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RESUMENES DE  SELECTAS TESIS
APROBADAS  EN  UDLA,

 AÑOS  1999-2001.

AGRONOMIA.

La Banda de Precios del Trigo y sus Beneficios al Sector  Productivo.

Oscar Gustavo Rojas García.

La batida de precios del trigo es un mecanismo, estabilizador de pre-

cios internacionales, implementado en Chile en el año 1983 ante fluctua-

ciones de oferta provocadas por factores climáticos y por distorsiones

(subsidios), aplicadas en la agricultura de países desarrollados, las que

reducen los precios internacionales.

Los objetivos de esta tesis fueron, analizar el impacto económico de la

banda de precios del trigo en relación al costo social que provoca en Chi-

le; y evaluar el beneficio que el mecanismo de la banda de precio del trigo

genera para los agricultores nacionales.

El estudio comprendió la recopilación de antecedentes bibliográficos,

conversaciones con especialistas en el tema y aplicación de Teoría de

Precios para entender claramente qué es un impuesto, un subsidio y el

costo social en que incurre la banda, la cual es financiada por los consumi-

dores chilenos. Estos últimos, pues, efectúan un traspaso a los producto-

res nacionales de trigo, o sea hay subsidio de parte de los consumidores a

los productores nacionales, amparado en el mecanismo de la banda de

precios del trigo establecida por el Gobierno.

También se describió los más importantes subsidios aplicados en países

como EEUU, UE y Japón, donde, elevando los precios internos, aumentan

la producción local y disminuyen los precios internacionales.

La conclusión a que se llegó en esta tesis es que el costo social provo-

cado por la banda de precios del trigo entre las temporadas 89/90 y 97/98

fue de US$ 244.104.309. Es decir, los productores chilenos del trigo fue-

ron subsidiados por los consumidores chilenos en US$ 244.104.309, equi-

valente a subsidiar la superficie sembrada de trigo en US$ 55,7 por hectá-

rea, un valor insignificante en comparación con los subsidios otorgados a

la superficie cultivada en los países más desarrollados.
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Los rendimientos del trigo en Chile han tenido gran incremento durante

los últimos años, debido a la aplicación de mejor tecnología. La respectiva

superficie ha disminuido porque el trigo ha perdido rentabilidad con res-

pecto a frutales y eucaliptos; pero la producción ha crecido debido al alza

en los rendimientos.

La Comercializadora de Trigo (COTRISA) juega un papel importante

en la comercialización del trigo, estableciendo un precio de referencia para

que no se alejen de la banda los precios pagados por los molineros a los

productores nacionales.

PERSPECTIVAS DEL VINO CHILENO EN EL MERCADO ASIATICO.

Daniella Gillmore Esturillo.

Chile es un país vitivinicultor por excelencia, que posee la trilogía per-

fecta de la producción: clima, suelo y cepa. Estos tres elementos, conjuga-

dos con el aumento de las exportaciones, han generado gran atractivo en

la producción de vinos.

Es muy interesante estudiar a qué mercados se destinan las exportacio-

nes chilenas. Dentro de éstos, el mayor crecimiento va al mercado asiáti-

co, especialmente Japón. En el año 1998 Chile aumentó, con respecto al

año anterior en 508% los envíos al mercado asiático. Los productores

comenzaban a interesarse en este nuevo nicho, atractiva opción para

posicionar los productos nacionales. De allí la conveniencia de estudiar las

posibilidades que presenta este mercado, en cuanto a demanda, oferta

nacional y canales de distribución, determinando cuál es la factibilidad de

penetrar y conquistar mercados.

Del estudio se desprende que el mercado asiático presenta buenas opor-

tunidades para el envío de vinos chilenos, pues éstos han tenido gran acep-

tación por parte de los consumidores, atraídos por su relación precio/cali-

dad, aromas, sabores y variedades. Los inconvenientes observados son

atribuibles a los complejos canales de comercialización, pues se requiere

permisos de internación, que no son fáciles de obtener. Por otro lado, al

ser un mercado joven se constata el consumo total en un pequeño sector
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de la población, pero se observa también signos de cambio, como son

apertura de wine bars, tiendas especializadas y restaurantes occidentales.

EVALUACION DE LA TECNICA DE OXIGENO IONIZADO EN EL
CONTROL DE LOS PRINCIPALES HONGOS DE POSTCOSECHA.

Isabel Constanza Weiss Pray.

Puesto que Chile es, por excelencia, país exportador de fruta , las en-

fermedades fungosas que afectan a los frutos en postcosecha tienen gran

importancia en su condición y calidad; y, por consiguiente, en el valor co-

mercial.

Entre los hongos que causan estas enfermedades, se puede mencionar

Alternaria alternata, Botrytis cinerea y Penicillium expansum, que son

controladas con productos químicos y con nuevas técnicas como la utiliza-

ción del oxígeno ionizado, en las cámaras de almacenaje.

Este trabajo se emprendió con el propósito de evaluar el efecto del

oxígeno ionizado en la germinación de conidias, en el crecimiento del micelio

de estos hongos y en el tamaño de lesiones provocadas por la inoculación

de los mismos en diversas especies de frutas. Para esto se utilizó una cá-

mara de frío donde se instaló un equipo de oxígeno ionizado y otra cámara

idéntica a la anterior como testigo, en donde se colocó las placas con los

hongos y los frutos inoculados. Se realizó los ensayos entre los meses de

Enero a Junio de 1999, en el Centro Regional de Investigaciones

Agropecuarias, ubicado en 1a Región Metropolitana.

En los ensayos que incluyeron inoculación se utilizó ciruelas y uva de

mesa. La evaluación de los resultados se efectuó a los 50 días cuando la

fruta se almacenó a 0 °C, y a los 18 días, cuando se almacenó a tempera-

tura ambiente.

El crecimiento de los hongos en placas Petri fue medido a los 20 días; y

a los 4 días cuando se los colocó en cámara a 0° C y a temperatura am-

biente, respectivamente.

Los parámetros evaluados fueron: crecimiento del diámetro de micelio,

número de colonias y tamaño de la lesión (mm).
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Los resultados obtenidos, revelaron que el oxígeno ionizado tuvo efecto

sobre el micelio de los hongos de A. alternata y B. cinerea, a temperatura

ambiente y fría, paralizando su crecimiento. También actuó sobre el micelio

y formación de colonias de P. expansum a temperatura ambiente y sobre

la formación de colonias de A. alterrzata y B. cinerea a temperaturas frías.

En ciruelas cv. Angeleno y uva Red Globe los iones actuaron disminu-

yendo el tamaño de las lesiones causadas por A. alternata, B. cinerea y P.
expansum en frío y a temperatura ambiente sólo actuaron sobre B. cinerea.
En uva a temperatura ambiente ejercieron acción sobre el crecimiento de

P. expansum.

MONITOREO E IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES
ENFERMEDADES FUNGOSAS EN TOMATE (Lycopersicun

Esculentum) AL AIRE LIBRE EN LA VII REGIÓN.

Javiera Pilar Lora Vega.

La producción de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) ocupó, en

la temporada 1997/98, una superficie total de 17.570 há, de las cuales se

destinó el 58% (10.269 há) a la producción industrial. Los programas de

producción de tomates para la agroindustria cada vez son más exigentes en

la calidad de la materia prima, debido a lo cual se monitoreó semanalmente

el cultivo de tomate al aire libre, desde transplante a cosecha, observándo-

se en terreno las plantas de tomate con el fin de distinguir los síntomas

atribuibles a enfermedades.

Otra tarea fue determinar la incidencia, severidad y pérdidas de cose-

cha causadas por Alternaria alternata hongo, que provoca los mayores

daños en la calidad de los frutos para procesado, pues su presencia es

causa de rechazo en las empresas agroindustriales.

