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Introducción
En este documento se presenta el informe final del Plan Marco de Desarrollo Territorial
desarrollado entre Febrero y Noviembre de 2014 por la Consultora Agraria Ltda. Este informe
contiene un resumen de los 8 primeros pasos de la metodología de acuerdo a la siguiente figura:
Figura 1: Etapas PMDT Llanos de Challe

La información será descrita en los siguientes capítulos:

1.
Caracterización del Subterritorio y sus principales ejes productivos
2.
Caracterización de las redes de grupos sociales, productivos e institucionales del
subterritorio.
3.
Visión estratégica del desarrollo del subterritorio.
4.
Caracterización de la situación deseada del subterritorio
5.
Evaluación privada de los negocios
6.
Evaluación social y optimización de la cartera PMDT
7.
Descripción de las iniciativas del PMDT
8.
Formulación de la Matriz de Marco Lógico
9.
Cronograma de Ejecución de la cartera
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1.

Caracterización del Subterritorio y de sus principales ejes productivos

La delimitación del Subterritorio Llanos de Challe fue definida por el Gobierno Regional de
Atacama y tiene como límite sur la ensenada Los Lachos en la desembocadura del río Huasco en la
Comuna de Huasco y el límite norte Punta Cachos en la comuna de Copiapó. Este territorio se
extiende hacia el interior comprendiendo localidades y comunidades agrícolas que tiene
relaciones y vinculaciones con el borde costero, y el Parque Nacional Llanos de Challe. La
superficie total del Subterritorio es de 205.928 hectáreas, de las cuales el Parque Nacional Llanos
de Challe ocupa 45.708 hectáreas, esto es el 22% de la superficie total. Se observan tres centros
poblados de relativa importancia que son Totoral (comuna de Copiapó), Carrizal Bajo y Canto del
Agua (estos dos últimos pertenecen a la Comuna de Huasco). En estas tres localidades residía el
55% de la población total del territorio según el Censo de 2002.1
A continuación se presenta un mapa con las localidades del subterritorio.

1

Estudio Básico Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Subterritorio Llanos de Challe. Gobierno Regional de
Atacama. 2003
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Figura 2:Subterritorio Llanos de Challe y sus localidades.
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Ejes productivos del Subterritorio
Como resultado de la encuesta y de los talleres realizados en el Subterritorio2, se presenta a
continuación las actividades productivas priorizadas en cada una de las localidades:
Cuadro 1: Actividades Productivas Priorizadas por Localidad, Subterritorio Llanos de Challe
Localidad
Totoral
Perales
Canto del Agua

Carrizal Bajo

Caleta Angosta
Punta de Lobos
Caleta Chascos

Caleta Totoral
Caleta Pajonales
Los Burros

Actividades productivas
priorizadas
Olivos; Totora; Membrillo, Peras
de Pascua; Turismo (potencial)
Olivos
Membrillo, Olivos

Recolección alga huiro palo y
huiro negro; alga macrocystis;
pesca y mariscos; turismo
Recolección alga huiro palo y
huiro negro
Recolección de algas huiro negro
y huiro palo.
Recolección
de
algas
macrocystis, huiro negro y huiro
palo.
Recolección de algas huiro negro
y huiro palo
Recolección de algas huiro negro
y huiro palo; pesca y marisco
Recolección de algas huiro negro
y huiro palo

Actividades productivas
secundarias
Hortalizas

Huerto
Hortícola;
minería,
Viñas,
ganadería

Pequeña
Pequeña

Pescados y mariscos
Pescados y mariscos

Pescados y mariscos
Pescados y marisco

Fuente: Elaboración propia en base a información de Talleres Subterritorio Llanos de Challe. Gobierno Regional
Atacama-AGRARIA

Los ejes productivos fueron acordados en los talleres productivos realizados en el
subterritorio y corresponden a las actividades principales reportadas en el cuadro
anterior. Estos ejes productivos serán descritos a continuación:

2

En el marco de este estudio se realizó un censo productivo en el subterritorio mediante la aplicación de
259 encuestas que reportan las actividades de 542 personas en el subterritorio. Además se realizaron 4
talleres con actores productivos del subterritorio en el mes de marzo de 2014.
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I.

Pesca y Recolección de Algas

Antecedentes Generales
La recolección de algas, pesca y la cosecha de recursos bentónicos (especialmente loco), son las
principales actividades del territorio, los que movilizan la mayor cantidad de la población y los que
generan un mayor valor del producto. Sin lugar a dudas que la recolección de algas es lo más
importante, para la cual se pudo identificar tres tipos principales, en las diferentes caletas y
centros de recolección. Esta es una actividad que está destinada a mercados intermedios, ya sea
para secado y picado y posteriormente a mercados de exportación para obtener productos finales,
y el alga fresca para alimentos de abalones.
La recolección de algas conlleva mucho dinamismo en el Subterritorio y ha ido continuamente
creciendo en el tiempo, pero también ha significado un relativo desorden en cuanto a ocupación
de las playas y a una recolección desmedida que amenaza la sobreexplotación, lo que ha llevado a
las autoridades a imponer planes de manejo y controles más estrictos.
La pesca se concentra en algunas especies tales como congrio, cojinoba, jurel, dorado y otras
menores, sin embargo la más importante por su valor comercial y por el tipo de comercialización
es el congrio.
La explotación de recursos bentónicos, principalmente loco, lapa, erizo, se realiza casi
exclusivamente en las áreas de manejo que en el Subterritorio existen al menos diez.
De acuerdo al Registro Pesquero Artesanal, en la Región de Atacama el sector está constituido por
4.767 pescadores, con una distribución por Provincia de acuerdo al cuadro siguiente:
Cuadro 2: Registro Pescadores Artesanales Región de Atacama
Provincia

Pescadores Artesanales
N°

Chañaral
Copiapó
Huasco
Total

Proporción
(%)
842
2.341
1.584
4.767

18
49
33
100

Fuente: Registro Pesquero Artesanal Región de Atacama actualizad. Diciembre 2013. SERNAPESCA

Las embarcaciones del Registro Pesquero Artesanal son 430, de los cuales el 16 % están inscritas
en Chañaral, 51 % en Caldera y 33 % en Huasco. La inscripción agrupa a tres categorías en el
Registro Pesquero Artesanal, las cuales 312 son bote a motor, 30 bote a remo y 88 corresponde a
lanchas3.
a)

Caletas

La nómina oficial de caletas de la Región fue establecida por la Subsecretaría de Marina mediante
D.S.(M) Nº 240/98, fijando 21 caletas de pescadores artesanales de las cuales 18 equivalente a un
3

Registro Pesquero Artesanal Región de Atacama actualizado a Diciembre de 2013. SERNAPESCA
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85,7% están emplazadas en zonas rurales. La comuna de Caldera tiene 7 caletas, siendo la mayor
concentración equivalente al 33,3%, 5 se ubican en la comuna de Freirina, las cuales presentan la
mayor dificultad de acceso, como también la de mayor distancia a la comuna que pertenece, 4
caletas posee la Comuna de Huasco, 3 caletas están en la comuna de Chañaral y dos caletas se
encuentran emplazadas en la comuna de Copiapó. (www.sernapesca.cl).

b)

Recursos

Los recursos pesqueros más explotados en el territorio son las algas pardas (huiros) Lessonia
nigrescens (huiro negro), Lessonia trabeculata (huiro palo), Macrocystis pyriphera (huiro) y en
menor cantidad recursos bentónicos como el caso de los moluscos, estos son extraídos
principalmente a través de las áreas de manejo y los recursos principales son Concholepas
concholepa (loco) y Fisurella spp (lapa). En menor cantidad Loxechinus albus (erizo) y Pyura
chilensis (piure). También existe captura de peces, principalmente Genypterus chilensis (congrio
colorado), en menor cantidad Trachurus murphy (jurel), Coryphaena hippurus (dorado) y peces de
roca como Semicossyphus darwini (peje perro), Graus nigra (vieja), Hemilutjanus macrophthalmos
apañado, especialmente en Carrizal Bajo.
c)

Áreas de Manejo

En la región de Atacama se encuentran decretadas 37 áreas de manejo, de las cuales 28 operan
con plan de manejo aprobado, las cuales han efectuado cosechas de los recursos loco, lapa, erizo y
huiro (Sernapesca.cl). En el territorio de estudio se encuentran 14 áreas de manejo, de estas 12
están reconocidas y 2 están pendientes en la Subsecretaría de Marina.
Cuadro 3: Áreas de Manejo en el Territorio Llanos de Challe
Nº

Sector

Comuna

Estado

Sindicato

1

Pajonales

Copiapó

11º Seguimiento aprobado

Sindicato Pajonales

2

Totoral Sector A

Copiapó

8º Seguimiento ingresado

Sindicato Totoral

3

Totoral Sector B

Copiapó

8º Seguimiento ingresado

Sindicato Totoral

4

Totoral Sector C

Copiapó

4º seguimiento ingresado

Sindicato Totoral

5

Carrizal Bajo

Huasco

10º Seguimiento ingresado

Sindicato Carrizal Bajo

6

Carrizal Bajo B

Huasco

7º Seguimiento plazo vencido

Sindicato Carrizal Bajo

7

Caleta Angosta

Huasco

7º Seguimiento aprobado

Sindicato Carpoz

8

Los Corrales

Huasco

Deja sin efecto resolución

Sitramar*

9

Los Corrales B

Huasco

Plazo vencido ESBA/PMEA

Sitramar*

10 Los Toyos

Huasco

Proyecto de manejo autorizado

Sitramar*

11 Agua Luna

Huasco

En proceso de desafectación

Sitramar*

12 Playa larga

Huasco

En proceso de desafectación

Sitramar*

13 Los Burros sector A

Copiapó

Pendiente en Subsecretaría de Marina

Sindicato Los Burros

14 Los Burros sector B

Copiapó

Pendiente en Subsecretaría de Marina

Sindicato Los Burros

Fuente: Subpesca.cl

6

Línea base de las dimensiones productivas
A continuación se describen las unidades productivas del eje Pesca y Recolección de Algas
Cuadro 4: Unidades Productivas Tipo Pesca Artesanal, Territorio Llanos de Challe
Eje
Productivo
Pesca
Artesanal

Unidad de Negocio
Algas
Secado

para

Recolección: <=10 ton
Recolección >10 ton

Producción anual
estimada
70 ton al año
200 ton al año

Destino de la producción
90% Exportación en forma
de alga picada.
10% a fabrica de algínatos
Alimento de abalones en
centros de cultivo

Alga Fresco

Recolección mayor a
10 ton

20O ton al año

Pescados

Recolección <= 1.000
kg

300 kilos al año por
persona

Consumo
humano
(restaurant, venta en
puestos, venta directa en
playa)

Locos

Recolección

1.500 unidades al
año por persona

Consumo
local
y
restaurant
Plantas de proceso para
exportación

En el cuadro a continuación se presenta información económica de las Unidades de Negocio
identificadas:
Cuadro 5: Información económica relevante de Unidades de Negocio, Territorio Llanos de Challe
Eje Productivo
Pesca
Artesanal,
Recolección de
algas y
mariscos

Unidad de Negocio
Algas para
Secado
(159
personas)*

(161 personas)

Pescados
(52
personas)*
Locos
(43
personas)*

Recolección: <=70
ton año
(promedio de 70 ton
al año)
Recolección
>100
ton
(promedio de 200
ton al año)
Recolección
>100
ton
(promedio de 200
ton al año)
Recolección
<=
1.000 kg (promedio
353 kilos anuales
por persona)
Recolección
en
promedio
1.500
unidades

Costos
Anuales
Orillero
$100.000
(transporte)

Precios
$200/ kilo
($280 huiro negro
y $160 huiro palo)

Ingresos Netos
Anuales
13.900.000

220.000

$200/ kilo
promedio huiro
negro y huiro palo

39.780.000

220.000

$ 70/ Kilo

13.780.000

84.530

$ 2.500/Kilo

797.970

81.350

$ 1.000 unidad

1.418.650

Fuente: Elaboración propia con información de talleres y encuestas

* Las unidades de negocio no son excluyentes entre sí.
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Recolección de algas
Sin duda el proceso productivo principal del borde costero de la región de Atacama es la
recolección de algas, tanto así que la región de Atacama representa el 43 % de los desembarques a
nivel nacional y es la provincia de Huasco la que muestra los mayores volúmenes, presentando en
los últimos años un promedio de 67 mil toneladas (Plan de manejo de algas pardas). La evolución
de los desembarques presenta un aumento a partir del año 2001, dada la creciente demanda
mundial de sus productos (alga seca y derivados) además del desarrollo del cultivo de abalón que
requiere del alga Macrocystis spp. como alimento.

La recolección de algas en zonas de libre acceso (ALA) en la región de Atacama, está bajo un Plan
de Manejo, el cuál fue aprobado por la Mesa de Algas el 26 de diciembre de 2012. Este plan de
manejo se aplicó debido a que a partir del año 2003 hubo incorporación de nuevas empresas y el
incremento en la demanda internacional, generando un aumento del precio playa del recurso,
incentivando el ingreso de más y nuevos usuarios, modificando la tradicional forma de recolección
desde varaderos, donde se aprovechaba la mortalidad natural, a la remoción directa (barreteo)
que es aplicada actualmente como estrategia de explotación.

Figura 3: Desembarque provincial de algas pardas, Región de Atacama, año 2010

Fuente: SERNAPESCA

La caleta Carrizal Bajo tuvo los mayores desembarques en los años 2010-2011, disminuyendo
significativamente los años 2012 y 2013.
Sobre el 90% del alga seca picada es comercializada en el mercado externo, el porcentaje restante
se destina como materia prima para la recolección de subproductos, ácido algínico, alginato y
polímero natural. La exportación de algas secas, ha presentado una tendencia creciente durante
esta década, con una tasa media de crecimiento anual del 19%. El principal mercado de
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exportación es China, a quien se envió el 75% de este producto, seguido por Japón (12%), Noruega
(8%) y Francia (5%).
El encadenamiento productivo de las algas húmedas tiene 2 componentes, los intermediarios que
secan el alga para venderla a las plantas picadoras (principalmente Lessonia trabeculata, huiro
palo) y la más relevante cuando es destinada para alimento de abalones (principalmente
Macrocystis pyrifera), que requieren de este recurso en fresco.
La pradera de Macrocystis spp. de bahía Chasco es la de mayor importancia en la Región de
Atacama, dado que es la principal abastecedora de alimento natural para los centros de cultivo de
abalón instalados en la Región y últimamente de algunos cultivos de Coquimbo. Bahía Chasco es la
pradera de mayor biomasa disponible.
Figura 4: Diagrama Proveedor Proceso Cliente de Recolección de Algas, Territorio Llanos de Challe.

Fuente: Elaboración propia en base a información de talleres
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A continuación se presentan los principales factores que influyen en la viabilidad del negocio
recolección y venta de algas. Para este análisis se utilizó información de encuestas, entrevistas y
consulta a expertos. La escala de evaluación utilizada es cuantitativa donde 1 corresponde a un
nivel de evaluación bajo, 2 a un nivel medio y 3 a una evaluación alta
Cuadro 6: Evaluación de Vialidad Negocio Algas, Territorio Llanos de Challe.
Evaluación
Ámbito

Mercado

Factores
Básicos

Factores

Variable

Cuantitativa

Demanda
potencial

3

Precios de venta

3

Exigencias
calidad

3

de

Formas
de
comercialización

2

Recursos
productivos

2

Insumos

2

Situación
geográfica
(Accesibilidad)

2

Infraestructura

1

Detalle
Existen poderes compradores estables en el territorio,
constituidos por intermediarios y una demanda
internacional al alza para algas secas. Además, la
demanda por alga Macrocystis spp. por parte de los
centros de cultivos de abalones permite prever una
demanda estable del recurso.
Se observa en general precios en alza del recurso alga
para las tres especies.
En general las exigencias de calidad son bajas, las cuales
son cumplidas por parte de los recolectores, ya que se
compra más bien por volumen.
Se observa que en el territorio la comercialización en
playa es en fresco para el alga Macrocystis, sin ningún
proceso. Las algas pardas se venden en playa luego de un
proceso de secado primario. En ambos casos la venta se
realiza principalmente a intermediarios que transportan el
alga desde la playa a los centros de cultivo de abalones y
plantas de picado respectivamente.
Si bien existe un Plan de Manejo de Algas Pardas en zonas
de libre acceso, los pescadores reclaman que las cuotas
no son las adecuadas especialmente para la especie
Macrocystis.
Las algas son un producto que puede verse amenazada su
sustentabilidad debido a la alta demanda y precio. Es
adecuada la decisión de la autoridad de elaborar y dar
seguimiento a los planes de manejo.
El principal insumo que requieren es el combustible para
los botes que debe ser comprado en las ciudades
(principalmente Huasco y Caldera). En cuanto a los demás
insumos, los trajes duran bastante tiempo y por tanto,
escasamente se compran.
El acceso a los puntos de comercialización en playa es un
tema clave para la actividad del territorio. El camino
costero mejoró mucho la situación, sin embargo aun falta
infraestructura de caminos que conecten con el acceso a
las caletas por donde deben entrar los camiones. No se
cuenta con telefonía lo que dificulta la comercialización y
deja a las caletas y puntos de desembarque aisladas de los
centros de comercialización.
Debido a que 4 de las 5 caletas se encuentran en terrenos
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Evaluación
Ámbito
Avanzados

Variable
especializada

Cuantitativa

Recursos
humanos
especializados

1

Soporte
tecnológico

2

Capacidad
de
innovación
e
incorporación de
nuevas técnicas.

1

Detalle
privados, no hay infraestructura portuaria y la provisión
de servicios básicos es precaria. Sólo Carrizal Bajo tiene
muelle (es la única que se encuentra en terreno fiscal).
El nivel de escolaridad es muy bajo. En algunos sectores
hay escasez de buzos, deben pagar buzos para realizar
cosechas del área de manejo.
Escaso desarrollo tecnológico de las técnicas de
recolección como de procesamiento. La dotación de botes
es adecuada para los montos de recolección.
La innovación en términos de la recolección es baja, ya
que no realizan por ejemplo acuicultura en las AMERB. El
producto vendido a intermediarios es primario con nulo
valor agregado.

A partir del análisis realizado anteriormente, se evalúa el Mapa de Oportunidades de Negocio para
las algas.
Cuadro 7: Mapa de Oportunidades para Alga con Destino Secado, Territorio Llanos de Challe
Unidad de Negocio
Cosecha de algas para
secado y fresca
Oportunidad
de
Negocios:
Aumentar la cosecha
sustentable y mejorar
los
canales
de
comercialización

Nivel de
Oportunidad
Alta

Requisitos para Alcanzar la
oportunidad
Planes de manejo del recursos
con estudios que lo respalden

Organizaciones
con
mayor
capacidad de negociación
Infraestructura en caletas y
puntos de cosecha

Iniciativas a Implementar
Estudios de manejo en cada
caleta y punto de cosecha
Seguimiento y supervisión
del cumplimiento
Acceder a fondos SERCOTEC
para
fortalecimiento
institucional
Saneamiento de títulos para
que
las
organizaciones
puedan realizar inversiones
en las caletas y puntos de
cosecha

Al analizar junto a los recolectores de algas de Caleta Chascos la posibilidad de establecer
proyectos de acuicultura, se informa a la consultora que no serían posibles mientras no se revisen
las cuotas de la especie Macrocystis spp. que se recolecta principalmente en esta caleta. Mientras
estas cuotas no sean revisadas por Sernapesca, no es posible establecer un plan de manejo del
recurso.
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Cuadro 8: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje productivo: Negocio Recolección de Algas

Oportunidad
de negocio
O eje
productivo
priorizado

Mercado

Condiciones u
orientación
Demanda
potencial

Recolección
de algas

Pje
1-3
3

Dotación Factores
Básicos
Recursos Productivos
(existen o acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
2
productivos

Factores de Competitividad
Dotación Factores Avanzados

Factores

Pje
1-3

Infraestructura
especializada

1

Precios de venta

3

Insumos

2

RH
especializado

1

Exigencias de
calidad

3

Situación
geográfica

2

Soporte
tecnológico

2

Formas de
comercialización

2

M.O
no
especializada

3

Capacidades de
los productores
de
integrar
conocimiento y
tecnologías

1

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado

11
11/12=0,92

9
9/12=
0,75
Total Puntaje Normalizado

5
5/12=0,42

Capital Social

Variables
Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas al
rubro.

Capital Institucional

Pje
1-3
3

Valores y
Relaciones:
Objetivos
comunes y
existencia de
lazos positivos
en los grupos.

3

Capacidad de
operación:
gestiones
efectuadas y
disponibilidad
a futuro.

2

Variables
Estructura:
organización
interna
/
externa para
el trabajo.
Funciones:
articulación
de actores.

Capacidades:
mecanismos
de gestión,
información y
acciones
ejecutadas.

8
8/9=0,89

Pje
1-3
3

2

3

8
8/9=0,89
3,87/5=0,77
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Extracción de recursos bentónicos

En complemento a la actividad extractiva de las algas, los pescadores del territorio cosechan una
vez al año los recursos incluidos en sus AMERB (Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos) donde
las especies principales son loco y lapa. Además, algunas organizaciones han incluido huiro negro
y huiro palo.
Cuadro 9: Desembarque Regional desde áreas de manejo de los últimos 4 años, en toneladas
Especies

Años
2010

Lessonia
nigrescens
Lessonia
trabeculata
Concholepas
concholepa
Fisurella spp.

2011

2012

2013

524

273

465

983

158

332

s.i

505

193

128

123

200

34

6

18

107

Fuente: Sernapesca.cl

En el caso del loco, actualmente la única posibilidad legal que tienen los pescadores artesanales
para comercializar este producto es que cuenten con una "AMERB" (Área de Manejo de Recursos
Bentónicos), ya que desde 1989 está en veda indefinida. Los moluscos son vendidos a público
general y los volúmenes mayores son vendidos a plantas de proceso, cuyo mercado es nacional y
en el caso del loco principalmente para exportación.
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Figura 4: Diagrama Proveedor Proceso Cliente de la recolección de crustáceos, Territorio Llanos de
Challe.

Fuente: Elaboración propia en base a información de talleres y encuestas.
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Cuadro 10: Recolección de Moluscos y Mariscos, Territorio Llanos de Challe
Ámbito

Variable

Cuantitativa

Demanda
potencial

2

Precios de venta

3

Exigencias de
calidad

1

Formas de
comercialización

1

Recursos
productivos

1

Insumos

2

Situación
geográfica
(Accesibilidad)

2

Infraestructura
especializada

1

Recursos
humanos
especializados

1

Soporte
tecnológico

2

Capacidad de
innovación e
incorporación de
nuevas técnicas.

1

Mercado

Factores
Básicos

Factores
Avanzados

Evaluación
Detalle
La demanda del mercado nacional y local de moluscos y mariscos es
estable. El producto de mayor demanda es el loco, tanto en el
mercado nacional como en el de exportaciones. Los moluscos son
vendidos a público general y los volúmenes mayores son vendidos a
plantas de proceso, cuyo mercado es nacional y en el caso del loco
principalmente para exportación.
Los precios de venta de los moluscos y mariscos se mantienen altos
porque la oferta se controla por medio de las cuotas AMERB.
El territorio aun no cuenta con energía eléctrica lo que dificulta la
mantención de la cadena de frío. Se encuentra en etapa de
ejecución el proyecto que dotará de energía eléctrica a Carrizal Bajo
(principal caleta donde se extraen los recursos) pero éste no
contempla las demás caletas.
Se observa que en el territorio la comercialización es en playa con
venta directa a público general. Los volúmenes mayores se venden
por medio de intermediarios en plantas de proceso que tienen
como destino el mercado nacional y para locos el mercado de
exportaciones.
Los pescadores del territorio cosechan una vez al año los recursos
incluidos en sus AMERB (Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos)
donde las especies principales son loco y lapa. En el territorio de
estudio se encuentran 14 áreas de manejo, de estas 12 están
reconocidas y 2 están pendientes en la Subsecretaría de Marina.
El principal insumo que requieren es el combustible para los botes
que debe ser comprado en las ciudades (principalmente Huasco y
Caldera). En cuanto a los demás insumos, los trajes duran bastante
tiempo y por tanto, escasamente se compran.
El acceso a los puntos de comercialización en playa, es un tema
clave para la actividad del territorio. El camino costero mejoró
mucho la situación, sin embargo aun falta infraestructura de
caminos que conecten con el acceso a las caletas por donde deben
entrar los camiones. No se cuenta con telefonía lo que dificulta la
comercialización y deja a las caletas y puntos de desembarque
aisladas de los centros de comercialización.
Debido a que 4 de las 5 caletas se encuentran en terrenos privados,
no hay infraestructura portuaria y la provisión de servicios básicos
es precaria. Sólo Carrizal Bajo tiene muelle (es la única que se
encuentra en terreno fiscal).
El nivel de escolaridad es muy bajo. En algunos sectores hay escasez
de buzos, deben pagar buzos para realizar cosechas del área de
manejo.
Escaso desarrollo tecnológico de las técnicas de recolección como
de procesamiento. La dotación de botes es adecuada para los
montos de recolección.
La innovación en términos de la recolección es baja, ya que no
realizan por ejemplo acuicultura en las AMERB. El producto vendido
a intermediarios es primario con nulo valor agregado.
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Cuadro 11: Mapa de Oportunidades para Moluscos y Mariscos, Territorio Llanos de Challe
Unidad de Negocio
Recolección y
comercialización de
loco, lapa y erizo
Oportunidad de
Negocios:
Regular la oferta y
acceder a mercados
más dinámicos

Nivel de
Oportunidad
Media

Requisitos para Alcanzar la
oportunidad
Posibilidad de mantener los
productos refrigerados
Controlar de mejor forma la
recolección ilegal

Organizaciones con mayor
capacidad de conectarse con
mercados dinámicos

Iniciativas a
Implementar
Inversión en cámaras
de frío
Mejor coordinación con
organismos
fiscalizadores
Capacitación
a
los
extractores
Fortalecimiento de las
organizaciones,
especialmente en la
parte comercial

Los principales problemas de la extracción de los recursos bentónicos, tienen que ver con la
comercialización. El producto debe venderse fresco y para asegurar su calidad se debe mantener
una cadena de frío desde su extracción hasta su consumo. Debido a que las caletas del
subterritorio no cuentan con congeladores (con la excepción de Carrizal Bajo) la mantención de la
cadena de frío se ve dificultada y la venta de moluscos y mariscos debe realizarse poco tiempo
después de la extracción para su consumo inmediato. Esto genera que se produzcan importantes
pérdidas del recurso y dificulta la gestión comercial de los pescadores al verse obligados a vender
inmediatamente luego de la extracción sin poder negociar los precios.
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Cuadro 12: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje productivo: Negocio: Recolección de Moluscos y Mariscos
Oportunidad de
negocio
O eje productivo
priorizado

Mercado

Condiciones u
orientación
Demanda potencial

Pje
1-3
2

Factores de Competitividad
Dotación Factores Avanzados

Dotación Factores Básicos
Recursos Productivos
(existen o acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
1
productivos

Infraestructura
especializada

1

Insumos

RH especializado

1

Factores

Pje
1-3

Precios de venta
3
Exigencias
calidad
de
y

Soporte tecnológico

Formas
de
comercialización

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado
Total Puntaje Normalizado

Capital Institucional

Variables
Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas
al
rubro.

Pje
1-3
3

de
1

Recolección
moluscos
marisco

2

Capital Social

1

7
7/12=0,58

Situación
geográfica

2

M.O
no
especializada

3

8
8/12=0,6
7

2
Capacidades de los
productores
de
integrar
conocimiento
y
tecnologías

1

5
5/12=0,42

Valores
y
Relaciones:
Objetivos
comunes
y
existencia de lazos
positivos en los
grupos.

3

Capacidad
de
operación:
gestiones
efectuadas
y
disponibilidad a
futuro.

2

Variables

Pje
1-3

Estructura:
organización
interna / externa
para el trabajo.
Funciones:
articulación
actores.

de

Capacidades:
mecanismos de
gestión,
información
y
acciones
ejecutadas.

8
8/9=
0,89
3,45/5= 0,69

3

2

3

8
8/9= 0,89
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Extracción de peces
Los otros recursos pesqueros de la zona son los peces, las caletas de este estudio capturan
principalmente congrio colorado (Genypterus chilensis)durante todo el año.Los peces capturados
son vendidos en el mercado local de terminales pesqueros, restaurantes y en la época estival a
turistas que llegan a las diferentes caletas.
Los principales problemas de la extracción de peces, al igual que la de los recursos bentónicos,
tienen que ver con la comercialización. El producto debe venderse fresco y para asegurar su
calidad se debe mantener una cadena de frío desde su extracción hasta su consumo. Debido a que
las caletas del subterritorio no cuentan con congeladores (con la excepción de Carrizal Bajo) la
mantención de la cadena de frío se ve dificultada y la venta de pescados debe realizarse poco
tiempo después de la extracción para su consumo inmediato. Esto genera que se produzcan
importantes pérdidas del recurso y dificulta la gestión comercial de los pescadores al verse
obligados a vender inmediatamente luego de la extracción sin poder negociar los precios.
Figura 5: Diagrama Proveedor Proceso Cliente de Pesca Pelágica, Territorio Llanos de Challe.

Fuente: Elaboración propia en base a información de talleres
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Cuadro 13: Evaluación de la oportunidad del negocio Congrio, Territorio Llanos de Challe
Evaluación
Ámbito

Variable

Cuantitativa

Demanda potencial

1

Precios de venta

2

Exigencias de calidad

3

Mercado

Formas
comercialización

Factores
Básicos

Factores
Avanzados

de

3

Recursos productivos

3

Insumos

2

Situación
geográfica
(Accesibilidad)

2

Infraestructura
especializada

1

Detalle
La demanda es estacional. Los peces capturados
son vendidos en el mercado local de terminales
pesqueros, restaurantes y en la época estival a
turistas que llegan a las diferentes caletas.
El precio de venta se mantiene estable ya que los
pescadores utilizan la pesca artesanal como
complemento a la recolección de algas por lo que
disminuyen la oferta finalizando el verano con lo
que se mantiene el precio estable. Los compradores
son pocos y pagan precios muy bajos
El territorio aun no cuenta con energía eléctrica lo
que dificulta la mantención de la cadena de frío. Se
encuentra en etapa de ejecución el proyecto que
dotará de energía eléctrica a Carrizal Bajo (principal
caleta donde se extraen los recursos) pero éste no
contempla las demás caletas.
Los peces capturados son vendidos en el mercado
local de terminales pesqueros, restaurantes y en la
época estival a turistas que llegan a las diferentes
caletas.
La especie de mayor recolección es el congrio
colorado que es característico de la zona y
demandado por turistas en la época estival,
especialmente en Carrizal Bajo. No hay escasez del
recurso productivo, sólo en “período de luna”
momento en el que los pescadores no extraen el
recurso ya que los peces se alejan a zonas más
profundas.
El principal insumo que requieren es el combustible
para los botes que debe ser comprado en las
ciudades (principalmente Huasco y Caldera). En
cuanto a los demás insumos, los trajes duran
bastante tiempo y por tanto, escasamente se
compran.
El acceso a los puntos de comercialización en playa
es un tema clave para la actividad del territorio. El
camino costero mejoró mucho la situación, sin
embargo aun falta infraestructura de caminos que
conecten con el acceso a las caletas por donde
deben entrar los camiones. No se cuenta con
telefonía lo que dificulta la comercialización y deja a
las caletas y puntos de desembarque aisladas de los
centros de comercialización.
Debido a que 4 de las 5 caletas se encuentran en
terrenos privados no hay infraestructura portuaria y
la provisión de servicios básicos es precaria. Sólo
Carrizal Bajo tiene muelle (es la única que se
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Evaluación
Ámbito

Variable

Cuantitativa

Recursos
humanos
especializados

1

Soporte tecnológico

2

Capacidad de innovación
e
incorporación
de
nuevas técnicas.

1

Detalle
encuentra en terreno fiscal).
El nivel de escolaridad es muy bajo. En algunos
sectores hay escasez de buzos, deben pagar buzos
para realizar cosechas del área de manejo.
Escaso desarrollo tecnológico de las técnicas de
recolección como de procesamiento. La dotación de
botes es adecuada para los montos de recolección.
La innovación en términos de la recolección es baja,
ya que no realizan por ejemplo acuicultura en las
AMERB. El producto vendido a intermediarios es
primario con nulo valor agregado.

Cuadro 14: Mapa de Oportunidades para Pesca Artesanal, Territorio Llanos de Challe
Unidad de Negocio

Pesca artesanal de
especies
de
alto
consumo
Oportunidad
de
Negocios:
Aumentar la pesca y
mantener
estable
durante el año la oferta
agregando valor al
producto

Nivel de Oportunidad

Alta

Requisitos para
Alcanzar la
oportunidad
Medios para mantener
el producto refrigerado
Mejorar los puntos de
desembarque

Iniciativas a Implementar

Inversión en cámaras de frío
Inversión
en
puertos
pesqueros
Saneamiento de títulos para
que
las
organizaciones
puedan realizar inversiones
en las caletas y puntos de
recolección
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Cuadro 15: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje productivo: Negocio Pesca
Oportunidad
de negocio
O eje
productivo
priorizado

Factores de Competitividad
Mercado

Condiciones
orientación
Demanda
potencial

u

Precios de venta
Exigencias
calidad
Pesca
Artesanal

Pje
1-3
2

2
de

Formas
de
comercialización

Dotación Factores Básicos
Recursos Productivos (existen
o acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
3
productivos

Dotación Factores Avanzados

Capital Social

Factores

Variables

Insumos

2

RH especializado

1

Situación
geográfica

2

Soporte
tecnológico

2

M.O
no
especializada

3

1

1

Infraestructura
especializada

Capacidades de
los productores
de
integrar
conocimiento y
tecnologías

Pje
1-3
1

1

Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas al
rubro.
Valores
y
Relaciones:
Objetivos
comunes
y
existencia
de
lazos positivos
en los grupos.
Capacidad
de
operación:
gestiones
efectuadas
y
disponibilidad a
futuro.

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado
Total Puntaje Normalizado

6
6/12=0,5

10
10/12=0,83

5
5/12=0,42

Capital Institucional

Pje
1-3
3

3

2

8
8/9=0,89
3,53/5= 0,71

Variables
Estructura:
organización
interna
/
externa para el
trabajo.
Funciones:
articulación de
actores.

Capacidades:
mecanismos
de
gestión,
información y
acciones
ejecutadas.

Pje
1-3
3

2

3

8
8/9=0,89
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Línea base de infraestructura
El Subterritorio Llanos de Challe cuenta con aproximadamente 100 Km lineales de costa y tiene 5
caletas decretadas como tales. De estas caletas 2 pertenecen a la comuna de Copiapó y 3 a la
comuna de Huasco. 4 de las 5 caletas se ubican en terrenos privados o de Bienes Nacionales, por
lo que la infraestructura en cuanto a servicios básicos y obras portuarias que poseen es precaria,
debido a que el Estado no ha podido invertir en ellas. Hasta el momento, ninguna de las caletas
cuenta con electrificación. Sin embargo se está ejecutando un proyecto de tendido eléctrico que
incorpora a la caleta de Carrizal Bajo, pero no a las demás. Solamente Carrizal Bajo está en
terrenos fiscales por lo que esta caleta posee servicios básicos e infraestructura portuaria (muelle,
boxes, galpón).
En Carrizal Bajo hay un muelle, boxes y oficinas administrativas y una sala de proceso. Para las
demás caletas se está elaborando un estudio básico de condiciones y tipo de infraestructura
requerida. Obras Púbicas plantea que como son caletas con menos de 15 embarcaciones no se
justifica un muelle pero si un huinche y una rampla (esto sería en Caleta Totoral, Caleta Angosta,
Caleta Pajonales y Los Pozos).
Cuadro 16: Propiedad de los terrenos de las principales Caletas del territorio Llanos de Challe
Caleta
Carrizal Bajo
Caleta Los Burros
Caleta Totoral
Caleta Pajonales
Caleta Chascos
Punta Lobos
Caleta Angosta

Propiedad del terreno
Fiscal
Estancia Totoral
Comunidad Totoral
Hacienda Castilla
Hacienda Castilla
Fiscal
Fiscal

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo en terreno y entrevistas a líderes sindicales y municipales.

Sin embargo, en el Subterritorio se denominan caletas a sitios de desembarque que oficialmente
no lo son, como son los casos de Caleta Chascos, Caleta La Gaviota, Caleta Los Burros y Punta
Lobos. Especial relevancia tiene Caleta Chascos debido a que es un importante abastecedor de
algas a la industria abalonera. Según Obras Públicas, todas las caletas – a excepción de Carrizal
Bajo – por la dimensión que tienen y la actividad productiva que desarrollan requerirían de una
infraestructura menor (rampla y huinche).

II.

Agricultura

Antecedentes generales
La actividad agropecuaria del Subterritorio es en general de pequeña escala y principalmente
destinada a autoconsumo con pequeños excedentes de venta.En las localidades de Canto del Agua
y Llanos del Lagarto, el desarrollo de la agricultura está limitado por la falta de títulos de dominio
de los terrenos y formalización de derechos de uso del agua. Ambas condiciones requieren de
solución urgente debido a que limitan la inversión pública y privada en las localidades, limitando
sus oportunidades de desarrollo.
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a)

Propiedad de la tierra

Cuadro 17 Propiedad de la tierra según Localidad Agrícola, Territorio Llanos de Challe
Sucesión Propia no
título
inscrita inscrito

En trámite de
regularización

Sociedad
- título Arriendo Cuidador Ocupante
inscrito.

Localidad

Medición Propia

Bellavista

Cant.

1

0

-

0

0

0

-

0

Cant.

22

0

-

3

0

0

-

15

Cant.

0

0

-

7

0

0

-

2

Cant.

1

0

-

0

0

1

-

0

-

1

0

0

-

0

Canto del
Agua
Llanos del
Lagarto
Perales
Totoral

Cant.
18
2
Fuente: Encuesta PMDT Llanos de Challe, 2014.

La situación de las localidades es diversa. Mientras que en Totoral la mayor parte declara la tierra
como propia, en Canto del Agua se divide en cantidades parecidas los que declaran que es propia y
los que declaran que ocupan. Solamente en Llanos del Lagarto, la mayoría declara que la
propiedad está en proceso de regularización. En todo caso, ninguna persona reconoce tener su
propiedad inscrita.

Para el caso de terrenos que pertenecen a Bienes Nacionales la figura corresponde a
enajenación el cual está asociado a un pago, cumpliendo con la elaboración y visado del
plano del macro lote por parte de BBNN y enviado al SAG para la aprobación del servicio
el cual se encuentra en actual espera de respuesta. Están pendientes las tramitaciones
asociadas a Dirección de obras municipales por motivo de aprobación de subdivisión
predial e inscripción de roles en SII.
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Cuadro 18: Agua de Riego según Localidad Agrícola, Territorio Llanos de Challe
Localidad

Bellavista
Canto del
Agua
Llanos del
Lagarto
Perales

Título inscrito
Conservador Bienes
Raíces

Inscrito en registro
público DGA

En trámite de
regularización

Uso histórico4

Otro

Cant.

0

0

0

0

1

Cant.

3

8

16

8

5

5

Cant.

0

0

2

0

7

Cant.

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Medición

Totoral

Cant.
12
Fuente: Fuente: Encuesta PMDT 2, Llanos de Challe, 2014.

En cuanto a la propiedad del agua, la localidad de Totoral es la que presenta la situación más
segura en cuanto a la propiedad de los derechos, ya que la mayor parte declara poseer títulos
inscritos en el conservador de bienes raíces. En las localidades que hay problema es en Llanos del
Lagarto y Canto del Agua, esta situación no les permite acceder a beneficios como subsidios para
mejorar las fuentes y uso del agua de riego.

Además, las localidades no cuentan aún con electrificación pública (con excepción de Totoral que
tiene un planta fotovoltaica), la luz llegaría a la localidad de Canto del Agua en 2015 pero no a
Llanos del Lagarto. Esto genera que esta localidad utilice combustible como fuente de energía para
la bomba de riego encareciendo los costos de producción.
A continuación se describen las actividades productivas principales del rubro agropecuario.

II.1 Olivos
Este es un cultivo tradicional en la región de Atacama, especialmente en el Valle del Huasco que
tiene fama por sus aceitunas y aceite de oliva. En el Subterritorio se encuentra presente en todos
los sectores agrícolas, esto es Totoral, Perales, Canto del Agua y Llanos del Lagarto.

Línea base de las dimensiones productivas
La principal característica del cultivo, al menos para los más pequeños, es que no utilizan
plaguicidas ni fertilizantes químicos, limitándose a fertilizar con guano proveniente de los animales
de los predios. Las plantaciones son, en general, muy antiguas y la principal variedad es la
sevillana, mezclándose con Arbequina cuando se produce aceite.
Se pueden identificar a grandes rasgos dos tipos de productores. Los más pequeños que tienen
hasta 300 plantas que no usan agroquímicos y usan guano como fertilizante y los productores
medianos que tiene entre 1.700 a 2.300 plantas que ocupan plaguicidas y fertilizantes químicos en
algunas ocasiones, según recomendaciones del asesor técnico.
4

Uso histórico es un demanda que hacen los pueblos originarios sobre un supuesto derecho de uso de agua en el tiempo
lo que no es reconocido en el código de aguas. Sin embargo, actualmente se está trabajando en un reconocimiento de
este derecho por parte de la Dirección de Aguas y la Comisión Nacional de Riego.
5
El dato que se expresa en este cuadro respecto al uso histórico del agua, corresponde al número de personas.

24

La productividad por planta es muy baja, debido a la edad de los árboles y a la escasez hídrica,
principalmente. Se estima que en promedio cada árbol rinde 5 kilos de aceitunas.
Cuadro 19: Superficie, Producción y Rendimientos Promedios de Olivos Subterritorio Llanos de
Challe
Localidad
Totoral
Canto del Agua

Superficie Promedio
(has)
0,28
2,3

Producción promedio
(kilos)
368
1.059

Rendimiento Promedio
(kilos/ha)
1.316
470

Fuente: Encuesta Subterritorio Llanos de Challe. Gobierno Regional de Atacama-AGRARIA. 2014

Como se observa en el cuadro anterior, las localidades presentan realidades muy diferentes,
mientras Totoral se caracteriza por pequeños huertos olivícolas con rendimientos promedios6 más
altos, en Canto del Agua se pueden identificar dos tipos de productores aquellos que tienen una
hectárea o más y los pequeños menores a 0,5 hectáreas. En esa localidad la producción, y en
consecuencia los rendimientos, se han visto muy afectados por la sequía y las heladas, pero
principalmente por el manejo inadecuado de los huertos debido a la avanzada edad de los
agricultores y a que algunos de ellos no son agricultores. Estos deben lidiar no solamente con la
escasez de agua, sino que también con suelos alcalinos y con bajo contenido de materia orgánica.
Unidades Productivas Tipo
En olivos para el Subterritorio se identificaron tres unidades productivas tipo, dos para producción
de aceitunas y una para producción de aceite de oliva:
Cuadro 20: Características de las Unidades Productivas Olivos Subterritorio Llanos de Challe
Tipo de productor
Superficie
Producción
Destino principal
(has)
Promedio/temporada
Pequeño Productor
Menos de 3 has
265 kilos
Aceituna de mesa
Mediano Productor
Más de 3 has
1.580 kilos
Oliva en verde con
venta a intermediarios
Productor aceite de
oliva

180 Litros

Mercado local

Fuente: Encuestas y entrevistas a productores Subterritorio Llanos de Challe. AGRARIA 2014

Estas tres unidades representan a los distintos tipos de productores. Los volúmenes promedio
expresan la producción del año 2013, año que se ha visto afectada por una sequía prolongada y
por una helada que, según los habitantes del territorio y los técnicos del Prodesal, afectaron la
producción aunque en una medida menor que a otros frutales. También afecta en forma
importante la productividad el costo del riego, lo que sumado a no disponer de derechos de agua
los invalida para obtener subsidios para el riego tecnificado, lo que elevaría la productividad con
costos más bajos.
En el cuadro a continuación se presenta la Estructura Económica del rubro olivos.
6

Los rendimientos fueron obtenidos de las encuestas realizadas a los productores. No es una muestra, sino que una
muestra ampliada a todas las localidades, por lo tanto refleja bien la realidad de cada localidad. En todo caso toda
información se volvió a chequear con entrevistas a algunos agricultores y con los profesionales de PRODESAL. En total
hay 259 encuestas realizadas.
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Cuadro 21: Estructura Económica del rubro olivos, Territorio Llanos de Challe.
Tipo de productor
Pequeño Productor de
Aceituna de Mesa
Mediano
Productor
Olivas en verde
Productor Aceite de
Oliva

Producción
promedio/temporada
265 kilos

% venta
45

Precio Promedio
7
(en $)
2.000

Ingresos
(en $)
238.500

1.580 kilos

88

500

695.200

180 litros

95

5.000

855.000

Fuente: Encuestas y entrevistas a productores Subterritorio Llanos de Challe. AGRARIA 2014

La producción de aceituna para mesa se realiza artesanalmente. El proceso se inicia con una
selección manual de las aceitunas, según calibre, se hace sajado, que es un corte manual de la
aceituna y según la tradición asociada a la localidad, algunas pasan directamente a fermentar en
salmuera (Totoral) y en otras (como Canto del Agua) se extrae primero el amargor con soda
caústica. En este último caso, los frutos permanecen en agua durante tres días, posteriormente se
lavan para eliminar la solución alcalina. Luego se fermentan en salmuera para posteriormente ser
pesadas y envasadas en bolsas plásticas. Una vez realizado el proceso anterior, los frutos
permanecen en agua durante tres días, posteriormente se lavan para eliminar la solución alcalina.
Luego se fermentan en salmuera para posteriormente ser pesadas y envasadas en bolsas plásticas.
La producción de aceite de oliva es también a nivel artesanal, sólo existe el caso de una agricultora
que compró una maquinaria para realizar el proceso completo pero aún no empieza a operar. Las
aceitunas son lavadas y molidas lo que permite romper su estructura y liberar la parte líquida.
Luego se realiza un proceso de batido que consiste en separar la pasta de los otros elementos para
ir extrayendo el aceite mediante las prensas. Posteriormente se realiza la separación de las fases
sólida y líquida mediante una filtración.

7

Los precios de referencia fueron estimados por Verónica Fuentes, Jefa Prodesal de Huasco.
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Figura 6: Diagrama Proceso-Proveedor-Cliente, Olivos, Territorio Llanos de Challe.

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de encuestas, entrevistas y talleres, PMDT Llanos de Challe.
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Figura 7: Diagramas Proceso Producto Unidad Productiva Tipo Aceite de Oliva

* Inv = Inversión. C= Costo. Ing= Ingreso.
**Producción anual.
Fuente: Elaboración propia según informacion de encuestas productivas.
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Figura 8: Diagramas Proceso Producto Unidad Productiva Tipo Aceitunas

* Inv = Inversión. C= Costo. Ing= Ingreso
**Producción anual.
Fuente: Elaboración propia según informacion de encuestas productivas.

Evaluación de la viabilidad del negocio del eje productivo Olivos, territorio Llanos de Challe
En el siguiente cuadro se presentan en detalle los factores y la viabilidad para el eje productivo
Olivos.
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Cuadro 21: Evaluación de la Viabilidad del Negocio del Olivo, Subterritorio Llanos de Challe
Negocios
Ámbito

Variable

Demanda
potencial

Aceitunas sin
procesar
UTP: Mediano
productor
La demanda es
permanente
y
principalmente de
productores que
elaboran aceitunas
en el territorio o
fuera de éste.

Valor indicador: 3

Precios de
venta
Mercado

Exigencias
de calidad
(certificaci
ones
y
cumplimie
nto
de
estándares
de calidad)

Formas de
comercializ
ación

Valor actual es de
$1.500 el cual es
un buen precio
frente a costos de
producción
aproximados
de
$500/kg.
Valor indicador: 3

Aceitunas procesadas
UPT: Pequeño productor

Aceite de Oliva
180 Lt promedio

Valor
indicador
8
ponderado

Los sectores de Totoral y El consumo per cápita de
Canto del Agua (principales aceite de oliva en Chile ha
centros productores de llegado a 756 gramos
aceitunas) son lugar de (equivalente a 824 ml) en
paso entre la costa y la el año 2011, un 33% mayor
Ruta 5, siendo los turistas y que el del año 2010. Esta
otros
transeuntes tendencia
debería
importantes compradores mantenerse, y se espera 3
de la producción local. . Sin llegar a un consumo de 900
embargo al no contar con gramos de aceite de oliva
resolución sanitaria sólo por habitante en el año
9
puede ser vendida de 2013 .
manera informal.
Valor indicador: 2
Valor indicador: 3
Aceituna
procesada El precio de venta es de
presenta buen precio en el $6.000 el litro, es un buen
mercado local, el cual precio frente a los costos
bordea los $3.000/kg.
de producción, obteniendo
un 23% de utilidad.
3

Valor indicador: 2

Valor indicador: 3

Menores
exigencias ya que
el
fruto
se
comercializa
fresco,
sin
procesamiento.

100% de los productores Aceite
de
oliva
es
encuestados no cuenta con elaborado sin resolución
resolución sanitaria, ni sanitaria lo que impide
tiene certificaciones de venderlo
de
manera
calidad, las cuales son un formal.
1
importante
factor
de
diferenciación que facilita
el ingreso a mercados más
dinámicos.
Valor indicador: 2 Valor indicador: 1
Valor indicador: 1
La
venta
de La falta de resolución La falta de resolución
aceitunas
sin sanitaria
impide
el sanitaria
impide
el
procesar tiene un comercio formal.
comercio formal.
reducido número
1
de compradores lo
que
limita
las
posibilidades
de
negociación.

9

Fuente: Odepa, 2012. Aceite de oliva. Sudy Ana y Pablo Cortés.
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Negocios
Ámbito

Variable

Recursos
productivo
s

Factores
básicos

Insumos

Situación
geográfica
(conectivid
ad)

Aceitunas sin
procesar
UTP: Mediano
productor
Valor indicador: 2

Aceitunas procesadas
UPT: Pequeño productor
Valor indicador: 1

Aceite de Oliva
180 Lt promedio

Valor
indicador
8
ponderado

Valor indicador: 1

Recurso hídrico es
un factor limitante;
los
productores
encuestados
declaran presentar
déficits que han
afectado
la
producción ya que
los intervalos de
riego
se
prolongaron a una
vez por semana o
cada dos semanas.
En Canto del Agua
y
Llanos
del
Lagarto
no
es
posible invertir en
infraestructura de
riego ya que los
terrenos no están
regularizados.
Valor indicador: 1

Recurso hídrico es un Recurso hídrico es un
factor limitante;
los factor limitante;
los
productores encuestados productores encuestados
declaran presentar déficits declaran presentar déficits
que han afectado la que han afectado la
producción ya que los producción ya que los
intervalos de riego se intervalos de riego se
prolongaron a una vez por prolongaron a una vez por
semana o cada dos semana o cada dos
semanas. En Canto del semanas. En Canto del
Agua y Llanos del Lagarto Agua y Llanos del Lagarto
no es posible invertir en no es posible invertir en 1
infraestructura de riego ya infraestructura de riego ya
que los terrenos no están que los terrenos no están
regularizados..
regularizados.

Insumos,
como
fertilizantes
y
plaguicidas,
disponibles
en
mercados cercanos
(Vallenar
y
Copiapó),
sin
embargo el rubro
se caracteriza por
bajo
uso
de
insumos químicos.
Valor indicador: 3

Insumos,
como Insumos,
como
fertilizantes y plaguicidas, fertilizantes y plaguicidas,
disponibles en mercados disponibles en mercados
cercanos
(Vallenar
y cercanos
(Vallenar
y
Copiapó), sin embargo el Copiapó), sin embargo el
rubro se caracteriza por rubro se caracteriza por
bajo uso de insumos bajo uso de insumos 3
químicos.
químicos.

Los caminos de
acceso a Totoral y
Canto del Agua
están en buen
estado, no así el
camino
hacia
Llanos del Lagarto.
La falta de señal de
celular dificulta el
acceso
de
los

Los caminos de acceso a Los caminos de acceso a
Totoral y Canto del Agua Totoral y Canto del Agua
están en buen estado, no están en buen estado, no
así el camino hacia Llanos así el camino hacia Llanos
del Lagarto. La falta de del Lagarto. La falta de
2
señal de celular dificulta el señal de celular dificulta el
acceso de los productores acceso de los productores
al mercado.
al mercado.

