMBRE FORMACION /GRADO ROL EN EL PROYECTO 
ACADÉMICO 

Fernando Sánchez lng.Agrónomo M.Sc. Director del Proyecto 

Hugo Sierra lng.Agrónomo Mg.Sc. Director Alterno 

Flavio Araya lng.Civil Industrial Encarg. Unidad Comercial 

Eugenia Muchnik M.A. y Ph.D.Economia Asesor Dirección y 
Estrategias 

INSTITUCION UNIVERSIDAD ARTURO 
PRAT 

José Delatorre lng.Agrónomo .M.Sc. Supervisor Ensayos 

Mahendra Kumar Bachiller en Cs. Seguimiento 
Biológicas. Ensayos 
Ph.D.Erologia 

Jorge Arenas Ingeniero Agrónomo Seguimiento 
Ensayos 

Jorge Olave Ingeniero Agrónomo Seguimiento 
Ensayos 

Marcelo Lanino Ingeniero Agrónomo Seguimiento 
Ensayos 

Héctor Fuentealba Ingeniero Ejecución en Montaje y Seguimiento 
Agricultura Ensayos 
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6.1. EXPERIENCIA DEL EQUIPO EN PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
SIMILARES 

PROYECTO: FONDEF "Cuatro Nuevas Especies de Alto Potencial para la Agroindustria de 
Exportación" 

OBJETIVO: Introducir y estudiar nuevas especies agrícolas que presentan un alto potencial de 
desarrollo para el país , estudiando la tecnología de su cultivo y transformación industrial en 

1 productos de exportación de mayor valor a!lre!lado. 
FECHA: 1992-1995 1 MONTO: $615 millones 

PRINCIPALES RESULTADOS: APLICACIONES EN LA EMPRESA Y OTROS 
Conocimiento de los cultivos en sus ÁMBITOS: 
distintas etapas. Diversificación de inversiones para empresas agrícolas 
Permitió la formulación y ejecución de 3 Implementación de huertos comerciales 
proyectos FONTEC por parte de 
empresas privadas orientados a una 
validación productiva y comercial en sus 
terrenos. 

PROYECTO: FONDEF:PLANTAS AROMATICAS 

OBJETIVO: 
Desarrollo de tecnologías para la producción de compuestos aromáticos de origen vegetal. 

FECHA ¡MONTO 
Diciembre 1996 - Dic. 1999 $ 250 millones 
PRINCIPALES RESULTADOS: APLICACIONES EN LA EMPRESA Y OTROS 

Aprendizaje en obtención de compuestos ÁMBITOS: 
mediante C02 a alta presión. Principalmente uso en la industria de alimentos. 
Mejoramiento tecnología tradicional de 
extracción 

PROYECTO: 
Identificación de Nuevas Oportunidades de Negocios para el Sector Agrícola - Convenio MinA!Iri 
OBJETIVO: 
Identificar oportunidades de diversificación de inversiones para el sector 

FECHA !MONTO 
1994-1996. US$ 800.000 
PRINCIPALES RESULTADOS: APLICACIONES EN LA EMPRESA Y OTROS 

ÁMBITOS: 

• Estudio de diagnóstico de la industria del Diversificación de inversiones para empresas agrícolas 
aceite de oliva (se recomendó como Desarrollo de economías agrícolas basadas en el 
oportunidad). cultivo de plantas aromáticas y medicinales (Proyecto 

• Estudio base que permitió formular Poryecto FIA) y Poryecto modernización INDAP para Soc Agr 
Fondef- Compuestos Aromáticos Paihuén 

PROYECTO: FONDEF Al14"1ncremento y Diversificación de la Agricultura en la Macroregión norte 
de Chile mediante el uso de a11uas salinas y servidas tratadas" 
OBJETIVO: Evaluar una serie de especies hortofrutícolas capaces de prosperar bajo las 
condiciones edafoclimáticas de las regiones 1 y 11. 

FECHA 1993-1997 1 MONTO $350 millones 
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PRINCIPALES RESULTADOS: APLICACIONES EN LA EMPRESA Y OTROS 
ÁMBITOS: 

Obtención de parámetros y 
comportamiento productivo de las 
especies. 
Estudio que permitió formular para la 
UAP proyecto FONDEF Promoción y 
Difusión de la Agricultura de Desierto en 
la Pampa ... 

PROYECTO: FONDEF Promoción y Difusión de la Agricultura de Desierto en la Pampa del 
Tamarugal, Prov.de lquique. 
OBJETIVO: Se pretende conseguir proyectos de inversión para la Pampa del Tamarugalque utilicen 
los resultados del proyecto FONDEF Al-14 

FECHA 1998-2000 1 MONTO $157 millones 
. 

PRINCIPALES RESULTADOS: APLICACIONES EN LA EMPRESA Y OTROS 
ÁMBITOS: 
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7. EVALUACIÓN DE IMPACTOS ECONÓMICOS ESPERADOS EN LA PRIMERA REGIÓN 

7.0. HORIZONTE DE EVALUACIÓN 

AÑOS: 15 

JUSTIFICACIÓN: El proyecto contempló entre otros la introducción de nuevos frutales, que 
alcanzan su nivel de plena producción en un período cercano a los 1 O años , se 
requiere de un horizonte de 15 años para medir los resultados del impacto. 

Para efectos de la evaluación se asumió en la secuencia que se indica más 
adelante, el establecimiento o repeticiones de las plantaciones para todos los 
cultivos definidos en el proyecto. 

7.1. IMPACTOS ECONÓMICOS A CUANTIFICAR 

Núm# DESCRIPCION DEL IMPACTO 

1. Hectáreas de plantaciones de nuevos frutales a introducir ( Kumquat y Olivo aceitero) . 

2. 
Hectáreas de nuevas plantaciones de cultivos por reconversión de cultivos tradicionales. 
(Frutilla, y Espárrago) 

7.2. CURVA DE LOGRO DE RESULTADOS. 

m pacto# META en 
unidades AÑO 1 2 3 4 5 6 7 

1 
297 N" Ha. 17 87 157 227 262 297 297 

%Logro 6% 29% 57% 76% 88% 100% 100% 

2 165 N" Ha 25 55 90 120 165 165 165 

%Logro 15% 33% 54% 73% 100% 100% 100% 

TOT 462 %Logro 9% 31% 53% 59% 92% 100% 100% 
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7.3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 

De acuerdo a la descripción de la situación con proyecto, en este punto se evaluaron los 
beneficios netos que perciben en la actualidad, los agricultores que serán afectados en 
la situación con proyecto. 

7.4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO 

Se estima que el efecto de la situación con proyecto, se relaciona con un aumento 
importante de los resultados económicos que obtengan los agricultores o empresarios a 
futuro. 

Dado que este proyecto apunta a un desarrollo y modernización de la agricultura de la 
región, se estima que ello se traducirá en un incremento de plantaciones de nuevos 
frutales y hortalizas de alto potencial, a través de materializaciones de proyectos de 
inversión y tarnbién de una reconversión de cierta superficie destinada en la actualidad a 
cultivos tradicionales: 

A. Nuevas Plantaciones Frutales: 

Para la zona de Alto Hospicio, Pica y del Valle de Lluta (incluye Quebrada del . 
Gallinazo), en base a la disponibilidad y condiciones de terreno y riego futuro, se 
estirna un aumento neto en la superficie de frutales de unas 297 hectáreas. 

B. Reconversión de Cultivos Tradicionales: 

. Se produciría un impacto en la agricultura tradicional del Lluta, del orden de las 140 
hectáreas, las que se convertirían a cultivos tecnificados y de mayor rentabilidad 
como es caso del espárrago. (Para efectos de la evaluación se consideró la 
reconversión de cultivos mayoritarios como la alfalfa y choclo). 

En el caso del valle de Azapa se producirá un impacto significativo, del orden de las 
25 Hás, las que se convertirían a cultivos. tecnificados de mayor rentanbilidad como 
es el caso de frutilla y eventualmente espárrago. (Para fectos de evaluación se 

· consideró la reconversión de cultivos de tomate). 
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7.5.a SÍNTESIS DE SUPUESTOS 

VARIABLE VALOR CONSIDERADO EN VALOR CONSIDERADO EN 
SITUACIÓN SIN PROYECTO SITUACIÓN CON PROYECTO 

Hectáreas totales: O ha. 462 ha. 

• Plantaciones nuevos O ha. 297 ha. 
frutales 

• Reconversión cultivos O ha 165 ha. 
tradicionales 

7.5.b INCERTIDUMBRE DE LOS SUPUESTOS ADOPTADOS PARA CADA VARIABLE 

Establecer posibles variaciones de los principales supuestos de la evaluación, indicando que 
factores determinan la ocurrencia de los escenarios planteados. 

Las posibles variaciones, tanto negativas como positivas, que podrian experimentar los supuestos 
descritos, están determinadas por una parte por : 
• La replicación de los resultados técnicos y económicos obtenidos por el proyecto, que fueron bajo 

manejo óptimo. 
• Por otra, por la concreción en un corto plazo de los planes de fomento e incentivos productivos 

planteados para la 1 Región, y 
• La capacidad económica, de gestion e innovación de los agricultores locales. 
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7.6. SINTESIS DE PROYECCIONES DE LA SITUACIÓN SIN Y CON PROYECTO Y FLUJOS 
NETOS (en millones de$). [INCLUIDO EN MEMORIA DE CALCULO EN ANEXO N• 3]. 

PROYECCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 
(en millones de$) 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 

J. O INGRESOS PROYECTADOS 23 36 78 72 127 131 107 112 117 107 

2.0 COSTOS DE OPERACIÓN 8 25 52 31 88 88 51 78 78 51 

3.0 INVERSION 25 o o 56 o o 70 o o 70 

BENEFICIOS NETOS -9 11 26 -16 39 43 -14 34 39 -14 
(1-2-3) 

PROYECCIÓN DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO 
(en millones de $) 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 

J. O INGRESOS PROYECTADOS 83 80 303 387 1,055 1,252 2,031 2 333 

2.0 COSTOS DE OPERACIÓN 73 178 358 534 822 944 1,073 1,136 

3.0 INVERSION 257 535 646 535 589 115 278 o 
4.0 SUBTOTAL(1·2·3) -247 -633 -701 -682 -356 193 680 1,197 

' .. . . 