Para definir las fases críticas de A. alternata, se demarcó una hectárea

con 50 plantas en cada uno de los predios de Teno, Curicó y Molina, en

las cuales se evaluó la incidencia, severidad y pérdidas de cosecha. Para

caracterizar las enfermedades de tomate se aisló e identificó en el Labora-

torio de Fitopatología del CRI-La Platina, los hongos presentes en las

muestras, que abarcaron un total entre 140-170/predio. Además se reco-

lectó las malezas más frecuentes que rodeaban las áreas de muestreo, para

definir su importancia como focos de infección.
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Fue posible aislar e identificar los siguientes hongos: A. alternata,
Alternaria solani, Botrytis cinerea, Fusarium spp, Phytophthora
nicotianae, Rhizoctonia solani, Stemphylium spp y Vérticillium dahliae.

De la evaluación de incidencia se concluyó que A. alternata estuvo

presente durante toda la temporada de cultivo (Octubre 1998 a Febrero

1999),  manifestándose con valor de 100% previo a cosecha; además fue

reconocida como agente patógeno y epifito dentro del cultivo del tomate.

MERCADO DE FUTUROS EN PRODUCTOS AGRICOLAS.

Carlos Alberto Veloso Olivares.

El mercado de futuros se gestó a partir de una evolución de los merca-

dos de forward o mercado de contratos anticipados.

Los contratos de futuros son, al igual que los fowards, acuerdos para

comprar o vender una determinada cantidad de un producto a un precio

predeterminado. Pero, a diferencia de los forward, los contratos son ins-

trumentos completamente estandarizados que se transan normalmente en

bolsas de productos. La estandarización de los contratos tiene el mérito de

reducir el costo de entrar y salir del mercado.

La operación de los mercados, donde se transan contratos de futuros,

entrega antecedentes fidedignos acerca de la oferta y demanda esperadas

y del precio de un determinado producto. En ese sentido, la información

que surge de estos mercados tiene un rol económico de gran significación.

En ausencia de un mercado de futuros, las empresas tienen que hacer por

sí solas una anticipación de los precios esperados para programar sus ac-

tividades. Sin conocer precios de futuros esta previsión se efectúa sobre la

base de percepciones acerca del comportamiento habitual del mercado y

por análisis de situaciones pretéritas, lo cual encierra la posibilidad de im-

portante margen de error.

En la agricultura esta previsión de precios es crítica debido al retardo

existente entre el planeamiento y la realización de la producción. Cuando

tal información existe, no sólo sirve a los productores para basar sus deci-

siones de producción, sino que también permite mejorar el manejo del riesgo

y la toma de decisiones, en el procesamiento, almacenaje y comercio, a
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comercializadores domésticos, procesadores, importadores, exportadores

y consumidores.

Los pequeños y medianos productores encuentran en los mercados de

futuros una forma de acceder al mercado del mismo modo que lo hacen los

grandes productores, quienes gozan de mayor capacidad empresarial y de

ventajosa conexión con los mercados. Todo ello dentro de un ambiente de

legalidad y formalidad. El sistema propuesto también promoverá que pe-

queños y medianos productores lleguen al mercado con el mismo o similar

grado de competitividad de precios que hasta ahora era privilegio para

aquellos agricultores con mayor capacidad negociadora.

TOLERANCIAS DE ALGUNAS ESPECIES ORNAMENTALES A
LINURON, SIMAZINA Y PENDIMETHALIN.

Claudia Paola Bartel Espinoza.

Esta investigación fue efectuada en Panquehue, V Región, desde agos-

to de 1997 hasta junio de 1998, con el objetivo de evaluar la tolerancia de

5 especies ornamentales a diferentes herbicidas suelo-activos y estudiar

los posibles síntomas de fitotoxicidad y daños en el desarrollo de las plan-

tas.

Las especies que se estudió fueron: Rosa raindrops var. Savarain, Vinca
minor, Yiburnum rotundifolia, Thuja occidentalis y Chamaecyparis
lawsoniana ellwoodíi.

Se realizó 4 tratamientos que consistieron en: 3 tratamientos con herbi-

cidas suelo-activos y 1 Testigo tratamiento sin herbicidas, el cual recibió

limpias manuales mensualmente por 9 meses.

Los herbicidas que se utilizó fueron: Linuron (Linurex 50 SC) en dosis

de 1.0 kg i.a./ha, Pendimethalin (Herbadox 33 E) en dosis de 1.4 kg i.a./

ha y Simazina (Gesatop 90 WP) en dosis de 1.2 kg i.a./ha. Se aplicó estos

herbicidas una vez al mes por 5 meses y se realizó las evaluaciones duran-

te 9 meses desde la primera aplicación de los tratamientos.

Las evaluaciones de las plantas ornamentales consistieron en síntomas

visuales de daño, en mediciones de diámetro del tronco, altura de la plan-

ta, número de botones florales, largo de entrenudo y largo de estolón. En
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las malezas se determinó su densidad y dominancia mediante mediciones

mensuales por 9 meses. Una vez concluidos los períodos de crecimiento se

arrancó las plantas para evaluar materia fresca y seca de la parte aérea y

radicular de cada especie.

El herbicida Simazina en dosis 1.2 kg i.a./ha, luego de varias aplicacio-

nes no produce efectos en el desarrollo de Rosa raindrops var. Savarain,
Vinca minor, Viburnum rotundifolia, Thuja occidentalis y Chamaecyparis
lawsoniana ellwoodii.

Las plantas de Thuja occidentalis y Chamaecyparis lawsoniana
ellwoodii se mostraron muy tolerantes a los herbicidas Linuron, Pendimethalin

y Simazina en sus dosis comerciales aún después de varias aplicaciones.

Las plantas de Rosa raindrops var. Savarain, inca minor y Viburnum
rotundifolia presentaron sensibilidad a Pendimethalin en dosis de 1.4 kg

i.a./ha a partir de la segunda aplicación. Este herbicida causó síntomas

visuales de daño y un menor desarrollo de las plantas.

Vinca minor presentó alta sensibilidad al herbicida Linuron en dosis de

1.4 kg i.a./ha. Desde la primera aplicación se observó síntomas severos de

toxicidad que terminaron con la muerte de las plantas al repetir las aplica-

ciones. En cambio Linuron no produce efectos en el desarrollo de Rosa
raindrops var. Savarain, Viburnum rotundifolia, Thuja occidentalis y
Chamaecyparis lawsoniana ellwoodii.

En el control de malezas anuales de hoja ancha y angosta, Linuron ejer-

ció un excelente control en su dosis comercial, seguido por Pendimethalin

y por último Simazina.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE VIDES VINIFERAS EN LA PARTE ALTA

DEL VALLE DE ACONCAGUA.

Sylvia Soledad Ferrada Chamorro.

La parte alta del Valle del Aconcagua corresponde a las provincias de

San Felipe y Los Andes, donde se ubica un conjunto de comunas que,

desde el auge de las exportaciones de uva de mesa, han basado su desa-

rrollo económico en este rubro.
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Actualmente los parronales ya viejos han disminuido su rendimiento por

hectárea, tornándose menos competitivos que en otras zonas del país; y

con nuevos productores a nivel internacional surgió así la necesidad de

encontrar nuevas alternativas de cultivo para la zona.

En atención a ello esta tesis estudia la factibilidad técnica y ecómica de

establecer viñedos de cepajes finos bajo las condiciones de clima, suelo y

agua de la zona, ya que el buen momento por el cual atraviesa la

vitivinícultura hace que ésta se plantee como una promisoria alternativa

para la zona.

Se realizó un estudio técnico productivo y un análisis de la tecnología

para el cultivo de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah; y

una estimación de la estructura de costos y de la curva de rendimientos,

valorizándose los flujos de inversión y los flujos de ingresos con base en

los precios de mercado esperados.

Se calculó indicadores de rentabilidad para distintos tamaños de plan-

tel en términos de VPN y TIR, resultando las tres variedades rentables

bajo las condiciones evaluadas, siendo Syrah la variedad con mejores po-

sibilidades para la zona.

