ESTUDIOS EN CARTERA SEGUNDO SEMESTRE 2015
 Levantamiento de información base para la obtención de una denominación de
origen para espumantes producidos en la Región del Maule, y una ruta turística
asociada.
PRESENTADO POR: CEAP
En la región del Maule, la Viña Miguel Torres y el CTVV de la Universidad de Talca, llevaron a cabo
un proyecto orientado al rescate de la “cepa país” producida en el secano costero de la región. Ello
potenció el cultivo de la uva País y permitió la elaboración de un espumante.
Lograr el sello de origen para espumante de la región, permitirá que los productores aumenten la
competitividad, debido al esfuerzo asociativo. Además de lograr acceder a un mejor valor y
posicionamiento, otorgado por la diferenciación; contar con protección frente a la competencia
engañosa y entregar mayor información sobre el producto, favoreciendo la confianza de los
consumidores.
OBJETIVO
Recopilar la información basal técnica y jurídica para la obtención de una
denominación de origen y una ruta turística asociada para espumantes producidos en la Región del
Maule

 Estudio para el fortalecimiento integrado y sostenible de la acuicultura de pequeña
escala (APE) en la Región del Maule.
PRESENTADO POR: SUBPESCA REGIÓN DEL MAULE
Este estudio permitirá obtener la información pertinente para potenciar el desarrollo local de las
comunidades costeras donde se concentrará el proyecto, identificando brechas que limitan o
impiden el desarrollo de la acuicultura o que amenazan su sostenibilidad.
Se formulará un modelo de negocio del cual se podrán servir las organizaciones de acuicultores de
las localidades seleccionadas, que permitirá optimizar intervenciones del sector público en pos del
desarrollo local de las comunidades costeras.
Se generará un modelo de extensión y transferencia tecnológica replicable en otras localidades
costeras de la región en que se proyecten actividades de APE.
Si bien la propuesta tiene un alcance regional, el estudio se focalizará en cuatro comunidades
costeras, a saber, Boyeruca, La Pesca, Cardonal y Putú.
OBJETIVO
Establecer las bases para el desarrollo sostenible de la Acuicultura a Pequeña escala
(APE) en la Región del Maule.

 Estudio oferta de materia prima disponible para abastecimiento de aserraderos
PYMES de la región del Maule y determinación de modelo eficiente de
abastecimiento.
PRESENTADO POR: CORMA
Con este estudio se pretende resolver el problema genérico actual de carencia de información
apropiada para juntar eficientemente la oferta de materia prima con la demanda futura, en el
escenario inminente de escases de oferta.
Resolviendo este problema se previene la generación de otro mayor, cual sería un conflicto
económico social de proporciones, ante un escenario de oferta de solo un tercio del volumen actual,
para abastecer aserraderos PYMES de la región.
OBJETIVOS
Recopilar de información regional que permita determinar la oferta real disponible
por edad de bosques en edad de cosecha y su proyección, asociado a un modelo eficiente de
abastecimiento, que permita a las PYMES , a través de programas asociativo acceder a la oferta en
mejores condiciones de eficiencia comercial.

 Identificación y caracterización de fiestas costumbristas y religiosas en la región
del Maule.
PRESENTADO POR: Asociación de Municipalidades de la Región del Maule

Esta iniciativa tiene como propósito subsanar la actual desarticulación en torno a las fiestas
costumbristas, puesto que no existe una versión regional que permita el desarrollo y una estrategia
de difusión que las potencien.
El fin último es recopilar la información de las principales fiestas costumbristas y religiosas de cada
una de las comunas de la Región del Maule, para difundirlas y promocionarlas, en busca de lograr el
fomento económico y productivo de cada territorio local, a través del turismo.
OBJETIVOS
Realizar un catastro de las principales fiestas costumbristas y religiosas de cada una
de las provincias de la región del Maule, y difundirlo por medio digitales, con el fin de fomentar el
turismo y así el desarrollo económico de las comunas.