5.0 COSTOS DEL PROYECTO 61 59 58 

BENEFICIOS NETOS· -309 -693 -760 -682 -356 193 680 1,197 
(4-5) 

AÑO 11 12 13' 14 15 

J. O INGRESOS PROYECTADOS 4,476 4,835 5,430 5,271 5 490 

2.0 CÜSTOS DE OPERACIÓN 1 242 1,203 1,255 1,196 1,184 

3.0 INVERSION 409 197 606 o 278 

4.0 SUBTOTAL(I-2-3) 2,826 3,435 3,568 4,075 4,029 

5.0 COSTOS DEL PROYECTO 

BENEFICIOSNETQS 2,826 3,435 3,568 4,075 4,029 
(4-5) 

FLUJOS NETOS POR PROYECTO (en millones de$) 
AÑO 1 2 3 4 5 . 6 7 8 

J. O INGRESOS PROYECTADOS 60 44 225 316 928 1 120 1,925 2,222 

2.0 COSTOS DE OPERACIÓN 65 153 305 503 734 856 1,023 1,058 

3.0 INVERSION 233 535 646 479 589 115 208 o 
4.0 SUBTOTALll-2-3) -238 -644 -727 -666 -395 149 694 1,164 

5.0 .. COSTOS DEL PROYECTO 61 59 58 

IFLUÍO NETO POR PROYECTO ll-299 -704 -785 -666 -395 149 694 1,164 
(4-5) . 

JI 12 13 14 15 

112 117 130 100 71 

78 78 66 70 47 

o o 70 o o 
34 39 -7 30 24 

9 JO 

3,115 3,530 

1,213 1,217 

278 o 
1,625 2,312 

1,625 2,312 

9 JO 

2 999 3,423 

1,135 1,167 

278 -70 

1,586 2,326 

1,586 2,326 
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AÑO H ' ',:12 13 ' '14 '' ' 15 
'' 

LO INGRESOS PROYECTADOS 4,364 4,718 5,300 5,170 5 420 

2.0' cosros mi OPERACIÓN ·, 1,164 1,125 1,189 1,125 1,137 
' ' 

3.0 !NVERSION 409 197 536 o 278 

4,0 SUBTOTAL(1-2-3) 2,792 3,396 3,575 4,045 4,005 

5,0 COSTOS DEL PROYECTO 

!FLUJO NETO POR PROYECTO 2,792 3,396 3,575 4,045 4,005 
(4-5) 

7.7. BENEFICIOS ECONÓMICO- SOCIALES NO CUANTIFICADOS 

Incorporación de tierras marginales, de recursos acuíferos proveniente de aguas servidas con tratamiento 
secundario que están subutilizados, y de la capacidad industrial de proceso (ex pesqueras en !quique) que 
casi no tienen valor comercial o están subvalorados y ningún empleo productivo asociado. 

Beneficio económico de las actividades y servicios asociados a la agroindustria como transporte, plantas 
conserveras, cámaras frigoríficas, capacidad procesaniento industrial alimenticio, equipos de riego, 
maquinaria agrícola, insumos y servicios en generaL 

7.8. INDICADORES ECONÓMICOS. 

VAN (12%) 
millones de pesos 

4.703 

TIR 
% 

28,2% 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: ANÁLISIS DE MERCADOS OBJETIVOS. 

l. ORIGEN Y PERSPECTIVA DE LAS ESPECIES VALIDADAS COMO CULTIVO EN 
LA 1" REGION. 

l.a. Kumquat. 
Fortunella margarita. Conocido como kumquat y Nagami kumquat. El origen nativo es de 
Indochina. Actualmente se cultiva principalmente en el Lejano Oriente (China, India, 
Malasia, Japón y Taiwan y Vietnam) zona que concentra más del 90% del volumen 
producido cuyo consumo es doméstico. Otras áreas emergentes con desarrollo de cultivo 
comercial son Argentina, CE, Califomia, Florida (EE.UU.), e Israel. 

Al considerar la experiencia tenida con kumquat en la localidad de Pica, donde en dos años 
sucesivos los árboles tuvieron similar volumen de producción por m3 de canopia, más el 
crecimiento continuo de éstos, se proyectarian las producciones que se indican en Cuadro 
N° 1, que no difieren a lo reportado en la literatura, por ser la especie muy prolífica. Esto 
indicaria que cultivo tendría amplias perspectivas de proyección comercial en la I" Región, 
como en otras del valle central. 

Cuadro N° l. Proyección de producción de Kumqtiat- Parcela Pica. Distancia 
d 1 . ' 5 3 Añ 4 6 8 12 1 t . ' e plantacwn X m. os , , ·Y post PIan acwn. 

Período m3/árbol Kg/m3 Kg/árbol Kg/ha 
En árboles de 4 años. 4.5 1.75 7.87 5245 

En árboles de 6 años. 10 1.75 17.5 11655 

En árboles de 8 años. 13 . 1.75 22.75 15150 

En árboles de 12 años. 26 1.75 45.5 30300 
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. Arboles de kumquat con carga 
están en proceso de maduración con cosecha en mes de Junio. 
Púquio Jesús Maria, Pica, 1" Región, Abril 2001. (H. Sierra). 

Figura 3. Arbol adulto de kumquat cv. Nagami mostrando frutos maduros e 
inmaduros en Israel. Fuente Bibliografía. 
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2.b. Olivo aceitero. 

Olea eurpaea. Conocido como olivo. Originario de la región geográfica que va desde el sur 
del Cáucaso hasta las altiplanicies de Irán, Palestina y la zona costera de Siria, se extendió 
por Chipre hasta Anatolia y, a través de Creta, hacia Egipto, hasta poblar todos los países 
ribereños del Mediterráneo. Con el descubrimiento de An1érica pasó y se extendió por el 
Nuevo Mundo y, en la actualidad, se cultiva también en Sudáfrica, China, Japón y Australia. 

Se demostró en la I" Región (Alto Hospicio) que olivos de los cvs. Coratina y Frantoio son 
prolíficos en producción y se adaptan a las condiciones imperantes en el norte chileno. Por lo 
cual, al considerar que éstos tuvieran similar volumen de producción por m3 de canopia a 
medida que árboles presentan un crecimiento, se proyectarían las producciones que se 
presentan en Cuadro N• 2, que no difieren a lo reportado bajo condiciones similares de 
manejo en Italia, lo que indica que cultivo tendría amplias perspectivas de proyección 
comercial para obtención de aceite. 

Cuadro N° 2. Proyección de producción de Olivos- Parcela Alto Hospicio. 
o· . d l . ' S 3 Añ 6 8 12 l Istancia e pJantaciOn X m. -os ;y . post p JantaciOn. , 

Cv. y período m3/árbol Kg/m3 Kg/árbol Kg/ha 
En árboles de 6 años cv. 5.00 2.65 13.25 8825 
Coratina. 
En árboles de 8 años cv. 7.00 2.65 18.55 12354 
Coralina 
En árboles de 6 años cv. 5.50 2.35 12.93 8608 
Frantoio 
En árboles de 8 años cv. 8.00 2.35 18.80 12520 
Frantoio 
En árboles de 12 años cv. 9.50 2.65 25.18 16767 
Coratina 
En árboles de 12 años cv. 10.0 2.35 23.5 15650 
Frantoio 

Se estima que los rendimientos anuales de aceite del tipo "extra virgen" por há. de olivar en 
régimen no deberían bajar a régimen del orden de los 2.600 litros [2.496 kilos]. 
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Figura 5. Izquierda, árbol de olivo cv. Coralina. Derecha, detalle del mismo árbol 
cv. Coralina cargado de olivas (frutos). Parcela experimental Alto 
Hospicio, recinto ESSAT. Abril 2001. (H. Sierra). 

Figura 7. Olivos cv. 
Frantoio 
con fruta. 
Alto 
Hospicio, 
lquique, 23 
Abril 2002. 
(H.Sierra). 
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En la 1" Región existen vastas áreas donde se puede expandir el cultivo de olivos, donde es 
posible usar aguas servidas tratadas para regadío, en suelos de carácter salino. Destacan la 
Quebrada del Gallinazo en Arica y la altiplanicie de Alto Hospicio en !quique. A 
continuación se muestran fotografias con las áreas potenciales de expansión 
correspondientes a la provincia de !quique. 

Figura N" 9. Vista aérea de altiplanicie de la localidad de Alto 
Hospicio, lugar de validación de cultivo de olivos, 
factible de incrementar con más de 62 Hás. a 
escala comercial con la actual disponibilidad de 
recurso hídrico, con origen "aguas servidas 
tratadas" de Planta ESSAT Alto Hospicio. (H. 
Sierra). 
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2. c. Espárrago. 

Cerro Dragón, lquique 

1 O. Cordón de cerros que bordean ciudad de !quique, lugar donde es 
factible implementar nuevas áreas con huertos de olivos aceiteros, 
con la actual disponibilidad de recurso hídrico, con origen "aguas 
servidas tratadas" de Planta ESSAT Alto Hospicio. Abril 2001. (H. 
Sierra) . 

Las primeras muestras arqueológicas en las que se halló esta planta fue en las escrituras y 
grabados jeroglíficos de yacimientos arqueológicos de Egipto sobre el 5000 a. C. donde ya 
en esa época se cultivó la planta. Su variedad hortícola, Asparragus officinalis pasó a Roma 
y son los romanos quienes lo introducen en España y .éstos últimos a América. 
El Producto comestible constituye el tallo aéreo de la planta, el mismo que puede ser verde o 
blanco de acuerdo al manejo que se le dé al cultivo. 
U sos: Se consume como producto fresco o enlatado y deshidratado en la elaboración de 
sopas y otros concentrados alimenticios . 

. Con el desafio de validar el cultivo de espárragos en el valle del río Lluta (I" Región), se 
logró demostrar que la especie es tolerante a condiciones extremas de salinidad, incluido el 
elemento Boro, factor que limitan seriamente el cultivo de la mayoría de las especies de 
chacarería, hortícolas y frutales. 

Las cosechas de turiones obtenidas a la primera y segunda temporada post establecimiento, 
dan cuenta de la precocidad de la especie en la I Región con valores iniciales de 1.200 k/Há., 
que anticipan en un año la entrada en régimen de producción. En el valle de Lluta, 
especificamente para la variedad UC 157 se podrán obtener cosechas de 5.500 k!Há. al año 4 
y de 8000 al año 7. Similares proyecciones se pueden obtener en el valle de Azapa y 
Camarones, donde las condiciones de agua para regadío son menores en salinidad, lo que la 
hacen aptas para una mayor diversidad de cultivos hortofrutícolas . 
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2. d. Frutilla. 

. Vista parcial parcela 1 con ensayo 
espárragos, Agrícola Tarapacá SA, valle del río 
Lluta, Arica 1' Región. Abril 2002. (H. Sierra). 

N° 12. Vista parcela nueva de espárragos implementada por 
agricultor Sra. Nana Díaz en valle de Azapa, Arica. 
Verifican experto Israelí Sr. Asaf Díner (izq.) y Director 
Proyecto Sr. Fernando Sánchez (derecha}. Arica, Abril 
2002. (H. Sierra). 

Un hecho nuevo acontecido fue la introducción y establecimiento.de distintas variedades de 
frutilla en Azapa, donde en temporada 2000-2001 se obtuvo la primera cosecha piloto de 
carácter comercial, la que se repitió en temporada siguiente, con altos volúmenes en 
variedades específicas que la hacen promisorias. 

