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Se contratarán dos técnicos agrícolas con experiencia en el manejo de 
sistemas de riego tecnificado, fertirrigación y manejo de cultivos. La dotación de 
cada uno será de 75%. Uno de los técnicos tendrá una amplia experiencia 
específica en el manejo de cultivos, mientras que la otra persona poseerá 
conocimientos técnicos acabados respecto a los sistemas y equipos. En general 
sus principales funciones serán: 

./ Operar el equipo de osmosis inversa y el equipo automático de fertirrigación 

./ Realizar un seguimiento continuo del estado fitosanitario, hídrico y 
nutricional de la plantación, requerir asesoría de especialistas al respecto 
cuando lo estime necesario, e informar regularmente sobre las acciones 
realizadas en el ámbito fitosanitario 

./ Realizar las mediciones en terreno de acuerdo al diseño experimental 
propuesto 

./ Elaborar y llevar a cabo un plan de mantención de equipos e instalaciones 

./ Realizar las acciones para mantener los sistemas de riego y fertirrigación 
en óptimas condiciones de trabajo y requerir asesoría de especialistas 
cuando lo estime necesario 

./ Informar de problemas e irregularidades en el ámbito técnico 

./ Registrar las mediciones e información técnica relevante y confeccionar los 
informes acerca de los resultados del proyecto, y entregarlos al jefe de 
proyecto 

./ Mantener un stock adecuado de materiales e insumas necesarios para el 
desarrollo del proyecto 

Cuando se inicia la cosecha se contratará un supervisor de cosecha. La 
dotación de esta persona será de 100% mientras que haya producción de frutillas. 
Las funciones de esta persona serán: 

./ Controlar y registrar rigurosamente las características de la producción por 
cada unidad experimental 

./ Supervisar y controlar los trabajadores que laboren en la cosecha, la 
selección y el empaque de la producción 

./ Velar por la oportuna selección del fruto por cosechar 

./ Dirigir las labores de cosecha, selección y empaque 
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Se contratará un trabajador a jornada completa para realizar o apoyar 
actividades rutinarias en terreno, y efectuar reparaciones menores. 

2.4.1.2 Recursos externos 

La ejecución del proyecto requiere de profesionales externos en los 
siguientes ámbitos 

v' La instalación y mantención de los sistemas eléctricos que alimentan las 
bombas, el equipo de osmosis inversa y el equipo automático de 
fertirrigación. Por la relevancia de estos sistemas y el impacto de 
eventuales fallas es necesario el apoyo de un electricista profesional. 

v' Es necesario instruir previamente a las personas que serán encargadas de 
la operación de los equipos de osmosis inversa y fertirrigación automática 
acerca de su funcionamiento. Se requiere de profesionales familiarizados 
con estas máquinas para tal instrucción. 

v' El manejo de información a través de un sistema computacional en línea 
con la plantación requiere de programas e instrucción en el manejo de 
estos, realizado por un experto en computación. 

v' En las diferentes etapas del proyecto es necesaria la realización de análisis 
de frutos, agua y substratos. La mayor parte de estos análisis se realizará 
en los laboratorios de la Universidad de Tarapacá, que cuenta con el 
personal y los equipos necesarios para este efecto. Para los análisis más 
complejos acerca de la calidad de la producción se recurrirá a la Fundación 
Chile. 

v' Luego de iniciarse la producción se contratará el personal necesario para 
realizar la cosecha. La producción máxima por columna se estima en 5 
kilos/mes. Con 3.500 columnas, esto significa un máximo de 583 kilos 
diarios, para lo cual se requeriría de 7 cosechadores en el período de 
máxima producción. 
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./ Se requerirá en determinados momentos el apoyo de especialistas en el 
manejo fitosanitario y de riego. Se recurrirá a especialistas locales o 
nacionales cuando se presenten problemas que no pueden ser resueltos 
por el personal propio de la empresa. 

./ El proyecto requerirá de apoyo contable y legal de profesionales en estos 
ámbitos. 

2.4.2 Competencia técnica de los recursos humanos 

A continuación se adjuntan los curriculum de las personas que realizarán 
actividades de dirección e investigación dentro del proyecto. 

Dirk Nelly Josef Nalen 
Cargo: Jefe De Proyecto 
R.UT 14.532.736-9 

Ingeniero agrónomo con estudios en la Universidad Católica de Lovaina, 
Bélgica, titulado con distinción en 1991, menciones en Ciencias del Suelo y del 
Medio Ambiente, Biología, Producción Vegetal y Animal; Técnicas de Ingeniería; 
Elaboración Industrial de las Producciones Naturales y Economía. Desarrolla su 
práctica profesional en los laboratorios del lnstitute of Fundamental Studies (IFS) 
en Maha Nuwara (Kandy), Sri Lanka, complementado por investigaciones en 
terreno, para el Proyecto de Fijación de Dinitrógeno, convenio IFS - KULeuven, 
Sri Lanka. 

Su desarrollo profesional se inicia en Servicio Nacional de Edafología, 
Lovaina, Bélgica, en el procesamiento computacional de información edafológica. 
En 1991 el profesional trabaja en la planificación de manejo forestal en base a 
fotos aéreas, para el Ministerio de Aguas y Bosques de la Comunidad Flamenca 
en Lovaina. En 1992 es contratado por Organización No Gubernamental ACT vzw, 
Asociación para la Cooperación Técnica, para desempeñar funciones en 
diferentes programas en el marco de la cooperación internacional para el 
desarrollo, cofinanciados por el Gobierno Belga a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Luego de trabajar dos años como Coordinador de Proyecto 
en el "Programa Ganadero y Central de Prestación de Servicios de Maquinaria 
Agrícola en Colbún, Vlla región, Chile", desarrollado con INPROA, Instituto de 
Promoción Agraria, el profesional vuelve a Bélgica en 1994 para desarrollar 
funciones en el Departamento de Educación de ACT - Bruselas. En marzo 1995 
asume como representante de ACT en dos proyectos consecutivos en apoyo a la 
microempresa en Arica, Chile, desarrollados con la Asociación Gremial de 
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Industriales Menores de Arica, en los cuales es responsable para la 
implementación y la coordinación en general de los proyectos y la administración 
de fondos; encargado del personal, y relaciones públicas. Ambos proyectos 
ofrecían apoyo crediticio, técnico y en gestión empresarial para micro y pequeños 
empresarios. 

En diciembre 1997 el profesional decide renunciar a sus cargos para ACT, 
para dedicarse a la consultoría y asesoría en temas relacionadas con la agricultura 
del desierto. Entre 1998 y 1999 presta asesoría técnica, cofinanciada por el 
instituto Nacional para el Desarrollo Agropecuario (INDAP), para la Junta de 
Vigilancia del Río Lluta, principalmente en la generación de proyectos agrícolas, la 
asesoría ambiental por la extracción de aguas subterráneas en el Valle de Lluta, y 
apoyando la prestación de servicios de maquinaria pesada. Al mismo tiempo, 
como consultor asociado a Visión y Cambio Consultores Ltda., elabora 
Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental (Ley 19.300) para diferentes 
empresas privadas. En 1998 y en 1999 es operador del "Programa para la 
Recuperación de Suelos Degradados", para el Valle de Lluta, del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG). 

También en 1998, es contratado como asesor de la empresa Comercial 
Ortuño Nieto y Cía Ltda., para hacerse cargo de la comercialización y la asesoría 
técnica de productos de fertirrigación y de corrección de suelos, la elaboración de 
proyectos productivos y la supervisión de proyectos de riego. 

El profesional se ha capacitado continuamente, profundizando y 
actualizando sus conocimientos en el ámbito agrícola. Dentro de estas actividades 
destacan las siguientes: 

v' Conferencia y Exhibición Internacional Hidroponía Comercial, Lima, Perú, 
3 días. Organizado por la Universidad Nacional Agraria La Molina, The 
Hydroponic Society of America, el Centro de Investigación de Hidroponía y 
Nutrición Mineral, y la Fundación para el Desarrollo Agrario. (1997) 

v' Seminario - taller: "Flora Nativa: Patrimonio Natural", Arica, Chile, 2 
semanas (80 horas pedagógicas). Organizado por la Universidad de 
Tarapacá, N° CPEIP 97-1206. (1997) 

v' Congreso: "XLVIII Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de 
Chile", Arica, Chile, 2 días. Organizado por la Sociedad Agronómica de 
Chile. (1997) 
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v' Capacitación laboral "Uso y aplicación de fertilizantes especiales", 
Madrid, España,1 semana. Organizado por Tradecorp S.A., Madrid (1998). 

v' Congreso: "Primer Congreso Nacional de Hidroponía", Santiago, Chile, 
2 días (1998). Organizado por la Oficina Regional de la FAO. 

v' Coloquio: "Agronegocios", Arica, Chile, 3 días. Organizado por el Instituto 
para el Desarrollo Agropecuario (lNDAP) y el Programa Chile Norte (1998). 

v' Seminario internacional: "Avances Tecnológicos en Producción Forzada 
y Cultivos hidropónicos", Talca, Chile, 1 día. Organizado por la 
Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias (1998) 

v' Seminario: "Análisis jurídico de los instrumentos de gestión ambiental 
de la Ley 19.300", Organizado por la Corporación de Estudios de 
Administración y Economía (CORFAE), 10 horas. (1998) 

v' Curso: "Gestión de Recursos Hídricos", La Serena, Chile, 5 días. 
Organizado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el 
Programa Regional de Capacitación en Desarrollo Rural (Procasur) (1999). 