ANALISIS DE LOS CENTROS DE GESTION COMO SISTEMA DE
APOYO A LA GESTION EMPRESARIAL DE LA PEQUEÑA Y

MEDIANA AGRICULTURA Y BREVE ESTUDIO DEL GRADO DE
DESARROLLO DE LOS CENTROS DE GESTION IMPLEMENTADOS

POR  INDAP.

Maria Teresa Pérez Mújica.

Los Centros de Gestión son instancias cuyo objetivo principal es ase-

sorar al agricultor en la gestión de su empresa agrícola, específicamente

en el proceso para la toma de decisiones.

Este trabajo se propuso contribuir al conocimiento sobre las caracte-

rísticas y funcionamiento de los Centros de Gestión como sistemas de apoyo

en gestión para el empresario agrícola. Específicamente se planteó reco-

pilar información sobre el grado de desarrollo y el nivel de experiencia de

estos Centros de Gestión a nivel mundial; elaborar una tipología sobre los

modelos de los Centros de Gestión de acuerdo a sus características más
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relevantes; y analizar el grado de desarrollo alcanzado por los Centros de

Gestión implementados por INDAP.

El método utilizado para desarrollar el trabajo fue la metodología de

Engel para el estudio de sistemas agrícolas de conocimiento.

INDAP ha sido pionero en Chile en el tema de los Centros de Gestión,

formulando un modelo a partir de las experiencias de países como Francia,

País Vasco (Euzkadi) y Dinamarca. Este modelo concibe a los Centros de

Gestión como unidades especializadas que prestan asesoría, a los produc-

tores campesinos y a sus organizaciones, en sus procesos de toma de deci-

siones. Los distintos modelos de Centro de Gestión que operan en el mun-

do comparten una misma filosofía: constituir una instancia que administra y

opera un sistema integrado de asesorías para el apoyo a la gestión de las

empresas.

Del presente trabajo se obtuvo las siguientes conclusiones: En primer

lugar, existen actualmente distintos modelos de Centros de Gestión en el

mundo, que evolucionaron a partir de las primeras experiencias para adap-

tarse a las necesidades especificas de los usuarios de cada país y zona,

incluido el caso chileno. Estos Centros de Gestión han llegado a ser piezas

claves para que las empresas agrícolas lleven a cabo una operación técnica

eficiente, manejen sus finanzas en forma empresarial y aumenten sus bene-

ficios económicos.

En segundo lugar, y con respecto a la tipología elaborada con base en

las características más relevantes de los Centros de Gestión, se constató

que la tendencia actual es construir modelos orientados a atender

prioritariamente clientes individuales, quienes, no obstante, generalmente

son miembros de una asociación de agricultores. Además, los Centros de

Gestión tienden a ser propiedad de los mismos agricultores que utilizan sus

servicios.

Finalmente, en relación al grado de desarrollo alcanzado por los Cen-

tros de Gestión promovidos por INDAP en Chile, éstos han cumplido las

expectativas del Ministerio de Agricultura. El modelo propuesto inicialmente

se ha ido adecuando a las características y necesidades de los usuarios, lo

cual ha permitido obtener los siguientes logros: (á) captar la atención de

los posibles usuarios y mantenerla en el tiempo, y (b) lograr que estos usuarios

se encaminen hacia un real mejoramiento de la gestión empresarial de sus

explotaciones.
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EFECTO DE DOS INHIBIDORES DE LA ACCION DEL ETILENO
(Ethylbloc y Sts) EN LAS CARACTERISTICAS DE POSTCOSECHA DE

TRES CULTIVARES DE LILIUM.

Maria Olivia Riffo Prado.

Durante el otoño del año 2000, en los laboratorios de Flores y de Post

Cosecha, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de

Valparaíso, se realizó un ensayo para determinar la efectividad de los pro-

ductos inhibidores de la acción del etileno EthyIBloc (1 -Metilciciopropeno)

y STS (Tiosulfato de Plata) en tres cultivares de Lilium: Lilium asiático

cv. Her Grace, L Lilium oriental cv. Star Gazer y Lilium LIA cv. Don

Quichoto.

Se comparó el número de días transcurrido entre botón cerrado de co-

lor verde y apertura floral, duración de la vida de postcosecha y duración

de la coloración verde brillante de las hojas de las inflorescencias de Lilium

sometidas a tres dosis diferentes de EthylBloc, una dosis de STS y un tes-

tigo. A su vez a 0, 2, 4, 6 u 8 días de almacenaje en cámara de frío.

Los resultados obtenidos mostraron que las inflorescencias tratadas con

la menor dosis del producto EthylBloc (625 ppb), permanecieron un ma-

yor número de días entre botón cerrado de color verde y flor completa-

mente abierta, al compararlas con las no tratadas. Al emplear mayores dosis

de este producto, el efecto se mantuvo.

Con respecto a los días de almacenaje en cámara de frío, los Lilium
oriental cv. Star Gazer y L/A cv. Don Quichoto, mostraron una disminu-

ción paulatina en el número de días transcurridos hasta apertura floral, a

medida que se incrementó el período de almacenaje. Mientras que, en el

híbrido asiático Her Grace, este deterioro es perceptible a partir del 6° día

en cámara, siendo a su vez menor que en los otros tipos. Además, en Lilium
oriental cv. Star Gazer se observó síntomas de daño por frío, a partir del

6odía de almacenaje, lo cual se tradujo en una menor duración de

postcosecha.

En Lilium asiático cv. Her Grace, el uso de inhibidores de etileno ya sea

STS o EthylBloc, prolongó la vida de postcosecha. En Lilium L/A cv. Don

Quichoto, este efecto se obtuvo sólo con el producto EthylBloc en cual-

quiera de sus dosis. En tanto para el híbrido oriental Star Gazer, este efec-

to sólo se logra al aplicar EthylBloc, en dosis mínima.
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Para todos los tipos de Lilium incluidos en este ensayo, el almacenaje

en cámara de frío prolongada más allá del 4to o 6to día, provocó una dismi-

nución de la vida de postcosecha.

Al comparar los distintos tipos de Lilium se determinó que Lilium LIA
cv. Don Quichoto, presentó la menor vida de postcosecha, comportamien-

to similar al híbrido oriental Star Gazer en algunos períodos; mientras que

el híbrido asiático Her Grace, presentó los máximos tiempos de duración

en postcosecha.

Para el parámetro duración del color verde brillante de las hojas, se

observó que el producto STS aplicado en dosis de 1mM por 15 horas,

produjo un quiebre del color verde brillante de las hojas entre 1,4 y 3,4

días antes que los tratamientos testigo y EthylBloc respectivamente, en el

híbrido asiático Her Grace.

Al prolongar el almacenaje en cámara de frío, en todas los cultivares se

produjo una disminución de los días en que el follaje permanece verde bri-

llante.

ANALISIS Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE CARNE
BOVINA Y EVALUACION TECNICO-ECONOMICA DE UN PROCESO

DE ENGORDA EN LA ZONA SUR DE CHILE.

Juan Eduardo Camps Torre De Mer.
German Alberto Ziebrecht Salinas.

En Chile, la producción de carne de bovino no ha estado ajena a la

crisis de rentabilidad que afecta a muchos otros sectores de la agricultura

chilena.

Considerando que las importaciones de carne han aumentado conside-

rablemente en los últimos años, deprimiendo los precios a nivel nacional y

que, por otra parte el empresario ganadero requiere de las mejores herra-

mientas de información al momento de tomar la decisión de invertir, el pre-

sente trabajo, surge con el objetivo de analizar la evolución, situación ac-

tual y perspectivas de la carne bovina nacional y, además, evaluar técnica y

económicamente un proceso de engorda en la zona sur del país.

Para alcanzar los objetivos, se recopiló información de diferentes cen-
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tros de documentación, experiencias en terreno y evaluación técnico-eco-

nómica de un proceso de engorda de vaquillas, utilizando diferentes índi-

ces financieros.

Los resultados obtenidos permiten (a) detectar la presencia de cambios

estructurales en el sector, influenciados principalmente por las importacio-

nes y estancamiento de la demanda; y (b) constatar una competencia cada

vez más fuerte respecto de los sustitutos.