El éxito logrado con primera producción de frutillas en el período invernal [entre Mayo y 
Septiembre 2000), y en la primavera [entre Octubre y Noviembre 2000), es un hecho 
elocuente para la zona, siendo que la literatura reporta que las variedades usadas para el 
ensayo eran reconocidas como de fotoperíodo detem1inado [día largo) que solo producirían 
en verano. 
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Lo anterior es significativo para la proyección futura de expansión del cultivo, donde las 
áreas más potenciales son valles de Azapa y Camarones en la provincia de Arica y valle de 
Socoroma en la provincia de Parinacota, que permitirá aumentar el período de oferta de 
fruta, principalmente en el período de contraestación [otoño, invierno e inicios de 
primavera], con el fin de no competir con aquella producción de la zona central, cuyo peak 
es desde de Noviembre a Marzo. 

Los rendimientos obtenidos en la primera cosecha de carácter comercial en el período Mayo 
2000 a Abril 2001 con cuatro cvs. de frutillas hicieron destacar a Tudla con 59,6 Ton!Há y 
Pájaro con 26.9 Ton/Ha., cifras elocuentes para una zona que antes no tenía cultivos de 
berríes. 

.. ' '. 

· .. 

"'·· ¡ 
• 
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Figura N" 13. Plantel de de Azapa, Arica, y 
muestra fruta para comercialización. 20 Octubre 2000. (H. Sierra). 
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Figura 15. Cosecha y comercialización de 
2000. (Héctor Fuentealba). 

Figura 16. Muestra de frutillas envasadas para 
degustación productos. Exposición en 
"Feria Productos Agropecuarios", 
Arica. Año 2001. (Héctor Fuentealba). 

con en 
AGROPIEMONTE, Azapa, Arica. Replicación de cultivo implementado 
por Proyecto FDI. Abril 2002. (H. Sierra). 
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2. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN GLOBAL. 

2 .a.- Kumquat. 

En Chile no se reporta la existencia de cultivo de kumquat. Las estadísticas de superficie y 
producción publicadas son parciales y dificil de obtener, sobre todo de países del Lejano 
Oriente en que es conocido que concentran la mayor superficie y producción. Por ello, la 
producción se agrupa junto a otras frutas cítricas, que individualmente por su poco volumen 
transado en el comercio global no constituyen a la fecha un "commodity" . 
Se conoce en forma empírica que los países del Lejano Oriente, como es el caso de China, 
India, Malasia, Japón y Taiwan, son los principales productores de kumquat con producción 
destinada al mercado domestico, de los cuales, solo se conoce que tan solo m1mmas 
cantidades (55 toneladas) se exportan en forma procesada a los EE.UU. y un volumen 
similar a la Comunidad Europea . 
En producto fresco además del Lejano Oriente, existen producciones incipientes en Florida 
y California (EE.UU.) sumando 774 Hás., Argentina (42 Hás.), Jamaica, México, y países de 
la Comunidad Europea, además de Israel (30 Hás. ), donde los volúmenes transados no 
superan las 11.000 Toneladas métricas . 

A continuación en Figuras 18, 19 y 20 se presentan los volúmenes transados de kumquat al 
estado fresco y procesado en países de la Comunidad Europea y EE.UU .. 

Figura 18. Volumenes de importación de kumquats al estado fresco por países de la 
Comunidad Europea. Año 1999 . 

Fuente: Eurostat. 
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Figura 19. Importaciones de kumquats al estado fresco, mercado EE.UU .. 
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Fuente: USDA. 

Figura 20. Volumen Importaciones kumquat procesado a los EE.UU. 
Glosa 200308000 
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Fuente: USDA. 

2. b. Frutilla. 
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I!IAño 1990 
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•Ano 1993 

DAño 1994 

llAno 1995 

DAño 1996 

•Ano 1997 

SAño 1998 

DAno1999 

DAño 2000 

En Chile cuenta con 513 Hás. de cultivo de frutillas, distribuidas entre la IV y X regiones, 
concentrando la VII y RM más del 50% de la superficie. El volumen anual producido se 
estima en 12.000 toneladas, de distintas variedades y calidades, cuyo destino principal es el 
consumo fresco, seguido de fruta para proceso. En el extremo norte de Chile (I Región) no 
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existe cultivo consolidado con la especie y el disponer hoy de fruta fresca en esa zona 
presenta problemas logísticos de transporte y conservación. 
De ahí la necesidad imperiosa de explorar la alternativa de cultivar en forma local dicha 
espec1e. 

2. c. Espárrago. 

La producción nacional se localiza entre la IV y VIII Regiones, donde la superficie cultivada 
hace 10 años era de casi 7.000 Hás., las que al presente no sobrepasan las 3.943. Un factor 
relevante en el pasado reciente fueron los costos de producción que tenía el país tuvo 
respecto de Perú, que por condiciones de tasa de cambio y oportunidad de producción no 
hicieron competitivo a Chile en la exportación. De ahí, la baja brusca en la superficie con 
cultivo, tendencia que en el último tiempo tiende a revertirse por mejoras en la tasa de 
cambio, sumado a que Perú por condiciones sanitarias de los espárragos como producto 
fresco perdió la oportunidad de exportación a países de la CE y del NAFTA. 

Producción mundial. 
En el año 2000, la producción mundial de espárrago alcanzo las 4 millones de toneladas. 
China fue el primer productor mundial de espárrago con el 83% de la producción. Con. 
porcentajes menores, se encuentran Perú (20.000 Hás./170.000 TM). y EEUU. China 
constituye el. principal competidor a nivel mundial, orientado fundamentalmente a la 
industria del congelado y conserva, accediendo al mercado europeo a menores precios 
menores. Los otros países productores son EE.Uu con un 3% y Argentina, Chile, Mexico, 
Nueva Zelanda y Sudáfrica, con el 10% de la producción. 

Producción mundial de Espárrago. (Año 2000) 

Fuente: FAO 2000. 

2. d. Olivo y aceite de oliva. 

En Chile al 2001 existen 5.306 Hás. de olivos que implicó en los últimos 1 O años un 
aumento en superficie del 40%. Están en más del 50% concentradas en las Regiones I y ITI, 
y el remanente entre la IV y VIII. La producción de 16.000 toneladas se destina a encurtido 
y una fracción mínima para aceite, con menos del 1% de la producción. 
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El país es un importador neto de aceite de oliva, del cual al 2002 adquirió 209 toneladas del 
tipo "extra virgen" y 329 toneladas del tipo corriente [por un valor total de MM US$ 3,5 
CIF], productos casi en su totalidad provenientes de países de la Comunidad Europea. Por 
otro lado, se inició un proceso de reconversión que en próximos años implicará un aumento 
de la oferta chilena de aceites de oliva de calidad. Así al 2002 se exportó un volumen de 9,3 
toneladas de aceite "extra virgen" con valor FOB de US$ 24.681 y una mínima cantidad de 
aceite corriente 115 kilos. 

A nivel global existen alrededor de 8,2 millones de hectáreas de olivos, concentrándose en la 
Cuenca del Mediterráneo más del 90% de la superficie, el 92% de la producción y el 91% 
del consumo mundial. Detalles con listado de países más relevantes se presentan en Figura 
21. 

El aceite de oliva es uno de Jos más importantes aceites vegetales, representa 3% de su 
volumen mundial, y entre el 1 O y 20% de su valor comercial. Los principales productores y 
exportadores son España, Italia y Grecia, que originan 1.600.000 toneladas de aceite de oliva 
(75% del total). La producción media para Jos últimos 1 O años fue de 2.059.000 toneladas, 
con una tasa de variación anual acumulada, para el mismo período de78,9%. 

El consumo mundial alcanzó a 2.422.000 toneladas en 1999/00 consumiéndose el 72% en 
los países de la CEE (1 ,7 millones de ton),y estimándose que suba a 2.480.000 ton en el 
período 2000/01, con una tasa de variación anual acumulada del38%. 

En la última década Japón y Argelia han tenido un aumento significativo del consumo, de 
4.000 a 25.000 toin y de 7.000 a 42.000 ton respectivamente. En Canadá, Chipre, Israel, 
Jordania y Suecia el consumo se ha duplicado en los últimos años. En 1990/91 y 1999/2000, 
se observan que el consumo per cápita en Japón presenta variación notable, pasando de 
0,003 L a 0,24 L por persona. En segundo Juagr se encuentra Argelia, cuyo consumo pasa de 
0,3 La 1,5 L; por su parte Brasil pasa de 0,008 La 0,16 L y la CE de 3,3 La 4,4 L por 
persona. 

Figura 21. Producción global de aceite de oliva. Período 1996-2000. 
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Para la campaña de 2001-2001 el Consejo Oleícola Internacional* estimó una producción 
mundial de 2.553.500 Toneladas métricas (TM) de aceite, donde la Comunidad Europea 
produjo 1.912.000 TM; Siria 165.000 TM; Túnez 150.000 TM y Turquía 180.000 TM. 
* Fuente: Olivae Núm. 84, p 29-30, Diciembre 2000. 
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3. ANÁLISIS DE MERCADO. 

3.a.- Kumquat. 

Los precios de mercado se refieren tanto al producto fresco como procesado. 

En el mercado de EE.UU. los precios más atractivos se obtienen con el producto procesado 
(en conserva y/o deshidratado) con promedio de US$ 2,23/k.. El origen principal 
corresponde a países del Lejano Oriente, que transan los mayores volúmenes, destacando 
hasta hace dos años Malasia y Singapur con precios de US$ 4,16-4,57/k.; China y Hong 
Kong con US$ 3,29-3,46/k.; Japón y Taiwan con US$ 2,96-2,97/k .. Actualmente, las 
importaciones estadounidenses desde el Lejano Oriente son solo con producto origen China. 
El Reino Unido y Alemania realizan exportaciones puntuales, que es reproceso de 
producto. 

Los precios del producto fresco en los EE.UU. tienen un promedio de US$ 0,88/k., pero 
con gran dispersión de precios, inducidos según país de origen, volumen ofrecido, calidad y 
época de oferta. Así, la fruta con origen Israel obtiene un valor promedio de US$ 1 0,5/k.; de 
Japón US$ 9,8/k.; de Taiwan US$ 5,50/k.; de Italia US$ 3,8/k.; de España y Portugal US$ 
1,5- 2,5/k, de China US$ 2,4; de países cercanos a EE.UU como Mexico y Jamaica el precio 
baja a US$ 0,59-0, 70/k.. Para el caso del producto doméstico con origen California los 
precios varian entre US$ 2,75 a 7,92/k. En cambio para la fruta proveniente de Florida el 
precio reportado es de US$ 4,2 /k. 

En el mercado europeo se transa principalmente kumquat al estado fresco con producto de 
origen local e Israel. Los precios promedios de producto local son de ECU* 1 ,05/k., 
alcanzándose los mayores valores en Holanda con ECU 1 ,25/k. y Francia con ECU 1 ,28/k .. 
Para el producto con origen Israel, en el mercado de Covent Garden (Londres) el precio 
promedio en los dos últimos años- 200-2002-- es de US$5.12/k (L3.289/k). 
*ECU= Euros; ECU 1 = US$ 0,98479 

No existe oferta de kumquats de países del Hemisferio Sur**, que constituiría fruta contra 
estación con posibilidad de lograr mayores precios. El caso de Argentina la producción es 
usada para consumo interno como producto procesado. El producto fresco argentino no se 
puede exportar por problemas fitosanitarios endémicos, existe la tristeza de los cítricos, 
enfermedad que no se encuentra en Chile. 
** Comunicación de Martín Walker Marketing, Australia, Mayo 2001. 