La participación en otras actividades se relaciona con la gestión y manejo 
de recursos humanos: 

v' Seminario: "Fundamentos de la Comunicación Humana", Arica, Chile, 2 
días. Relator: Humberto Maturana. Organizado por el Servicio de 
Cooperación Técnica (SERCOTEC) y el Colegio de Ingenieros de Chile. 
(1995) 

v' Curso: "Programa de Entrenamiento: Cambio Actitudinal Pro 
Formación de Equipos", Arica, Chile, 12 días. Relator: Gastón Pino. 
Organizado por SERCOTEC. (1995) 

v' Seminario: "Comunicación para el liderazgo", Arica, Chile, 3 días. Relator: 
Julio Olalla. Organizado por SERCOTEC. (1996) 

v' Curso: "Habilidades de Comunicación para la Gestión Empresarial", 
Arica, Chile, abril 1996 - marzo 1997. Asesorado por Julio Olalla V&V. 
Organizado por SERCOTEC. 

El ingeniero belga domina el Castellano, el Neerlandés, el Inglés y el 
francés. Como profesional es integrante de la Asociación Nacional de Hidroponía 
de Chile, miembro del. Colegio Real de Ingenieros de Flandes, KVIV (Bélgica), y 
Consultor para la Corporación para el Fomento Productivo, CORFO, en las 
especialidades Agricultura y Gestión Ambiental. 
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Marisol Yolanda Lacoste López 
Cargo: Encargada de Producción 
R.U.T. 10.326.186-4, 

Técnico Agrícola con estudios en administración y explotación de predios 
agrícolas con mención en vides, frutales y cultivos en el Instituto Nacional De 
Capacitación (INACAP), la Serena, y en el Centro Nacional de Estudios 
Paramédicos y Agropecuarios Uda. SA (PROPAM). En 1994 y 1995 desarrolla 
su práctica profesional en el Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, en 
el Departamento de Frutales en el área de Biotecnología (Micropropagación). 

luego trabaja como inspectora en el control de la mosca de la fruta para el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) , y como encuestadora para el Censo 
Agropecuario Nacíonal para el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Posteriormente desarrolla funciones administrativas en las empresas Ariqueñas 
Biodigital Uda., Senda Norte SA y la Corporación de Estudios y Desarrollo Norte 
Grande, todas relacionadas con el desarrollo agropecuario en la precordillera y 
altiplano chileno. En 1998 presta apoyo técnico al Programa de Recuperación de 
Suelos Degradados, para el operador de este programa del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), y a la empresa Comercial Ortuño Nieto y Cía Uda. en relación 
con la distribución y venta de insumos agrícolas. 

A partir de 1999 hasta la fecha es encargada de la supervlslon y 
administración de una parcela agrícola, para la empresa Agrícola SILMAR Uda. 

Jaime Baluarte Salinas 
Cargo: Encargado Técnico 
RUT 11.611.597-2 

Técnico Agrícola con estudios en el Instituto de Educación Rural de 
Vallenar, especialista en Fruticultura y cultivo de frutas subtropicales, con amplios 
conocimientos en cultivos mayores y menores. 

El profesional inicia su desarrollo laboral prestando servicios como auxiliar 
agrícola en el Valle de Azapa como encargado de Producción Agrícola, para luego 
realizar su primera Práctica Estival en Programa de Frutales Subtropicales y Olivo 
en Universidad de Tarapacá - Campus Azapa, hecho que daría paso a sus 
siguientes Prácticas Estivales en los ámbitos de Procesamiento de Concentrado 
de Maracuyá y procesamiento de Concentrado de Frutas Subtropicales, todos 
ellos llevados a cabo en la Universidad de Tarapacá, Campus Azapa. 
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Luego realiza su práctica profesional como Técnico Agrícola en el Centro de 
Producción de Insectos Estériles, dependiente del Servicio Agrícola Ganadero 
(SAG),- Valle de Lluta. 

Además ha prestado sus servicios como Técnico Agrícola al Instituto de 
Agronomía de la Universidad de Tarapacá y en el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP). Posteriormente presta apoyo técnico en programa de 
Recuperación de Suelos Degradados, Temporada 1999 por el SAG. 

A partir de 1999 hasta la fecha trabaja como Técnico Agrícola en la 
empresa Comercial Ortuño Nieto y Cía. Ltda., siendo el encargado de 
instalaciones de riego por goteo, aspersión, automatización, asesorías en 
fertirrigación y actividades relacionadas con la fruticultura. 

Samual Zachary Heresi Alvarado 
Cargo: Soporte Informático Computacional 
RUT 15.006.338-8 

Experto en Computación e Informática y desarrollo de nuevas tecnologías 
aplicadas. 

El profesional se desenvuelve en áreas de la computación e informática 
tales como: Soporte Computacional, Administración de Sistemas de Redes, 
Desarrollo de Soluciones Informáticas Integrales, Desarrollo de Software, 
Comunicaciones y Comercio Electrónico en Intemet y Diseño de Proyectos áreas 
de automatización agrícola. 

Ha entregado apoyo informático en diseño de distintos Proyectos Agrícolas, 
entre ellos: 

./ Construcción de Invemadero de Alta Tecnología para la Universidad de 
Tarapacá, Arica . 

./ Obras de Regulación y Sistema de Riego Localizado en el Valle de Lluta, Arica . 

./ Obras de riego campesino en las localidades de Pica, Matilla y Mamiña, por el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

./ Entre otros. 
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Ha desarrollado su actividad en Instituciones y Empresas como: 

,( Innova Ingenieros Ltda. 
Cargo: Experto en desarrollo de soluciones integrales y obras de Ingeniería 
informática 

,( Comercial Ortuño Nieto y Cía Ltda. 
Cargo: Consultor técnico, Apoyo tecnológico y diseño de proyectos de riego y 
nuevas tecnologías aplicadas. 

,( Comercial Metalfar Ltda. 
Cargo: Apoyo Informático. 

,( Agrícola SILMAR Ltda. 
Cargo: Apoyo tecnológico -informático en diseño de proyectos de riego. 
Operador de equipos de riego y fertirrigación automatizados. 

,( Mutual de Seguros de Chile 
Cargo: Consultorías, soporte computacional, mantención de computadores. 

,( Policía de Investigaciones de Chile 
Cargo: Soporte Computacional, Departamento informático Brigada de Delitos 
Económicos. 

,( Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
Cargo: Soporte computacional, mantención redes computacionales. 

El profesional se ha capacitado ininterrumpidamente, profundizando y 
actualizando sus conocimientos en el ámbito de la informática aplicada. Dentro de 
estas actividades destacan participaciones en distintos cursos, seminarios, 
simposios, entre otros, Además de tener publicaciones en distintos diarios de 
nuestro País (El Mercurio), 

A partir de 1998 y hasta la fecha trabaja como Consultor técnico, dando 
apoyo tecnológico y estudio de diseños de proyectos de riego de alta tecnología 
aplicadas en las empresas Comercial Ortuño Nieto y Cía, Ltda., Comrcial Metalfar 
Ltda,y Agrícola Silmar Ltda, 
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Armando Hugo Meza Valdebenito 
Cargo: Instructor en Riego y Fertirrigación 
RUT 4.779.373-4 

Ingeniero Agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

El profesional ha realizado innumerables cursos de perfeccionamiento en el 
ámbito agrícola, en áreas tales como: diseño de riego por goteo, panel de 
proyectos de inversión, Riego con Aguas Salinas, Jornadas de Riego con Aguas 
Servidas Tratadas, Agricultura en el Desierto, entre otros. 

Ha desarrollado labores de alto cargo en distintas instituciones tales como: 

,¡' Corporación de la Reforma Agraria 

,¡' Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), desempeñándose como Jefe del 
Programa de Extensión Agropecuaria y Jefe de Proyectos de Créditos. 

,¡' Gobierno Regional, desempeñándose como Miembro permanente de la 
Comisión de Agricultura del Departamento Productivo del Consejo Provincial 
de Desarrollo. 