La evaluación económica que contempló dos alternativas arrojó como

resultado lo siguiente:

Opción 1: Capital propio con predio propio:

- VAN (10%) : $27.835.868

- TIR : 29%

- PRI : 40 meses.

Opción 2: Capital propio con compra del predio:

- VAN (10%) : $-9.03 1.534

- TIR : 9%

- PRI : más de 10 años.

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA
INDUSTRIA DE PRODUCCION Y ELABORACION DE PISCO.

Miguel Andrés López Ayala.

La industria pisquera constituye una de las actividades económicas más

importantes para el desarrollo de las regiones III y IV. Son muchas las

familias que viven y han vivido inmersas en esta actividad. Es de vital im-

portancia analizar, pues, la situación actual y perspectivas de la actividad

pisquera nacional en relación con su comportamiento en el mercado na-

cional e internacional. Para ello se realizó una vasta revisión bibliográfica y

una recopilación de información directamente del medio a través de entre-

vistas personales. orientando el propósito de este estudio hacia lo ante-

riormente expuesto.

La superficie plantada con variedades de uvas pisqueras y los rendi-

mientos de estas variedades han aumentado notablemente en los últimos

años, conjuntamente con un incremento cualitativo y de capacidad de ela-



tRESUMENES  DE   ...

boración en la industria pisquera, a través de importantes inversiones

tecnologicas.

Actualmente están realizando esfuerzos en conjunto el gobierno, repre-

sentado por PROCHILE, y las empresas privadas para desarrollar el po-

tencial exportador del pisco. Lo anterior, junto con destinar parte de la

producción de uva pisquera para la elaboración de vinos y mostos concen-

trados pretende solucionar los problemas de excedentes de producción de

uva pisquera que afectan a esa agroindustria.

La agro-industria pisquera enfrenta desafíos importantes; una demanda

estancada, modificaciones a la Ley de Alcoholes, internacionalización del

pisco, etc. Desafíos que la agro-industria está en condiciones de superar y

continuar con la tradición de un producto tan típico y propio de los Chile-

nos como es el pisco.

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD AGRO-TURISTICA COMO
ALTERNATIVA DE NEGOCIO PARA EL SECTOR AGRICOLA Y

EVALUACION DE UN PROYECTO TIPO PARA UN PREDIO DE LA
VIII REGION.

Angelo Marcelo  Farfán Rojo.
Claudio Antonio Pérez Bravo.

Esta tesis de grado da a conocer un diagnóstico acerca del nivel de

desarrollo que presenta el Agroturismo, tanto en Chile como en otras par-

tes del mundo, mediante el análisis de las distintas formas de presentación

de la oferta turística y de la organización industrial del rubro dentro del

sector turístico. Además se propuso un plan de desarrollo, tanto comercial

como de producción de la oferta turística, para un proyecto Agroturístico

específico, por medio del cual se obtuvo indicadores de rentabilidad para

este mismo proyecto.

Para poder determinar el grado de aceptación, concurrencia, gustos y

preferencias, fue necesario el empleo de encuestas y entrevistas persona-

les, como herramientas de análisis.

En cuanto al análisis del proyecto, este es factible de realizar, puesto

que los indicadores de rentabilidad reflejaron valores positivos para esta

actividad.
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En este trabajo se presenta al Agroturismo como una alternativa de uti-

lización o de complementación de la actividad agrícola, por el aporte que

podría significar para aquellas localidades que se encuentran deprimidas

económicamente dentro del sector y que poseen un atractivo turístico no

explotado, contribuyendo así a un mejoramiento en la calidad de vida y

proporcionando una fuente de nuevos ingresos para el sector.

Con respecto a la evaluación de proyecto, se estima que la demanda es

un factor critico para dicha evaluación. Como no existe información histó-

rica sobre la demanda, se supuso diferentes escenarios, con participacio-

nes de mercado que arrojaron diversos valores para los distintos porcen-

tajes asignados.

Los resultados muestran que este proyecto de Agroturismo, puede ser

factible de realizar, siempre y cuando se logre alcanzar una participación

de mercado suficiente que permita obtener niveles satisfactorios de los

indicadores de rentabilidad, de acuerdo a los criterios de evaluación utili-

zados. Así de esta forma, se presentará como una real alternativa de nego-

cio para el sector agrícola, potenciando las características locales y resca-

tando las costumbres y tradiciones propias del campo.

ANALISIS TAXONOMICO Y CITOGENETICO DE LA POLILLA DE LA
MANZANA (Cydia Pomonella (L.)) EN LA ZONA CENTRAL DE

CHILE.

Felipe Andrés Vega Carvajal.

Actualmente en Chile, Cydia pomonella es la especie de polillas consi-

derada como la principal plaga en el cultivo de pomáceas, ya que sus lar-

vas pueden ocasionar pérdidas de hasta un 70% en huertos sin control.

Siendo originaria de Euro-Asia, se postula que se habría establecido en

nuestro país a fines del 1800 y, a través del tiempo, se habría adaptado a

las condiciones de geografía, clima y agroquímicos propios de nuestros

ecosistemas.

En el mes de Enero de 1999, se reportó la captura de especímenes

inicialmente reconocidos como Cydia pomonella en la región del Liberta-

dor O’Higgins y del Maule (González, 2000). Los análisis efectuados por

este autor le permiten sugerir que algunas características de importancia

taxonómica, principalmente el color del cuerpo y alas, diferían notable-
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mente de las formalmente descritas para esta especie. A estos especimenes

les llamó "dorados". Por otra parte, basado en comparaciones de la mor-

fología de los órganos reproductores accesorios sugiere que, debido a las

diferencias detectadas entre las genitalias de especimenes «normales» y

«dorados», podría tratarse de dos razas diferentes de polillas, raza normal

y dorada.

En este trabajo se pone a prueba la hipótesis acerca de la existencia de

dos razas de Cydia pomonella (dorada y normal) utilizando otros crite-

rios, a diferencia de los utilizados hasta el momento, como son los princi-

pios taxonómicos de tipo Cladista, que utilizan entre otros, principios

mendelianos, criterios de aislamiento reproductivo y la existencia de un

ancestro hipotético común.

Los objetivos de esta Tesis son determinar si: (i) a través de criterios

cladistas de taxonomía es posible establecer alguna congruencia con cri-

terios fénetistas comparando especies bien diferenciadas morfológicamente

como son Cydia pomonella, Grapholita molesta y, la aquí propuesta como

outgroup, Proeulia auraria; (ii) si los individuos capturados en la VI Re-

gión, considerados como C. pomonella de raza dorada, pueden ser

cladísticamente considerados como una raza diferente a la llamada normal

y, si lo anterior es cierto, (iii) determinar si corresponden a especies dife-

rentes.

Para comprobar empíricamente la hipótesis propuesta inicialmente, se

aplicó cinco metodologías de análisis independientes entre sí: (i) compara-

ción de índices de peaks de vuelos de machos de las tres especies de

polillas relacionadas ya mencionadas, provenientes de cinco localidades

productoras de pomáceas de la Región Metropolitana, (ii) comparación

de la forma y color del cuerpo y alas entre individuos de una misma espe-

cie y entre especies diferentes, (iii) comparación de la morfología de los

órganos reproductores accesorios entre especimenes de C. pomonella de

raza normal y dorada, Grapholita molesta y Proeulia auraria, (iv) Aná-

lisis taxonómico de 57 caracteres taxonómicos aplicando los índices de

Asociación de Hannan, Sokal & Sneath y de Simple Matching Coeficient,

y finalmente, (v) análisis citogenético a través de la descripción del cariotipo

de Cydia pomonella y de su comparación con la ya descrita para España

Laspeyresia pomonella 2n=56.