Valor indicador: 1

Valor indicador: 3

Valor indicador: 1

Valor indicador: 3
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Negocios
Ámbito

Variable

Mano de
obra
no
especializa
da o semi
especializa
da.

Aceitunas sin
procesar
UTP: Mediano
productor
productores
al
mercado.

Aceitunas procesadas
UPT: Pequeño productor

Aceite de Oliva
180 Lt promedio

Valor
indicador
8
ponderado

Valor indicador: 2

Valor indicador: 2

Opción productiva
para agricultores
que no disponen
de mano de obra.
El producto se
cosecha y vende de
inmediato por lo
cual
los
requerimientos de
mano de obra no
especializada
o
semi especializada
son menores.
Valor indicador: 2

Actividad de larga data, Empresa cuenta con mano
realizada
como
una de obra semi especializada.
tradición por las familias
involucradas; existe mano
de obra disponible sin
embargo son agricultores
de mediana y avanzada
2
edad, con bajo uso de
tecnología.

Valor indicador:2

Valor indicador: 2

Valor indicador: 3

Infraestruc
tura
especializa
da

Producto que no Baja disponibilidad de El proceso de producción
requiere
de infraestructura
y es principalmente artesanal
infraestructura
maquinaria especializada por lo que no requiere de
especializada.
para el procesamiento de infraestructura
aceitunas.
La especializada. Una de las
infraestructura se relaciona productoras de aceite de
con salas de procesamiento oliva de Totoral acaba de
con resolución sanitaria y adquirir una máquina pero 1
la maquinaria consiste en aun no comienza a usarse.
calibradoras y sajadoras,
ambas para reemplazar
labores muy complejas,
realizadas manualmente.
Valor indicador: 2 Valor indicador:1
Valor indicador:2

Recursos
humanos
especializa
dos

Varios
de
los
productores (que
no son usuarios
Prodesal)
tienen
mal
manejo
productivo en sus
huertos debido a
falta
de
conocimiento
respecto del rubro.
Existe un Programa
de transferencia de

Factores
avanzado
s

Varios de los productores Si bien se cuenta con
(que no son usuarios asesoría Prodesal, falta
Prodesal)
tienen
mal asesoría especializada en el
manejo productivo en sus rubro.
huertos debido a falta de
conocimiento respecto del
1
rubro.
Existe un Programa de
transferencia de INIA que
asesora a agricultores sin
embargo ninguno de los
productores encuestados
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Negocios
Ámbito

Variable

Soporte
tecnológic
o
(Tecnificaci
ón
del
proceso
productivo
y
agregación
de valor)
Capacidad
es de los
productore
s
de
integrar
conocimie
nto
y
tecnología
s

Aceitunas sin
procesar
Aceitunas procesadas
Aceite de Oliva
UTP: Mediano
UPT: Pequeño productor
180 Lt promedio
productor
INIA que asesora a cuenta con esta asesoría.
agricultores
sin
embargo ninguno
de los productores
encuestados
cuenta con esta
asesoría.
Valor indicador: 1 Valor indicador:1
Valor indicador:1

Valor
indicador
8
ponderado

Baja tecnificación
del
proceso
productivo
en
campo, en cuanto a
riego tecnificado y
uso
de
cosechadoras
mecanizadas; venta
de producto sin
valor agregado.
Valor indicador: 1

Baja
tecnificación
del Proceso
productivo
proceso productivo en completamente artesanal.
campo
(se
requieren
cosechadoras mecanizadas)
y en el procesamiento;
escaso valor agregado a las
1
aceitunas las que se
venden en bolsas plásticas
sin diferenciación.

Baja integración de
conocimiento
y
tecnologías a la
fecha; problemas
en
producción
primaria (sequía)
no
permiten
escalamiento
de
tecnologías.
Valor indicador: 1

Baja
integración
de Productores en proceso de
conocimiento y tecnologías integrar maquinaria de
a la fecha; problemas en tecnología que permita
producción
primaria obtener productos de
(sequía)
no
permiten mayor calidad.
escalamiento
de
1
tecnologías.

Valor indicador: 1

Valor indicador: 1

Valor indicador: 2

Valor indicador: 2

Cuadro 22: Mapa de Oportunidades para Olivos, Territorio Llanos de Challe
Unidad de Negocio
Producción de olivas y
productos procesados a
partir de la oliva
Oportunidad
de
Negocios:
Elaborar productos que
se distingan por sus
características locales

Nivel de
Oportunidad
Alta

Requisitos para Alcanzar la
oportunidad
Mejorar la productividad y la
calidad
Mejorar a provisión de agua
de los huertos
Comercializar los productos
con resolución sanitaria
Caracterizar el aceite de oliva
local

Iniciativas a Implementar
Inversión en cámaras de frío
Mejor coordinación con organismos
fiscalizadores
Capacitación a los extractores
Fortalecimiento
de
las
organizaciones, especialmente en la
parte comercial
Estudio de caracterización
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Cuadro 23: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje productivo: Olivos
Oportunidad
de negocio
O eje
productivo
priorizado

Factores de Competitividad
Mercado

Condiciones
u
orientación
Demanda potencial

Precios de venta
Exigencias
calidad
Venta Oliva y
Aceituna

Dotación Factores Avanzados

Capital Social

Factores

Variables

Insumos

3

RH especializado

1

Situación
geográfica

2

Soporte
tecnológico

1

M.O
no
especializada

2

Infraestructura
especializada

Pje
1-3
1

3
de

Formas
de
comercialización

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado
Total Puntaje Normalizado

Pje
1-3
3

Dotación Factores Básicos
Recursos Productivos (existen
o acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
1
productivos

Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas
rubro.

Capital Institucional

Pje
1-3
2
al

Variables
Estructura:
organización
interna
/
externa para el
trabajo.

Pje
1-3
2

1

1

8
8/12=0,67

8
8/12=0,67

Capacidades de
los productores
de
integrar
conocimiento y
tecnologías

1

Valores
y
Relaciones:
Objetivos comunes
y existencia de
lazos positivos en
los grupos.
Capacidad
operación:
gestiones
efectuadas
disponibilidad
futuro.

4
4/12=0,33

3

de
2
y
a
7
7/9=0,77
3,21/5= 0,64

Funciones:
articulación de
actores.

Capacidades:
mecanismos
de
gestión,
información y
acciones
ejecutadas.

3

2

8
7/9= 0,77
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II.2 Membrillo10
Este es un frutal característico del Subterritorio, especialmente importante en Canto del
Agua. En esta localidad hay total hay 15 productores divididos en pequeños que tienen
entre 2 y 50 plantas, y los medianos que tienen entre 120 y 500 plantas. Por su parte en
Totoral hay una gran cantidad de pequeños huertos con bajas producciones.
Línea base de las dimensiones productivas
El destino de la producción tiene dos vertientes: la venta de fruto fresco sin procesar a
intermediarios inmediatamente después de la cosecha. Estos los comercializan principalmente en
las ferias de Copiapó y Vallenar. Este es el destino de la producción principal de los productores
medianos que implica casi el 60% de la producción; la otra alternativa es la elaboración de dulce
de membrillo, para lo cual se realiza un proceso de lavado, corte, pesado, cocción, cedazo,
agregación de azúcar, envasado y enfriado. Todo este proceso se realiza de manera artesanal y
considera el 40% restante de la producción.
La producción agrícola del membrillo se realiza prácticamente sin tecnología, esto es control de
plagas y enfermedades, fertilización o manejo de los árboles. Los huertos se riegan
ocasionalmente, cuando hay disponibilidad de agua y se hacen labores de control de malezas.
Par la venta del producto como fruta fresca se hace la cosecha a mano, seleccionando la fruta que
no esté con ataques de insectos o enfermedades. Esta se envasa en cajas de 15 kilos que son
compradas por intermediarios, que llevan el producto a las ferias de Copiapó y Vallenar.
La preparación del dulce de membrillo parte por la cosecha, el lavado de los frutos, su posterior
corte y termina etapa con el pesado. Luego se realiza la cocción, se pasa por cedazo y se mezcla
con azúcar. Se finaliza todo el proceso con el envasado, enfriado y etiquetado.
Unidades Productivas Tipo
Cuadro 24: Características de las Unidades Productivas Membrillos, territorio Llanos de Challe
Tipo de productor

Producción
fresco
Producción
membrillo

Superficie
(has)

venta

en 0,25 a 1 ha

Producción
Promedio por
agricultor
1.680 kilos

dulce

de 0,25 a 1 ha

50 kilos

Destino principal

Venta
a
intermediarios
Venta en la localidad
a vecinos y turistas

Fuente: Encuestas y entrevistas a productores Subterritorio Llanos de Challe. AGRARIA 2014

10

Los productores señalados en este eje productivo corresponden a las localidades de Canto del Agua y Totoral. En
Canto del Agua se detectaron productores pequeños entre 0,25 a 1 hectárea y en Totoral hay una gran cantidad de
pequeños huertos con bajas producciones.
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Estas dos unidades representan a los distintos tipos de productores. Los volúmenes promedio
expresan la producción del año 2013, año que la producción de membrillo se vio particularmente
afectada por las heladas.
En el cuadro a continuación se presenta la Estructura Económica del rubro Membrillos.
Cuadro 25: Estructura Económica del rubro Membrillos, Territorio Llanos de Challe.
Tipo de productor
Producción
%
Precio
Costos
promedio
venta Promedio (en
$ por kilo)
Producción venta en fresco
1.680 kilos 59
230
68.000
Producción
dulce
de 50 kilos
80
4.000
103.400
membrillo

Ingresos
Neto (en $)
159.976
56.600

Fuente: Encuestas y entrevistas a productores Subterritorio Llanos de Challe. AGRARIA 2014
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Figura 9: Diagrama Proceso-Proveedor-Cliente, Membrillo, Territorio Llanos de Challe

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de encuestas, entrevistas y talleres,
PMDT Llanos de Challe.
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Figura 10: Diagrama Proceso Producto eje productivo Membrillo UPT 1, Territorio Llanos de Challe
Implementación del
huerto

Insumos para la producción
de membrillo

Inv1 = 100% InvT

C1 = 44% CT

Mano de obra
C2 = 0% CT

Venta Fruto Directa
a Mercado local

Arriendo de maquinaria y
servicios

Ing1 = 24% IngT

C3 = 0% CT

Riego
C4 = 56% CT

Venta de
Productos

Venta Fruto a
Intermediario
Ing2 = 36% IngT

Venta Dulce de
Membrillo a
Mercado local
Ing3= 40% IngT

* Inv = Inversión. C= Costo. Ing= Ingreso
**Producción anual.
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Evaluación de la viabilidad del negocio del eje productivo Membrillo, territorio Llanos de Challe
Cuadro 26: Evaluación de la Viabilidad del Negocio del Membrillo. Llanos de Challe
Negocios
Ámbito

Variable
Membrillo sin procesar
La demanda es permanente y
estable
por
parte
de
intermediarios que venden el
fruto fresco en ferias en Copiapó
y Vallenar.
Valor indicador: 3

Dulce de membrillo
La demanda de dulce de
membrillo
corresponde
a
mercado local y es estable con
pocas
perspectivas
de 2
crecimiento.
Valor indicador: 1

Valor actual es de $4.000 por la
caja
de
15
kilos,
aproximadamente el doble de su
precio de producción.
Valor indicador: 3

El valor del kilo de dulce de
membrillo es de $4.000,
aproximadamente el doble de su
3
costo de producción.
Valor indicador: 3

Menores exigencias ya que el
fruto se comercializa fresco, sin
Exigencias
de procesamiento. Sin embargo
calidad
como va al mercado de consumo
(certificaciones y debe ir sano en cuanto a plagas y
cumplimiento de enfermedades
estándares
de
calidad)

100% de los productores
encuestados no cuenta con
resolución sanitaria, ni tiene
certificaciones de calidad, las
cuales son un importante factor 1
de diferenciación que facilita el
ingreso a mercados más
dinámicos.
Valor indicador: 1

Demanda
potencial

Precios de venta

Mercado

Valor indicador: 2

Factores
Básicos

Valor indicador
ponderado

La producción se vende en
cajones
de
15
kilos
a
intermediarios
que
luego
venden
Formas
de
comercialización el producto fresco en ferias de
Copiapó y Vallenar.
Valor indicador: 2

Se vende el producto en envases
plásticos de 0,5 y 1 kg. La falta
de resolución sanitaria impide el
1
comercio formal.

Recurso hídrico es un factor
limitante;
los productores
encuestados declaran presentar
déficits que han afectado la
producción ya que los intervalos
de riego se prolongaron a una
vez por semana o cada dos
semanas. En Canto del Agua y
Llanos del Lagarto no es posible
invertir en infraestructura de
riego ya que los terrenos no
están regularizados.
Valor indicador: 1

Recurso hídrico es un factor
limitante;
los productores
encuestados declaran presentar
déficits que han afectado la
producción ya que los intervalos
de riego se prolongaron a una
vez por semana o cada dos 1
semanas. En Canto del Agua y
Llanos del Lagarto no es posible
invertir en infraestructura de
riego ya que los terrenos no
están regularizados.
Valor indicador: 1

Recursos
productivos

Valor indicador: 1
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Negocios
Ámbito

Variable
Membrillo sin procesar
Insumos, como fertilizantes y
plaguicidas,
disponibles
en
mercados cercanos (Copiapó y
Huasco), sin embargo el rubro se
caracteriza por bajo uso de
insumos químicos.
Valor indicador: 3

Dulce de membrillo
Insumos, como fertilizantes y
plaguicidas,
disponibles
en
mercados cercanos (Copiapó y
Huasco), sin embargo el rubro se 3
caracteriza por bajo uso de
insumos químicos.
Valor indicador: 3

Los caminos de acceso a Totoral
y Canto del Agua están en buen
estado, no así el camino hacia
Llanos del Lagarto. La falta de
señal de celular dificulta el
acceso de los productores al
mercado.
Valor indicador: 2

Los caminos de acceso a Totoral
y Canto del Agua están en buen
estado, no así el camino hacia
Llanos del Lagarto. La falta de
señal de celular dificulta el 2
acceso de los productores al
mercado.
Valor indicador: 2

Opción
productiva
para
agricultores que no disponen de
Mano de obra no mano de obra. El producto se
especializada o cosecha y vende de inmediato
por lo cual los requerimientos de
semi
mano de obra no especializada o
especializada.
semi especializada son menores.
Valor indicador: 2

Proceso artesanal que usa mano
de obra familiar. No requiere de
más mano de obra para su
producción de acuerdo a las
cantidades actuales y demanda 2
potencial.

Insumos

Situación
geográfica
(conectividad)

Factores
avanzados

Valor indicador
ponderado

Valor indicador:2

Infraestructura
especializada

Producto que no requiere de Producto artesanal que no
infraestructura especializada.
requiere de infraestructura
especializada.
2
Valor indicador: 2
Valor indicador:2

Recursos
humanos
especializados

Rubro cuenta con asesoría
técnica de Prodesal, sin embargo
no
se
tiene
asesoría
especializada en el cultivo.
Valor indicador: 2

Rubro cuenta con asesoría
técnica de Prodesal, sin embargo
no
se
tiene
asesoría 2
especializada en el cultivo.
Valor indicador: 2

Baja tecnificación del proceso
productivo en campo, en cuanto
a riego tecnificado; venta de
producto sin valor agregado.
Valor indicador: 1

Proceso productivo artesanal
que no requiere de mayor
tecnología para su producción.

Soporte
tecnológico
(Tecnificación
del
proceso
productivo
y
agregación
de
valor)
Capacidades de
los productores
de
integrar
conocimiento y
tecnologías

1
Valor indicador: 2

Baja
integración
de Proceso productivo artesanal
conocimiento y tecnologías a la que no requiere de mayor
fecha; problemas en producción tecnología para su producción.
1
primaria (sequía) no permiten
escalamiento de tecnologías.
Valor indicador: 1

Valor indicador: 2
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Cuadro 27: Mapa de Oportunidades para Membrillo
Unidad de Negocio
Producción de membrillo
para fruta y productos
procesados
Oportunidad de Negocios:
Posicionarse como una
zona
productora
de
membrillo de calidad

Nivel de
Oportunidad
Media

Requisitos para Alcanzar la
oportunidad
Mejorar la productividad y
la calidad
Mejorar la provisión de
11
agua de los huertos
Organizarse
para
comercializar
Ofrecer
distintas
presentaciones
del
producto fresco

Iniciativas a Implementar
Mejorar la asesoría técnica
y abrir línea de crédito en
INDAP
Invertir en sistemas de
riego más eficientes
Capacitarse para negociar
asociativamente
Estudiar nuevas formas de
presentación: envases,

Si bien el membrillo no es una fruta de la cual se pueda esperar un aumento significativo de su
consumo, el Subterritorio puede transformarlo en un producto característico y avanzar en una
suerte de denominación de origen. Para ello debe distinguir su producto de los demás,
identificando sus diferencias y mejorando la calidad.

11
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Cuadro 28: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje Productivo Membrillo
Oportunidad
de negocio
O
eje
productivo
priorizado

Membrillo
Fruta

Factores de Competitividad
Mercado

Condiciones
orientación
Demanda
potencial

u

Pje
1-3
2

Precios de venta

3

Exigencias
calidad

1

de

Formas
de
comercialización

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado
Total Puntaje Normalizado

Dotación Factores Básicos
Recursos
Productivos
(existen o acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
1
productivos

Dotación
Avanzados

Factores

Capital Social

Factores

Pje
1-3
2

Variables

Insumos

3

RH
especializado

2

Situación
geográfica

2

Soporte
tecnológico

1

M.O
no
especializada

2

Capacidades
de
los
productores
de
integrar
conocimiento
y tecnologías

1

Infraestructura
especializada

1

7
7/12=0,58

8
8/12=0,67

6
6/12=0,5

Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas
al rubro.

Capital Institucional

Pje
1-3
1

Valores
y
Relaciones:
Objetivos
comunes
y
existencia de
lazos positivos
en los grupos.

1

Capacidad de
operación:
gestiones
efectuadas y
disponibilidad
a futuro.

1

Variables
Estructura:
organización
interna
/
externa para
el trabajo.
Funciones:
articulación
de actores.

Capacidades:
mecanismos
de gestión,
información
y acciones
ejecutadas.

3
3/9=0,66
2,85/5=0,57

Pje
1-3
2

1

1

4
4/9=0,44
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II.3 Peras de Pascua
Este es un producto considerado emblemático del territorio y que le da identidad cultural y en
consecuencia hay esfuerzos por recuperarlo. El fruto se vende principalmente sin procesar en un
70% de la producción, un 20% se destina a peras en almíbar y un 10% a mermelada de pera.
Según los antecedentes recogidos en los talleres y en la encuesta, la comercialización se realiza en
la propia localidad a turistas, familiares y vecinos.

Línea base de las dimensiones productivas
Unidad Productiva Tipo
Cuadro 29: Características de las Unidades Productivas Peras de Pascua, Subterritorio Llanos de
Challe
Tipo de productor

Superficie
(has)

Producción venta en fresco

Producción Promedio
por agricultor
200 kilos

Destino principal
Venta a Vecinos y turistas

0,5
Producción peras en almíbar

0,5

25 kilos

Venta en la localidad a vecinos y
turistas

Fuente: Encuestas y entrevistas a productores Subterritorio Llanos de Challe. AGRARIA 2014

Estas dos unidades representan a los distintos tipos de productores. Los volúmenes promedio
expresan la producción del año 2013. En el cuadro a continuación se presenta la Estructura
Económica del rubro Peras de Pascua.
Cuadro 30: Estructura Económica del rubro Peras de Pascua, Territorio Llanos de Challe.
Tipo de productor
Producción venta en fresco
Producción peras en almíbar

Producción
promedio
200 kilos
25 kilos

% venta
70
90

Precio Promedio
(en $ por kilo)
500
6.000

Costos
25..000
82.250

Ingresos Neto
(en $)
45.000
52.750

Fuente: Encuestas y entrevistas a productores Subterritorio Llanos de Challe. AGRARIA 2014

El cultivo prácticamente no se maneja, regándose ocasionalmente y no hay control de plagas y
enfermedades. En invierno se realiza una poda.
La producción para fruta fresca comienza con la cosecha y la selección de los frutos que no
presentan daños evidentes de insectos, golpes o presencia de enfermedades. Se hace una
selección de los frutos, los que se venden principalmente en la propia localidad. Pequeñas
cantidades van a los mercados de Copiapó y Vallenar.
En la zona, una parte de la cosecha se destina a producción de peras en almíbar. Se realiza la
cosecha a mano, se seleccionan los frutos y se hace una cocción en agua con azúcar.
Posteriormente se procede al envasado, rotulado y la comercialización.
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Figura 11: Diagrama Proceso-Proveedor-Cliente, Pera de Pascua, Territorio Llanos de Challe

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de encuestas, entrevistas y talleres, PMDT Llanos de Challe.
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Figura 12:Diagrama Proceso Producto eje productivo Peras de Pascua, Territorio Llanos de Challe

* Inv = Inversión. C= Costo. Ing= Ingreso
**Producción anual.
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Cuadro 31: Evaluación de la Viabilidad del Negocio Peras de Pascua. Llanos de Challe
Negocios
Ámbito

Variable

Demanda
potencial

Mercado

Precios
venta

Pera sin procesar
El fruto se considera emblemático
del territorio, se están realizando
12
esfuerzos en su recuperación por
la
identidad
cultural
que
contempla.
La demanda principal corresponde
al fruto sin procesar ya que es
considerado como un producto
emblemático en el territorio. La
demanda corresponde a mercado
local y turistas que pasan por la
zona.
Valor indicador: 3

Peras en almíbar
El
fruto
se
considera
emblemático del territorio, se
están realizando esfuerzos en
su
recuperación
por
la
identidad
cultural
que
contempla.
La demanda de Peras en
almíbar
viene
dada
principalmente pro turistas y en
segundo lugar por vecinos y
familiares.

Valor indicador: 2
La producción se vende al detalle
(por kilos), de manera directa a
Formas
de vecinos y turistas, y a almacenes
comercializació del sector.
n
Valor indicador: 2

3

Valor indicador: 3

Valor actual es de $500 kilo, El valor del frasco de Peras en
aproximadamente 1,7 veces su Almíbar
es
de
$6.000,
aproximadamente 4,7 veces su
de costo de producción.
costo de producción.
Valor indicador: 3
Valor indicador: 3

Se espera que el fruto esté libre de
enfermedades, daños evidentes
Exigencias de de insectos o golpes. Los
calidad
productores no están certificados
(certificaciones aunque los productos presentan
y cumplimiento buena calidad.
de estándares
de calidad)

Valor
indicador
ponderado

3

100% de los productores
encuestados no cuenta con
resolución sanitaria, ni tiene
certificaciones de calidad, las
cuales son un importante factor
de diferenciación que facilita el
ingreso a mercados más
dinámicos.
Valor indicador: 1

1

Se vende el producto en frascos
de 1 kg con etiquetas que
identifican a la organización. La
falta de resolución sanitaria
impide el comercio formal.
Valor indicador: 2

2

12

El esfuerzo principal proviene de parte de las localidades que quieren rescatar este producto como típico y atractivo
para los turistas. En esta materia y según se detalle en iniciativas en turismo, la empresa Travolution, se encuentra
desarrollando un plan de desarrollo turístico de la zona de Totoral, que integra una visita a los huertos de la localidad que
desarrollan estos cultivos tradicionales. No obstante se necesita un plan específico que incluya la parte agronómica,
procesamiento y comercial.
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Negocios
Ámbito

Variable

Recursos
productivos

Insumos
Factores
Básicos
Situación
geográfica
(conectividad)

Pera sin procesar
Recurso hídrico es un factor
limitante;
los productores
encuestados declaran presentar
déficits que han afectado la
producción ya que los intervalos
de riego se prolongaron a una vez
por semana o cada dos semanas.
Valor indicador: 1

Peras en almíbar
Recurso hídrico es un factor
limitante;
los productores
encuestados declaran presentar
déficits que han afectado la
producción ya que los intervalos
de riego se prolongaron a una
vez por semana o cada dos
semanas.
Valor indicador: 1

Insumos,
como fertilizantes y
plaguicidas,
disponibles
en
mercados cercanos (Copiapó y
Huasco), sin embargo el rubro se
caracteriza por bajo uso de
insumos químicos.
Valor indicador: 3

Insumos, como fertilizantes y
plaguicidas, disponibles en
mercados cercanos (Copiapó y
Huascoa), sin embargo el rubro
se caracteriza por bajo uso de
insumos químicos.
Valor indicador: 3

3

Los caminos de acceso a Totoral
están en buen estado. La falta de
señal de celular dificulta el acceso
de los productores al mercado.

Los caminos de acceso a Totoral
están en buen estado. La falta
de señal de celular dificulta el
acceso de los productores al
mercado.
Valor indicador: 2

2

Valor indicador: 2
Opción
productiva
para
agricultores que no disponen de
Mano de obra mano de obra. El producto se
no especializada cosecha y vende de inmediato por
o
semi lo cual los requerimientos de
mano de obra no especializada o
especializada.
semi especializada son menores.
Valor indicador: 2
Infraestructura
especializada

Factores
avanzado Recursos
humanos
s
especializados

Las
productoras
están
agrupadas en la organización
Flores del Desierto, donde van
aprendiendo las técnicas de
producción de las que ya
trabajan hace más tiempo.

1

3

Valor indicador: 3

Producto que no requiere de Producto artesanal que no
infraestructura especializada.
requiere de infraestructura
especializada.

2

Valor indicador: 2

Valor indicador:2

Rubro cuenta con asesoría técnica
de Prodesal, sin embargo no se
tiene asesoría especializada en el
cultivo.

Las productoras cuentan con
asesoría de Prodesal pero
reconocen
necesitar
capacitación para aprender
nuevas maneras de conservar el
fruto y buscar otros productos
con valor agregado como fruto
seco, por ejemplo.
Valor indicador: 2

2

Baja tecnificación del proceso Se requiere de tecnificación
productivo en campo, en cuanto a para la conservación del fruto y
riego tecnificado; venta de producción de otros productos

1

Valor indicador: 2
Soporte
tecnológico
(Tecnificación

Valor
indicador
ponderado

47

Negocios
Ámbito

Variable
Pera sin procesar
del
proceso producto sin valor agregado.
productivo
y
agregación de
valor)
Valor indicador: 1
Capacidades de
los productores
de
integrar
conocimiento y
tecnologías

Baja integración de conocimiento
y tecnologías a la fecha;
problemas en producción primaria
(sequía) no permiten escalamiento
de tecnologías.
Valor indicador: 1

Peras en almíbar
con valor agregado.

Valor
indicador
ponderado

Valor indicador: 2
Requiere de tecnología para la
conservación del fruto y
producción de productos con
valor agregado.

1

Valor indicador: 2
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Cuadro 32: Mapa de Oportunidades para Peras de Pascua, Territorio Llanos de Challe
Unidad de Negocio
Producción de pera de
pascua
para
fruta
y
productos procesados
Oportunidad de Negocios:
Posicionar la pera de pascua
como un producto territorial
con identidad cultural

Nivel de
Oportunidad
Media

Requisitos para Alcanzar la
oportunidad
Mejorar la productividad y la
calidad
Mejorar la provisión de agua de
los huertos
Organizarse para comercializar

Ofrecer distintas presentaciones
del producto fresco

Iniciativas a
Implementar
Mejorar la asesoría
técnica y abrir línea de
crédito en INDAP
Invertir en sistemas de
riego más eficientes
Capacitarse
para
negociar
asociativamente
Estudiar nuevas formas
de
presentación:
envases,

En la actualidad la pera de pascua tiene una comercialización marginal, sin embargo se la identifica
en este territorio, al menos a nivel regional, por lo tanto se puede trabajar la calidad y la cantidad
para mejorar la oferta en los mercados regionales.
El esfuerzo principal viene de parte de las localidades que quieren rescatar este producto como
típico y atractivo para los turistas. En ideas expuestas por Travolution (a quien se entrevistó) para
la generación de una estrategia de desarrollo turístico, se marca un énfasis en el rescate de los
productos, como es el caso de las peras de pascua. Se necesita un plan específico que incluya la
parte agronómica, procesamiento y comercial.
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Cuadro 33: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje productivo Peras de Pascua
Oportunidad
de negocio
O eje
productivo
priorizado

Mercado

Condiciones u
orientación
Demanda
potencial

Pje
1-3
3

Dotación Factores Básicos
Recursos Productivos
(existen o acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
1
productivos

Factores de Competitividad
Dotación Factores
Avanzados
Factores
Infraestructura
especializada

Pje
1-3
2

3
Precios de venta

Insumos

3

1
Exigencias
calidad
Pera
de
Pascua
Consumo
Fruta

Formas
de
comercialización

9
9/12=0,75

Situación
geográfica

2

Soporte
tecnológico

1

M.O
no
especializada

3

Capacidades
de
los
productores
de
integrar
conocimiento
y tecnologías

1

9
9/12=0,75

Variables
Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas al
rubro.

Capital Institucional

Pje
1-3
1

Variables
Estructura:
organización
interna
/
externa para
el trabajo.

Pje
1-3
2

2

de
2

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado
Total Puntaje Normalizado

RH
especializado

Capital Social

6
6/12=0,5

Valores
y
Relaciones:
Objetivos
comunes
y
existencia de
lazos positivos
en los grupos.

2

Capacidad de
operación:
gestiones
efectuadas y
disponibilidad
a futuro.

1

Funciones:
articulación
de actores.

Capacidades:
mecanismos
de gestión,
información
y acciones
ejecutadas.

4
4/9=0,44
2,88/5=0,58

1

1

4
4/9=0,44
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Línea base de infraestructura
Para la inversión en infraestructura es necesario primero resolver la situación de informalidad en
la tenencia de terrenos y derechos de aprovechamiento de agua que presentan los productores de
las localidades y que fue descrita anteriormente.
La producción de aceitunas de mesa y de aceite de oliva requiere de agua potable y alcantarillado
para obtener la resolución sanitaria y poder formalizar actividades en el Servicio de Impuestos
internos. Las localidades de Canto del Agua, Llanos del Lagarto, Bellavista y Perales no tienen agua
potable, mientras que la localidad de Totoral requiere de un mejoramiento y ampliación de su
sistema.
Ninguna de las localidades tiene riego tecnificado en la producción de olivos, membrillos y peras
de pascua lo que no permite optimizar el uso del recurso que es escaso en la región.Para poder
implementar sistemas de riego tecnificado se requiere primero tener red eléctrica en las
localidades. La mayor parte de las localidades funciona en este momento con generadores
eléctricos en base a combustible que encarece el costo del riego sin permitir un mejor uso del
recurso. La localidad de Totoral cuenta con una planta de energía fotovoltaica que fue inaugurada
este año. En este momento está en ejecución un proyecto de electrificación que incorpora a las
localidades de Totoral y Canto del Agua pero deja fuera a Perales, Bellavista y Llanos del Lagarto.
En cuanto a conectividad vial, la mayoría de las localidades cuenta con buenos accesos para
movilizar sus productos y adquirir los insumos necesarios. La excepción es la falta de camino entre
las localidades de Canto del Agua y Llanos del Lagarto, donde hay varias huellas pero todas de
difícil acceso y que requieren de vehículos de doble tracción.
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Fibras naturales13: Totora y brea
Antecedentes generales
La totora14, Typha angustifolia, es una planta herbácea, perenne, acuática, que puede alcanzar
una altura de tres y hasta cuatro metros por encima del agua15. En el territorio de trabajo, la
Totora crece espontáneamente en humedales16, capacidad dada por sus raíces las cuales forman
“penachos delgados” que dan anclaje a la planta en el sustrato de lodo o fango. Aunque crece
espontáneamente, es indispensable un permanente trabajo de conservación y el cultivo del
totoral; cabe señalar que esta especie ha sido clasificada como Vulnerable17, debido a que su
hábitat se ha reducido, por tanto el contar con planes de manejo para su conservación se vuelve
una necesidad imperiosa.
Además de ser proveedores de la materia prima, los totorales en asociación con otras plantas
acuáticas sumergidas, y conviviendo con una variada fauna de aves, peces y pequeños mamíferos,
dan lugar a un medio ecológico de enorme importancia, que desde los tiempos antiguos ha
favorecido el asentamiento de la población humana, proporcionándole los medios básicos para la
subsistencia y el progreso.
La brea18, Pluchea absinthioides, es una especie silvestre de amplia distribución territorial, que se
encuentra desde la III a VII regiones; es muy común en las cercanías de ríos o canales.
Normalmente la planta no supera los 1,40 metros de altura y el color de las hojas es verde pálido.
Produce una característica resina pegajosa (en sus tallos las ceras se aprecian a simple vista),
especialmente las plantas adultas. Esta resina se usaba en tiempos pasados como lubricante, y
la planta, como especie altamente combustible. Actualmente los artesanos de Totoral utilizan las
ramas de brea para cierres perimetrales y para la construcción de casas de barro19.
Además de ser proveedores de la materia prima, los totorales en asociación con otras plantas
acuáticas sumergidas, y conviviendo con una variada fauna de aves, peces y pequeños mamíferos,
dan lugar a un medio ecológico de enorme importancia, que desde los tiempos antiguos ha
favorecido el asentamiento de la población humana, proporcionándole los medios básicos para la
subsistencia y el progreso.

13

fibras renovables de origen vegetal o animal que se pueden transformar fácilmente en hilos para la fabricación de
textiles
14
La palabra Totora viene de Tutura, en lengua Quechua.
15
http://www.museocampesino.cl/planta_totora.html
16
Áreas de transición entre zonas terrestres y acuáticas, de modo que poseen características de ambas, en una mezcla
que les determina condiciones y cualidades que los constituyen como ecosistemas muy especiales.
17
Fuente: Squeo, F y otros. 2008. Flora amenazada de la Región de Atacama y estrategias para su conservación.
Ediciones Universidad de La Serena.
18
http://www.fao.org/docrep/t2368s/t2368s02.htm
19
Novasur. CNTV. Artesanos de Atacama
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Línea base de las dimensiones productivas
Unidades Productivas Tipo
Cuadro 34: Unidades productivas Tipo en Totora y Brea y valores, localidad el Totoral, Territorio
Llanos de Challe.
Fibra
Totora

Articulo
Esteras

Breve descripción
Pieza de tejido grueso que se usa para
cierres

Peinetas

Miden 3,2 x 1 m de ancho y son
módulos que se ponen como cubierta
de la techumbre
Artículos
decorativos
y
joyas
(individuales, llaveros, aros, colgantes)

Artesanías

Brea

Materiales para
Bioconstrucción

Fibra
utilizada
para
cierres
perimetrales, tabiques y techumbres

Valores ($)/unidad
Se elaboran 10 m2/día x 4
meses
o 250 unidades de 2 m2
En 4 meses hacen 600 unidades

Aproximadamente
400
unidades desde $500 a $25.000
(persianas y petate)
Llaveros $ 1.000
Persianas $12.000/m2
Escultura $ 70.000
Metro lineal instalado $ 15.000
(cercos)
Metro
cuadrado
de
construcción de una casa que
consiste en brea con barro.
Costo por Mt2: 180.000

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en Taller Totoral y Canto del Agua, PMDT Llanos de Challe.

Existe muy escasa información sistematizada sobre el manejo técnico de los totorales. Según las
entrevistas realizadas a los artesanos de Totoral e información secundaria del tema, el proceso de
la totora considera los siguientes pasos.
Corte o cosecha: El corte se realiza con "echona" y las plantas ya cortadas se estiran bien para
formar "aldanas" o camas. Estas aldanas se ponen sobre lo que queda de los tallos ya cortados, y
se las deja bien estiradas, unas sobre otras, cuidando de no pisarlas. Allí se las deja algunos días
para que la totora se seque.
Amarre: se realiza cuando la totora está más o menos seca, empleando hojas de totora,
amarrando la parte de arriba y de abajo. Para mantener la totora seca y protegida normalmente
se utiliza una bodega o un galpón techado, o bien un espacio al aire libre pero en el cual la totora
se mantenga cubierta con plástico, especialmente durante el invierno.
Tejido: para el tejido rústico se utiliza una "cancha" o telar que se construye directamente sobre
el suelo, o bien sobre un mesón largo. Se instalan dos palos o fierros en cada extremo, del largo
requerido, distanciados estos unos 5 metros. Entre ambos palos, se pasan los cordeles de cáñamo
o de hilo plástico negro, separados unos 30 centímetros. Ahí la totora se va tejiendo por manojos,
en cada hilo, hasta completar los 5 metros de largo.
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Principales productores del Subterritorio y fuera de éste.
En las localidades de Perales, Bellavista, Totoral unas 15 personas se dedican a la totora.
Lugares de venta: los artículos de totora y brea se venden en la localidad según encargo. Las
artesanías en totora se venden en la localidad a turistas y fuera de ella en ferias (Feria Expo
Mundo Rural de INDAP, Feria indígena, Feria de Fosis, Centros culturales y plaza de Copiapó y
costado del mall en la misma ciudad).
La Totora y la Brea crecen naturalmente en el humedal ubicado entre las localidades de Perales y
Bellavista, para asegurar un buen manejo del recurso es indispensable el cuidado del humedal y
realizar procesos de extracción sustentables que permitan la recuperación del humedal para
asegurar también la producción a futuro. Los artesanos de la totora y la brea no tienen hoy la
información necesaria para asegurar la sustentabilidad del recurso, que requiere de una
investigación.
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Figura 13: Diagrama Proceso Proveedor Cliente, eje Fibras Vegetales.

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en Taller Totoral y Canto del Agua, PMDT Llanos de Challe.
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Figura 14: Diagrama Proceso Producto, eje Fibras Vegetales.

Cuadro 35: Evaluación de viabilidad del negocio Eje productivo Fibras Vegetales, territorio Llanos
de Challe
Ámbito

Variable

Evaluación
Cuantitativa

Demanda potencial
2
Precios de venta
Mercado

Exigencias de calidad
(certificaciones
y
cumplimiento
de
estándares
de
calidad)
Formas
de
comercialización

3

1

Detalle
Alta, aumento constante de turistas en el
territorio sin embargo falta mayor difusión de la
artesanía en general y de la totora en particular.
Precios de venta son acorde a la competencia en
otras localidades aledañas.
Producto
artesanal,
que
se
produce
considerando los están dares en esta materia.

3

2

Principalmente en las localidades. Falta mayor
salida de los productos a mercados regionales.
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Ámbito

Variable
Recursos productivos

Factores
Básicos

Factores
Avanzados

1

Insumos

3

Situación geográfica
(conectividad)

3

Mano de obra no
especializada o semi
especializada.
Infraestructura
especializada
Recursos humanos
especializados
Soporte tecnológico
(Tecnificación
del
proceso productivo y
agregación de valor)
Capacidades de los
productores
de
integrar
conocimiento
y
tecnologías

2
1
2

1

2

Evaluación
Disponibilidad de materia prima, totora y brea,
se ve amenazada por baja de agua en
humedales. La conservación de estos últimos es
clave para la sustentabilidad del eje productivo
totora.
Bajo uso de insumos.
Totoral tiene buena conectividad con Vallenar, lo
cual ayuda a un importante flujo de visitantes en
la localidad.
Disponibilidad media ya que compite con otras
actividades más rentables en este momento
(minería)
Baja, los artesanos trabajan con nulo uso de
infraestructura especializada.
Falta mayor especialización en diseño y en
administración
Baja, debido a la baja conectividad digital de la
mayoría de las localidades.

Grupos organizados, sobretodo en el Totoral,
muestra interés en potencia una actividad
ancestral y patrimonial

(1)
Escala de puntaje de 1 a 3; 1 es inexistencia o nulo desarrollo de una variable y 3 es pleno desarrollo o
existencia de una variable.

El mapa de oportunidades del eje productivo fibras vegetales, es analizado en base a las
proyecciones futuras de los negocios y a la capacidad de los oferentes, de adaptarse con los
factores productivos y a los escenarios de mercado.
Cuadro 36: Mapa de oportunidades para el eje productivo turismo y negocios relacionados,
Territorio Llanos de Challe.
Nivel de
20
Negocio
oportunidad
Venta
de Alto
artículos
de
Totora y Brea

Requisitos para alcanzar la
oportunidad
Mejorar difusión de la actividad

Iniciativas a implementar
Promoción de localidades que
producen artículos de fibras naturales

Identificar
canales
de Búsqueda e integración a mercados
comercialización para los productos dinámicos.

20

Se consideran tres niveles de oportunidad; Alto: La oportunidad debiera alcanzarse si se cumplen los requisitos
establecidos; Medio: existe una posibilidad media de alcanzar la oportunidad debido a que el abordaje de los requisitos
es complejo o existen otros no posibles de superar; Bajo: no existen requisitos abordables e identificables para mejorar
la oportunidad de negocio.
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Cuadro 37: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje productivo Fibras Naturales
Oportunidad
de negocio
O
eje
productivo
priorizado

Factores de Competitividad
Mercado

Condiciones
orientación
Demanda
potencial

u

Pje
1-3
2

Dotación Factores Básicos
Recursos
Productivos
(existen o acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
1
productivos

Dotación
Avanzados

Factores

Capital Social

Factores

Pje
1-3
1

Variables

Insumos

3

RH
especializado

Situación
geográfica

3

Soporte
tecnológico

M.O
no
especializada

2

Capacidades
de
los
productores
de
integrar
conocimiento
y tecnologías

Infraestructura
especializada

3
Precios de venta
3
Exigencias
calidad

de

1
2

Venta
Totora

de

Formas
de
comercialización

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado
Total Puntaje Normalizado

2

2

10
10/12=0,83

9
9/12=0,75

Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas
al rubro.
Valores
y
Relaciones:
Objetivos
comunes
y
existencia de
lazos positivos
en los grupos.

Capital Institucional

Pje
1-3
3

Variables

3

Funciones:
articulación
de actores.

2

Capacidades:
mecanismos
de gestión,
información
y acciones
ejecutadas.

3

2
Capacidad de
operación:
gestiones
efectuadas y
disponibilidad
a futuro.
6
6/12=0.5

Estructura:
organización
interna
/
externa para
el trabajo.

8
8/9=0,89
3,75/5=0,75

Pje
1-3
2

7
7/9=0,78
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Línea Base Infraestructura
Las fibras vegetales son trabajadas de manera artesanal por lo que no requieren de infraestructura
específica para su proceso de producción. Sin embargo, es importante considerar que la venta de
artesanías en totora y brea se ve favorecida por el aumento del turismo.
El traslado de productos de totora y brea requiere de buenos caminos como el que tiene Totoral,
con buena conectividad vial hacia la ruta 5 y la ruta costera.
La comercialización de productos artesanales de totora y brea requiere de una mejor
comunicación digital, por lo que se verá favorecida con el inicio del proyecto Banda 700 de Subtel
que está en proceso de ejecución.

59

III.

Turismo

Antecedentes generales
El turismo es una actividad con más potencial que realidad. Se pueden identificar en la actualidad
tres focos de turismo: el turismo masivo de sol y playa que se desarrolla en la costa del
Subterritorio, es un turismo masivo, básicamente de turistas regionales, marcadamente estacional
y que no tiene un impacto significativo en la economía local; el segundo es el turismo que se
genera en torno al Parque Nacional Llanos de Challe y que ha ido creciendo lentamente en el
tiempo, es un turismo de intereses especiales que tiene gran potencial pero en la actualidad no se
dispone de la infraestructura ni del personal preparado para explotarlo adecuadamente; y el
tercero es el turismo rural que se lleva a cabo en torno al pueblo de Totoral, vincula el patrimonio
arquitectónico del pueblo con la producción agrícola y las relaciones con localidades cercanas.
La oferta de servicios turísticos en el Territorio Llanos de Challe, es escasa y poco difundida. En el
cuadro a continuación se presentan los Servicios turísticos disponibles en el territorio Llanos de
Challe.
El principal atractivo del territorio es sin duda el Parque Nacional Llanos de Challe, el cual se
encuentra en la comuna de Huasco, Provincia del Huasco. Cuenta con una superficie de 45.708
hectáreas y fue creado legalmente a través del D.S. Nº 946 de 1994, del Ministerio de Bienes
Nacionales, con la finalidad de proteger la formación vegetal Desierto Costero del Huasco.

Línea base de las dimensiones productivas
Unidades productivas Tipo
Las unidades productivas tipo, asociadas al eje productivo Turismo se presentan en el cuadro a
continuación:
Cuadro 38: Negocios y Unidades Productivas Tipo (UPT), eje productivo Turismo, Territorio Llanos
de Challe
Valor del servicio
Unidad Productiva
Características
Negocio
Tipo (UPT)
CONAF:
Sitios de camping
$4.000/persona/camping
Parque
$4.000/persona/picnic
Nacional (10)
$800/ducha
UPT 1. Camping
Carrizal Bajo
(30).
1
Alojamiento
Carrizal Bajo: $ 10.000/sitio/día
Totoral (30)

UPT 2. Hostal,
Residencial o
Alojamiento en

Totoral $ 5.000
Alojamiento en casas,
$ 5000.a $15.000/persona
hostales u otro (Totoral
y Huasco)
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Negocio

2

Alimentación

Unidad Productiva
Características
Tipo (UPT)
casas
Gastronomía en ferias
turísticas y stand en
Carrizal Bajo

Valor del servicio

UPT 2: Servicios de Restaurantes (2),
Carrizal Bajo
gastronomía

Desde $4.000 a $12.000/plato

$1.200/empanada

Totoral $3.000 a $ 4.000

Restaurantes y Servicios
de Alimentación en
Totoral (6)
UPT 3. Cabalgata,
Trekking,
Avistamiento de
flora y fauna
3

Actividades
Turísticas

Paseos en bote y
buceo.

Según la actividad y número de
actividades desde $5.000 (act.
individual) a $35.000 (day trip en
En desarrollo por
agrupaciones de Totoral Totoral)
y Carrizal bajo.

Rutas (desierto
florido y de las
armas)

4

Artesanías

UPT 4. Artesanía
en Totora, Brea y
Greda

Elaboración en la
localidad de Totoral

$500 a $ 25.000/Unidad según
tipo de artesanía

En el caso del turismo de sol y playa no hay un proceso productivo propiamente tal porque la
oferta es natural y existe una baja disponibilidad de servicios asociados, que contribuyan a
agregar valor.
Los tipos de turismo descritos se representan en la figura a continuación:
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Figura 15: Diagrama Proceso-Proveedor-Cliente, Turismo, Territorio Llanos de Challe

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de encuestas, entrevistas y talleres, PMDT Llanos de Challe.

Según se observa en la figura, en el territorio convive el desarrollo de al menos dos grandes tipos
de turismo; el de experiencia (agroturismo) y el asociado a los atractivos naturales del territorio
(Turismo Borde Costero y Parque Llanos de Challe). Ambos comparten el contar con un desarrollo
absolutamente incipiente, y la falta de dotación de servicios de alojamiento y alimentación para el
turismo, aspecto básico para aumentar la permanencia de los visitantes en el destino. Una
limitante para el desarrollo turístico en el parque nacional es que no se cuenta con un estudio de
capacidad de carga.
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Figura 16: Diagrama Proceso Producto Servicio de Alojamiento en Camping Territorio Llanos de
Challe

Terreno
Inv1 = 50% InvT

Mano de obra mantención
y administración de
camping
C1= 70% CT

Habilitación
Inv2 = 50% InvT

Materiales mantención de
camping
C2 = 15% CT

Útiles de aseo mantención
camping
C3 = 15% CT
Mercado Nacional
Ing1 = 90% IngT
Pago
Mercado Extranjero
Ing2 = 10% IngT

* Inv = Inversión. C= Costo. Ing= Ingreso
**Producción anual.
Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas y secundaria.

Según se observa en el diagrama, el servicio de alojamiento en el camping, es bastante simple y
de mínimo uso de insumos externos.

63

Cuadro 39: Evaluación de viabilidad del negocio Eje productivo Fibras Vegetales, territorio Llanos
de Challe
Ámbito

Variable

Evaluación
Cuantitativa

Demanda potencial
2
Precios de venta
Mercado

Exigencias de calidad
(certificaciones
y
cumplimiento
de
estándares
de
calidad)
Formas
de
comercialización
Recursos productivos

Factores
Básicos

Factores
Avanzados

3

Detalle
Alta, aumento constante de turistas en el
territorio sin embargo falta mayor difusión de la
artesanía en general y de la totora en particular.
Precios de venta son acorde a la competencia en
otras localidades aledañas.
Producto
artesanal,
que
se
produce
considerando los están dares en esta materia.

3

2

1

Insumos

3

Situación geográfica
(conectividad)

3

Mano de obra no
especializada o semi
especializada.
Infraestructura
especializada
Recursos humanos
especializados
Soporte tecnológico
(Tecnificación
del
proceso productivo y
agregación de valor)
Capacidades de los
productores
de
integrar
conocimiento
y
tecnologías

1

2
1
2

1

2

Principalmente en las localidades. Falta mayor
salida de los productos a mercados regionales.
Disponibilidad de materia prima, totora y brea,
se ve amenazada por baja de agua en
humedales. La conservación de estos últimos es
clave para la sustentabilidad del eje productivo
totora.
Bajo uso de insumos.
Totoral tiene buena conectividad con Vallenar, lo
cual ayuda a un importante flujo de visitantes en
la localidad.
Disponibilidad media ya que compite con otras
actividades más rentables en este momento
(minería)
Baja, los artesanos trabajan con nulo uso de
infraestructura especializada.
Falta mayor especialización en diseño y en
administración
Baja, debido a la baja conectividad digital de la
mayoría de las localidades.

Grupos organizados, sobretodo en el Totoral,
muestra interés en potencia una actividad
ancestral y patrimonial

(1)
Escala de puntaje de 1 a 3; 1 es inexistencia o nulo desarrollo de una variable y 3 es pleno desarrollo o
existencia de una variable.
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Mapa de oportunidades del eje productivo Fibra Vegetales, Territorio Llanos de Challe
El mapa de oportunidades del eje productivo fibras vegetales, es analizado en base a las
proyecciones futuras de los negocios y a la capacidad de los oferentes, de adaptarse con los
factores productivos y a los escenarios de mercado.
A continuación se presenta un cuadro que resume las oportunidades del eje productivo fibras
vegetales en este territorio.
Cuadro 40: Mapa de oportunidades para el eje productivo turismo y negocios relacionados,
Territorio Llanos de Challe.
Nivel de
21
Negocio
oportunidad
Venta
de Alto
artículos
de
Totora y Brea

Requisitos para alcanzar la
oportunidad
Mejorar difusión de la actividad

Iniciativas a implementar
Promoción de localidades que
producen artículos de fibras naturales

Identificar
canales
de Búsqueda e integración a mercados
comercialización para los productos dinámicos.

21

Se consideran tres niveles de oportunidad; Alto: La oportunidad debiera alcanzarse si se cumplen los requisitos
establecidos; Medio: existe una posibilidad media de alcanzar la oportunidad debido a que el abordaje de los requisitos
es complejo o existen otros no posibles de superar; Bajo: no existen requisitos abordables e identificables para mejorar
la oportunidad de negocio.
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Cuadro 41: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje productivo Turismo
Oportunidad
de negocio
O
eje
productivo
priorizado

Factores de Competitividad
Mercado

Condiciones
orientación
Demanda
potencial

u

Pje
1-3
3

Dotación Factores Básicos
Recursos Productivos
(existen o acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
3
productivos

Dotación Factores
Avanzados
Factores
Infraestructura
especializada

Pje
1-3
1

3
Precios de venta

Insumos

2

RH
especializado

Situación
geográfica

2

Soporte
tecnológico

M.O
no
especializada

2

Capacidades
de
los
productores
de
integrar
conocimiento
y tecnologías

1
Exigencias
calidad
Venta
de
servicios
turísticos

de

1
1

Formas
de
comercialización

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado
Total Puntaje Normalizado

2

2

8
8/12=0,67

9
9/12=0,75

Capital Social

Variables
Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas al
rubro.
Valores
y
Relaciones:
Objetivos
comunes
y
existencia de
lazos positivos
en los grupos.
Capacidad de
operación:
gestiones
efectuadas y
disponibilidad
a futuro.

6
6/12=0,5

Capital Institucional

Pje
1-3
2

Variables

1

Funciones:
articulación
de actores.

2

Capacidades:
mecanismos
de gestión,
información
y acciones
ejecutadas.

2

1

Estructura:
organización
interna
/
externa para
el trabajo.