,¡' Ilustre Municipalidad de Arica, desempeñándose como Director de Parques 
y Jardines, Director de Desarrollo Rural, Secretario Municipal, Asesor del 
Consejo de Desarrollo Comunal de Arica, etc. 

,¡' Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), desempeñándose como 
Consultor Externo para el Programa de Fomento al Riego Campesino para las 
Regiones de Tarapacá y Antofagasta. 

Además ha desempeñado labores de Consultoría para proyectos de 
Inversión del Instituto de Desarrollo Agropocuario (INDAP), Consultor CORFO 
para PYME, FONTEC y FAT, Calculista Hidráulico de Proyectos de Riego 
Localizado, Tasador Agrícola y Perito Judicial Juzgados de Policía Local y de 
Letras de Arica. 
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Asimismo, el profesional es autor de diversas publicaciones referidas al 
ámbito Agrícola y Pecuario, tales como: 

,/ Diseño de Sistemas de Riego Localizado para Unidades Pioneras de Cambio. 

,/ Diseño de Sistemas de Regadío con Aguas Servidas Tratadas. 

,/ Evaluación de proyectos de Desarrollo de 1000 hás frutícolas en pampa 
Concordia. 

,/ Pampa Alto Ramirez o la lucha contra el Desierto. 

,/ Análisis del Mercado de los Cítricos en el Norte Grande. 

,/ Análisis y Conclusiones del V Censo Agropecuario, INE. 

,/ Estudio Agroeconómico del Valle de Lluta, Universidad de Chile. 

,/ Programa de Extensión Agropecuaria para el Sector Reformado de la Primera 
Región, SAG. 

y muchísimas otras publicaciones más que el profesional ha realizado a lo 
largo de sus 29 años de experiencia en el rubro agrícola en esta región. 
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2.5 ESTRUCTURA DE COSTOS 

2.5.1 Recursos humanos internos y externos 

Dirk Nelen, Jefe de Proyecto 3.500 4.000 14.000 
Marisol Lacoste, Encarg. Producción 2.730 2.000 5.460 
Jaime Baluarte, Encargado técnico 2.730 2.000 5.460 

SUBTOTAL (HORAS HOMBRE) 8.960 

Cirilo Flores, Supervisor de cosecha 2.500 1.000 2.500 

Hugo Yampara, Trabajador 2.500 1.000 2.500 

Oscar Arenas, Servicios eléctricos 200 2.000 400 
Armando Meza, Instrucción en Riego 

300 7.000 2.100 
Y Fertirrigación 
Samuel Heresi, Soporte Informático 100 5.000 500 
Hernaldo Rodriguez, Contador 300 3.000 900 

Especialistas externos en manejo de 
200 7.000 1.400 

frutillas 
SUBTOTAL (HORAS HOMBRE) 6.100 
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2.5.2 Servicios, materiales '/ otros ¡I'lsumos 

nacionales 125.000 750 
Análisis de agua 30.000 1.200 
Análisis de substratos 40.000 480 
Análisis de frutos 45.000 900 
Viáticos Dia 8.000 240 
Materiales de oficina 1.000 
Fertilizantes (N-P-K) Kilo 2.000 250 500 
Nitrato de calcio Kilo 2.000 150 300 
Sulfato de Magnesio Kilo 1.000 80 80 
Fertilizantes (micro-elem.) Kilo 100 7.000 700 
Pesticidas Litro/kilo 30 15.000 450 
Perlita m3 0,75 30.207 23 
Turba m3 4,35 50.000 218 
Piedra pómez m3 5,55 25.000 138 
Arena dulce m3 0,75 7.000 5 
Puzolanas m3 0,6 15.000 9 
Macetas Una 530 33.500 17.755 
Plantas Cama rosa Una 37.500 40 1.500 
Plantas Tudla Una 37.500 40 1.500 
Plantas Seascape Una 37.500 40 1.500 
Plantas Cartuno Una 37.500 40 1.500 

Se adjuntan antecedentes técnicos y presupuestos, cotizaciones o 
proformas de los insumos más relevantes, en los respectivos anexos. 

Se incluyeron pasajes aéreos y viáticos para realizar las visitas a la 
productora de plantas Agrícola Llaguen; los análisis para caracterizar física o 
químicamente el agua, substratos y frutos, en los laboratorios de la Universidad de 
Tarapacá o de la Fundación Chile. 

Las plantas se desarrollarán en columnas de 10 macetas apila bies. El 
espacio entre columnas de una fila será de 100 centímetros, y el espacio entre 
filas de 120 cm. Esto implica un total de 3.333 columnas por 4.000 metros 
cuadrados, o 33.333 macetas. Se pedirán 33.500 macetas por razones de 
transporte. La vida útil de las macetas es de cuatro años. 

Se emplearán microelementos quelatados con EDTA, de procedencia 
española, para asegurar la óptima disponibilidad. 



Proyecto FONTEC - Agrícola Silmar, Arica 

Ya que el desarrollo de las enfermedades debe ser mínimo, se ha previsto 
una pequeña cantidad de pesticidas, dirigidas básicamente a la prevención de las 
principales plagas y enfermedades. 

La cantidad de cada uno de los substratos fue calculada a base del diseño 
experimental antes expuesto. 

Las plantas cuestan $30 pesos cada una. A este costo debe sumarse el 
royalty de $4 pesos por planta que debe pagarse, ya que todas las variedades son 
patentadas y la empresa productora posee la licencia para reproducirlas, además 
del costo del flete. 

2.5.3 Uso de bienes de capital 

10.000 m3 agua de pozo (a) semanas 3. 
4.000 m2 de terreno (b) $200.000/ha/mes 92 semanas 1.840 
Bomba turbina 30 HP 6" $400.000/año 92 semanas 708 
Bomba de repuesto, Sublime $180.000/año 92 semanas 318 
sumergible, 20 HP, 3", 1999 
(c) 
Estanque concreto 600m3, $80.000/año 92 semanas 142 
con compartimento separado 
de 100m3 (e) 
Oficina 80 m2 el 4 baños y $40.000/mes 92 semanas 920 
duchas (e) 

(a) El agua de riego para las frutillas provendrá de un pozo de propiedad del 
agricultor, cuyos derechos de agua se encuentran inscritos en el Registro de 
Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Arica. 

(b) En la actualidad terreno es arrendado por la empresa postulante. 
(e) De propiedad del empresario. 
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2.5.4 Adquisición de bienes de capital 

2.5.4.1 Cabezal y sistema de riego 

A través del sistema de riego, el agua almacenada en el estanque, es 
distribuida en forma uniforme a todas las plantas. Los componentes del sistema de 
riego, desde el compartimento del estanque con agua tratada son los siguientes: 

,f manguera flexible con válvula de retención de 90 mm, marca Espiroflex 

,f bomba eléctrica trifásica de 3 HP de 3" entrada x 3" salida, marca Reggio 

,f filtro de discos ranurados de efecto hidrociclónico "Helix System" de la 
empresa AZUD, grado de filtración hasta 130 micrones, para caudales 
hasta 30 m3/hora 

,f sistema automático de retrolavado de dos filtros con ventosa, de la empresa 
AZUD, con manifold de acero con pintura epóxica interior y electrostática, Y 
válvula de retro lavado Bemard. 

,f Tubería y accesorios de PVC grado 6, para cubrir una distancia de 
aproximadamente 450 metros. Los accesorios incluyen codos, TE E, 
terminales interiores y exteriores, llaves de bola, etcétera. 

,f Laterales de polietileno de 16 mm, colocados sobre las columnas que se 
encuentran a un metro de distancia. Se necesitará de 3.333 metros de 
polietileno, o 9 rollos de 400 metros 

,f Microtubo de 6 mm, de la empresa AZUD, de 1 mm de espesor, 26 
gramos/metro. Se requieren de 4 microtubos por columna (macetas 1-3-5-
7), a respectivamente 25,65, 105 Y 145 cm desde la salida de las laterales. 
De esta forma se necesitará 340 cm de microtubo por columna, o 11.332 
metros en total. El microtubo se vende en rollos de 500 metros, por lo que 
se requerirán de 23 rollos. 

,f Goteros autocompensados de 4 litros/hora 

La vida útil del sistema es de seis años, y depende en gran medida de la 
mantención de sus componentes. 

Mayores antecedentes técnicos y proformas, cotizaciones y presupuestos 
se adjuntan en los anexos nO 1II y V. 
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Manguera Metros 4.000 8 32 
Válvula de retención Una 20.700 1 21 
Bomba eléctrica Una 320.000 1 320 
Filtro hidrociclónico Uno 115.000 1 115 
Sistema de retro lavado Uno 1.200.000 1 1.200 
Tubería y accesorios PVC Metros 3.000 450 1.350 
Laterales polietileno 400 m Rollo 27.200 9 245 
Rollo microtubo 500 metros Rollo 13.500 23 311 
Estanques fertiliz. 500 litros Uno 60.000 3 180 
Goteros autocompensantes Uno 80 13.500 

2.5.4.2 Equipo de ferlirrigación automático 

Se optó por un equipo de la empresa Novedades Agrícola SA, de la marca 
Xilema, modelo np35, con controlador NX-300, conectado a un computador. Los 
antecedentes técnicos se encuentran en el anexo nO 111. 