Una excepción en despacho de "kumquat procesado" la hizo Chile, que exportó en 1990 a 
EE.UU. una partida única de 600 kilos, ignorándose el origen de la fruta para proceso. 

En figuras 22, 23 y 24 se desglosan los precios de kumquats en fresco y procesados según 
ongen. 
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Figura 22. Importaciones de kumquat procesado a EE.UU .. Valores 
Aduana. Glosa 2008308000 
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Fuente: USDA. 
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Figura 23. Importaciones de kumquats al estado fresco, valor 
Aduana en EE.UU .. Giosa 0805900090 
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Fuente: USDA. 
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Figura 24. Precio de importaciones de kumquat en fresco, en la 
Comunidad Europea. Año 1999. 

Origen importaciones por país y Europa. 

Fuente: USDA. 

3. b. Frutilla. 

La comercialización de frutillas en el mercado doméstico chileno se centraliza en tres 
puntos, - Feria Lo Valledor, Feria Mapocho y Vega Poniente --todos ellos ubicados en la 
Región Metropolitana. Lo precios más altos para fruta calidad Extra Doble y Primera a nivel 
mayorista se logran a inicios de primavera con valores de $ 763/k, bajando en pleno verano a 
niveles de $300/k. 

En regiones los precios difieren respecto a la RM, sobre todo en lugares donde esta especie 
no se produce y/o su oferta es mínima. 

La alternativa de producir fruta a nivel local en la I Región (Azapa-Arica) resultó atractiva. 
Durante 2001 se comercializaron las primeras muestras de origen local a nivel piloto, 
obteniéndose precios a nivel de productor entre $800/k a $1.200/k para calidades Primera y 
Extra Doble, entre período Julio 2000 y Abril 2001. La fruta de inferior calidad no bajó de 

.los $ 500//k .. Lo anterior sirvió de experiencia para ratificar la alternativa de cultivo 
comercial local de esa especie. 

3. c. Espárrago. 

Europa ocupa el primer lugar en la demanda mundial, teniendo a Alemania como uno de los 
más importantes consumidores (1.5 Kg. Percápita /año). En segundo lugar se encuentra la 
región asiática, particularmente Japón y en tercer lugar Estados Unidos. La dinámica de la 
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demanda mundial creció a una tasa superior al 10% en los primeros años de la década de los 
noventa y continua haciéndolo a una tasa similar. Este elevado nivel de consumo es 
explicado por el importante contenido nutritivo del producto y la tendencia al consumo de 
hortalizas. 
Los precios FOB por exportación de espárragos frescos o refrigerados, con origen Chile, 
varían según país de destino. Los mayores precios obtenidos en el 2002 fueron en EE.UU, 
Brasil, Alemania, Italia y Reino Unido con rango de US$ 1.46 a 1.59/ kilo. En cambio en 
España se lograron US$ 1.37/kilo y en Argentina US$ 0.68/kilo. El volumen exportado por 
Chile en el2002 fue de 1.818 toneladas principalmente vía aérea. 

En el mercado doméstico chileno; durante año 2002 los precios de producto fresco a 
productor no superaron los $800/kilo, precio que solo se da en primera quincena de Octubre. 
Posteriormente, fluctúan entre los $250 y $ 700, que tradicido a la divisa estadounidense, 
varían entre US$ 0.37 a US$ 0.97/kilo, inferiores al retomo obtenido por concepto de 
exportación. 

3. d. Aceite de oliva. 

Situación mundial. 

La producción mundial creció a un ritmo del 4% anual promedio, para el período 90/98. 
El consumo muestra una tendencia creciente, con incrementos anuales promedios del 3 %, 
para idéntico período considerado en la producción y con demandas cada vez más dificiles 
de satisfacer. Las oscilaciones en esta variable que verifican una fuerte caída para el período 
92/95 y una recuperación de gran intensidad para el período 96/99 se deben a los efectos de 
disminución y aumento de la producción. 
Las variables de intercambios internacionales para la última década, verificaron incrementos 
promedios anuales del 1 % para las importaciones y para las exportaciones. 
Encabeza la lista de países exportadores la CEE con una participación sobre el total de las 
exportaciones promedio de la década del 63 %, seguida por Túnez con el 18 % y Turquía 
con el 15.5%. 
El importador principal es EE.UU. con una cuota sobre el promedio de importaciones de la 
década del 34 %, seguida por la CEE con el 28 %. 
Los incrementos promedios anuales en porcentaje, como así también los valores promedios 
de la década, expresados en miles de toneladas para las cuatro variables, pueden observarse 
en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 3. Producción v destino del aceite de oliva a nivel global. 
Variables Valores Medios Incrementos 

Miles Toneladas anuales 
Consumo 1998.8 3% 

Producción 1996.1 4% 
Exportaciones 364.8 1% 
Importaciones 348.1 1% .. .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base estadJS!Jcas COl. 
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Los stocks se mantuvieron en un valor promedio que para la última década ascienden a poco 
más de 330.000 toneladas. 
Analizando la información en detalle surge un gran salto en los niveles de producción en la 
campaña 96/97 a partir de la cual comienza nuevamente a descender. Si bien se presentaron 
excelentes condiciones climáticas en este período, es también coincidente con un cambio 
previo a esta campaña en la política de subsidios comunitarios; los cuales a partir de dicho 
año fueron entregados por país sobre la base de la producción declarada por cada uno de 
ellos. En consecuencia estos países declararon como propia la producción de otros, 
apareciendo entonces una doble imputación de lo producido. 
Estos hechos son confirmados por la merma paulatina de la producción desde 1996 y los 
anuncios por parte de la CEE de cambiar nuevamente la política de subsidios para la 
olivicultura trasladando el mismo al consumo y controlando la producción por fábrica, para 
ejercer un mayor control sobre lo que produce en cada país. 
Estas medidas fueron tomadas a pesar de la fuerte resistencia mostrada principalmente por 
España, quién ya previó una reducción en su producción durante la campaña del 2000 del 
25%. Por otro lado Italia anuncia que disminuyó su producción en un 23 %. Esto nos llevó a 
que la producción mundial para la campaña 2000 rondará las 1.800.000 toneladas, cifra que 
hay que confirmar, pero que resultó ser inferior al dato del 98/99 de 2.300.000 toneladas. 
El valor de 1.800.000 toneladas es en realidad muy cercano a la media real de producción 
mundial. Esto no podría ser de otra manera si se tiene en cuenta la superficie y la tecnología 
utilizada por la cuenca mediterránea es muy poco probable lograr este salto productivo y 
mantenerlo en el tiempo cuando no se han efectuado mejoras significativas desde el punto de 
vista tecnológico, varietal, etc. 

Esto presenta oportunidades para países como la Argentina, Australia, Sudáfrica y Chile que 
iniciaron sus actividades en esta producción o expandieron fuertemente su superficie 
plantada. 
La misma permitiría atenuar la variabilidad de los precios internacionales, ya que el aporte 
de producción de los mismos contribuiría a una mayor estabilidad de la oferta de aceite de 
oliva, contrarrestando los descensos de producción provocados por la vecería [alternancia de 
producción, añerismo) en la CEE. 

Precios aceite de oliva en campañas recientes. 

Italia, Grecia y España contribuyen con un 75% de la producción mundial de aceite de oliva. 
Por lo cual, el comportamiento de sus mercados tiene incidencia gravitante en los precios de 
los demás países de la Comunidad Europea, como de otros extra comunitarios, así como 
también de los aceites que estos últimos destinan para la exportación. 

Durante la campaña 199/2000, los precios en origen del aceite de oliva virgen extra en los 
tres mercados más representativos de Italia, Grecia y España experimentaron una tendencia 
descendente, llegando a ser un 15,2 % más bajos que los de la campaña anterior. Dicha 
tendencia fue resultado de una sobreproducción mayor a la esperada, a un rezago en el 
consumo, y de la existencia de mayor stock de enlace. 
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Por otro lado, la debilidad del Euro* (ECU) frente a otras divisas en el pasado reciente, tuvo 
un efecto favorable en las exportaciones a EE.UU. y Canadá, que aquellas destinadas a 
Australia y Japón. En el período Noviembre 1999-Septiembre 2000, las importaciones de 
EE.UU y Canadá aumentaron un 15% y 25% respectivamente, comparado al mismo período 
de la campaña anterior (Olivae N" 84, Sept.2000). 
*Euro= ECU, ECU l= US$ 0,98479 

Los precios de aceite de oliva se catalogan de acuerdo a su calidad, tipo ("virgen extra" y 
"refinado") y lugar de origen (acreditación y marcas). Detalles se dan en Figura 25. 

Figura 25.Evolución precios aceite oliva segun tipo y origen. Campaña 
1998/1999 y 1999/2000. 
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Fuente: Olivae N° 84, p 29-30, Diciembre 2000. 
*Euro= ECU, ECU 1= US$ 0,98479 

- Bari (Italia). Virgen Extra 

- Bari {Italia). Refinado 

Heraklion/Messina (Grecia). 
Virgen Extra 

-Jaén (España). Virgen Extra 

-Córdoba/Sevilla (Espafia). 
Refinado 

El factor calidad de un producto es predominante para que un aceite de oliva obtenga un 
precio mayor en el mercado. Los aceites de oliva italianos del tipo Extra Virgen (EV) y 
refinado transados en Bari tienen un precio promedio superior de 1 0% respecto a su 
congénere refinado; de 16% al EV de Grecia; de 13% al EV de Jaén (España) y de 10,4% 
sobre el de Cordoba-Sevilla (España). En momento puntuales la diferencia ha sido superior 
entre un 30 a 40% .. Para el caso del tipo EV transado en Bari éste alcanza un precio 
promedio por Tonelada de ECU 2.440, equivalente a US$ 2,4/litro a nivel de productor. 
La explicación de lo anterior es que el producto italiano se obtiene de olivos varietales, 
similar a lo que acontece con los vinos finos, más que los procesos de extracción son a partir 
de partidas unitarias pequeñas, de mayor rapidez (en horas), con olivas recién cosechadas 
en las mismas fincas, lo que imprime un carácter distintivo al proceso y aceite obtenido, con 
características organolépticas óptimas, o sea sin problemas de acidez, rancidez y otros 
factores que afecten negativamente al producto. 
De ahí que Italia lidere el comercio de exportación de aceite de oliva en EE.UU, Reino 
Unido, Japón y Australia, teniendo marcas acreditadas. 
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Situación nacional. 