4
4/9=0,45
3,04/5=0,61

Pje
1-3
2

6
6/9=0,67
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Línea base de infraestructura
La provisión de servicios para el turismo requiere autorización sanitaria para su formalización en el
servicio de impuestos internos.
Los servicios de alimentación y alojamiento (tanto camping como cabañas) deben contar con agua
potable y alcantarillado para obtener resolución sanitaria. De todas las localidades que proveen
servicios turísticos, sólo Carrizal Bajo, P. N. Llanos de Challe y Totoral cuentan con Agua Potable y
sólo el parque nacional tiene alcantarillado para los baños del camping.
En cuanto a la conectividad digital, Totoral y las caletas no cuentan con señal de teléfono pero
forman parte de la nueva etapa de conectividad que ejecutará prontamente la Subtel mediante el
programa Banda 700.
El camino de acceso a la caleta de Punta de Lobos es de mala calidad y dificulta la llegada de los
turistas que en verano llegan en búsqueda de productos del mar y paseos en botes por el borde
costero.
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2. Caracterización de las redes de grupos sociales, productivos e
institucionales relevantes en el Subterritorio Llanos de Challe.
I.

Relación organizaciones sociales, productivas e institucionales

En el Subterritorio existe un alto grado de participación, lo que se condice con los resultados de la
encuesta PMDT, en donde señala que del total de la población encuestada22, un 56% señaló
participar en algún tipo de organización, sea social o productiva; de esta participación un 45% dijo
hacerlo en más de una organización, independiente de su tipología.
Figura 17: Participación en organizaciones sociales y productivas, Subterritorio Llanos de Challe

Fuente: Agraria, 2014 – Encuesta PMDT Llanos de Challe

La cifra baja al preguntarles por organizaciones productivas; sólo un 37% de la población
indicó participar en alguna organización de ese tipo, de los cuales un 55% lo hace en más
de una (sobre todo organizaciones del eje agropecuario).
Figura 18: Participación en organizaciones productivas, Subterritorio Llanos de Challe

Fuente: Agraria, 2014 – Encuesta PMDT Llanos de Challe

En relación a las organizaciones relacionadas con la producción, éstas existen para los distintos
rubros productivos: Agropecuario (Comunidad Agrícola, Comunidad de Agua), Fibras Vegetales
(Comunidad Agrícola), Turismo (Agua Potable Rural) y Pesca Artesanal (Sindicato). A continuación
se presenta un mapa que localiza las distintas organizaciones, para luego describir cada una de
ellas.
22

La encuesta se realizó a un número cercano al total de la población y corresponde a una muestra ampliada de la UPT
del territorio (buscar numero de encuestados)
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Figura 18: Mapa de distribución de organizaciones productivas en el territorio Llanos de Challe.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de SERNAPESCA, talleres participativos, entrevistas a líderes
locales y listado de organizaciones productivas. AGRARIA 2014

a.

Organizaciones de Pesca Artesanal:

Las organizaciones del área se dividen en tres tipos: 1) Cooperativas (Caleta Chascos); 2)
Sindicatos; y 3) Comité de desarrollo (Punta de Lobos). Si bien es importante destacar que gran
parte de las localidades costeras tiene su sindicato; también se constató en terreno que en ciertas
caletas convergen distintos sindicatos, pudiendo haber más de uno por localidad como se expresa
en las figuras según comuna:
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Figura 19: Esquema Organizaciones Área Pesca y Recolección, comuna de Copiapó

(*) Lo que no está anaranjado son los sindicatos ajenos a la caleta pero que sí extraen de ella.
Fuente: Elaboración propia a partir de listado de organizaciones productivas, entrevistas y talleres participativos.
AGRARIA 2014

Como se aprecia en la figura, en Caleta de Chascos convergen sindicatos propios de la caleta, como
lo es el STI Caleta de Chascos y la Cooperativa Multiactiva, con otros sindicatos de Caldera (SICAL),
Sindicato independiente de trabajadores del mar (SITRAMAR), STI Pajonales (Pajonales) y STI
Puerto Viejo (Puerto Viejo, comuna de Caldera). Lo mismo sucede en la Caleta Punta de Lobos de
la comuna de Huasco, como se aprecia en la figura que viene a continuación:

Figura 20: Esquema Organizaciones Área Pesca y Recolección, Territorio Llanos de Challe, comuna
de Huasco.

(*) Lo que no está anaranjado son los sindicatos ajenos a la caleta pero que sí extraen de ella.
Fuente: Elaboración propia a partir de listado de organizaciones productivas, entrevistas y talleres participativos.
AGRARIA 2014

Tal vez por esta división territorial de los sindicatos, o presencia de distintos sindicatos en una sola
localidad, la gestión de recursos e instrumentos productivos se difuminan y complejiza esfuerzos
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de asociatividad como se señaló en el taller participativo de Caleta Chascos. Solo en casos aislados
se mencionó aportes y proyectos colectivos (FFPA y SERCOTEC).
A nivel institucional el municipio de Huasco tiene la prioridad de poder concretar un plan de
desarrollo costero en el mediano plazo. Por lo mismo este año se reanudó el convenio con Servicio
País - intervención Trabajo – el cual dota al municipio con tres profesionales atingentes a la
vocación social y productiva del borde costero.

b.

Organizaciones Silvoagropecuarias

En el territorio las organizaciones que predominan este eje son las comunidades agrícolas y
comités de desarrollo productivos. Son muy pocas las comunidades agrícolas que siguen
desarrollando iniciativas productivas, sino que persisten porque responden a una dinámica
cultural arraigada desde tiempos de la colonia. En ese sentido la comunidad Agrícola de Totoral es
completamente distinta a la comunidad agrícola de Llanos del Lagarto; la primera concentra a un
total de 183 comuneros y tiene un trabajo asociativo en términos productivos y con un impacto
social importante, se gestiona a través de recursos internos (cuota) y externos (arriendo de tierras
en Caleta Totoral y Pajonales), postulan a proyectos de inversión como INDAP y son claves en los
conflictos territoriales como lo es el saneamiento de tierra y la relación con empresas
extraterritoriales; la comunidad agrícola de Llanos de Lagarto está inscrita bajo la ley 20.500 de
Participación Ciudadana, lo que le da un carácter de organización territorial y no bajo los principios
legales de una comunidad agrícola del D.F.L. Nº 5/68 y las modificaciones introducidas por la Ley
Nº 19.233 de 1993, razón por la cual tiene un rol menos activo.

c.

Agrupaciones Turísticas

En las localidades con mayor presencia de organizaciones sociales de base se gestan agrupaciones
de desarrollo turístico, tal es el caso de Totoral en la comuna de Copiapó y Carrizal Bajo en la
comuna de Huasco.
En la comunidad de Totoral está el comité de desarrollo turístico Arte Tur23, compuesto por 3
personas de la localidad y que deciden agruparse durante la campaña “No a la termoeléctrica
Castilla”. Al ver la llegada de distintos activistas sociales y ambientales, tesistas, estudiantes
universitarios y actores de la sociedad civil, ven en ellos un potencial para ofrecerles servicios
turísticos con valor agregado, el cual vendría siendo el desarrollo sustentable del territorio. Como
señalan en la página web del proyecto PEL CORFO, ofrecen servicios de cabalgata, trekking,
avistamiento de flora y fauna y recorridos en bicicleta. Su organización también vela por el cuidado
del medioambiente y lucha de causas ambientales en el territorio, agrupándose este año con la
ONG Qarapara para el estudio de tortugas y fauna marítima en el sector. Hoy cuentan también con
el programa Turismo Rural de INDAP, ejecutado por la empresa en servicios turísticos
“Travolution”.
Las agrupaciones turísticas del sector Carrizal Bajo se originan por una inquietud e intervención de
la oficina de turismo de la comuna de Huasco. Su principal motivación fue agruparse en términos
productivos, logrando en su momento giras hacía otras regiones del país - en el caso de la
agrupación de mujeres emprendedoras de Carrizal Bajo - ferias turísticas e instalaciones de stand
23

Esta organización no está formalizada y fue difícil detectar la forma de organizarse, por lo que se podría decir que es
una sociedad de hecho (esto se corroboró con profesionales de Travolution, quienes están trabajando con esta
organización).
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en el borde costero de Carrizal Bajo durante la época estival. Durante el 2012 estaban muy
organizadas pero cambió la directiva y dicha organización perdió fuerza.
Por otra parte el sindicato de pescadores de Carrizal Bajo forma la “Agrupación de guías turísticos”
para desarrollar paseos en bote, guías de desierto florido, ruta de las armas y buceo. La agrupación
es formal pero están postulando los fondos de forma individual, según la oficina de turismo de
Huasco. A la fecha de ese grupo hay un guía certificado. Desde el 2013 que no hay contacto con la
municipalidad ni actividad.

d.

Agrupaciones Artesanales y Fibras Vegetales (Totoral)

A mediados de 2005 un grupo de 25 mujeres artesanas en Totora, Brea y Greda deciden agruparse
y formar la “Agrupación de Mujeres de Totoral Flor del Desierto” como un continuo al proyecto
Mankai, el cual por razones internas decide desarticularse.
Durante el año 2012 se ejecutó el programa “Acción en Comunidad” del FOSIS, el cual consistió en
capacitaciones de distintas técnicas en totora, greda, y fortalecimiento organizacional. Hoy en día
siguen activas y su meta en el mediano plazo es poder comercializar sus productos ya sea a orilla
de carretera (anhelando el modelo de venta de Chimbarongo o Pomaire, pero diversificando sus
productos) o en ferias artesanales regionales o nacionales.
Hoy en día son más que artesanas: son actores sociales. Su rol productivo también permite tener
un rol social y cultural como es la protección del patrimonio tangible e intangible de Totoral.
En resumen, las distintas organizaciones productivas también responden a la presencia de
organizaciones sociales y territoriales, pudiéndose articular entre ellas. Sólo en casos
excepcionales, existen diferencias entre las juntas de vecinos y las organizaciones productivas, y
básicamente se da en las localidades con mayor número de habitantes y organizaciones, como es
el caso de Totoral y Carrizal Bajo.
En general las organizaciones productivas tienen una presencia importante en el territorio,
pudiéndose apreciar en todas las localidades. Su detalle está en la figura (XX) y en el listado
resumen que se presenta a continuación:
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Cuadro 41: Organizaciones y Agrupaciones relacionadas con la producción, Territorio PMDT Llanos
de Challe2425.
N°

Eje Productivo: Pesca y Recolección

26

Localidad

N° socios

1

Cooperativa de trabajo multiactiva de Bahía Chasco

Caleta Chasco y Punta
Cachos

15

2

Sindicato de trabajadores independientes de pescadores, buzos,
asistentes de buzos, recolector de orilla y comercializadores algas
pardas Caleta Chasco

Caleta Chasco

15

3

STI Caleta Totoral

Caleta Totoral

25

Caleta Pajonales

22

Caleta Pajonales

29

4
5

STI de pescadores artesanales, buzos mariscadores y recolectores de
orilla de las caletas de Pajonales y Maldonado 1
STI de pescadores artesanales, buzos mariscadores y recolectores de
orilla de las caletas de Pajonales 2

6

STI mariscadores y recolectores de orilla el mar de la caleta Los Burros

Caleta Los Burros

10

7

STI de buzos mariscadores y pescadores artesanales en todas sus
categorías de Caleta Carrizal Bajo, Comuna de Huasco.

Carrizal Bajo

26

8

STI ribereños de Carrizal Bajo y Los Pozos "CARPOZ"

Carrizal Bajo, Los Pozos
y Caleta Angosta

24

9

Sindicato independiente de pescadores artesanales, buzos
mariscadores y trabajadores en todas sus categorías de productos del
mar (SITRAMAR)

Los Toyos

30

10

Comité de desarrollo Punta de Lobos

Punta de Lobos

30

11

STI de Algueros Los Pozos

Los Pozos

28

Eje Productivo: Silvoagropecuario

Localidad

N° socios

1

Comunidad Agrícola y Criancera Llanos del Lagarto

Llanos del Lagarto

15

2

Comité de Desarrollo Agrícola Llanos del Lagarto (Nueva Esperanza)

Llanos del Lagarto

12

3

Comunidad de Agua Canto del Agua

Canto del Agua

20

4

Comunidad Agrícola de Totoral

Totoral

138

5

Comunidad de Agua Totoral

Totoral

25

Eje Productivo: Turismo

Localidad

Comité Turístico ArteTur

Totoral

1

27

N° socios
3

24 El cuadro de organizaciones productivas da cuenta de todas las organizaciones que están presentes en el territorio
junto al número de socios. Este número no discrimina si son personas de cada localidad o fuera de ellas, entendiendo
que en las localidades viven personas que se desplazan entre Copiapó, Vallenar, Huasco y las localidades, por lo que hay
muchos que pertenecen sin necesariamente vivir en las localidades donde están situadas dichas organizaciones. Esto
último se da mucho en organizaciones vinculadas a la Pesca Artesanal.
25 Si bien la minería es un eje productivo, no se detectaron organizaciones productivas en torno a este rubro, razón por
la cual no aparece descrita en el cuadro.
26
El total de socios se sacó con la base de datos de SERNAPESCA y se ajustó a la realidad de las localidades que
corresponden al Subterritorio, puesto que hay socios que no necesariamente viven en la localidad, pero extraen dentro
de dichas áreas de manejo.
27
Dicho comité, formalizado el año 2011, no ha presentado un directorio definitivo. Sin embargo, este si está oficializado
por decreto alcaldicio, lo cual le da un carácter territorial a la organización.
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2

Agrupación mujeres emprendedoras de Carrizal Bajo

3

Agrupación Guías Turísticos de Carrizal Bajo

1

29

28

Carrizal bajo

20

Carrizal bajo

15

Eje Productivo: Fibras vegetales

Localidad

Grupo de Artesanas Flores del Desierto

Totoral

N° socios
20

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta PMDT 2, La Higuera, entrevistas y talleres participativos.

I.

Análisis del Capital social

El Capital Social es un capital intangible, que se encuentra en las relaciones de cooperación de la
red organizacional del territorio, que aporta al desarrollo humano y territorial cuando permite
establecer relaciones sociales de ganancia mutua. Dicho capital, está instalado en las interacciones
establecidas entre los habitantes de las localidades y sus organizaciones sociales, productivas y
funcionales.

a. Asociatividad:
El análisis de esta variable permitirá diagnosticar en qué medida la red organizacional es diversa,
formal y cuánta participación hay en ella. En este sentido, la premisa a validar es que el territorio,
en su conjunto de localidades, tendrá un alto nivel de asociatividad en la medida que posea
diversidad de organizaciones formalizadas, que éstas trabajen de forma colectiva y que sus
emprendimientos y prioridades estén asociadas.

28
29

No está activa en su totalidad, según información del departamento de turismo de la municipalidad de Huasco.
Ibid 7
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PESCA Y RECOLECCIÓN DE ALGAS

Cuadro 42: Evaluación Capital Social. Variable Asociatividad Según Rubro
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Positiva. Se reconocen distintos tipos de organizaciones formales en las localidades
costeras de Caleta Punta de Lobos, Caleta Angosta, Los Pozos, Llanos de Challe, Caleta
Carrizal Bajo, Los Burros, Caleta Totora, Caleta Pajonales y Caleta Chascos, todas con
socios en cada caleta. Sin embargo ninguno de ellos presenta cargos en otros niveles
provinciales o regionales como las mesas de Alga y de Pesca. Tampoco existe algún
tipo de federación que los agrupe. Al ser la pesca y recolección una actividad con
arraigue cultural, sus liderazgos son claros y reconocidos como positivos por
miembros de organizaciones y habitantes de las localidades donde pertenecen.

CUANTITATIVA

3

A excepción Bahía Chascos, quienes presentan conflictos e influencias distintas, se
reconocen influencias comunes entre organizaciones de todas las localidades, aun
cuando durante el 2010 -2012 hubo roces por el proyecto Castilla.

PERAS DE
PASCUA

MEMBRILLOS

OLIVOS

El rubro está dominado por hombres, se apreció una baja presencia de mujeres en
alga, pero sí tienen un potencial con el turismo gastronómico vinculado a este rubro.
Positiva. No existe presencia de organizaciones que se dediquen exclusivamente a
este rubro, sino más bien organizaciones agrícolas como lo son las comunidades de
Llanos del Lagarto y Totoral. Esta última tiene fines más productivos y se asocia a los
olivos y otros ejes. También está el comité de desarrollo de Llanos del Lagarto que sí
tiene un rol productivo importante puesto que postulan a proyectos para Olivos y
está más activo en comparación con la comunidad agrícola de dicha localidad. No
obstante aquello, este comité genera tensión dentro de la localidad dado que solo
unos pocos pertenecen a él.
Respecto a la composición de género, es un rubro que participan mayoritariamente
hombres, pero destacan casos de mujeres que están ingresando de forma más
importante al rubro, sobretodo en la venta y puesta en valor de productos asociados
a los olivos. En la mayoría de los casos la producción y comercialización se realiza de
forma particular, lo cual es considerado como una falencia. Se evalúa positivamente
por su potencial asociativo y productivo que presenta para el territorio.
Nulo Es un eje que está presente en el territorio agrícola pero que no aprovechan las
instancias organizativas agropecuarias que existen como lo son las comunidades
agrícolas o comités de desarrollo. Sí encuentran un grado de participación en
organizaciones comunitarias. Es un eje mixto en cuanto a la composición de género,
sin embargo los productos varían, siendo las mujeres las que le dan un valor agregado
con la elaboración del dulce de membrillo y jalea de membrillo, mientras que los
hombres se encargan de la cosecha y de la venta de la fruta.
Nulo. Al igual que el tema de los membrillos, la organización productiva está instalada
en el territorio donde se desarrollan las peras de pascua, pero no aprovechan estas
instancias para desarrollar el rubro.

3

1

1
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TURISMO

EVALUACIÓN CUALITATIVA
Positivo. Existen varias organizaciones formalizadas (Mujeres emprendedoras de
Carrizal Bajo, Agrupación de guías turísticos de Carrizal Bajo, Artesanas Flores del
Desierto de Totoral, ArteTur en Totoral) Hay organizaciones del área pesca,
relacionadas con el turismo (paseos en lancha y gastronomía), y organizaciones
comunitarias que también se vinculan a este eje.

CUANTITATIVA

En el caso de las agrupaciones de Carrizal Bajo éstas están vigentes pero no activas,
es decir, no están ejerciendo acciones turísticas de forma organizada. Distinto es el
caso de las agrupaciones de Totoral, quienes están activamente. En ambas
localidades sí se reconocen líderes comunes y que no sólo cumplen labores turísticas
sino sociales, como es el caso de las agrupaciones en la localidad de Totoral.

3

FIBRAS VEGETALES

Organizaciones con alta presencia femenina en áreas de gastronomía y artesanía, y
netamente masculinas, cuando se relacionan con paseos en bote. Las organizaciones
existentes, tienden a estar relacionadas con otras organizaciones, pequeñas
empresas privadas, vecinos o quienes ejercen el rubro de forma particular, a través
de relaciones informales.

b.

Se evalúa positivamente puesto que está el capital social en las localidades donde se
posiciona el turismo como una iniciativa potencial a desarrollar, aun cuando ahora es
muy poco lo que realizan hoy en día.
Positivo. Este eje que fue priorizado sólo corresponde a la localidad de Totoral, el
cual es fundamental en aspectos culturales y productivos. Al igual que en turismo, las
personas que realizan artesanía y con Totora o con otras fibras vegetales están
organizadas, de manera formal a través de la organización “Flores del desierto” y de
manera informal mediante la cooperación con insumos y venta.

3

Valores compartidos:

Esta variable permitirá detectar aquello que fortalecerá a un proyecto colectivo. Indica la
existencia de estos valores compartidos, el hecho de que exista una memoria oral de tradiciones e
historia local, que también se materializa en la capacidad de elaborar una visión futura y acordar
prioridades para el desarrollo.

PESCA Y RECOLECCIÓN
DE ALGAS

Cuadro 43: Evaluación Capital Social. Variable Valores Compartidos según Rubro
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Positiva. Forma de trabajo artesanal con larga historia en el territorio, y
cuyas organizaciones cuentan con tradiciones, gestiones y logros en
conjunto. Existencia de sedes y lugares de reuniones definidos, así como de
actividades programadas (reuniones internas, reuniones con municipio,
festividades).

CUANTITATIVA.

3
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OLIVOS
PERAS DE
MEMBRILLOS
PASCUA
TURISMO
VEGETALES

FIBRAS

c.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
Positiva. En general existe una visión compartida en torno a la capacidad de
desarrollo de este rubro, y de sus limitaciones (especialmente las referentes
a la escasez hídrica y tenencia de la tierra).
La comuna de Huasco es reconocida por la buena calidad de los productos
asociados al rubro olivícola, y aún cuando el área potencial escapa del
territorio PMDT Llanos de Challe, el valor compartido se extiende hacía los
sectores agrícolas de la comuna, como lo es el caso de Canto del agua y
Llanos del Lagarto. Esto también alcanza para la localidad de Totoral.
Regular. Es un territorio donde este tipo de frutales suele darse muy bien, lo
cual también se traduce en un valor compartido y cultural, pero la gestión en
términos productivos es de forma individual.

Regular. Su principal valor productivo es el valor cultural e histórico de esta
especie. Quienes la producen salen a venderla a las ferias dándole ese cariz
más vinculado a la tradición del territorio.
Negativa. Diferencias importantes dependiendo de las localidades; las
localidades costeras tienden a ver el turismo como una actividad más, creen
poder darle un valor agregado, más en la práctica es un turismo de playa y
sol. No aprovechan la gastronomía típica ni las condiciones particulares que
otorga el territorio como es la vinculación entre el desierto, parque nacional,
mar y relaciones comunitarias. Por otro lado hay quienes apuestan por un
turismo sustentable, comunitario y de experiencia – en concreto en Totoral y
el proyecto Guanaku del P.N. Llanos de Challe. No se reconoce historia
compartida.
Positiva. Quienes participan de este eje están agrupadas de forma tal de
gestionar y organizar sus productos. Tienen una visión compartida en cuanto
a la comercialización de sus productos, así como también su rol en proteger
el patrimonio cultural del territorio.

CUANTITATIVA.

3

2

2

1

3

Capacidad de operación de la red:

Esta variable indicará la viabilidad para la articulación de proyectos en el territorio y presencia de
recursos para concretarlos.
Cuadro 44: Evaluación Capital Social. Variable Capacidad de Operación de la Red según rubro
PESCA Y RECOLECCIÓN
DE ALGAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA
Regular. Sí existe una priorización común de necesidades y de trabajo en
red, como lo ha sido el mejoramiento de caminos en la caleta de Totoral, Los
Burros y Pajonales. Aún así, hay localidades que han sabido operar de forma
autónoma, lo cual les ha dado ventajas frente a las demás.

CUANTITATIVA.

2
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2

1

FIBRAS

VEGETALES

TURISMO

MINERÍA

PERAS DE PASCUA

MEMBRILLOS

HORTALIZAS

OLIVOS

CUANTITATIVA.

CAPRINOS

EVALUACIÓN CUALITATIVA
Regular. Existen prioridades comunes, principalmente en torno a la
necesidad de agua para riego y saneamiento de tierras, cuyas soluciones
serían: construcción, reparación o profundización de pozos profundos.
Dificultad identificada para operación en red: comercialización, hasta ahora
individual. Hay presencia de privados (agrogénesis) pero nunca se ha
trabajado en conjunto.
Negativa. Existen prioridades comunes, relacionadas con la solución de sus
dos problemas principales: escasez hídrica y tenencia de la tierra, pero dada
la índole de estas problemáticas, es difícil que avancen en sus soluciones,
obteniendo sólo ayudas puntuales en épocas de crisis.
Negativa. Para toda el área agropecuaria existen prioridades comunes
vinculadas a la tenencia de la tierra y del agua, sobretodo en el sector de
Llanos del Lagarto y de Canto del agua. Están organizados bajo sus
respectivas juntas de vecinos y comunidades agrícolas para resolver estos
asuntos. A diferencia de los olivos, las hortalizas son solo de subsistencia y
no existe trabajo en rede para comercializar sus productos. Solo a escala
local se cooperan con insumos, pero son los menos.
Negativa. Para toda el área agropecuaria existen prioridades comunes
vinculadas a la tenencia de la tierra y del agua, sobretodo en el sector de
Llanos del Lagarto y de Canto del agua. Están organizados bajo sus
respectivas juntas de vecinos y comunidades agrícolas para resolver estos
asuntos. El trabajo en red es escaso para este eje pero existente, existen
intermediarios y comercializan sus productos en ferias de Copiapó y
Vallenar. Aún así se evalúa negativamente puesto que es mínimo lo que
trabajan en red.
Negativa. Para toda el área agropecuaria existen prioridades comunes
vinculadas a la tenencia de la tierra y del agua, sobretodo en el sector de
Llanos del Lagarto y de Canto del agua. Están organizados bajo sus
respectivas juntas de vecinos y comunidades agrícolas para resolver estos
asuntos. A diferencia del Membrillo, las Peras de Pascual se venden sin
intermediarios y a escala local. Su principal valor, como se dijo
anteriormente, es la identidad, pero no se traduce en una forma de
asociarse y trabajar en red.
Negativa. Producción netamente privada e independiente, en su gran
mayoría venden a ENAMI, pero no se detecta algún tipo de redes.

Negativa. No se identifican entre organizaciones turísticas metas comunes,
mientras unos se centran en hacer del turismo costero solo de playa y mar,
otros revisan estrategias para hacer del turismo una actividad sustentable,
con valor agregado. No hay una idea compartida de articular el borde
costero con el interior a nivel local, sino todo lo contrario.
Regular. Su capacidad de trabajar en red es solo interna, no han podido
ampliar su red hacia otros espacios ni organizaciones. Su desarrollo es
dentro de la localidad

1

1

1

1

1

2
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II.

Evaluación Capital Institucional

La Evaluación del Capital Institucional pretende dar cuenta de la existencia de garantías para una
efectiva participación social en el desarrollo local, así como de la presencia (o ausencia) de
mecanismos e instancias para el trabajo público-privado concertado que de sustento a las
propuestas de desarrollo productivo y evidencie capacidad de realizar seguimiento a la cartera de
proyectos.
En el cuadro se observa la variedad de instituciones presentes en el territorio y sus programas de
intervención, los que se vinculan de forma directa con las organizaciones relacionadas con la
producción, siendo el nexo entre el territorio y las políticas implementadas por los ministerios.
Para graficar ese vínculo, se presenta la siguiente figura:
Figura 21: Relación Ministerios - Instituciones – Territorio Llanos de Challe

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas productivas, entrevistas y revisión de información Secundaria.
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a)
Estructura Institucional: Esta variable da cuenta de la existencia de estructuras que
determinan la organización interna del trabajo y de la capacidad y mecanismos con que cuentan
para relacionarse con otros niveles institucionales (territorial – local – regional).
Cuadro 45: Evaluación Capital Institucional. Variable Estructura Institucional según rubro

VEGETALES

FIBRAS

TURISMO

MINERÍA

PERAS DE PASCUA

MEMBRILLOS

OLIVOS

PESCA Y
RECOLECCIÓN DE
ALGAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA
Positiva. Hay claras estructuras, donde son los dirigentes quienes canalizan
las inquietudes de las organizaciones a través de sus líderes, para llegar a
instituciones gubernamentales, como SERNAPESCA, SERCOTEC y otras. No
hay interacción con los municipios de forma directa.

Positiva. Programas sectoriales llegan al territorio a través del municipio
(INDAP-PRODESAL), funcionarios municipales o directamente a través de
líderes de organizaciones. Entrega de recursos a través de programas o
proyectos concursables a usuarios particulares y, en algunos casos,
organizaciones en el territorio.
Regular. Programas sectoriales llegan al territorio a través del municipio e
INDAP (PRODESAL), funcionarios municipales o directamente a través del
departamento de desarrollo comunitario (DIDECO), programas de protección
social (Ingreso Ético Familiar) y de micro emprendimiento y/o subsistencia
(Programa de Autoconsumo del FOSIS).
A nivel local, los municipios ven limitada su capacidad de acción por causa de
la dispersión geográfica de la comuna y especialmente en todos los ejes del
rubro agropecuario. Se apoya en programas sectoriales que ven frenos a su
accionar, en el hecho de la falta de tenencia de la tierra.
Regular. Instituciones gubernamentales, en capital regional, se relacionan
con directivas de la organizaciones provinciales de pirquineros, recibiendo
proyectos financiados por el FNDR minería y PAMMA. En los municipios no
hay oficina que se relacione con productores, sin embargo existe experiencia
de entrega de recursos desde los municipios de Huasco y Copiapó a los
pirquineros organizados en sus comunas. Aún así, en los listados de
organizaciones otorgado por los municipios de Huasco y Copiapó, no figuran
organizaciones mineras en el territorio Llanos de Challe.
Positiva. Está considerado dentro de la visión de la región el potenciar el
turismo, desde el interior hacia la costa, incluyendo el P.N Llanos de Challe. La
institucionalidad se relaciona directamente con beneficiarios de proyectos
y/o agrupaciones, a través de FOSIS, SENCE, CORFO e INDAP (con Turismo
Rural). En ambos municipios existen oficinas de Turismo, en la de Copiapó
están desarrollando el PLADETUR. CONAF tiene intenciones de potenciar su
P.N hacia servicios turísticos y concesiones.
Regular. Existe llegada de recursos institucionales a través de programas de
micro emprendimiento del FOSIS, siendo el único programa que ha llegado a
la agrupación de artesanas de Totoral.

CUANTITATIVA
.

3

3

2

2

2

3

2

b)
Funciones: variables que refiere a la capacidad de articulación de la red (y de los roles que
cumple cada actor) para el cumplimiento de objetivos y realización de actividades.
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Cuadro 46: Evaluación Capital Institucional. Variable Funciones según rubro

FIBRAS

VEGETALES

TURISMO

MINERÍA

PERAS DE
PASCUA

MEMBRILLO

OLIVOS

PESCA Y RECOLECCIÓN
DE ALGAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA
Regular. La presencia de la Institucionalidad gubernamental cumple desde el punto
de vista fiscalizador más no con un rol de entrega de fondos en el territorio.
Organizaciones tienen gran poder de convocatoria de sus socios y cuentan con
legitimidad dentro de los territorios en los que se ubican y a nivel municipal y
regional, desde donde existe preocupación por el no recambio de dirigentes.

Positiva. INDAP, a través de su programa PRODESAL cumple función de asistencia
técnica para el desarrollo del rubro, impulsando iniciativas particulares, proyectos
asociativos y alianzas con privados. Siendo capaces las organizaciones de atraer
recursos, y los programas que trabajan el sector, de responder a demandas,
especialmente relativas a la asistencia técnica.
Negativa. Si bien existen productores caprinos, de hortalizas y de frutales inscritos
en programas de INDAP, hay un buen número que no puede recibir esta asistencia
técnica, por no ser dueño de tierra. Por lo tanto, si bien hay consenso en que el
futuro del rubro depende de la formalización de la actividad y adquisición de
resoluciones sanitarias para la elaboración de quesos (en el caso de caprinos), el
freno de la no tenencia de la tierra, impide la inversión en todos los sentidos.
Regular. Institucionalidad gubernamental, cumple el rol de “inversión”, a través de
fondos concursables de la SEREMÍA de Minería. No hay un rol más productivo en
programas hacia la pequeña minería ni su posibilidad de asociarse.
Positiva. La institucionalidad gubernamental, a través de FOSIS, SENCE, SERCOTEC,
CORFO, ha cumplido el rol de impulsor del desarrollo turístico en el sector costero y
campestre a través de la capacitación y de la entrega de fondos, habiendo
respondido a este impulso las organizaciones turísticas presentes en la comuna, las
que cuentan con gran capacidad de generar redes en distintos niveles territoriales
(como es el caso de Totoral), con otras organizaciones o habitantes de los sectores.
Regular. La institucionalidad gubernamental, a través de FOSIS, ha cumplido su
parte en potenciar las capacidades organizacionales y de gestión de las agrupadas
en este rubro, sin embargo lo que se ha hecho ha sido vinculado al turismo, faltando
vincular este con capacitación vinculada a los procesos de producción y
comercialización, faltando mayor presencia de otras instituciones como SENCE.

CUANTITATIVA
.

2

3

1

1

2

3

2

c) Capacidad de Operación: Esta variable se refiere a la autonomía para la toma de decisiones y
capacidad de articulación de convenios que posibiliten el desarrollo de los distintos rubros, o, en
caso contrario, de los frenos al desarrollo de esas capacidades.
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Cuadro 47: Evaluación Capital Institucional. Variable Capacidad de Operación según rubro

FIBRAS

VEGETALES

TURISMO

PERAS DE
PASCUA

MEMBRILLO

OLIVOS

PESCA Y RECOLECCIÓN
DE ALGAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA
Positivo. Existe capacidad de operación a nivel territorial, a través de dirigentes,
encargado municipal del rubro y a nivel gubernamental, existiendo relaciones
entre estos tres ámbitos, lo que permite la atracción de fondos, existiendo
proyectos para el desarrollo del rubro. Se debe mencionar la existencia de
conflictos al interior del territorio entre las dos mayores organizaciones comunales
de este rubro.
Regular. La capacidad de operación está dada por el trabajo conjunto de
institucionalidad gubernamental y local, ya que programas gubernamentales se
instalan en el municipio, así (y gracias a la presencia de profesionales en el
municipio) los programas relacionados con la agricultura, son los con mayor
cobertura a nivel comunal, a través de la asistencia técnica, y financiamiento de
pequeños proyectos, existiendo capacidad de articulación de convenios con
servicios públicos e incluso privados.
Negativa. La institucionalidad gubernamental y local en este ámbito, tiene frenos
para el trabajo con productores, uno de los principales es la tenencia de la tierra,
ya que los productores sin tierra no pueden ser usuarios de programas ni
receptores de fondos, salvo en el caso de “ayudas” por parte del municipio,
especialmente en épocas de crisis. No se cuenta con recursos necesarios para
desarrollo del rubro (tierra y agua).

CUANTITATIVA
.

3

2

1

1
Positiva. Existe capacidad de operación de institucionalidad, pero el trabajo se
realiza de forma aislada. Hoy cuentan con una visión clara y compartida,
potenciando iniciativas con pequeños grupos, en distintas localidades. Hay una
prioridad compartida entre las instituciones locales (municipios) y regionales
(SERNATUR, CORFO, SERCOTEC) frente al eje y el territorio.
Positiva. Hay capacidad de operación interna. A escala institucional, este rubro
calza con el perfil de iniciativas FOSIS, SENCE e INDAP. Existen fondos a los cuales
podrían acceder, y dada su capacidad de organización, sus objetivos apuntan hacia
esa línea.

3

3
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3. Visión estratégica del desarrollo del subterritorio.
Generación de una visión compartida del Subterritorio

Para la formulación de la Visión Compartida, la cual fue participativa, se comenzó con
socializar con los asistentes al taller, qué significa una visión estratégica, qué puntos debe
abordar tales como sustentabilidad, integración territorial, inclusión social y desarrollo
económico; y qué debe tener para el desarrollo territorial, en aspectos de capital natural,
estructura productiva, relación con mercados dinámicos, inversión pública y capital social.
La visión compartida intenta recoger aspectos productivos potenciales del Subterritorio. Dichos
aspectos, para que tengan validez, deben nutrirse de un contexto más amplio a través de un
análisis interno y externo, para lo cual se hace necesario reflexionar en torno a las:

Fortalezas: aquellos elementos internos y positivos que diferencian al eje productivo y
Subterritorio de otros.

Oportunidades: situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una
vez identificadas pueden ser aprovechadas para el desarrollo positivo del eje productivo y
Subterritorio.

Debilidades: problemas internos, que afectan de forma directa el eje productivo y
Subterritorio, una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben
eliminarse.

Amenazas: situaciones negativas, externas al Subterritorio, que pueden atentar contra
éste, por lo que llegado el caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder
sortearlas.
En síntesis:

-

Las fortalezas deben utilizarse
Las oportunidades deben aprovecharse
Las debilidades deben eliminarse
Las amenazas deben sortearse

Este análisis FODA se concluye a partir del proceso diagnóstico, y se valida en el taller
participativo, obteniéndose como resultado:

Cuadro 48: FODA del Subterritorio Llanos de Challe y su entorno.
F ORTALEZAS
Cuenta con recursos naturales y atractivos turísticos en el borde costero e interior
Posee identidad que radica en ciertos rubros típicos (olivos, membrillos peras de
pascua; artesanía (totora y brea) y un atractivo turístico.
Alto grado de participación en el Subterritorio, destacan la alta presencia de
organizaciones y líderes sociales y productivos, especialmente en la costa (sindicatos) y en el
interior (social y productivo).
OPORTUNIDADES
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Institucionalidad alineada con el desarrollo sustentable de la actividad económica
referente a los recursos marinos como en las áreas de mayor potencial turístico (instrumentos y
capacidades profesionales)
Creciente interés por productos con identidad local asociada a un turismo de intereses
especiales.
DEBILIDADES
Fuga de población joven hacia centros urbanos y mineros
Falta de infraestructura de agua potable, saneamiento, electrificación y
telecomunicaciones.
Existe una baja seguridadjurídica en cuanto a la propiedad de la tierra y del agua de
riego
Bajo valor agregado a los productos del Subterritorio
AMENAZAS
Escasez hídrica
La falta de un ordenamiento territorial
La sobreexplotación de los recursos marinos puede llevar a la no sustentabilidad de la
actividad en el mediano plazo

Considerando esta información del trabajo en grupo, además las conclusiones de la Etapa
1, y a partir de los tres insumos presentados 1) determinantes para el desarrollo territorial,
2) análisis FODA del subterritorio y entorno y 3) visiones estratégicas, se formula la
Visión Compartida, la cual es concordante con los focos de negocios del PIRDT y los ejes
productivos identificados, quedando de la siguiente manera:
Visión Productiva del Subterritorio Llanos de Challe
Que el Subterritorio Llanos de Challe, tanto su borde costero como interior, tenga un manejo
sustentable de sus recursos naturales y que sus productos se identifiquen por su origen y
calidad, para así acceder a más y mejores mercados y clientes.
Contar con una mayor inversión pública que mejore la calidad de vida del Subterritorio, y con
un fortalecimiento de la asociatividad que permita una valoración a la diversidad productiva y
social.
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I.

Conformación Núcleo Gestor

Dentro de la planificación estratégica, uno de los aspectos importantes es cómo se abordará la
participación dentro de la formación de la cartera PMDT, siendo la composición del Núcleo Gestor
la principal herramienta de conducción y articulación del Equipo PIR y Servicios Públicos asociados.
En la Etapa 1 se levantan nombres de dirigentes sociales y productivos que se consolidan en la
Etapa 2 con la conformación del Núcleo Gestor, quienes de forma participativa, definen a sus
integrantes y cargos asociados. A continuación se presenta la composición del núcleo, localidad,
organización en la que participan y su cargo en el Núcleo:
Cuadro 49: integrantes del Núcleo Gestor Subterritorio Llanos de Challe.
Integrante (**)

RUT

Localidad

Organización

Cargo NG

Henry Saldaño

12.568.400-9

Perales

Socio Comunidad Agrícola

Director

Nuri Pastén

11.821.991-0

Canto del agua

Socia JJ.VV

Secretaria

Jovino Contreras (*)

9.312.147-3

Punta Chascos

Presidente STI Chascos

Seguimiento

Alejandro Espinoza (*)

12.453.903-k

Punta Chascos

Independiente

Seguimiento

Karina Jorquera

12.617.415-2

Totoral

Secretaria APR, dirigente social

Seguimiento

Dioselinda Ramos

8.355.964-0

Llanos del Lagarto

Presidenta comité desarrollo

Seguimiento

Maritza Argote

9.472.724-3

Carrizal Bajo

Presidenta JJ.VV

Seguimiento

José Varas (*)

8.472.995-7

Punta de Lobos

Presidente Comité de desarrollo

Seguimiento

Juan Carlos Rojas (*)

9.173.786-8

Punta de Lobos

Comité de desarrollo

Seguimiento

Sergio Álvarez

12.018.021-5

Caleta Los Burros

Presidente STI Los Burros

Seguimiento

Orlando Muñoz

s/i

Caleta Angosta

Socio STI Caleta Angosta

Seguimiento

Oscar Leiva

10.107.969-4

Caleta Pajonales

Secretario STI 2 Pajonales

Seguimiento

(*) En ambas localidades asumen dos personas la misma responsabilidad, ya que ninguno podía 100%.
(**) Existen actores de las localidades de Los Pozos y de Totoral, como lo son el presidente del Sindicato
CARPOZ y el presidente de la comunidad agrícola de Totoral, quienes están contactados para participar de
las futuras reuniones del Núcleo Gestor, independiente de que no hayan estado en el hito fundacional de
éste.

El Núcleo Gestor tiene la misión de i) participar en las distintas actividades de levantamiento de
necesidades y formulación de la cartera PMDT; y ii) hacer seguimiento de las iniciativas de la
cartera PMDT a lo largo de su ejecución.
Para esto es que dentro del programa se establece un i) plan de trabajo para la etapa de
formulación de la cartera, la cual está acompañada del trabajo del equipo PIR junto a la
consultora, ii) y un plan de fortalecimiento que forma parte del trabajo del PMDT y de la
formulación de la misma cartera, el cual continua una vez finalizado el trabajo de levantamiento y
formulación de ésta.

85

II.

Plan de Fortalecimiento Núcleo Gestor

Para saber cuál y cómo debe ser dicho plan, durante las distintas actividades en terreno y talleres,
se ha podido ir detectando distintas necesidades, tanto productivas como de gestión
organizacional, las cuales son:
1.
Falta de internalización de concepto de territorio (y Subterritorio) y del trabajo productivo
del PMDT en los miembros del núcleo gestor.
2.
Baja coordinación entre organizaciones de distintas localidades del mismo Subterritorio
para la consecución de sus objetivos, tanto a nivel público como privado, pese a la existencia de
capital social que podría sostener este tipo de relaciones. Ausencia de participación en mesas de
trabajo territoriales.
3.
Reducido conocimiento por parte de los dirigentes de los procesos vinculados a la gestión
y ejecución de recursos públicos, principalmente en la elaboración y ejecución de proyecto
Esto se puede observar en el árbol de problemas en cuanto a la realidad del Núcleo Gestor,
principalmente desde el punto de vista de los representantes de las localidades.
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Figura 22: Árbol de Problemas
MIEMBROS DE NUCLEO GESTOR NO CUENTAN CON
EXPERIENCIA DE TRABAJO TERRITORIAL NI EN GESTIÓN DE
PROYECTOS

Baja valoración por parte de actores
públicos y privados de trabajo con un
enfoque de desarrollo y territorio.
Sigue siendo latente el trabajo por
localidad y no por territorio ni ejes
productivos potenciales

Visión de Núcleo
gestor como
instancia para
“conseguir resolver
urgencias” a nivel
local, no territorial

Poca comprensión por parte de dirigentes
y miembros del núcleo gestor respecto a
objetivos del mismo subterritorio

Baja coordinación entre organizaciones de
distintas localidades del
mismosubterritorio para la consecución
de sus objetivos

Poco conocimiento de gestión
pública y rol de la ciudadanía
en esta.

Poco conocimiento de
trabajos comunitarios con
fines productivos y
económicos

Organizaciones sociales con
objetivos centrados en aspectos
sociales, dejando de lado lo
productivo y territorial

Falta de espacios de diálogo y toma de
decisiones participativa en gestión pública
local y que incorporen el concepto de
territorio.

Fuente: Elaboración Propia

Tomando en consideración lo planteado en el árbol de problemas presentado, se observa que se
hace necesario fortalecer las capacidades de las personas que forman parte de este grupo, lo que
da origen a la necesidad de establecer un Plan de Fortalecimiento del Núcleo Gestor y que
permitan validar esta herramienta al interior del Subterritorio y en el Territorio en general. En este
contexto surge el presente plan de fortalecimiento que propone el desarrollo de tres
componentes:
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Dinámicas Territoriales Rurales (DTR): Las DTR son la búsqueda del desarrollo rural desde una
perspectiva territorial, parte por reconocer la existencia de relaciones dinámicas y complejas entre
factores económicos, sociales, culturales, ambientales y político-institucionales y tiene como
objetivo potenciar la sociedad rural y su contribución estratégica al desarrollo regional. Los
participantes manejaran conceptos territoriales que le permitirán establecer prioridades, a escala
territorial, por sobre necesidades inmediatas de cada localidad
Habilidades para la negociación: La negociación es una estrategia que se utiliza cuando se busca
llegar a un acuerdo entre dos o más partes involucradas, con el interés de que dichas partes
obtengan beneficios. Los participantes obtendrán conocimientos conceptuales y prácticos que les
permitan tener un buen manejo de conflictos a través de la negociación.
Planificación y programación: La planificación y programación de actividades son elementos clave,
tanto para la formulación y ejecución de proyectos, como para el funcionamiento interno de las
organizaciones. Los participantes obtendrán conocimientos conceptuales y prácticos que les
permitan generar planes y estrategias de acción para alcanzar objetivos.
Cuadro 50: Necesidades detectadas y contenido para el Fortalecimiento, PMDT Llanos de Challe.
Necesidad
Detectada
Dinámicas
Territoriales
Rurales
(DTR) (*)

Propuesta
para
capacitación
Inducción al
trabajo
territorial del
PMDT

Experiencia
en
participació
n en mesas
de trabajo

Habilidades
para la
negociación

Experiencia
en
elaboración
y ejecución
de
proyectos

Planificación y
programación

Antecedentes generales

Objetivos

Las DTR son la búsqueda del
desarrollo rural desde una
perspectiva territorial, parte
por reconocer la existencia de
relaciones
dinámicas
y
complejas entre factores
económicos,
sociales,
culturales, ambientales y
político-institucionales y tiene
como objetivo potenciar la
sociedad
rural
y
su
contribución estratégica al
desarrollo regional.
La negociación es una
estrategia que se utiliza
cuando se busca llegar a un
acuerdo entre dos o más
partes involucradas, con el
interés de que dichas partes
obtengan beneficios.

Los
participantes
manejaran conceptos
territoriales que le
permitirán establecer
prioridades, a escala
territorial, por sobre
necesidades
inmediatas de cada
localidad

¿Qué es el PMDT?
¿Qué entendemos por
desarrollo Territorial?
Componentes que definen
el Desarrollo Territorial
Importancia del enfoque
Territorial en el PMDT

Los
participantes
obtendrán
conocimientos
conceptuales
y
prácticos que les
permitan tener un
buen manejo de
conflictos a través de
la negociación.
Los participantes
obtendrán
conocimientos
conceptuales y
prácticos que les
permitan generar
planes y estrategias
de acción para
alcanzar objetivos.

¿Por qué y para qué
negociamos?
Tácticas y etapas de la
Negociación
Mecanismos de vinculación
Redes de comunicación

La
planificación
y
programación de actividades
son elementos clave, tanto
para la formulación
y
ejecución de proyectos, como
para
el
funcionamiento
interno de las organizaciones.

Temario

Definición de requisitos
para la formulación e
implementación de un plan
de acción.
Determinación de acciones
necesarias
Determinación de
participantes
Cronograma para la acción
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III.

Plan de Trabajo del Núcleo Gestor

El Plan de Trabajo es una herramienta o guía para la gestión, herramienta fundamental de la
planificación participativa y la transparencia, y tiene como principal objetivo o propósito, alcanzar
una situación futura deseada, por lo que contempla diversas acciones o pasos para superar los
problemas existentes y lograr las metas propuestas.
El plan tiene como propósito facilitar la gestión del Núcleo Gestor, en lo que dice relación con la
Validación del Programa Marco de Desarrollo Territorial y su “Cartera de Perfiles de Proyectos”,
con el seguimiento a la implementación de los Perfiles de Proyectos en “Inversiones en
Infraestructura Rural”, con los procesos de Difusión del PIRDT y sus actividades con las localidades
que representan los integrantes del Núcleo Gestor, y con la Interlocución con el Sector Público en
el marco del PIRDT.
Un elemento central del “Plan” propuesto es la inclusión de un “Plan de Fortalecimiento del
Núcleo Gestor” (señalado anteriormente), el cual tiene como objetivo estratégico, generar
competencias en los integrantes del Núcleo Gestor, para el desarrollo de las actividades del “Plan”
y resolver los problemas que se identifican. Todo desde la mirada de talleres-acción.
Considerando los problemas existentes y los desafíos de la gestión que debe abordar el Núcleo
Gestor, en cuanto a conocer y difundir la “Cartera de Proyectos Evidentes”, la “Cartera de
Proyectos PIRDT” y la “Cartera de Proyectos No PIRDT”. Se han considerado las siguientes metas y
sus objetivos estratégicos:
META
1. Que la Cartera de Proyectos Aprobados para el
Subterritorio (Cartera de Proyectos Evidentes), sea
conocida por el Núcleo Gestor.
2. Que los integrantes del Núcleo Gestor ejecuten el
Plan de Trabajo.
3. Que el Subterritorio cuente con una “Cartera
Perfiles de Proyectos PIRDT” (PMDT), validada por el
Núcleo Gestor.
4. Que las localidades y los habitantes del
Subterritorio tengan participación en el PIRDT.

OBJETIVO ESTRATEGICO
1. Conocer las inversiones aprobadas y por ejecutar
en el corto plazo, en el Subterritorio.
2. Generar competencias en los integrantes del
Núcleo Gestor, para su gestión en el marco del
PIRDT.
3. Validar y priorizar la Cartera Perfiles de Proyectos
PIRDT (PMDT), en función de las demandas y
prioridades del Subterritorio.
6. Difundir la información generada por el PIRDT en
las Localidades del Subterritorio del Núcleo Gestor.

A continuación se presenta la propuesta de Plan de Trabajo del Núcleo Gestor en el marco del
PMDT, el cual contiene para los Objetivos Estratégicos señalados en tabla anterior, las actividades,
sus plazos y resultados o verificadores, y las etapas a las que corresponden las actividades.
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Cuadro 51. Plan de Trabajo del Núcleo Gestor para el PMDT
Objetivo Estratégico

Objetivo Específico

Actividad

Producto / Verificador

Etapa

1. Conocer las inversiones
preliminares

Formalizar la Formación del
Núcleo Gestor (NG).
Conocer las distintas iniciativas
y restricciones para fomento
productivo e infraestructura de
los servicios públicos
Consensuar
principales
lineamientos
“Cartera
de
Proyectos preliminar
Calcular iniciativas en inversión
para infraestructura

Suscripción del Pacto
Social.
Reuniones con distintos
servicios público

Pacto Social suscrito con los Servicios
Públicos.
Documento con los principales apuntes y
acuerdos

Etapa 2

Plazo
(mes)
Mayo

Etapa 3

Junio

Presentación al NG de los
lineamientos de la cartera
de proyectos PIRDT
Visitas a terreno para
calcular inversión en
infraestructura
Capacitación
de
los
Integrantes del NG.

Presentación y Acta de asistencia de la
“Cartera de Proyectos preliminar” realizada
en sesión del NG (líderes locales)
Acta de visitas
Fotografias

Etapa 3

Junio

Etapa 3

Junio y
Julio

3 Talleres participativos en el marco de las
reuniones del NG (taller acción)

Etapa 2 a 4

Mayo a
Agosto

Validar la Cartera Perfiles de
Proyectos PIRDT (PMDT).

Taller de presentación del
PMDT.

Cartera de Perfiles de Proyecto presentada
y validada, y priorizada.

Etapa 4

Agosto

Difundir
la
información
generada por el PIRDT.

Sesiones del NG en las
Localidades
del
Subterritorio

Sesión de difusión realizada en Localidad 1
Sesión de difusión realizada en Localidad 2

Etapa 1
Etapa 2

Marzo
Mayo

Sesión de difusión realizada en Localidad 3
Sesión de difusión realizada en Localidad 4
Sesión de difusión realizada en Localidad 5

Etapa 3
Etapa 3
Etapa 4

Junio
Agosto
Septiembre
- octubre

2. Generar competencias
en los integrantes del
Núcleo Gestor, para su
gestión en el marco del
PIRDT.
3. Validar y priorizar la
Cartera
Perfiles
de
Proyectos PIRDT (PMDT),
en
función
de
las
demandas y prioridades
del Subterritorio.
4. Difundir la información
generada por el PIRDT en
las
Localidades
del
Subterritorio del Núcleo
30
Gestor.

Ejecutar
el
Plan
Fortalecimiento del NG

de

30

Dada la extensión del territorio, la difusión del PIRDT y sus avances se realizará en los talleres participativos, considerando una parte de este sólo a la difusión y
avances. También se hará entrega de dípticos con dicha información y que los representantes de las localidades puedan hacerles llegar a su respectiva comunidad. Se
motivará a los mismos líderes locales a difundir los avances en sus reuniones locales y territoriales.
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4. Caracterización de la situación deseada del subterritorio
I.