El equipo de fertirrigación permite la inyección controlada de diferentes 
fertilizantes en cantidades y tiempos programados por el agricultor a cada sector 
de riego. En el proyecto se utilizarán cuatro sectores de riego, que difieren en 
cuanto a tipo de substrato. Esta diferencia obligará a adaptar, a través del equipo 
automático de fertirrigación, la fertilización a las condiciones de cada sector. 

En la computadora se registran automática y cronológicamente todos los 
eventos importantes (caudales, pH, conductividad eléctrica, etcétera), que 
posteriormente permitirán relacionar los rendimientos obtenidos con los 
parámetros registrados, y corregir eventuales falencias detectadas. El computador 
es un Pentium 11 400, de 64 MB RAM, HDD 8.4, con multimedia 48X, un monitor 
de 14", tarjeta de video 8MB y modem de 56K. 

La vida útil del sistema es de siete años. 

Equipo fertirrigación 
Computador 

Uno 
Uno 

2.600 
670 

1 
1 

2.600 
670 
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2.5.4.3 Equipo de tratamiento de agua 

Para el tratamiento de las aguas salinas, que en forma cruda no son aptas 
para el riego de frutilla en sistemas comerciales de hidroponía, se optó por un 
equipo de Filtration Concepts Inc., California, modelo TW60-3/4-4, de 4 
membranas para una capacidad hasta 7.200 galones/día, una retención de sales 
del orden del 95 a 99%, con un prefiltro de 5 micrones. Los antecedentes técnicos 
se encuentran en el anexo nO 111. 

La vida útil del sistema es de 6 años, cambiando las membranas según las 
instrucciones del fabricante. 

2.5.4.4 Estructura fisica 

La estructura física solamente debe sostener una malla antiáfidos que 
protege el cultivo de todo tipo de insectos, y los laterales de polietileno de 16 mm 
de diámetro. La malla antiáfidos, en monohilo de polietileno, tiene un peso de 124 
gramos/m2. Esto implica que una superficie de 4.000 metros cuadrados pesará 
tan solo 496 kilos. Un metro de tubería de polietileno contendrá agua por un peso 
de aproximadamente 

(0.016 m/2)2 x 3,14 x 1 m x 1000kg/m3 = 0,20096 kg 

Esto quiere decir que 3.333 metros de tubería llena de agua pesarán unos 
670 kilos más el peso de la tubería vacía. El peso total que debe soportar la 
estructura será de tan solo 1.166 kilos más el peso de la tubería, el peso propio de 
la estructura, y la fuerza de eventuales movimientos laterales de las columnas. 

Cabe destacar que la estructura de parronales de una misma superficie, de 
4.000 metros, de una plantación de tomates, debe soportar hasta 35.000 kilos en 
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plena cosecha. Por lo tanto la estructura requerida por el proyecto puede ser 
bastante simple y liviana, construida de perfiles de acero, tensores y alambres. 

Perfiles y alambres 
Malla antiáfidos 1.700 

La vida útil de la estructura física, incluyendo la malla antiáfidos, es de 6 
años. Mayores antecedentes técnicos se encuentran en el anexo n° 111. 

2,5.4,5 Resumen 

Cabezal y sistema de riego 
Equipo de fertirrigación automático 
Equipo de tratamiento de agua 
Estructura física 

4.854 
3.270 
4.000 

10.000 

3.500 
2.000 
3.000 
8.000 

El cargo al proyecto se justifica por los valores residuales comerciales que 
se estiman que tendrán los diferentes bienes, luego de terminarse la etapa de 
investigación: 

.,r Cabezal y sistema de riego: cargo al proyecto de 72%. Se utilizará el 
sistema de riego exclusivamente para el riego de las frutillas del proyecto. 
Se justifica este porcentaje por la rápida disminución del valor comercial de 
los componentes del sistema, una vez usados en las condiciones locales de 
clima yagua . 

.,r Equipo de fertirrigación automático: cargo al proyecto de 61%. Se 
utilizará el equipo exclusivamente para la fertilización de las frutillas del 
proyecto . 

.,r Equipo de tratamiento de agua: cargo al proyecto de 75%, ya que el 
equipo de tratamiento de agua es uno de los elementos más relevantes del 
sistema de producción e indispensable para el cultivo y la investigación 
propuesta. 
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./ Estructura física: cargo al proyecto de 80%, se construye exclusivamente 
para el proyecto. 

2.6 PROGRAMA DE GASTOS 

Para establecer el programa de gastos se dividió el período del proyecto, de 
92 semanas, en siete trimestres. Una parte importante del costo total del proyecto 
consiste en la compra de bienes de capital e insumas (tratamiento de agua, 
fertirrigación, columnas de macetas, sistema de riego, etcétera), que debe 
concretarse durante el primer trimestre, antes de efectuar la plantación. Los gastos 
en remuneraciones para el personal de dirección e investigación se dividen 
equitativamente sobre los siete períodos trimestrales. El gasto que significa el 
personal de apoyo varía levemente, ya que depende en parte de las épocas de 
producción y cosecha. Desde el momento de la plantación es necesaria la 
adquisición periódica de fertilizantes, reflejada en la partida "Servicios, Materiales 
y Otros". Los bienes de capital de propiedad del empresario se usarán 
principalmente después del primer trimestre. 

1 2 3 4 5 6 7 (Miles $) 
Personal Dirección e Investigación 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 24920 
Personal de Apoyo 1800 1100 1700 1600 1350 1350 1400 10300 
Servicios, Materiales y Otros 24148 1100 1100 1100 1100 1100 1100 30748 
Uso de Bienes de Capital 328 1100 1100 1100 1100 1100 1100 6928 
Adquisición de Bienes de Capital 16500 O O O O O O 16500 
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3.1 ANTECEDENTES DE MERCADO 

3.1.1 Mercado 

Para efectos del desarrollo y comprensión de este punto es válido destacar 
las siguientes consideraciones: 

,r En la actualidad, el cultivo de la frutilla no existe a nivel comercial en la 
zona norte del país. 

,r Los antecedentes que se entregan corresponden a estudios 
provenientes de fuentes secundarios así como a sondeos de opinión con 
actores relevantes en el proceso de comercialización, de manera de 
validar y confirmar la real oportunidad de negocio que puede constituir el 
cultivo de la frutilla, a través de la técnica presentada. 

,r Todas las estadísticas con que se cuentan a la fecha no incorporan la 
frutilla cultivada en sistemas hidropónicos. El motivo de la no inclusión, 
se debe a que la producción actual de frutilla hidropónica en Chile es 
realizada en forma esporádica o experimental y, además, no existe el 
marco legal que regule la diferenciación entre la frutilla hidropónica y la 
cultivada en el suelo, en términos de la calidad superior de la primera. 

3.1.1.1 Consumidores 

En el ámbito local, los principales demandantes están representados por el 
Terminal del Agropecuario Mayorista de Agrícola del Norte SA en la distribución 
al mayoreo; y los hoteles, restaurantes y supermercados, a nivel minorista. Con 
relación a los volúmenes transados, no se tienen antecedentes estadísticos 
fidedignos, avalados por mediciones rigurosas. 

En los mercados mayoristas de Santiago se transaron en 1998 más de 
1.600 toneladas de frutillas, cifra que fue casi un 30% superior a la de 1997, pero 
inferior a las cifras de ventas más altas registradas para la especie, que eran de 
más de 2.000 toneladas. 
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jel.rclalli:!l:iados en mercados 
:Ob., ........ Santisgo 

El volumen comercializado en estos mercados alcanza aproximadamente al 
10% del total de la producción nacional. Es importante señalar que los 
supermercados han acrecentado su participación en la comercialización de la 
frutilla, logrando disminuir el número de intermediarios entre el productor y el 
consumidor final, lo cual ha implicado mejoras en lo que a sanidad, calidad y 
presentación se refiere. 

La producción nacional actual de frutillas bordea las 16.000 toneladas, 
teniendo tres destinos principales: mercado intemo para su comercialización en 
fresco (50% de la producción); agroindustria (35%) para la elaboración de 
mermeladas, yoghurt, helados, postres, confites, licores, etc.; y el 15% restante es 
exportada en forma de congelado. 
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Las exportaciones, se realizan 
preferentemente en forma de congelado, ya 
que las ventas al exterior del producto fresco 
no son significativas y se dirigen 
básicamente a otros países 
latinoamericanos. En 1997/98 las 
exportaciones de frutilla fresca alcanzaron a 
4,21 toneladas y se destinaron en un 62% al 
mercado latinoamericano, principalmente a 
Brasil, Argentina y Paraguay; un 24% a 
Europa y aproximadamente un 11 % a 
Estados Unidos. No obstante, el mercado 
latinoamericano muestra interesantes 
perspectivas para el producto fresco, sobre 
todo para aquel que presenta óptima calidad 
como la frutilla hidropónica. 

