
CHILLAN, AGOSTO DE 1996

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION QUILAMAPU

INIA QUILAMAPU

CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGIA
CET

DESARROLLO DE TECNOLOGIA PARA LA
·PRODUCCION COMERCIAL DE HORTALIZAS

ORGANICAS EN LA VIII REGION

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE
INNOVACiÓN TECNOLÓGICA.

FIA AÑO 1996

~- -''''''

"~t\ 1- UI-~

~~~------------~~-~~~_--I

o í



FORMULARIO PARA LA PRESENTACiÓN DE PROYECTOS

CODIGO
( Uso Interno)

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1 TITULO DEL PROYECTO: DESARROLLO DE TECNOLOGIA PARA LA
PRODUCCION COMERCIAL DE HORTALIZAS ORGÁNICAS EN LA VIII
REGION

1.2 AREA TEMÁTICA: HORTICULTURA

1.3 DURACiÓN: 3 AÑOS

Fecha de inicio del proyecto: octubre 1996 Fecha de término :octubre 1999

1.4 ENTIDAD EJECUTORA
Nombre: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIA,
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACiÓN QUILAMAPU

Dirección: VICENTE MENDEZ 515
Teléfono: 42-211177
RUT: 61.312.000-9

Fax: 42-217852

1.5. INSTITUCIONES ASOCIADAS: CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA
(CET). PROGRAMA VIII REGION

1.6. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA:
Nombre: GONZALO JORDÁN FRESNO
Cargo en la entidad: Presidente

RUT: 3.560.524-K Firma:

1.7. COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $ 105.124.990

1.8 . FINANCIAMIENTO SOLICITADO: $ 55.772.610
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2. EQUIPO PARTICIPANTE DEL PROYECTO

2.1. EQUIPO DE COORDINACiÓN DEL PROYECTO

COORDINADOR GENERAL ¡f ~

NOMBRE: MARCOS GERDING PARIS FIRMA~

C7~
ENTIDAD: INSTITUTO DE SIGLA:-1NIA CRI QUILAMAPU
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
CRI QUILAMAPU
CARGO ACTUAL: INVESTIGADOR- CASILLA: Casilla 426, Chillán
ENTOMOLOGO
DIRECCiÓN FAX:
Vicente Méndez 515, Chillán 042-217852

FONO EMAIL
042-211177 Quilam @ arauco.reuna.cl

(\
(

COORDINADOR ALTERNO í'
NOMBRE: CECILIA CESPEDES LEON FIRMA

~\j~
ENTIDAD: SIGLA.: i,' ~

CRI QUILAMAPU INIA CRI Q II:AMAPU

CARGO ACTUAL. CASILLA :426, Chillán
INVESTIGADOR -ENTOMOLOGO
DIRECCiÓN: FAX:
Vicente Méndez 515, Chillán 042-217852



2.2 EQUIPO TECNICO

NOMBRE COMPLETO Y PROFESION ESPECIALI DAD DEDICACiÓN AL
FIRMA PROYECTO(laño)

Marcos Gerding Ing. Agrónomo Entomología 10%

Cecilia Céspedes Ing. Agrónomo Entomología 100%

Emilio Ruz Ing. Agrónomo Nutrición vegetal 5%

Victor Kramm Ing. Agrónomo Malerbología 5%

Andres France Ing. Agrónomo Fitopatología 5%

M. Inés Gonzalez Ing. Agrónomo Horticultura 5%

Juán Tay Ing. Agrónomo Legumin. de grano 5%

Roberto Velásco Ing. Agrónomo Economía 5%

Agustín Infante Ing. Agrónomo Agr. Orgánica 10%

Camila Montecinos Ing. Agrónomo Microbiología suelos 5%

Cristián Valdivieso Comercialización 5%

Productos orgánicos
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
El estudio se centrará en la VIII región del país. Las instituciones responsable serán el INIA Centro

Regional de Investigación auilamapu y el CET (Centro de Educación y Tecnología). Se dispone

de una superficie de 2 hectáreas en el Predio Santa Rosa del INIA CRI auilamapu (suelo regado

del valle central) y 2 ha en el Predio Reunión del CET (secano interior), ambas en condiciones de

ser certificadas como orgánicas. El proyecto está orientado a resolver los problemas técnicos que

enfrenten los agricultores interesados en la producción orgánica y tendrá una duración inicial de

tres años, desde octubre de 19.96 hasta octubre de 1999. Se espera encontrar solución a los

problemas técnicos y económicos de la producción orgánica que afectan a los agricultores que se

inician en este tipo de agricultura en la VIII región; tanto en lo referente a aspectos de manejo de

los cultivos (preparación de suelos, manejo de plagas y enfermedades, control de malezas,

fertilidad de suelos, uso y preparación de compst etc.), como de comercialización y difusión entre

agricultores y técnicos de este tipo de agricultura.

4. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

La producción hortícola nacional se desarrolla principalmente en la zona central del país, desde

donde se abastece de sus productos hacia el norte y sur del país. Sin embargo, los niveles de

contaminación que se vienen presentando tanto a nivel del suelo , aguas y aéreo, hacen prever

que la producción de hortalizas para zonas ajenas al centro, debería tender al autoabastecimiento ,

o por lo menos depender de zonas mas afines a la condición de producción no contaminada,

además la calidad de los productos que llegan desde la zona central, se ve seriamente afectada

por el transporte y sistema de comercialización. Es en este aspecto que la VIII región (del Bio Bio)

ofrece una demanda creciente para la producción de hortalizas y frutales, dada su condición de

zona de transición, y por su ubicación estratégica entre grandes ciudades que abastecer

(Concepción, Chillán, Los Angeles).