Pesca Artesanal

Análisis PEST pesca artesanal
En el cuadro a continuación se presenta el análisis para el rubro Pesca Artesanal y las unidades de
negocio del territorio Llanos de Challe.
Cuadro 52: Análisis PEST, Eje productivo Pesca Artesanal y Unidades de Negocio, territorio Llanos
de Challe
FACTORES

Políticos

PREGUNTAS

Recolección de
Algas

Asuntos ecológicos y
ambientales. ¿Qué
normativas ambientales
pueden aprobarse y que
afectarán al mercado?

La posibilidad de
instalar áreas de
manejo para evitar
la sobreexplotación
de algas afectaría
la oferta, pero
asegura la
sustentabilidad de
la actividad. Cuotas
por caleta
Regularización de
los terrenos en que
operan los algueros
para que puedan
invertir en
infraestructura de
caminos de acceso
a las caletas y
playas para
mejorar la
comercialización

Políticas
gubernamentales: qué
instrumentos
e
incentivos
podría
entregar el gobierno
para
mejorar
el
desempeño
de
la
actividad

Económicos

Sociales

Tendencias de la
economía local: cómo
afectará la demanda un
consumidor de mayores
ingresos
Estacionalidad y asuntos
climáticos

Opinión y actitud del
consumidor: cuánto
afectará el incremento
del flujo turístico en el
tipo de demanda

Extracción
Recursos
Bentónicos
Control más
estricto de las
áreas de manejo

Pesca Artesanal

Actualización de los
registros de pesca y
limitación a la entrada
de nuevos pescadores
Medidas para
establecer una talla
mínima de captura

Inversión en
cámaras de frío
para agregar
valor a la
producción y
mejorar acceso a
mercado

Financiamiento
de
botes,
motores
y
material de trabajo
Inversión en muelles
en las caletas
Inversión en cámaras
de frío para agregar
valor a la producción y
mejorar
acceso
a
mercado

El crecimiento del turismo en el
Subterritorio y en territorios adyacentes
permitiría un crecimiento de la demanda
por productos más elaborados
Es un producto
altamente
estacional, en
invierno se extrae
bastante menos
Es un mercado de
alta demanda que
no parece
disminuir en un
mediano plazo

Afectado por los
planes de
manejo y vedas

Afectado por las vedas

Los consumidores en el futuro serán más
exigentes en la calidad e inocuidad de los
productos
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FACTORES

Tecnológicos

PREGUNTAS

Potencial de Innovación:
qué capacidades existen
en el Subterritorio para
innovar productos y
procesos
Acceso a Tecnología:
qué tecnología
permitiría acceder a
nuevos y mejores
mercados

Recolección de
Algas

Extracción
Pesca Artesanal
Recursos
Bentónicos
El mercado no demanda productos con mayor nivel de
innovación, al menos en el territorio

Tecnología de
refrigeración y
procesos
Tecnología de
información
permitiría
conectarse con
mercados
potenciales

Tecnología de
refrigeración y
procesos
Tecnología de
información permitiría
conectarse con
mercados potenciales

FODA Pesca Artesanal
A continuación se presentan los análisis FODA del eje productivo Pesca Artesanal y las unidades
de negocio respectivas.
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Cuadro 53: FODA recolección de algas Macrocystis



Fortalezas
Abundantes recursos en el Subterritorio



Las organizaciones de algueros son fuertes


El mejoramiento de la vía Caldera-Huasco
permita bajar los costos y facilita la salida de los
productos

Oportunidades

Alta demanda y buenos precios

Institucionalidad interesada en mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de los algueros

Los planes de manejo permitirán asegurar la
sustentabilidad del recursos

Debilidades

Precaria infraestructura básica

Malos accesos a las caletas y entre caletas

Los intermediarios no permiten acceder a
mejores precios

Los algueros no son propietarios de las
tierras en que operan, las que pertenecen a Bienes
Nacionales o a privados. Sin propiedad no pueden
acceder a inversiones financiadas por el Estado.
Amenazas

Presión por la extracción que afecte la
sustentabilidad del recurso

Ausencia
o
poco
control
del
ordenamiento territorial

Falta de acuerdos y débil coordinación
institucional demora las inversiones en
infraestructura productiva y básica.

Cuadro 54: FODA Algas para Secado


Fortalezas
Abundantes recursos en el Subterritorio



Las organizaciones de algueros son fuertes


El mejoramiento de la vía Caldera-Huasco
permita bajar los costos y facilita la salida de los
productos

Debilidades

Precaria infraestructura básica

Malos accesos a las caletas y entre caletas

Bajo valor agregado de los productos

Falta buzos

Pocos poderes compradores

Los algueros no son propietarios de las
tierras en que operan, las que pertenecen a Bienes
Nacionales o a privados. Sin propiedad no pueden
acceder a inversiones financiadas por el Estado.

Oportunidades
Amenazas

Alta demanda y buenos precios

Presión por la extracción que afecte la

Institucionalidad interesada en mejorar las sustentabilidad del recurso
condiciones de vida y de trabajo de los algueros

Ausencia
o
poco
control
del
ordenamiento territorial

Falta de acuerdos y débil coordinación
institucional demora las inversiones en
infraestructura productiva y básica.
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Cuadro 55: FODA Pesca


Fortalezas
Abundantes recursos en el Subterritorio


Las organizaciones de pescadores son
fuertes

El mejoramiento de la vía Caldera-Huasco
permita bajar los costos y facilita la salida de los
productos

Oportunidades

El desarrollo del turismo ofrece una buena
oportunidad para aumentar la pesca y agregar valor

El emprendimiento de los pescadores les
puede permitir apropiarse del valor agregado

Institucionalidad interesada en mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de los pescadores.

Debilidades

Precaria infraestructura básica

Malos accesos a las caletas y entre caletas

Bajo valor agregado de los productos

Falta infraestructura en las caletas tanto
portuaria como de frío

La comercialización es limitada a pocos
compradores y en pocos meses del año

Los pescadores no son propietarios de las
tierras en que operan, las que pertenecen a Bienes
Nacionales o a privados. Sin propiedad no pueden
acceder a inversiones financiadas por el Estado.
Amenazas

Presión por la extracción que afecte la
sustentabilidad del recurso

Ausencia
o
poco
control
del
ordenamiento territorial

Falta de acuerdos y débil coordinación
institucional demora las inversiones en
infraestructura productiva y básica.

Cuadro 56: FODA Recursos Bentónicos
Fortalezas

Recursos manejados en Áreas de Manejo
asegura la sustentabilidad de los recursos

Las organizaciones de pescadores son
fuertes, especialmente aquellas que administran
Áreas de Manejo

El mejoramiento de la vía Caldera-Huasco
permita bajar los costos y facilita la salida de los
productos.
Oportunidades

El desarrollo del turismo ofrece una buena
oportunidad para mejorar el valor de los productos
obtenidos de las Áreas de Manejo

El emprendimiento de los pescadores les
puede permitir apropiarse del valor agregado

Institucionalidad interesada en mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de los pescadores.

Debilidades

Precaria infraestructura básica

Malos accesos a las caletas y entre caletas

Falta infraestructura en las caletas tanto
portuaria como de frío

La comercialización es limitada a pocos
compradores y en pocos meses del año

Los pescadores no son propietarios de las
tierras en que operan, las que pertenecen a Bienes
Nacionales o a privados. Sin propiedad no pueden
acceder a inversiones financiadas por el Estado.
Amenazas

Presión por la extracción que afecte la
sustentabilidad del recurso

Falta de acuerdos y débil coordinación
institucional demora las inversiones en
infraestructura productiva y básica.
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Diagramas Proveedor, Proceso, Cliente y Proceso Producto Eje Productivo Pesca Artesanal
En los Diagramas Proveedor Proceso Cliente, situación deseada, que se incluyen a
continuación, se presentan las mejoras o variaciones según procesos o etapas que
corresponden. Estas intervenciones se destacan en color azul y se agrega un número que las
identifica, y se detallan al final del esquema.

Figura 23: Diagrama Proveeedor, Proceso, Cliente Recolección de Algas para Secado

PROVEEDORES
Bencina para motores de
botes

PROCESOS
Alga Varada

CLIENTE

Alga Buceada

Intervención
Venta Empresa
Exportadora

Intervención
Equipos de picado
en playa

Recolección
Orilla

3

Recolección
Bote - Buzo

1
Secado y Picado
Intervención
Equipos para Picar

2

Enfardado
1. Proveedores de equipo de picado
2. Operación de los equipos en playa
3. Se eliminan los intermediarios y se negocia directamente con las empresas exportadoras
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Figura 24: Diagrama Proceso Producto Recolección de Algas Macrocystis

Compra de Insumos
(combustibles,
materiales)
1

Extracción por
buceo
Recolección en
orilla

Secado aire libre

Picado

2

Enfardado

Venta productos

Empresa
Exportadora
3

1. Proveedores de equipo de picado
2. Operación de los equipos en playa
3. Se eliminan los intermediarios y se negocia directamente con las empresas exportadoras
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Diagrama Proceso - Proveedor - Cliente
Huiro (Macrocystis pyriteria)

Figura 25: Diagrama Proceso Producto Huiro.

Recolección bote - buzo

Ensacado

Comercialización

1

Venta centro cultivo
abalones
1. Se eliminan los intermediarios negociando directamente con las empresas que cultivan abalones.
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Diagrama Proceso - Proveedor - Cliente
Pesca
Pelágica.
Situación
Deseada
Figura 26: Diagrama Proveedor,
Proceso,
Cliente.
Pesca, Situación
Deseada
Preparación de Arte
y aparejos de pesca

Redes

Buceo

Linea de Mano

Embarcación

Zarpe a zona de pesca

Desembarque de
productos en caleta

Encajonados

Atados

Cámara de Frío

1

Comercialización

Venta Público

Venta Restaurante

1.
La inversión en cámara de frío permitirá manejar la comercialización de acuerdo a la
demanda y negociar mejores precios.
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Figura
27. Diagrama
Proceso
Producto.
Recursos
Bentónicos
Diagrama
Proceso
Producto Pesca
Pelágica
Situación
Deseada

Preparación de Arte
y aparejos de pesca

Compra de Insumos
(combustibles,
materiales)

Zarpe

Pesca por Red

Pesca por Buceo

Pesca por Linea
de mano

Deseembarque productos

Encajonados

Armado de
atados
Directa Publico

1

Conservación en
frio

Venta productos
Restaurantes

1.
La inversión en cámara de frío permitirá manejar la comercialización de acuerdo a la
demanda y negociar mejores precios
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Figura 28. Diagrama ProcesoDiagrama
– Proveedor
– Cliente
Recursos Bentónicos.
Proceso
- Proveedor
- Cliente Situación Deseada.

Recursos Bentónicos. Situación Deseada
Preparación
Buzo apnea

Orilleros

Buzo - bote

Recolección zona
libre acceso

Zarpe a zona
extracción

Salida orilla de la
costa

Recolección (área de
manejo o zona libre acceso)

Cámara de Frío

1

Desembarque
productos en caleta

Planta
procesadora

Pesado

Conserva

Cámara de Frío

Planta
procesadora

1.
2.

1

Restaurant

2

La inversión en cámaras de frío permitirá regular la oferta y obtener mejores precios
Se requiere mayor capacidad de gestión y de negociación por parte de las organizaciones
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Figura 29. Diagrama Proceso Producto Extracción Recursos Bentónicos. Situación Deseada.

Diagrama Proceso Producto Extracción Recursos Bentónicos Situación Deseada

Preparación
equipamiento

Compra de Insumos
(combustibles,
materiales)

Zarpe

Recolección en
orilla

Extracción por
Buceo - Amnea

Extracción por
Buceo - Equipo

Deseembarque productos
Traslado a
planta de Frío

1

Venta directa
público y
restaurantes

Conservación en
frio

Procesamiento
Conserva

Venta mercado
nacional

1.
2.

Pesado

Traslado a
planta de Frío

Conservación en
frio

Venta a
restaurantes

1

2

La inversión en cámaras de frío permitirá regular la oferta y obtener mejores precios
Se requiere mayor capacidad de gestión y de negociación por parte de las organizaciones

Situación actual, situación deseada, brechas, situación base y situación con proyecto pesca
artesanal territorio Llanos de Challe
Según lo indicado en las bases técnicas, se identificaron las brechas existentes para alcanzar la
situación deseada de las oportunidades de negocio identificadas, en relación a infraestructura,
recursos humanos capacitados, tecnología, entre otras.
La información para el eje productivo pesca artesanal y sus negocios se presenta en los cuadros a
continuación:
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Cuadro 57 .Brechas, situación actual, situación deseada, situación base y proyectos Eje Productivo Pesca Artesanal, Negocio Algas Pardas
Ámbito
Mercado

Variable
Demanda
Potencial

Precio de Venta

Exigencias de
calidad

Formas de
Comercialización

Situación actual

Situación Deseada

Brecha

Situación base

Existen
poderes
compradores estables
en
el
territorio,
constituidos
por
intermediarios y una
demanda internacional
al alza para algas
secas. Además, la
demanda por alga
macrocystis spp. por
parte de los centros de
cultivos de abalones
permite prever una
demanda estable del
recurso.
Se observa en general
precios en alza del
recurso alga para las
tres especies.
En
general
las
exigencias de calidad
son bajas, las cuales
son cumplidas por
parte
de
los
recolectores.
Se observa que en el
territorio
la
comercialización
en
playa es en fresco para
el alga macrocystes,
sin ningún proceso. Las
algas pardas se venden
en playa luego de un
proceso de secado
primario. En ambos
casos la venta se

Un acceso directo a
los
compradores
industriales
en
Vallenar y Caldera
(para
macrocystis)
permite mejorar el
precio a los algueros
y manejar de mejor
forma la oferta

Falta capacidad y
contactos
para
negociar
directamente con las
empresas industriales

No se presentan
proyecto en cartera
evidente.

Situación con
proyecto
PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal

Precio estable en el
tiempo

No existen contratos
de largo plazo

No se presentan
proyecto en cartera
evidente.

PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal

Se mantienen las
exigencias de calidad
que son bajas

No hay brecha

No se presentan
proyecto en cartera
evidente.

No
se
presenta
proyecto en cartera
PMDT.

Eliminar o reducir los
intermediarios en el
caso de macrocystes.
En algas secas , picar
y secar en playa para
vender
lo
más
directamente a los
industriales

Falta
negociar
directamente con las
empresas industriales

No se presentan
proyecto en cartera
evidente.

PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal

Escasa disponibilidad
de transporte parar
llevar el producto
desde la caleta a
Vallenar o Caldera

No existe acuerdo
entre caletas para
aumentar la oferta
Escasa inversión en
equipos de picado

102

Ámbito

Factores
Básicos

Variable

Recursos
Productivos

Insumos

Situación
geográfica
(conectividad)

Situación actual
realiza principalmente
a intermediarios que
transportan el alga
desde la playa a los
centros de cultivo de
abalones y plantas de
picado
respectivamente.
Si bien existe un Plan
de Manejo de Algas
Pardas en zonas de
libre
acceso,
los
pescadores reclaman
que las cuotas no son
las
adecuadas
especialmente para la
especie Macrocystis.
El principal insumo que
requieren
es
el
combustible para los
botes que debe ser
comprado
en
las
ciudades
(principalmente
Huasco y Caldera). En
cuanto a los demás
insumos, los trajes
duran bastante tiempo
y por tanto, rara vez
compran.
El acceso a los puntos
de comercialización en
playa es un tema clave
para la actividad del
territorio. El camino
costero mejoró mucho
la
situación,
sin
embargo aun falta

Situación Deseada

Brecha

Situación base

Situación con
proyecto

Explotación racional
y sustentable de los
recursos algas pardas
del Subterritorio que
beneficia
a
los
actuales recolectores

Las
organizaciones
tienen
una
baja
incidencia
en
el
cumplimiento de los
planes de manejo

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

Determinación
de
Plan de Manejo de
Algas
Pardas
de
manera participativa
con los sindicatos.
(Situación
base
optimizada)

Aumentará el uso
combustible por
traslado
de
producción
y
picado del alga

de
el
la
el

Escaso capital de
operación que se
requiere para operar
de una forma más
agresiva

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal.

Las
caletas
se
conectan con el
camino costero por
caminos internos de
calidad, transitables
por todo tipo de
vehículos y todo el
año

No existe plan de
inversión
en
mejoramiento
de
caminos internos

Plan Banda 700 de
Subtel incorpora a las
caletasAngosta,
Pajonales y Punta
Lobos.

PI7. Camino a Punta
de Lobos
PI8. Camino a Caleta
Chascos
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Ámbito

Factores
Avanzados

Variable

Infraestructura
especializada

Recursos
Humanos
Especializados

Situación actual
infraestructura
de
caminos que conecten
con el acceso a las
caletas por donde
deben
entrar
los
camiones.
No
se
cuenta con telefonía lo
que
dificulta
la
comercialización y deja
a las caletas y puntos
de
desembarque
aisladas de los centros
de comercialización.
No
cuenta
con
transporte público lo
que
dificulta
la
comercialización
y
provisión de insumos.
Debido a que 4 de las 5
caletas se encuentran
en terrenos privados,
no hay infraestructura
portuaria y la provisión
de servicios básicos es
precaria. Sólo Carrizal
Bajo tiene muelle (es la
única que se encuentra
en terreno fiscal).
El nivel de escolaridad
es muy bajo. En
algunos sectores hay
escasez de buzos,
deben pagar buzos
para realizar cosechas
del área de manejo.

Situación Deseada

Brecha

Situación base

Situación con
proyecto

Las organizaciones
disponen de título de
dominio u otra forma
jurídica que permita
la inversión pública

No hay recursos para
hacer los estudios
legales que permitan
el traspaso de la
propiedad por parte
de Bienes Nacionales
y la compra por parte
del
Estado
de
terrenos para las
organizaciones
de
productores
Falta
programar
cursos
de
capacitación
para
dirigentes y ciertas
áreas técnicas como
son los buzos

Estudio de diseño
alcantarillado Carrizal
Bajo.
Proyecto
de
iluminación
caleta
Punta de Lobos (CAP
Minería).

PI3. Muelle Varadero
Caleta Angosta
PI4. Muelle Pasarela
Caleta Pajonales.
PI1.
Mejoramiento
APR Carrizal Bajo.
PI5.
Planta
de
Osmosis
inversa
Caleta Totoral.

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

PF2. Capacitación en
buceo autónomo y
certificación a buzos
mariscadores
y
deportivos
PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal.
PF6.
Plan
de

Los
recolectores
desarrollan
cierta
especialización,
especialmente
los
dirigentes para la
negociación de su
producción
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Ámbito

Variable

Situación actual

Situación Deseada

Soporte
Tecnológico
(Tecnificación del
proceso
productivo y
agregación de
valor)

Escaso
desarrollo
tecnológico de las
técnicas de extracción
como
de
procesamiento.
La
dotación de botes es
adecuada para los
montos de extracción.
La
innovación
en
términos
de
la
extracción es baja, ya
que no realizan por
ejemplo acuicultura en
las
AMERB.
El
producto vendido a
intermediarios
es
primario con nulo
valor agregado.

Las algas para secado
se pican y secan
previo
a
su
comercialización

Falta inversión
equipo de picado

Se
mantiene
situación actual

No hay brecha

Capacidad de
innovación e
incorporación de
nuevas técnicas.

la

Brecha

Situación base

en

Proyecto bote a
motor para caleta
Punta de Lobos con
financiamiento
SERCOTEC.

Situación con
proyecto
Fortalecimiento
Núcleo Gestor.
PF2. Capacitación en
buceo autónomo y
certificación a buzos
mariscadores
y
deportivos

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

No
se
presenta
proyecto en cartera
PMDT.

Cuadro 58. Brechas, situación actual, situación deseada, situación base y proyectosEje Productivo Pesca Artesanal, Negocio Pesca
Ámbito
Mercado

Variable
Demanda
Potencial

Precio de Venta

Situación actual

Situación Deseada

Brecha

Situación base

La
demanda
es
estacional. Los peces
capturados
son
vendidos en el mercado
local de terminales
pesqueros,
restaurantes y en la
época estival a turistas
que llegan a las
diferentes caletas
El precio de venta se
mantiene estable ya
que los pescadores

La
demanda
es
mayormente
de
turistas
que
degustan productos
locales de calidad
con valor agregado

Se carece de un plan
para relacionar la
oferta pesquera con
la demanda creciente
de turismo

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

Situación con
proyecto
PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal

El precio mejora al
acceder a mercados
más exigentes y

Falta
una
mayor
integración de los
pescadores con la

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal
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Ámbito

Variable

Exigencias de
calidad

Formas de
Comercialización

Factores
Básicos

Recursos
Productivos

Situación actual
utilizan
la
pesca
artesanal
como
complemento a la
recolección de algas por
lo que disminuyen la
oferta finalizando el
verano con lo que se
mantiene el precio
estable.
Los
compradores son pocos
y pagan precios muy
bajos
El territorio aun no
cuenta con energía
eléctrica lo que dificulta
la mantención de la
cadena de frío. Se
encuentra en etapa de
ejecución el proyecto
que dotará de energía
eléctrica a Carrizal Bajo
(principal caleta donde
se extraen los recursos)
pero éste no contempla
las demás caletas.
Los peces capturados
son vendidos en el
mercado
local
de
terminales pesqueros,
restaurantes y en la
época estival a turistas
que llegan a las
diferentes caletas.
La especie de mayor
extracción es el congrio
colorado
que
es
característico de la zona
y
demandado
por

Situación Deseada
agregar valor
producto

al

Brecha

Situación base

Situación con
proyecto

oferta culinaria

El
Subterritorio
cuenta con energía
eléctrica y por lo
tanto con cámaras
de frío que permite
conservar
adecuadamente el
producto

Se carece de la
inversión
necesaria
para conectar con
electricidad a las
caletas principales, ya
sea del proyecto
eléctrico
o
con
tecnologías
alternativas.

Proyecto
construcción
electrificación
incorpora a la caleta
Carrizal Bajo.
Proyecto
de
iluminación
caleta
Punta de Lobos (CAP
Minería).

No
se
presenta
proyecto en cartera
PMDT.

Existe una oferta
todo
el
año
destinada a turistas
relacionada con los
restaurantes locales

Falta
una
mayor
preparación
del
conjunto de la cadena
de valor para ofrecer
distintos tipos de
preparación
de
acuerdo al tipo de
consumidor
No hay brecha

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

No
se
presenta
proyecto en cartera
PMDT.

No se espera escasez
en el futuro
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Ámbito

Variable

Insumos

Situación
geográfica
(conectividad)

Situación actual
turistas en la época
estival, especialmente
en Carrizal Bajo. No hay
escasez del recurso
productivo, sólo en
“período
de
luna”
momento en el que los
pescadores no extraen
el recurso ya que los
peces se alejan a zonas
más profundas.
El principal insumo que
requieren
es
el
combustible para los
botes que debe ser
comprado
en
las
ciudades
(principalmente Huasco
y Caldera). En cuanto a
los demás insumos, los
trajes duran bastante
tiempo y por tanto, rara
vez se compran.
El acceso a los puntos
de comercialización en
playa es un tema clave
para la actividad del
territorio. El camino
costero mejoró mucho
la
situación,
sin
embargo aun falta
infraestructura
de
caminos que conecten
con el acceso a las
caletas por donde
deben
entrar
los
camiones. No se cuenta
con telefonía lo que

Situación Deseada

Brecha

Situación base

Situación con
proyecto

Con la llegada de la
electricidad a Carrizal
Bajo
se
puede
esperar tener un
servicio de venta de
combustible
que
abarate los costos

Faltan incentivos para
la instalación de un
servicio de venta de
combustible

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

No
se
presenta
proyecto en cartera
PMDT.

Se cuenta con acceso
de calidad suficiente
a las caletas y de
conectividad
telefónica
que
permita acceder a
nuevos mercados

Excepto Carrizal, el
resto de las caletas
carece de un proyecto
claro de conectividad
digital

Proyecto Banda 700
Subtel incorpora a las
Caletas
Angosta,
Pajonales y Punta de
lobos

PI7. Camino a Punta
de Lobos
PI8. Camino a Caleta
Chascos
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Ámbito

Factores
Avanzados

Variable

Infraestructura
especializada

Recursos
Humanos
Especializados

Soporte
Tecnológico
(Tecnificación
del proceso
productivo y

Situación actual
dificulta
la
comercialización y deja
a las caletas y puntos
de
desembarque
aisladas de los centros
de comercialización.
No
cuenta
con
transporte público lo
que
dificulta
la
comercialización
y
provisión de insumos.
Debido a que 4 de las 5
caletas se encuentran
en terrenos privados o
de Bienes Nacionales
no hay infraestructura
portuaria y la provisión
de servicios básicos es
precaria. Sólo Carrizal
Bajo tiene muelle (es la
única que se encuentra
en terreno fiscal).
El nivel de escolaridad
es muy bajo.

Escaso desarrollo
tecnológico de las
técnicas de extracción
como de
procesamiento. La

Situación Deseada

Brecha

Situación base

Situación con
proyecto

Las
caletas
principales cuentan
con infraestructura
mínima para sus
actividades
(al
menos huinche y
rampla)

No existe un plan para
invertir en las caletas
ni un proyecto para
regularizar
los
terrenos en los que
trabajan
los
pescadores

PI3. Muelle Varadero
Caleta Angosta
PI4. Muelle Pasarela
Caleta Pajonales.
PI1.
Mejoramiento
APR Carrizal Bajo.
PI5.
Planta
de
Osmosis
inversa
caleta Totoral.

Las organizaciones
tiene personas con
la
formación
suficiente
para
emprender nuevas
actividades
económicas
que
agreguen valor al
producto

Falta
más
proactividad
para
acceder a formación
ofrecida
por
SERCOTEC u otras
instituciones

Estudio de diseño
alcantarillado Carrizal
Bajo.
Proyecto
de
iluminación
caleta
Punta de Lobos (CAP
Minería)
Construcción
electrificación
incorpora a caleta
Carrizal Bajo
No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

Se dispone de
productos con mayor
valor tanto para
ofrecer a los turistas
de verano como a los

No existe una visión
de lo posible en
función de lo que han
hecho caletas
parecidas que han

Proyecto bote a
motor para caleta
Punta de Lobos con
financiamiento
SERCOTEC.

PF2. Capacitación en
buceo autónomo y
certificación a buzos
mariscadores
y
deportivos
PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal.
PF6.
Plan
de
Fortalecimiento
Núcleo Gestor.
PF2. Capacitación en
buceo autónomo y
certificación a buzos
mariscadores
y
deportivos
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Ámbito

Variable
agregación de
valor)

Capacidad de
innovación e
incorporación de
nuevas técnicas.

Situación actual
dotación de botes es
adecuada para los
montos de extracción
La innovación en
términos de la
extracción es baja, el
producto vendido a
intermediarios es
primario con nulo valor
agregado.

Situación Deseada
de intereses
especiales
Tienen diversos
productos a ofrecer a
turistas e innovan en
la relación con
restaurantes

Brecha
evolucionado a
servicios más
elaborados.
Falta una integración
de los distintos
componentes de la
cadena de valor

Situación base

Situación con
proyecto

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal.

Cuadro 59. Brechas, situación actual, situación deseada, situación base y proyectosEje Productivo Pesca Artesanal, Negocio Recursos bentónicos
Ámbito
Mercado

Variable
Demanda
Potencial

Precio de Venta

Situación actual

Situación Deseada

Brecha

Situación base

La
demanda
del
mercado nacional y
local de moluscos y
mariscos es estable. El
producto de mayor
demanda es el loco,
tanto en el mercado
nacional como en el de
exportaciones.
Los
moluscos son vendidos
a público general y los
volúmenes
mayores
son vendidos a plantas
de
proceso,
cuyo
mercado es nacional y
en el caso del loco
principalmente para
exportación.
Los precios de venta
de los moluscos y
mariscos se mantienen
altos porque la oferta
se controla por medio

Las Áreas de Manejo
hacen
un
uso
racional
de
su
recursos bentónicos
y
negocian
colectivamente
la
cuota permitida de
extracción

Falta de acuerdos al
interior
de
las
organizaciones para
negociar sus recursos
y obtener mejores
precios

No se presentan
proyecto en cartera
evidente.

Los
precios
se
mantendrán
altos
por la escasez, pero
se mejora el precio
por la negociación

Falta de acuerdo en
las organizaciones

No se presentan
proyecto en cartera
evidente.

Situación con
proyecto
PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal

PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal
PF6.
Plan
de
Fortalecimiento
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Ámbito

Variable

Exigencias
calidad

de

Formas
de
Comercialización

Factores
Básicos

Recursos
Productivos

Situación actual

Situación Deseada

Brecha

Situación base

Deficiencias en la
gestión
de
las
organizaciones
que
les dificulta gestionar
y administrar equipos
de uso común

No se presentan
proyecto en cartera
evidente.

Situación con
proyecto
Núcleo Getsor
PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal

de las cuotas AMERB.
El territorio aun no
cuenta con energía
eléctrica
lo
que
dificulta la mantención
de la cadena de frío. Se
encuentra en etapa de
ejecución el proyecto
que dotará de energía
eléctrica a Carrizal Bajo
(principal caleta donde
se
extraen
los
recursos) pero éste no
contempla las demás
caletas.
Se observa que en el
territorio
la
comercialización, en
playa, venta directa a
público general. Los
volúmenes mayores se
venden por medio de
intermediarios
en
plantas de proceso que
tienen como destino el
mercado nacional y
para locos el mercado
de exportaciones.
Los pescadores del
territorio
cosechan
una vez al año los
recursos incluidos en
sus AMERB (Áreas de
Manejo de Recursos
Bentónicos) donde las
especies
principales
son loco y lapa. En el
territorio de estudio se

como organización
Las
principales
caletas con Áreas de
Manejo
en
el
Subterritorio
cuentan con energía
eléctrica
y
con
cámaras de frío que
les permita guardar
sus productos

Las organizaciones
negocian con los
compradores
directos
(restaurantes
y
otros) y con las
empresas
de
exportación

Faltan organizaciones
con mayor capacidad
de
gestión
y
negociación

No se presentan
proyecto en cartera
evidente.

PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal

Los
recursos
se
mantienen limitados
y
conservados
gracias
a
la
protección de las
AMERB

No hay brecha

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

No
se
presenta
proyecto en cartera
PMDT.
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Ámbito

Variable

Insumos

Situación
geográfica
(conectividad)

Situación actual
encuentran 14 áreas
de manejo, de estas 12
están reconocidas y 2
están pendientes en la
Subsecretaría
de
Marina.
El principal insumo que
requieren
es
el
combustible para los
botes que debe ser
comprado
en
las
ciudades
(principalmente
Huasco y Caldera). En
cuanto a los demás
insumos, los trajes
duran bastante tiempo
y por tanto, rara vez se
compran.
El acceso a los puntos
de comercialización en
playa, es un tema clave
para la actividad del
territorio. El camino
costero mejoró mucho
la
situación,
sin
embargo aun falta
infraestructura
de
caminos que conecten
con el acceso a las
caletas por donde
deben
entrar
los
camiones.
No
se
cuenta con telefonía lo
que
dificulta
la
comercialización y deja
a las caletas y puntos
de
desembarque

Situación Deseada

Brecha

Situación base

Situación con
proyecto

La extracción en las
AMERB se mantiene
y no se requieren
nuevos insumos para
operar

No hay brecha

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

No
se
presenta
proyecto en cartera
PMDT.

La conectividad vial
con las caletas es
buena para todo tipo
de vehículos, lo que
les permite sacar sus
productos
con
menores costos y
durante todo el año

Falta un plan de
inversiones en el
mejoramiento de los
caminos que conectan
el caminos costero
con las caletas

Programa Banda 700
de Subtel incorpora a
las caletas Angosta,
Pajonales y Punta de
Lobos

PI7. Camino a Punta
de Lobos
PI8. Camino a Caleta
Chascos
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Ámbito

Factores
Avanzados

Variable

Situación actual
aisladas de los centros
de comercialización.
No
cuenta
con
transporte público lo
que
dificulta
la
comercialización
y
provisión de insumos.
Debido a que 4 de las 5
caletas se encuentran
en terrenos privados o
de Bienes Nacionales,
no hay infraestructura
portuaria y la provisión
de servicios básicos es
precaria. Sólo Carrizal
Bajo tiene muelle (es la
única que se encuentra
en terreno fiscal).
El nivel de escolaridad
es muy bajo. En
algunos sectores hay
escasez de buzos,
deben pagar buzos
para realizar cosechas
del área de manejo.

Infraestructura
especializada

Recursos
Humanos
Especializados

Soporte
Tecnológico
(Tecnificación del
proceso
productivo
y
agregación
de
valor)
Capacidad

de

Escaso
desarrollo
tecnológico de las
técnicas de extracción
como
de
procesamiento.
La
dotación de botes es
adecuada para los
montos de extracción
La
innovación
en

Situación Deseada

Brecha

Situación base

Situación con
proyecto

Las caletas disponen
de sitios propios en
las cuales pueden
hacer
inversiones
para conservar sus
productos
y
comercializarlos en
el tiempo

No existe un plan
regularización de
sitios que ocupan
pescadores que
permita hacer
inversiones

de
los
los
les
las

Proyecto
de
iluminación a caleta
Punta de Lobos de
CAP Minería.

PI3. Muelle Varadero
Caleta Angosta
PI4. Muelle Pasarela
Caleta Pajonales.
PI. 1 Mejoramiento
APR Carrizal Bajo.
PI5.
Planta
de
Osmosis
Inversa
Caleta Totoral.

Se dispone de los
buzos
suficientes
para la recolección
en las áreas de
manejo

Falta un plan de
formación
de
especialistas
de
acuerdo
a
las
necesidades de cada
Área de Manejo

No se presentan
proyectos en cartera
evidente.

No se requieren
técnicas
de
extracción
más
avanzadas

No hay brechas

Proyecto bote a
motor para caleta
Punta de Lobos con
financiamiento
SERCOTEC.

PF2. Capacitación en
buceo autónomo y
certificación a buzos
mariscadores
y
deportivos
PF5.
Capacitación
Gestión en Pesca
Artesanal.
PF6.
Plan
de
Fortalecimiento
Núcleo Gestor.
PF2. Capacitación en
buceo autónomo y
certificación a buzos
mariscadores
y
deportivos

Se

No hay brecha

No

No

mantiene

la

se

presentan

se

presena
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Ámbito

Variable

Situación actual

innovación
e
incorporación de
nuevas técnicas.

términos
de
la
extracción es baja, ya
que no realizan por
ejemplo acuicultura en
las
AMERB.
El
producto vendido a
intermediarios
es
primario con nulo
valor agregado.

Situación Deseada
situación actual

Brecha

Situación base
proyectos en cartera
evidente.

Situación con
proyecto
proyecto en cartera
PMDT.
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II.

Agricultura

II.1 Olivos
En base a antecedentes obtenidos en la encuesta productiva PMDT, de entrevistas a especialistas
y de talleres de diagnóstico participativo, se identificaron las siguientes unidades de negocios del
eje productivo olivos: aceitunas sin procesar, aceitunas de mesa y aceite de oliva
Figura 30. Diagrama de Rubro- Eje Productivo- Unidades de Negocios y Unidades Productivas Tipo,
eje productivo olivos, Territorio Llanos de Challe
Olivos
Negocios

Aceituna sin
procesar

Aceituna de mesa

Aceite de Oliva

Unidades
Productivas Tipo

UTP1: 1580 Kg de
producción

UTP2: 265 Kg de
producción

UTP2: 180 Lt. de
producción

Fuente: Elaboración propia en base a información primaria y secundaria
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Análisis PEST Eje Productivo Olivos
Cuadro 60: Análisis PEST, Eje productivo Olivos y Unidades de Negocio, territorio Llanos de Challe
FACTORES
Políticos

Económicos

Sociales

PREGUNTAS
Asuntos ecológicos
y ambientales.
¿Qué normativas
ambientales
pueden aprobarse
y que afectarán al
mercado
Políticas
gubernamentales:
qué instrumentos e
incentivos podría
entregar el
gobierno para
mejorar el
desempeño de la
actividad

Tendencias de la
economía local:
cómo afectará la
demanda un
consumidor de
mayores ingresos
Estacionalidad y
asuntos climáticos

Opinión y actitud
del consumidor:
cuánto afectará el
incremento del
flujo turístico en el

Aceituna Venta
como Fruta
Exigencia de
certificación de
buenas prácticas
agrícolas

Aceitunas de Mesa

Aceite de Oliva

Certificación de
buenas prácticas
de proceso

Certificación de buenas
prácticas de proceso

En general los
incentivos para
mejorar la
productividad,
especialmente en
acceso a agua de
riego y sistemas de
riego tecnificado.
El tema de escala
es importante para
la venta de fruta,
por lo tanto la
inversión en
nuevas
plantaciones es
importante
No lo afectará

Para mejorar el
acceso a
mercados se
necesita
instrumentos que
mejoren la calidad
de la aceituna y el
envasado

Inversión en equipos de
proceso de pequeña
escala
Instrumentos para
mejorar la calidad y la
certificación
Presentación del
producto: envase,
etiquetado
Denominación de origen

El Subterritorio
está muy expuesto
a la variabilidad
climática (heladas
y sequías) que
afectan su oferta
de fruta en el
mercado de los
procesadores de
aceituna y de
aceite de oliva
En la medida que
crece el flujo
turístico va a
aumentar la
demanda por

Si bien la
exposición a
variabilidad
climática es
importante, tienen
la posibilidad de
comprar fruta para
mantener la oferta

El consumidor de mayores ingresos demandará
productos diferentes, con calidad e inocuidad
certificada y una presentación de calidad

Se piensa en una
producción de pequeña
escala de mercado de
nicho, el efecto de la
variabilidad climática lo
afecta menos que a los
otros productos olivícolas

La aceituna y el aceite de oliva se verán
enormemente beneficiados por el aumento del
flujo turísticos, más aún porque estos son
productos tradicionales del Subterritorio.
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FACTORES

PREGUNTAS
tipo de demanda

Tecnológicos

Potencial de
Innovación: qué
capacidades
existen en el
Subterritorio para
innovar productos
y procesos

Acceso a
Tecnología: qué
tecnología
permitiría acceder
a nuevos y mejores
mercados

Aceituna Venta
como Fruta
productos
procesados y
probablemente
disminuirá la
oferta de oliva
como fruta
La principal
innovación puede
provenir de
incorporar
variedades que
demanda la
industria aceitera

Aceitunas de Mesa

Aceite de Oliva

Para aceituna de
consumo se puede
innovar mucho y
las capacidades en
el Subterritorio son
limitadas,
especialmente en
aquellos aspectos
relevantes como
mejorar procesos y
presentación del
producto, pensar
en nuevos
productos de
acuerdo a un
nuevo tipo de
consumidor
Mejorar procesos y
aplicar protocolo
de buena prácticas
industriales
Tecnología de
diseño y
presentación de
envases

El tema fundamental del
aceite de oliva es
diferenciarse de otros,
especialmente los de
consumo masivo, para
ello se requiere innovar y
no existen capacidades en
el Subterritorio

Maquinaria de pequeña
escala que permita
producir en óptimas
condiciones técnicas y
obtener un producto de
calidad y diferenciado al
menos
organolépticamente

116

FODA para Unidades de Negocio y Unidades Productivas Tipo (UPT), Eje Productivo Olivos, territorio Llanos de Challe
Cuadro 61: FODA eje productivo Olivos y Unidades de Negocio respectivas.
Fortalezas
Debilidades
UPT1: Pequeño
UPT2: Mediano productor UPT3: Productor de
UPT1: Pequeño
UPT2: Mediano productor
UPT3: Productor de
productor aceitunas aceitunas sin procesar
aceite de oliva
productor
aceite de oliva
de mesa
Territorio en que el cultivo El rubro se caracteriza por El rubro se caracteriza por La falta de resolución En Canto del Agua y Llanos del La falta de resolución
se
da
en
buenas bajo uso de insumos bajo uso de insumos sanitaria
impide
el Lagarto no es posible invertir en sanitaria impide el
condiciones
químicos.
químicos.
comercio formal.
infraestructura de riego ya que los comercio formal.
terrenos no están regularizados. En Canto del Agua y
El rubro se caracteriza Buena disponibilidad de Buena disponibilidad de En Canto del Agua y
Llanos del Lagarto no
por bajo uso de insumos insumos.
insumos
Llanos del Lagarto no es Baja tecnificación de los procesos es posible invertir en
químicos.
posible
invertir
en productivos y en algunos casos infraestructura de riego
Rubro cuenta con asesoría Productores
incorporan infraestructura de riego ya mal manejo de los huertos.
ya que los terrenos no
Rubro
cuenta
con técnica Prodesal.
maquinaria
con
mejor que los terrenos no están
están regularizados.
asesoría
técnica
tecnología
que
permite regularizados.
Falta de agua para riego
Prodesal.
Destacan las Comunidades obtener productos de mayor
de Agua de Totoral y Canto calidad.
Falta de agua para riego
Falta de agua para
Totoral está explotando el del agua, que son claves
riego
turismo lo que le da una para la administración del Se obtiene producto con
buena posibilidad para
recurso
hídrico
en
el identidad
local
y
se
vende productos
territorio.
aprovecha el potencial de
procesados y con
Totoral
como
destino
identidad local.
turístico
Rubro cuenta con asesoría
técnica Prodesal.
.
Oportunidades
UPT1: Pequeño
UPT2: Mediano productor
UPT3: Productor de
productor
aceite de oliva
Buen acceso de caminos Alta demanda por parte de Buen acceso de caminos y
y
alto
tránsito
de procesadores de aceite y alto tránsito de vehículos de
vehículos
de
paso productores de aceituna de paso
permite
mayor
permite mayor demanda. mesa
demanda.
Aumento
de
turista
permite
proyectar
aumento en la demanda
del producto.
Interés de turistas por
compras de productos
locales

UPT1: Pequeño
productor
Recurso hídrico es un
factor
limitante;
los
productores encuestados
declaran
presentar
déficits que han afectado
Aumento de turista permite la producción.
proyectar aumento en la
demanda del producto
La falta de señal de
celular dificulta el acceso
Consumo de aceite de oliva de los productores al
al alza.
mercado.

Amenazas
UPT2: Mediano productor

UPT3: Productor de
aceite de oliva
La venta de aceitunas sin Recurso hídrico es un
procesar tiene un reducido factor limitante;
los
número de compradores lo que productores
limita
las
posibilidades
de encuestados declaran
negociación.
presentar déficits que
Recurso hídrico es un factor han
afectado
la
limitante;
los
productores producción.
encuestados declaran presentar
déficits que han afectado la La falta de señal de
producción.
celular
dificulta
el
La falta de señal de celular acceso
de
los
dificulta el acceso de los productores
al
productores al mercado.
mercado.
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Diagramas Proveedores-Proceso-Cliente eje productivo Olivos, Situación Deseada
A continuación se presentan los diagramas proveedores, proceso, cliente diagramas proceso
producto, según las unidades de negocios identificadas, situación deseada.

Figura 31: Diagrama de flujo, Proveedor-Proceso-Cliente, Eje productivo Olivos,
Deseada, Territorio Llanos de Challe Diagrama Proceso Proveedor Cliente

Situación

Olivos

Intervención

Aprovisionamento
Producción Orgánica

Insumos control
biológico de plagas y
fertilizantes orgánicos
preparados en el predio

Herramientas
agrícolas en
Huasco y Copiapó

Bomba y sistema
de riego en
Huasco y Copiapó

Aprovisionamento
Producción Tradicional

Plantas e insumos
cosecha en Huasco
y Copiapó

Proceso de producción
de olivos

Insumos control de
plagas y fertilizantes
tradicionales en
Huasco y Copiapó

1

Preparación de la tierra y fertilización
Plantación y mantención del huerto

Control de
malezas

Control de
enfermedades
y plagas

Fertilización

Riego

2

Lavado de envase
para cosecha
Cosecha
Comercialización
Venta directa de
fruto sin procesar
a Mercado local

Producción aceite
de oliva

3

1

4

Selección según calibre

Venta directa de
fruto a
intermediario

Moledura
Sajado

No Sajado
Filtrado

Venta fruto sin
procesar a
Mercado regional
y nacional

Lavado de aceituna
Envasado
Venta fruto sin
procesar a
industria
producción aceite
oliva

Extracción de
amargor con soda o
salmuera

Comercialización

Pesaje y envasado

3

Venta directa de aceite de
oliva a Mercado Local

Guarda
Comercialización

3

Venta directa al por
mayor y al detalle a
Mercado local y regional

1.

Mejorar la productividad de los huertos/ 2. Mejorar la provisión de agua/3. Comercializar los productos con resolución

sanitaria/ 4. Caracterizar el aceite de oliva local.
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Diagramas Proceso- Producto eje productivo Olivos, Situación Deseada
Figura
32.Proceso
Diagrama
Proceso
Olivos. Situación Deseada.
Diagrama
Producto
OlivosProducto
Situación Deseada
Preparación de Tierra y
Fertilización

Compra de insumos y
materiales

Compra de
plantas

Plantación y
mantención del huerto
1

Control de
malezas

Control de
enfermedades
y Plagas

Venta
aceituna sin
procesar a
intermediarios

2

Riego

Molienda

Cosecha

3

Venta directa
aceituna sin
procesar a
mercado local

Fertilizacion

4

Filtrado

Selección
Calibres

Envasado

3
Lavado

Extracción amargor
con Soda

Sajado

Venta de aceite de
oliva a mercado local

Lavado

Extracción amargor
en salmuera

Pesado y Envasado

Almacenamiento
(Guarda)
3
Venta directa
aceitunas
procesadas a
mercado local y

1.

Mejorar la productividad de los huertos/ 2. Mejorar la provisión de agua/3. Comercializar los productos con resolución

sanitaria/ 4. Caracterizar el aceite de oliva local
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Situación Actual, Deseada y Brecha. Aceituna Sin Procesar
Se identificaron las brechas existentes para alcanzar la situación deseada de las oportunidades de negocio identificadas, en relación a infraestructura,
recursos humanos capacitados, tecnología, entre otras. La información para el eje productivo olivos y sus negocios se presenta en los cuadros a
continuación:
Cuadro 62: Brecha, Situación actual, Situación deseada, Situación base y Situación con proyecto Eje Productivo Olivos, Negocio Aceituna sin Procesar
Ámbito
Mercado

Factores
Básicos

Variable
Demanda Potencial

Situación actual
La
demanda
es
permanente
y
principalmente
de
productores
que
elaboran aceitunas en el
territorio y fuera de este

Situación Deseada
Se exige más calidad de
la
aceituna
como
materia prima, lo que
implica
certificación
BPA u orgánico

Precio de Venta

El valor actual es de $500
el kilo

El mercado valora un
producto
de
más
calidad e inocuidad

Exigencias de
calidad

Menores exigencias ya
que el producto se
comercializa como fruta

La industria de aceituna
procesada y de aceite
de oliva eleva los
estándares de calidad
para la compra de fruta

Formas de
Comercialización

La venta de aceituna sin
procesar
tiene
un
reducido número de
compradores lo que
limita las posibilidades de
negociación

Los
productores
acceden a nuevos
compradores dentro y
fuera del territorio y
tienen acceso en línea a
precio y condiciones

Recursos
Productivos

Recurso hídrico es un
factor limitante. Los
productores encuestados
declaran
presentar
déficits que han afectado
la producción ya que los

Existe el agua necesaria
para
regar
con
seguridad la superficie
agrícola actual y los
terrenos
están
regularizados por lo

Brecha
Seguir el protocolo BPA
y certificarse
No se siguen las
exigencias
de
la
producción
orgánica
para certificarse
Falta clusterizar el olivo
en el territorio para
llegar
acuerdos
industria-productores
sobre
normas.
La
institucionalidad
facilitará este proceso.
No hay conocimiento
por parte de los
agricultores para elevar
sus niveles de calidad

El acceso a Tecnología
de
Información
y
comunicación
es
deficitaria y se requiere
capacitación
para
utilizarla adecuada y
eficientemente
Inversiones para nuevas
fuentes de agua y para
mejorar los sistemas de
riego.
El plan de regularización

Situación base
Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
No hay programas en
cartera evidente.

Situación con proyecto
PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
Mantención planta de
osmosis inversa Totoral,
Mantención
APR
Totoral.
Planta
Fotovoltaica
Totoral
(proyecto

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

PI2. Mejoramiento y
ampliación APR Totoral,
Perales y Bellavista
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Ámbito

Variable

Insumos

Situación geográfica
(conectividad)

Mano de Obra no
especializada o
semi especializada

Factores
Avanzados

Infraestructura
especializada
Recursos Humanos
Especializados

Situación actual
intervalos de riego se
prolongaron a una vez
por semana o cada dos
semanas. En Canto del
Agua y Llano del Lagarto
no es posible invertir en
infraestructura de riego
ya que los terrenos no
están regularizados
Insumos
como
fertilizantes y plaguicidas
disponibles en mercados
cercanos (Vallenar y
Copiapó), sin embargo el
rubro se caracteriza por
bajo uso de insumos
químicos
Los caminos a Totoral y
Canto del Agua están en
buen estado, no así el
camino hacia Llanos del
Lagarto. La falta de señal
de celular dificulta el
acceso
de
los
productores al mercado.
No cuenta con transporte
público lo que dificulta la
comercialización
y
provisión de insumos.
Opción productiva para
agricultores
que
no
disponen de mano de
obra. Los requerimientos
de mano de obra no
especializada o semi
especializada
son
menores
Producto que no requiere
de
infraestructura
especializada
Varios de los productores
(que no son usuarios
Prodesal) tienen mal
manejo productivo en

Situación Deseada
cual se pueden hacer
las inversiones en cada
una de las localidades

Brecha
de los terrenos avanza
lento

Situación base
INDAP-Elecnor).
Construcción
electrificación incluye
Totoral y Canto del
Agua

Situación con proyecto

Acceso
a
insumos
utilizados
para
agricultura orgánica y
plantas de calidad de
nuevas variedades

Insumos para agricultura
orgánica son difíciles de
encontrar
en
los
mercados locales

No hay proyectos en
cartera evidente.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Los
productores
pueden acceder los
mercados a bajo costo
y pueden contactarse
con facilidad con los
mercados de insumos y
productos

Algunos caminos en mal
estado y la conectividad
por celular es muy
limitada.

Plan Banda 700 Subtel
incorpora
a
las
localidades de Totoral,
Perales, Canto del Agua
y Llanos del Lagarto.

PI6. Camino Llanos del
Lagarto – Canto del
Agua.

Se cuenta con la mano
de obra necesaria

No hay brecha

No hay proyectos en
cartera evidente.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Se
mantiene
situación actual

No hay brecha

No hay proyectos en
cartera evidente.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

No
hay
recursos
disponibles para atender
a todos los productores

Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,

la

Los
productores
dispone de la asistencia
técnica necesaria para
manejar
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Ámbito

Variable

Soporte
Tecnológico
(Tecnificación del
proceso productivo
y agregación de
valor)

Situación actual
sus huertos debido a
falta de conocimiento
respecto del rubro.
Baja tecnificación del
proceso productivo en
campo en cuanto a riego
tecnificado; venta de
producto
sin
valor
agregado.

Situación Deseada
adecuadamente
sus
huertos

Brecha

Los
productores
incorporan
riego
tecnificado lo que les
permita aumentar la
productividad

No hay regularización de
los títulos de dominio y
derechos de agua lo que
es impide acceder a
subsidios

Situación base
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.

Situación con proyecto

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Cuadro 63: Brecha, Situación actual, Situación deseada, Situación base y Situación con proyecto Eje Productivo Olivos, Negocio Aceituna de Mesa
Ámbito
Mercado

Variable
Demanda Potencial

Precio de Venta

Exigencias de
calidad

Situación actual
Los sectores de Totoral y
Canto
del
Agua
(principales
centros
productores
de
aceitunas) son lugar de
paso entre la costa y la
Ruta 5, siendo los turistas
y
otros
transeúntes
importantes
compradores
de
la
producción local. Sin
embargo al no contar con
resolución sanitaria sólo
puede ser vendida de
manera informal.
Aceituna
procesada
presenta buen precio en
el mercado local, el cual
bordea los $2.000/kg,
pero se vende en
pequeñas cantidades
100% de los productores
encuestados no cuenta
con resolución sanitaria,
ni tiene certificaciones de
calidad, las cuales son un
importante factor de
diferenciación que facilita
el ingreso a mercados
más dinámicos

Situación Deseada
Los productores ofrecen
una
diversidad
de
productos y cuentan con
las resoluciones sanitarias
respectivas

Brecha
No se cuenta con planta
de
proceso
para
obtener
resolución
sanitaria

Situación base
Programa Prodesal de
INDAP entrega asistencia
técnica a productores de
Totoral,
Perales,
Bellavista, Canto del Agua
y Llanos del Lagarto.