A su vez, las exportaciones de frutillas congeladas mostraron desde 1989 y 
hasta 1995, una tendencia creciente, pasando de 921 a 3.335 toneladas en el 
período indicado, para disminuir a partir de 1995 en un 24%, llegando a 2.524 
toneladas y US$2,8 millones en 1997 

exportaciones 
congeladas 
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Antecedentes proporcionados por la fundación Chile en relación con los 
mercados potenciales para la frutilla, destacan la oportunidad del mercado extemo 
Mercosur (Buenos Aires, Sao Paolo y Montevideo), del mercado extemo dentro 
del área de influencia de Arica en Perú, Bolivia y Argentina (Arequipa, Tacna, La 
Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Salta y Tucumán), y del mercado interno (Arica, 
Iquique, Antofagasta, Santiago y Valparaíso). La Fundación Chile también evaluó 
aspectos cualitativos: 

ANALlSIS CUALITATIVO DEL MERCADO COMPORTAMIENTO DE LA FRUTILLA . / 
CULTIVO MERCADO ; . 

.' 
. ". INTERNO .. ' 

- Frutilla +++ 

+ : poco potencial comercial 
+++ : gran potencial comercial 
Fuente: Fundación Chile 

MERCAD.OEíÜERNO . :.' ... ' ..... 

LATIN9AMÉRICA·.· r OTRO '/ 

++ 

++ +++ 

: mediano potencial comercial 
: bajo potencial comercial 

Se estima que el acceso a estos mercados, dado la participación de Chile 
en el Mercosur, beneficiará las exportaciones de frutilla en el corto plazo. Los 
aranceles para frutillas frescas y congelada fueron reducidos de 10% a 6% y 
llegarán a cero dentro de los próximos 5 años, para las exportaciones a países 
miembros (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) 

3.1.1.2 Competidores 

Dentro del marco económico que impera en el país, caracterizado por una 
gran apertura y permeabilidad al comercio exterior, no resulta extraño considerar 
que todos los productores de frutilla del mundo representan, para el proyecto, una 
competencia potencial. En este sentido, el análisis que aquí se expone apunta a 
destacar a los principales productores del entorno competitivo más lejano, para 
llegar al entamo más próximo correspondiente al ámbito nacional. 

En el mundo los principales productores de frutilla están en el hemisferio 
norte. Los datos registrados en producción para el año 1998 son: 

Estados Unidos 
España 
Japón 
Italia 
Polonia 

740.000 
360.000 
200.000 
172.000 
145.000 
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En el hemisferio sur, Chile es el principal productor aunque no representa 
más de un 1% de la producción mundial, mientras México es el más importante 
entre los países latinoamericanos con 96.700 toneladas producidas el año 1998. 

Estados Unidos es el tercer exportador mundial de frutillas frescas 
(precedidos por España e Italia) y de frutillas congeladas (precedido por Polonia y 
México). Sus principales mercados son Canadá (76%) y Japón (12%). 

En Chile teóricamente la frutilla cultivada en el suelo, podría producirse en 
gran parte del territorio. La plantación se puede realizar tanto en verano como en 
otoño, dependiendo de las condiciones agroclimáticas de la zona, la variedad a 
usar y las mejores opciones de venta. 

La oferta nacional la conforman productores de variados tamaños, 
incluyendo aquellos que usan un nivel tecnológico más alto, incorporando riego 
tecnificado en los sistemas tradicionales, como aquellos más rústicos y con bajos 
rendimientos. En ningún caso son comparables la calidad química y física del 
fruto, la calidad sanitaria, los rendimientos y la homogeneidad de estas frutillas, 
con la frutilla hidropónica. 

A partir del año 1992 la superficie en el país ha crecido pero sólo 
levemente. El récord histórico fue en 1989 con 820 hectáreas, registrándose en 
1998 una superficie estimada de 719 hectáreas. 

'~c;:",lt"racla de frutlílas en Chile 
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D 
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Entre la Región Metropolitana y la VIII, se concentra el 86,5% de la 
superficie cultivada en el país. El rendimiento a nivel nacional está en tomo a las 
22,5 ton/ha desde 1994, con una producción que evoluciona acorde con la 
superficie. 

3.1.1.3 Proveedores 

Las materias primas e insumos utilizados para el cultivo de la frutilla en 
forma tradicional así como para el cultivo con la tecnología y el sistema productivo 
propuesto en el proyecto, son básicamente los mismos. Los únicos elementos que 
pueden ser considerados estratégicos para el proyecto son la adquisición de 
plantas y substratos. 

Con respecto a las plantas, éstas pueden ser adquiridas sin mayores 
inconvenientes en la zona central y sur del país, así como en otros lugares del 
mundo, por lo que su incidencia en el desarrollo del proyecto no debería 
representar problemas ante la diversidad de opciones con que se cuentan. Cabe 
señalar que la importación de plantas está sujeta a las normas y procedimientos 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo que representaría una mayor 
complejidad comparada con la compra de plantas de procedencia nacional. 

Para el caso de los substratos, el presente estudio contempla incorporar 
aquellos con mayor presencia en la zona para evitar inconvenientes ocasionados 
por la falta de disponibilidad de éste elemento. 

3.1.1.4 Barreras de entrada al mercado 

Para el ingreso de empresarios con capacidad local, se deben despejar las 
incógnitas de rendimientos, variedades, costos de operación, desarrollo de la 
planta y épocas de producción, considerando las condiciones propias de la zona. 
Por tanto, estos factores representan desde sus inicios la disposición de muchos 
recursos sometidos a un alto riesgo, que la mayoría de los potenciales 
inversionistas no está dispuesto a asumir actualmente en Arica. 

La resolución de las incógnitas expuestas en el párrafo anterior, es la 
motivación principal para la ejecución del presente proyecto. En tal sentido, como 
se señala en los aspectos técnicos, éste cultivo experimental pretende entregar las 
respuestas a éstas y otras interrogantes, que de una u otra manera, representan 
un freno para el desarrollo del cultivo de la frutilla en el norte grande. 
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Por lo expuesto, resulta mucho más probable que el interés por entrar en el 
mercado surja posterior a la obtención de los primeros resultados de ésta 
experiencia piloto, constituyéndose éste escenario propicio para la Agrícola Sil mar 
Ltda. para establecer acuerdos con los posibles interesados, de forma tal de 
formar alianzas estratégicas, a través de sociedades o Joint Ventures, en donde la 
empresa aporte su desarrollo tecnológico y conocimientos de mercado. 

3.1.2 Precios y comercialización 

3.1.2.1 Precios 

a) Precios mercado interno 

Las frutillas, cultivadas en el suelo, son consumidas en cualquier época del 
año, sin embargo la oferta está limitada a sólo unos meses de éste, 
particularmente entre octubre y mayo de cada año (ver gráfico siguiente), 
observándose una marcada estacionalidad. De acuerdo a la información publicada 
por ODEPA para los mercados mayoristas de Santiago, entre los meses de 
octubre y diciembre, se comercializa en promedio el 94,1% del total anual, 
lográndose los máximos volúmenes transados en noviembre. Entre enero y mayo 
se termina de comercializar el volumen restante, no existiendo oferta durante los 
otros meses del año. 
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Esta estacionalidad de la oferta incide fuertemente en los precios de venta, 
registrándose a principios de temporada los precios más altos (con los primores en 
septiembre), para ir disminuyendo a medida que avanza la temporada (marzo, 
abril), llegando a valores de aproximadamente la mitad del valor inicial 

A su vez, los precios obtenidos por la frutilla en el mercado nacional han 
mostrado una evolución acorde a los volúmenes cosechados. Cabe destacar lo 
sucedido en 1993-1994 cuando los volúmenes transados fueron sólo un 50% de 
los registrados en los años anteriores, lo que se tradujo en un precio promedio de 
$548,6 y $446,5 por kilo para dichos años, respectivamente. En cambio para años 
de buena cosecha los precios se reducen ostensiblemente, como ocurrió el año 
1995, cuando se comercializaron 2.047 toneladas, a un precio promedio de $230 
por kilo. En todo caso el precio promedio real ($ de enero '99) para 1998 fue de 
$369,7 por kilo, un 6,5% mayor al de 1997, esto a pesar del incremento en el 
volumen, lo que indicaría una recuperación de la demanda interna por la frutilla. 