El desarrollo de una horticultura sana, en un medio con muy poco conocimiento en producción de

hortalizas, resulta con grandes ventajas para la adopción de tecnologías que evitan el abuso de

"tecnologías de insumas" , como son la aplicación irracional de pesticidas y uso de otros productos

de síntesis. Como una alternativa a las "tecnologías de insumo" se pretende incorporar mayor

cantidad de "tecnología de procesos", que por cierto requieren un mayor conocimiento para el

manejo integrado de los sectores de producción. Se estima que a muy breve plazo sería posible

contar con un área suficiente para abastecer a la VIII y IX región, con productos que no requieren

de condiciones climáticas especiales, es decir, el proyecto se concentrará en la producción de

hortalizas de hojas, bulbos y raíces (para consumo fresco como para productos elaborados) ,

dejando el tomate y las cucurbitáceas para la zona central. En la VIII región existe un PROFOS
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Diguillín. con los cuales se propone trabajar estrechamente en caso de ser aprobado este

proyecto.
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO
En la actualidad, existe en el mercado extemo una creciente demanda de productos agrícolas

orgánicos, debido a la conciencia que se ha adquirido en relación a los riesgos a la salud por el

consumo de productos agrícolas con residuos tóxicos. Lo mismo ocurre en el mercado interno en

sectores de la población más informados. Además diversos productos orgánicos presentan

sobreprecio en relación a la agricultura tradicional, por ejemplo en la última temporada productos

chilenos como espárragos alcanzaron sobreprecios de un 26% y kiwis un 53% en el mercado

extern01
.

La agricultura organlca, de escaso conocimiento en la realidad agrícola comercial del país,

representa una futura e interesante oportunidad de desarrollo para el sector agrícola chileno, en

especial de áreas marginadas como el secano costero e interior.

El cultivo y la producción de alimentos, sin la utilización de productos de síntesis en sus distintos

procesos, es una actividad nacida en Europa Central antes de la Segunda Guerra Mundial.

Durante los últimos treinta años se ha producido un notable desarrollo gracias a la legislación que

regula los aspectos productivos y comerciales garantizando al consumidor la autenticidad de los

productos.

Según una investigación realizada en 1987, en Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, 133 mil

hectáreas fueron cultivadas en forma biológica, involucrando a más de 9.000 empresarios

agrícolas. Actualmente, las perspectivas de desarrollo son buenas y en el futuro la demanda de

tales productos, ya sean frescos o procesados, será ascendente, con volúmenes superiores a la

oferta.

Los investigadores nacionales que participan en el Proyecto han realizado trabajos en el área de

Fertilidad. Control Biológico, Manejo de Variedades y Trabajos en Purines.

En Chile, tradicionalmente se utilizan medios de producción como fertilizantes. pesticidas y

productos reguladores del crecimiento, para obtener cultivos de alta productividad, en general, con

miras a la exportación, esto afecta la calidad biológica, ya que en algunos casos los residuos

encontrados en los productos son superiores o próximos a los límites de tolerancia impuestos por

las leyes nacionales e internacionales vigentes.

Por otra parte existe una permanente contaminación de suelos yaguas y un gran consumo de

recursos tecnológicos importados (agroquímicos), lo cual sumado a la pérdida de insectos
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benéficos (meliferos, polinízadores, enemigos naturales), hacen que éstas prácticas sean

pe~udiciales.

Como contraparte a esto, existen vastas zonas de la VIII región caracterizadas por una agricultura

marginal, de hecho biológica, zonas de agricultura extensiva donde los agricultores, ya sea por

tradición cultural o por falta de recursos económicos, no utilizan los productos de síntesis.

La implementación de la agricultura orgánica comercial en la VIII región, para consumo interno o

con el objeto de crear una corriente de exportación hacia los países consumidores de tales

productos, no es una operación fácil, ya que es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Chile es un país que no posee tradición y conocimiento tecnológico específico en

agricultura orgánica, lo que hace necesario adaptar las diversas técnicas agronómicas

naturales que pueden producir en forma conveniente productos alimenticios biológicos y

promoverlas entre los agricultores, especialmente en lo que se refiere a control de plagas

y uso de fertilizantes en hortalizas y frutales donde existe una alta presencia del uso de

pesticidas.

• Los agricultores que se dediquen a esta actividad deben certificar y garantizar en modo

absoluto la calidad biológica de sus productos, con pruebas de laboratorio, certificados y

marcas.

• La agricultura orgánica requiere de una mejor preparación y conocimiento de aspectos

biológicos, como también necesita agricultores abiertos a los cambios tecnológicos que

aplica el sistema y a su adopción

• Es necesario además hacer un buen uso de los residuos del sector silvoagropecuario,

como es el caso de purines, desechos agroindustriales, forestales, etc.

La implementación de un sistema de producción orgánico en la VIII región beneficiará en forma

_~:,=.,... _i~mediata a los consumidores de las ciudades circundantes, además influirá en la vida rural al
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napas freáticas utilizadas en nuestro medio rural como fuente de agua para consumo humano. La

utilización de los residuos vegetales y animales permitirá devolver a la tierra parte de su fertilidad

y evitará los riesgos que implica su eliminación por quemas, las cuales además del riesgo de

incendios forestales traen consigo consecuencias perjudiciales a la agricultura como pérdidas de la

actividad microbiana del suelo, suelo descubierto susceptible a la erosión y germinación de

malezas.

6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO

La producción agrícola nacional se caracteriza por la utilización masiva de insumas químicos para

elevar los rendimientos y mejorar la calidad visual de los productos, esto ha llevado a una

dependencia, con el consecuente deterioro ambiental y perjuicio a la salud humana. Se propone

estudiar una forma distinta de hacer agricultura, exenta de productos químicos y luego transferir

los conocimientos obtenidos a agricultores y técnicos.



7. OBJETIVOS DEL PROYECTO
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Investigar y adaptar tecnologías para la producción orgánica de hortalizas en las condiciones

edafoclimáticas, socioeconómicas y de mercado en la VIII región.

7.2. """ESPECIFICaS.

Buscar solución a los problemas técnicos y económicos, de los cultivos realizados bajo el concepto

orgánico, en la realidad de la VIII región de Chile, a través de :

1.- Estudiar técnicas de manejo de plagas y enfermedades por medio de enemigos naturales y

productos orgánicos.

2.- Buscar e identificar biofertilizantes que permitan aumentar las productividad.