Situación con proyecto
PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

El aumento del flujo
turístico
permita
incrementar el volumen de
venta

Existe un lento avance
del plan de desarrollo
turístico de Totoral

No hay programas en
cartera evidente.

PF3. Plan de Desarrollo
Turístico,
territorio
Llanos de Challe.

Los productores cuentan
con resolución sanitaria

Faltan las inversiones
en salas de proceso

Programa Prodesal de
INDAP entrega asistencia
técnica a productores de
Totoral,
Perales,
Bellavista, Canto del Agua
y Llanos del Lagarto.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.
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Ámbito

Factores
Básicos

Variable
Formas de
Comercialización

Situación actual
La venta es al turista y a
los
vecinos
sin
autorizaciones sanitarias

Situación Deseada
La venta se hace con las
autorizaciones
sanitarias
correspondientes, lo que
mejora la imagen y el valor

Brecha
Faltan inversiones en
salas de proceso

Recursos
Productivos

Recurso hídrico es un
factor
limitante;
los
productores encuestados
declaran
presentar
déficits que han afectado
la producción ya que los
intervalos de riego se
prolongaron a una vez
por semana o cada dos
semanas. En Canto del
Agua y Llanos del Lagarto
no es posible invertir en
infraestructura de riego
ya que los terrenos no
están regularizados.
Insumos,
como
fertilizantes y plaguicidas,
disponibles en mercados
cercanos (Vallenar y
Copiapó), sin embargo el
rubro se caracteriza por
bajo uso de insumos
químicos.
Los caminos de acceso a
Totoral y Canto del Agua
están en buen estado, no
así el camino hacia Llanos
del Lagarto. La falta de
señal de celular dificulta
el
acceso
de
los
productores al mercado.
No cuenta con transporte
público lo que dificulta la
comercialización
y
provisión de insumos.
Actividad de larga data,
realizada
como
una
tradición por las familias

Los terrenos y los derechos
de agua están regularizados
y los productores hacen las
inversiones en riego que les
permite
mejorar
la
productividad

Falta
invertir
más
recursos
en
la
regularización de los
títulos de tierra y agua

Se
avanza
hacia
producción orgánica

la

Insumos

Situación geográfica
(conectividad)

Mano de Obra no
especializada o
semi especializada

Situación base
Programa Prodesal de
INDAP entrega asistencia
técnica a productores de
Totoral,
Perales,
Bellavista, Canto del Agua
y Llanos del Lagarto.
Mantención planta de
osmosis inversa Totoral,
Mantención APR Totoral.
Planta
Fotovoltaica
Totoral (proyecto INDAPElecnor).
Construcción
electrificación
incluye
Totoral y Canto del Agua

Situación con proyecto
PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

No existen todos los
insumos disponibles en
el mercado local para la
producción orgánica

No hay proyectos en
cartera evidente.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Los caminos están en buen
estado y permiten el
aumento del flujo turístico
y por lo tanto mejora la
venta de aceituna de mesa

Mejorar la inversión en
caminos de acceso

Plan Banda 700 Subtel
incorpora
a
las
localidades de Totoral,
Perales, Canto del Agua y
Llanos del Lagarto.

PI6. Camino Llanos del
Lagarto – Canto del
Agua.

Se mantiene la tradición
con agricultores jóvenes
que innovan en procesos y

Falta una estrategia de
capacitación
para
conservar la tradición y

No hay proyectos en
cartera evidente.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

PI2. Mejoramiento y
ampliación APR Totoral,
Perales y Bellavista
PF1. Mejoramiento de
ka productivodad de
Huertos Frutales.

123

Ámbito

Variable

Factores
Avanzados

Infraestructura
especializada

Recursos Humanos
Especializados

Soporte
Tecnológico
(Tecnificación del
proceso productivo
y agregación de
valor)

Capacidades de los
productores de
integrar
conocimiento y
tecnologías

Situación actual
involucradas;
existe
mano de obra disponible
sin
embargo
son
agricultores de mediana y
avanzada edad, con bajo
uso de tecnología.
Baja disponibilidad de
infraestructura
y
maquinaria especializada
para el procesamiento de
aceitunas.
La
infraestructura
se
relaciona con salas de
procesamiento
con
resolución sanitaria y la
maquinaria consiste en
calibradoras y sajadoras,
ambas para reemplazar
labores muy complejas,
realizadas manualmente.
Varios de los productores
(que no son usuarios
Prodesal tienen mal
manejo productivo en
sus huertos debido a
falta de conocimiento
respecto del rubro.
Baja tecnificación del
proceso productivo en
campo
y
en
el
procesamiento; escaso
valor agregado a las
aceitunas las que se
venden
en
bolsas
plásticas
sin
diferenciación
Baja
integración
de
conocimiento
y
tecnologías a la fecha;
problemas en producción
primaria (sequía) no
permiten escalamiento
de tecnologías.

Situación Deseada
productos

Brecha
hacer innovación

Situación base

Situación con proyecto

Los
productores
se
tecnifican para producir
aceituna de mayor calidad

Falta inversión en salas
de procesos y equipos

Programa Prodesal de
INDAP entrega asstencia
técnica a productores de
Totoral,
Perales,
Bellavista, Canto del Agua
y Llanos del Lagarto.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Todos los productores que
forman parte del proyecto
productivo de aceituna de
mesa asociado al turismo
reciben asistencia técnica
especializada

Faltan recursos para
cubrir la demanda de
asistencia técnica

Programa Prodesal de
INDAP entrega asistencia
técnica a productores de
Totoral,
Perales,
Bellavista, Canto del Agua
y Llanos del Lagarto.

Los productores mejoran su
proceso
productivo
y
empacan la aceituna en
envases atractivos

ES
necesario
un
proyecto
específico
para darle identidad a
la aceituna de mesa del
Subterritorio

Programa Prodesal de
INDAP entrega asistencia
técnica a productores de
Totoral,
Perales,
Bellavista, Canto del Agua
y Llanos del Lagarto.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Los productores disponen
de agua suficiente para su
cultivo
e
introducen
tecnologías para mejorar la
calidad y cantidad de la
producción de aceituna de
mesa

Resolver al propiedad
de la tierra y el agua

Programa Prodesal de
INDAP entrega asistencia
técnica a productores de
Totoral,
Perales,
Bellavista, Canto del Agua
y Llanos del Lagarto.

PF1. Mejoramiento de
la productividad de
Huertos Frutales.
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Cuadro 64: Brecha, Situación actual, Situación deseada, Situación base y Situación con proyecto Eje Productivo Olivos, Negocio Aceite de Oliva
Ámbito
Mercado

Variable
Demanda Potencial

Situación actual
El consumo per cápita de
aceite de oliva en Chile
ha llegado a 756 gramos
(equivalente a 824 ml) en
el año 2011, un 33%
mayor que el del año
2010. Esta tendencia
debería mantenerse, y se
espera llegar a un
consumo de 900 gramos
de aceite de oliva por
habitante en el año
31
2013 .
El precio de venta es de
$5.000 el litro, es un
buen precio frente a los
costos de producción,
obteniendo un 23% de
utilidad.
Aceite de oliva es
elaborado sin resolución
sanitaria lo que impide
venderlo de manera
formal.

Situación Deseada
Los turistas que visitan
el
territorio
se
interesan
crecientemente por el
aceite de oliva local y
reconocen
sus
atributos

Brecha
Falta una caracterización
del aceite local y una
identificación con la
zona en que se produce

Situación base
Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.

Situación con proyecto
PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

No se puede esperar
mejores precios pero si
una mayor demanda

No hay brecha

No hay programas en
cartera evidente.

No hay programa en
cartera PMDT.

Se obtiene la resolución
sanitaria y se vende
cantidades mayores sin
restricciones legales

Falta inversiones en
planta
de
proceso
autorizada por salud

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Formas de
Comercialización

La falta de resolución
sanitaria
impide
el
comercio formal.

El aceite de oliva se
vende
en
varias
localidades
del
territorio

Falta
sanitaria

Recursos
Productivos

Recurso hídrico es un
factor limitante;
los
productores encuestados
declaran
presentar
déficits que han afectado
la producción ya que los

Los terrenos y los
derechos de agua están
regularizados

Falta
acelerar
trámites
regularización

Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
Mantención planta de
osmosis inversa Totoral,
Mantención
APR
Totoral.
Planta
Fotovoltaica
Totoral
(proyecto

Precio de Venta

Exigencias de
calidad

Factores
Básicos

autorización

los
de

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

PI2. Mejoramiento y
ampliación APR Totoral,
Perales y Bellavista

31

Fuente: Odepa, 2012. Aceite de oliva. Sudy Ana y Pablo Cortés.
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Ámbito

Variable

Insumos

Situación geográfica
(conectividad)

Factores
Avanzados

Mano de Obra no
especializada o
semi especializada
Infraestructura
especializada

Recursos Humanos
Especializados

Situación actual
intervalos de riego se
prolongaron a una vez
por semana o cada dos
semanas. En Canto del
Agua y Llanos del Lagarto
no es posible invertir en
infraestructura de riego
ya que los terrenos no
están regularizados.
Insumos,
como
fertilizantes y plaguicidas,
disponibles en mercados
cercanos (Vallenar y
Copiapó), sin embargo el
rubro se caracteriza por
bajo uso de insumos
químicos.
Los caminos de acceso a
Totoral y Canto del Agua
están en buen estado. No
cuenta con transporte
público lo que dificulta la
comercialización
y
provisión de insumos.
Se cuenta con mano de
obra semi especializada
El proceso de producción
es
principalmente
artesanal por lo que no
requiere
de
infraestructura
especializada. Una de las
productoras de aceite de
oliva de Totoral acaba de
adquirir una máquina
pero aun no comienza a
usarse.
Si bien se cuenta con
asesoría Prodesal, falta
asesoría especializada en
el rubro.

Situación Deseada

Brecha

Situación base
INDAP-Elecnor).
Construcción
electrificación incluye
Totoral y Canto del
Agua

Situación con proyecto

Se avanza hacia la
producción
de
un
aceite de oliva orgánico

No se disponen de todos
los insumos para la
producción orgánica

No hay proyectos en
cartera evidente.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Los caminos no son un
problema
para
la
llegada de los turistas y
por tanto para la
comercialización
del
aceite

No hay brecha

Plan Banda 700 Subtel
incorpora
a
las
localidades de Totoral,
Perales, Canto del Agua
y Llanos del Lagarto.

No hay proyecto en
cartera PMDT.

La mano de obra está
disponible

No hay brecha

No hay proyectos en
cartera evidente.

No hay proyecto en
cartera PMDT.

Se
mantiene
las
características de un
aceite artesanal pero
con mayor tecnología

Faltan incentivos para
que se sumen más
productores y aumente
la oferta

No hay proyectos en
cartera evidente.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.
PI2. Mejoramiento y
ampliación APR Totoral,
Perales y Bellavista.

Los
productores
cuentan con asesoría
especializada tanto en
la producción de aceite
como en la parte
comercial

SE necesita un proyecto
que financie la asesoría
especializada con una
visión de largo plazo

Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos

PF1. Mejoramiento de
la productividad de
Huertos Frutales.
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Ámbito

Variable

Situación actual

Situación Deseada

Brecha

Soporte
Tecnológico
(Tecnificación del
proceso productivo
y agregación de
valor)

Proceso
productivo
completamente artesanal

Se mantiene el carácter
artesanal, el mayor
valor se obtiene por la
presentación de un
producto con identidad
local

Falta trabajar la imagen

Capacidades de los
productores de
integrar
conocimiento y
tecnologías

Productores en proceso
de integrar maquinaria
de
tecnología
que
permita
obtener
productos de mayor
calidad.

Los
productores
integran tecnología y
también son capaces
de trabajar la imagen
del producto para
diferenciarse

Falta trabajar la imagen

Situación base
del Lagarto.
Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.

Situación con proyecto
PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

PF1. Mejoramiento de
la productvidad de
huertos frutales.
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Frutales en Pequeña Escala: Membrillo y Pera de Pascua
Las Unidades de Negocio y Unidades Productivas Tipo identificadas en el territorio para el eje
productivo Frutales en Pequeña Escala, se presenta en la figura a continuación:
Figura 31: Diagrama de Rubro- Eje Productivo- Unidades de Negocios y Unidades Productivas Tipo,
Membrillo y Peras de Pascua, Territorio Llanos de Challe

Membrillo

Negocio

Venta Fruta

Dulce de Membrillo

UPT

0,25 - 1 ha.

0,25 - 1 ha.

Pera de Pascua

Negocio

Venta Fruta

Peras en Almíbar

UPT

0,5 ha.

0,5 1 ha.
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Análisis PEST
En el cuadro a continuación se presenta el análisis para Membrillo y Peras de Pascua, del territorio
Llanos de Challe.
Cuadro 65: Análisis PEST, Eje productivo Frutales en Pequeña Escala y Unidades de Negocio,
Membrillo y Peras de Pascua, territorio Llanos de Challe
FACTORES
Políticos

Económicos

Sociales

Tecnológicos

PREGUNTAS
Asuntos ecológicos y
ambientales.
¿Qué
normativas ambientales
pueden aprobarse y que
afectarán al mercado
Políticas
gubernamentales: qué
instrumentos
e
incentivos
podría
entregar el gobierno
para
mejorar
el
desempeño
de
la
actividad
Tendencias
de
la
economía local: cómo
afectará la demanda un
consumidor de mayores
ingresos

Estacionalidad y asuntos
climáticos
Opinión y actitud del
consumidor:
cuánto
afectará el incremento
del flujo turístico en el
tipo de demanda
Potencial de Innovación:
qué capacidades existen
en el Subterritorio para
innovar productos y
procesos

Acceso a Tecnología:
qué
tecnología
permitiría acceder a
nuevos
y
mejores
mercados

Membrillo
Pera de Pascua
En el futuro se espera que los productos de consumo humano sean
certificados con buenas prácticas agrícolas

La prioridad es el riego cuyo aspecto fundamental pasa por la
regularización de los derechos de agua y la inversión para detectar y
utilizar nuevas fuentes de agua
La segunda prioridad es intensificar el apoyo técnico a los huertos

El mayor consumo de fruta
estimulará la producción de
membrillo, al menos a nivel
regional

Se espera que con el incremento del
turismo aumente la demanda por este
producto que es particular y con
identidad local. Es especialmente
importante trabajar el producto lo más
orgánico posible (aunque no tenga
certificación) y difundir su condición
La sequías afectan la producción y la calidad
El aumento del turismo aumentará la demanda, especialmente si hay un
relato atractivo que muestre que el producto es propio de la zona, que se
ha conservado por muchos años y que tiene características organolépticas
especiales
Se requiere de un mejor Manejo de los huertos para mantener
manejo de los huertos. Los lo mejor posible su condición libre de
procesos para producir dulce plaguicidas químico. El producto
de membrillo deben ser procesado debe mantenerse en su
artesanales,
cuidando
su condición artesanal, cuidando su
condición
sanitaria,
para estado sanitario.
diferenciarlo claramente de los
productos industriales.
Selección de árboles que presentan la mejor condición productiva para
hacer un vivero y plantar huertos homogéneos.
Se debe trabajar tecnologías de conservación de productos procesados
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Análisis FODA Membrillo y Peras de Pascua
Cuadro 66: FODA para Membrillo y Peras de Pascua.
Fortalezas
Membrillo

Debilidades

Pera de Pascua

Es un producto con identidad Se cultiva en pocas parte
local, reconocido en los en Chile, gran potencial
mercados regionales
para relacionarse con el

Membrillo
Los huertos no
manejan
adecuadamente

se

turismo

Se cultivo con muy pocos
insumos, tiene el potencial de Es
un
cultivo
ser orgánico
prácticamente orgánico (a

pesar
de
procesado
certificación)

Puede
ser
artesanalmente
diferenciándose los productos
Se
industriales

no

artesanalmente
diferentes formas

La falta de agua de riego
hace
bajar
la
productividad

tener

procesa
en

Los compradores no
tienen gran cuidado por
la calidad

Pera de Pascua
Los huertos nos e manejan
adecuadamente
La falta de agua de riego
hace bajar la productividad
La
producción
es
heterogénea en cuanto a
calidad
Actualmente el mercado de
productos procesados es
muy reducido

Actualmente el mercado
del dulce de membrillo
es muy pequeño
Oportunidades
Amenazas
Membrillo
Pera de Pascua
Membrillo
Pera de Pascua
Tiene una demanda en el En mercados que buscan La no inversión en riego
La no inversión en riego
mercado regional que puede productos diferentes y con afecta la productividad y
afecta la productividad y el
crecer
identidad la pera de pascua el futuro del cultivo
futuro del cultivo
tiene una gran oportunidad,
El dulce de membrillo siempre que mejore la Si no se avanza en
Si no se avanza en huertos
artesanal tiene un gran calidad
calidad,
los
más
homogéneos,
el
potencial si el turismo crece
consumidores regionales
producto no podrá escalar
como se espera
Las
instituciones
están terminarán
en cuanto a demanda
disponibles a apoyar técnica reemplazando
por
Las
instituciones
están y
financieramente
el productos similares
Tiene que haber un relato
disponibles a apoyar técnica desarrollo del cultivo
asociado a su condición de
y
financieramente
el
Para
el
dulce
de
producto con identidad
desarrollo del cultivo
membrillo
se
debe
local. El producto no puede
invertir
en
la competir con la fruta en
presentación, empaque
general
y relato

Situación Actual, Situación Deseada, Brechas, situación base y situación con proyecto Membrillo
y Peras de Pascua
Se identificaron las brechas existentes para alcanzar la situación deseada de las oportunidades de
negocios identificadas, en relación a infraestructura, recursos humanos capacitados, tecnología,
entre otras. La información para los negocios Membrillo y Peras de Pascua, se presenta en los
cuadros a continuación:
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Diagrama del Modelo Proveedor-Proceso-Cliente y Proceso Producto
Frutales en Pequeña Escala
Diagrama Proveedor Proceso Cliente:

Figura 33: Diagrama delMembrillo
Modelo Proveedor-Proceso-Cliente Membrillo
Aprovisionamiento
de Materia Prima

Insumos control
de plaga y
fertilizantes

Insumos
cosecha y
postcosecha

Selección y
adquisición de
plantas en vivero

Intervención

Proceso de producción

Herramientas y
materiales para
sistema de riego

2

1

Preparación de suelo y cuarteles
Construcción y habilitación
de sistema riego

2

Plantación
Formación y poda

Control de plagas

Riego

Nutrición y fertilización

Cosecha

3

Comercialización

4
Venta de fruto
sin procesar a
intermediarios

Sí

No
Producción de
Dulce de Membrillo

Venta directa
de fruto sin
procesar

Autoconsumo

1

Lavado de frutos
Corte de frutos
Pesado de frutos
Cocción
Cedaso
Mezclar azúcar
Envasado
Enfriado
Etiquetado

3

Comercialización
Sí

No

Venta directa de
dulce de membrillo
a consumidor final

Autoconsumo

1. Mejorar la productividad y la calidad/2. Mejorar la provisión de agua de los huertos/
3. Organizarse para comercializar
/4. Ofrecer distintas presentaciones del producto
fresco.
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Diagrama Proceso Producto Membrillo Situación Deseada

Figura 34. Diagrama Proceso Producto Membrillo. Situación Deseada.
Preparación de suelo
y cuarteles

Compra Insumos y
materiales

Construcción y habilitación
de sistema riego

Selección y adquisición
de plantas en vivero

1

Plantación

Formación y poda

2
Nutrición y
fertilización

Control de
plagas

Riego

Cosecha
3
Venta de fruto sin
procesar a
intermediarios

4
Venta directa de
fruto sin procesar

Lavado de frutos

Corte de frutos

Pesado de

Cocción

1

Pasado por cedaso

Mezcla con

Envasado

Enfriado

Etiquetado

3
Venta directa dulce de
membrillo a
consumidor local

1. Mejorar la productividad y la calidad/2. Mejorar la provisión de agua de los huertos/
3. Organizarse para comercializar
/4. Ofrecer distintas presentaciones del producto
fresco.
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Figura 35: Diagrama del Modelo Proveedor-Proceso-Cliente Peras de
Pascua
Diagrama Proceso Proveedor Cliente
Peras de Pascua

Intervención

Aprovisionamiento
de Materia Prima

Herramientas y
materiales para
sistema de riego

Insumos control
de plaga y
fertilizantes

Insumos
cosecha y
postcosecha

Selección y
adquisición de
plantas en vivero

Proceso de producción

2

1

Preparación de suelo y cuarteles
Construcción y habilitación
de sistema riego

2

Plantación
Formación y poda
Control de plagas

Riego

Nutrición y fertilización

Cosecha

3

Comercialización

4
Venta de fruto
sin procesar a
intermediarios

Sí

No
Producción de
peras en almíbar

Venta directa
de fruto sin
procesar

1

Autoconsumo

Selección de
materia prima

Cocción en agua
con azúcar
Envasado
Rotulado

3

Comercialización
Sí

No
Autoconsumo

Venta directa
de peras en
almíbar

1. Mejorar la productividad y la calidad /2. Mejorar la provisión de agua
de los huertos.
3. Organizarse para comercializar/4. Ofrecer distintas presentaciones del
producto fresco.
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Figura 36. Diagrama Proceso Producto Peras de Pascua. Situación
Deseada.
Diagrama Proceso Producto Peras de pascua Situación
Preparación de suelo
y cuarteles

Compra Insumos y
materiales

Construcción y habilitación
de sistema riego

Selección y adquisición
de plantas en vivero

1
Plantación

Formación y poda

2
Nutrición y
fertilización

Control de
plagas

Riego

Cosecha
3

Venta de fruto sin
procesar a
intermediarios

4
Venta directa de
fruto sin procesar

Selección de
materia prima

Cocción en agua
con azúcar

1

Envasado

Rotulado

Venta directa de
peras en almíbar
1. Mejorar la productividad y la calidad
/2. Mejorar la provisión de agua de los
huertos.
3. Organizarse para comercializar/4. Ofrecer distintas presentaciones del producto fresco.
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Cuadro 67: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje Productivo Membrillo

Oportunidad de
negocio
O eje productivo
priorizado

Mercado

Condiciones
orientación
Demanda
potencial

Membrillo Fruta

u

Pje
1-3
3

Precios de venta

3

Exigencias
calidad

2

de

Formas
de
comercialización

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado
Total Puntaje Normalizado

Dotación Factores Básicos
Recursos Productivos (existen
o acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
2
productivos

Insumos

3

Situación
geográfica

2

M.O
no
especializada

2

Factores de Competitividad
Dotación Factores Avanzados

Factores
Infraestructura
especializada

RH
especializado
Soporte
tecnológico

Pje
1-3
2

11
11/12= 0,92

9
9/12=0,75

Variables
Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas al
rubro.

Capital Institucional

Pje
1-3
2

Variables
Estructura:
organización
interna
/
externa para el
trabajo.

Pje
1-3
2

3

2

3
Capacidades de
los productores
de
integrar
conocimiento y
tecnologías

Capital Social

3

10
10/12= 0,83

Valores
y
Relaciones:
Objetivos
comunes
y
existencia de
lazos positivos
en los grupos.

2

Capacidad de
operación:
gestiones
efectuadas y
disponibilidad
a futuro.

2

6
6/9= 0,67
3,84/5=0,77

Funciones:
articulación de
actores.

2

Capacidades:
mecanismos de
gestión,
información y
acciones
ejecutadas.

2

6
6/9 = 0,67
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Cuadro 68: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje productivo Peras de Pascua

Oportunidad de
negocio
O eje productivo
priorizado

Mercado

Condiciones u
orientación
Demanda potencial

Pje
1-3
3

Dotación Factores Básicos
Recursos Productivos (existen
o acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
productivos
2

Precios de venta
3
Exigencias
calidad

Pera de Pascua
Consumo Fruta

3
2

Factores
Infraestructura
especializada

Pje
1-3
2

RH especializado

3

Soporte
tecnológico

2

Capital Social

Variables
Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas al
rubro.

Capital Institucional

Pje
1-3
2

Variables
Estructura:
organización
interna
/
externa para el
trabajo.

Pje
1-3
2

de

Formas
de
comercialización

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado
Total Puntaje Normalizado

Insumos

Factores de Competitividad
Dotación Factores Avanzados

3

3
Situación
geográfica

3

Capacidades de
los productores
de
integrar
conocimiento y
tecnologías

M.O
no
especializada

12
12/12=1

10
10/12=0,83

3

10
10/12= 0,83

Valores
y
Relaciones:
Objetivos
comunes
y
existencia
de
lazos positivos
en los grupos.

2

Capacidad
de
operación:
gestiones
efectuadas
y
disponibilidad a
futuro.

2

6
6/9=0,67
4,11/5= 0,82

Funciones:
articulación de
actores.

3

Capacidades:
mecanismos de
gestión,
información y
acciones
ejecutadas.

2

7
7/9= 0,78
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Cuadro 69: Situación Actual, Situación Deseada, Brechas, situación base y situación con proyecto Eje Productivo Membrillo
Ámbito
Mercado

Variable
Demanda Potencial

Precio de Venta

Exigencias de
calidad

Formas de
Comercialización

Factores
Básicos

Recursos
Productivos

Situación actual
La
demanda
es
permanente y estable
por
parte
de
intermediarios
que
venden el fruto fresco en
ferias en Copiapó y
Vallenar. El producto
procesado tiene menos
demanda
Valor actual es de $4.000
por la caja de 15 kilos,
aproximadamente
el
doble de su precio de
producción.
Menores exigencias ya
que
el
fruto
se
comercializa fresco, sin
procesamiento.
Sin
embargo como va al
mercado de consumo
debe ir sano en cuanto a
plagas y enfermedades
La producción se vende
en cajones de 15 kilos a
intermediarios que luego
venden
el
producto
fresco en ferias de
Copiapó y Vallenar.

Recurso hídrico es un
factor limitante;
los
productores encuestados
declaran
presentar
déficits que han afectado
la producción ya que los
intervalos de riego se
prolongaron a una vez
por semana o cada dos

Situación Deseada
La demanda crece por
productos frescos y
procesados
más
homogéneos y que se
les
identifica
que
provienen del territorio

Brecha
Falta tener huertos más
homogéneos, cuidar la
calidad y trabajar una
identidad
para
el
producto
fresco
y
procesado

Situación base
Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.

Situación deseada
PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

No se puede espera
que
mejoren
los
precios, la estrategia
debe ir por el lado de la
mayor demanda y
calidad
En el futuro se esperan
mayores exigencias en
cuanto a calidad. Al
menos en cuanto a
homogeneidad
y
manejo sanitario

No hay brecha

No hay programas en
cartera evidente.

No hay proyecto en
cartera PMDT.

Falta un plan de manejo
de huertos pequeños
que se inicie en la
replantación

Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Se
amplían
los
destinos, a los ya
mencionados mercados
de Vallenar y Copiapó
se suman el mercado
del
turismo
del
territorio. Tanto para el
producto fresco como
procesado
Se
regularizan
los
títulos dominio de la
tierra y los derechos de
agua. Los productores
pueden
hacer
las
inversiones necesarias

En el plan de desarrollo
turístico
se
debe
especificar el trabajo
con
los
productos
frutícolas en pequeña
escala

Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.

PF3. Plan de Desarrollo
Turístico Llanos de
Challe.

Es preciso un avance
más rápido en la
regularización

Mantención planta de
osmosis inversa Totoral,
Mantención
APR
Totoral.
Planta
Fotovoltaica
Totoral
(proyecto
INDAP-Elecnor).
Construcción
electrificación incluye

PI2. Mejoramiento y
ampliación APR Totoral,
Perales y Bellavista
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Ámbito

Variable

Insumos

Situación geográfica
(conectividad)

Mano de Obra no
especializada o
semi especializada

Factores
Avanzados

Infraestructura
especializada
Recursos Humanos
Especializados

Situación actual
semanas. En Canto del
Agua y Llanos del Lagarto
no es posible invertir en
infraestructura de riego
ya que los terrenos no
están regularizados
Insumos,
como
fertilizantes y plaguicidas,
disponibles en mercados
cercanos (Copiapó y
Huasco), sin embargo el
rubro se caracteriza por
bajo uso de insumos
químicos.
Los caminos de acceso a
Totoral y Canto del Agua
están en buen estado, no
así el camino hacia Llanos
del Lagarto. La falta de
señal de celular dificulta
el acceso de los
productores al mercado.
No cuenta con transporte
público lo que dificulta la
comercialización y
provisión de insumos.
Opción productiva para
agricultores que no
disponen de mano de
obra. El producto se
cosecha y vende de
inmediato por lo cual los
requerimientos de mano
de obra no especializada
o semi especializada son
menores.
Producto que no requiere
de infraestructura
especializada
Rubro cuenta con
asesoría técnica de
Prodesal, sin embargo no
se tiene asesoría
especializada en el

Situación Deseada

Brecha

Situación base
Totoral y Canto del
Agua

Situación deseada

Los
agricultores
disponen de plantas de
buena calidad para
hacer
las
replantaciones

Falta invertir en viveros

No hay proyectos en
cartera evidente.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Los caminos están en
buen estado y los
productores disponen
de buena conectividad
por celular que les
permite conectarse con
sus clientes

Apurar las inversiones a
través de banda 700

Plan Banda 700 Subtel
incorpora
a
las
localidades de Totoral,
Perales, Canto del Agua
y Llanos del Lagarto.

PI6. Camino Llanos del
Lagarto – Canto del
Agua.

No cambia la situación

No hay brecha

No hay proyectos en
cartera evidente.

No hay proyectos en
cartera PMDT.

No cambia la situación

No hay brecha

No hay proyectos en
cartera evidente.

No hay proyectos en
cartera PMDT.

Se dispone de asesoría
especializada para
iniciar el mejoramiento
de los huertos,
partiendo por la

No se dispone de un
plan para el
mejoramiento de la
fruticultura en pequeña
escala

Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,

PF1. Mejoramiento de
la productividad de
Huertos Frutales.
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Ámbito

Variable

Situación actual
cultivo.

Situación Deseada
instalación de un vivero

Brecha

Soporte
Tecnológico
(Tecnificación del
proceso productivo
y agregación de
valor)

Baja tecnificación del
proceso productivo en
campo, en cuanto a riego
tecnificado; venta de
producto sin valor
agregado.

Se dispone de mejor
calidad de plantas y
riego tecnificado

No se dispone de un
plan para el
mejoramiento de la
fruticultura en pequeña
escala

Capacidades de los
productores de
integrar
conocimiento y
tecnologías

Baja integración de
conocimiento y
tecnologías a la fecha;
problemas en producción
primaria (sequía) no
permiten escalamiento
de tecnologías.

Los productores
cuentas con la
capacitación necesaria
para mejorar los
huertos

Falta un programa de
capacitación que incluye
los puntos críticos

Situación base
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
Programa Prodesal de
INDAP entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales, Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.

Situación deseada

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.
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Cuadro 70: Situación Actual, Situación Deseada, Brechas, situación base y situación con proyecto Eje Productivo Pera de Pascua
Ámbito
Mercado

Variable
Demanda Potencial

Precio de Venta

Exigencias de
calidad

Formas de
Comercialización

Factores
Básicos

Recursos
Productivos

Situación actual
El fruto se considera
emblemático
del
territorio,
se
están
realizando esfuerzos en
su recuperación por la
identidad cultural que
contempla.
La demanda principal
corresponde al fruto sin
procesar. La demanda
corresponde a mercado
local y turistas que pasan
por la zona.
Valor actual es de $500
kilo, aproximadamente
1,7 veces su costo de
producción.
Se espera que el fruto
esté
libre
de
enfermedades,
daños
evidentes de insectos o
golpes. Los productores
no están certificados
aunque los productos
presentan buena calidad.
La producción se vende al
detalle (por kilos), de
manera directa a vecinos
y turistas, y a almacenes
del sector.

Situación Deseada
El fruto se valoriza al
incrementarse
el
turismo y ser valorado
como un producto con
identidad local con
características
particulares

Brecha
No
hay
una
caracterización del fruta
con sus particularidades
que lo diferencias de los
frutos parecido, con lo
cual pueda articularse
un relato

Situación base
Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.

Situación deseada
PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

El producto aumenta
de valor en la medida
que se liga con el
turismo
SE
dispone
de
productos de gran
calidad, homogéneos y
bien presentados

Falta una estrategia para
vender el producto

No hay programas en
cartera evidente.

PF3. Plan de Desarrollo
Turístico,
Territorio
Llanos de Challe.

Se necesita trabajar en
el mejoramiento de los
huertos, especialmente
en
tener
plantas
homogéneas

Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

La producción se vende
en las localidades,
principalmente
a
turistas en envases
atractivos

Falta una estrategia para
vender el producto

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Recurso hídrico es un
factor limitante;
los
productores encuestados
declaran
presentar
déficits que han afectado
la producción ya que los
intervalos de riego se
prolongaron a una vez
por semana o cada dos
semanas.

Los
productores
disponen
de
los
derechos de agua y
pueden
hacer
las
inversiones para riego
tecnificado

Faltan recursos para
apurar la inscripción de
los derechos y para
buscar nuevas fuentes
de agua

Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
Mantención planta de
osmosis inversa Totoral,
Mantención
APR
Totoral.
Planta
Fotovoltaica
Totoral
(proyecto
INDAP-Elecnor).
Construcción
electrificación incluye
Totoral y Canto del

PI2. Mejoramiento y
ampliación APR Totoral,
Perales y Bellavista.
PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.
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Ámbito

Variable
Insumos

Situación geográfica
(conectividad)

Mano de Obra no
especializada o
semi especializada

Factores
Avanzados

Infraestructura
especializada
Recursos Humanos
Especializados

Soporte
Tecnológico
(Tecnificación del
proceso productivo

Situación actual

Situación Deseada

Brecha

Situación base
Agua
No hay proyectos en
cartera evidente.

Situación deseada

Insumos,
como
fertilizantes y plaguicidas,
disponibles en mercados
cercanos (Copiapó y
Huasco), sin embargo el
rubro se caracteriza por
bajo uso de insumos
químicos.
Los caminos de acceso a
Totoral están en buen
estado. La falta de señal
de celular dificulta el
acceso
de
los
productores al mercado.
No cuenta con transporte
público lo que dificulta la
comercialización
y
provisión de insumos.
Opción productiva para
agricultores
que
no
disponen de mano de
obra. El producto se
cosecha y vende de
inmediato por lo cual los
requerimientos de mano
de obra no especializada
o semi especializada son
menores
Producto que no requiere
de
infraestructura
especializada.
Rubro
cuenta
con
asesoría
técnica
de
Prodesal, sin embargo no
se
tiene
asesoría
especializada
en
el
cultivo.

Los
productores
disponen e los insumos
básicos,
pero
fundamentalmente de
plantas de calidad

Falta una estrategia de
desarrollo de cultivos
frutícolas en pequeña
escala

Los
productores
disponen e señal para
celular que les permite
hacer sus negocios en
forma
rápida
y
oportuna

Apurar la conexión con
banda 700

Plan Banda 700 Subtel
incorpora
a
las
localidades de Totoral,
Perales, Canto del Agua
y Llanos del Lagarto.

PI6. Camino Llanos del
Lagarto – Canto del
Agua.

No cambia la situación

No hay brecha

No hay proyectos en
cartera evidente.

No hay proyecto en
cartera PMDT.

No cambia la situación

No hay brecha

No hay proyectos en
cartera evidente.

No hay proyecto en
cartera PMDT.

Se dispone de asesoría
especializada
que
apoya en la instalación
de viveros y el manejo

Falta un plan de
desarrollo de cultivos
frutícolas en pequeña
escala

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

Baja tecnificación del
proceso productivo en
campo, en cuanto a riego
tecnificado; venta de

La tecnificación mejora
en cuanto a riego y
calidad de las plantas

Falta inversión en riego
tecnificado y vivero

Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
Programa Prodesal de
INDAP
entrega
asistencia técnica a
productores de Totoral,

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.
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Ámbito

Variable
y agregación de
valor)

Situación actual
producto sin valor
agregado.

Capacidades de los
productores de
integrar
conocimiento y
tecnologías

Baja integración de
conocimiento y
tecnologías a la fecha;
problemas en producción
primaria (sequía) no
permiten escalamiento
de tecnologías.

Situación Deseada

Los productores están
capacitados para
mejorar sus huertos y
regar más
eficientemente

Brecha

Falta programa de
capacitación

Situación base
Perales,
Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.
Programa Prodesal de
INDAP entrega
asistencia técnica a
productors de Totoral,
Perales, Bellavista,
Canto del Agua y Llanos
del Lagarto.

Situación deseada

PF1. Mejoramiento de
la Productividad de
Huertos Frutales.
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III.

Fibras Naturales

Las Unidades de Negocio y Unidades Productivas Tipo identificadas en el territorio para el eje
productivo Fibras Naturales, se presenta en la figura a continuación:
Figura 36.Diagrama Eje Productivo- Unidades de Negocios, eje productivo Fibras Naturales,
Territorio Llanos de Challe

EJE PRODUCTIVO

FIBRAS NATURALES

NEGOCIOS

UNIDADES PRODUCTIVAS

TOTORA

BREA

Productos para
construcción y
cierres

Productos para
construcción y
cierres

Análisis PEST eje productivo fibras naturales
La metodología PEST es una herramienta que permite analizar la posición potencial y dirección de
un negocio en base al análisis de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. En el
cuadro a continuación se presenta el análisis para el rubro Fibras Naturales y las unidades de
negocio del territorio Llanos de Challe.
Cuadro 71: Análisis PEST, Eje productivo Fibras Naturales y Unidades de Negocio, territorio Llanos
de Challe
Factores
Políticos

Económicos

Preguntas

Totora

Brea

Asuntos
ecológicos
y
ambientales.
¿Qué
normativas ambientales hay
vigentes o pueden aprobarse
y que afectarán al mercado?

Posibilidad de que se
apruebe obligación a
considerar un plan de
manejo para la Totora por
ser
una
especie
vulnerable.
Posibilidad de normativa
urbanística que exija el
uso de totora en las
construcciones de Totoral
Apoyo y capacitación para
promover manejo de
humedales.

No
se
vislumbran
normativas
ambientales
que puedan aprobarse.

Políticas
gubernamentales:
¿qué
instrumentos
e
incentivos podría entregar el
gobierno para mejorar el
desempeño de la actividad?
Tendencias de la economía
local: ¿cómo afectará la

Apoyo y capacitación para
manejo de la brea y sus
usos.

Alta demanda de segundas viviendas en la región por
uso de totora y brea.
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Factores

Preguntas
demanda un consumidor de
mayores ingresos?
Estacionalidad y asuntos
climáticos
¿Qué asuntos climáticos influyen
en el negocio?

Sociales

Tecnológicos

Opinión
y
actitud
del
consumidor: ¿cuánto afectará
el incremento del flujo
turístico en el tipo de
demanda?
Potencial de Innovación: ¿qué
capacidades existen en el
territorio
para
innovar
productos y procesos?
Acceso a Tecnología: ¿qué
tecnología permitiría acceder
a nuevos y mejores mercados

Totora

Brea

Sequia
afecta
a
humedales y crecimiento
de totora.

Sequia afecta crecimiento
de brea.

Debiera afectar en una mayor demanda por productos
de totora y brea.

Existe interés de productores en hacer productos
innovativos de totora y brea, con identidad cultural.

Tecnología que permita un mejor procesamiento de la
totora y brea-

Análisis FODA de las UPT, eje productivo Fibras Naturales
Los análisis FODA permiten determinar con claridad las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas de las unidades de negocio, y son un insumo para redefinir primeramente los
diagramas de flujo de proveedor – proceso – cliente (configurados inicialmente para la
situación actual), proyectándolos a una situación deseada.
A continuación se presentan los análisis FODA del eje productivo Fibras Naturales y las unidades
de negocio respectivas.
Cuadro 72: FODA Eje Productivo Fibras Naturales y Unidades de Negocios, Territorio Llanos de
Challe
Fortalezas
UPT1: Totora

UPT 2: Brea

UPT1: Totora

Debilidades
UPT 2: Brea

Grupos organizados, sobretodo en Totoral, muestran No existe un plan de manejo enfocado a la preservación y
interés en potenciar una actividad ancestral y patrimonial. sustentabilidad de los humedales.
Producto artesanal, que se produce considerando los Comercialización principalmente en las localidades.
estándares en esta materia.
Falta mayor salida de los productos a mercados
Mano de obra especializada en el trabajo de la totora y la regionales.
brea
Falta mayor especialización en diseño y en administración.
Oportunidades
Amenazas
UPT1: Totora
UPT 2: Brea
UPT1: Totora
UPT 2: Brea
Demanda alta, aumento constante de turistas en el Disponibilidad de materia prima, totora, se ve amenazada
territorio.
por baja de agua en humedales. La conservación de estos
últimos es clave para la sustentabilidad del eje productivo
Precios de venta son acorde a la competencia en otras totora.
localidades aledañas.
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Baja conectividad digital de la mayoría de las localidades
Ordenanza que obliga al uso de la totora en las partes dificulta procesos de comercialización y promoción de
exteriores de las construcciones
productos.

Diagrama del modelo proveedor-proceso-cliente de cada unidad productiva tipo de la situación
deseada
En los Diagramas Proveedor Proceso Cliente, situación deseada, que se incluyen a
continuación, se presentan las mejoras o variaciones según procesos o etapas que
corresponden. Estas intervenciones se destacan en color rojo y se agrega un número que las
identifica, y se detallan al final del esquema.
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Figura 36. Diagrama de flujo, Proveedor-Proceso-Cliente, eje productivo Fibras Naturales,
Situación Deseada, Territorio Llanos de Challe

1. Manejo sustentable de los humedales/2. Mejora uso de tecnologías y de valor agregado de la actividad/
3. Mejora difusión de la actividad/4. Se amplían canales de comercialización para los productos .

146

Figura 37. Diagrama de flujo, Proceso-Producto, eje productivo Fibras Naturales, Situación
Deseada, Subterritorio Llanos de Challe

1. Manejo sustentable de los humedales/2. Mejora uso de tecnologías y de valor agregado de la actividad/
3. Mejora difusión de la actividad/4. Se amplían canales de comercialización para los productos
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Cuadro 73: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje productivo Fibras Naturales
Oportunidad
de negocio
O
eje
productivo
priorizado

Mercado

Condiciones
u
orientación
Demanda potencial

Pje
1-3
2

Dotación Factores Básicos
Recursos Productivos (existen o
acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
2
productivos

Factores de Competitividad
Dotación Factores Avanzados

Factores
Infraestructura
especializada

Pje
1-3
2

Precios de venta
3
Exigencias
calidad

Venta
Totora

de

Formas
de
comercialización

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado
Total Puntaje Normalizado

Insumos

3

RH
especializado

2

Situación
geográfica

3

Soporte
tecnológico

2

M.O
no
especializada

2

Capacidades de
los productores
de
integrar
conocimiento y
tecnologías

3

de
2

3

10
10/12=0,83

10
10/12= 0,83

9
9/12= 0,75

Capital Social

Variables
Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas
al
rubro.

Capital Institucional

Pje
1-3
3

Valores
y
Relaciones:
Objetivos
comunes
y
existencia de lazos
positivos en los
grupos.

3

Capacidad
operación:
gestiones
efectuadas
disponibilidad
futuro.

3

de

Variables
Estructura:
organización
interna
/
externa para el
trabajo.

Pje
1-3
3

Funciones:
articulación de
actores.

3

Capacidades:
mecanismos de
gestión,
información y
acciones
ejecutadas.

3

y
a
9
9/9=1
4,41/5=0,88

9
9/9=1
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Cuadro 74. Situación actual, situación deseada, brecha, situación base y situación con proyecto Eje Fibras Naturales, Subterritorio Llanos de Challe
Ámbito

Variable

Demanda
potencial

Precios de venta

Mercado

Situación actual
Aumento constante de visitantes
en el territorio, sin embargo falta
mayor difusión de los usos de
estas
fibras
naturales
(bioconstrucción y otros).

Brecha

Situación base

Situación con proyecto

Mayor demanda y uso de No hay proyecto en cartera PF4.
Investigación
y
Existe demanda por los
productos
de
fibras evidente.
Capacitación en el manejo y
productos
de
fibras naturales.
uso de Fibras Naturales.
naturales, la cual está en
PF3. Plan de Desarrollo
equilibrio con la cantidad de
Turístico, territorio Llanos de
materia prima disponible
Challe.

Precios de venta son acorde a la Precios de venta son de No se identifican brechas en No hay proyecto en cartera No hay proyecto en cartera
competencia
en
otras mercado y permiten la este ítem
evidente.
PMDT.
localidades y regiones del país.
sustentabilidad
del
eje
productivo.

Exigencias
de Producto artesanal, que se Mayor difusión
de las Falta reconocimiento, o No hay proyecto en cartera PF4.
Investigación
y
calidad
produce
considerando
los características patrimoniales certificación de actividad con evidente.
Capacitación en el manejo y
(certificaciones y estándares en esta materia.
de esta actividad, que características ancestrales.
uso de Fibras Naturales.
cumplimiento de
debieran concretarse en
estándares
de
algún reconocimiento
calidad)
Principalmente
en
las
localidades. Falta mayor salida
Formas
de de los productos a mercados
comercialización regionales.

Factores
básicos

Situación deseada

Recursos
productivos

Falta mayor diversificación No hay proyecto en cartera PF4.
Investigación
y
de
canales
de evidente.
Capacitación en el manejo y
comercialización
del
uso de Fibras Naturales.
producto.
PF3. Plan de Desarrollo
Turístico, territorio Llanos de
Challe.

Disponibilidad de materia prima,
Faltan medidas que aseguren No hay proyecto en cartera PF4.
Investigación
y
totora, se ve amenazada por
sustentabilidad
de
los evidente.
Capacitación en el manejo y
Materia prima disponible
baja de agua en humedales. La
humedales.
uso de Fibras Naturales.
debido a un uso sustentable
conservación de estos últimos es
de ella
clave para la sustentabilidad del
eje productivo totora.
Bajo uso de insumos.

Insumos

Productos de fibras naturales
logran ser comercializados en
mercados locales, regionales
y nacionales.

Bajo uso de insumo por No se identifican brechas en No hay proyecto en cartera No hay proyecto en cartera
constituir una actividad este ítem
evidente.
PMDT.
artesanal
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Ámbito

Variable

Situación deseada

Situación base

Situación con proyecto

Situación
geográfica
(conectividad)

Mano de obra no
especializada o
semi
especializada.

Disponibilidad media ya que Mejora disponibilidad de Falta mano de obra no No hay proyecto en cartera PF4.
Investigación
y
compite con otras actividades mano
de
obra
por especializada
o
semi evidente.
Capacitación en el manejo y
más rentables en este momento valorización de la actividad. especializada.
uso de Fibras Naturales.
(minería)

Recursos
humanos
especializados

Buena conectividad vial y Deficiente
digital
de
principales digital
localidades que trabajan con
fibras naturales.

Brecha

Totoral tiene buena conectividad
vial con Vallenar, lo cual ayuda a
un importante flujo de visitantes
en la localidad.
Deficiente conectividad digital.
No cuenta con transporte
público lo que dificulta la
comercialización y provisión de
insumos.

Infraestructura
especializada

Factores
avanzados

Situación actual

conectividad Plan Banda 700 incluye a las No hay proyecto en cartera
localidades de Totoral y PMDT.
Perales.

Baja, los artesanos trabajan con Buena
infraestructura Falta
dotar
con
nulo uso de infraestructura especializada.
infraestructura especializada
especializada.
a quienes trabajan con
totora y brea.

Mantención APR Totoral, PI2.
Mejoramiento
y
Mantención
Planta
de ampliación APR Totoral,
Osmosis Totoral.
Perales y Bellavista.
Proyecto
construcción
electrificación incluye a
localidad de Totoral.
Proyecto Planta Fotovoltaica
Totoral (INDAP –ELECNOR)

Los productores requieren de Recursos
humanos Falta recursos humanos No hay proyecto en cartera PF4.
Investigación
y
mayor especialización en diseño especializados en diseño y especializados
para
el evidente.
Capacitación en el manejo y
y en administración
administración.
desarrollo del rubro
uso de Fibras Naturales.

Soporte
Deficiente, debido a la baja Uso de soporte tecnológico Nulo soporte tecnológico del No hay proyecto en cartera PF4.
Investigación
y
tecnológico
conectividad digital de la permite agregación de valor rubro.
evidente.
Capacitación en el manejo y
(Tecnificación del mayoría de las localidades.
a los productos.
uso de Fibras Naturales.
proceso
productivo
y
agregación
de
valor)
Capacidades de
los productores
de
integrar
conocimiento y
tecnologías

Grupos organizados, sobretodo
en Totoral, muestra interés en
potenciar una actividad ancestral
y patrimonial

Productores
integran Falta suplir interés de No hay proyecto en cartera PF4.
Investigación
y
conocimiento y tecnologías productores de integrar evidente.
Capacitación en el manejo y
que
ayudan
a
la conocimiento y tecnologías
uso de Fibras Naturales.
sustentabilidad del rubro.
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IV.

Turismo

El eje productivo Turismo del territorio Llanos de Challe, está compuesto por diferentes negocios
cuyo objetivo es suplir las demandas de los turistas que lo visitan. Las Unidades de Negocio y
Unidades Productivas Tipo identificadas en el territorio se presentan en la figura a continuación:
Figura 38.Diagrama Eje Productivo- Unidades de Negocios y Unidades Productivas Tipo, eje
productivo Turismo, Territorio Llanos de Challe

Análisis PEST Eje productivo turismo
La metodología PEST es una herramienta que permite analizar la posición potencial y dirección de
un negocio en base al análisis de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. En el
cuadro a continuación se presenta el análisis para el rubro Turismo y las unidades de negocio del
territorio Llanos de Challe.
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Cuadro 75: Análisis PEST, Eje productivo Turismo y Unidades de Negocio, Territorio Llanos de
Challe
Factores

Políticos

Económicos

Preguntas

Asuntos
ecológicos
y
ambientales.
¿Qué normativas
ambientales hay
vigentes o pueden
aprobarse y que
afectarán
al
mercado?
Políticas
gubernamentales:
¿qué
instrumentos
e
incentivos podría
entregar
el
gobierno
para
mejorar
el
desempeño de la
actividad?

Tendencias de la
economía local:
¿cómo afectará la
demanda
un
consumidor
de
mayores ingresos?
Estacionalidad y
asuntos climáticos
¿Qué
asuntos
climáticos influyen
en el negocio?

Sociales

Tecnológicos

Opinión y actitud
del consumidor:
¿cuánto afectará
el incremento del
flujo turístico en
el
tipo
de
demanda?
Potencial
de
Innovación: ¿qué
capacidades

Unidades de Negocio
Alojamiento
Alimentación
Actividades
Artesanía
Turísticas
Normativas que restrinjan los espacios donde se realizan instalaciones
industriales.
Normativas que regulen la instalación de plantas desalinizadoras
Restricciones a la instalación de servicios turísticos en áreas protegidas.
Normativas que permitan una mejor protección a humedales

Apoyo a instalación de
servicios turísticos, el cual
requiere primero de la
dotación servicios básicos en el
territorio, también con el
apoyo del estado.

Apoyo
al
desarrollo
e
implementación
de actividades
turísticas,
las
cuales requieren
primero, de la
dotación
servicios básicos
en el territorio.

Apoyo
a
la
implementación
de un plan de
manejo
que
permita
la
extracción
de
totora de los
humedales
sin
arriesgar
la
sustentatibilidad
de
este
ecosistema
Apoyo a la capacitación del recurso humano que se desempeña en la
provisión de servicios turísticos
Afecta a través de lo siguiente:
Presionando por una mayor oferta de servicios turísticos y que
estos sean de calidad
Promoviendo una articulación e integración de los actuales
servicios, con la mirada de un producto turístico
Sequía extrema provoca falta de agua para consumo humano, lo cual
afecta sin duda a los oferentes de servicios turísticos.
Fenómeno de desierto florido provoca gran presencia de turistas en el
territorio.
Alta estacionalidad en el flujo de turistas, que se ha mitigado en forma
parcial con visitas de grupos de adultos mayores (Ej; en Totoral)
El mayor flujo turístico debiera aumentar la demanda por los distintos
servicios turísticos.