100 
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b) Precios mercado externo 

El mercado externo ofrece interesante oportunidades para la 
comercialización de la frutilla, según los antecedentes entregados por la 
Fundación Chile. Los precios en este mercado externo están sujetos a variaciones 
estacionales, reflejados en el cuadro de la página siguiente: 

PRECIOS MERCADO PARA ANALlSIS ECONOMICO US$/KILOGRAMO) 
OTROS ". MERCADO M EXTgRNO 

PRODUCTO MERCADOS E)(TEfj.NO AREA INFLUENCIA 
EXTERNOS MERCOSl)R 

Frutilla 

Fuente: Fundación Chile 

US$ 2,50 (Bs. Aires) 
US$ 3,00 (P. Alegre) 

US$ 1,46 (S. Cruz) 

En tal sentido, se puede apreciar que el precio de venta del kilogramo de 
frutilla tiene como precio minimo de compra US$1 ,46, valor inferior al propuesto en 
el proyecto en US$O,4. Es válido señalar, que para efectos de comparación no se 
ha considero la incidencia que tiene la alta calidad de la frutilla hidropónica en 
contraste a la cultivada en el suelo. 

Para el caso de las exportaciones de frutilla congelada, el precio medio del 
producto en el período de 1989-1995 aumentó desde US$760 a US$1.409 por 
tonelada FOB, disminuyendo a US$1.084 el año 1997. En el primer semestre de 
1998 se exportaron 1.987 toneladas, por un valor de US$2,4 millones, es decir, un 
11,3% Y un 26,3% respectivamente más que en 1997 en el mismo período, lo que 
se explica por un mejoramiento de 13,5% en los precios. 

Los precios y resultados de las exportaciones del producto congelado 
dependen de las producciones registradas en México, Estados Unidos y Polonia 
que copan los mercados de destino de Chile, especialmente Brasil y Argentina. 

En consecuencia, las mejores condiciones de exportación del producto 
congelado durante 1998 habrían permitido, además, la prevalencia de mejores 
precios en el mercado interno a pesar de los mayores volúmenes ofrecidos, esto 
considerando la evolución registrada en los mercados mayoristas de Santiago 
durante el año pasado. Contrario a ello, las condiciones de sequía que imperaron 
en varias zonas del país limitaron el crecimiento de la superficie ocupada por el 
cultivo de la especie, con lo cual probablemente durante este año se mantendrá 
en los niveles anteriores. 
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Calidad, Estacionalidad y Precios 

Las oportunidades de mercado y obtención de precios altos, está 
íntimamente ligada a la calidad del producto final. La excelente calidad del 
producto cultivado en sistemas hidropónicos, es un elemento que establece 
diferencias significativas con respecto al cultivo tradicional, pudiendo optar tanto 
en el mercado intemo como externo a mejores precios. 

VENTANAS MENSUALES DE ALTOS PRECIOS 
OTROS. M¡::RCADO 

PRObUCJO MERCADOS . EXTERNO 
EXTERNOS MERCOSUR 

Frutilla Todo el año, 
pref. abril a mayo 

Fuente: Fundación Chile 

M.·.EXJE.RNO 
AREAlNFWENGIA. 

Septiembre a octubre 

En el plano interno, el comportamiento que han mostrado los precios a la 
valoración de la calidad se ve reflejado es las estadísticas de precios que se 
cuentan de los mercados mayoristas de Santiago para el período 1997/1998. La 
diferencia de precios entre la calidad especial y la de tercera, entre los meses de 
octubre y enero, varía entre $1.300 y $1.500 por kilo, o sea, por la calidad más alta 
se paga hasta un 150% más que por la calidad más baja, lo que demuestra 
claramente la oportunidad económica que ofrece la frutilla hidropónica. 
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De la misma forma, a nivel mundial, en la estación experimental de 
Appalachian Fruit Research Station de Estados Unidos, se cosechan frutillas 
hidropónicas desde noviembre hasta abril (equivalente a mayo y octubre en el 
hemisferio sur) que son comercializadas en restaurantes locales con precios que 
fluctúan entre US$3 y US$6 el kilogramo, mientras que la frutilla cultivada en el 
suelo se vende a US$2,49 el kilogramo en supermercados. 

Otro factor donde éste tipo de cultivo puede diferenciarse absolutamente 
con respecto al cultivado en el suelo, es en el aprovechamiento de las 
estacional ida des de la oferta y su incidencia en el precio. Al respecto, se presenta 
un listado de precios mayoristas, desde diciembre de 1997 a diciembre de 1998, 
para las ciudades Puerto Alegre, Curitiba y Sao Pablo. Dentro de las series de 
precios a lo largo del año, el precio de venta de la frutilla de mayor calidad es 
especialmente elevado entre abril y mayo. 

ESTAOONAUDAD DE PRECIOS MERCADO PUERTO ALEGRE US$IKILO 
.. ..,. MESE~ ,'. ... .. .... . .. 

< 
PROMEDIO. 

FRUTlUA 2,91 3,30 3,30 3,75 5,26 7,94 4,24 3,38 3,38 2,43 2,08 1,73 2,08 3,52 

Fuente: Elaborado por Fundación Olíle sobre infonnación de T oday' s market Prices 

De la misma manera, esta oportunidad se ve reflejada en los datos 
recopilados del mercado boliviano, quien a pesar de no mostrar precios tan altos 
como el mercado brasileño, no deja de presentarse como una opción interesante. 

CARACTERISTICAS DE LOS PRECIOS AL POR MAYOR 1997 (US$/KILO) 
..... .. I CARA.CTERISTICA .'. .•.. ··.·LAPAZ . . SANTACRUZ··.···.·. 

Frutilla Precio máximo (Pmax) 1.46 
Precio mínimo(PminJ 0.95 
Meses Pmax Septiembre - octubre 
Meses Pmín Marzo - abríl 

Fuente: Elaborado por Fundación Chile sobre la base de datos MADR y CAO. 
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1.2.2 Consideraciones para la comercialízación a Argentina y Bolivia 

Para llevar a cabo un proceso exportador de producción hortofrutícola 
procedente de la provincia de Arica se deben tomar en cuenta una serie de 
aspectos vinculados a la gestión comercial que deben ser tomados en cuenta. 
Para Argentina, estos aspectos dicen relación con limitaciones asociadas a: 

,¡ Restricciones arancelarias: 

Son muy bajas para los productos hortofrutícolas considerados en el 
análisis prospectivo, en promedio los productos pagan el 5,2% del arancel general. 

Aparte del arancel se debe considerar que para el importador existe el IVA 
que es el 21 % sobre el valor CIF de la mercancía. 

El gobiemo argentino recarga un 9% más IVA. 

También se carga un 3% de impuestos a la ganancia futura. 

Dados todos estos impuestos que se cobran al importador, este siempre 
estima que cargarle un 33% más arancel del producto es un coeficiente mínimo a 
considerar. Una forma práctica es cargarle a todo producto a un importador un 
40% sobre el valor CIF. 

Además, se debe considerar los costos del despachante de aduanas, que 
son por lo general un monto fijo (US$200) más el 1 % o 1,25% del valor importado. 

También no se debe olvidar que en Argentina para agilizar el proceso de 
desaduanamiento, se debe adicionar un costo de US$200, que son las 
denominadas "contribuciones". 

,¡ Restricciones sanitarias: 

Las únicas restricciones sanitarias que deben cumplir los productos 
hortofrutícolas que se importen son obtener la autorización por parte de SENASA 
con 5 días del despacho. Este organismo entrega un certificado llamado AFIDI, 
que es la autorización fitosanitaria. Los costos de esta operación son de US$50 
para los productos hortofrutícolas. 

,¡ Normas de calidad exigidas: 

Lo productos hortofrutícolas deben estar muy bien rotulados sus envases, 
especificando muy claramente la procedencia, fecha de envasado, razón social del 
exportador, teléfonos, fax, etc. Un concepto que ya se encuentra muy arraigado en 
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la cultura de argentinos es siempre mirar y exigir que los productos que compran 
tengan número de servicio al cliente. 

En el mercado central de Buenos Aires existe un riguroso sistema de 
inspecciones, por parte de la Corporación del Mercado, se toman muestras 
constantemente y si el producto no es el que corresponde a las especificaciones, 
es seguro que se ordenará botarlo. 

-/ Medios de transporte: 

El transporte interno más usado es el camión, por ofrecer los costos más 
convenientes. Los medios de transporte ofrecen cadena de frío adecuadas a los 
requerimientos de los productos. 

No es recomendable que el transporte se realice directo hasta Buenos 
Aires, ya que en la aduana, por cualquier motivo insospechado, pueden devolver 
la mercadería. Lo aconsejable para las primeras exportaciones que se efectúen 
vía Santiago es contratar el servicio con apertura en Mendoza. 

