
	
	

DATOS GENERALES: Historia y actualidad 
 

Descripción de bienes 
 

Propiedad localizada dentro del sector Chacras de la ciudad de Chile Chico. 

Superficie Total en 2 paños contiguos 52 Hectáreas aproximada. 

MARZO 2022 a la fecha: 
La empresa no ha operado desde Marzo del año 2022. 
Se informa que los árboles frutales no han sido cuidados, ni se han regado desde Marzo 
de 2022.                      
                                                          

1. LT A CHACRA LAS MERCEDES -Lote A, de una superficie aproximada de 15 hectáreas, 
ubicado en los alrededores de Chile Chico, comuna del mismo nombre, inscrito a fojas 182 
Vta. N. 180, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico, 
del año 1999. – Rol de Avalúo: 802-88.  

2. CHACRA LAS MERCEDES - Predio, de una superficie de 37 hectáreas, ubicado en los 
alrededores de Chile Chico, comuna del mismo nombre, inscrito a fojas 181 Vta. N. 179, en 
el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico, del año 1999. 
Rol de Avalúo: 802-21. 

Casa Patronal –  2 Cabañas para 12 personas cada una - Galpón – Oficinas – Casino – 
Sala de Lavandería.    

Además de los bienes muebles que se señalan:  

En Patio: Pala Niveladora – Horquilla Conectada a Tractor – Porta Escalera – Coloso 
Cosechero – Chipeadora – Surqueador.  

En Galpón: 2 Nebulizadoras color Verde – 2 Máquinas Herbicidas de barra – Grúa – 50 
Escaleras aproximadas – Algunos Bins – Moto Desarmada marca Honda Mod. XR 190L año 
2017, Patente FSD.060.9. Automóvil marca Same, Mod. 90DT Classic, año 2011, Patente 
DHKH.71 

3.- Derechos de aprovechamiento de aguas que equivalen a 25 acciones de la Asociación 
de Canalistas Canal Chile Chico, inscrito a fojas 11 N. 10 del Registro de  

4.- 12.000.- acciones en la sociedad Frutícola Austral Spa. (Respecto de estas acciones 
el adjudicatario podrá elegir si se las adjudica o no).  



Historia: 1999 a Marzo de 2022 

 
Frutícola Patagonia SpA., ( Ex Frutícola Patagonia S.A. ) establecimiento Frutícola en el rubro 
de cerezas de COSECHA TARDIA gracias al microclima existente en algunas localidades 
costeras del lago General Carrera. Este predio operaba desde el año 1999, y fue uno de los 
primeros en efectuar plantaciones importantes. 
  
La empresa cosechaba sus cerezas, dándoles un golpe de frio, y eran trasportadas a la zona 
de Rancagua donde eran seleccionadas en un packing propio para su posterior exportación.  
 
 
A.- Vías de Acceso: Por ruta asfaltada entre Chile Chico y la Frontera, altura del KM 3, 
después por camino ripiado hacia Laguna Jeinimeni en 1,5 KM adicionales. Dentro de la 
explotación, rutas de ripio y tierra, permiten desplazamientos por toda su extensión, para 
vehículos 4 WD, camiones pequeños y medianos, tractores y equipos.                                                                                                                      
 
B.- Climatología: Templado Frio con características de microclima, y de acuerdo al Estudio 
IREN-CORFO sus datos más relevantes son: temperaturas medias entre 3,3 Grados C (Julio) 
y 16,4 Grados C (Enero), temperaturas máximas medias entre 7,9 Grados C (Julio) y 23 
Grados C (Enero), temperaturas mínimas medias entre 0,1 Grados C (Julio) y 10,8 Grados C 
(Enero); 6 meses de receso vegetativo; precipitación anual de 234 mm con rangos 
mensuales entre 4,8 mm (Enero) y 47,2 mm (Julio); 62% de humedad relativa en promedio;  
6,3 días en promedio con nieve ( entre Mayo y Septiembre ); días con viento fuerte: 53 sobre 
20 nudos y 24 sobre 30 nudos.                                  
 
C.- Recursos Hídricos: 25 acciones de la Asociación de Canalistas de Chile Chico. La 
propiedad es cruzada por el canal público de Chile Chico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
D.- Suelos: Terrenos planos, de suelos de profundidad media y delgados, texturas franca, 
franco arcillosa y franco arenosa, buen y regular drenaje, considerados como Clases III  y  IV 
de Riego .                                                                                                                                                     
 
E.- Plantaciones Frutales: Cerezos de Exportación Tardía de Variedades Kordia – Bing  y 
Swettheart.                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
F.- Plantaciones Forestales:   
A.- Cortinas Cortavientos de álamos de aproximadamente 40 años (BE); B.- Cortinas 
Cortavientos plantadas entre los años 2000 y 2004, cubren 6.000 m, con buen desarrollo y 
bajo riego por goteo, posibilitarían ampliación de plantaciones de cerezos en el futuro .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
G.- Otros: Propiedad localizada dentro del sector Chacras de la ciudad de Chile Chico, 
Capital Provincial, que posee aeródromo para avioneta y puerto lacustre para embarcaciones 
menores y transbordadores. Esta Localidad cuenta con Delegación Presidencial Provincial, 
Municipio local, algunos servicios públicos, sedes de empresas, hospital, comisaria de 
Carabineros, Fiscalía, Juzgado, CBR y Notaria, Gobernación Marítima, cuartel de Bomberos, 
liceo municipal de Enseñanza Media, escuela básica municipal, jardines infantiles, comercio 
de diversos rubros, talleres, hoteles, hostales, pensiones, cabañas de arriendo, cafes, 
restaurantes  y otros. L.- Manejo: Actualmente las plantaciones originales fueron 



intervenidas, como consecuencia del cambio climático, con la finalidad de tener injertos con 
variedades más tardías, que dan la característica de la zona de Chile Chico, que posibilita 
enviar a mercado cerezas con mayores precios. La producción esperada entre Diciembre/21 
y Enero/22 seria de 149,65 toneladas con un 80% destinadas a exportación.      
 
Área dentro de la ciudad de Chile Chico: A unos 5 minutos en vehículo de su sector 
Central ( Municipio , Delegación Presidencial Provincial, algunos servicios públicos, puerto 
fluvial, comercio, talleres, colegios y otros). En esta área conviven predios productivos en 
cerezos de exportación y cultivos diversos de extensión mediana y pequeños, junto a loteos 
recreacionales, residenciales y de prestación de servicios. Área con alumbrado público 
parcial de luminarias a gas de mercurio, redes domiciliarias de agua potable, alcantarillado, 
teléfonos, cobertura celulares. También en términos de conexión a 5 minutos o menos en 
vehículo del Paso Fronterizo con La República Argentina. Buen nivel de arborización.   

 
  
 