Baja
capacidad de
innovación

Baja
capacidad de
innovación de

Grupo ARTETUR
está elaborando
un
producto

Grupo
artesanas
interesadas

de
en
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Factores

Preguntas
Alojamiento
existen en el
territorio
para
innovar productos
y procesos?
Acceso a
Tecnología: ¿qué
tecnología
permitiría acceder
a nuevos y
mejores mercados

de oferentes
de
este
servicio.

Unidades de Negocio
Alimentación
Actividades
Turísticas
oferentes de turístico en la
este servicio.
localidad
de
Totoral

Artesanía
innovar en tipos
de productos.

Mejoramiento de conectividad digital. Existen localidades turísticas,
totalmente aisladas en la actualidad.
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Análisis FODA de las UPT, eje productivo Turismo
Los análisis FODA permiten determinar con claridad las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas de las unidades de negocio, y son un insumo para redefinir primeramente los
diagramas de flujo de proveedor – proceso – cliente (configurados inicialmente para la
situación actual), proyectándolos a una situación deseada.
A continuación se presentan los análisis FODA del eje productivo Turismo y las unidades de
negocio respectivas.
Cuadro 76: FODA Eje Productivo Turismo, Unidad de Negocio Alojamiento, territorio Llanos de
Challe
Fortalezas
UPT 2: Hostal, Residencial o
Alojamiento en casas
Territorio de gran belleza escénica
UPT1: Camping

Debilidades
UPT 2: Hostal, Residencial o
Alojamiento en casas
Escasa oferta de servicios formales de alojamiento
UPT1: Camping

Presencia del Parque y valles agrícolas cercanos a la costa le Existen servicios de alojamiento no formales
da la variedad en cuanto a paisajes y actividades a realizar.
Nula certificación en los servicios de alojamiento
Flujo de turistas en el territorio se incrementa anualmente prestados en el territorio.
Próxima entrada en operación de concesión (Guanaku) en Falta integración de los servicios para ofrecer un
Parque Nacional permitirá aumentar oferta de servicios producto turístico
turísticos.
Instituciones estatales (INDAP, CORFO y CONAF) se
encuentran desarrollando distintas iniciativas que
potencian y desarrollan el turismo en el territorio (plan de
desarrollo turístico de la zona de Totoral, Emprendimientos
Ecoturísticos en Totoral y Actualización del plan de manejo
del parque nacional Llanos de Challe, respectivamente)
Grupos organizados (al menos 4) muestran alto interés en
incorporar conocimiento y tecnología y entregar un
producto con valor agregado.
Oportunidades
UPT1: Camping
UPT 2: Hostal, Residencial o
Alojamiento en casas
Existen turistas que se interesan por destinos turísticos
poco intervenidos y poco concurridos.

Amenazas
UPT 2: Hostal, Residencial o
Alojamiento en casas
Situación de tomas para segunda vivienda y de parte de
algueros en el sector costero amenaza el desarrollo
turístico y protección del Parque Nacional Llanos de
Challe, ya que se instalan asentamientos humanos sin los
servicios básicos requeridos y estos provocan efectos
como la acumulación de basuras y el ataque de perros,
propiedad de las familias en toma, a guanacos.
UPT1: Camping
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Cuadro 77: FODA Eje Productivo Turismo, Unidad de Negocio Alimentación, territorio
Llanos de Challe
Fortalezas
UPT Restaurantes y Servicios de Alimentación

Debilidades
UPT Restaurantes y Servicios de Alimentación

Presencia del Parque y valles agrícolas cercanos a la Escasa oferta de servicios formales de alimentación
costa le da la variedad en cuanto a posibles productos a
procesar y ofertar a turistas (pescados, mariscos, algas, Falta de provisión de agua para consumo humano en la
olivas, membrillos y peras de pascua)
mayoría de las localidades restringe posibilidad de prestar
servicios de alimentación.
Flujo de turistas en el territorio se incrementa
anualmente
Falta integración de los servicios para ofrecer un producto
turístico
Próxima entrada en operación de concesión (Guanaku)
en Parque Nacional permitirá aumentar oferta de
servicios turísticos.
Instituciones estatales (INDAP y CORFO) se encuentran
desarrollando iniciativas que integran los servicios de
alimentación a los otros servicios del territorio (plan
de desarrollo turístico de la zona de Totoral y
Emprendimientos Ecoturísticos en Totoral).
Grupos organizados (al menos 4) muestran alto interés
en incorporar conocimiento y tecnología y entregar un
producto con valor agregado.
Interés de algunos ofertadores de servicios de rescate
cultural del subterritorio
Oportunidades
Amenazas
UPT Restaurantes y Servicios de Alimentación
UPT Restaurantes y Servicios de Alimentación
Turista que accede al territorio se interesa por consumir Sequía ha provocado disminución en rendimientos de
productos locales frescos y procesados (Ej: aceite de productos agrícolas (olivas, membrillos y peras de agua)
oliva)
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Cuadro 78: FODA Eje Productivo Turismo, Unidad de Negocio Actividades Turísticas, territorio
Llanos de Challe
Fortalezas

Debilidades

UPT3: Actividades turísticas
UPT3: Actividades turísticas
Destaca jerarquía del atractivo Parque Nacional Llanos de Baja oferta de servicios de actividades turísticas
Challe y la posibilidad de realizar diversas actividades en él
(avistamiento de flora y fauna, trekking y otras)
Escasa certificación de los servicios prestados (excepto
guías turísticos de Carrizal Bajo).
Grupos organizados (Agrupación de guías turísticos de
Carrizal Bajo, ArteTur en Totoral y pescadores de Carrizal) Falta de infraestructura especializada y conectividad.
están interesados en proveer o ya están proveyendo, en
forma incipiente, servicios turísticos (como paseos en Falta integración de los servicios
lancha, caminatas, trekking y otros)
Oportunidades
Amenazas
UPT3: Actividades turísticas
UPT3: Actividades turísticas
Aumento constante de turistas en el territorio.
Tendencia generalizada de tomas para segunda vivienda
en el sector costero amenaza el desarrollo turístico y
protección del Parque Nacional Llanos de Challe.

Cuadro 79: FODA Eje Productivo Turismo, Unidad de Negocio Artesanía, territorio Llanos de Challe
Fortalezas

Debilidades

UPT4: Artesanía
UPT4: Artesanía
Grupos organizados en Totoral interesados en desarrollar Falta conectar oferta con mercados compradores
y potenciar la artesanía en totora para rescatar una
actividad ancestral y como fuente de ingresos.
Falta potenciar características de artesanías,
asociadas al valor cultural que estas tienen
Líderes de localidades relevantes para el rubro están
conscientes de la necesidad de proteger los humedales
para la conservación de la totora.

Oportunidades
UPT4: Artesanía
Aumento constante de turistas en el territorio.

Amenazas
UPT4: Artesanía
Sequías han afectado a humedales y hacen que en la
actualidad la totora sea considerada una especie
vulnerable.
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Diagrama del modelo proveedor-proceso-cliente de cada unidad productiva tipo de la situación
deseada
En los Diagramas Proveedor Proceso Cliente, situación deseada, que se incluyen a
continuación, se presentan las mejoras o variaciones según procesos o etapas que
corresponden. Estas intervenciones se destacan en color rojo y se agrega un número que las
identifica, y se detallan al final del esquema.
Figura 398. Diagrama de flujo, Proveedor-Proceso-Cliente, eje productivo turismo, Situación
Deseada, Territorio Llanos de Challe

1. Implementación de proyectos infraestructura básica/ 2. Apoyo a emprendimientos de microempresarios que
deseen habilitar oferta de servicios turísticos/3. Asesoría y capacitación permanente a prestadores de servicios para
puedan cumplir con reglamentación de Sernatur y ser promocionados por esta institución.
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Diagrama del proceso producto de la situación deseada
Figura 40. Diagrama de flujo, Proceso-Producto, eje productivo turismo, Situación Deseada,
Territorio Llanos de Challe

Terreno
Inv1= 50 % InvT
1

2
Habilitación de
servicios

Insumos
Servicios
turísticos
C1=80% CT
3

Inv2= 50 % InvT

Gastos generales y
de administración
C3=20% CT
Mercado
Nacional
Ing1= 90% IngT

Pago
Mercado
Extranjero
Ing2=10% IngT

1. Implementación de proyectos infraestructura básica/ 2. Apoyo a emprendimientos de microempresarios que
deseen habilitar oferta de servicios turísticos/3. Asesoría y capacitación permanente a prestadores de servicios para
puedan cumplir con reglamentación de Sernatur y ser promocionados por esta institución.

158

Cuadro 80: Matriz Doble entrada de calificaciones sobre Factores de competitividad, Eje productivo Turismo
Oportunidad
de negocio
O
eje
productivo
priorizado

Venta
servicios
turísticos

de

Mercado

Condiciones
orientación
Demanda
potencial

u

Pje
1-3
3

Precios de venta

3

Exigencias
calidad

2

de

Formas
de
comercialización

Puntaje Nominal
Puntaje Normalizado

Dotación Factores Básicos
Recursos Productivos
(existen o acceso )
Recursos
Pje
1-3
Recursos
3
productivos

Factores de Competitividad
Dotación Factores Avanzados

Factores
Infraestructura
especializada

Pje
1-3
2

Insumos

2

RH
especializado

3

Situación
geográfica

2

Soporte
tecnológico

2

M.O
no
especializada

2

Capacidades de
los productores
de
integrar
conocimiento y
tecnologías

2

2

10
10/12=0,83

9
9/12=0,75

9
9/12=0,75

Capital Social

Variables

Capital Institucional

Pje
1-3

Variables

Pje
1-3

Asociatividad:
organizaciones
vigentes
relacionadas al
rubro.

3

Estructura:
organización
interna
/
externa para el
trabajo.

3

Valores
y
Relaciones:
Objetivos
comunes
y
existencia
de
lazos positivos
en los grupos.

2

Funciones:
articulación de
actores.

3

Capacidad de
operación:
gestiones
efectuadas
y
disponibilidad a
futuro.

2

7
7/9 =0,78
4,11/5=0,82

Capacidades:
mecanismos de
gestión,
información y
acciones
ejecutadas.

3

9
9/9=1
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Cuadro 81. Situación actual, situación deseada, brecha, situación base, situación con proyecto Eje Turismo, Negocios Alojamiento,
Alimentación, Actividades Turísticas y Artesanía32.
Ámbito

Variable

Mercado

Situación actual

Situación deseada

Territorio cuenta con una Demanda creciente no logra
demanda
creciente
de contar
con
servicios
turistas
quienes
logran turísticos de calidad.
contar con servicios de
calidad.

32

Situación base

Situación con proyecto

Demanda
potencial

Alta, aumento constante de
turistas en el territorio. Destaca
jerarquía del atractivo Parque
Nacional Llanos de Challe.

Precios de venta

Precios de venta de los servicios
No se identifica brecha en No hay proyecto en cartera No hay proyecto en cartera
en el territorio se relacionan con
este ítem
evidente.
PMDT.
Precios de venta son acordes
los de destinos similares (Vicuña,
a la calidad de los servicios
Chañaral de Aceituno, Caleta San
Pedro)

Exigencias
de
calidad
(certificaciones y
cumplimiento de
estándares
de
calidad)

Escaso
cumplimiento
de
normativa de los servicios
prestados. Existen solo algunas
experiencias,
que
son
la
excepción,
de
actividades
certificadas (Ej: guías turísticos
de Carrizal Bajo)

Servicios
cumplen
con
normativa
respectiva
y
logran las certificaciones
correspondientes.

Baja formalización en el rubro; Servicios
turísticos
oferentes están respondiendo a comercializados
Formas
de
la presión de demanda estival de formalmente.
comercialización
turistas, sin necesariamente
estar formalizados en el negocio.

Factores
básicos

Brecha

Recursos
productivos

Territorio de alta belleza
escénica, con menor afluencia de
turistas en relación con otros
aledaños; presencia del Parque
y valles agrícolas cercanos a la
costa le da la variedad en cuanto
a paisajes y actividades a
realizar.

Programa Prodesal a través PF3. Plan de Desarrollo
de su componente de Turístico, Territorio Llanos de
Turismo Rural en la localidad Challe.
de Totoral.

Falta que los servicios No hay proyecto en cartera PF3. Plan de Desarrollo
cumplan con las normativas evidente.
Turístico, Territorio Llanos de
y
certificaciones
Challe.
correspondientes.

son Informalidad en la venta de No hay proyecto en cartera PF3. Plan de Desarrollo
servicios turísticos.
evidente.
Turístico, Territorio Llanos de
Challe.

No todos los atractivos del No hay proyecto en cartera PF3. Plan de Desarrollo
territorio cuentan con los evidente.
Turístico, Territorio Llanos de
Challe.
Atractivos del territorio son servicios requeridos para que
puestos en valor y logran los turistas accedan a ellos.
estar disponibles, en forma
sustentable, para los turistas.

Los antecedentes cuantitativos del eje productivo turismo se basan en las encuestas productivas a excepción que se indique otra fuente.
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Ámbito

Variable

Situación actual

Situación deseada

Situación base

Brecha

Insumos

Insumos para prestadores de Insumos disponibles para los Baja
disponibilidad
servicios de alimentación y ofertadores de servicios del insumos en el territorio.
alojamiento
(alimentos, territorio.
combustibles y otros) se
encuentran en Vallenar, Copiapó
y Huasco, lo cual complica su
disponibilidad y encarece sus
costos.

de Programa Prodesal a través PF3. Plan de Desarrollo
de su componente de Turístico, Territorio Llanos de
Turismo Rural en la localidad Challe.
de Totoral.

Situación
geográfica
(conectividad)

Acceso a través de ruta costera Buen acceso por ruta costera Mal acceso a algunas caletas Plan Banda 700 de Subtel PI7. Camino a Punta de
es de muy buena calidad. Falta y a caletas con actividad en el territorio.
incorpora a las localidades de Lobos.
mejorar
conectividad
con productiva en el territorio.
Totoral, Perales, Bellavista,
algunas caletas que pueden ser
Caleta Paajonales, Caleta
atractivas para turistas y que ya
Totoral y Punta de Lobos.
reciben visitas en la época
estival. No cuenta con transporte
público lo que dificulta la
comercialización y provisión de
insumos.

Disponibilidad media ya que Buena disponibilidad de Falta
mano
de
no
compite con otras actividades mano
de
obra
no especializada
o
semi
más rentables en este momento especializada
o
semi especializada para el eje
Mano de obra no (minería)
especializada
productivo turismo.
especializada o
semi
especializada.

Factores
avanzados

Situación con proyecto

Infraestructura
especializada

Ausencia de servicios de
alimentación y alojamiento que
se hagan cargo de creciente
demanda. Además no hay
servicios
bancarios,
comunicaciones (Totoral)
y
comerciales.
Tampoco
hay
distribución de combustible en
algunas localidades relevantes
para el turismo.

Buena disponibilidad de Baja o nula disponibilidad de
servicios de alimentación, servicios fundamentales para
alojamiento, de servicios el turismo.
bancarios, comunicaciones y
comerciales.

Programa Prodesal a través
de su componente de
Turismo Rural en la localidad
de Totoral.

PF2. Capacitación en Buceo
Autónomo ny certificación a
buzos
mariscadores
y
deportivo.
PF6. Plan de Fortalecimiento
Núcleo Gestor.
PF3. Plan de Desarrollo
Turístico, Territorio Llanos de
Challe.

Proyecto bote a motor para
sindicatos en Caleta Totoral
SERCOTEC.
Proyecto de iluminación
caleta Punta de Lobos (CAP
Minería).
Planta Fotovoltaica Totoral.
Construcción Electrificación
incorpora a Totoral y Carrizal
Bajo.
Plan Banda 700 de Subtel
incorpora a las localidades de
Totoral, Perales, Bellavista,

PI1. Mejoramiento APR
Carrizal Bajo.
PI2.
Mejoramiento
y
ampliación APR Totoral,
Bellavista y Perales.
PI4. Muelle Pasarela Caleta
Pajonales.
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Ámbito

Variable

Situación actual

Situación deseada

Situación base

Brecha

Situación con proyecto

Caleta Paajonales, Caleta
Totoral y Punta de Lobos.
Mantención APR Totoral
Mantención
Planta
de
osmosis inversa Totoral.
Estudio diseño alcantarillado
Carrizal Bajo.

Recursos
humanos
especializados

En desarrollo a través de Recursos
humanos Falta recursos humanos
capacitaciones (servicios de especializados
disponibles especializados
para
el
alimentación) y acreditaciones para el desarrollo del rubro. desarrollo del rubro
(guías turísticos).

Soporte
Baja, debido a la baja Productos turísticos con alto Falta agregar valor
tecnológico
conectividad digital de la valor agregado
servicios provistos.
(Tecnificación del mayoría de las localidades.
proceso
productivo
y
agregación
de
valor)
Capacidades de
los productores
de
integrar
conocimiento y
tecnologías

Grupos organizados (al menos 4) Productores
integran
muestran alto interés en conocimiento y tecnologías a
incorporar
conocimiento
y proceso productivo
tecnología y entregar un
producto con valor agregado.

Programa Prodesal a través
de su componente de
Turismo Rural en la localidad
de Totoral.

PF2. Capacitación en Buceo
Autónomo ny certificación a
buzos
mariscadores
y
deportivo.
PF6. Plan de Fortalecimiento
Núcleo Gestor.
PF3. Plan de Desarrollo
Turístico, Territorio Llanos de
Challe.

a Programa Prodesal a través PF3. Plan de Desarrollo
de su componente de Turístico, Territorio Llanos de
Turismo Rural en la localidad Challe.
de Totoral.

Falta
que
productores
integren conocimiento y
tecnologías
a
proceso
productivo

Programa Prodesal a través PF3. Plan de Desarrollo
de su componente de Turístico, Territorio Llanos de
Turismo Rural en la localidad Challe.
de Totoral.
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Cuadro 82: Cartera preliminar Subterritorio Llanos de Challe
Tipo de
Proyecto

Nombre del Proyecto

Localidades

Fomento

PF1.
Mejoramiento
de
la Canto del Agua
Productividad de Huertos Frutales Totoral
Perales
Bellavista
PF2. Capacitación en Buceo Pajonales
Autónomo y Certificación a Buzos Caleta Totoral
Mariscadores y Deportivo
Carrizal Bajo
Caleta Angosta
Punta de Lobos
PF3. Transferencias en Turismo Pajonales
rural y posicionamiento del Totoral
destino en mercados meta
Carrizal Bajo
Punta de Lobos
Los Burros
PF 3.1 Turismo Sustentable en Totoral
base a la implementación de Carrizal Bajo
puntos limpios
PF 3.2 Sendero Llanos de Challe, Parque
Nacional
Parque Nacional Llanos de Challe
Llanos de Challe

Beneficiarios

Inversión
(en $)

76

307.183.570

30

89.951.000

97

72.475.072

50

154.128.760

40.000.000

PF4. Equipamiento para el Totoral
Desarrollo
del
Turismo
Sustentable, localidad Totoral

58.979.160

PF5.Equipamiento
para
el Carrizal Bajo
Desarrollo
del
Turismo Los Burros
Sustentable, Carrizal Bajo y otras Pajonales
localidades
Punta de Lobos

46.133.980

PF6. Investigación y Capacitación
en el Manejo y Uso de Fibras
Naturales
PF7. Capacitación Gestión en
Pesca Artesanal

PF8. Plan de Fortalecimiento
Núcleo Gestor
SubTotal

Totoral
Perales

20

90.000.000

Caleta Pajonales
Caleta Chascos
Caleta Totoral
Caleta Los Burros
Carrizal Bajo
Punta de Lobos
Caleta Angosta
Todas las localidades

25

6.100.000

12

18.840.000
883.791.542
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Infraestructura

Tipo de
Proyecto

Nombre del Proyecto

Localidades

Beneficiarios

Inversión
(en $)

PI 9. Mejoramiento APR Carrizal
Bajo
PI 10. Mejoramiento APR Totoral,
Perales y Bellavista
PI 11. Muelle Varadero Caleta
Angosta
PI 12. Muelle Pasarela Caleta
Pajonales
PI 13. Planta Osmosis Inversa
Caleta Totoral
PI 14. Camino Canto del AguaLlanos del Lagarto
PI 15. Camino a Punta de Lobos

Carrizal Bajo

88

112.019.456

Perales y Bellavista

42

162.091.297

Caleta Angosta

42

103.177.000

Caleta Pajonales

45

322.406.148

Caleta Totoral

14

92.355.151

Canto del Agua-Llanos
del Lagarto
Punta de Lobos

171

615.028.303

42

252.480.108

PI 16. Camino Caleta Chascos

Chascos

18

395.124.783

PI 17 Soluciones Sanitarias Caleta
Totoral
PI 18 Soluciones Sanitarias APR
Totoral
SubTotal Infraestructura

Caleta Totoral

14

169.240.225

Totoral, Perales y
Bellavista

42

427.947.004

Total Cartera

2.651.869.475

3.535.661.017

5. Evaluación Privada de los negocios a desarrollar
Oportunidad de Negocio: Turismo
Unidad Productiva Tipo: Trekking, paseos a caballo
Localidades: Totoral
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:







Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de paseos estimada para la
situación base por el precio, tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas.
Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
prestación del servicio tales alimentación, mantención de caballos y servicios de guía.
Las inversiones están asociadas a la adquisición de caballos.
La depreciación fue calculada según base impuestos internos.
El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
El valor de desecho está asociado al remanente de la inversión calculada en el horizonte
de evaluación utilizando método contable.
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Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 47: Evaluación del negocio Turismo – Trekking y paseos a caballo
Base Conservador
VAN

957.707

TIR

18%

Base Optimista
VAN

957.707

TIR

18%

Con Proyecto Conservador
VAN

TIR

2.537.368

Con Proyecto Optimista
VAN

30%

3.169.232

TIR

34%

Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 48: Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto Turismo – trekking y
paseos a caballo:
Escenario Conservador
VAN
TIR
1.579.661
-

Escenario Optimista
VAN
TIR
2.211.525
-

El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Artesanía
Unidad Productiva Tipo: Artesanía Totora
Localidades: Totoral
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de los artículos producidos más
representativos por su precio, tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas.
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
producción de la artesanía en sus fases de cosecha y elaboración de los productos
(Principalmente mano de obra).
 Las inversiones están asociadas al espacio de almacenamiento y herramientas.
 La depreciación fue calculada según base impuestos internos.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
 El valor de desecho está asociado al remanente de la inversión calculada en el horizonte
de evaluación utilizando método contable.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 49 Evaluación del negocio Artesanía Totora y Brea según escenario UPT.
Base Conservador Base Optimista
Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR
VAN
TIR
VAN
TIR
60.083.397 107% 60.083.397 107%
74.179.356
111%
77.771.581
113%
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Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 50 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto:
Escenario Conservador
VAN
TIR
14.095.959
-

Escenario Optimista
VAN
TIR
17.688.184
-

El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Extracción de Algas para secado
Unidad Productiva Tipo: Recolección > 70 Ton/año
Localidades: Caleta Totoral
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de algas extraída por su precio,
tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas.
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
extracción de algas considerando bote.
 No se consideraron inversiones, ya que se asume modalidad de arriendo de botes y esta
actividad no requiere de inversiones adicionales.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 51 Evaluación del negocio Turismo – Paseos y rutas según escenario UPT.
Base Conservador
VAN
74.618.941

TIR
-

Base Optimista
VAN
TIR
74.618.941
-

Con Proyecto Conservador
VAN
91.103.784

TIR
-

Con Proyecto
Optimista
VAN
TIR
94.400.752
-

El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se considera Inversión.
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro 52 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto artesanía en totora:
Escenario Conservador
VAN
TIR
16.484.843
-

Escenario Optimista
VAN
TIR
19.781.812
-
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El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Extracción de Algas para secado
Unidad Productiva Tipo: Recolección <=70 Ton/año
Localidades: Caleta Chasco
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de algas extraída por su precio,
tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
extracción de algas considerando bote.
 No se consideraron inversiones, ya que se asume modalidad de arriendo de botes y esta
actividad no requiere de inversiones adicionales.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 53 Evaluación del negocio extracción de algas para secado según escenario.
Base Conservador
VAN
TIR
26.116.629
-

Base Optimista
VAN
TIR
26.116.629
-

Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR
30.298.156
31.183.933
-

El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se considera Inversión
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 54 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, extracción de algas
para secado:
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
4.181.527 5.067.304 El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Extracción de Algas para secado
Unidad Productiva Tipo:
Recolección <=70 Ton/año
Localidades: Carrizal bajo
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:


Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de algas extraída por su precio,
tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
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Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
extracción de algas considerando bote.
No se consideraron inversiones, ya que se asume modalidad de arriendo de botes y esta
actividad no requiere de inversiones adicionales.
El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.

Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 55 Evaluación del negocio extracción de algas para secado según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
26.116.629
- 26.116.629 31.285.024
32.188.740
El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se considera Inversión
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 56: Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, extracción de algas
para secado:
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
5.168.395 6.072.110 El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones.
Oportunidad de Negocio: Extracción y comercialización de congrio
Unidad Productiva Tipo: 300 Kg/ año
Localidades: Punta de Lobos
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de pescados extraída por su
precio, tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas.
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
extracción de congrio considerando bote.
 Se considera solo inversión en redes y arte de pesca, ya que se asume modalidad de
arriendo de botes.
 La depreciación fue calculada según base impuestos internos.
 El valor de desecho está asociado al remanente de la inversión calculada en el horizonte
de evaluación utilizando método contable.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
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Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 57 Evaluación del negocio extracción y comercialización de congrio según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
518.068 57% 518.068 57%
1.067.444
75%
1.238.278
79%
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 58 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, extracción y
comercialización de congrio
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
549.376 720.210 El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Extracción y comercialización de congrio
Unidad Productiva Tipo: 300 Kg/ año
Localidades: Caleta pajonales
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de pescados extraída por su
precio, tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
extracción de congrio considerando bote.
 Se considera solo inversión en redes y arte de pesca, ya que se asume modalidad de
arriendo de botes.
 La depreciación fue calculada según base impuestos internos.
 El valor de desecho está asociado al remanente de la inversión calculada en el horizonte
de evaluación utilizando método contable.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 59 Evaluación del negocio extracción y comercialización de congrio según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
518.068 57% 518.068 57%
878.413
67%
953.271
69%
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Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 60: Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, extracción y
comercialización de congrio
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
360.345 435.203 El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Turismo
Unidad Productiva Tipo: Alojamiento
Localidades: Totoral, Perales
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de alojamientos estimados según
demanda por el precio del servicio, tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
prestación del servicio.
 La inversión considera la construcción de las habitaciones y la habilitación de estas
 La depreciación fue calculada según base impuestos internos.
 El valor de desecho está asociado al remanente de la inversión calculada en el horizonte
de evaluación utilizando método contable.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 61 Evaluación del negocio alojamiento según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
41.216.168 54% 41.216.168 54%
50.347.194
59%
52.273.391
59%
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 62 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, alojamiento
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
9.131.027 11.057.223 -

170

El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Turismo
Unidad Productiva Tipo: Restaurant
Localidades: Totoral, Perales, Bellavista
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de almuerzos estimados según
demanda por el precio del servicio, tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
prestación del servicio.
 La inversión considera la construcción del local y la habilitación de éste.
 La depreciación fue calculada según base impuestos internos.
 El valor de desecho está asociado al remanente de la inversión calculada en el horizonte
de evaluación utilizando método contable.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 63: Evaluación del negocio Restaurant según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
5.635.415 18% 5.635.415 18%
9.351.233
23%
9.709.128
23%
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 64 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, Restaurant
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
3.715.818 4.073.714 El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Extracción de Algas para venta en fresco
Unidad Productiva Tipo: Recolección >= 100 Ton/año
Localidades: Carrizal Bajo
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de algas extraída por su precio,
tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
extracción de algas considerando bote.
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No se consideraron inversiones, ya que se asume modalidad de arriendo de botes y esta
actividad no requiere de inversiones adicionales.
El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.

Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 65 Evaluación del negocio extracción de algas para venta en fresco según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
8.571.095
- 8.571.095 14.169.697
15.397.863
El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se considera Inversión
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 66: Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, extracción de algas
para venta en fresco:
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
5.598.602 6.826.769 El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Extracción de Algas para venta en fresco
Unidad Productiva Tipo: Recolección >= 100 Ton/año
Localidades: Caleta Chasco
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de algas extraída por su precio,
tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
extracción de algas considerando bote.
 No se consideraron inversiones, ya que se asume modalidad de arriendo de botes y esta
actividad no requiere de inversiones adicionales.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 67 Evaluación del negocio extracción de algas para venta en fresco según escenario.
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Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
8.571.095
- 8.571.095 11.466.722
12.095.320
El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se considera Inversión
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 68: Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, extracción de algas
para venta en fresco:
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
2.895.628 3.524.225 El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Extracción de Algas para venta en fresco
Unidad Productiva Tipo: Recolección >= 100 Ton/año
Localidades: Caleta Angosta
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de algas extraída por su precio,
tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
extracción de algas considerando bote.
 No se consideraron inversiones, ya que se asume modalidad de arriendo de botes y esta
actividad no requiere de inversiones adicionales.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 69 Evaluación del negocio extracción de algas para venta en fresco según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
8.571.095
- 8.571.095 10.998.965
11.875.089
El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se considera Inversión
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
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Cuadro 70 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, extracción de algas
para venta en fresco:
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
2.427.870 3.303.995 El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Extracción de Algas para secado
Unidad Productiva Tipo: Recolección <=70 Ton/año
Localidades: Punta de Lobos
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de algas extraída por su precio,
tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
extracción de algas considerando bote.
 No se consideraron inversiones, ya que se asume modalidad de arriendo de botes y esta
actividad no requiere de inversiones adicionales.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 71: Evaluación del negocio extracción de algas para secado según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
26.116.629
- 26.116.629 30.298.156
30.751.648
El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se considera Inversión
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 72 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, extracción de algas
para secado :
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
4.181.527 4.635.019 El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones
Oportunidad de Negocio: Extracción y comercialización de moluscos
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Unidad Productiva Tipo:
Localidades: Carrizal bajo

3.000 unidades año

Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de moluscos extraída por su
precio, tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
extracción de moluscos considerando bote y cargados por sindicato.
 No se consideraron inversiones, ya que se asume modalidad de arriendo de botes y esta
actividad no requiere de inversiones adicionales.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 73 Evaluación del negocio extracción de moluscos para secado según escenario.
Base Conservador Base Optimista
Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR
VAN
TIR
VAN
TIR
13.170.710 574% 13.170.710 574%
16.005.622
577%
16.732.381
577%
El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se considera Inversión
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 74 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, extracción de
moluscos:
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
2.834.912 3.561.671 El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones

Oportunidad de Negocio: Cultivo de Olivos y comercialización de aceituna de mesa
Unidad Productiva Tipo:
Pequeño productor, menos de 3ha
Localidades: Totoral
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de aceitunas producidas por su
precio, tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
mantención del huerto y la elaboración de aceitunas de mesa.
175






Las inversiones están asociadas al terreno y plantas.
La depreciación fue calculada según base impuestos internos.
El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
El valor de desecho está asociado al remanente de la inversión calculada en el horizonte
de evaluación utilizando método contable.

Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 75 Evaluación del negocio Aceituna de mesa según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
513.125 12% 756.688 14%
7.610.244
36%
8.094.532
37%
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro

Cuadro 76 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, aceitunas de mesa.
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR
7.097.120 105%
7.337.845 101%
Oportunidad de Negocio: Cultivo de Olivos y comercialización de aceituna de a granel
Unidad Productiva Tipo: Pequeño productor, menos de 3ha
Localidades: Canto del agua
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:







Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de aceitunas producidas por su
precio, tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
mantención del huerto y la elaboración de aceitunas de mesa (en fase con proyecto)
Las inversiones están asociadas al terreno y plantas.
La depreciación fue calculada según base impuestos internos.
El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
El valor de desecho está asociado al remanente de la inversión calculada en el horizonte
de evaluación utilizando método contable.

Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 77 Evaluación del negocio Aceituna a granel según escenario.
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Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
58.251
8% 381.634 9%
7.363.447
27%
7.478.279
27%
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 78 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, aceitunas de mesa.
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR VAN
TIR
7.305.196 7.096.645 -

Oportunidad de Negocio: Producción y Comercialización Membrillo
Unidad Productiva Tipo: Huertos 0,5 ha
Localidades: Canto del agua y Llanos del lagarto
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de membrillos vendidos en la
modalidad de granel y dulce de membrillo por sus respectivos precios, tomando los
valores obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
mantención del huerto y la elaboración de dulce.
 Las inversiones están asociadas al terreno y plantas.
 La depreciación fue calculada según base impuestos internos.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
 El valor de desecho está asociado al remanente de la inversión calculada en el horizonte
de evaluación utilizando método contable.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 79: Evaluación del negocio Membrillos según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
898.683 11% 1.257.042 13%
4.780.374
20%
5.415.810
22%
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
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Cuadro 80 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, membrillos
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR
3.881.692
42%
4.158.768 61%
Oportunidad de Negocio: Producción y Comercialización Peras de Pascua
Unidad Productiva Tipo: Huertos 0,5 ha
Localidades: Totoral, Perales, Bellavista
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
 Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de peras vendidas en la modalidad
de granel y elaboradas en almíbar por sus respectivos precios, tomando los valores
obtenido de encuestas y entrevistas
 Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
mantención del huerto y la elaboración de peras en almíbar (en fase con proyecto)
 Las inversiones están asociadas al terreno y plantas.
 La depreciación fue calculada según base impuestos internos.
 El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.
 El valor de desecho está asociado al remanente de la inversión calculada en el horizonte
de evaluación utilizando método contable.
Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 81 Evaluación del negocio Peras de Pascua según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR VAN
TIR VAN
TIR
VAN
TIR
11.817.724 48% 13.805.448 50%
46.784.397
71%
51.723.231
81%
Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro 82 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, peras de pascua
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR
34.966.673
112% 37.917.783 221%
Oportunidad de Negocio: Extracción y comercialización de moluscos
Unidad Productiva Tipo:
1.500 unidades año
Localidades: Caleta pajonales
Las condiciones de evaluación fueron las siguientes:
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Los ingresos fueron obtenidos al multiplicar la cantidad de moluscos extraída por su
precio, tomando el valor obtenido de encuestas y entrevistas
Los egresos fueron determinados al cuantificar los costos y gastos asociados a la
extracción de moluscos considerando bote y cargados por sindicato.
No se consideraron inversiones, ya que se asume modalidad de arriendo de botes y esta
actividad no requiere de inversiones adicionales.
El valor de los impuestos se estableció en base a la reforma tributaria siendo un 24% para
el año 1 (2016) y 25% para los años siguientes.

Los resultados de la evaluación económica para las distintas situaciones y escenarios se presentan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 83 Evaluación del negocio extracción de moluscos para secado según escenario.
Base Conservador Base Optimista Con Proyecto Conservador Con Proyecto Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR
VAN
TIR
VAN
TIR
6.895.191 383% 6.895.191 383%
7.154.590
383%
8.215.014
384%

Los indicadores que dan cuenta de la variación entre situación base y situación con proyecto se
presentan en el siguiente cuadro
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Cuadro 84 Indicadores diferenciales situación base vs situación con proyecto, extracción de
moluscos:
Escenario Conservador Escenario Optimista
VAN
TIR
VAN
TIR
259.399
1.319.823
El cálculo de TIR no es factible en este caso ya que no se modifican las inversiones

6. Evaluación Social y Optimización de la cartera PMDT
Una vez realizadas las evaluaciones privadas para cada negocio del territorio, se procede a ajustar
flujos por los precios sociales para luego multiplicar dichos flujos por la cantidad de productores
de cada negocio. Se incorporan posteriormente el monto de las inversiones consideradas para las
iniciativas y los costos de operación y mantención correspondientes en el horizonte de evaluación
de diez años y se aplica la tasa de descuento social (6%) para calcular el VAN para un escenario
conservador y optimista como se puede apreciar en cuadros a continuación:
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Cuadro 46: Evaluación Social – Escenario Conservador
Flujos Sociales Diferenciales - Escenario Conservador
Año 0
Ingresos
Costos
Gastos
Inversion
KT
Valor residual
Costo inversión
Valor residual
Costo Operación
Costo Mantención
Total

0
0
0
-11.153.346
3.797.131
0

Año 1
-12.493.697
2.676.294
387.305
-4.999.500
0
0

Año 2
-21.050.939
2.622.163
652.579
-5.001.000
0
0

Año 3
219.327.846
-32.765.817
-10.230.563
0
0
0

0

85.735.960

935.927.947

850.953.109 1.026.971.735

29.775.420
0

31.264.191
120.000

-7.356.216

VAN
976.583.073

-129.940.978

Año 4
475.668.834
-78.892.594
-21.188.606
0
0
0

Año 5
Año 6
877.099.256 919.437.766
-137.336.078 -138.141.332
-40.159.986 -41.472.479
0
0
0
0
0
0

Año 7
938.105.008
-138.569.249
-42.051.164
0
0
0

Año 8
938.105.008
-138.569.249
-42.051.164
0
0
0

Año 9
938.105.008
-138.569.249
-42.051.164
0
0
0

Año 10
938.105.008
-138.569.249
-42.051.164
0
-3.797.131
10.000.500
0
887.540.575
46.191.449
28.289.503

39.468.849

0

0

0

0

34.468.771
120.000

36.192.209
6.540.000

38.001.820
28.146.000

39.901.910
0

41.897.006
120.000

43.991.857
28.026.000

-990.089.335 -735.475.044 -685.972.872

617.402.134

673.676.135

717.582.685

715.467.589

32.827.401
28.026.000

685.466.738 1.576.747.587

TIR
14%
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Cuadro 47: Evaluación Social – Escenario Optimista
Flujos Sociales Diferenciales - Escenario Optimista
Año 0
Ingresos
Costos
Gastos
Inversion
KT
Valor residual
Costo inversión
Valor residual
Costo Operación
Costo Mantención
Total

0
0
0
-1.649.500
5.056.129
0

Año 1
-8.554.719
3.487.375
57.716
-4.999.500
0
0

Año 2
3.788.560
1.578.418
-324.925
-5.001.000
0
0

0

85.735.960

935.927.947

29.775.420
0

31.264.191
120.000

32.827.401
28.026.000

-125.520.508

-967.271.085

-673.976.790

3.406.629
VAN
1.537.586.510

Año 3
292.065.336
-40.844.575
-13.391.041
0
0
0

Año 4
585.961.254
-93.007.716
-26.140.667
0
0
0

850.953.109 1.026.971.735

Año 5
Año 6
1.003.440.580 1.047.147.307
-149.819.523 -150.635.228
-46.443.152
-47.798.060
0
0
0
0
0
0

Año 7
1.055.269.158
-151.066.135
-47.842.357
0
0
0

Año 8
1.055.269.158
-151.066.135
-47.842.357
0
0
0

Año 9
1.055.269.158
-151.066.135
-47.842.357
0
0
0

Año 10
1.064.369.158
-151.066.135
-48.297.357
-10.500.000
-5.056.129
18.823.833

39.468.849

0

0

0

0

34.468.771
120.000

36.192.209
6.540.000

38.001.820
28.146.000

39.901.910
0

41.897.006
120.000

43.991.857
28.026.000

0
887.540.575
46.191.449
28.289.503

-594.747.635

724.976.848

782.566.200

816.458.755

814.343.659

784.342.809

1.681.332.992

TIR
19%

Como puede apreciarse ambos resultados son positivos por lo cual se recomienda la ejecución de la cartera propuesta.
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Con respecto a las iniciativas calificadas como potenciadoras, se realizó una sensibilización extrayéndolas y reevaluando, resultando que solo la capacitación
en Buceo no aportaría al VAN social del subterritorio, como puede apreciarse en cuadro siguiente:
Cuadro 48: Cálculo de VAN de exclusión para iniciativas potenciadoras

Conservador
Iniciativa / Programa

VAN de exclusión

Optimista

Diferencia con VAN
Todos

VAN de exclusión

Diferencia con VAN
Todos

Capacitación de buzo autonomo y patron de pesca

1.029.669.511

(53.086.438)

1.574.892.707

(37.306.197)

Investigación y Capacitación en el Manejo y Uso de
Fibras Naturales

826.376.790

150.206.283

1.341.898.673

195.687.837

Capacitación Gestión en Pesca Artesanal

522.539.291

454.043.782

951.449.667

586.136.842

VAN de exclusión: VAN resultante de extraer iniciativa potenciadora de la evaluación
Diferencia con VAN todos: VAN considerando todos los proyectos – VAN de exclusión
A raíz de resultado de sensibilización de cartera en sus iniciativas potenciadoras, cuyo resultado arroja que programa “Capacitación de buzo autónomo y
patrón de pesca” no aporta positivamente al VAN Social del territorio, se debe realizar el análisis y cuantificación de externalidades que justifiquen la
ejecución de dicho programa. En este caso la situación actual nos indica que a falta de buzos capacitados y que cuenten con las certificaciones
correspondientes, las unidades de negocio que requieren este servicio deben recurrir a la contratación de personal de fuera del territorio, por lo cual si bien
el efecto en términos de costo es indiferente para estas unidades, no lo sería en términos sociales ya que generaría nuevas oportunidades laborales para
habitantes del territorio, por cuanto para cuantificar esta externalidad positiva se considerará de manera conservadora que los 30 usuarios capacitados,
generarán ingresos adicionales por dos meses en el año, equivalentes a 40 Jornadas Hombres a uno valor de 30.000 $/JH y se asumirá un costo equivalente
de 30% (insumos, traslados, etc), resultando los flujos que se muestran a continuación, los que llevados a valor presente considerando la tasa de descuento
social (6%) resulta un monto de $ 185.474.194 que sería mayor que la máxima diferencia en VAN mostrada en tabla anterior ($53.086.438)
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Cuadro 49: Cálculo de externalidad positiva programa “Capacitación de buzo autónomo y patrón de pesca”

Ingresos Buzos
Costo Buzos
Flujo Neto
VPN (6%)

Año1
36.000.000
10.800.000
25.200.000

Año2
36.000.000
10.800.000
25.200.000

Año3
36.000.000
10.800.000
25.200.000

Año4
36.000.000
10.800.000
25.200.000

Año5
36.000.000
10.800.000
25.200.000

Año6
36.000.000
10.800.000
25.200.000

Año7
36.000.000
10.800.000
25.200.000

Año8
36.000.000
10.800.000
25.200.000

Año9
36.000.000
10.800.000
25.200.000

Año10
36.000.000
10.800.000
25.200.000

$ 185.474.194

Para la determinación del cronograma de inversiones se consideraron los criterios técnicos de diseño y ejecución para cada proyecto, de infraestructura, así
como los plazos administrativos para coordinación y licitación de proyectos. Para iniciativas de fomento se consideró la oportunidad y adopción requerida e
igualmente plazos previos para coordinación y licitación. La resultante puede apreciarse en el cuadro siguiente:
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Cuadro 50: Cronograma de Inversiones, PMDT Llanos de Challe
Iniciativa / Programa
APR Totoral, Perales y Bellavista (Diseño)
APR Totoral, Perales y Bellavista (Ejecución)
Soluciones Sanitarias Totoral, Perales y Bellavista (Diseño)
Soluciones Sanitarias Totoral, Perales y Bellavista (Ejecución)
APR Carrizal Bajo (Diseño)
APR Carrizal Bajo (Ejecución)
Muelle Pasarela Caleta Pajonales (Diseño)
Muelle Pasarela Caleta Pajonales (Ejecución)
Muelle Caleta Angosta (Diseño)
Muelle Caleta Angosta (Ejecución)
Planta Osmosis Inversa Caleta Totoral (Diseño)
Planta Osmosis Inversa Caleta Totoral (Ejecución)
Soluciones Sanitarias Caleta Totoral (Diseño)
Soluciones Sanitarias Caleta Totoral (Ejecución)
Camino Canto del Agua-Llanos del Lagarto (Diseño)
Camino Canto del Agua-Llanos del Lagarto (Ejecución)
Camino a Punta de Lobos (Diseño)
Camino a Punta de Lobos (Ejecución)
Camino Caleta Chascos (Diseño)
Camino Caleta Chascos (Ejecución)
Mejoramiento de la Productividad de Huertos Frutales
Capacitación de buzo autonomo y patron de pesca
Plan de Desarrollo Turístico, Territorio Llanos de Challe
Perfil Técnico N°3 “Transferencias en Turismo rural y posicionamiento del destino en mercados meta”
Perfil Técnico N°3.1 “Turismo Sustentable en base a la implementacion de puntos limpios”
Perfil Técnico N°3.2 “Sendero Llanos de Challe, Parque Nacional Llanos de Challe”
Perfil Técnico N°4 “Equipamiento para el Desarrollo del Turismo Sustentable, localidad Totoral"

Año 1
29.267.000

Año 3

66.412.149

66.412.149

207.033.502

207.033.502

44.188.228
25.980.000

44.188.228

Año 4

Año 5

13.880.000
23.643.000

88.927.844

207.498.304

18.535.000
84.642.000
12.859.000
79.496.151
10.530.000
158.710.225
34.054.000
580.974.303
24.508.000
227.972.108
27.700.000

Perfil Técnico N°5 “Equipamiento para el Desarrollo del Turismo Sustentable, Carrizal Bajo y otras
localidades”.
Investigación y Capacitación en el Manejo y Uso de Fibras Naturales
Capacitación Gestión en Pesca Artesanal
Plan de Fortalecimiento en gestión territorial
Total Inversiones

Año 2

124.858.783
79.051.000

72.304.671
10.900.000

32.450.000

27.780.000

20.000.000
58.979.160

20.000.000

367.424.783
63.052.186

46.967.931

12.245.072
154.128.760

46.133.980
45.000.000

108.714.000

12.380.571
1.064.823.749

6.459.429
878.731.930

45.000.000
6.100.000
1.436.423.408

46.967.931
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Externalidades y efectos intangibles no cuantificados
APRs
+Mejora calidad de vida de habitantes, por menor riesgo de enfermedades gastrointestinales
Muelles
+Generación de empleo temporal para personal desocupado del sector durante etapa de
construcción
Planta Osmosis Inversa
+Mejora calidad de vida de habitantes, por menor riesgo de enfermedades gastrointestinales
Caminos
+Incremento de turismo que deriva en mayor consumo de bienes y servicios locales y potencia la
creación de nuevos negocios.
+Disminución en tiempos de viaje por motivo de estudios, salud y trabajos extraprediales, menor
cantidad de polvo en domicilios, lo que puede contribuir a disminuir enfermedades bronquiales
-Un flujo no planificado de turistas pudiera traer efectos nocivos como mayor contaminación de
basura
- Mayor acceso de vehículos podría contribuir a aumento de robos en el sector
Mejoramiento de la Productividad de Huertos Frutales
No identificadas
Capacitaciones de buzo autónomo y patrón de pesca
+Participación de individuos en medios sociales y vinculación con otros escenarios
+Aumento de empleabilidad
Plan de Desarrollo Turístico, Territorio Llanos de Challe
+Potenciar la calidad de servicios turísticos permite que el destino sea más atractivo para los
turistas, mejorando su satisfacción y aumentando su recomendación.
Investigación y Capacitación en el Manejo y Uso de Fibras Naturales
+Valorización y potenciación del patrimonio cultural constituye un motor de procesos localizados
de desarrollo, que contribuyan a reducir pobreza y desigualdad
Capacitación Gestión en Pesca Artesanal
+Participación de individuos en medios sociales y vinculación con otros escenarios
+Disminución de riesgos de incumplimientos legales y administrativos en gestión de negocios
Plan de Fortalecimiento en gestión territorial
+Contar con organizaciones fuertes contribuye a potenciar el capital social y permite que
instituciones gubernamentales y otros puedan interactuar con actores del territorio.
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7. Formulación de la Matriz de Marco Lógico.
Las complejidades de los escenarios actuales obligan a la toma de decisiones participativas. En
otras palabras, exceptuando situaciones especiales, sólo la participación de todos los involucrados
permite un abordaje más integral de los problemas y brechas, y por ende, mayores posibilidades
de éxito. Este Programa es un ejemplo claro de esta situación. Por ello la metodología de Marco
Lógico permite integrar la complejidad que involucra los procesos participativos en la formulación,
ejecución y evaluación de un Proyecto o Programa.
El Marco Lógico es una herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede examinar el
desempeño de un programa en todas sus etapas, permite presentar de forma sistemática y lógica
los objetivos de éste y sus relaciones de causalidad. Asimismo, sirve para evaluar si se han
alcanzado los objetivos y para definir los factores externos al programa que pueden influir en su
consecución. Permite también establecer una coherencia entre el programa y las estrategias
definidas a distintos niveles en los que interactúa el programa (regionales, comunales y a nivel de
subterritorio) como muestra la figura a continuación.
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Figura75: Relación de la matriz de marco lógico con las estrategias a diferentes niveles.
Estrategia Regional de Desarrollo Atacama

OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN: Pladeco Copiapó y Huasco

PMDT Llanos de Challe
VISION COMPARTIDA SUBTERRITORIO O FIN
(objetivo de desarrollo a largo plazo)

PROPOSITO
(Objetivo del producto, resultado directo)

Marco Lógico
Componentes o programas
 Indicadores
 Forma de cálculo
 Medios de verificación
 Supuestos
 Actividades

Acuerdo y
Cooperación

Gobierno Regional y
servicios

Objetivos generales)

Sub-componentes o proyectos
(Objetivos específicos)

Plan de Gestión
Núcleo Gestor

(Acciones, responsables y plazos)

Municipio

Asimismo esta metodología permite la identificación de los ámbitos de acción de un programa, sus
relaciones causales, los indicadores y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o el
fracaso de éste. De esta forma “recorriendo la matriz” el evaluador puede tener una visión
completa del Programa, desde el “Fin” (objetivo superior) hasta las actividades que deben
cumplirse para alcanzar dicho Fin, las relaciones causales entre objetivos, metas, etc. y los factores
externos que pueden afectar los resultados finales.
A continuación se describen cada uno de los componentes de la matriz de marco lógico:
Fin del Programa: Es la descripción de cómo este contribuye, en el largo plazo, a la solución del
problema o satisfacción de necesidades que se han diagnosticado en el territorio evaluado. Se
espera que el FIN responda a la pregunta ¿a qué objetivo estratégico corresponde? Por ello, en
este caso se ha propuesto como FIN “Que el Subterritorio Llanos de Challe, tanto su borde costero
como interior, tenga un manejo sustentable de sus recursos naturales y que sus productos se
identifiquen por su origen y calidad, para así acceder a más y mejores mercados y clientes".
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Propósito del Programa: Es el resultado directo a ser logrado como consecuencia de la utilización
de los componentes (bienes y/o servicios) producidos por el programa. Es una hipótesis sobre el
beneficio que se desea lograr. Se espera que responda a la pregunta ¿qué se espera lograr? De
acuerdo a las bases de este estudio, “el desarrollo de las oportunidades de negocios de la situación
deseada, representará el propósito de la matriz de marco lógico” ya que está relacionado con un
objetivo de desarrollo; por ello se ha propuesto como propósito para el territorio: "Desarrollo
económico del territorio en base a la articulación y las potencialidades productivas del
subterritorio como son turismo, pesca artesanal, turismo, agricultura (olivo, membrillo, pera de
pascua) y fibras naturales" que es un objetivo central también del Programa en sí.
Componentes del Programa: Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para
cumplir su propósito. El conjunto de los componentes permite el logro del propósito. Se espera
que responda a la pregunta ¿qué bienes o servicios debe producir? En este caso, corresponden a
la cartera proyectos identificados.
Actividades del Programa: Son las principales tareas que se debe cumplir para el logro de cada uno
de los componentes del programa. Corresponde a un listado de actividades en orden cronológico
para cada componente ya que responde a la pregunta ¿cómo se producirán los componentes? En
este caso, solo se debían mencionar las principales acciones a cumplir.
Indicadores: Los indicadores de desempeño son una herramienta que entrega información
cuantitativa respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos
cuantitativos o cualitativos de éste. El indicador se relaciona siempre y directamente con un
objetivo. Los indicadores están construidos siempre sobre la “línea base”, esto es, cuando se
menciona que el indicador es el “Porcentaje de agricultores (o de unidades productivas) que
aumentan la rentabilidad de las aceitunas,…” está referido a la línea de base y comparado
respecto a los productores (o unidades productivas) totales del territorio o localidad (según
corresponda a la iniciativa en cuestión) que se dedican a dicho rubro. Con ello se pretende
enfatizar que no se está afirmando que aumentará el N° de productores o de explotaciones en
términos cuantitativos en el territorio, sino que el porcentaje de aumento está referido a los
productores que efectivamente, luego de participar en el Programa, logran alcanzar un objetivo
determinado.
Respecto a los indicadores de eficacia, estos miden el grado en que se alcanzan los objetivos y
metas del proyecto en la población beneficiaria, en un período determinado, independiente de los
costos que ello implique. El concepto de eficiencia tiene un parentesco cercano a la noción de
óptimo en el sentido de que lleva implícito el uso de recursos mínimos para obtener un producto,
es decir, tiene costos asociados33. Como indican las bases de este estudio, para todos los
indicadores se especifica: el nivel de objetivo al que corresponde, nombre del indicador y su
fórmula de cálculo, frecuencia con la que será medido, nivel de desagregación (sub-territorio,
localidad), unidad de medida (costo ($), proporción (%), etc.), año de la línea base y valor del
indicador en la línea base.
Otros aspectos son:
En el caso de los indicadores de Propósito, miden niveles intermedios. Por ello se propone
que los indicadores que miden evolución en las oportunidades de negocios, aumento de la
33

Cohen E, Franco R “Evaluación de Proyectos Sociales” Siglo veintiuno editores S.A. México, 1992.
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Inversión total por beneficiario, apalancamiento de recursos públicos de fomento en el territorio y
disminución del tiempo de ejecución de la inversión en el territorio, sean medidos anualmente.
En el caso de los indicadores de los Componentes se deben también medir en forma anual ya que
refleja los resultados de los ciclos productivos o temporadas.
Dado que cada territorio está acotado y los participantes del Programa están focalizados, así como
también sus iniciativas, el nivel de desagregación es la unidad productiva y el productor o
microempresario. En el caso de los proyectos de infraestructura, el nivel de desagregación es el
territorio.
Medios de Verificación: Señalan las fuentes de información de los indicadores utilizados en la
MML. Incluyen material publicado, inspección visual, encuestas realizadas a los productores,
registros de información, reportes estadísticos, etc. En este caso:
El nombre está dado por el medio de verificación mismo, es decir, informe de inversión
pública, Informes técnicos de programa, encuesta satisfacción usuario, etc.
La fuente de información es el productor y sus organizaciones como protagonistas de los
programas, así como las unidades productivas sobre las cuales se ejecutan las acciones. También
es esperable que los directivos del núcleo gestor sean capaces de entregar información al
respecto. En el caso que estar presentes también es posible que profesionales del ámbito público y
privado, relacionados con los rubros en cuestión, sean capaces de entregar información
relacionada. En el caso de obras, la fuente de información son los usuarios de dichas obras.
Las instituciones responsables del levantamiento de la información: en el caso de los
componentes corresponde a las instituciones que desarrollan los programas en el territorio. En el
caso del propósito y fin le corresponde a la Subdere y Gobierno Regional como administradores y
ejecutores, por tanto responsables finales del Proyecto frente a la comunidad.
La forma de publicación debe ser acordada y validada entre los actores cumpliendo con
que sea clara, precisa y con amplia difusión de manera que esté al alcance y comprensión de todos
los actores involucrados. A priori se propone la página web del Gobierno Regional y la del
municipio en cuestión, como medios de difusión.
El método que se aplicará para la recopilación de la información será a través de aplicación
de materiales y/o encuestas escritas, sistematización de información, recopilación de informes,
según sea el caso.
La frecuencia de recopilación de antecedentes dependerá de la frecuencia y cronograma
con que se ejecuten los distintos programas descritos en los componentes.
Supuestos: Son los factores externos, que están fuera del control de la institución responsable de
un programa, que inciden en el éxito o fracaso del mismo. Corresponden a acontecimientos,
condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de pasos
del programa. El desarrollo del programa comprende riesgos de distinta índole: ambientales,
financieros, institucionales, climatológicos, sociales u otros que pueden hacer que el mismo
fracase. En este caso en general están referidos a condiciones climáticas, a compromisos
institucionales y personales de los participantes, a posibilidades de aumento de la demanda por
sus productos, etc.
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Cuadro 138: Fin PMDT Llanos de Challe
Fin

Supuestos

Se proyecta una demanda creciente por alimentos y servicios diversificados.
Que el Subterritorio Llanos de Challe, tanto su borde costero como
interior, tenga un manejo sustentable de sus recursos naturales y que
Se cuenta con asesoría adecuada para el desarrollo del plan.
sus productos se identifiquen por su origen y calidad, para así acceder a
más y mejores mercados y clientes
La rentabilidad asociada a los componentes se mantiene estable.