3.- Desarrollar tecnologías para aprovechar residuos orgánicos del sector silvoagropecuario e

industrial.

4.- Utilizar cubiertas vegetales para el control de malezas

5.- Explorar los mercados y vías de comercialización más apropiados para orientar la producción

orgánica de hortalizas
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8. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

8.1 TIPOS DE IMPACTO ESPERADOS
Se espera encontrar solución a los problemas técnicos y económicos de la producción orgánica y

promover entre agricultores y técnicos este tipo de agricultura.

Económico:

Aumento del valor agregado de la producción agrícola

Disminución de los costos de producción

Aprovechamiento de residuos y subproductos de la agricultura

Social:

Mejorar la salud humana por la no utilización de productos químicos.

Mejorar la calidad de vida de los agricultores y consumidores.

Producción de alimentos sanos

Técnico:

Solución a los problemas técnicos de la agricultura orgánica, en la realidad de la VIII región de

Chile.

Control de plagas mediante uso de enemigos naturales y productos naturales.

Uso de combinación de cultivos en el mejoramiento del uso del suelo y control de plagas,

enfermedades y malezas.

Manejo de residuos vegetales para mejorar fertilidad del suelo

Control de enfermedades por manejo de cultivo.

Control de malezas por uso de cubiertas vegetales.

Mayor conocimiento de la agricultura orgánica mediante la realización de cursos, asistencia

técnica y formación para los agricultores y técnicos.

Ambiental:

Resguardo del ambiente a través de una menor contaminación del suelo y de las aguas.

Protección y recuperación del recurso suelo.

Mantención de un medio ambiente adecuado para la conservación de las especies ajenas al

sistema agrícola (flora y fauna nativa).

Mantención de la diversidad biológica.

Promoción del control natural de plagas a través de un equilibrio entre las plagas y sus enemigos

.-_~'C: ::Aatw:ales.
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8.2.- INDICADORES DE RESULTADOS
Descripción del indicador Unidad de Situación SIN Situación CON

medida PROYECTO PROYECTO

1 Años 3 Años 1 Años 3 Años

Control biológico de insectos Insecticida
3.0 3.0, 0.0 0.0

It/ha ,

nitrógeno disponible/N total bajo bajo alto alto

Fungicida
Control Enfermedades IUha 2.8 2.8 0.0 0.0

herbicidas
Control de malezas It/ha 4.0 4.0 0.0 0.0

Materia orgánica % 3.0 3.0 5.0 5.0

Micro y macronutrientes Kq/ha bajo baio medio medio
Costos producción
(ejemplos)
ajos miles $/ha. 1315 1315 1063 1063
Coliflor 499 499 390 390
maíz 384 384 280 280
espárrago 496 496 296 296

J 2
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9. METODOLOGIA y PROCEDIMIENTO
La propuesta toma en consideración principalmente los aspectos relativos a las técnicas de

cultivo orgánico en dos zonas agroecológicas de la región. como son el valle central regado y el

secano interior y apuntará además a la introducción de la agricultura orgánica entre los

agricultores, mediante la transferencia de las tecnologías.

El proyecto contempla establecer rotaciones de cultivos similares en los dos lugares de estudio,

que incluyan etapas de carga de nutrientes en el suelo considerando abonos verdes, y

leguminosas que aportarán nitrogeno a traves de la fijación simbiotica y etapas de descarga con

cultivos extractivos como lo son las hortalizas. En el establecimiento de cada uno de los cultivos

se considerará la adición de roca fosfórica al suelo, así también se agregara estiercol en las

primeras etapas para ir reemplazandolo gradualmente por abono orgánico compuesto que se

fabricará in situ (anexo D).

Los rastrojos se utilizarán en mulches y compostaje optimizando de esta forma el reciclaje de

nutrientes y se aumentara la diversidad de especies a través del uso de cercos vivos y cordones

biológicos (franjas de flores y malezas) lo que permitirá tener lugares de resguardo para los

enemigos naturales.

Preparación del suelo: En la agricultura con elevado desarrollo tecnológico, el trabajo del suelo

se realiza normalmente con máquinas y equipos que tienden a privilegiar la rapidez del proceso y

el bajo empleo de mano de obra; tales operaciones con el pasar del tiempo tienen efectos

negativos para la fertilidad natural y propiedades físicas de los suelos, por el compactamiento a

causa del peso de las máquinas operadoras. enterrando en los estratos profundos la materia

orgánica y transportando hacia la superficie estratos menos fértiles, aumentando la erosión y

destruyendo la estructura del suelo. Este aspecto ha sido enfrentado, desarrollando y

promoviendo entre los agricultores el uso de la cero labranza y la labranza vertical, como

alternativas sustentables en la preparación de suelos, ya que evitan la formación de capas

compactadas, pérdida de la fertilidad y estructura del suelo. Por otra parte en la agricultura

tradicional, especialmente en suelos con pendiente, el mal manejo del suelo ha provocado

grandes pérdidas por erosión hídrica dejando suelos extremadamente pobres, esto ha sido

abordado con la adaptación de técnicas conservacionistas del suelo tales como terrazas, curvas a

nivel. de infiltración. mejoramiento de la cobertura de suelo y aplicando sistemas de cero

labranza.

Nutrición del suelo:
, -",
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la materia orgánica, elemento capaz de incentivar la vida en el suelo mejorando la estructura y la

fertilidad, con técnicas naturales sin utilización de abonos sintéticos. Los aspectos prioritarios a

considerar son los relativos a la rotación de los cultivos, a la incorporación de abono verde y

rastrojo y a las técnicas que permitan utilizar convenientemente los residuos orgánicos

disponibles..

Este último aspecto es importante ya que mediante técnicas apropiadas de compostaje. es posible

utilizar residuos orgánicos aportados por la industria, por la actividad agrícola y forestal o desechos

biológicos a condición que no contengan metales pesados u otros elementos contaminantes.