-/ Condiciones de venta y forma de pago: 

En general son previamente pactadas. Si opera en la modalidad de 
cobranza, donde la base de este sistema es la confianza, se trabaja entre 40 y 60 
días de plazo. 

Los únicos que operan con carta de crédito son los supermercados y 
algunos distribuidores. La política general del comercializador argentino se puede 
resumir de una forma muy clara "Ellos venden siempre con carta de crédito y 
compran a través de cobranza". 

La forma más segura de operar es lógicamente la carta de crédito, pero que 
está asociado a un costo mayor, el que verá reflejado en el precio de venta. No 
obstante lo anterior, cuando producto de las transacciones iniciales se llega a 
conocer a las personas con las que se está tratando se puede vender bajo la 
modalidad de cobranza o letras. 

Para el caso de Bolivia, los costos asociados a la internación de productos 
procedentes de la provincia de Arica se verían afectados a los siguientes items: 

• Gravamen Arancelario común (*) 
• Impuesto al Valor Agregado 
• Impuestos a las transacciones 
• Verificadora 

10% 
13% 
3% 

1,85% 
• Fletes de transporte terrestre, férreo o aéreo: 

;;, Arica - La Paz 
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y Arica - Cochabamba 
;,.. Arica - Santa Cruz 

• Costos de almacenamiento en las ciudades 
• Manipuleo para la distribución 
• Costos de permisos, licencias y certificados. US$10,000 por una sola 

vez (para una empresa distribuidora constituida específicamente). 

Además, el Gravamen Arancelario común podría variar a futuro por 
acuerdos de complementación económica. 

3.1.2.3 Retornos para el productor 

Para efectos de estimar el retorno esperado para el productor, se 
consideraron los siguientes factores: 

~ Para evaluar la viabilidad de una producción comercial a gran escala, se 
determinó una superficie de 4.000 metros cuadrados como óptimo para el 
proyecto, por las ventajas de escala respecto al tratamiento de aguas, y por 
la necesidad de evaluar distintas variedades, substratos y soluciones 
nutritivas. 

~ Según la literatura, en 4.000 metros cuadrados se puede esperar una 
producción de 14 a 20 toneladas por mes. 

~ Por las condiciones climáticas, se podría esperar una producción continua 
durante mínimo 9 a 10 meses. 

~ El costo de instalación es de US$20 el metro cuadrado, el proyecto total 
implicaría la inversión de 80.000 US$. 

~ La generación teórica de producción, es de unas 150 toneladas de frutilla 
por año. 

~ El precio promedio estimado, sería de US$1,5 por kilogramo, significando 
un ingreso aproximado a los US$225.000. 

Lo anterior se sustenta, en que se trata de un proceso completamente 
nuevo en la región, pudiendo captar rápidamente una participacíón en los 
mercados más próximos, por su alta calidad, a un alto precio. Cabe señalar que, 
por la misma razón expuesta, estos rendimientos difícilmente se lograrán en el 
período de investigación y pruebas. 
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3.1.2.4 Canales de distribución 

En la ciudad de Arica, se atenderán los requerimientos, en forma directa, de 
las demandas intermedias menores que se puedan captar en los hoteles, 
restaurantes y supermercados. Alternativa que resulta muy cierta, considerando la 
alta calidad del fruto a comercializar. 

Para el resto de las ciudades, nacionales y extranjeras, se tiene previsto 
encadenar la comercialización a través de distribuidores mayoristas, en los 
distintos destinos de ventas que se detallan en la estrategia de comercialización. 

La forma en que inicialmente serán comercializadas las frutillas producidas 
por el proyecto será 1) en envases de aluminio, abiertos en su parte superior, con 
un contenido de 500 gramos, que a su vez son acopiados en bandejas apilables 
de cartón con una capacidad de diez envases, equivalente a cinco kilo de 
producto, o 2) en envases cerrados de plástico transparente; dependiendo de las 
preferencias del comprador. 

La producción se venderá puesto en el lugar de origen o se despacharán 
las frutillas en forma directa, dependiendo de la tamaño del pedido y las 
características del cliente. 

3.1.2.5 Estrategia de comercialización 

Para la planeación de la estrategia comercial, se analizaron distintos 
aspectos para lograr una combinación adecuada, que hiciera factible la venta que 
optimizara la obtención del mayor retorno esperado. En este sentido, algunos de 
los elementos considerados fueron los siguientes: 

.¡' La frutilla alcanza su mayor valor como producto fresco . 

.¡' Tiene la condición de ser un producto altamente perecible . 

.¡' No es un producto de consumo básico y tampoco diario, es decir, no tiene 
un consumo masivo . 

.¡' El producto resultante del proyecto podrá diferenciarse de la frutilla obtenida 
en campo abierto, por su mayor sanidad, alta calidad y homogeneidad . 

.¡' No existe una producción comercial de frutillas en la región . 

.¡' No existe una producción comercial de frutillas hidropónicas en el país . 

.¡' En el norte grande, es posible producir y cosechar frutillas, casi todo el año. 
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,¡ La mayor productividad y rendimiento por hectárea provoca una generación 
de economías de escala, incidiendo este factor en una baja en la estructura 
de costos de producción, logrando con ello llegar al mercado con un precio 
más competitivo. 

,¡ La cantidad total de frutillas obtenidas durante el año, sobre la base de los 
rendimientos estimados, no alcanza ni siquiera al 1 % de la producción del 
país. 

Por lo expuesto y acorde con lo planteado por la Fundación Chile, la 
producción local de frutilla se comercializará como producto fresco. Sus 
principales lugares de destino contemplan un radio de 800 kilómetros (área de 
influencia de Arica), diferenciándose dos fases y opciones de mercados a 
incursionar: 

,¡ La primera fase y opción, corresponde al mercado nacional, cubriendo las 
ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta, centros urbanos más próximos. 

,¡ En una segunda fase, en calidad de mercado potencial, poner la producción 
de frutilla en los mercados internacionales dentro del área de influencia. Las 
posibilidades de comercialización más cercanas, son las ciudades de Tacna 
y Arequipa, por el lado peruano; y La Paz, para el caso de Bolivia. 

Cabe señalar, que estas ciudades fueron seleccionadas pensando que 
tienen como común denominador, contener dentro de su población, demandantes 
con poder adquisitivo y tener vías de acceso terrestre expeditas. 

Con la finalidad de obtener los mejores precios de venta, inicialmente, los 
productos serán ofertados en los mercados en donde y cuando no exista 
producción a escala comercial, constituyéndose este hecho en una evidente 
ventaja competitiva. 
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3.2 EVALUACiÓN ECONOMICA PRIVADA 

Para el entendimiento de las cifras que se incluyen en los principales ítems 
considerados y que pueden suscitar dudas para la comprensión del Flujo de Caja 
del Proyecto, se explicarán a continuación el origen y valoración para cada una de 
ellas. Cabe señalar que el ejercicio en cuestión, compromete la explotación de 
una hectárea de frutilla hidropónica aplicando los nuevos conocimientos y técnicas 
de cultivo, resultantes de la experiencia de investigación. 

Por otra parte, para la determinación de los distintos precios (compras y 
ventas) y la valoración de la retribución al trabajo, se han considerado éstas 
variables como constantes a través del tiempo. Este supuesto se explica sobre la 
base que las variaciones marginales que pueda experimentar el precio de la frutilla 
en el futuro serían positivas (aumento del precio), estimándose que éstas 
variaciones compensarían los incrementos que puedan registrar los precios y 
valores de los factores productivos. 

INGRESOS 

Dentro de la partida de ingresos se debe distinguir dos fuentes posibles de 
generar recursos con la implementación del proyecto, siendo su detalle el 
siguiente: 

'" Ingresos Operacionales: Corresponde a la multiplicación de las unidades 
producidas por el precio de venta estimado para los distintos años de 
evaluación. 

• Para la valoración de la cantidad producida, se estimó una producción 
anual, en condiciones normales, de 225 toneladas. 

• Se consideró como $800 el precio de venta promedio de kilo de frutilla, 
sobre la base de los precios de mercado para producto de alta calidad. 

'" Otros Ingresos: Este ítem tiene dos componentes. 

• El primero de ellos, corresponde a la venta, a un precio de un 50% del valor 
original, de los substratos al finalizar su utilidad para el proyecto pero siendo 
aprovechable para el mejoramiento de suelos de otros cultivos. La 
diferencia que se aprecia en las cifras, se debe al desface ocasionado por 
el aprovechamiento de los remanentes del proyecto y, en el último período, 
a la venta de todos los substratos que se cuentan para el año décimo. 
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• El segundo componente, se refiere a los ingresos provenientes del precio 
cobrado a las personas e instituciones interesadas en conocer en terreno la 
implementación de la investigación. 