A continuación se detalla la Matriz de Marco Lógico del Subterritorio Llanos de Challe.
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Cuadro 139: Matriz de Marco Lógico PMDT
Objetivos

Propósito

"Desarrollo
económico
del
territorio en base
a la articulación y
las potencialidades
productivas
del
subterritorio como
son turismo, pesca
artesanal,
agricultura (olivo,
membrillo, pera de
pascua) y fibras
naturales"

Indicadores
Eficacia
Proporción (%) de unidades
productivas que implementan las
oportunidades
de
negocio
priorizadas en el plan.
Frecuencia:
tri-anual
Desagregación: territorio.
Eficiencia
Costo promedio invertido por el
programa por unidad productiva
que desarrolla oportunidades de
negocio en el territorio.
Frecuencia: anual
Desagregación: territorio
Calidad:
Proporción (%) de representantes
de
unidades
productivas
satisfechos con las acciones del
Plan
Frecuencia:
Desagregación: territorio

anual

Medios de Verificación

(Nº de unidades productivas
que
implementan
las
oportunidades de negocio Medio de Verificación: Informe de
año X/ Nº total de unidades evaluación ex post de indicadores de
productivas potenciales del línea base.
Territorio año base)*100
Fuente de información: informes de
gestión del núcleo gestor, informes
de servicios relacionados con
Monto ($) de recursos del concreción de cartera PMDT,
Programa invertidos en el microempresarios
rurales
y
territorio año x/ N° unidades profesionales
relacionados.
productivas que desarrollan
oportunidades de negocio de Institución
responsable
de
año X.
levantamiento: Gobierno Regional,
Subdere

(N° de representantes de
unidades productivas que se
declaran satisfechos/ N° total
de
representantes
de
unidades productivas que
desarrollan oportunidades de
Anual
negocios)*100

Economía
Proporción (%)
de recursos
públicos de fomento apalancados
respecto al total de recursos
invertidos por el Programa en el
sub-territorio
Frecuencia:
TriDesagregación: territorio

Fórmula de cálculo

Forma de Publicación: pág. web
institucional, informes de gestión de
instituciones
relacionadas
con
concreción de cartera PMDT y web
del municipio del sub-territorio.

Supuestos

La demanda por alimentos y servicios
diversificados crece.

Hay disponibilidad en el territorio de
asesoría adecuada para el desarrollo del
plan.

La rentabilidad de los negocios se
mantiene estable.

Método de recopilación: Encuestas,
entrevistas, revisión de información
secundaria (informes de gestión,
(Monto ($) de recursos no documentos, listas de asistencia,
PIRDT ejecutados en el mails de los participantes y otros
territorio en año X de relevantes)
implementación del PIRDT/
Monto ($) total
de la
inversión pública ejecutada
por el Programa en el Frecuencia de recopilación: anual
territorio en el año X)*100
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Objetivos

Indicadores
Eficacia:
Proporción (%) de productores de
frutales (olivos, peras de pascua y
membrillos) que aumentan su
rendimiento como consecuencia de
inversiones productivas agrícolas
priorizadas por el programa.

PF 1: Mejoramiento de la Eficiencia: Costo promedio invertido
productividad de los huertos por el programa por unidad
frutales
productiva
que
desarrolla
oportunidades de negocio en el
Incentivar
inversiones territorio.
productivas agrícolas que
aprovechen de mejor forma Calidad:
el potencial del Subterritorio, Proporción (%) de representantes de
con una mirada integradora y unidades productivas satisfechos con
de largo plazo invirtiendo en las acciones del programa.
pequeños huertos modernos,
desarrollando
sistemas Economía
productivos
inocuos
y Proporción (%) de recursos públicos
agregando valor a través del de fomento apalancados respecto al
procesamiento
de
los total de recursos invertidos por el
frutales.
Programa en el sub-territorio.
Frecuencia: Anual
Desagregación:
Productores de
olivos, peras de pascua y membrillos
de las localidades de Canto del Agua,
Llanos del Lagarto, Totoral, Perales y
Bellavista.

Fórmula de cálculo
(N° de productores de frutales
(olivos, peras de pascua y
membrillos) que aumentas su
rendimiento como consecuencia
de
inversiones
productivas
agrícolas realizadas por
el
programa / N° de productores de
frutales (olivos, peras de pascua y
membrillos) que participan del
programa) *100

Medios de Verificación

Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.

Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas de satisfacción usuarios,
listas
de
asistencia
a
capacitaciones,
Informes
de
de
instituciones
Monto ($)
de recursos
del gestión
Programa invertidos en el relacionadas.
territorio año x/ N° unidades
responsable
de
productivas
que
desarrollan Institución
oportunidades de negocio de año levantamiento: Gobierno Regional,
Subdere
X.
(N° de representantes de unidades
productivas
que se declaran
satisfechos/
N°
total
de
representantes
de
unidades
productivas
que
desarrollan
oportunidades de negocios)*100
(Monto ($) de recursos no PIRDT
ejecutados en el territorio en año
X de implementación del PIRDT/
Monto ($) total de la inversión
pública ejecutada por el Programa
en el territorio en el año X)*100

Supuestos

Las condiciones climáticas y
naturales
permiten
el
normal desarrollo de las
oportunidades de negocio.
Hay disponibilidad en el
territorio
de
asesoría
adecuada
para
la
capacitación
e
implementación de sistemas
de
riego.

La rentabilidad asociada al
Forma de Publicación: pág. web negocio
se mantiene
institucional (Gobierno Regional y estable.
SUBDERE), informes de gestión de
instituciones relacionadas con
concreción de cartera PMDT y web
del municipio del sub-territorio.

Método
de
recopilación:
Encuestas, entrevistas, revisión de
información secundaria (informes,
documentos, listas de asistencia)
Frecuencia de recopilación: anual
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CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pre-inversión
(apalancamiento
de
recursos,
formulación de
términos
de
referencia)
Puesta
marcha
aprobación
licitación

en
y
de

Establecimiento
de Huertos
Asesoría Técnica
Procesamiento
de productos
Evaluación
participativa

1

2

3

INDICADOR

4
Nombre
indicador:
Proporción (%)
de ejecución
del
presupuesto
detallado

X

X

X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X
X

Forma de
cálculo:
(Monto ($) de
recursos
ejecutados de
actividades
159,075
año X/ Monto
29,2 29,2 29,2 ($) de recursos
presupuestados
60,6
para
actividades
año X) x100

Nota: Las actividades que no especifican costos no requieren de recursos incrementales respecto a los considerados en los perfiles de proyectos, debido
a que la gestión de este proyecto debiera estar dentro de las actividades habituales que realizan profesionales de los servicios sugeridos para su
financiamiento.

194

Objetivos

Indicadores
Eficacia:
Proporción
(%) de pescadores artesanales
capacitados y certificados como
buzos mariscadores y deportivos.

PF2:Capacitación en buceo
autónomo y certificación a
buzos
mariscadores
y
deportivos y patrones de
pesca
Dotar
de
herramientas
básicas para realizar un
buceo seguro y trabajos de
extracción, explotación y
comercialización de recursos
hidrobiológicos, trabajos de
acuicultura
y
turismo
deportivo, en el borde
costero del Subterritorio
Llanos de Challe

Eficiencia: Costo promedio invertido
por el programa por unidad
productiva
que
desarrolla
oportunidades de negocio en el
territorio.
Calidad:
Proporción (%) de representantes de
unidades productivas satisfechos con
las acciones del programa.
Economía
Proporción (%) de recursos públicos
de fomento apalancados respecto al
total de recursos invertidos por el
Programa en el sub-territorio.

Frecuencia:
Anual
Desagregación:
Pescadores
artesanales inscritos en los sindicatos
que operan en las caletas del
Subterritorio Llanos de Challe.

Fórmula de cálculo

Medios de Verificación

(N° de pescadores artesanales
capacitados y certificados como
Medio de Verificación: Informes
buzos mariscadores y deportivos /
técnicos de seguimiento al
N° de pescadores artesanales que
programa.
participan en el programa y no
tienen certificación) *100
Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
Monto ($)
de recursos
del
encuestas de satisfacción usuarios,
Programa invertidos en el
listas de asistencia a asesorías y
territorio año x/ N° unidades
capacitaciones,
Informes
de
productivas
que
desarrollan
gestión
de
instituciones
oportunidades de negocio de año
relacionadas.
X.

Supuestos

Las condiciones climáticas
permiten
realizar
las
actividades
planificadas.

Hay disponibilidad en el
territorio
de
asesoría
adecuada
para
la
Institución
responsable
de capacitación y certificación.
(N° de representantes de unidades
levantamiento: Gobierno Regional,
productivas
que se declaran
Subdere
satisfechos/
N°
total
de
representantes
de
unidades
Forma de Publicación: pág. web
productivas
que
desarrollan
institucional (Gobierno Regional y
oportunidades de negocios)*100
SUBDERE), informes de gestión de
instituciones relacionadas con
(Monto ($) de recursos no PIRDT
concreción de cartera PMDT y web
ejecutados en el territorio en año
del municipio del sub-territorio.
X de implementación del PIRDT/
Monto ($) total de la inversión
Método
de
recopilación:
pública ejecutada por el Programa
Encuestas, entrevistas, revisión de
en el territorio en el año X)*100
información secundaria (informes,
documentos, listas de asistencia)
Frecuencia de recopilación: anual
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CARTA GANTT
(Años)

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

INDICADOR

ACTIVIDADES
1
Pre-inversión
(apalancamiento de
recursos, formulación de
términos de referencia)

Puesta en marcha y
aprobación de licitación
Ejecución de Programa de
Capacitación
Evaluación participativa

AÑO 0
2 3

4

1
X

AÑO 1
2 3

4

1

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

4

1

2

3

4
Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución del
presupuesto
detallado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

79.051
10.900

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos ejecutados
de actividades año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades año X)
x100
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Objetivos

Plan de Desarrollo Turístico
Llanos de Challe.

Indicadores

Fórmula de cálculo
(N° de empresarios de turismo
que aumentan sus ingresos como
Eficacia:
consecuencia de inversiones
Proporción (%) de empresarios de
productivas priorizadas por el
turismo que aumentan sus ingresos programa/ N° de empresarios de
como consecuencia de inversiones turismo que participan del
productivas priorizadas por el
programa) *100
programa.

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.

Supuestos

Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas de satisfacción
usuarios, listas de asistencia a
capacitaciones, Informes de
gestión de instituciones
relacionadas.

Las condiciones climáticas
y naturales permiten
realizar las actividades
planificadas.

Monto ($) de recursos del
Programa invertidos en el
Fortalecer el desarrollo
territorio año x/ N° unidades
turístico en el subterritorio
productivas que desarrollan
Institución responsable de
Llanos de Challe a través de
oportunidades de negocio de año levantamiento: Gobierno
la capacitación y asociación
X.
Regional, Subdere
de sus emprendedores
Forma de Publicación: pág. web
turísticos, la inversión en
Calidad:
(N° de representantes de
institucional (Gobierno Regional y
infraestructura privada que
Proporción (%) de representantes
unidades productivas que se
SUBDERE), informes de gestión
desarrolle negocios
de unidades productivas satisfechos declaran satisfechos/ N° total de de instituciones relacionadas con
turísticos y la inversión
con las acciones del programa.
representantes de unidades
concreción de cartera PMDT y
pública que facilite el
productivas que desarrollan
web del municipio del subturismo en el subterritorio.
oportunidades de negocios)*100 territorio.
Economía
Perfil
Técnico
3.
Proporción (%) de recursos de
Método de recopilación:
Transferencias en turismo
fomento apalancados respecto al
(Monto ($) de recursos no PIRDT Encuestas, entrevistas, revisión
rural y posicionamiento del
total de recursos invertidos por el
ejecutados en el territorio en año de información secundaria
destino en mercados meta
Programa en el sub-territorio.
X de implementación del PIRDT/ (informes, documentos, listas de
Monto ($) total de la inversión asistencia)
Frecuencia:Anual
pública ejecutada por el
Desagregación: Empresarios de
Programa en el territorio en el
Frecuencia de recopilación: anual
turismo que habitan en las
año X)*100
localidades del subterritorio Llanos
de Challe.
Eficiencia:
Costo promedio invertido por el
programa por unidad productiva
que desarrolla oportunidades de
negocio en el territorio.

Hay disponibilidad en el
territorio de asesoría
adecuada para la
capacitación de
emprendedores turísticos.
La rentabilidad asociada al
negocio se mantiene
estable.
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CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1
Pre-inversión
(apalancamiento de
recursos, formulación de
términos de referencia)
Puesta en marcha y
aprobación de licitación
Ejecución de programas y
proyectos con
financiamiento público y
aporte de privados
Evaluación participativa

AÑO 0
2 3

4

1

AÑO 1
2 3

4

1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

4

1

2

3

INDICADOR

4
Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución del
presupuesto
detallado

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

72,434

X

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos ejecutados
de actividades año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades año X)
x100

34

Esta cifra corresponde al presupuesto de los tres componentes incluidos en el presente perfil. El valor total del Plan de Turismo es $292.996.972
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CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1
Pre-inversión
(apalancamiento de
recursos, formulación de
términos de referencia)
Puesta en marcha y
aprobación de licitación
Ejecución de programas y
proyectos con
financiamiento público y
aporte de privados
Evaluación participativa

AÑO 0
2 3

4

1

AÑO 1
2 3

4

1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

4

1

2

3

INDICADOR

4
Nombre
indicador:

X

Proporción (%)
de ejecución del
presupuesto
detallado

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

154,135

X

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos
ejecutados de
actividades año
X/ Monto ($) de
recursos
presupuestados
para actividades
año X) x100

35

Esta cifra corresponde al presupuesto del componente 4 incluido en el presente perfil. El valor total del Plan de Turismo es $ 292.996.972
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CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1
Pre-inversión
(apalancamiento de
recursos, formulación de
términos de referencia)
Puesta en marcha y
aprobación de licitación
Ejecución de programas y
proyectos con
financiamiento público y
aporte de privados
Evaluación participativa

AÑO 0
2 3

4

1

AÑO 1
2 3

4

1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

4

1

2

3

INDICADOR

4
Nombre
indicador:

X

Proporción (%)
de ejecución del
presupuesto
detallado

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

58,936

X

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos
ejecutados de
actividades año
X/ Monto ($) de
recursos
presupuestados
para actividades
año X) x100

36

Esta cifra corresponde al presupuesto del componente 4 incluido en el presente perfil. El valor total del Plan de Turismo es $ 292.996.972

200

CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1
Pre-inversión
(apalancamiento de
recursos, formulación de
términos de referencia)
Puesta en marcha y
aprobación de licitación
Ejecución de programas y
proyectos con
financiamiento público y
aporte de privados
Evaluación participativa

AÑO 0
2 3

4

1

AÑO 1
2 3

4

1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

4

1

2

3

INDICADOR

4
Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución del
presupuesto
detallado

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

46,137

X

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos ejecutados
de actividades año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades año X)
x100

37

Esta cifra corresponde al presupuesto del componente 4 incluido en el presente perfil. El valor total del Plan de Turismo es $ 292.996.972
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Objetivos

Plan de Desarrollo Turístico
Llanos de Challe.
Fortalecer el desarrollo
turístico en el subterritorio
Llanos de Challe a través de
la capacitación y asociación
de sus emprendedores
turísticos, la inversión en
infraestructura privada que
desarrolle negocios
turísticos y la inversión
pública que facilite el
turismo en el subterritorio.

Perfil Técnico 3.1 Turismo
sustentable en base a la
implementación de puntos
limpios

Indicadores
Eficacia:
Proporción (%) de población que
utiliza puntos limpios

Eficiencia:
Costo promedio invertido por el
programa según volumen de
residuos reutilizados.
Calidad:
Proporción (%) de habitantes de la
localidad y turistas que valora
positivamente el programa.

Economía
Proporción (%) de recursos de
fomento apalancados respecto al
total de recursos invertidos por el
Programa en el sub-territorio.
Frecuencia: Anual
Desagregación: Empresarios de
turismo que habitan en las
localidades del subterritorio Llanos
de Challe.

Fórmula de cálculo
(N° de habitantes de la localidad
que declara utilizar puntos/ N° de
habitantes totales de la localidad)
*100

Monto ($) de recursos del
Programa invertidos en el
territorio año x/Volumen de
basura reutilizada año X.

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.
Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas de satisfacción
usuarios, listas de asistencia a
capacitaciones, Informes de
gestión de instituciones
relacionadas.

(N° de habitantes de la localidad
y turistas que valora
positivamente el programa/N°
total de población y turistas
consultados)*100

Institución responsable de
levantamiento: Gobierno
Regional, Subdere
Forma de Publicación: pág. web
institucional (Gobierno Regional y
SUBDERE), informes de gestión
de instituciones relacionadas con
(Monto ($) de recursos no PIRDT concreción de cartera PMDT y
ejecutados en el territorio en año web del municipio del subX de implementación del PIRDT/ territorio.
Monto ($) total de la inversión
pública ejecutada por el
Método de recopilación:
Programa en el territorio en el
Encuestas, entrevistas, revisión
año X)*100
de información secundaria
(informes, documentos, listas de
asistencia)

Supuestos

Las condiciones climáticas
y naturales permiten
realizar las actividades
planificadas.

La rentabilidad asociada al
componente se mantiene
estable y los empresarios
de turismo y
especialidades campesinas
realizan las inversiones
necesarias.
Los empresarios de
turismo muestran
disposición a adoptar
recomendaciones y
conocimientos adquiridos
durante el Programa

Frecuencia de recopilación: anual

202

CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1
Pre-inversión
(apalancamiento de
recursos, formulación de
términos de referencia)
Puesta en marcha y
aprobación de licitación

AÑO 0
2
3

4

1

AÑO 1
2
3

4

1

AÑO 2
2
3

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

4

1

AÑO 3
2
3

4

1

AÑO 4
2
3

4

1

2

3

INDICADOR

4
Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución del
presupuesto
detallado

X
154,1

38

Perfil Técnico 3.1 Turismo
sustentable en base a la
implementación de puntos
limpios








Coordinación de
instituciones
responsables de la
implementación
Elaboración del
diseño
Lanzamiento del
Punto Limpio
Plan de información
comunitaria puerta a
puerta
Plan de
capacitaciones
Feria del Reciclaje

Evaluación participativa

38

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos ejecutados
de actividades año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades año X)
x100

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Esta cifra corresponde al presupuesto del presente perfil. El valor total del Plan de Turismo es $371.716.972
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Objetivos

Indicadores
Eficacia:
Proporción (%) de aumento de
visitas al Parque Nacional Llanos
de Challe.

Plan de Desarrollo Turístico
Llanos de Challe.
Fortalecer el desarrollo
turístico en el subterritorio
Llanos de Challe a través de
la capacitación y asociación
de sus emprendedores
turísticos, la inversión en
infraestructura privada que
desarrolle negocios turísticos
y la inversión pública que
facilite el turismo en el
subterritorio.

Eficiencia:
Costo promedio invertido por el
programa por unidad productiva
que desarrolla oportunidades de
negocio en el territorio.
Calidad:
Proporción (%) de turistas
satisfechos con las acciones del
programa.

Economía
Proporción (%) de recursos de
fomento apalancados respecto al
Perfil Técnico N°3.2 “Sendero total de recursos invertidos por el
Llanos de Challe, Parque
Programa en el sub-territorio.
Nacional Llanos de Challe”
Frecuencia: Anual
Desagregación: Empresarios de
turismo que habitan en las
localidades del subterritorio Llanos
de Challe.

Fórmula de cálculo

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.

Supuestos

Las condiciones climáticas
y naturales permiten
Fuente de información: informes realizar las actividades
de gestión del núcleo gestor,
planificadas.
encuestas de satisfacción
usuarios, listas de asistencia a
Se cuenta con asesoría
Monto ($) de recursos del
capacitaciones, Informes de
adecuada para la
Programa invertidos en el territorio
gestión de instituciones
capacitación e inversión
año x/ N° unidades productivas que
relacionadas.
pública.
desarrollan oportunidades de
negocio de año X.
Institución responsable de
La rentabilidad asociada al
levantamiento: Gobierno
componente se mantiene
(N° de turistas que se declaran
Regional, Subdere
estable y los empresarios
satisfechos/ N° total de turistas
Forma de Publicación: pág. web de turismo y
que visitan el Parque)*100
institucional (Gobierno Regional especialidades campesinas
y SUBDERE), informes de gestión realizan las inversiones
de instituciones relacionadas con necesarias.
(Monto ($) de recursos no PIRDT
concreción de cartera PMDT y
ejecutados en el territorio en año X
web del municipio del subLos empresarios de
de implementación del PIRDT/
territorio.
turismo muestran
Monto ($) total de la inversión
disposición a adoptar
pública ejecutada por el Programa
Método de recopilación:
recomendaciones y
en el territorio en el año X)*100
Encuestas, entrevistas, revisión
conocimientos adquiridos
de información secundaria
durante el Programa
(informes, documentos, listas de
asistencia)
(N° de visitantes que visitan el
Parque/ N° de visitantes línea
base) *100

Frecuencia de recopilación:
anual
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CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1

AÑO 0
2 3

4

1

AÑO 1
2 3

4

1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

Pre-inversión
(apalancamiento de recursos,
formulación de términos de
referencia)
Puesta en marcha y
aprobación de licitación

X



X

X

X
X

Implementación de
senderos

Evaluación participativa

X

1

2

3

4
Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución del
presupuesto
detallado

X

Perfil Técnico N°3.2 “Sendero
Llanos de Challe, Parque
Nacional Llanos de Challe”
 Diseño de senderos

4

INDICADOR

X

X

X

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos
ejecutados de
actividades año X/
Monto ($) de
recursos
presupuestados
para actividades
año X) x100
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Objetivos

Fórmula de cálculo
(N° de empresarios de turismo
que aumentan sus ingresos como
Eficacia:
consecuencia de inversiones
Proporción (%) de empresarios de
productivas priorizadas por el
turismo que aumentan sus ingresos
programa/ N° de empresarios de
como consecuencia de inversiones
turismo que participan del
Plan de Desarrollo Turístico productivas priorizadas por el
programa) *100
Llanos de Challe.
programa.
Fortalecer el desarrollo
turístico en el subterritorio
Llanos de Challe a través de
la capacitación y asociación
de sus emprendedores
turísticos, la inversión en
infraestructura privada que
desarrolle negocios
turísticos y la inversión
pública que facilite el
turismo en el subterritorio.

Perfil Técnico 4.
Equipamiento para el
Desarrollo del Turismo
Sustentable, localidad
Totoral

Indicadores

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.
Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas de satisfacción
usuarios, listas de asistencia a
capacitaciones, Informes de
gestión de instituciones
relacionadas.

Monto ($) de recursos del
Programa invertidos en el
Eficiencia:
territorio año x/ N° unidades
Costo promedio invertido por el
productivas que desarrollan
Institución responsable de
programa por unidad productiva
oportunidades de negocio de año levantamiento: Gobierno
que desarrolla oportunidades de
X.
Regional, Subdere
negocio en el territorio.
Forma de Publicación: pág. web
(N° de representantes de
institucional (Gobierno Regional y
Calidad:
unidades productivas que se
SUBDERE), informes de gestión
Proporción (%) de representantes
declaran satisfechos/ N° total de de instituciones relacionadas con
de unidades productivas satisfechos
representantes de unidades
concreción de cartera PMDT y
con las acciones del programa.
productivas que desarrollan
web del municipio del suboportunidades de negocios)*100 territorio.
Economía
Proporción (%) de recursos de
fomento apalancados respecto al
total de recursos invertidos por el
Programa en el sub-territorio.
Frecuencia: Anual
Desagregación: Empresarios de
turismo que habitan en las
localidades del subterritorio Llanos
de Challe.

(Monto ($) de recursos no PIRDT
ejecutados en el territorio en año
X de implementación del PIRDT/
Monto ($) total de la inversión
pública ejecutada por el
Programa en el territorio en el
año X)*100

Supuestos

Las condiciones climáticas
y naturales permiten
realizar las actividades
planificadas.
Hay disponibilidad en el
territorio de asesoría
adecuada para la
capacitación de
emprendedores turísticos.
La rentabilidad asociada al
negocio se mantiene
estable.

Método de recopilación:
Encuestas, entrevistas, revisión
de información secundaria
(informes, documentos, listas de
asistencia)
Frecuencia de recopilación: anual
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Objetivos

Indicadores

CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1
Pre-inversión
(apalancamiento de
recursos, formulación de
términos de referencia)
Puesta en marcha y
aprobación de licitación

Medios de Verificación

Fórmula de cálculo

AÑO 0
2 3

4

1

AÑO 1
2 3

4

1

Supuestos

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

4

1

2

3

INDICADOR

4

X

Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución del
presupuesto
detallado

X
58.979

39

Perfil Técnico 4.
Equipamiento para el
Desarrollo del Turismo
Sustentable, localidad
Totoral






Contacto con
empresarios y
organizaciones
consideradas
Presentación de
cotizaciones
Realización de
adquisiciones
Realización de
Rendiciones

Evaluación participativa

39

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos ejecutados
de actividades año
X/ Monto ($) de
recursos
presupuestados
para actividades
año X) x100

X
X

X
X

X

X

X

Esta cifra corresponde al presupuesto del componente 4 incluido en el presente perfil. El valor total del Plan de Turismo es $ 371.716.972
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(N° de empresarios de turismo
que aumentan sus ingresos como
consecuencia de inversiones
Eficacia:
productivas priorizadas por el
Proporción (%) de empresarios de
programa/ N° de empresarios de
turismo que aumentan sus ingresos turismo que participan del
como consecuencia de inversiones programa) *100
productivas priorizadas por el
Plan de Desarrollo Turístico
programa.
Llanos de Challe.
Fortalecer el desarrollo
turístico en el subterritorio
Llanos de Challe a través de
la capacitación y asociación
de sus emprendedores
turísticos, la inversión en
infraestructura privada que
desarrolle negocios
turísticos y la inversión
pública que facilite el
turismo en el subterritorio.
Perfil Técnico 5.
Equipamiento para el
Desarrollo del Turismo
Sustentable, Carrizal Bajo y
otras localidades.

Eficiencia:
Costo promedio invertido por el
programa por unidad productiva
que desarrolla oportunidades de
negocio en el territorio.
Calidad:
Proporción (%) de representantes
de unidades productivas satisfechos
con las acciones del programa.
Economía
Proporción (%) de recursos de
fomento apalancados respecto al
total de recursos invertidos por el
Programa en el sub-territorio.
Frecuencia: Anual
Desagregación: Empresarios de
turismo que habitan en las
localidades del subterritorio Llanos
de Challe.

Monto ($) de recursos del
Programa invertidos en el
territorio año x/ N° unidades
productivas que desarrollan
oportunidades de negocio de año
X.
(N° de representantes de
unidades productivas que se
declaran satisfechos/ N° total de
representantes de unidades
productivas que desarrollan
oportunidades de negocios)*100

Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.
Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas de satisfacción
usuarios, listas de asistencia a
capacitaciones, Informes de
gestión de instituciones
relacionadas.

.
Las condiciones climáticas
y naturales permiten
realizar las actividades
planificadas.
Hay disponibilidad en el
territorio de asesoría
adecuada para la
capacitación de
emprendedores turísticos.

Institución responsable de
levantamiento: Gobierno
La rentabilidad asociada al
Regional, Subdere
negocio se mantiene
Forma de Publicación: pág. web
estable.
institucional (Gobierno Regional y
SUBDERE), informes de gestión
de instituciones relacionadas con
concreción de cartera PMDT y
web del municipio del subterritorio.

Método de recopilación:
Encuestas, entrevistas, revisión
(Monto ($) de recursos no PIRDT de información secundaria
ejecutados en el territorio en año (informes, documentos, listas de
X de implementación del PIRDT/ asistencia)
Monto ($) total de la inversión
pública ejecutada por el
Frecuencia de recopilación: anual
Programa en el territorio en el
año X)*100
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CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1
Pre-inversión
(apalancamiento de
recursos, formulación de
términos de referencia)
Puesta en marcha y
aprobación de licitación

AÑO 0
2 3

4

1

AÑO 1
2 3

4

1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 2
2 3

4

1





Contacto con
empresarios y
organizaciones
consideradas
Presentación de
cotizaciones
Realización de
adquisiciones
Realización de
Rendiciones

Evaluación participativa

40

4

1

2

3

4

X

Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución del
presupuesto
detallado

X

Perfil Técnico 5.
Equipamiento para el
Desarrollo del Turismo
Sustentable, Carrizal Bajo y
otras localidades.


AÑO 3
2 3

INDICADOR

46,1

40

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos ejecutados
de actividades año
X/ Monto ($) de
recursos
presupuestados
para actividades
año X) x100

X
X

X
X

X

X

X

Esta cifra corresponde al presupuesto del componente 5 incluido en el presente perfil. El valor total del Plan de Turismo es $ 331.716.972
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Objetivos

Indicadores
Eficacia:
Proporción (%) de artesanos en
totora y brea que aumentan la
productividad de su negocio sin
comprometer las futuras cosechas
de totora y brea.

PF 6: Investigación y
capacitación el manejo y Eficiencia: Costo promedio invertido
uso de fibras vegetales.
por el programa por unidad
productiva
que
desarrolla
Proteger el capital natural oportunidades de negocio en el
presente en las localidades territorio.
de Totoral y Perales, en la
forma de los humedales y la Calidad:
producción de totora y brea Proporción (%) de representantes de
y capacitar a artesanos en el unidades productivas satisfechos con
manejo de la totora y brea y las acciones del programa.
en el desarrollo de nuevos
productos a partir de estos Economía
materiales.
Proporción (%) de recursos públicos
de fomento apalancados respecto al
Indicar en síntesis de que se total de recursos invertidos por el
tratan el proyecto como en Programa en el sub-territorio.
lo de mas abajo

Fórmula de cálculo
(N° de artesanos en totora y brea
que aumentan la productividad de
su negocio sin comprometer las
futuras cosechas de totora y brea /
N° de artesanos que participan del
programa) *100
Monto ($)
de recursos
del
Programa invertidos en el
territorio año x/ N° unidades
productivas
que
desarrollan
oportunidades de negocio de año
X.
(N° de representantes de unidades
productivas
que se declaran
satisfechos/
N°
total
de
representantes
de
unidades
productivas
que
desarrollan
oportunidades de negocios)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.
Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas de satisfacción usuarios,
listas
de
asistencia
a
capacitaciones,
Informes
de
gestión
de
instituciones
relacionadas.

Las condiciones climáticas
permiten
realizar
las
actividades
planificadas.
Hay disponibilidad en el
territorio
de
asesoría
adecuada
para
la
capacitación.

Institución
responsable
de La rentabilidad asociada al
levantamiento: Gobierno Regional, negocio
se
mantiene
Subdere
estable.

Forma de Publicación: pág. web
institucional (Gobierno Regional y
SUBDERE), informes de gestión de
instituciones relacionadas con
(Monto ($) de recursos no PIRDT concreción de cartera PMDT y web
ejecutados en el territorio en año del municipio del sub-territorio.
X de implementación del PIRDT/
Monto ($) total de la inversión
pública ejecutada por el Programa Método
de
recopilación:
Frecuencia:
Anual
en el territorio en el año X)*100
Encuestas, entrevistas, revisión de
Desagregación: Artesanos de la
información secundaria (informes,
totora y la brea de Totoral, Perales y
documentos, listas de asistencia)
Bellavista.
Frecuencia de recopilación: anual
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CARTA GANTT
(Años)

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

INDICADOR

ACTIVIDADES
1
Pre-inversión
(apalancamiento de
recursos, formulación
de términos de
referencia)
Puesta en marcha y
aprobación de
licitación
Ejecución de Línea de
trabajo 1 y 2 (Estudio
de los Humedales
Costero Totoral y
Laguna Carrizal Bajo y
Proyecto investigación
de cultivo de totora).
Ejecución de Línea de
trabajo 3
(Capacitación a
artesanos)
Evaluación
participativa

AÑO 0
2 3 4

1

AÑO 1
2 3 4

1

AÑO 2
2 3 4

1

AÑO 3
2 3 4

1

AÑO 4
2 3 4

1

2

3

4
Nombre
indicador:
Proporción (%)
de ejecución
del presupuesto
detallado

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

85

5

Forma de
cálculo:
(Monto ($) de
recursos
ejecutados de
actividades año
X/ Monto ($) de
recursos
presupuestados
para
actividades año
X) x100

X
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Objetivos

Indicadores
Eficacia:
Proporción (%) de pescadores
artesanales que aumentan sus
ingresos como
consecuencia de
inversiones productivas priorizadas
por el programa.

PF 7: Capacitación Gestión
Eficiencia: Costo promedio invertido
en Pesca Artesanal.
por el programa por unidad
productiva
que
desarrolla
Fortalecer y diversificar la
oportunidades de negocio en el
productividad
de
las
territorio.
organizaciones
pesqueras
artesanales, mediante la
Calidad:
formación de su capital
Proporción (%) de representantes de
humano, el traspaso de
unidades productivas satisfechos con
conocimientos
y
de
las acciones del programa.
tecnologías que permitan,
mediante un proceso de
Economía
asistencia técnica públicoProporción (%) de recursos públicos
privada, el dominio de las
de fomento apalancados respecto al
técnicas de captura y proceso
total de recursos invertidos por el
de
comercialización,
Programa en el sub-territorio.
permitiendo mejorar sus
condiciones
sociales
y
económicas.
Frecuencia:
Anual
Desagregación:
Pescadores
artesanales inscritos como socios en
alguno de los sindicatos que operan
en las caletas del Subterritorio Llanos
de Challe.

Fórmula de cálculo
(N° de pescadores artesanales que
aumentan sus ingresos como
consecuencia
de
inversiones
productivas priorizadas por el
programa / N° de pescadores
artesanales que participan del
programa) *100

Medios de Verificación

Supuestos

Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.
Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas de satisfacción usuarios,
listas
de
asistencia
a
capacitaciones,
Informes
de
gestión
de
instituciones
relacionadas.

Monto ($)
de recursos
del
Programa invertidos en el
territorio año x/ N° unidades
productivas
que
desarrollan
oportunidades de negocio de año
X.
Institución
responsable
de
levantamiento: Gobierno Regional,
(N° de representantes de unidades Subdere
productivas
que se declaran
satisfechos/
N°
total
de Forma de Publicación: pág. web
representantes
de
unidades institucional (Gobierno Regional y
productivas
que
desarrollan SUBDERE), informes de gestión de
oportunidades de negocios)*100
instituciones relacionadas con
concreción de cartera PMDT y web
(Monto ($) de recursos no PIRDT del municipio del sub-territorio.
ejecutados en el territorio en año
X de implementación del PIRDT/
Monto ($) total de la inversión Método
de
recopilación:
pública ejecutada por el Programa Encuestas, entrevistas, revisión de
en el territorio en el año X)*100
información secundaria (informes,
documentos, listas de asistencia)

Las condiciones climáticas
permiten
realizar
las
actividades
planificadas.
Hay disponibilidad en el
territorio
de
asesoría
adecuada
para
la
capacitación.
La rentabilidad asociada al
negocio
se
mantiene
estable.

Frecuencia de recopilación: anual
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CARTA GANTT
(Años)

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

INDICADOR

ACTIVIDADES
1
Pre-inversión
(apalancamiento de
recursos, formulación de
términos de referencia)
Puesta en marcha y
aprobación de licitación
Ejecución de programas y
proyectos con
financiamiento público y
aporte de privados
Evaluación participativa

AÑO 0
2 3

4

1

AÑO 1
2 3

4

1

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

4

1

2

3

4
Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución del
presupuesto
detallado

X

X
X

X

6,1

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos ejecutados
de actividades año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades año X)
x100

X
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Objetivos

Indicadores

Eficacia:
Proporción (%) de iniciativas
propuestas y puestas en marcha por
el núcleo gestor y dirigentes sociales
y productivos.
PF
8:
Programa
de Eficiencia: Costo promedio invertido
Fortalecimiento del Núcleo por el programa por unidad
Gestor.
productiva
que
desarrolla
oportunidades de negocio en el
Aportar al desarrollo del territorio.
Subterritorio a través del
fortalecimiento
de
la Calidad:
capacidad
funcional
y Proporción (%) de representantes de
ejecutora
de
las unidades productivas satisfechos con
organizaciones y sus líderes, las acciones del programa.
y de gestión pública local y
territorial, constituyendo al Economía
Núcleo
Gestor
en Proporción (%) de recursos públicos
protagonista y facilitador del de fomento apalancados respecto al
desarrollo territorial a partir total de recursos invertidos por el
de sus propias iniciativas y Programa en el sub-territorio.
actividades.

Fórmula de cálculo

Medios de Verificación

Supuestos

(N° de iniciativas propuestas y
Medio de Verificación: Informes
puestas en marcha por el núcleo
técnicos de seguimiento al
gestor y dirigentes sociales y
programa.
productivos / N° de iniciativas
totales propuestas) *100
Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
Monto ($)
de recursos
del
encuestas de satisfacción usuarios,
Programa invertidos en el
listas
de
asistencia
a Las condiciones climáticas
territorio año x/ N° unidades
capacitaciones,
Informes
de permiten
realizar
las
productivas
que
desarrollan
gestión
de
instituciones actividades
planificadas.
oportunidades de negocio de año
relacionadas.
X.

Institución
responsable
de Hay disponibilidad en el
levantamiento: Gobierno Regional, territorio
de
asesoría
Subdere
adecuada
para
la
capacitación.
Forma de Publicación: pág. web
institucional (Gobierno Regional y
SUBDERE), informes de gestión de La rentabilidad asociada al
instituciones relacionadas con negocio
se
mantiene
(Monto ($) de recursos no PIRDT
concreción de cartera PMDT y web estable.
ejecutados en el territorio en año
del municipio del sub-territorio.
X de implementación del PIRDT/
Monto ($) total de la inversión
pública ejecutada por el Programa
Frecuencia:
Anual
Método
de
recopilación:
en el territorio en el año X)*100
Desagregación:
Integrantes
del
Encuestas, entrevistas, revisión de
Núcleo Gestor, dirigentes sociales y
información secundaria (informes,
productivos del subterritorio.
documentos, listas de asistencia)
(N° de representantes de unidades
productivas
que se declaran
satisfechos/
N°
total
de
representantes
de
unidades
productivas
que
desarrollan
oportunidades de negocios)*100

Frecuencia de recopilación: anual
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CARTA GANTT
(Años)

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

INDICADOR

ACTIVIDADES
1
Pre-inversión
(apalancamiento de
recursos,
formulación de
términos de
referencia)
Puesta en marcha y
aprobación de
licitación
Programa
de
Fortalecimiento del
Núcleo Gestor.
Componente
1:Capacitación
y
Formación de Lideres.
Coordinación
Implementación
Capac.
Componente
2:
Fomento a la Gestión
Pública Participativa
local y territorial.
Coordinación
Implementación
Capac.
Evaluación
participativa

AÑO 0
2 3 4

1

AÑO 1
2 3 4

1

AÑO 2
2 3 4

1

AÑO 3
2 3 4

1

AÑO 4
2 3 4

1

2

3

4
Nombre
indicador:
Proporción (%)
de ejecución del
presupuesto
detallado

X

X
18.8

X
X

X

Forma de
cálculo:
(Monto ($) de
recursos
ejecutados de
actividades año
X/ Monto ($) de
recursos
presupuestados
para actividades
año X) x100

X
X

X

X

X
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Objetivos

Indicadores
Eficacia:
Proporción
(%)
pescadores
artesanales y empresarios turísticos
de Carrizal Bajo con dotación de
agua potable para el desarrollo de
negocios.

Fórmula de cálculo
(N° depescadores artesanales y
empresarios turísticos de Carrizal
Bajo con dotación de agua
potable para el desarrollo de
negocios/ N° de
arranques
totales del APR de Carrizal Bajo) x
100

Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas
de
satisfacción
usuarios, Informes de gestión de
Monto ($)
de recursos
del instituciones
relacionadas
Programa invertidos en el
territorio año x/ N° unidades Institución
responsable
de
productivas
que
desarrollan levantamiento:
Gobierno
oportunidades de negocio de año Regional, Subdere
X.
Forma de Publicación: pág. web
(N° de representantes de unidades institucional (Gobierno Regional y
productivas
que se declaran SUBDERE), informes de gestión de
satisfechos/
N°
total
de instituciones relacionadas con
representantes
de
unidades concreción de cartera PMDT y
productivas
que
desarrollan web del municipio del suboportunidades de negocios)*100
territorio.

Eficiencia: Costo promedio invertido
por el programa por unidad
productiva
que
desarrolla
Proveer de agua potable en
oportunidades de negocio en el
la calidad
y cantidad
territorio.
requeridas por las unidades
productivas de la localidad
Calidad:
de Carrizal Bajo.
Proporción (%) de representantes de
El proyecto contempla un
unidades productivas satisfechos con
nuevo estanque acumulador,
las acciones del programa.
mantención de la planta de
osmosis
inversa
y
el
Economía
empalme eléctrico.
Proporción (%) de recursos públicos
de fomento apalancados respecto al
total de recursos invertidos por el (Monto ($) de recursos no PIRDT
Programa en el sub-territorio.
ejecutados en el territorio en año
X de implementación del PIRDT/
Monto ($) total de la inversión
Frecuencia:
Trianual pública ejecutada por el Programa
Desagregación: Localidad
en el territorio en el año X)*100
PI 9: APR Carrizal Bajo

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.

Supuestos

Existen empresas y fuerza
de trabajo competentes
para la realización de las
obras de construcción.
Las condiciones climáticas
permiten
realizar
las
actividades
planificadas.
Las fuentes de agua
detectadas se mantienen en
calidad
y
cantidad.
La rentabilidad asociada al
negocio
se
mantiene
estable.

Método
de
recopilación:
Encuestas, entrevistas, revisión de
información
secundaria
(informes, documentos, u otros
relevantes.)
Frecuencia de recopilación: anual
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Actividades APR Carrizal Bajo.
CARTA GANTT(Años)

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

INDICADOR

ACTIVIDADES
AÑO 0
1
Etapa 1. Evaluación Técnica y Económica
del Proyecto

2

3

AÑO 1
4

1

2

3

AÑO 2
4

1

2

3

AÑO 3
4

1

2

3

4

1

2

3

4

X

Etapa 2. Diseño del Proyecto
2.1 Elaboración de Términos
Referencia de Diseño del Proyecto

de

2.2 Licitación de Diseño del Proyecto
2.3 Ejecución del Diseño del Proyecto
Etapa 3. Evaluación de Factibilidad y
Viabilidad del Proyecto
3.1 Estudio de Pre- factibilidad y
factibilidad del Proyecto
3.2 Presentación a Ministerio de
Desarrollo Social
3.3 Aprobación CORE

X
X

23,6
X

X

X

X

X
X

X
X
X

3.4 Asignación de recursos

Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución
del
presupuesto detallado
Forma de cálculo:
(Monto
($)
de
recursos ejecutados
de actividades año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades año X)
x100
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AÑO 1

ACTIVIDADES
1
Etapa 4.
Proyecto

Ejecución

2

3

AÑO 2
4

1

2

3

AÑO 3
4

1

2

3

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 4
4

1

2

3

4

1

2

3

del
X

88,3

4.1 Licitación
X

X

X

X

4.2 Ejecución de obras
4.3 Seguimiento y evaluación
de obras

INDICADOR

4
Nombre indicador:
Proporción
(%)
de
ejecución
del
presupuesto detallado
Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados
para
actividades año X) x100
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Objetivos

Indicadores
Eficacia:
Proporción
(%)
agricultores,
artesanos y empresarios turísticos
de Totoral y Perales con dotación
de agua potable para el desarrollo de
negocios.

Fórmula de cálculo
(N° agricultores, artesanos y
empresarios turísticos de Totoral,
Bellavista y Perales con dotación
de agua potable para el desarrollo
de negocios/ N° de arranques
totales del APR de Totoral,
Bellavista y Perales) x 100

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.

Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas
de
satisfacción
usuarios, Informes de gestión de
Monto ($)
de recursos
del instituciones
relacionadas
Programa invertidos en el
territorio año x/ N° unidades Institución
responsable
de
productivas
que
desarrollan levantamiento:
Gobierno
oportunidades de negocio de año Regional, Subdere
X.
Forma de Publicación: pág. web
(N° de representantes de unidades institucional (Gobierno Regional y
productivas
que se declaran SUBDERE), informes de gestión de
satisfechos/
N°
total
de instituciones relacionadas con
representantes
de
unidades concreción de cartera PMDT y
productivas
que
desarrollan web del municipio del suboportunidades de negocios)*100
territorio.

Eficiencia: Costo promedio invertido
PI 10: APR Totoral, Bellavista
por el programa por unidad
y Perales
productiva
que
desarrolla
oportunidades de negocio en el
Proveer de agua potable en
territorio.
la calidad
y cantidad
requeridas por las unidades
Calidad:
productivas de la localidad
Proporción (%) de representantes de
de Totoral, Bellavista y
unidades productivas satisfechos con
Perales.
las acciones del programa.
El proyecto contempla un
nuevo
estanque
de
Economía
regulación y la ampliación de
Proporción (%) de recursos públicos
la red de distribución.
de fomento apalancados respecto al
total de recursos invertidos por el
(Monto ($) de recursos no PIRDT
Programa en el sub-territorio.
ejecutados en el territorio en año
X de implementación del PIRDT/
Monto ($) total de la inversión
Frecuencia:
Trianual
pública ejecutada por el Programa
Desagregación: Localidades (Totoral,
en el territorio en el año X)*100
Bellavista y Perales)

Supuestos

Existen empresas y fuerza
de trabajo competentes
para la realización de las
obras de construcción.
Las condiciones climáticas
permiten
realizar
las
actividades
planificadas.
Las fuentes de agua
detectadas se mantienen en
calidad
y
cantidad.
La rentabilidad asociada al
negocio
se
mantiene
estable.

Método
de
recopilación:
Encuestas, entrevistas, revisión de
información
secundaria
(informes, documentos, u otros
relevantes.)
Frecuencia de recopilación: anual
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ActividadesAPR Totoral y Perales.

CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1
Etapa 1. Evaluación Técnica y
Económica del Proyecto

AÑO 0
2 3

4
X

1

AÑO 1
2 3

4

1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

4

1

2

3

INDICADOR

4

Etapa 2. Diseño del Proyecto
2.1 Elaboración de Términos de
Referencia de Diseño del
Proyecto
2.2 Licitación de Diseño del
Proyecto
2.3 Ejecución del Diseño del
Proyecto
Etapa
3.
Evaluación
de
Factibilidad y Viabilidad del
Proyecto
3.1 Estudio de Pre- factibilidad y
factibilidad del Proyecto
3.2 Presentación a Ministerio de
Desarrollo Social
3.3 Aprobación CORE
3.4 Asignación de recursos

X

X

29,2
X

X

X

X

X
X

X
X
X

Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución
del
presupuesto detallado
Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades
año X)
x100
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AÑO 1

ACTIVIDADES
1
Etapa 4.
Proyecto

Ejecución

2

3

AÑO 2
4

1

2

3

AÑO 3
4

1

2

3

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 4
4

1

2

3

4

1

2

3

4
Nombre indicador:
Proporción
(%)
de
ejecución
del
presupuesto detallado

del
X

4.1 Licitación
X

X

X

X

4.2 Ejecución de obras
4.3 Seguimiento y evaluación
de obras

INDICADOR

132,8

Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados
para
actividades año X) x100
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Objetivos

PI 11: Muelle
Caleta Angosta

Indicadores

Eficacia:
Proporción
(%)
pescadores
artesanales de Caleta Angosta que
Varadero aumentan su productividad.

Construcción
de
infraestructura
pesquera
artesanal en el sector de
Caleta Angosta, de modo de
favorecer
el
desarrollo
productivo de la pesca
artesanal y mejorar las
condiciones de vida de las
personas que laboran en la
caleta asociado a las
actividades
primarias
y
secundarias propias de la
pesca.

Eficiencia: Costo promedio invertido
por el programa por unidad
productiva
que
desarrolla
oportunidades de negocio en el
territorio.

Fórmula de cálculo

(N° de pescadores artesanales de
Caleta Angosta que aumentan su
productividad/ N° de pescadores
artesanales inscritos en los
sindicatos e independientes que
operan en Caleta Angosta) x 100
Monto ($)
de recursos
del
Programa invertidos en el
territorio año x/ N° unidades
productivas
que
desarrollan
oportunidades de negocio de año
X.