La defensa fitosanitaria de los cultivos: Este es uno de los aspectos fundamentales de

resolver ya que en la agricultura convencional existe un elevado empleo de agroquímicos,

especialmente en la producción de hortalizas y frutas, con efectos directos sobre el aplicador y su

familia y que al momento de la cosecha se encuentran en los productos agrícolas en forma de

residuos, muchas veces sobre los límites máximos tolerables. Así también provocan problemas

de resistencia en las plagas que se pretende controlar, lo que obliga al agricultor elevar año a año

las dosis utilizadas e incrementar el numero de especies plaga por la eliminación de sus

enemigos naturales con dichas aplicaciones. La defensa biológica deberá ser orientada hacia el

control de las poblaciones de insectos o patógenos nocivos mediante organismos benéficos,

creando ecosistemas de cultivo estables, donde exista un equilibrio entre los organismos plaga y

los útiles, en modo tal de conseguir un resultado económico y ambientalmente compatible. Para

esto será necesario determinar los agentes causales de las enfermedades y los insectos que

atacan las plantas provocando reducción de la producción y descubrir los antagonistas naturales

que limitan su propagación. Se realizarán censos de las especies biológicas que provocan daños

a los cultivos, verificando sus ciclos biológicos, las modalidades de ataque y desarrollo en los

cultivos y los métodos naturales de lucha. También se hará uso de productos biológicos

controladores del desarrollo de insectos plagas y enfermedades que se encuentran en forma

comercial y son posibles de utilizar en la agricultura biológica.

En relación a la malherbología, se han realizado estudios recientes que han demostrado que la

presencia de las malezas no significa categóricamente una reducción de los rendimientos. Si

éstas se presentan en baja densidad en algunos casos favorecen el crecimiento del cultivo, como

es el caso de las leguminosas que incrementan el contenido de nitrógeno a disposición de las

plantas cultivadas o también las que aumentan los nichos ecológicos disponibles a los enemigos

naturales de las plagas o bien limitan la propagación de agentes de infestación. Por lo tanto, se

deben analizar todos los procesos naturales útiles para mantener el óptimo desarrollo del cultivo y;----
el crecimiento de las malezas en niveles agronómicamente aceptables.
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 1 (1996 -1997)

Etapa Actividad Fecha de ejecución

Inicio

Establecimiento Preparación de suelo septiembre a octubre

de cultivos Nutrición de suelo marzo a abril

Selección de cultivos

Siembra de cultivos

Fenología y Descripción fenología de cultivos De acuerdo al ciclo de cultivo

sanidad cultivos Sanidad de cultivos plagas, enemigos naturales,

Dinámica de malezas enfermedades y malezas

Ensayos Ensayos de laboratorio Durante el ciclo de desarrollo

Ensayos de campo de los cultivos

Cosecha análisis Cosecha marzo y septiembre

económico Análisis económico

Informes Informes Octubre, Febrero y Junio

1 5



10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 2 (1997-1998)

Etapa Actividad Fecha de ejecución

Inicio

Establecimiento Preparación de suelo septiembre a octubre

de cultivos Nutrición de suelo malLo a abril

Selección de cultivos

Siembra de cultivos

Fenología y Descripción fenología de cultivos De acuerdo al ciclo de cultivo

sanidad cultivos Sanidad de cultivos plagas, enemigos naturales,

Dinámica de malezas enfermedades y malezas

Ensayos Ensayos de laboratorio Durante el ciclo de desarrollo

Ensayos de campo de los cUltivos

Cosecha análisis Cosecha MalLo y septiembre

económico Análisis económico

Informe Informe Octubre, Febrero y Junio



10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 3 (1998-1999)

Etapa Actividad Fecha de ejecución

Inicio

Establecimiento Preparación de suelo septiembre a octubre

de cultivos Nutrición de suelo marzo a abril

Selección de cultivos

Siembra de cultivos

Fenología y Descripción fenología de cultivos De acuerdo al ciclo de cultivo

sanidad cultivos Sanidad de cultivos plagas, enem¡gos naturales,

Dinámica de malezas enfermedades y malezas

Ensayos Ensayos de laboratorio Durante el ciclo de desarrollo

Ensayos de campo de los cultivos

Cosecha análisis Cosecha Marzo y septiembre

económico Análisis económico

Informe Informe Octubre, Febrero y Junio

.1 7
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11. METAS ANUALES DEL PROYECTO (al final de cada año)

Objetivos
Especifico

s

Descripción de la Meta Unidad
de

Medida

N° de
Unidades

Biofertilizantes : Pruebas de productos naturales como
roca fosfórica

Manejo de enfermedades con:
• productos naturales
• manejo del cultivo
• resistencia

. .j":::-;. _. -
,

2
1
1

1
2
1

2

1
1
1

rendto

especie

ton

especie
plaga

AÑO 1 :.••••• _._ ••0_" • '~""""_'-"":.'.~ ;,_

Utilización de residuos (compost)
• rastrojos de cereales
• aserrín
• rastrojo de leguminosas
• residuos animales

Manejo de plagas con :
• enemigos naturales
• productos naturales
• policultivos

•

•

•

•

3.

2.

1b.

1a.

4. • Uso de cubiertas vegetales para el control de malezas
(mulch)

especie/ha 1

1a.

1b.

•

•

Manejo de plagas con:
• enemigos naturales
• productos naturales
• policultivos

Manejo de enfermedades con:
• productos naturales
• manejo del cultivo
• resistencia

especie
plaga

especie

2
3
2

2
3
2

2.
3.