La producción estimada de la últimas campañas rondó las 800 toneladas de aceite, que 
fueron producidas principalmente en la III, IV y VII Regiones y un aporte minoritario de 
otras áreas como la I, V y R.M. en su primer año de contribución a la producción nacional. 
La evolución de la producción nacional en la última década presenta incrementos medios 
anuales de crecimiento del 14 %, con un incremento absoluto del 75 %. 
El consumo interno ronda las 5.000 toneladas. La demanda interna es cubierta en el orden 
del 5 % por producción nacional, siendo el 85 % restante del aceite consumido en el 
mercado interno proveniente de importaciones de la CE. 

Sobre la base de los estudios realizados por Fundación Chile, durante los últimos años, es 
factible afirmar que las particulares condiciones agro ecológicas imperantes en las distintas 
regiones de Chile (I a la VII) no constituyen en modo alguno un impedimento para la 
obtención de un aceite de oliva "extra virgen" de alta calidad. 
Las condiciones de clima Mediterráneo, con ausencia de lluvias en el período estival y en 
período de cosecha (inicios de otoño), más la no presencia de plagas y enfermedades 
endémicas como ocurre en los países de la CE, conjuntamente con una marcada 
preponderancia de la variedades con origen español determinan como características de 
nuestros aceites la suavidad de los mismos, la presencia de un delicado aroma frutado y una 
gama de colores que van del amarillo verdoso al dorado. 

Sumado a lo anterior, se han implantado también otras variedades que distan bastante de las 
mencionadas anteriormente, citando como ejemplos a Coralina, Frantoio, Leccino de origen 
italiano, que entregan aceites verdes más o menos intensos, con acentuados atributos 
organolépticos varietales propios, como sabores dulces, picantes, amargos o herbáceos, 
similares a los que hoy se logra comercialmente con los vinos chilenos, que son varietales. 
Esto último dará origen a una nueva línea de aceites varietales, como se hace en Italia, del 
tipo "extra virgen", pero con un plus adicional de calidad y precio, que serían productos 
limpios sin uso de pesticidas sintéticos, suceptibles de certificar como "orgánicos". 
Adicionalmente, se pueden ocupar y aprovechar los actuales canales de comercialización 
establecidos para el vino de exportación, que en la práctica son complementarios. 

En consecuencia, existe la posibilidad de generar ofertas diversas en países exigentes como 
son el caso de EE.UU, Alemania, Países Escandinavos y Reino Unido con los cuales se 
inició un vínculo por medio de los tratados de Libre Comercio. Otro mercado top es Japón 
en el cual Italia hoy es su principal oferente. 

Con los argumentos de precios en el mercado internacional para aceites de calidad, 
Fundación Chile introdujo en el país olivos varietales prestigiados de procedencia italiana 
para producción de aceite extra virgen, destacando entre otras Bossana, Coralina Frantoio, 
FS-17, I-77, Leccino, Nocelara de Belice y Nociara. Empresas de la R.M., III, IV, VII 
Regiones relacionadas con la industria del vino ya iniciaron plantaciones que están en inicio 
de producción con esas variedades. Ejemplos son Terramater, Francisco de Aguirre 
(CAPEL), Morandé y Valdivieso. 
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4. FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR CULTIVOS Y PROCESAMIENTO 
AGROINDUSTRIAL. 

La primera Región cuenta con ·vastas superficies de suelos con aptitud para hacer una 
agricultura tecnificada, reconociéndose que posee condiciones agroclimáticas excepcionales 
para la explotación de una amplia gama de cultivos hortofrutícolas, entre los cuales se validó 
el espárrago, el frutal menor como la frutilla y nuevos frutales mayores para la zona, caso 
del kumquat y olivo aceitero de variedades mejoradas. 
La limitante seria que presenta la Región para expandir la explotación agrícola es, la escasez 
del recurso hídrico, siendo de primera prioridad su uso como agua para consumo humano, y 
ocupando un tercer lugar de prioridad para su utilización en la agricultura después del sector 
mm ero. 

En la actualidad, una fuente potencial real en la disponibilidad de agua para riego, aquella 
proveniente del río Lluta, que por su carácter salino no puede ser utilizada en cultivos de 
especies vegetales tradicionales. Por ello dicho recurso en el presente es subutilizado, pero se 
demostró que resultó útil para el cultivo comercial de espárragos. 
Para el caso del valle de Azapa, se validó el cultivo de frutillas con altos rendimientos 
unitarios de producción en fechas de contraestación. Ahí se abre otra ventana para la 
incursión de un nuevo rubro, que implica diversificación de producción en ese valle, con 
productos nuevos para la población local y extraregional, mediante cultivos intensivos de 
gran potencial, donde se puede maximizar el uso del agua disponible mediante sistemas 
mecanizados. 
Otra fuente de riego es aquella proveniente de aguas servidas tratadas, casos de Alto 
Hospicio*, Pica y Malilla, lugares en que existen plantas de tratamiento secundario que 
garantizan y califican estos recursos hídricos para ser usados sin restricciones en 
Fruticultura. Por ello, el proyecto evaluó y validó el uso de ese recurso acuífero para riego 
en cultivos de kumquat y olivo aceitero, los que están disponibles para el establecimiento de 
esas especies u otras nuevas en la zona. 
* Con recurso hídrico disponible al 2001 para regar entre 60 y 80 Hás. de frutales (olivos), que está en al 

2002 en fase de expansión. 

El uso de recursos hídricos provenientes de las plantas de tratamiento están siendo poco 
aprovechados, siendo muy escasa su utilización por el sector agrícola, en especial de Alto 
Hospicio. En un futuro próximo existirán fuentes adicionales de aguas servidas tratadas en la 
ciudades de !quique y Arica (proyecto Chinchorro). Las razones de este bajo 
aprovechamiento, pueden obedecer a diferentes condiciones y decisiones, que están fuera 
del ámbito de este proyecto FDI. No obstante lo anterior, las razones pueden obedecer a 
diferentes situaciones de decisión y coordinación de carácter político de las empresas 
públicas involucradas [Bienes Nacionales, Empresas Sanitarias; Organismos estatales del 
Agro], precios altos de oferta de este insumo hídrico [como ocurre por la política aplicada 
por la empresa sanitaria de Antofagasta de la II" Región], la carencia de información de 
alternativas más rentables para uso agrícola, cuestión que se ha generando al concluir el 
presente proyecto. 
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En la I" Región una capacidad instalada fabril de procesamiento de alimentos. 
Según un reconocido fabricante de maquinaria para extracción de aceite (Alfa Lava!), en 
!quique las industrias pesqueras poseen maquinaria similar a aquella usada para extracción 
de aceite de oliva. Estas hoy están subutilizadas en la extracción de aceites por la escasez de 
las capturas de pescado, por lo que perfectamente podrían emplearse para extracción de 
aceite de oliva "extra virgen". La maquinaria y tecnología de extracción de aceite son los 
mismos. Por lo que a nuestro entender no existirían inconvenientes mayores de implementar 
a futuro un proceso de maquila de olivas para obtención de aceite, siempre y cuando se 
incentive la inversión de huertos de olivos con destino industrial. Las distancias máximas 
entre los posibles predios productores de olivas y los centros de procesamiento en !quique no 
son más de 90 km. 
También en !quique, existe industria conservera que podría utilizarse en procesamiento de 
frutos de kumquat. Hoy dicha industria también está subutilizada. 

Por último, dadas las condiciones climáticas naturales imperantes en el norte chileno, es 
netamente factible de implementar a nivel predial el deshidratado natural de frutos de 
kumquat, sea mediante la técnica de uso de secadores solares y/o deshidratación osmótica, 
tecnología de bajo costo y fácil. Con ello se obtiene otro producto final de valor agregado, 
similar a pasas (snack) de alto valor agregado y de público con gusto gourmet además de 
fruta al estado fresco. 

En vista que en Arica es factible por condiciones de clima el producir productos vegetales 
frescos en cualquier fecha del año, incluido períodos de contraestación. No hay que 
desperdiciar la oportunidad de producción y abastecimiento del mercado local de la I" 
Región y vecinas con las especies espárrago y frutilla. Los precios obtenidos en muestras 

. pilotos de productos resultaron ser atractivos, tanto en el mercado regional, como para 
futuros despachos a regiones del centro de Chile donde la oferta es nula o muy escasa en el 
período otoño invierno. 
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ANEXO 2: INFORME EXPERTO ISRAELÍ (COPIA). 

Fundación Chile Project- Report Visit 22nd- 24th April 2002 

April 23'd: Visit to the pilo! test in the areas of: 

Alto Hospicio 

The objective ofthis project is to use recycled water for agriculture in the area. 
The pilot has few dozens ofKumquat plants and about a dozen of olive trees three years old. 

Kumquat: We can see very small trees for their age without any fruit at all. These trees show that 
· obviously they are suffering a lot from a high level of salt in the soil. The recycled water is also 

quite salty as it is clearly manifested in the leaves. All this affects the growth of the plants 

Olives: The varieties present in this project are: Leccino, Coralina and Frantoio. In the olive sector, 
we can see better results. We could pick from the Frantoio and the Coralina trees almos! 3 kg per 
plan!. This fruit was left at the Universidad de Tarapacá to be analised for its quality, oil content, 
etc. 
In the whole pilo!, we can see lack of the necessary care to cultivate in a salty area like this. There 
are sorne procedures to be done to improve the quality of the land like the washing of the soil to 
remove excessive salt content. An appropriate fertilizing program could help get better results in the 
olive trees. 

Conclusion: The weather conditions in general are good for the olives and the kumquat. It seems to 
me that olives ha ve a lot better potential in this area while kumquat has very difficult soil conditions 
to give good results. 

Litchi: Two years ago 70 plants of litchi were imported from Israel. These plants were for two 
years in a quarantine that finished short time ago. Out of all the plants imported only sorne 20 plants 
survived. The ones that survived are also in very bad conditions. With all the experience in Litchi 
we have in Israel, it is very clear that Litchi cannot survive in this high leve! of salt in the water. 
Litchi can grow very well in the area that ranges from the 4th through the 6th Regions. 

·Pica 

In the area of Pica, there are few dozens of kumquat, all of them 3 years old but for a few kumquat 
trees that are 1 year old. There are also few olive trees 2 years old. 

Kumquat: There are kumquat trees grafted onto three different roostocks: Flying Drago, 
Citromello and Macrofila. What we can conclude is that the kumquat works better on the 
Citromello and the Macro fila rootstock than in the Flying Drago where it is suffering a lot. Justas in 
Alto Hospicio, most ofthe trees are too small for their age. It's true that they have quite a good a 
number of fruit but the calibre is so small that it is, commercially, almost useless. The climate 
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condition and the soil are good, so the only conclusion is that they lack an appropriate irrigation and 
fertilization program. I believe that under good care, these plants can have future in this area. 