Los resultados obtenidos indican lo que sigue: (i) Existen diferencias

significativas en el número de generaciones por temporada entre especímenes
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de especies diferentes. Así, Cydia pomonella presenta tres generaciones

por año mientras que, Grapholita molesta, presenta cinco generaciones y

Proeulia auraria presenta sólo dos. Por otro lado, no hubo diferencias

significativas entre los peaks de vuelo de las consideradas como raza nor-

mal y dorada de C. pomonella. (ii) De un total de 188 ejemplares de

Cydia pomonella capturados al azar, se encontró un amplio polimorfismo

distribuido normalmente y se reconocieron tres clases percentiles de 29.78%

de alas de color negro, 40.42% de alas café claro y 29.78% de alas color

dorado. Los extremos de la curva normal corresponden a individuos de

alas negras y de alas doradas respectivamente. (iii) La comparación de la

estructura y forma de las genitalias indica que existe una amplia variación

en la presencia y cantidad de cornos basales y apicales entre los especimenes

C. Pomonella; no se observan diferencias significativas entre los conside-

rados como de raza normal y dorada y cuyos promedios son de 2 cornos

basaIes y 4 apicales. Las otras dos especie mostraron diferencias tan significa-

tivas que es posible, parsimoniosamente, considerarlas como aisladas

reproductivamente por incompatibilidad morfológica entre sí y con C.
pomonella. (iv) los resultados del análisis de los 57 caracteres taxonómicos

indicaron que las distancias entre los especimenes de raza dorada y nor-

mal de C. pomonella, son mínimas respecto a las distancias calculadas

para Grapholita y Proeulia, para cada índice de Asociación en cada

dendrograma. Además, estos resultados son congruentes con los obteni-

dos para peaks de vuelos, polimorfismo de alas y morfología de genitalias.

Finalmente (v) los resultados del análisis citogenético indican que C.
pomonella posee un cariotipo compuesto por 14 pares de pequeños

cromosomas telocéntricos (2n=28), la mitad de la cantidad de cromosomas

que posee la especie descrita para España, L. pomonella, 2n=56.

Con estas constataciones es posible concluir que los organismos des-

critos como de raza dorada y normal (descritas por González, 2000) de la

especie Cydia pomonella 2n=28, no tendrían impedimento en dejar des-

cendencia fértil entre sí; y se trataría en su conjunto de una sola unidad

taxonómica puesto que, sus diferencias, pueden ser explicadas a través de

polimorfismos morfológicos y reproductivos. Sin embargo, sí estarían ais-

lados reproductivamente de los organismos europeos L. pomonella (2n=5b)

a través de mecanismos que generan graves problemas meióticos en la

gametogénesis de los descendientes, los que producen gametos inviables.

Por lo anterior, pueden ser considerados como biológicamente aislados y,

por lo tanto, como unidades taxonómicas diferentes.

Finalmente, ya que por reglas de nomenclatura zoológica, Laspeyresia
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pomonella y Cydia pomonella corresponden a una misma entidad

taxonómica y no reconocen diferencias morfológicas entre los individuos

que las representan y debido a que los datos recolectados y analizados en

esta Tesis sugieren un aislamiento reproductivo, entonces, y por las mis-

mas reglas de nomenclatura zoológica, se sugiere considerarlo nominal-

mente en su epíteto específico como Cydia aislata 2n=28.

CARACTERIZACION DE AISLAMIENTOS DE PSEUDOMONAS
SYRINGAE PV.SYRINGAE EN CAROZOS Y SU CONTROL.

Eduardo Rodrigo González Mena.

Con el fin de caracterizar y conocer el comportamiento frente al cobre

de la bacteria P. syringae pv, syringae agente causal del cáncer bacterial,

se realizaró en los Laboratorios de Fitopatología del Servicio Agrícola y

Ganadero, SAG, ensayos que consistieron en pruebas bioquímicas de iden-

tificación y diagnóstico y pruebas de crecimiento en medios de cultivos

selectivos con distintas concentraciones de cobre. Para conocer el efecto

de distintos fungicidas cúpricos sobre el control de P. syringae pv. syringae
y el efecto de la lluvia sobre la adhesión y persistencia de los compuestos

cúpricos, se realizaró ensayos, de campo y de laboratorio, en los Viveros

Requinoa y en CRI, La Platina de INIA, respectivamente.

En el ensayo en campo se evaluó la eficiencia de dos formulaciones de

óxido cuproso, con aplicaciones vía líquida, en cuatro oportunidades, des-

de caída de hojas hasta yema hinchada en patrones de duraznero Nemaguard.

En los ensayos en vivo, se utilizó ramillas de duraznero Nemaguard,

aplicando por inmersión sulfato de cobre, oxicloruro de cobre, óxidos

cuprosos 50% y 75% e hidróxido de cobre, en distintas concentraciones,

e inoculándolas por heridas en la madera con una dilución bacteriana. Además

se evaluó la resistencia de los cobres al lavado de lluvias, usando las mis-

mas fuentes de cobre mencionadas, aplicadas por aspersión a hojas de

duraznero a través de la recuperación de la bacteria en un medio específi-

co de cultivo en placas de Petri. Los resultados obtenidos de los diferentes

ensayos demuestran que:

1) A mayor concentración de cobre hay un mayor control de la bacteriosis. No

hubo presencia de la bacteria epifita ni infecciones latentes en los distintos

tratamientos.

199



PHAROS, v.12.n.1, Mayo-Junio 2005.

2) En el ensayo sobre determinación de la persistencia en hojas de durazneros

se contató la existencia de una relación directa entre la intensidad de la lluvia

y el número de colonias presentes en las hojas, verificando que los cobres

son lavados. El mejor tratamiento fue el óxido cuproso al 50% y el hidróxido

de cobre tipo A con 34mm de lluvia. En los tratamientos sin lluvia el mejor

tratamiento fue el sulfato de cobre, aunque no existió diferencia estadística

significativa con los óxidos cuprosos al 50%, 75% y con el hidróxido de

cobre tipo A.

ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE LOS HARAS EN CHILE,
COMERCIALIZACION DE LOS CABALLOS Y ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICO PARA LA CREACION DE
UN HARAS FINA SANGRE DE CARRERA.

Cristian Andres Larraín Monsalve.

La industria de los Haras en Chile es poco estudiada, por lo que esta

tesis pretende contribuir al conocimiento de la situación actual de la indus-

tria y poder así proyectar la rentabilidad de un centro de producción de

caballos fina sangre.

Se utilizó métodos como análisis industrial y entrevistas con personas

especialistas en crianza y tema hípico. Se evaluó tres proyectos de crianza,

diferenciados por la tenencia del terreno, por la escala de producción y

niveles de inversión y costos de cada uno de ellos.

Se observó una relación directa entre la industria hípica nacional y la

industria de los Haras. Los cambios que afectan a la industria hípica como

entretención, han afectado a los criadores nacionales negativamente.

En el análisis de los canales de comercialización de los caballos, se dis-

tinguió cuatro de ellos, siendo el más utilizado la subasta pública. Se ob-

servó que la línea de sangre y el éxito del padrillo, son los factores que

mayor influencia tienen en el precio de un ejemplar fina sangre.

Con respecto a la rentabilidad de un criadero de caballos fina sangre de

carrera, se pudo observar que, para los distintos tamaños de plantel, el

proyecto no resulta rentable, ya que el flujo de ingresos no alcanza a finan-

ciar la alta inversión inicial. Sin embargo, en la medida que se aumenten los

niveles de inversión en machos y hembras reproductoras, la rentabilidad
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potencial del negocio es mayor, debido al mejor precio esperado de los

ejemplares.

DIAGNÓSTICO DEL MERCADO ACTUAL Y FUTURO DE LA
PECTINICULTURA EN CHILE.

Rodrigo Alonso Acuña G.
Pablo Alejandro O’Ryan H.

La industria del ostión es una de las más desarrolladas e importantes en

el contexto de la acuicultura chilena, debido al profundo impacto social y

beneficios económicos que aporta. El cultivo de este molusco se perfila

como una alternativa viable, frente a las numerosas actividades pesqueras

disponibles a nivel internacional, las cuales agotan los recursos, contami-

nan el medio ambiente y perjudican la naturaleza.