•
•

Biafertilizantes : Pruebas de productos naturales
Utilización de residuos vegetales (compost)

• rastrojos de cereales
• aserrín
• rastrojo de leguminosas

rendta

ton

2

o
2
1

4. • Uso de cubiertas vegetales para el control de malezas
(mulch)

especie/ha 3

______ -- ..

;<:.> ./- :....: '. ti
(. -. . "

\.~}? • lb'· '\" '.; l· •
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1a. • Manejo de plagas con especie

• enemigos naturales plaga 1

• productos naturales 3

• policultivos 1

1b. • Manejo de enfermedades con especie

• productos naturales 2

• manejo del cultivo , 2

• resistencia 1

2. • Biofertilizantes : Pruebas de productos naturales rendto 1

3. • Utilización de residuos vegetales (compost)

• rastrojos de cereales ton

• aserrín 2

• rastrojo de leguminosas 1

4. • Uso de cubiertas vegetales para el control de malezas especie/ha 2
(mulch)

5. • Estudio de mercado para la producción local de
hortalizas orgánicas

6. • Cursos asistencia técnica a aQricultores v/o técnicos curso 3
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12. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO

12.1. CUADRO RESUMEN
Descripción item Costo total TOTAL

INIA CET FIA M$
Adquisición de activo fijo 0.00 0.00 12,436.88 12,436.88
Servicios a terceros, materiales y otros 14,326.20 1,273.44 15,988.46 31,588.10
Investigadores 19,592.87 7,984.47 17,712.83 45,290.17
Personal de apoyo 3,054.20 3,121.20 5,694.82 11,870.22
Gastos generales 0.00 0.00 3.939.61 3,939.61
TOTAL GENERAL 36,973.27 12,379.11 55,772.61 105,124.99

Actividad ltem ANO 1 AN02 ANO 3 TOTAL
Establecimiento Investigadores 2.845.22 3,015.93 3,196.89 9,058.03
de cultivos Personal de apoyo 932.14 988.07 1,047.35 2,967.56

Serv 3°. mal. otros 2,474.43 2,622.89 2,780.27 7,877.58
Adq. activo fijo 4,974.75 0.00 0.00 4,974.75

Fenología y Investigadores 2,845.22 3.015.93 3,196.89 9,058.03
sanidad Personal de apoyo 932.14 988.07 1,047.35 2,967.56
de cultivos Serv 3°, mal. otros 1.984.43 2,103.49 2,229.70 6,317.62

Adq. activo fijo 2,487.38 0.00 0.00 2,487.38
Ensayos Investigadores 2,845.22 3,015.93 3,196.89 9,058.03

Personal de apoyo 932.14 988.07 1,047.35 2,967.56
Serv 3°, mal. otros 1,984.43 2,103.49 2.229.70 6,317.62
Adq. activo fijo 2,487.38 0.00 0.00 2,487.38

Cosecha y Investigadores 2,845.22 3,015.93 3,196.89 9,058.03
análisis Personal de apoyo 932.14 988.07 1,047.35 2,967.56
económico Serv 3°, mato otros 1,984.43 2,103.49 2,229.70 6,317.62

Adq. activo fijo 2,487.38 0.00 0.00 2,487.38
Informe Investigadores 2,845.22 3.015.93 3,196.89 9,058.03

Personal de apoyo 0.00 0.00 0.00 0.00
Serv 3°, mal. otros 1,494.43 1,584.09 1,679.14 4,757.66
Adq. activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 40,313.65 29,549.38 31,322.34 101,185.38
Gastos generales 1,011.11 1,421.60 1,506.90 3,939.61
TOTAL 41,324.76 30,970.98 32,829.24 105,124.991



12. 2 DETALLE CALCULO DE LOS COSTOS

12.2.1. Adquisición de activo fijo (en miles de pesos)

Descripción ltem Cantidad Costo unitario Costo FIA TOTAL

Vehículo 1 4,851.70 4,851.70 4,851.70

Desparramadora de estiercol 1 2,278.00 2,278.00 2,278.00

Tractor mono eje con impl. 1 3,491.18 3,491.18 3,491.18

Desparramadora de purines 1 1,816.00 1,816.00 1,816.00

TOTAL 12,436.88 12,436.88

12.2.2. Servicios a terceros, materiales y otros (en miles de pesos)

Descripción item Unidad Can Costo Costo TOTAL
-tidad unitario total

M$ INIA CET FIA M$

Viáticos nacionales día 144 30.00 4,320.00 4,320.00

Pasajes nacionales pasaje 72 5.20 374.40 374.40
Mantención vehículos 1,000.00 1,000.00
Materiales año 3 3,000.00 9,000.00 9,000.00
Campo experimental año 3 600.00 1,800.00 1,800.00
Campo experimental año 3 400.00 1,200.00 1,200.00
Arriendo tractor hora 60 6.20 372.00 372.00
Vehículo km 20,000 0.18 3,600.00 3,600.00
Laboratorio mes 18 450.00 8,100.00 8,100.00

Subtotal 13,500.00 1,200.00 15,066.40 29,766.40

Esta tabla corresponde al flujo de fondos solicitados y de contraparte en los tres años del proyecto,
sin considerar el reajuste de 6% anual.

Servicios a terceros (año 1)

Servicios a terceros (año 2)

Servicios a terceros (año 3)

4.500,00

4.770,00

5.056,20

400,00 5.022,13

424,00 5.323,46

449,44 5.642,87

9.922,13

10.517,46

11.148,51

TOTAL SERVICIOS A TERCEROS 14.326,20 1.273,44 15.988,46 31.588,10

El item Laboratorio considera las instalaciones para realizar diversas actividades de investigación
y preparación de material anexas a los ensayos de campo, tales como:

Evaluación de calidad de los productos
Evaluación de rendimientos
Inoculación de semillas

.. ' Estudios de fenología de los cultivos

::/'~ '\\ \ - Q L' I L-;"':.