Olives: They have no fruit yet and according to the person in the field, they had no flowers. In 
general, the growth is quite good and we should wait for the next season to see what the future is 
like for the olives in this area. Pica is located at 1200 mover sea leve!. According to the people 
responsible for the field, there is no frost in this area at all. Ifthis is true, I don't see any problern for 
olives to develop well here. Nevertheless, two-year-old olive trees should have had sorne flower and 
even sorne fruit. We understand, the climate condition and the soil are good, so the only conclusion 
is that they lack an appropriate irrigation and fertilization prograrn. I believe that under good care, 
these plants can have future in this area. 

24'h April 2002- Visit to the pilot test in the area of Arica 

Valle de Azapa 

In Azapa we visited the pilo! tests of Strawberries and Asparagus. 

Strawberries: The pilo! includes few different strawberry varieties, rnainly Spanish varieties which 
are cultivated directly in the soil following a zigzag plantation design. The results are positive and 
the fruit production is good. There was not a lot of fruit left in the plants by the time of our vi si t. 
The fruit we could see was small in size. I believe that better irrigation and fertilization, changing 
the plants every season and taking sorne prophylactic pest and weed control measures such us: 
applying rnetile bromide and covering the rows with transparent plastic, will improve drarnatically 
the results. 
We also visited sorne other farms in the Valle de Azapa that are growing strawberry under 
liydroponic systerns getting wonderful results. 
I believe that strawberries have a great potential in this area. 

Asparagus: The pilo! includes few rows of asparagus. Their growth is good and the soil and 
clirnate conditions seern to be optimal for asparagus. Once again, I believe that with the right 
fertigation program, the results will be excellent. As with strawberries, I'm sure that asparagus is a 
great altemative for the area. 

These two types ofplants could even survive with the high leve! ofboro present in the water since 
in general, they are very resisten! to it. 

Valle de Lluta 

In the Valle de U uta there is a pilot test with few varieties of asparagus. In general, the field looks 
good though there are sorne sectors that present yellow leaves. This might be a variety problern to 
adapt to the area conditions. In general, the water quality of Valle de Lluta is a lot worse than in 
Valle de Azapa and it seems to me that asparagus could be one of the few promising altematives in 
this place. 
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To summarize: 
After this intensive visit to these areas, I ha ve the feeling that the idea is on the right way. But in the 
future, it should be necessary to consider the leve! of the farmers there with regards to their reduced 
possibilities to have access to technology and know-how dueto economical and information 
drawbacks they might have. In these areas, it is importan! to focus on simple plants like olives and 
also to think about other agricultura! altematives that can do well in the conditions present in these 
places like dates, jojoba, etc. It is also very importan! to say that for any agriculture project, it is 
crucial to ha ve a big company or cooperative association that would be responsible for the 
commercialization of the product. 

AsafDiner 
Israeli Expert 
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(TRADUCCIÓN) 

Proyecto Fundación Chile- Informe de Visita del 22 al 24 Abril 2002 

23 Abril: Visita a parcelas experimentales de: 

Alto Hospicio 

El objetivo de este proyecto es usar aguas recicladas para agricultura en el área. 
La prueba piloto tiene unas pocas docenas de plantas de kumquat y una docena de árboles de olivos 
de tres años de edad. 

Kumquat: Nosotros podemos ver árboles muy pequeños para su edad sin producción de fruta. 
Esos árboles muestran que han sufrido mucho por el alto nivel de sales en el suelo. El agua 
reciclada es también demasiado salada, como se manifiesta claramente en las hojas. Todo esto 
afecta el crecimiento de las plantas. 

Olives: Las variedades presentes en el proyecto son: Leccino, Coralina y Frantoio. En el sector con 
olivos nosotros podemos ver resultados. Nosotros pudimos cosechar desde los árboles de Frantoio 
y Coralina 3 kgh por planta. Esta fruta fue dejada en la Universidad de Tarapacá para ser analizada 
en su calidad, contenido de aceite. Etc. 
En la parecela piloto, nostros podemos ver carencias para cultivar en un área salina. Hay algunos 
procedimientos que pueden mejorar la calidad del suelo, como el lavado para remover exceso de 
sdales. Un adecuado programa de fertilización podría ayudar a obtener mejores resultados en los 
árboles de olivos. 

Conclusión: Las condiciones ambiemtales en general son buenas para los olivos y kumquat. Me 
parece que los olivos tienen un el mayor potencial in esta area mientras quy el kumquat tiene 
condiciones de suelo muy dificultosas para dar buenos resultados. 

Litchi: Hace dos años 70 plantas· de litchi fueron importadas de Israel. Esas plantas estuvieron por 
dos años en cuarentena que finalizó hace corto tiempo. De todas las plantas solo 20 sobrevivieron. 
Las que sobrevivieron esdtán en muy malas condiciones. Con toda la experiencia en litchi que 
nosotros tenemos en Israel, es muy claro que ésta no pueden sobrevivir con Jos altos niveles de sales 
presentes en el agua. Ellitchi puede crecer muy bién en el área entre la 4• y 6• Regiones. 

Pica 

En el área de Pica, hay unas pocas docenas de jumquat, todos ellos de 3 años de edad, pero unos 
pocos de ellos de l año. Hay también unos pocos árboles de olivos de 2 años de edad 

Kumquat: hay kumquat injertdos sobre tres portainjertos distintos: Flying Drago, Citromello y 
Macrophylla. Donde nostros podemos concluir es que el kumquat se comporta mejor con patrón 
Citromello y Macrophylla respecto a Flying Drago que sufre mucho. Casi como en Alto Hospicio, 
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muchos de los árboles son demasiado pequeño para su edad. Es verdad que tienen un buen número 
de frutos, pero el calibre es tan pequeño, que no serían comerciales. Las condiciones de suelo y 
clima son buenas, así que la conclusión es que ellos carecen de un programa de riego y fertilización 
adecuado. Y op creo que bajo un mejor cuidado. Esas plantas pueden tener futuro en esa área . 

Olivos: Ellos no tienen fruto todavía y de acuerdo a la persona encargada del campo, éstos no han 
tenido flores. En general, el crecimiento es del todo bueno y nosotros deberíamos esperar para la 
próxima estación es bueno para olivos en el área. Pica se localiza a !200m sobre el nivel del mar. 
Y o no veo ningún problema para el buén desarrollo de los olivos ahí. Nosotros entendemos, que las 
condiciones de clima y suelo son buenas, así que la unica conclusión es la carencia de un programa 
de riego y fertilización adecuado. Y o creo que bajo buen cuidado, esas plantas tienen futuro en el 
área . 

24 Abril 2002-Visita parcelas pilotos en el área de Arica 

Valle de Azapa 

En Azapa nosotros visitamos pruebas pilotos de Frutillas y Espárragos. 

Frutillas: Las pruebas incluyen parcelas para distintas variedades de frutillas, principalmente 
variedades españolas las cuales fueron cultivadas directamente en el suelo sighuiendo un diseño de 
plantación en zig zag. Los resultados son positivos y la producción de fruta es buena. No había 
mucha fruta en esas plantas altiempo de nuestra visita. La fruta podimos verla pequeña en tamaño . 
Yo creo que un mejor riego y fertilización, cambiando las plantas en cada estación y tomando 
algunas medidas profilácticas contra pestes y malezas tales como: aplicar bromuro de metilo y 
cubrir las hileras con plástico transparente; mejorarán grandemente los resultados . 
Nosotros visitamos otro campo en el valle de Azapa que está cultivando frutillas bajo cultivo 
hidropónico obteniendo resultados maravillosos . 
Yo creo que las frutillas tienen un gran potencial en el área . 

Espárragos: la parcela piloto incluye unas pocas hileras de espárragos. Su crecimiento es bueno y 
las condiciones de clima y suelo parecen ser las óptimas para espárragos. Nuevamente, yo creo que 
con un correcto programa de fertigación, los resultados serán excelentes. Como con las frutillas, Yo 
aseguro que espárragos es una gran alternativa para el área . 
Esos dos tipos de plantas podrían sobrevivir con el alto nivel de boro presente en el agua, ellos son 
muy resistentes .. 

Valle de Lluta 

En el Valle de Lluta hay una prueba piloto con variedades de espárragos. En general, el campo 
parece bueno, aunque hay algnos sectores que presentan hojas amarillas. Esto puede ser un 
problema varietal para adpatarse a las condiciones del área. En egeneral, las condiones de calidad 
del agua de Lluta es más mala que la de Azapa, donde los espárragos puede ser unas de las 
alternativas promisorias en ese lugar. 
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·Para concluir: 
Después de una visita intensiva a esas áreas, Y o tengo la sensación que la idea está en la vía 
correcta. Pero, en el futuro, sería necesario considerar el nivel de capacitación de los agricultores 
locales, con observaciones a sus reducidas posibilidades para acceder a la tecnología y know-how 
debido a problemas económicos y desventajas de información que el os pueden tener. 
En esas áreas, es importante focalizar en plantas simples al igual que los olivos y también pensar 
acercva otras alternativas agrícolas que pueden adpatarse a esos lugares al igual que dátiles, jojoba, 
etc. Es también muy importante decir que cualquier proyecto de agricultura, es crucial tener una 
gran empresa o asociación cooperativa que sería responsable para la comercialización de los 
productos. 

AsafDiner 
Experto Israelí . 
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ANEXO 3 

1,500 

S DIRECTOS o 379 379 
Mano de Obra 47 47 
Pesticidas 313 313 
1m previstos 1 O% o 18 18 

MARGEN BRUTO 445 137 208 

COSTO ESTABLECIMIENTO 977 
Semilla 223 
Maq. Agrícola 101 
Fertilizantes 37 
Pesticidas 22 
Mano de Obra 444 

103 
47 

-23% 
Fuente; INDAP, Area Arica- 1998 y actualizado. 
Nota: está descontado un 15% del ingreso de las ventas por concepto de enfardado con faena propia. 
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CUADRO 2. RENTABILIDAD A PRODUCTOR- NIVEL 
MEDIO. ESPECIE Maíz-Grano. SUPERFICIE 

50 

COSTOS DIRECTOS 
Semilla 
Fertilizantes 

Fuente: INDAP, Area Arica- 1998 y actualizado. 

1,090 
74 
89 

192 
532 
103 

120 



·~~~~~-~·~~~~~~·~··~~-~~···~·~~~·~~-~~~~~~·!~~~~~~~!~!~ 

%Merma 

Santiago 
Mercado Local 

Agua de Riego 

Imprevistos 

[Ton/ha] 

0.90 
1 0.61 

1 

A PRODUCTOR- A NIVEL MEDIO. ESPECIE Frutilla variedades 

35% 

15% 

17.5 

15,750 
7,473 

9,809 

5,620 
889 
613 
864 

1,500 
323 

70% 

20% 

2.1 
14.6 

1,881 
8,927 

8,049 

3,370 
1,060 

613 
1,080 
1,500 

428 

35% 

15% 

17.5 
12.3 

15,750 
7,473 

o 

9,809 

5,620 
889 
613 
864 

1,500 
323 

70% 

20% 

2.1 
14.6 

1,881 
8,927 

o 

8,049 

3,370 
1,060 

613 
1,080 
1,500 

428 

0 , .. 