Por esta razón, en los últimos veinte años se ha estimulado la produc-

ción de especies marinas en centros de cultivo que permitan un adecuado

control de las emisiones contaminantes de la industria, de la calidad de los

productos y sobre todo un control sobre la tasa extractiva de especies

excesivamente explotadas.

El objetivo del presente estudio es realizar un análisis del mercado ac-

tual y futuro de la industria del ostión en Chile, mediante el diagnóstico del

estado del arte de la tecnología utilizada en la industria, a partir del análisis

de la situación actual y futura de su mercado, su organización y el nivel de

atractivo del negocio a través de la factibilidad técnico económica para

dos plantas tipo.

Para cumplir con el objetivo propuesto es necesario conocer los ante-

cedentes técnicos, históricos, productivos, administrativos, legales y de

comercialización, que permitan realizar un estudio completo del estado de

la industria del ostión en Chile y sus proyecciones en el ámbito mundial.

Según estas condiciones, se realizó una revisión de los antecedentes de

la industria, poniendo énfasis en el análisis técnico productivo el cual es

vital en la posterior evaluación económica de las dos plantas tipo, cuyos

resultados indican que es una alternativa de inversión atractiva, bajo los

supuestos planteados en este estudio.
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También se desarrolló una investigación de los mercados actuales, para

los productos de la industria,  y de los mercados potenciales, lo que junto

a un análisis de la industria permitió analizar posteriormente las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas del negocio.

ANALISIS DEL MERCADO DEL CARACOL (Helix Aspersa) Y
EVALUACION TECNICO-ECONOMICA DEL PROCESO DE

CRIANZA EN CHILE.

Carola Jones Haddad.

Para la mayoría de la población es de hecho desconocido que los cara-

coles son consumidos por el hombre en niveles bastantes significativos y

que además pueden ser cultivados en forma similar como se realiza la crianza

de otros animales.

La cría de caracoles con fines de exportación es una actividad que últi-

mamente ha despertado gran interés en nuestro país. El caracol es un pro-

ducto gastronómico de exportación con un gran mercado insatisfecho en

el hemisferio norte, parte del cual puede conquistar nuestro país en los

meses de invierno europeo, aprovechando así un sobre precio.

Considerando lo anterior y sumada la crisis agrícola que afecta a los

productos tradicionales surge esta tesis cuyos objetivos pretenden anali-

zar la evolución, situación actual y perspectivas del cultivo del caracol Helix
aspersa (Müller) en Chile, además de la situación del mercado internacio-

nal del caracol y las perspectivas de Chile como oferente en las principa-

les centros de consumo; y, por último, evaluar técnica y económicamente

la factibilidad de un plantel productor de caracoles en la zona central de

Chile, para un horizonte de 10 años.

Para la obtención de los objetivos, se recopiló información de los dife-

rentes centros de documentación, experiencias en terreno, entrevistas con

personas vinculadas al rubro y evaluación técnico-económica de la factibilidad

de un plantel de caracoles, utilizando diferentes índices financieros.

Los resultados evidenciaron que es un proyecto con grandes perspecti-

vas a futuro, además de ser de baja inversión, recuperándose esta última

en los primeros años.
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Por otro lado la evaluación económica contempló dos opciones que se

diferencian en el tipo de financiamiento, las que arrojaron lo siguiente:

Opción 1 : Capital propio con terreno propio.

-VAN(10%) : $ 34.048.956 (US$ 58.203,34)

- TIR : 42%

- PRI : 2.5 años.

Opción 2 : Capital banco ( préstamo bancario) con terreno propio.

- VAN (10%) :  $13.538.130 (US$ 23.142,10)

- TIR :  20%

- PRI :  5.8 años.

Tipo de cambio : 1 dólar = 585 pesos.

INGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION E
INFORMATICA.

MODELO PARA DETECTAR EL MOVIMIENTO DE UN OBJETO
DESDE UNA SECUENCIA DE IMAGENES.

Cristian Andrés Power Arriagada.

En esta memoria se describe un método para determinar la ubicación de

un objeto en el espacio, gracias a la utilización de un modelo de proyec-

ción de píxeles. Este modelo es aplicado a imágenes que muestran una

escena correspondiente a la observación del suelo desde una altura dada.

Si la entrada al sistema se cambia de una imagen a una secuencia de imáge-

nes, se logra obtener una seguidilla de puntos que definen la trayectoria

que describe el movimiento de un objeto.

A partir de las ubicaciones obtenidas gracias al modelo, que llamaremos

modelo de relación angular, se determina la velocidad instantánea del

movimiento, la aceleración instantánea asociada a cada cuadro analizado,

y finalmente se aproxima la posición que el objeto tomará en un instante

futuro.
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Las etapas desarrolladas en este informe, luego de introducir el tema y

describir el problema propuesto, corresponden primero al capítulo de es-

tudio del Estado del Arte, en el que se analizan los métodos utilizados

actualmente; ello permite definir los fundamentos sobre los que se basará

el trabajo. Luego se desarrolla el Diseño del Modelo, donde se describe

las operaciones y fórmulas matemáticas que se debe aplicar para proyec-

tar un píxel a una ubicación en el espacio, junto a la descripción funcional

y diagramas de flujo que definen la estructura lógica del sistema.

Luego se describe la Implantación del Sistema, capítulo en que se

elige el lenguaje de programación y se explica la forma en que fueron pro-

gramadas las funciones diseñadas.

Finalmente, se presenta los resultados y se comenta las conclusiones.

INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA
PLANTA PROCESADORA Y ENVASADORA DE TE Y HIERBAS.

Yerka Veronica Grbic Miranda.
Viviana Andrea Ramirez Lehuede.

El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo entregar al lector

una visión global los pasos a seguir para determinar la Factibilidad de la

Instalación y Puesta en Marcha de una Planta Procesadora y Envasadora

de Té y Hierbas en Chile.

Con ese fin, se realizó un Análisis Comercial para determinar las condi-

ciones de la industria, tanto internamente como en países vecinos. Luego,

se procedió a determinar el segmento de mercado que resultaría más atractivo

y en el cual se pudiera competir considerando las barreras de ingreso y las

economías de escala de los competidores ya existentes.

Una vez definido el mercado y los productos a introducir, se realizó un

análisis operacional y también la planeación asociada al proyecto desde su

inicio hasta su puesta marcha, pasando por la construcción de la planta,

contratación de personal y adquisición materiales y materia prima. Final-

mente, se realizó una evaluación económica del Proyecto.
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En términos generales, los resultados arrojados por este estudio se pueden

resumir en la alta rentabilidad que constata este proyecto, la cual se logra

hasta para un escenario pésimo: por lo cual la inversión resulta ser muy

atractiva.

PUBLICIDAD.

UN ESTUDIO DEL MARKETING RELACIONAL. APLICACIÓN AL
CASO DE UNA CADENA DE TIENDAS DE ZAPATOS.

Claudia Andrea Hidalgo Rojas.
Maria Ortega Villanueva.

El Marketing, como lo conocemos tradicionalmente, busca identificar y

satisfacer las necesidades de los consumidores, de forma competitiva, para

alcanzar los objetivos de la empresa. En la última década, se han produci-

do importantes cambios en el mercado, por lo que se ha hecho evidente la

necesidad de dar un enfoque más profundo al Marketing, que vaya desde

e1 mercado genérico, hasta la relación con el consumidor individual, cen-

trándose principalmente en el cultivo de la relación entre la empresa y el

consumidor.

Este nuevo enfoque del Marketing, conocido como Marketing
Relacional, se basa en el concepto del Marketing tradicional, pero da

mayor énfasis a los consumidores ya que identifica y crea un valor agrega-

do con y no para los consumidores individuales, mantiene un diálogo per-

manente y comparte con ellos los beneficios de una asociación de por vida.