~/~ 4f/~\, -o

na. -nto c:;.~
. egetal t
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Preparación de unidades de liberación de
enemigos naturales
Preparación de productos repelentes
Análisis de germinación de semillas

/ ....::) ,
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12.2.2.1. Materiales utilizados anualmente

Descripción Detalle Unidad Cantidad Costo Costo total
unitario

Insumos
Semillas porotos kg 80 1,500 120,000

habas kg 120 519 62,280

arvejas kg 120 1,080 129,600

vicia kg 120 1,120 134,400

lenteja kg 80 150 12,000

lupino kg 160 120 19,200

avena kg 180 189 34,020

chícharo kg 40 250 10,000

col forrajera kg 10 3000 30,000

acelga kg 0.5 11044 5,522
cilantro kg 1 2926 2,926
espinaca kg 0.5 5451 2,726
zanahoria kg 0.5 15386 7,693
perejil kg 0.5 4220 2,110
ajo kg 500 960 480,000

Inoculante 200 gr 8 3,764 30,112
Nutrientes ton 4 66,000 264,000

Abono foliar It 20 9,800 196,000
Garlic It 10 10,000 100,000

Almácigos plantas 20,000 10 200,000
Almácigos m2 80 6,000 480,000

Material de campo
pala con mango unidad 2 1,990 3,980

rastrillo con mango unidad 2 1690 3,380
azadón con mango unidad 2 3200 6,400
huincha unidad 2 8,499 16,998
estacas unidad 400 84 33,600

Material de secretaría
cartuchos impresora unidad 4 13,000 52,000
papel impresora resma 8 1,600 12,800
Bencina It 2,154 240 516,960
Varios 31,293
TOTAL 3,000,000
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12.2.3. Investigadores Año 1 (en miles de pesos)

Descripción función Cantidad Costo Costo total TOTAL
unitario

hrs/hombr M$ INIA CET FIA
e hrs/hombre

Entomologo 2,276 2.90 3,300.20 3,300.20 6,600.40
Entomologo 228 5.90 1,346.11 1,346.11
Fitopatologo 114 4.81 548.68 548.68
Nutriciónista vegetal 114 7.33 835.51 835.51
Malerbologo 114 5.33 607.73 607.73
Horticultor 114 3.93 447.79 447.79
Economista 114 5.78 658.81 658.81
Leguminosas 114 5.90 673.06 673.06
Agricultor orgánico 228 6.00 1,368.00 1,368.00
Microbiologo de suelos 114 5.00 570.00 570.00
Comercialización 114 5.00 570.00 570.00
Subtotal 8,411.89 2,508.00 3,300.20 14,226.09

Investigadores año 2

Investigadores año 3

TOTAL INVESTIGADORES

15.079.65

15.984.43

45.290,11

12.2.4. Personal de apoyo (Año 1) (miles de pesos)
Descripción Cantidad Costo Costo TOTAL

función unitario total
hrs/hombre M$ INIA CET FIA

hrs/hombre
Ayudante Inves. 454.67 2.11 959.34 959.34
Operario 4,160 0.43 1,788.80 1,788.80
Operario 2,280 0.43 980.40 980.40

Subtotal 959.35 980.40 1,788.80 3,728.55

Personal de apoyo Año 2

Personal de apoyo Año 3

TOTAL PERSONAL DE APOYO

1,016.91 1,039.22

1,077.93 1,101.58

3.054,20 3.121,20

1,896.13

2,009.90

5.694,82

3,952.27

4,189.40

11.870,22

'.
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13. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

13.1. APORTE CONTRAPARTE

Item/Actividad AÑO 1 AÑ02 ANO 3 TOTAL
Presupuesto

Establecimiento Investigadores 2,185.18 1,616.65 1,713.64 5,515.47
de cultivos Personal de apoyo 484.94 514.03 544.88 1,543.85

Serv3D
, mal. otros 1,470.00 1,558.20 1,651.69 4,679.89

Adq. activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00·

Fenología y sanidad Investigadores 2,185.18 1,616.65 1,713.64 . 5,515.47
Personal de apoyo 484.94 514.03 544.88 1,543.85
Serv 3D

, mal. otros 980.00 1,038.80 1,101.13 3,119.93
Adq. activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00

Ensayos Investigadores 2,185.18 1,616.65 1,713.64 5,515.47
Personal de apoyo 484.94 514.03 544.88 1,543.85
Serv 3D

, mal. otros 980.00 1,038.80 1,101.13 3,119.93
Adq. activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00

Cosecha y analisis Investigadores 2,185.18 1,616.65 1,713.64 5,515.47
económico Personal de apoyo 484.94 514.03 544.88 1,543.85

Serv 3D
, mal. otros 980.00 1,038.80 1,101.13 3,119.93

Adq. activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00
Informe Investigadores 2,185.18 1,616.65 1,713.64 5,515.47

Personal de apoyo 0.00 0.00 0.00 0.00
Serv 3D

, mal. otros 490.00 519.40 550.56 1,559.96
Adq. activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 17,765.64 15,333.37 16,253.37 49,352.38
Gastos generales 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 17,765.64 15,333.37 16,253.37 49,352.38
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13. 2. DETALLE CALCULO APORTES DE CONTRAPARTE

13.2.1. Servicios a terceros, materiales y otros (en miles de pesos) (Año 1)

Descripción item Unidad Can Costo Costo total TOTAL
-tidad unitario

M$ INIA CET M$

Campo experimental año 1 600.00 600.00 600.00

Campo experimental año 1 400.00 400.00 400.00

Vehículo km 6.7 0.18 1.200.00 1.200.00

Laboratorio mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00

TOTAL 4.500.00 400.00 4,900.00

1Servicios a terceros Año 2 4.770.00 I 424.00 I 5.1941

I..:S:..:e;,;.,rv.:..;i,:;"ci:..:o..;;.s..:a;;..t:..:e,;..rc:..:e;.;.,r..;;.os;;....;..;A;,;,,;ñ.;;.o....;3 ...l-_~5;,,;,.,:;,,05:;.;6:;.;,.2::;..0 1__....;44...;";;.;9•..;;.44...;,,,,¡...l_.;.;5.;,;;,5..;;.05;,,;,.,:;,,64.;..1

13.2.2. Investigadores (Año 1)

Descripción Cantidad Costo Costo total TOTAL
unitario

función hrs/hombre M$ INIA CET
hrs/hombre

Entomologo 1,138 2.90 3,300,20 3,300,20
Entomologo 228 5.90 1,346.13 1,346.13

Fitopatologo 114 4.81 548.68 548.68
Nutriciónista vegetal 114 7.33 835.50 835.50
Malerbologo 114 5.33 607.73 607.73
Horticultor 114 3.93 447.79 447.79
Economista 114 5.78 658.80 658.80
Leguminosas 114 5.90 673.05 673.05
Agricultor orgánico 228 6.00 1,368.00 1,368.00