35% 

15% 

15,750 
7,473 

o 
9,809 

5,620 
889 
613 
864 

1,500 
323 

70% 

20% 

2.1 
14.6 

1,881 
8,927 

o 

8,049 

3,370 
1,060 

613 
1,080 
1,500 

428 

r ,~ lf ... .. . .. 

35% 

15% 

17.5 
12.3 

15,750 
7,473 

o 

9,809 

5,620 
889 
613 
864 

1,500 
323 

. .. 

70% 

20% 

2.1 
14.6 

o 

8,049 

3,370 
1,060 

613 
1,080 
1,500 

428 

35% 

15% 

17.5 

o 
9,809 

5,620 
889 
613 
864 

1,500 
323 
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CUADRO 3 (continuación). RENTABILIDAD A PRODUCTOR- A NIVEL MEDIO. ESPECIE Frutilla variedades Pájaro y Tudla. 
c-1 meo cTrn:;· 1 Há. 

Inversión 15,495 15,495 15,495 15,495 15,495 
Preparación de Suelo 297 297 297 297 297 
Plantación 483 483 483 483 483 
Plantas 6,099 6,099 6,099 6,099 6,099 

426 426 426 426 426 
1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 
1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 

738 738 738 738 738 

82 2,759 -2,082 2,759 -2,082 2,759 -2,082 2,759 -2,082 

32.5% 

Fuente: Precios mercado mayorista Santiago, 
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variedades UC-157. SUPERFICIE 1 Há . 

. fl>.' 
" 

%Venta 
antiago 

% Mercado Local 1 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 
18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

[Ton/h 1 0.0 1.8 3.0 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
a) 

Santiago 
Mercado Local 

COSTOS DIRECTOS 1,669 2,320 2,813 3,157 3,151 3,151 3,151 3,151 3,151 3,151 
Mano de Obra 87 496 824 1,151 1,151 1 '151 1 '151 1 '151 1 '151 1 '151 
Uso maquinaria 109 109 126 126 126 126 126 126 126 126 

390 599 599 599 599 599 599 599 599 599 
4 6 6 6 o o o o o o 

1,000 1,000 1,125 1,125 1,125 1 '125 1 '125 1 '125 1 '125 1,125 
79 11 o 134 150 150 150 150 150 150 150 
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CUADRO 4 (continuación). RENTABILIDAD A PRODUCTOR- A NIVEL MEDIO. ESPECIE Espárrago variedades UC-157. 
SUPERFICIE 1 Há. 

nversión 
Preparación de Suelo 
Plantación 
Plantas 
Otros Insumas 
Sistema de 
Riego 
Fletes 
Imprevistos 

FLUJO DE 
FONDOS 

9,165 
369 
132 

2,026 
1,000 
3,500 

1,702 
436 

-10,834 

17% 

430 1,728 3,239 3,245 3,245 3,245 3,245 3,245 

. Precios mercado mayorista Santiago, mercado de Arica, ODEPA Chile y Fundación Chile. 

124 



·~~·~~~~~~~~~f11<!1~~~~~~~-~, •• ~í!J~~~~~~!I~~J,!I~~~-~. ~,~:~' ,~_,.·~-~.~' 

Export. 2.05 

Mercado Local/ Agroind. 0.41 

COSTOS DIRECTOS 
Mano de Obra 
Uso maquinaria 

imicos 
Agua de Riego 
Imprevistos 

MARGEN BRUTO 

o o 

o o o 431 861 1,722 2,296 

1 ,570 1 ,673 2, 782 3,046 3, 719 4,309 4,957 
83 131 94 230 293 479 606 

315 272 272 289 681 681 681 
97 190 284 381 444 569 809 

1,000 1,000 2,000 2,000 2,125 2,375 2,625 
75 80 132 145 177 205 236 

60% 60% 60% 
40% 40% 40% 

2,870 4,018 5,740 5,740 

5,087 5,347 5,738 5,738 
730 978 1,351 1,351 
681 681 681 681 
809 809 809 809 

2,625 2,625 2,625 2,625 
242 255 273 273 

5,740 

5,738 
1,351 

681 
809 

2,625 
273 

60% 60% 
40% 40% 

21.0 

5,738 5,738 
1,351 1,351 

681 681 
809 809 

2,625 2,625 
273 273 

- - -2,406 3,597 10,324 14,554 19,301 28,796 43,038 43,038 43,038 43,038 43 
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CUADRO 5 (continuación). RENTABILIDAD A PRODUCTOR- A NIVEL MEDIO. ESPECIE Kumquat variedad Nagami. 
n:'Tf""T-c 1 Há. 

Preparación de Suelo 
Plantación 
Plantas 

465 
149 

1,220 
1,426 
3,500 
1,702 

423 

LUJO DE 
FONDOS 

-1,673 -2,782 2,406 3,597 10,324 14,554 19,301 28,796 43,038 43,038 43,038 43,038 43,038 4;~,u;ns¡ 

10,455 

Agricultura de Israel y 
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CUADRO 6. RENTABILIDAD A PRODUCTOR- A NIVEL MEDIO. ESPECIE Olivo para aceite variedades Coratina y Franmtoio. 
SUPERFICIE 1 Há. 

%Venta Export. 
% Mercado Local/ Agroindustria 

Mercado local para 0.00 1 o o 
encurtido. 
Mercado Local/ Agroind.para 0.40 1 o 160 
aceite 

COSTOS DIRECTOS 1,027 1,103 

Mano de Obra 106 127 
Uso maquinaria 36 44 

230 275 
625 625 

30 32 

o o o o 

0% 0% 
100 100 

0/o 0/o o/o 0/o % 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

o o o o o 

972 1,571 2,592 3,402 4,200 4,990 5,263 5,616 6,009 

1,984 2,339 2,783 2,587 2,627 2,549 2,549 2,549 2,549 
649 688 775 374 374 366 366 366 366 

65 68 85 125 128 117 117 117 117 
337 390 467 513 548 492 492 492 492 
875 1 '125 1,375 1,500 1,500 1,500 1 ,500 1 ,500 1,500 

58 68 81 75 77 74 74 74 74 

0.0 0.0 

o o 

6,480 6,480 6,480 

2,549 2,549 2,549 
366 366 366 
117 117 117 
492 492 492 

1,500 1,500 1,500 1 
74 74 74 
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CUADRO 6 (continuación). RENTABILIDAD A PRODUCTOR- A NIVEL MEDIO. ESPECIE Olivo para aceite variedades 
. Franmtoio. SUPERFICIE I Há. 

Preparación de Suelo 
Plantación 
Plantas 

INTERNA DE RETORNO 
Fuente: 

4,584 
146 
159 

1,668 
553 

1,632 
208 
218 

-5,611 -943 -1,012 -768 -191 815 1,573 2,440 2,713 3,067 

1,596 

14% 
'A, ODEPA Chile, ProChile y 

3,931 3,931 3,931 
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Flete a 
Santiago 
Frío 
Proceso 
Envases 
Control de 
Calidad 

Fuente: Precios mercado mayorista Santiago, mercado de Arica, ODEPA Chile y Fundación Chile. 

US$ 1= 716.96 
716.96 
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Mayorista 
Flete a 
Santiago 
Hidroenfriado 

US$ 1 = 716.96 
716.96 
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CUADRO 9. ESTIMACIÓN PRECIOS Y RETORNO A 

Gtos.Aduana y embarque 
Flete a 

Servicio Frío 
Envases 

6% del Fob 

2% del Fob 

US$ 1 = 716.96 
716.96 

13 1 
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Precio de 
Venta 
Flete a 

Santiago 
Proceso 

. Consejo Oleícola Internacional (COI), INTA, ODEPA Chile, ProChile y Fundación Chile. 

20.1 

US$ 1= 716.96 
716.96 
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11. SITUACION SIN PROYECTO. 

35 80 100 100 100 

(JO) 20 55 40 85 85 65 65 65 65 65 65 85 55 25 

/:.25. : .: ... 20 ·.: ·· .. 55 . 1~0;' .. · 85>·.:.\:':~5, ·J ~165 65 65 165 65 65 185 55 

... 2s · .. · 5s ' : 9o 120 .· 1<¡~5 • ¡}~5 : •. 165 165 165 165 165 165 185 !55 1 
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CUADRO 12. SITUACION CON PROYECTO . 
' ·- ./. '· c., . ''AÑ01 AÑ02 AÑ03·AÑ04 ,A,Ñ9.5AÑ06 AÑ07AÑ08 AÑ09 AÑ010 AÑ011 AÑ012 AÑ013 AÑ014 AÑ015 

SUPERFICIE 
(Hectáreas) 

A. Nuevos 
frutales 

- Litchi 

-Olivos 

- Kumquat 

Máx.IPrograma de 
Plantación --
-> 

o 
187 

110 

o 
12 

5 

o 
35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 35 

J'~t::: ·5~ ·:.1 ·:. {~ . ;,'JO·· :,":70:( _?o :~:~\35_~~ .,. 3·s , ··o·. 
87 .. 157 ... 227··:'..•• 262.· ... 297 . 297 

' '• ' 
_1\.C.i!~Ula\!li,_; 

B .Reconversión 
Cultivos 
!Tradicionales a: 
-Frutilla 

•· --< .. -- .. '· --. ' ·,-.::: ·<:t.~\~->~:~.:~:l-.. ~_:-~::'f_:':;~'< ,,"- ·' ~-

-Espárrago 

-Kava 

25 

140 

o 

5 

20 

o 
30 

10 

30 

25 

30 30 

o o o o o 
:. 'Total·.·· ·. 25 •· 3o·· .. 40. ··30 '· 55·.·(). .. , ,· . . ,_: , , . ·... . "--r-;,;." . , ... ·"-, ....... -.· '· ~- .. ,- . 

·· ToE• ·• 'i5· ''.55. 90' ·12o· 165·.:.·165 
Acúmula.<Iií: •-::. · · . :¡.ce: . · : .. < .... · ··. ··. · -~·--

25 

o 

25 
·;:·-

165 

o 
297 

o 

o 

165 

o 
297 

25 

o 

25 

165 

o 
297 

o 

o 

o 

165 

o 
297 

25 

20 

o 

45 
. 165 

o . 

297 . 

30 

o 

30 

165 
. 