Con esta asociación entre comprador y vendedor, la empresa busca

volverse más cercana a sus consumidores, creando una cadena de relacio-

nes con beneficios para ambas partes e involucrando a toda la cadena de

ventas. Adicionalmente a esta relación con el consumidor, la empresa pre-

tende relacionarse con todas las partes que participan en el proceso de la

venta, como son, entre otros, distribuidores, empleados, proveedores, etc.

Lo que se buscó con este proyecto fue conocer los alcances del Mar-

keting Relacional, identificando las herramientas que éste utiliza para lle-

gar a los consumidores y crear una relación permanente con ellos, además
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de evaluar el potencial del Marketing Relacional en Chile y su entorno com-

petitivo.

Por último, todos los conceptos expuestos en el marco teórico se apli-

caron en el desarrollo un programa de fidelización de clientes para Hush

Puppies.

EL MARKETING RELACIONAL, ENFOCADO AL MERCADO RETAIL-
ERS, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO EN CHILE.

Karen Grudechut Álvarez.

Desde los inicios de los sistemas económicos, éstos han forzado sus

ventas intentando modificar la mente del consumidor, adaptándolo al pro-

ducto. Actualmente las empresas han cambiado este enfoque tradicional,

convirtiéndose en empresas influenciadas por los clientes y han comenza-

do a practicar el Marketing basado en dos pilares fundamentales, el cono-

cimiento y experiencia.

Sólo aquellas empresas que realmente aprecian y reconocen a sus clientes,

ofrecen mucho más que un producto o servicio, para lograr una diferencia-

ción verdadera, esforzándose en construir relaciones leales con sus clien-

tes en función de "lograr la lealtad del cliente".

El Marketing Relacional, utiliza herramientas para poder realizar este

propósito, atendiendo a sus principales características, selectividad,

interactividad y mensurabilidad; y apoyándose en: (1) una base de datos

(fundamento de la relación planificada y permanente, durante un determi-

nado tiempo), basada en la tecnología adecuada; (2) un plan de comunica-

ciones dirigido (relación de diálogo), acción de Marketing Directo; (3) una

mejora en la propuesta de valor, medición y análisis, feed back y planifica-

ción.

En Chile el Marketing Relacional orientado a la fidelización de clientes

ha sido poco explorado, sobre todo en el mercado retail, donde se pre-

sentan incertidumbres por el hecho del escaso conocimiento (en cuánto a

estrategias de fidelización), para implementar en éste gran mercado con

resultados exitosos.

Como un aporte a la deficiencia de material respecto al tema anterior-
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mente mencionado se entregará a continuación información respecto al

Marketing, Marketing Relacional, Comunicaciones y Fidelización de Clientes,

con el fin de poder visualizar la intervención de cada uno de ellos en la

venta de productos y servicios, para luego presentar diversos casos prác-

ticos de programas de fidelización en el mercado retail, con lo que se po-

drá elaborar una guía modelo que sirva de ayuda a todas las personas que

se interesen en indagar respecto al tema.

INGENIERÍA COMERCIAL.

ANÁLISIS INDUSTRIAL DE LA CRIANZA DEL EMU (Dromiceus
novahollandiae) Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO PARA SU

CRIANZA EN CHILE.

Carlos Esteban Salas Carmona.
Hilda Elena Harispe Toledo.

Leonor Elisa Lucero Guerrero.

Este informe presenta el estudio de un sector industrial que tiene como

actividad principal la crianza del Emú (Dromiceus novahollandiae). Se

realiza una evaluación técnico económica sobre la implementación de un

centro de crianza para esta ave en Chile. Dicha evaluación se apoya en

metodologías de diagnóstico situacional y estratégico de la industria; y en

las proyecciones de ésta, las que se han basado en datos tanto nacionales

como internacionales. En un orden lógico, el cuerpo 1º del informe presen-

ta algunos antecedentes históricos de la avicultura en Chile, una descrip-

ción de la normativa vigente en el área especificada y una presentación de

los principales países productores y compradores. El cuerpo 2º, corres-

pondiente al estudio del mercado, presenta el análisis de segmentación del

mercado y el diagnóstico estratégico de la industria. El cuerpo 3º, denomi-

nado estudio técnico y de financiamiento, describe las características del

animal y los aspectos relativos al proceso de crianza; la localización del

proyecto y el horizonte de evaluación se definen en este mismo segmento;

además presenta las opciones de financiamiento para proyectos de carác-

ter agropecuario y las características de cada una de éstas. Seguidamente,

el cuerpo 4º  describe las proyecciones del mercado, los lineamientos es-

tratégicos del negocio y la estructura de costos de éste. El cuerpo 5º, co-

rrespondiente a la evaluación económico-financiera del proyecto, expone

sus índices de rentabilidad, el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna
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de Retorno (TIR). En el mismo se especifican las variaciones de dichos

índices en el análisis de sensibilidad del proyecto. Finalmente, se presenta

la conclusiones del estudio enfocadas a la industria, el mercado internacio-

nal, el mercado nacional y a la implementación de un centro de crianza del

Emú en Chile.

LA SEGUNDA VIVIENDA PARA LA CLASE MEDIA CHILENA.

Cristian Kurt Steffens Latorre.
Tatiana Andrea Leon Kolimbatovic.

Las prósperas proyecciones en materia de ingreso, aborro interno, ta-

sas de interés, expectativas de vida, inflación y estabilidad política, hacen

prever buenas perspectivas para el negocio inmobiliario dirigido a satisfa-

cer le demanda por Segunda Vivienda a lo largo de nuestro país.

Además, el alto valor alcanzado por el suelo en las principales ciudades

de nuestro país ha generado una disminución de las superficies en las pri-

meras viviendas de las familias e inducido creciente necesidad de encon-

trar un hábitat menos densificado, con un mínimo nivel de contaminación y

que cuente con entornos agradables.

En los próximos años, parte importante de los segmentos Cl y C2, es

decir, de aquellas familias con ingresos promedio de entre $ 1.000.000 y $

2.500.000, se transformará en el mayor grupo demandante de Segunda

Vivienda, ya que habiendo satisfecho sus requerimientos de Primera Vi-

vienda, y disponiendo de mayor poder adquisitivo, irán en busca de una

"Segunda".

Sin embargo, la factibilidad de este escenario dependerá en gran medi-

da del rol que desempeñe cada uno de los «actores» que forman parte del

negocio inmobiliario en su globalidad, es decir:

- El gobierno deberá aportar estabilidad a1 sistema a través de planes

ministeriales de mediano y largo plazo que fomenten el desarrollo del

sector constructor en nuestro país y la fijación de una adecuada política

económica.

- Los compradores exigirán calidad y óptimos servicios de post-venta a1

momento de adquirir una nueva vivienda.
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- El sector financiero deberá, pues, diseñar políticas flexibles de financiamiento

a largo plazo. En lo que dice relación a1 financiamiento de proyectos,

deberá privilegiarse a las empresas con más experiencia, profesionalismo

y capitalizadas.

- Los gestores inmobiliarios por su parte deberán ser capaces de entender

las necesidades.

En tales condiciones y bajo la  premisa de lograr el éxito en el mediano

plazo, cualquier empresa que desee incursionar en el negocio inmobiliario

deberá hacer hincapié en algunos de los siguientes aspectos:

- El cliente es “clave” del negocio y, por tanto, será fundamental el intento

de superar sus expectativas.

- Será importante descubrir adecuados “nichos inmobiliarios”, ubicando el

mejor terreno y evaluando el proyecto en detalle.

- La contratación de profesionales con los más  altos conocimientos, en

todos los ámbitos, será un elemento relevante en la búsqueda del éxito.

- Por último, se deberá desarrollar una estrategia de marketing creativa e

intensa, lo cual exigirá un conocimiento profundo de los clientes potenciales

y la competencia directa.

www.nieve.com  EVALUACION EONOMICA Y FINANCIERA DE LA
IMPLEMENTACION DE UN SETIO WEB EN INTERNET.

Sandra Marilyn Barraza Molina .
Joyce Karen Saez Pañero.

Rodrigo Marcelo Maureira Quintana.