! 
INGRESOS 
Ingresos Operacionales 
Producción 200.000200.000200.000200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 
Precio 08 08 0.8 08 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
Totallng. operacionales 
Otros Ingresos 

160.000160.000160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

- Substratos 294 441 294 441 

EGRESOS 

En las partidas de egresos se distinguen cuatro agrupaciones de cuentas, siendo 
su detalle el siguiente: 

,/ Costos fijos de Producción: Para la ejecución y continuidad del trabajo en 
el año, se consideró necesario incluir las partidas que se muestran a 
continuación: 

Personal Interno 

Encargado Producción 1 Media 12 Mes 120 1.440 

Encargado Técnico 1 Media 12 Mes 120 1.440 

Supervisor de cosecha 1 Completa 9 Mes 134.4 1.210 
Personal de apoyo 2 Completa 12 Mes 192 2.304 

Personal Externo 
Mantención 1 Año 3.750 3.750 

Consumos Básicos 

735 
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Tal como se explicó en la introducción a la evaluación económica privada, 
estos valores se mantendrán constantes para los diez períodos contemplados en 
el horizonte de evaluación, quedando de la siguiente forma: 

ESTIMACION DE COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 

Costos Fijos Producción 
Personal 
Enc. Producción (1) 1.440 1.440 1.440 
Enc. Técnico (1) 1.440 1.440 1.440 
Supervisor de cosecha 1.210 1.210 1.210 
Personal de apoyo (2) 2.304 2.304 2.304 
Mantención 3.750 3750 3.750 
Consumos Básicos 

(1) Valor calculado para media jornada de trabajo. 
(2) Considera la participación de dos trabajadores 

1.440 
1.440 
1.210 
2.304 
3.750 

1.440 1.440 1.440 1.440 
1.440 1.440 1.440 1.440 
1.210 1.210 1.210 1.210 
2.304 2.304 2.304 2.304 
3.750 3.750 3.750 3.750 

..í Costos Variables de Producción: Para el desarrollo de este punto se hace 
necesario puntualizar lo siguiente: 

• los valores que conforman los costos variables de producción son anuales, 
salvo en los tres primeros items. 

• las plantas tienen un período de duración de dos años, siendo su recambio 
a inicios del tercer año y así sucesivamente. 

• los substratos y macetas tienen un período de duración de cuatro años, 
siendo su recambio a inicios del quinto y noveno año. los recambios 
intermedios, tercer y séptimo año, se genera por el aprovechamiento de 
materiales provenientes de la etapa de investigación. 

El cuadro que se presenta, fue estimado tomando en cuenta las 
consideraciones anteriores, siendo a su vez uno de los antecedentes para el 
calculo del capital de trabajo inicial. 

1.440 1.440 
1.440 1.440 
1.210 1.210 
2.304 2.304 
3.750 3.750 
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Materias Primas e Insumos 
Plantas 375.000 unidad 0.04 15.000 
Substratos (Piedra Pomez) 63 mt3 14 882 
Macetas 50.250 unidad 0.53 26.633 
Fertilizante NPK 2.500 kilo 0.25 625 
Sulfato de magnesio 1.250 kilo 0.08 100 
Nitrato de Calcio 2.500 kilo 0.15 375 
Microelementos 125 kilo 7 875 
Pesticidas 75 litro/kilo 15 1.125 
Mano de Obra 

Se muestra a continuación el comportamiento de los costos variables de 
producción para el período de diez años que estipula la evaluación. 

Costos Variables Produc. 
Mat. Primas e Insumos 
Plantas (1) 15.000 15.000 15.000 15.000 
Substratos (Piedra Pomez) (2) 588 882 588 882 
Macetas (2) 17.755 26.633 17.755 26.633 
Fertilizante NPK 625 625 625 625 625 625 625 625 625 
Sulfato de magnesio 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nitrato de Calcio 375 375 375 375 375 375 375 375 375 
Microelementos 875 875 875 875 875 875 875 875 875 
Pesticidas 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 
Mano de Obra 

(1) Duración de las plantas, cada dos años 

(2) Recambio de los productos, cada cuatro años 

625 
100 
375 
875 

1.125 
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,( Gastos de Administración, Ventas y Comercialización: La componen tres 
agrupaciones de cuentas, que tienen un comportamiento constante en el 
tiempo. No se reflejan en el cuadro movimientos en el ítem de ventas y 
comercialización, debido a que éste se convierte en gasto una vez realizado la 
primera venta (a fines del primer año), y su cálculo es un porcentaje aplicado a 
los ingresos de explotación nominales. 

El cuadro que se presenta a continuación, fue estimado tomando en cuenta las 
consideraciones anteriores, siendo a su vez uno de los antecedentes para el 
calculo del capital de trabajo inicial. 

Personal Administrativo 
Contador 
Secretaria 

12 
12 

Mes 
Mes 

15 180 
100 1.200 

Gastos de Ventas y Comerc. 
15% de las ventas 
Otros Gastos 

La estimación de los gastos en administración, ventas y comercialización 
para el período de diez años es el siguiente: 

ESTIMACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION, VENTAS y COMERCIALlZACION 
LES $/ANOI 

Personal Administrativo 
Contador 
Secretaria 
Gastos Ventas y Comerc. 
15% de las ventas 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1.~1.~1.~1.~1.~1.~1.~1.~1.~1.~ 
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,/ Depreciación y Amortización: Para efectos del cálculo de la depreciación se 
consideraron dos situaciones que se detallan: 

• La primera de ellas, dice relación a que se utilizaran las máquinas 
compradas para la investigación, valorizándola sólo con una rebaja de dos 
años de depreciación, situación que supera el valor de mercado dado que 
dichas máquinas son apreciadas por un grupo muy reducido de 
demandantes. Además, constituyen el total de inversiones iniciales para la 
ejecución del proyecto productivo. 

Cabezal y Sistema Riego 3.236 4 O 809 
Equip. Fertirrigación Aut. 2.336 5 O 467 
Equip. Tratamiento Agua 2.666 4 O 667 

Física 

• La segunda situación, corresponde a que el recambio de casi la totalidad de 
las máquinas se hará en el quinto año, la excepción la constituye el equipo 
de fertirrigación automático que se comprará en el sexto, por ser ésta última 
la maquinaria con más vida útil. 

DEPRECIACiÓN MAQUINAS DE RECAMBIO 

Cabezal y Sistema Riego 
Equip. Fertirrigación Aul. 
Equip. Tratamiento Agua 

4.854 6 
3.270 7 
4.000 6 

O 
O 
O 

809 
467 
667 
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INVERSIONES 

Las inversiones necesarias para ejecutar el proyecto son las siguientes: 

.( Proyecto de Innovación Tecnológica: El monto por este concepto asciende a 
$89.396.000. -, si se desea más detalle de su composición se sugiere revisar el 
programa de gastos . 

.( Proyecto Productivo: El monto asciende a $14.761.000 aproximadamente, y 
corresponde a la valoración de las máquinas provenientes de la fase de 
investigación. Mayor información se encuentra en el punto Depreciación y 
Amortización . 

.( Terreno: No se considera por ser parte del patrimonio del empresario . 

.( Capital de Trabajo: La necesidad de recursos iniciales en esta partida, 
compromete a los costos fijos y variables de explotación más los gastos de 
administración, ventas y comercialización. 

COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION 

RECUPERACION DE LA INVERSION 

12.244 

53.615 

El criterio asumido para la determinación de la recuperación de la inversión 
es bastante conservador, ya que tan sólo se asignará por este concepto la suma 
de $878.000 aproximadamente, correspondiente al valor libro del equipo de 
fertirrigación automático (suma de los dos años de depreciación faltantes). 
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INGRESOS 

Producción Anual de Frutillas Hidropónicas 

Precio de Frutilla Hidropónica ($/kilogramo) 

Ingresos Operacionales Totales 

llI: 

EGRESOS 

Costos Fijos de Producción 

Costos Variables de Producción 

Gastos de Adm., Ventas y Comercialización 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

Impuesto a las Utilidades (15%) 

Utilidad después de impuestos 

Más Depreciación y Amortización 

INVERSIONES PARA: 

-Proyecto de Innovación Tecnológica (1) 

-Proyecto Productivo 

-Terreno 

RESULTADOS 

TIR (%) 

VAN (12%) (MILES $) 

Notas: 

(1).- Incluye las inversiones en investigación y desarrollo. 

-89.396 
-14.904 

O 

30% 

288.625 

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

12.244 12.244 12.244 12.244 12244 
11.100 11.100 44.443 11.100 53.615 
29.880 29.880 29.880 29.880 

¡ 

103.867 104.161 70.524 104.308 61.353 
15.580 15.624 10.579 15.646 9203 
88.287 88.537 59.945 88.662 52.150 

3.609 3.609 3.609 3.609 3.609 

-18.854 

(2).- Incluye el valor residual de la inversión y recuperación del capital de trabajo 
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