·o 
2'n 

25 

50 

o 

. 7,5 

185 

o o 
. 29.7 .. 297 

25 

o o 

·o 25 

155 . 125 
: ·.- -~' 

""·"· 
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CUADRO 13. FLUJO DE FONDOS SITUACION SIN PROYECTO (Valores Miles de US$). 
'Año 1 · Año2 AflÓ·3 'Año 4 , i .Año.5 Añcr6 Año 7 'Afio 8 Año 9 Año 1 O Año Ji : Año 12 

• , <. __ - __ ·.-. '--· • . -_.,, .. ~,/,,;·:.-.····.----:,·-.:-···: •• '-.·;o.;·.-;:c•v;• .. · · · . ' 

Ventas a 
Productor 
Alfalfa 

32 50 109 100 178 183 149 156 163 149 156 163 

Maíz 

16 
16 

18 
32 

21 
88 

36 
64 

41 

136 

47 

136 

44 

104 

52 
104 

59 

104 

Costos de 
Producción 
Alfalfa 

11 35 73 44 123 123 71 109 109 

Maíz 

Margen 
Bruto 

o 
11 

21 

13 
22 

15 

Inversión 1 34 O 
Fija 
Alfalfa 1 34 O 

13 

60 

36 

o 

o 

o 
44 

56 

78 

78 

30 
93 

55 

o 

o 

30 
93 

60 

o 

o 

o 
71 

78 

98 

98 

38 

71 

47 

o 

o 
FLUJO ·b·E ... , .... , ·l': .. ··~p • '15 <·Y·J6·' •: •· 2:t .,,."s4·' ·: 60'/cw,·2o·· · 47 

-CAl Á i ,:;:' ;y{:r:\\fi~:~}Gii;<~--;:;::-:; ; --.- . ; -_:::~·]~~;.::. ~~,~--~:::~~:Vi ;)¿_:·:;:·/;,~-~!1-f;/;~7.~--~~~-ú·t~,~:t é 

Indicadores de 
Rentabilidad 

Tása Int~r!l}~~. . ~;1·.~· .:.: 
Retorno · -· x:- .-. '>"" -:-, . 

Beneficio Neto '' · .• B.N.A 

Actualiz~~~{ '' : ... :~~% : .. · 

143.0 [%] 
,-::.%,' 
)53 [US$'9 ' . ooc_, 

38 
71 

54 

o 

o 
54 

44 
104 

71 

o 
71 

78 

98 

98 

-20 

52 

104 

109 

38 
71 

47 

59 
104 

109 

38 
71 

54 

o o 

o o 
47. 54 

Año 13 Afici 14 Año 15 
~; . ,. ·' ~- .. -· .. 

181 140 99 

44 
136 

93 

o 
93 

88 

52 
88 

98 

38 
60 

42 

98 o 

98 o 
.:¡o : '42· 

-> .-.·~:.\;; ·-. . . 

"'' :~ 

135 

59 
40 

65 

38 
27 

34 

o 

o 
.. }4 
;•> 
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--------- ---------- - - - - - - . - - - -
Año 1 Año 7 A~~~ .A~o 4 Año. 5 ; . A~o 6 Añ97 ~ñ9 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año. 13 Año 14 ,Año 15 

. ' -~ .. , '' 

Ventas a Productor 116 111 422 540 1,472 1,746 2,833 3,254 4,345 4,923 6,243 6,744 7,573 7,351 7,658 

Espárrago o 55 173 347 539 730 840 895 895 895 768 631 557 594 547 
Frutilla 116 54 232 108 581 270 581 280 581 270 581 270 581 270 581 
Ka va o o o o o o o o o o o o o o o 
Litchi o o o o o o o o o o o o o o o 

Olivos ol 21 171 581 1251 2261 3551 5061 6501 7831 8941 9901 1,0701 1,1221 1,165 
Kumquat o o o 27 227 520 1,057 1,573 2,219 2,975 4,000 4,853 5,365 5,365 5,365 

Costos de Producción 102 248 499 745 1,147 1,317 1,497 1,584 1,692 1,698 1,732 1,678 1,751 1,668 1,651 

Espárrago 33 96 176 267 362 406 431 441 441 441 411 380 398 358 298 
Frutilla 49 40 98 80 245 201 245 201 245 201 245 201 245 201 245 
Ka va o o o o o o o o o o o o o o o 
Litchi o o o o o o o o o o o o o o o 
Olivos 12 49 98 172 259 354 409 462 482 489 481 479 477 477 477 
Kumquat 8 63 127 226 281 356 412 480 529 567 595 618 631 631 631 

Margen Bruto 14 -137 -77 -205 325 429 1,336 1,670 2,648 3,225 4,511 5,066 5,822 5,684 6,007 

Inversión Establecimiento 359 746 901 746 823 160 387 o 387 o 570 275 845 o 387 
EspáiTago 183 275 275 275 275 o o o o o 183 275 458 o o 
Frutilla 77 o 155 o 387 o 387 o 387 o 387 o 387 o 387 
Ka va o o o o o o o o o o o o o o o 
Litchi o o o o o o o o o o o o o o o 
Olivos 55 160 160 160 160 160 
Kumquat 44 311 311 311 o o o o o o o o o o o 
FLUJO DE CAJA .. ~345 ~883 ,978 .-951 ·~49_8 2(j9 .. ,, 949 l ,670 2,261 3,225 3,941 4,791 4,977 5,684. 5,619 .. . ! ,_ ·, . ...... , ' ' •' '-~ 

Indicadores de Rentabilidad 
Tasa Interna de Retomo · T.I.R. 30.0 [%] 

- . . . -_ ~. · .. . % 
Beneficio Neto Actualizado B.NA. 6,934 [US$ 

al12% '000] 
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CUADRO 15. SINTESIS DE LA SITUACION CON Y SIN PROYECTO. 

~ ~- ~ ~ -.- -- ~~ 
& -----' --- • - -- -- - ,--- ----------- -- ..... _, 

>< - . :, .1 . 4 . ·.' ·•· ANO . 2 3 .S .. · 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - ' - ~ . . .· . ·" .. . .-. 
··' . . 

. . . :. 

·: .,' 
1.0 INGRESOS. PROYECTADOS 23 36 78 72 127 131 107 112 117 107 112 117 130 100 71 

.· CO~T¿S DE ÓPERACIQN · 2.0 8 25 52 31 88 88 51 78 78 51 78 78 66 70 47 

·' ., 

3.0 INVERSION. 25 o o 56 o o 70 o o 70 o o 70 o o 
.. .. 

BENEFICiOS NETOS -9 11 26 -16 39 43 -14 34 39 -14 34 39 -7 30 24 
. . (1-2~3) : . . 
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-~- ~ ~-~' . - -- . - - .. ~~. ~ -- - - "-~ ------~ ---- -- .... 
: AÑO . / 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 . 14 15 

• '· _. ;, '·. ' .. ~· ... 

1.0 INGRESOS 
. . '-- . 

83 80 303 387 1,055 1,252 2,031 2,333 3,115 3,530 4,476 4,835 5,430 5,271 5,490 .. 
PROYECTADOS . . : _; 

: .. · .... 
' - '· 

2.0 COSTOS DE OPERACIÓN . _, . ' . . . 73 178 358 534 822 944 1,073 1,136 1,213 1,217 1,242 1,203 1,255 1,196 1,184 
.. .. 

1 

·.· ... , . ., . ·, 
1 . ·- -~, · .. 

278
1 

3.0 INVERSION, · . 257 535 646 535 589 115 278 o 278 o 409 197 606 o 

4.0 SUBTOTAL(1-2-3) . . -247 -633 -701 -682 -356 193 680 1,197 1,625 2,312 2,826 3,435 3,568 4,075 4,029 
.. . ' ... 

. . 
5.0 COSTO~ DEL PROYECTO 61 59 58 

.. 
. . 

. ··. BENEFICIOS NETOS -309 -693 -760 -682 -356 193 680 1,197 1,625 2,312 2,826 3,435 3,568 4,075 4,029 
(4-5) . .. 
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FLUJOS NETOS POR PROYECTO (en millones de$) 
. : 'AÑO . ; 1 2 3 .. 4 • · .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

é· ' •'' 

1.0 INGRE~OS .. 60 44 225 316 928 1,120 1,925 2,222 2,999 3,423 4,364 4,718 5,300 5,170 5,420 
PROYEC.TADOS 

. . ' 

2.0 COSTOS DE 65 153 305 503 734 856 1,023 1,058 1,135 1,167 1,164 1,125 1,189 1,125 1,137 <." ,. .. 
OPERACION · 

• ' • •¿. 

' ... ,,. 
3.0 INVERSION 233 535 646 479 589 115 208 o 278 -70 409 197 536 o 278 

. ' .· 
. . ., .. 

4.0 SUBTOT AL(1 ~2o3) -238 -644 -727 -666 -395 149 694 1,164 1,586 2,326 2,792 3,396 3,575 4,045 4,005 . ,_ ·~ . . 

" . ' 

5.0 COSTOS DEL 61 59 58 
PROYECTO .. 

' .·. 
' 

·¡FLUJO NETO POR -299 -704 -785 -666 -395 149 694 1,164 1,586 2,326 2,792 3,396 3,575 4,045 4,005 
PROYECTO . 

'1 (4~5) . . . . 

Tasa Interna de T.I;R.. 
<' 

28.2.% 
Retorno ., t¡• .. 

Beneficio· Neto ·. , . B.N.A al 12"/~- . 4,703 113.8 41.3 
Actualizado . ·.' 
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lnstnución: FUNDACION CHILE 

Usuario: LUIS GONZALEZ (FUNDACION CHILE) 

Proyecto Validación de nuevas alternativas para la I región 

Cuadro resumen de rendicion de gastos 
Periodo: Dic-01 

Cuentas PPTO AÑO! AÑ02 AÑO 3 (dic-01) TOTAL SALDO 

RECURSOS HUMANOS 59.985.s:xJ 19.766.317 19.994.900 11.128.486 50.669.763 9.095.837 

SUBCONTRATOS o o o o o o 
CAPACITACIÓN o o o o o o 
DIFUSIÓN o o o o o o 
GASTOS DE OPERACIÓN 25.900.000 9.028.418 12.580.665 7.170.264 28.779.347 -2.879.347 

GASTOS DE INVERSIÓN 7.464.400 5.:nl.516 770.561 125.000 s.2CJ2.on 1.262.323 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7.150.000 1.219.099 1.214.967 1.394.191 3.828.257 3.321.743 

OVERHEAD 13.3Xl.OOO 3.660.:nl 3.662.026 2.557.670 10.100.004 3.199.996 

Total 113.800.000 38.980.658 38.443.179 22.375.611 99.799.443 14.000.552 

Cuadro resumen de rendicion de gastos 
Periodo: Ene-03 

Acumulado periodo Presupuesto Total 

Cuentas Presupuesto Rendición Desviación Presupuesto Rendición Desviación 

RECURSOS HUMANOS 59.985.s:xJ 5.854.800 54.130.800 59.985.s:xJ 56.744.563 3.241.037 

SUBCONTRATOS o o o o o o 
CAPACITACIÓN o o o o o o 
DIFUSIÓN o o o o o o 
GASTOS DE OPERACIÓN 25.900.000 3.608.163 22.291.837 25.900.000 32.387.510 -6.487.510 

GASTOS DE INVERSIÓN 7.464.400 o 7.464.400 7.464.400 6.2CJ2.on 1.262.323 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7.150.000 1.337.622 5.812.378 7.150.000 5.165.879 1.984.121 

OVERHEAD 13.3Xl.OOO 3.199.996 10.100.004 13.3Xl.OOO 13.3Xl.OOO o 

Total 113.800.000 14.000.561 99.799.419 113.800.000 113.800.029 -29 


	