Microbiologo de 114 5.00 570.00 570.00
suelos
Comercialización 114 5.00 570.00 570.00
TOTAL 8,417.89 2,508.00 10,925.89

IInvestigadores Año 2 5.424.751 2.658.481 8.083.23 J

2.817.99/ 8.568.22l
<

5.750-2.3lIInvestigadores Año 3
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13.2.3. Personal de apoyo (Año 1) (miles de pesos)

Descripción Cantidad Costo Costo total TOTAL

función unitario
hrs/hombre M$ INIA CET

hrs/hombre

Ayudante 454.67 2.11 959.34 959.34

Investigación
980.40Operario 2,280 ' 0.43 980.40

TOTAL 959.35 980.40 1,939.75

IL!..P....:::e~rs~o:..:..:na:::...l..:::.de:::....::.Japt:.:O:.Ly.=...o..:....;A::.,:.ño=...=2 -----:1~,0:....:.1.=..6.:...=.9..;",.11L.- 1..:...!.'.::..:03:..:9:..:.:.2=2~1_...::2:l.:,o:..:5:.::.6.:...:.1..::...31

I..:.P..:::e.:.,:rs;.;;.o:.;.;na;;;.l..;;;,de.;...;;;.¡ap¡;.;o;.¡"y.;..o.;..;A.;.;.ño~3 -....;1..:..;.0;,.;.7-7-.9_31.... 1~,1;..,;;0..;.1;.;;..5.;..81 2,179.51 1

13.3. FINANCIAMIENTO SOLICITADO

ITEM I ACTIVIDAD A Ñ O TOTAL
1 2 3

MONTO % MONTO % MONTO %
Investigadores 3,300.20 14.01% 6,996.42 44.74% 7,416.21 44.74% 17,712.83
Personal de apoyo 1,788.80 7.59% 1,896.13 12.13% 2,009.90 12.13% 5,694.82
Servicios 3° , 5,022.13 21.32% 5,323.46 34.04% 5,642.87 34.04% 15,988.46

materiales
Adquisición activos fijos 12,436.88 52.79% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,436.88
Gastos Generales 1,011.11 4.29% 1,421.60 9.09% 1,506.90 9.09% 3,939.61

TOTAL 23,559.12 100.00% 15,637.61 100.00% 16,575.87 100.00% 55,772.61

La tabla 13. 3 corresponde al flujo de fondos solicitados en los tres años del proyecto considerando
el 6% de reajuste anual.
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.' ¡ ...

" ..... ',,\'



14. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO
14.1 CRITERIOS Y SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL ANALlSIS

Se considera como tiempo aceptable un periodo de 10 años en el cual se puede transferir la

tecnología ante la posibilidad de aparición de nuevas tecnologías para la producción hortícola.

Los impactos a cuantificar corresponden a los beneficios que pueden obtener el sector agrícola al

adoptar la tecnología.

Los beneficios cuantificables están dados en:

• La disminución de los costos de producción de las hortalizas, ya que no se considera la

utilización de fertilizantes sintéticos y pesticidas.

• Un incremento de ingresos, ya que los productos orgánicos presentan entre un 20 y un 25 %

de sobreprecio en el mercad02
.

.DESCRIPCIÓNbE LA SITUACIÓN'sIN PROYÉCTO-·
. .... ;.

Actualmente la agricultura y la agroindustria nacional presentan desafíos técnicos de.rivados de la

necesidad de mejorar la calidad de los productos hortícolas.

Bajo la situación sin proyecto los agricultores desarrollan a un elevado costo una agricultura no

sana y provocan contaminación del suelo, agua y aire al utilizar fertilizantes, insecticidas y

herbicidas.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO

El proyecto busca desarrollar una tecnología que permita promover entre los agricultores la

agricultura orgánica para cubrir la creciente demanda por sus productos.

La adopción de este tipo de agricultura por parte de los agricultores les permitirá producir a mas

bajo costo y obtener un mayor precio de comercialización.

:;;t¡; \ - Q U t L(6omunicación personal. Rodolfo Grez (FRUSUR»
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Como este es un proyecto con un alto impacto social y ambiental para realizar la evaluación

económica, el proyecto se insertó en el sector agroindustrial en el cual se busca transferir la

tecnología, de este modo la Inversión en Investigación y Desarrollo es compartido por INIA, CET y

FIA Y los beneficios de ingresos y costos corresponden a los horticultores.

La información utilizada para realizar la evaluación económica proviene de la agroindustria, ya que

es en este sector donde se puede obtener información formal del mercado en comparación con el

sector de ferias y locales comerciales donde se presenta informalidad. La VIII Región concentra 7

plantas agroindustriales cuyo mercado objetivo es la exportación, principalmente de productos

congelados. Los productos que presentan mayor demanda por parte de la agroindustria de la

octava región son espárrago y maíz.

La curva de adopción de la tecnología está dada en función de la superficie que se puede ir

incorporando a la producción de productos orgánicos, en este caso se considera como 400 has. de

1000 que puede crecer el sector. La curva de adopción de la tecnología sería la siguiente:

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9

% 3 12 15 20 25 25

La superficie cultivada con hortalizas en la VIII región y comercializados en las plantas

agroindustriales de la misma región, donde el proyecto pretende tener impacto, es el siguiente:

Producto Hectáreas

Espárrago 1560

Ajo 50

Maíz 930

Coliflor 8

Cuando se evalúan proyectos cuyos productos se comercializan con un sector que aumenta el

valor agregado y tienen su destino a los mercados internacionales, la variable de mayor riesgo es

./ " í\ 1- Q..../.....,I1-;'L~-1-·---------
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el precio de venta. En el estudio se consideran los siguientes precios, para realizar la evaluación":

Producto

Espárrago

Ajo

Maíz

Coliflor

Precio No orgánico

320 $/Kg.

50 $/Kg.

25 $/Unidad

70 $/Bulbo

Precio Orgánico

391 $/Kg.

61 $/Kg.