El presente trabajo se encuentra inserto en la Nueva Economía, donde

nos encontramos en un Mundo de la Globalización en las Telecomunicacio-

nes. El objetivo principal es evaluar la conveniencia de realizar un proyecto

de un Sitio Web que reúna productos como servicios relacionados con el

deporte del ski en la Región -Metropolitana, V y VII región, atendida prin-

cipalmente la apertura de las actividades económicas que presenta la he-

rramienta de Internet, el sostenido aumento en el número de participantes

que ocupan Internet, el aumento de la demanda turística tanto internacional

como nacional y la importancia que tiene el deporte en la salud tanto física

como mental para quienes lo practican. Nuestro proyecto se centra bási-

camente en el deporte del ski, tanto en su práctica como en los instrumen-

tos necesarios para éste. Los diversos capítulos que componen este pro-

yecto permitieron establecer las bases sobre las cuales se sustenta la idea

de www.nieve.com, un sitio Web que tiene la particularidad de prestar

209



PHAROS, v.12.n.1, Mayo-Junio 2005.

toda la información necesaria para realizar la práctica del deporte blanco,

siendo un sitio de fácil navegación, con variada información, rapidez y len-

guaje sencillo para búsqueda de información. La metodología aplicada a lo

largo de este estudio no sólo permite conocer la evolución del sector, su

entorno, un análisis acabado de la industria que hoy existe y detalles más

específicos del segmento escogido; sino que, además, permite evaluar nuestra

estrategia a seguir dentro del mercado, a través de la evaluación económi-

ca del proyecto y los posibles escenarios que puedan existir, proyectando

rentabilidad para cada uno de ellos.

EVALUACION TECNICA ECONOMICA PARA LA INSTALACION DE
UN MARKET, DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE ALIMENTACION

DIET, LIGH Y NATURAL, EN LA REGION METROPOLITANA.

Pedro José Contag García.
Rodrigo Arniando Luna Carrasco.

Rosa María Molinari Calle.

El presente trabajo consiste en la Evaluación Técnico Económica de un

Market de alimentación funcional, es decir alimentos con cualidades dife-

rentes a los tradicionales (diet, light y naturales). La idea surgió al ver la

importancia que estos productos han obtenido en el último tiempo en nuestro

país. Países en el extranjero tienen negocios especializados en la

comercialización de este tipo de productos, pero en Chile no existen.

En la actualidad existen múltiples formatos de venta, como son los su-

permercados, las farmacias, los naturistas y también algunos de estos pro-

ductos se encuentran en el formato de tienda tradicional.

Los supermercados incluyen este tipo de productos debido a su estra-

tegia de diversificación, lo que también sucede con los nuevos formatos de

farmacia (drougstore). Los productos naturistas se incluyen dentro de este

análisis, a pesar que ellos tienen una oferta limitada con respecto a todas

las posibilidades de alimentación funcional.

El consumo lo hacen en mayor proporción los grupos socioeconómicos

altos, quienes, a su vez, consumen productos que otorgan mayores márge-

nes. Con todo, el consumo ha aumentado en mayores proporciones en los

grupos medios y bajos.
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El presente trabajo busca evaluar un negocio que comercialice de for-

ma exclusiva este tipo de productos, combinando los formatos de

comercialización tradicionales existentes, logrando una diferenciación cla-

ra con respeto a ellos y enfocándose a un mercado más atractivo.

El negocio que a continuación se presenta involucra una inversión aproxi-

mada de 11,0 millones de pesos con una tasa de retorno de un 19.7%

anual.

RELACIONES PUBLICAS.

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA ABRIR ESPACIOS
LABORALES A LOS JOVENES CON DISCAPACIDAD

INTELECTUAL, QUE ATIENDE LA FUNDACION COANIL.

Ricardo José Berardi Salas.
Gregorio Irarrazabal Weber .

Loreto Andrea Santos Aguilar.

El presente Seminario de Título tuvo como objetivo fundamental desa-

rrollar una estrategia comunicacional con el objeto de persuadir a los pe-

queños y medianos empresarios de la región metropolitana, para abrir es-

pacios laborales a las personas con discapacidad intelectual, atendida por

Fundación COANIL.

La realización de esta estrategia comenzó con una descripción de

COANIL para así poder conocer su funcionamiento y como es el desarro-

llo de sus actividades tanto asistenciales como educativas. Junto a lo ante-

rior se realizó un análisis estratégico en el cual se analizó las variables

sociales, económicas, políticas y tecnológicas de la institución, permitien-

do determinar las fortalezas y debilidades de la Fundación y las oportuni-

dades y amenazas que existen en su entorno.

Posteriormente, se realizó la etapa de investigación, proceso que utilizó

un estudio exploratorio-descriptivo y que fue aplicado a los jóvenes con

discapacidad intelectual que se capacitan en el Centro de Capacitación

Laboral “Los Castaños” y a los profesores que dirigen cada taller laboral.

Se realizó también entrevistas en profundidad, aplicadas a empresarios

PYME de la región metropolitana con y sin experiencia laboral con jóve-
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nes con discapacidad intelectual.

A partir de lo anterior, se planteó las hipótesis, determinando con ellas

cuál es la posición de los empresarios frente a este tema, y las caracterís-

ticas y cualidades que manifiestan los jóvenes al capacitarse en los talleres

laborales de COANIL.

De esta manera logramos proponer una estrategia comunicacional, que

involucra acciones orientadas a la información y persuasión de los empre-

sarios PYME, para la apertura de espacios laborales a este tipo de perso-

nas.

PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS PARA EL PROCESO DE
POSTULACION AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO E LA AR-

MADA DE CHILE.

Maricel Paola Ayala Baez.

En el supuesto que la población en edad de conscripción encuentre poca

información disponible que se refiera a la posibilidad de cumplir con el

Servicio Militar Obligatorio en la Armada de Chile, el estudio intenta de-

terminar la percepción que dichos sujetos tienen acerca del Servicio Mili-

tar Obligatorio, así como de dicha institución. A1 mismo tiempo, se encuestan

sujetos que se encuentran actualmente cumpliendo con dicha obligación en

la Armada de Chile. Con el fin de situar el estudio en el marco teórico

apropiado, se realiza un análisis de los cuerpos legales que han regulado el

cumplimiento de esta obligación en Chile desde inicios del siglo XIX; así

como también se hace mención a la instancia que actualmente objeta dicho

cumplimiento.

Posteriormente, tanto con el marco teórico como con el resultado de

las encuestas, se procede a elaborar una propuesta de Programa de Rela-

ciones Públicas a ser desarrollado por la Armada de Chile, tanto para mejorar

el proceso de postulación para cumplir con el Servicio Militar en ella, como

para mejorar la imagen que de ella se tiene en su público objetivo.
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ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE RELACIONES PUBLICAS
APLICADA AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES: DIFUSION

DE LA NUEVA LEY DEL DEPORTE EN CHILE.

Romina Tania Carril González.
Carmen Luz Gallardo Castro.

Para efectuar este proyecto de título, fue necesario aplicar todas las

herramientas y conocimientos adquiridos durante la formación de la carre-

ra de Relaciones Públicas.

La técnica de investigación que se utilizó fue el Estudio de Caso, apli-

cada al Instituto Nacional de Deportes o CHILE-DEPORTES, organismo

público funcionalmente descentralizado creado con la aprobación de la Ley

del Deporte N° 19.712.

Con el análisis y recopilación de datos, se elaboró un diagnóstico del

organismo en estudio, posteriormente se escogió los instrumentos necesa-

rios que ayudaron a complementar la investigación.

Toda la información previamente obtenida, orientó de manera precisa la

realización de una propuesta de Relaciones Públicas, consistente en la crea-

ción de una estrategia comunicacional que permitiera la difusión de la Ley

del Deporte en Chile, sus objetivos, implicancias y formas en que la comu-

nidad puede acceder a sus beneficios.

Las acciones planteadas, se encuentran segmentadas según el público

específico al que se busca persuadir, sin embargo también se contemplan

acciones que involucren a toda la comunidad.
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