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.
Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas
de
satisfacción
usuarios, Informes de gestión de
instituciones
relacionadas
Institución
responsable
de
levantamiento:
Gobierno
Regional, Subdere
Forma de Publicación: pág. web
institucional (Gobierno Regional y
SUBDERE), informes de gestión de
instituciones relacionadas con
concreción de cartera PMDT y
web del municipio del subterritorio.

Calidad:
Proporción (%) de representantes de
unidades productivas satisfechos con (N° de representantes de unidades
las acciones del programa.
productivas
que se declaran
satisfechos/
N°
total
de
Economía
representantes
de
unidades
Proporción (%) de recursos públicos productivas
que
desarrollan
de fomento apalancados respecto al oportunidades de negocios)*100
Método
de
recopilación:
total de recursos invertidos por el
El proyecto considera una Programa en el sub-territorio.
Encuestas, entrevistas, revisión de
(Monto ($) de recursos no PIRDT
Rampa de acceso longitud
información
secundaria
ejecutados en el territorio en año
23,5 m y ancho de 10 m
(informes, documentos, u otros
X de implementación del PIRDT/
relevantes.)
Monto ($) total de la inversión
Frecuencia:
Trianual pública ejecutada por el Programa Frecuencia de recopilación: anual
en el territorio en el año X)*100
Desagregación: Localidad

Supuestos

Existen empresas y fuerza
de trabajo competentes
para la realización de las
obras de construcción.
Las condiciones climáticas y
legales permiten realizar las
actividades
planificadas.
La rentabilidad asociada al
negocio
se
mantiene
estable.
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ActividadesMuelle Caleta Angosta

CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1
Etapa 1. Evaluación Técnica y
Económica del Proyecto

AÑO 0
2 3

4
X

1

AÑO 1
2 3

4

1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

4

1

2

3

INDICADOR

4

Etapa 2. Diseño del Proyecto
2.1 Elaboración de Términos de
Referencia de Diseño del
Proyecto
2.2 Licitación de Diseño del
Proyecto
2.3 Ejecución del Diseño del
Proyecto
Etapa
3.
Evaluación
de
Factibilidad y Viabilidad del
Proyecto
3.1 Estudio de Pre- factibilidad y
factibilidad del Proyecto
3.2 Presentación a Ministerio de
Desarrollo Social
3.3 Aprobación CORE
3.4 Asignación de recursos

X

X

18,5
X

X

X

X

X
X

X
X
X

Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución
del
presupuesto detallado
Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades
año X)
x100
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AÑO 1

ACTIVIDADES
1
Etapa 4.
Proyecto

Ejecución

2

3

AÑO 2
4

1

2

3

AÑO 3
4

1

2

3

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 4
4

1

2

3

4

1

2

3

4
Nombre indicador:
Proporción
(%)
de
ejecución
del
presupuesto detallado

del
X

4.1 Licitación
X

X

X

X

4.2 Ejecución de obras
4.3 Seguimiento y evaluación
de obras

INDICADOR

84,6

Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados
para
actividades año X) x100
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Objetivos

Fórmula de cálculo
(N° de pescadores artesanales y
emprendedores turísticos de
Caleta Pajonales que aumentan
Eficacia:
su productividad/ N° de socios
Proporción (%) pescadores artesanales
de los sindicatos que operan en
y emprendedores turísticos de Caleta
caleta Pajonales) x 100
Pajonales
que
aumentan
su
productividad.
Monto ($) de recursos del
Programa invertidos en el
Eficiencia: Costo promedio invertido territorio año x/ N° unidades
por el programa por unidad productiva productivas que desarrollan
que desarrolla oportunidades de oportunidades de negocio de
negocio en el territorio.
año X.

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.

Calidad:
(N° de representantes de
Proporción (%) de representantes de unidades productivas que se
unidades productivas satisfechos con declaran satisfechos/ N° total
las acciones del programa.
de representantes de unidades
productivas que desarrollan
Economía
oportunidades
de
Proporción (%) de recursos públicos de negocios)*100
fomento apalancados respecto al total
de recursos invertidos por el Programa (Monto ($) de recursos no
El proyecto considera un
en el sub-territorio.
PIRDT ejecutados en el
Muelle tipo pasarela longitud
territorio en año X de
15 myancho 5 m.
implementación del PIRDT/
Monto ($)
total
de la
Frecuencia:
Trianual
inversión pública ejecutada por
Desagregación: Localidad
el Programa en el territorio en
el año X)*100

Forma de Publicación: pág. web
institucional (Gobierno Regional y
SUBDERE), informes de gestión de
instituciones relacionadas con
concreción de cartera PMDT y
web del municipio del subterritorio.

PI 12: Muelle Pasarela Caleta
Pajonales
Construcción
de
infraestructura
pesquera
artesanal en el sector de
Caleta Pajonales, de modo de
favorecer
el
desarrollo
productivo de la pesca
artesanal y turismo, y
mejorar las condiciones de
vida de las personas que
laboran en la caleta asociado
a las actividades primarias y
secundarias propias de la
pesca.

Indicadores

Supuestos

Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas
de
satisfacción
usuarios, Informes de gestión de
instituciones
relacionadas
Institución
responsable
de
levantamiento:
Gobierno
Regional, Subdere

Existen empresas y fuerza
de trabajo competentes
para la realización de las
obras de construcción.
Las condiciones climáticas y
legales permiten realizar las
actividades
planificadas.
La rentabilidad asociada al
negocio
se
mantiene
estable.

Método
de
recopilación:
Encuestas, entrevistas, revisión de
información
secundaria
(informes, documentos, u otros
relevantes.)
Frecuencia de recopilación: anual

225

Actividades Muelle Pasarela Caleta Pajonales.

CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1
Etapa 1. Evaluación Técnica y
Económica del Proyecto

AÑO 0
2 3

4
X

1

AÑO 1
2 3

4

1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

4

1

2

3

INDICADOR

4

Etapa 2. Diseño del Proyecto
2.1 Elaboración de Términos de
Referencia de Diseño del
Proyecto
2.2 Licitación de Diseño del
Proyecto
2.3 Ejecución del Diseño del
Proyecto
Etapa
3.
Evaluación
de
Factibilidad y Viabilidad del
Proyecto
3.1 Estudio de Pre- factibilidad y
factibilidad del Proyecto
3.2 Presentación a Ministerio de
Desarrollo Social
3.3 Aprobación CORE
3.4 Asignación de recursos

X

X

25,9
X

X

X

X

X
X

X
X
X

Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución
del
presupuesto detallado
Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades
año X)
x100
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AÑO 1

ACTIVIDADES
1
Etapa 4.
Proyecto

Ejecución

2

3

AÑO 2
4

1

2

3

AÑO 3
4

1

2

3

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 4
4

1

2

3

4

1

2

3

4
Nombre indicador:
Proporción
(%)
de
ejecución
del
presupuesto detallado

del
X

4.1 Licitación
X

X

X

X

4.2 Ejecución de obras
4.3 Seguimiento y evaluación
de obras

INDICADOR

296,4

Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados
para
actividades año X) x100
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Objetivos

Indicadores
Eficacia:
Proporción
(%)
pescadores
artesanales y empresarios turísticos
de Caleta de Totoral con dotación
de agua potable para el desarrollo de
negocios.

Eficiencia: Costo promedio invertido
PI 13: Planta de Osmosis por el programa por unidad
Inversa Caleta de Totoral
productiva
que
desarrolla
oportunidades de negocio en el
Aprovisionar de agua potable territorio.
en Caleta Totoral mediante la
instalación de un sistema de Calidad:
osmosis inversa alimentado Proporción (%) de representantes de
con energía renovable no unidades productivas satisfechos con
convencional y que no afecte las acciones del programa.
las
condiciones
medioambientales
del Economía
entorno.
Proporción (%) de recursos públicos
de fomento apalancados respecto al
total de recursos invertidos por el
Programa en el sub-territorio.

Fórmula de cálculo
(N° depescadores artesanales y
empresarios turísticos de las
localidadescon dotación de agua
potable para el desarrollo de
negocios/ N° de
pescadores
artesanales
y
empresarios
turísticos de las localidades que
requerían
dotación de agua
potable para sus negocios) x 100

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.

Monto ($)
de recursos
del
Programa invertidos en el
territorio año x/ N° unidades
productivas
que
desarrollan
oportunidades de negocio de año
X.

Institución
responsable
de
levantamiento:
Gobierno
Regional, Subdere

Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas
de
satisfacción
usuarios, Informes de gestión de
instituciones
relacionadas

Forma de Publicación: pág. web
institucional (Gobierno Regional y
SUBDERE), informes de gestión de
instituciones relacionadas con
concreción de cartera PMDT y
web del municipio del subterritorio.

(N° de representantes de unidades
productivas
que se declaran
satisfechos/
N°
total
de
representantes
de
unidades
productivas
que
desarrollan
oportunidades de negocios)*100
Método
de
recopilación:
Encuestas, entrevistas, revisión de
(Monto ($) de recursos no PIRDT información
secundaria
ejecutados en el territorio en año (informes, documentos, u otros
X de implementación del PIRDT/ relevantes.)
Frecuencia:
Trianual
Monto ($) total de la inversión
Desagregación: Localidad de Caleta
pública ejecutada por el Programa Frecuencia de recopilación: anual
Totoral
en el territorio en el año X)*100

Supuestos

Existen empresas y fuerza
de trabajo competentes
para la realización de las
obras de construcción.
Las condiciones climáticas
permiten
realizar
las
actividades
planificadas.
La rentabilidad asociada al
negocio
se
mantiene
estable.
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ActividadesPlanta de Osmosis Inversa Caleta de Totoral

CARTA GANTT
(Años)

ACTIVIDADES
1
Etapa 1. Evaluación Técnica y
Económica del Proyecto

AÑO 0
2 3

4
X

1

AÑO 1
2 3

4

1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 2
2 3

4

1

AÑO 3
2 3

4

1

2

3

INDICADOR

4

Etapa 2. Diseño del Proyecto
2.1 Elaboración de Términos de
Referencia de Diseño del
Proyecto
2.2 Licitación de Diseño del
Proyecto
2.3 Ejecución del Diseño del
Proyecto
Etapa
3.
Evaluación
de
Factibilidad y Viabilidad del
Proyecto
3.1 Estudio de Pre- factibilidad y
factibilidad del Proyecto
3.2 Presentación a Ministerio de
Desarrollo Social
3.3 Aprobación CORE
3.4 Asignación de recursos

X

X

12,8
X

X

X

X

X
X

X
X
X

Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución
del
presupuesto detallado
Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades
año X)
x100
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AÑO 0

ACTIVIDADES
1
Etapa 4.
Proyecto

Ejecución

2

3

AÑO 1
4

1

2

3

AÑO 2
4

1

2

3

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 3
4

1

2

3

4

1

2

4
Nombre indicador:
Proporción
(%)
de
ejecución
del
presupuesto detallado

del
X

4.1 Licitación
X

X

X

X

4.2 Ejecución de obras
4.3 Seguimiento y evaluación
de obras

3

INDICADOR

79,4

Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados
para
actividades año X) x100

230

Objetivos

PI 14: Camino Canto del
Agua a Llanos del Lagarto
Mejorar las condiciones de
acceso entre las localidades
de Canto del Agua y Llanos
del Lagarto a través de la
mejora
delcamino
para
mejorar el flujo de insumos,
productos,
proveedores,
clientes y la calidad de los
productos.
El perfil tipo propuesto
contempla dos pistas de 3.0
m cada una, ambas con
tratamiento superficial en
bischofita que permita el
normal
flujo
vehicular
durante todo el año.
El largo del camino son 8,7
km.
.

Indicadores

Fórmula de cálculo
(N° de agricultores de Canto del
Eficacia:
Agua y Llanos del Lagarto que
Proporción (%) agricultores de Canto cuentan con acceso expedito y de
del Agua y Llanos del Lagarto que
buena calidad, que incentive el
cuentan con acceso expedito y de
flujo y desarrollo económico de
buena calidad, que incentive el flujo éstas/ N° de agricultores de Canto
y desarrollo económico de éstas.
del Agua y Llanos del Lagarto que
requerían un acceso expedito y de
Eficiencia: Costo promedio invertido buena calidad) x 100
por el programa por unidad
productiva
que
desarrolla Monto ($)
de recursos
del
oportunidades de negocio en el Programa invertidos en el
territorio.
territorio año x/ N° unidades
productivas
que
desarrollan
Calidad:
oportunidades de negocio de año
Proporción (%) de representantes de X.
unidades productivas satisfechos con
las acciones del programa.
(N° de representantes de unidades
productivas
que se declaran
Economía
satisfechos/
N°
total
de
Proporción (%) de recursos públicos representantes
de
unidades
de fomento apalancados respecto al productivas
que
desarrollan
total de recursos invertidos por el oportunidades de negocios)*100
Programa en el sub-territorio.

Frecuencia:
TriDesagregación: Localidad

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.
Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas
de
satisfacción
usuarios, Informes de gestión de
instituciones
relacionadas
Institución
responsable
de
levantamiento:
Gobierno
Regional, Subdere
Forma de Publicación: pág. web
institucional (Gobierno Regional y
SUBDERE), informes de gestión de
instituciones relacionadas con
concreción de cartera PMDT y
web del municipio del subterritorio.

Supuestos

Existen empresas y fuerza
de trabajo competentes
para la realización de las
obras de construcción.
Las condiciones climáticas y
legales permiten realizar las
actividades
planificadas.
La rentabilidad asociada al
negocio
se
mantiene
estable.

Método
de
recopilación:
Encuestas, entrevistas, revisión de
(Monto ($) de recursos no PIRDT información
secundaria
ejecutados en el territorio en año (informes, documentos, u otros
X de implementación del PIRDT/ relevantes.)
anual Monto ($) total de la inversión
pública ejecutada por el Programa Frecuencia de recopilación: anual
en el territorio en el año X)*100
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Actividades Camino Canto del Agua a Llanos del Lagarto.

CARTA GANTT
(Años)
ACTIVIDADES

AÑO 0
1

Etapa 1. Evaluación Técnica y
Económica del Proyecto
Etapa 2. Evaluación de
Factibilidad y Viabilidad del
Proyecto
2.1
Estudio
de
Prefactibilidad y factibilidad del
Proyecto
2.2 Presentación a Ministerio
de Desarrollo Social

2

3

AÑO 1
4

1

2

3

4

1

2

3

INDICADOR

AÑO 3
4

1

2

3

4

1

2

3

4
Nombre indicador:
Proporción
(%)
de
ejecución
del
presupuesto detallado

X

X

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados
para
actividades año X) x100

34

X

X

2.4 Asignación de recursos

X

Ejecución

AÑO 2

X

2.3 Aprobación CORE

Etapa 3.
Proyecto

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

del

3.1 Licitación
3.2 Ejecución de obras
3.3 Seguimiento y evaluación
de obras

X
X

X

X

X

580,9
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Objetivos

Indicadores

Eficacia:
Proporción
(%)
pescadores
artesanales
y
empresarios
turísticosde Punta de Lobos que
cuentan con acceso expedito y de
PI 15: Camino a Punta de buena calidad, que incentive el flujo
Lobos.
y desarrollo económico de éstas.
Mejorar las condiciones de
acceso de la localidad de
Punta de Lobos a través de la
mejora del camino para
mejorar el flujo de insumos,
productos,
proveedores,
clientes y la calidad de los
productos.

Fórmula de cálculo
(N° de pescadores artesanales y
empresarios turísticosde Punta de
Lobos que cuentan con acceso
expedito y de buena calidad, que
incentive el flujo y desarrollo
económico de éstas/ N° de
pescadores
artesanales
y
empresarios turísticosde Punta de
Lobos que requerían un acceso
expedito y de buena calidad) x 100

Eficiencia: Costo promedio invertido
por el programa por unidad
productiva
que
desarrolla Monto ($)
de recursos
del
oportunidades de negocio en el Programa invertidos en el
territorio.
territorio año x/ N° unidades
productivas
que
desarrollan
Calidad:
oportunidades de negocio de año
Proporción (%) de representantes de X.
unidades productivas satisfechos con
El perfil tipo propuesto las acciones del programa.
(N° de representantes de unidades
contempla dos pistas de 3.0
productivas
que se declaran
m cada una, ambas con Economía
satisfechos/
N°
total
de
tratamiento superficial en Proporción (%) de recursos públicos
representantes
de
unidades
bischofita que permita el de fomento apalancados respecto al
productivas
que
desarrollan
normal
flujo
vehicular total de recursos invertidos por el
oportunidades de negocios)*100
durante todo el año. El largo Programa en el sub-territorio.
del camino es de 3,2 km.
(Monto ($) de recursos no PIRDT
ejecutados en el territorio en año
X de implementación del PIRDT/
Frecuencia:
Trianual Monto ($) total de la inversión
pública ejecutada por el Programa
Desagregación: Localidad
en el territorio en el año X)*100

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.

Supuestos

Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas
de
satisfacción
usuarios, Informes de gestión de
instituciones
relacionadas
Institución
responsable
de
levantamiento:
Gobierno
Regional, Subdere
Forma de Publicación: pág. web
institucional (Gobierno Regional y
SUBDERE), informes de gestión de
instituciones relacionadas con
concreción de cartera PMDT y
web del municipio del subterritorio.

Existen empresas y fuerza
de trabajo competentes
para la realización de las
obras de construcción.
Las condiciones climáticas y
legales permiten realizar las
actividades
planificadas.
La rentabilidad asociada al
negocio
se
mantiene
estable.

Método
de
recopilación:
Encuestas, entrevistas, revisión de
información
secundaria
(informes, documentos, u otros
relevantes.)
Frecuencia de recopilación: anual
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Actividades Camino a Punta de Lobos.

CARTA GANTT
(Años)
ACTIVIDADES

AÑO 0
1

Etapa 1. Evaluación Técnica y
Económica del Proyecto
Etapa 2. Evaluación de
Factibilidad y Viabilidad del
Proyecto
2.1
Estudio
de
Prefactibilidad y factibilidad del
Proyecto
2.2 Presentación a Ministerio
de Desarrollo Social

2

3

AÑO 1
4

1

2

3

4

1

2

3

INDICADOR

AÑO 3
4

1

2

3

4

1

2

3

4
Nombre indicador:
Proporción
(%)
de
ejecución
del
presupuesto detallado

X

X

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados
para
actividades año X) x100

24,5

X

X

2.4 Asignación de recursos

X

Ejecución

AÑO 2

X

2.3 Aprobación CORE

Etapa 3.
Proyecto

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

del

3.1 Licitación
3.2 Ejecución de obras
3.3 Seguimiento y evaluación
de obras

X
X

X

X

X

227,9
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Objetivos

Indicadores

Eficacia:
Proporción
(%)
pescadores
artesanales de caleta Chasco que
cuentan con acceso expedito y de
PI 16: Camino a Caleta buena calidad, que incentive el flujo
y desarrollo económico de éstas.
Chasco.

Fórmula de cálculo
(N° de pescadores artesanales de
caleta Chasco que cuentan con
acceso expedito
y de buena
calidad, que incentive el flujo y
desarrollo económico de éstas/ N°
de pescadores artesanales de
caleta Chasco que requerían un
acceso expedito y de buena
calidad) x 100

Eficiencia: Costo promedio invertido
por el programa por unidad
productiva
que
desarrolla Monto ($)
de recursos
del
oportunidades de negocio en el Programa invertidos en el
territorio.
territorio año x/ N° unidades
productivas
que
desarrollan
Calidad:
oportunidades de negocio de año
Proporción (%) de representantes de X.
unidades productivas satisfechos con
El perfil tipo propuesto las acciones del programa.
(N° de representantes de unidades
contempla dos pistas de 3.0
productivas
que se declaran
m cada una, ambas con Economía
satisfechos/
N°
total
de
tratamiento superficial en Proporción (%) de recursos públicos representantes
de
unidades
bischofita que permita el de fomento apalancados respecto al productivas
que
desarrollan
normal
flujo
vehicular total de recursos invertidos por el oportunidades de negocios)*100
durante todo el año. El largo Programa en el sub-territorio.
del camino es de 3,2 km.
(Monto ($) de recursos no PIRDT
ejecutados en el territorio en año
X de implementación del PIRDT/
Frecuencia:
Trianual Monto ($) total de la inversión
pública ejecutada por el Programa
Desagregación: Localidad
en el territorio en el año X)*100
Mejorar las condiciones de
acceso de la localidad de
Caleta Chasco a través de la
mejora del camino para
mejorar el flujo de insumos,
productos,
proveedores,
clientes y la calidad de los
productos.

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.
Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas
de
satisfacción
usuarios, Informes de gestión de
instituciones
relacionadas
Institución
responsable
de
levantamiento:
Gobierno
Regional, Subdere
Forma de Publicación: pág. web
institucional (Gobierno Regional y
SUBDERE), informes de gestión de
instituciones relacionadas con
concreción de cartera PMDT y
web del municipio del subterritorio.

Supuestos

Existen empresas y fuerza
de trabajo competentes
para la realización de las
obras de construcción.
Las condiciones climáticas y
legales permiten realizar las
actividades
planificadas.
La rentabilidad asociada al
negocio
se
mantiene
estable.

Método
de
recopilación:
Encuestas, entrevistas, revisión de
información
secundaria
(informes, documentos, u otros
relevantes.)
Frecuencia de recopilación: anual

235

ActividadesCamino a Caleta Chasco.

CARTA GANTT
(Años)
ACTIVIDADES

AÑO 0
1

Etapa 1. Evaluación Técnica y
Económica del Proyecto
Etapa 2. Evaluación de
Factibilidad y Viabilidad del
Proyecto
2.1
Estudio
de
Prefactibilidad y factibilidad del
Proyecto
2.2 Presentación a Ministerio
de Desarrollo Social

4

1

2

3

4

1

2

3

AÑO 3
4

1

2

3

4

1

2

3

4
Nombre indicador:
Proporción
(%)
de
ejecución
del
presupuesto detallado

X

X

X

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados
para
actividades año X) x100

27,7

X

X

2.4 Asignación de recursos
Ejecución

3

AÑO 2

INDICADOR

X

2.3 Aprobación CORE

Etapa 3.
Proyecto

2

AÑO 1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

del

3.1 Licitación
3.2 Ejecución de obras
3.3 Seguimiento y evaluación
de obras

X
X

X

X

X

367,4

236

Objetivos

PI 17:Soluciones
Caleta de Totoral

Indicadores
Eficacia:
Proporción (%) pescadores
artesanales y empresarios
turísticos de Caleta de
Totoral con soluciones
sanitarias
para
el
desarrollo de negocios.

Sanitarias

Eficiencia: Costo promedio
invertido por el programa
por unidad productiva que
desarrolla oportunidades
de negocio en el territorio.

Calidad:
Proporción
(%)
de
Proveer de Soluciones Sanitarias
representantes
de
a Caleta Totoral que permitan
unidades
productivas
un adecuado desarrollo de las
satisfechos
con
las
unidades productivas.
acciones del programa.
Economía
Proporción (%)
de
recursos
de
fomento
apalancados respecto al
total de recursos invertidos
por el Programa en el subterritorio.

Fórmula de cálculo

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
(N° de pescadores artesanales y programa.
empresarios turísticos de las localidades
con soluciones sanitarias para el Fuente de información: informes
desarrollo de negocios/ N° de de gestión del núcleo gestor,
pescadores artesanales y empresarios encuestas
de
satisfacción
turísticos de las localidades
que usuarios, Informes de gestión de
requerían soluciones sanitarias para instituciones relacionadas
sus negocios) x 100
Institución
responsable
de
Monto ($) de recursos del Programa levantamiento:
Gobierno
invertidos en el territorio año x/ N° Regional, Subdere
unidades productivas que desarrollan
oportunidades de negocio de año X.
Forma de Publicación: pág. web
institucional (Gobierno Regional
(N° de representantes de unidades y SUBDERE), informes de gestión
productivas
que se declaran de instituciones relacionadas
satisfechos/ N° total de representantes con concreción de cartera PMDT
de
unidades
productivas
que y web del municipio del subdesarrollan
oportunidades
de territorio.
negocios)*100
Método
de
recopilación:
(Monto ($) de recursos no PIRDT Encuestas, entrevistas, revisión
ejecutados en el territorio en año X de de
información
secundaria
implementación del PIRDT/ Monto ($) (informes, documentos, u otros
total de la inversión pública ejecutada relevantes.).
por el Programa en el territorio en el
año X)*100
Frecuencia de recopilación: anual

Supuestos

Existen empresas y
fuerza de trabajo
competentes para la
realización de las
obras
de
construcción.
Las
condiciones
climáticas permiten
realizar
las
actividades
planificadas.
La
rentabilidad
asociada al negocio
se mantiene estable.

Frecuencia: Tri- anual
Desagregación: Localidad
de Caleta Totoral
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AÑO 0

ACTIVIDADES
1
Etapa 1. Evaluación Técnica y
Económica del Proyecto

CARTA GANTT
AÑO 1 (Años) AÑO 2

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 3
4

1

2

3

4

1

3

4

X
Nombre
indicador:
Proporción (%) de
ejecución
del
presupuesto
detallado

Etapa 2. Diseño del Proyecto
2.1 Elaboración de Términos de
Referencia de Diseño del
Proyecto
2.2 Licitación de Diseño del
Proyecto
2.3 Ejecución del Diseño del
Proyecto
Etapa
3.
Evaluación
de
Factibilidad y Viabilidad del
Proyecto
3.1 Estudio de Pre- factibilidad y
factibilidad del Proyecto
3.2 Presentación a Ministerio de
Desarrollo Social
3.3 Aprobación CORE
3.4 Asignación de recursos

2

INDICADOR

X

X

10,53
X

X

X

X

X
X

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos
ejecutados
de
actividades
año
X/ Monto ($) de
recursos
presupuestados
para actividades
año X) x100

X
X
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ACTIVIDADES
Etapa 4.
Proyecto

1
Ejecución

Año 0
AÑO
2 30

4

1

Año 1
2 3

4

1

Año 2
2 3

4

1

Año 3
2 3

4

1

COSTO ACTIVIDAD
(Mill
2 $) SEGÚN
3 AÑO

INDICADOR
4
Nombre indicador:
Proporción
(%)
de
ejecución
del
presupuesto detallado

del
X

4.1 Licitación
X

X

X

X

4.2 Ejecución de obras

4.3 Seguimiento y evaluación
de obras

158,71

Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados
de
actividades
año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados
para
actividades año X) x100
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Objetivos

Indicadores
Fórmula de cálculo
Eficacia:
Proporción (%) agricultores,
artesanos y empresarios
(N° agricultores, artesanos y
turísticos de Totoral y
empresarios turísticos de Totoral,
Perales con soluciones
Bellavista y Perales con soluciones
sanitarias para el desarrollo
sanitarias para el desarrollo de
de negocios.
negocios/ N° de arranques totales
del APR de Totoral, Bellavista y
Eficiencia: Costo promedio
Perales) x 100
invertido por el programa
por unidad productiva que
Monto ($) de recursos del
desarrolla oportunidades de
PI 18:Soluciones
Programa invertidos en el territorio
negocio en el territorio.
Sanitarias APR Totoral
año x/ N° unidades productivas que
desarrollan oportunidades de
Calidad:
Proveer de soluciones
negocio de año X.
Proporción (%) de
sanitarias a las
representantes de
unidades productivas
(N° de representantes de unidades
unidades productivas
de las localidades de
productivas que se declaran
satisfechos con las acciones
Totoral, Bellavista y
satisfechos/ N° total de
del programa.
Perales.
representantes de unidades
productivas que desarrollan
Economía
oportunidades de negocios)*100
Proporción (%) de recursos
de fomento apalancados
(Monto ($) de recursos no PIRDT
respecto al total de recursos
ejecutados en el territorio en año X
invertidos por el Programa
de implementación del PIRDT/
en el sub-territorio.
Monto ($) total de la inversión
pública ejecutada por el Programa
Frecuencia: Tri- anual
en el territorio en el año X)*100
Desagregación: Localidades
(Totoral, Bellavista y
Perales)

Medios de Verificación
Medio de Verificación: Informes
técnicos de seguimiento al
programa.
Fuente de información: informes
de gestión del núcleo gestor,
encuestas de satisfacción
usuarios, Informes de gestión de
instituciones relacionadas.
Institución responsable de
levantamiento: Gobierno
Regional, Subdere
Forma de Publicación: pág. web
institucional (Gobierno Regional y
SUBDERE), informes de gestión de
instituciones relacionadas con
concreción de cartera PMDT y
web del municipio del subterritorio.

Supuestos
Existen empresas y
fuerza de trabajo
competentes para la
realización de las
obras de
construcción.
Las condiciones
climáticas permiten
realizar las
actividades
planificadas.
Las fuentes de agua
detectadas se
mantienen en calidad
y cantidad.
La rentabilidad
asociada al negocio se
mantiene estable.

Método de recopilación:
Encuestas, entrevistas, revisión
de información secundaria
(informes, documentos, u otros
relevantes.)
Frecuencia de recopilación: anual
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AÑO 0

ACTIVIDADES
1
Etapa 1. Evaluación Técnica y
Económica del Proyecto

CARTA GANTT
AÑO 1 (Años) AÑO 2

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 3
4

1

2

3

4

1

3.1 Estudio de Pre- factibilidad y
factibilidad del Proyecto
3.2 Presentación a Ministerio de
Desarrollo Social
3.3 Aprobación CORE
3.4 Asignación de recursos

3

4

X
Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución del
presupuesto detallado

Etapa 2. Diseño del Proyecto
2.1 Elaboración de Términos de
Referencia de Diseño del
Proyecto
2.2 Licitación de Diseño del
Proyecto
2.3 Ejecución del Diseño del
Proyecto
Etapa 3. Evaluación de
Factibilidad y Viabilidad del
Proyecto

2

INDICADOR

X

X

13,88
X

X

X

X

Forma de cálculo:
(Monto ($) de
recursos ejecutados
de actividades año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades año X)
x100

X
X

X
X
X
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AÑO 1

ACTIVIDADES
1

2

3

AÑO 2
4

1

2

3

AÑO 3
4

1

2

3

COSTO ACTIVIDAD
(Mill $) SEGÚN AÑO

AÑO 4
4

1

2

3

4

1

2

3

4
Nombre indicador:
Proporción (%) de
ejecución del
presupuesto detallado

Etapa 4. Ejecución del
Proyecto
X
4.1 Licitación
X

X

X

X

4.2 Ejecución de obras

4.3 Seguimiento y evaluación
de obras

INDICADOR

414,06

Forma de cálculo:
(Monto ($) de recursos
ejecutados de
actividades año X/
Monto ($) de recursos
presupuestados para
actividades año X) x100
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Línea Base PMDT Subterritorio Llanos de Challe
Cuadro 140: Línea Base PMDT Subterritorio Llanos de Challe
Nivel de objetivo
Nombre
Fórmula
Eficacia:
Proporción (%) de unidades (N° de unidades productivas que
productivas que desarrollan las desarrollan las oportunidades de
oportunidades de negocio.
negocio año X/ N° total de unidades
productivas potenciales del territorio
Frecuencia:
Trianual año base) x 100
Desagregación: Territorio
Eficiencia:
Costo promedio ($) invertido por el
programa por unidad productiva Monto ($) de recursos del programa
Propósito
"Desarrollo económico del que desarrolla oportunidades de invertidos del territorio año X/ N°
unidades productivas que desarrollan
territorio en base a la negocio en el territorio.
oportunidades de negocio de año X
articulación
y
las
Frecuencia:
anual
potencialidades
Desagregación: Territorio

productivas
del
subterritorio como son
turismo, pesca artesanal,
agricultura
(olivo,
membrillo,
pera
de
pascua) y fibras naturales"

Calidad:
Proporción (%) de representantes
de unidades productivas satisfechos
con las acciones del Plan.
Frecuencia:
Anual
Desagregación: territorio
Economía:
Proporción (%) de Recursos
públicos de fomento apalancados
respecto del total de recursos
invertidos por el programa en el
territorio.
Frecuencia:
anual
Desagregación: Territorio

Línea base (L.B.)

Año L.B.

Frecuencia

Unidad de medida: %
Valor Línea Base: 2014
41
6,9%

Tri - anual

Unidad de medida: $
Valor Línea Base: 0

2014

Anual

2014

Anual

2014

Tri-Anual

(N° de representantes de unidades
productivas que participan en las
Unidad de medida: %
acciones del Plan que se declaran
Valor Línea Base: 0
satisfechos/ N° total de representantes
de unidades productivas que participan
en las acciones del Plan) x 100
(Monto ($) de recursos no PIRDT
ejecutados en el territorio en año X de
implementación del PIRDT / Monto ($) Unidad de medida: %
total de la inversión pública ejecutada Valor Línea Base: 0%
por el programa en el territorio en el
año X) x100

41

Valor calculado en base a los microempresarios rurales que en la actualidad desarrollan oportunidades de negocio, considerando aspectos como formalización en el
Servicio de impuestos internos. Los valores fueron obtenidos en base a una proyección de los datos aportados por la encuesta productiva, aplicada en el marco de este
Programa.
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Metas PMDT Subterritorio Llanos de Challe
Cuadro 141: Metas Subterritorio Llanos de Challe
Componente
Situación base
Mejoramiento de la Productividad de Productores de membrillos, olivos y peras de
Huertos Frutales
pascua de las localidades de Canto del Agua,
Totoral, Perales, Bellavista cuentan con baja
productividad de sus huertos frutales.
Capacitación en Buceo Autónomo y
Certificación a Buzos Mariscadores y
Deportivo y patrones de pesca.

Plan
de
Desarrollo
Turístico,
Territorio Llanos de Challe: Perfil
Técnico 3. Transferencias en turismo
rural y posicionamiento del destino
en mercados meta
Plan de Desarrollo Turístico: Perfil
Técnico 3.1 Turismo sustentable en
base a la implementación de puntos
limpios
Plan de Desarrollo Turístico: Perfil
Técnico 3.2 Senderos Parque Llanos
de Challe
Investigación y Capacitación en el
Manejo y Uso de Fibras Naturales

Capacitación Gestión en Pesca
Artesanal
Plan de Fortalecimiento Núcleo
Gestor

Pescadores artesanales jóvenes de Pajonales,
Caleta Totoral, Carrizal Bajo, Caleta Angosta y
Punta de Lobos no tienen certificación de buzo
deportivo para ofrecer servicios de buceos a
turistas
Empresarios turísticos no cuentan capacitación
en turismo sustentable ni con infraestructura
privada y pública necesaria para ofrecer
servicios demandados por turistas.

Meta
76 productores de membrillos, olivos y peras de pascua de las
localidades de Canto del Agua, Totoral, Perales, Bellavista
mejoran la productividad de sus huertos frutales

No existe manejo sustentable de basuras y
residuos sólidos lo cual afecta le belleza y
sustentabilidad de los destinos turísticos.

30 pescadores artesanales de Pajonales, Caleta Totoral,
Carrizal Bajo, Caleta Angosta y Punta de Lobos reciben
capacitación y se certifican como buzos mariscadores y
deportivos y mejoran la rentabilidad de sus negocios de pesca
artesanal y turismo.
P.N. Llanos de Challe y localidades de Canto del Agua,
Pajonales, Totoral, Carrizal Bajo, Punta de Lobos y Los Burros
inician actividades en SII de acuerdo al Plan de Desarrollo
Turístico mejorando la rentabilidad de los servicios asociados
al turismo e impactando a 96 habitantes rurales.
Sistemas operativos en las 2 localidades y volumen de basura
reciclado permita el autofinanciamiento y sustentabilidad del
sistema

No hay habilitados senderos para recorrer los
sectores de Mina Oriente y Llanos de Challe

2 Senderos habilitados con un flujo de turistas cercano al 50%
de los flujos de los senderos actuales

Artesanos no cuentan con la información
necesaria para hacer un manejo y uso
sustentable de los humedales donde extraen
las Fibras Naturales.
Pescadores artesanales venden productos a
intermediarios y no tienen acceso a mercado
mayorista.
Núcleo gestor y dirigentes sociales carecen de
herramientas de liderazgo que les permitan
fortalecer sus organizaciones.

20 artesanos cuentan con información y son capacitados en
manejo y uso sustentable de fibras naturales que mejoran la
rentabilidad de su negocio.
25 pescadores artesanales capacitados en gestión para
comercializar directamente a mercados mayoristas.
12 miembros del Núcleo Gestor y dirigentes sociales
capacitados para fortalecer las organizaciones del
subterritorio. y actividades de seguimiento a la cartera
realizadas
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Componente
APR Carrizal Bajo

Muelle Caleta Angosta

Situación base
Sistema APR requiere mantención y tiene un
alto costo para los usuarios por utilizar de
grupos electrógenos para su energía. Localidad
está pronta a recibir electrificación pero
proyecto no considera la conexión al sistema
APR.
Sistema APR requiere ampliación en número
de arranques en Totoral. Localidades de
Perales y Bellavista no cuentan con servicio de
agua potable.
Caleta no cuenta con infraestructura portuaria.

Muelle Pasarela Caleta Pajonales

Caleta no cuenta con infraestructura portuaria.

Planta Osmosis Inversa Caleta Totoral

Caleta Totoral y caletas aledañas no cuentan
con servicio de agua potable.

Camino Canto del Agua-Llanos del
Lagarto

Habitantes de Canto del Agua y Llanos del
Lagarto no cuentan con un camino que una
ambas localidades lo que dificulta la
comercialización de sus productos y el
aprovisionamiento de insumos.
Pescadores artesanales y empresarios
turísticos de Punta de Lobos no cuentan con
un camino adecuado lo que dificulta la
comercialización de sus productos, el
aprovisionamiento de insumos y la llegada de
turistas.
Pescadores artesanales no cuentan con un
camino adecuado lo que dificulta la
comercialización de sus productos y el
aprovisionamiento de insumos.

APR Totoral, Perales y Bellavista

Camino a Punta de Lobos

Camino a Caleta Chasco

Soluciones Sanitarias Caleta Totoral

Habitantes de Caleta Totoral no cuentan con
soluciones sanitarias para sus unidades de
negocio

Meta
Sistema APR de Carrizal Bajo mejorado y conectado a red
eléctrica disminuye el costo de mantención beneficiando a 88
actores productivos.

Mejoramiento del servicio APR y aumento de redes de
distribución permite proveer agua potable a las localidades de
Bellavista y Perales beneficiando en total a 42 actores
productivos.
Rampa de acceso longitud 23,5 mts. Ancho 10 mts. Permite a
42 pescadores artesanales mejorar la rentabilidad de sus
negocios.
Muelle tipo pasarela longitud 15 mts. Ancho 5 mts. Permite a
45 pescadores artesanales mejorar la rentabilidad de sus
negocios.
Planta de osmosis inversa permite provisión de agua potable
en Caleta Totoral beneficiando a 14 pescadores artesanales.
Habitantes de Canto del Agua y Llanos del Lagarto cuentan
con un camino de 8,7 km que una a ambas localidades lo que
permite la comercialización de sus productos y el
aprovisionamiento de insumos beneficiando a 171 habitantes.
Pescadores artesanales y empresarios turísticos de Punta de
Lobos cuentan con un camino adecuado de 3,2 km lo que
facilita la comercialización de sus productos, el
aprovisionamiento de insumos y la llegada de turistas
beneficiando a 42 habitantes.
18 pescadores artesanales de Caleta Chascos cuentan con un
camino adecuado de 5,4 km lo que facilita la comercialización
de sus productos, el aprovisionamiento de insumos y la
llegada de turistas beneficiando a Socios Cooperativa, STI e
independientes.
14 Habitantes de Caleta Totoral cuentan con soluciones
sanitarias para sus unidades de negocio
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Componente
Soluciones Sanitarias APR Totoral

Situación base
Habitantes de Totoral no cuentan con
soluciones sanitarias para sus unidades de
negocio

Meta
42 Habitantes de Totoral, Perales y Bellavista cuentan con
soluciones sanitarias para sus unidades de negocio
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Cronograma de Ejecución de la cartera PMDT
Cuadro 142: Cronograma de Ejecución de la cartera PMDT
CARTA GANTT
(Años)
Componente

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PF3. Plan de Desarrollo Turístico, Territorio Llanos de Challe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PF3.1. Plan de Desarrollo Turístico: Turismo sustentable en base a
la implementación de puntos limpios
PF3.2. Plan de Desarrollo Turístico: Sendero Llanos de Challe,
Parque Llanos del Challe
PF4. Investigación y Capacitación en el Manejo y Uso de Fibras
Naturales
PF5. Capacitación Gestión en Pesca Artesanal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PF6. Plan de Fortalecimiento Núcleo Gestor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PI1. MejoramientoAPR Carrizal Bajo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PI2. Mejoramiento y ampliación APR Totoral, Perales y Bellavista

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PI3. Muelle Varadero Caleta Angosta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PI4. Muelle Pasarela Caleta Pajonales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PI5. Planta Osmosis Inversa Caleta Totoral

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PI6. Camino Canto del Agua-Llanos del Lagarto

X

X

X

X

X

X

PI7. Camino a Punta de Lobos

X

X

X

X

X

X

PI8. Camino a Caleta Chasco

X

X

X

X

X

X

PF1. Mejoramiento de la Productividad de Huertos Frutales
PF2. Capacitación en Buceo Autónomo y Certificación a Buzos
Mariscadores y Deportivo y Patrón de pesca

2019
4

1

2

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X
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4

Validar el PMDT propuesto y elaborar documento del PMDT validado para el subterritorio.

Taller de Validación y Socialización del PMDT y suscripción de acuerdos por parte de los actores
involucrados.
Los objetivos de este taller fueron:
 Socializar en forma resumida el PMDT del subterritorio y la cartera de proyectos validada por el
Núcleo Gestor.
 Suscribir acuerdos para apoyar la implementación y gestión de este Plan
Esta actividad se desarrolló el día 04 de Diciembre del 2014 en Carrizal Bajo, con la asistencia de los
integrantes del Núcleo Gestor, profesionales del Gobierno local y representantes de instituciones de
servicios públicos, ligados a la implementación de dicha cartera.
Los contenidos expuestos en esta reunión, fueron:







Síntesis de actividades realizadas en el marco del PMDT.
Breve presentación de las etapas y pasos del PMDT, incluida la cartera de proyectos.
Opiniones y observaciones de los asistentes.
Suscripción de Acta de Validación.
Suscripción de Pacto Territorial
Cierre de la actividad.

Como elemento de apoyo se utilizó una presentación en Power Point, específicamente para la
presentación del programa según etapas y pasos, de la síntesis de actividades realizadas y de la Cartera
de Proyectos del PMDT. La presentación utilizada se presenta en el Anexo “Presentación Taller de
Validación Cartera PMDT”.
Las Actas de Validación del PMDT del Subterritorio y los Pactos de Acuerdo se presentan en anexos
digitales
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REPÚBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PACTO TERRITORIAL
PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL SUBTERRITORIO “LLANOS DE CHALLE”
COMUNAS DE HUASCO Y COPIAPÓ
REGIÓN DE ATACAMA
Jueves 04 de Diciembre de 2014, Carrizal Bajo, Comuna de Huasco.
_________________________________________________________________________________
REUNIDOS
De una parte, el Comité de Gestión territorial del Programa de Infraestructura Rural para el
Desarrollo Territorial, de acuerdo a Resolución Exenta N°174 de fecha 13 se Septiembre de 2013, y
Organismos Públicos involucrados y partícipes de dicho Programa.
De otra, Integrantes de Núcleo Gestor en el subterritorio (ST) 02 “Llanos de Challe”, quienes son
representativos de rubros productivos en cada subterritorio definido de acuerdo a Metodología PMDT.
EXPONEN
1. Que, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Gobierno Regional de Atacama, con fecha 26
diciembre de 2012, suscribieron el Convenio de Implementación del Programa de Infraestructura
Rural para el Desarrollo Territorial Participación - PIR; el cual fue aprobado mediante Decreto
Exento N° 701 de fecha 15-02-2013.
2. Que, el Consejo Regional de Atacama, con fecha 09-05-2013, aprobó mediante Acta N° 09,
recursos para el desarrollo de Estudios Básicos, Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial en
el subterritorio (ST) 02 “Llanos de Challe”, Comunas de Huasco y Copiapó.
3. Que, en Estudio Básico Diagnostico PMDT ST 02 - como consecuencia del proceso de
implementación del Programa PIR, en el sector rural de la Región de Atacama, y la priorización
realizada por el CORE; fue necesario contar con un Estudio Básico que permitió ejecutar una
cartera de proyectos y programas con énfasis en lo productivo, sobre la base de una metodología
participativa, y coordinada con los servicios públicos para realizar un trabajo en conjunto con la
comunidad.
4. Que, el servicio para el Estudio Básico señalado precedentemente, fue ejecutado de manera
satisfactoria de acuerdo a la etapa y fecha en que se firma el presente documento.
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5. Que, se comprendió el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la unidades ejecutoras a nivel
nacional, regional y territorial para la implementación de servicios de infraestructura que
respondan a los requerimientos de la demanda y aseguren una adecuada coordinación
intersectorial; el mejoramiento del marco institucional para la formulación de políticas públicas
relacionadas con la introducción de nuevas metodologías y prácticas para la evaluación de
proyectos integrados y la utilización de nuevos enfoques para la provisión de servicios de
infraestructura rural.
6. Que, se definió un Núcleo Gestor en el subterritorio (ST) 02 “Llanos de Challe”, quienes
representan a rubros productivos del subterritorio en los espacios de conversación, coordinación y
gestión institucional y social; además de tener atribuciones, deberes y funciones establecidas en el
presente pacto y en los acuerdos adoptados por los respectivos subterritorios, comprometidos a
transferir información referente del Programa a sus respectivos representados.
7. Que, la conformación del Núcleo Gestor en el territorio tiene entre otros objetivos, supervisar las
tareas y compromisos asumidos, verificar la ejecución de la cartera de inversión y las demás
atribuciones que se establezcan en este documento.
8. Que, el fin de la realización del Estudio Plan Marco de Desarrollo Territorial PMDT, Región de
Atacama, Subterritorio “Llanos de Challe” de las comunas de Huasco y Copiapó, es contribuir al
desarrollo productivo de la comuna, y el propósito de su realización es que las unidades
productivas se vean beneficiadas con la inversión en infraestructura y la realización de programas
de fomento que se desprendan de la cartera de inversiones que se realice en base a la información
recopilada mediante la metodología.
9. Que, se recabó información productiva de la comuna, así como las carencias de servicios básicos a
nivel productivo y social, la cual debe ser construida en forma participativa, que permita plantear
soluciones en base a una cartera de perfiles de proyectos, social y económicamente rentables
validados por la comunidad, especialmente por los agentes productivos. Que permita orientar la
inversión a una solución integral, que fomente la actividad productiva y de oportunidades a su
población.
Realizando un diagnóstico de la situación actual del subterritorio, en base la Identificación y análisis
de los ejes productivos del o los subterritorios y las oportunidades de negocios asociadas, y un
Diagnóstico del capital social e institucional.
Desarrollando un proceso de planificación estratégica, en base a una visión compartida del
Subterritorio y la definición de una situación deseada del(los) Negocios(s) Productivos
Seleccionados para el Subterritorio e Identificación de Brechas.
Identificando una cartera preliminar de Inversiones, en base a una evaluación privada y social.
Enmarcando la cartera de inversiones bajo la construcción de una Matriz de Marco Lógico y a una
definición de la línea base para el PMDT. La cual está validado por los representantes del territorio,
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basado en el presente Pacto territorial, el cual se suscribe entre los representantes de organismos
públicos, autoridades y el Núcleo Gestor del Subterritorio.
10. Que, con el propósito de facilitar la articulación y complementación de capacidades en función de
las demandas y necesidades del territorio ajustadas a la realidad comunal, este Pacto Territorial
introducirá una mejora en la capacidad de las instituciones gubernamentales para identificar
necesidades de servicios de infraestructura basados en un enfoque territorial.
ACUERDAN
Primero.- Los integrantes del Núcleo Gestor en el subterritorio (ST) 02 “Llanos e Challe” se compromete a:
i.

ii.
iii.
iv.

El director/a del Núcleo Gestor a asistir a todas las reuniones a las que sea convocado/a para
efectos del presente estudio, cartera de proyecto y gestiones afines al presente pacto,
transmitiendo la información a la comunidad representada.
Participar de capacitaciones que se realicen al Núcleo Gestor.
Realizar seguimiento de compromisos aprobados por el Programa de Infraestructura Rural.
Generar el compromiso de los productores para desarrollar los negocios que esta cartera
potenciará.

Segundo.- Los Servicios Públicos presentes se comprometen a:
i.
ii.
iii.

Participar activamente en las reuniones que se desarrollen para efectos de ejecución de la cartera
de proyectos.
Entrega de información técnica según sea esta solicitada.
Validar técnicamente decisiones del Núcleo Gestor del territorio.

Tercero.- Como parte del Plan Marco de Desarrollo Territorial (PMDT), Región de Atacama, subterritorio
(ST) 02 “Llanos de Challe”, se incorpora en el Pacto Territorial la siguiente cartera de proyectos PMDT
resultante del Estudio, la que incluye proyectos de fomento productivo e infraestructura como se presenta
en el siguiente listado:
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Suscriben el siguiente Pacto Territorial de acuerdos y compromisos entre la comunidad y autoridades, de
acuerdo con lo expuesto anteriormente y para constancia, proceden a firman el presente convenio,
I.

En representación del Núcleo Gestor Subterritorio (ST) 02 “Llanos de Challe”:
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Integrante
Henry Saldaño

Rut
Localidad
12.568.400-9 Perales

Nuri Pastén

Organización
Sector productivo
Cargo NG
Socio Comunidad Agricultura y Turismo Director
Agrícola
11.821.991-0 Canto del Agua Socia JJ.VV
Agricultura
Seguimiento

Jovino Contreras

9.312.147-3

Karina Jorquera

12.617.415-2 Totoral

Dioselinda Ramos

8.355.964-0

Maritza Argote

9.472.724-3

José Varas

8.472.995.7

Punta Chascos Presidente STI
Chascos
Alejandro Espinoza 12.453.903-k Punta Chascos Independiente

Juan Carlos Rojas
Sergio Alvarez
Orlando Muñoz
Oscar Leiva

II.

Llanos del
Lagarto
Carrizal Bajo

Pesca artesanal y
Seguimiento
recolección de Algas
Pesca artesanal y
Seguimiento
recolección de Algas
Agricultura y Turismo Seguimiento

Secretaria APR,
Dirigenta Social
Presidenta
Agricultura
Comité Desarrollo
Presidenta JJ.VV Turismo

Punta de Lobos Presidente
Comité Desarrollo
9.173.786-8 Punta de Lobos Comité de
Desarrollo
12.018.021-5 Caleta Los
Presidente STI Los
Burros
Burros
s/i
Caleta Angosta Socio STI Caleta
Angosta
10.107.969-4 Caleta
Secretario STI 2
Pajonales
Pajonales

Firma

Seguimiento
Seguimiento

Pesca artesanal y
recolección de Algas
Pesca artesanal y
recolección de Algas
Pesca artesanal y
recolección de Algas
Pesca artesanal y
recolección de Algas
Pesca artesanal y
recolección de Algas

Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento

En representación del Comité de Gestión Territorial y Organismos Públicos Involucrados en la
Ejecución de la cartera de inversiones:

______________________

________________________

_______________________

Miguel Vargas Correa.
Intendente Región de
Atacama – Presidente Comité

Mario Silva Álvarez.
SEREMI Economía

Ingrid Aguad Manriquez.
SEREMI Medio Ambiente

________________________

________________________

_______________________

Carlos Pérez Gutierrez.
Encargado Unidad Regional
SUBDERE

Cristian Pérez González.
Jefe División de Planificación
y Desarrollo GORE Atacama

Leonardo Gros Pérez.
SEREMI Agricultura (S)
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________________________

________________________

_______________________

Willians García Zagua.
Jefe de División de Análisis y
Control de Gestión GORE
Atacama

Eric Órdenes Mardones.
SEREMI Desarrollo Social

Juan Carlos Guirao.
SEREMI Obras Públicas

________________________

________________________

_______________________

Daniel Diaz Pérez.
Director Regional SERNATUR

Alejandro Escudero.
Director Regional CORFO

Any Dorador Alfaro.
Directora Regional
SERCOTEC

________________________
Leonardo Gros Pérez.
Director Regional INDAP
III.

En comprobante, firman representantes de Contraparte técnica del Estudio PMDT “Alto del
Carmen”;

Rodrigo Escobar O.
Coordinador Programa
Infraestructura Rural

Carmen Pizarro T.
Profesional Planificación
Territorial

Juan Carlos Treiman V.
Encargado Área Planificación
Territorial

JCT/fgb
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