31$/Unidad

85 $/Bulbo

Los rendimientos de producción, tanto para productos organlcos como no organlcos, que

presentan en promedio las superficies para los productos considerados son los siguientes:

Producto

Espárrago

Ajo

Maíz

Coliflor

Rendimiento

5000 Kg.lhas.

6000 Kg.lhas.

50000 Unidades/has.

30000 Unidades/has.

)
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14.2 FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO E INDICADORES DE FACTIBILIDAD

1. PROYECCiÓN SIN PROYECTO
AÑO I 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 3.928,3 3.928,3 3.928,3 3.946,4 4.018,5 4.108,7 4.228,9 4.379,2 4.529,5 4.529,5

Por Ventas 3.928,3 3.928,3 3.928,3 3.946,4 4.018,5 4.1ce,7 4.228,9 4.379,2 4.529,5 4.529,5

EGRESOS (1.289,6) (1.289,6) (1.289,6) (1.295,6) (1.319,4) (1.349,1) (1.388,8) (1.438,4) (1.488,0) (1.488,0)

Gastos de (1.289,6) (1.289,6) (1.289,6) (1.295,6) (1.319,4) (1.349,1 ) (1.388,8) (1.438,4) (1.488,0) (1.488,0)
Operación

De Producción (1.289,6) (1.289,6) (1.289,6) (1.295,6) (1.319,4) (1.349,1) (1.388,8) (1.438,4) (1.488,0) (1.488,0)

Inversiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

De Producción

BENEFICIOS 2638,7 2638,7 2638,7 2650,8 2699,1 2759,6 2840,1 2940,8 3041,5 3041,5
NETOS

11. PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 3.928,3 3.928,3 3.928,3 3.950,3 4.038,3 4.148,4 4.295,0 4.478,4 4.661,7 4.661,7

Por Ventas 3.928,3 3.928,3 3.928,3 3.96J,3 4.038,3 4.148,4 4.295,0 4.478,4 4.661,7 4.661,7

EGRESOS (1332,4) (1327,9) (1329,1) (1293,5) (1308,9) (1328,1) (1353,8) (1385,9) (1418,1) (1418,1)

Gastos de Operación (1289,6) (1289,6) (1289,6) (1293,5) (1n3,9) (1328,1) (1353,8) (1385,9) (1418,1) (1418,1)

De Producción (1289,6) (1289,6) (1289,6) (1293,5) (1n3,9) (1328,1) (1353,8) (1385,9) (1418,1) (1418,1)

Inversiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

De Producción

Inversiones I & O (42,8) (38,3) (39,5)

BENEFICIOS NETOS 2595,9 2600,5 2599,2 2656,9 2729,5 2820,2 2941.2 3092,4 3243,7 3243,7



111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 0,0 0,0 0,0 4,0 19,8 39,7 66,1 99,2 132,2 132,2

Por Ventas Con 3.928,3 3.928,3 3.928,3 3.950,3 4.038,3 4.148,4 4.295,0 4.478,4 4.661,7 4.661,7
Proyecto

Por Ventas Sin 3.928,3 3.928,3 3.928,3 3.946,4 4.018,5 4.100,7 4.228,9 4.379,2 4.529,5 4.529,5
Proyecto

EGRESOS (42,8) (38,3) (39,5) 2,1 10,5 21,0 35,0 52,4 69,9 69,9

Gastos de Operación 0,0 0,0 0,0 2,1 10,5 21,0 35,0 52,4 69,9 69,9

Gastos de Operación (1289,6) (1289,6) (1289,6) (1293,5) (1300,9) (1328,1) (1353,8) (1385,9) (1418,1) (1418,1)
Con Proyecto

Gastos de Operación (1289,6) (1289,6) (1289,6) (1295,6) (1319,4) (1349,1) (1388,8) (1438,4) (1488,0) (1488,0)
Sin Provecto
Inversiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

De Producción Con 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Proyecto

De Producción Sin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provecto
Inversiones I & D (42,8) (38,3) (39,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BENEFICIOS NETOS (42,8) (38,3) (39,5) 6,1 30,3 60,6 101,1 151,6 202,2 202,2

VAN (12%1 (Millones $100,88
de $)

TIR 35%

" ~-..---



15. ESTRATÉGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La agricultura orgánica como sistema productivo esta disponible para cualquier agricultor que

desee adherirse a ella, siguiendo los patrones o estándares fijados de antemano por el mercado.

La investigación que aquí se pretende evaluar permitirá a los profesionales y técnicos un respaldo

científico de las labores productivas qu~ aseguren el éxito del desarrollo orgánico de los rubros

hortícolas.

Para transferir los conocimientos adquiridos con el proyecto o aportado por los profesionales, se

mantendrá un sistema de puerta abierta en las dos parcelas en que se estará trabajando,

permitiendo así que agricultores y técnicos tengan acceso directo a las diferentes labores que se

apliquen durante el año. Además están considerados un mínimo de tres cursos al tercer año del

proyecto, para agricultores y/o técnicos. Paralelo al proyecto se está proyectando un curso

aplicado de agricultura orgánica con participación de especialistas extranjeros, principalmente

europeos con gran conocimiento en técnicas de compostaje y manejo de plagas y residuos en el

campo, para el año 1997.

Se espera que debido a la implementación de mercados globales (Mercosur), los agricultores

tengan la inquietud de modificar su sistema de agricultura tradicional e implementen y adapten la

tecnología de la agricultura orgánica, Sin lugar a dudas el principal escollo de esta nueva

tecnología será la comercialización de sus productos, para lo cual habrá que crear canales mas

dinámicos y sin tanta cadenas de comercialización, una vez logrado el financiamiento del proyecto

se iniciará una campaña de convencimiento hacia las autoridades y consumidores locales y

regionales para crear estos canales

'.3 L



16. CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
16.1. ANTECENTES y EXPERIENCIA DE LA INSTITUCION
( Adjuntar Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza jurídica de la
institución

La investigación agropecuaria forma parte de la función dellNIA . Es así como.
desde su creación en 1964 se ha trabajado en proyectos de investigación que
cubren todas las áreas temáticas de la actividad agropecuaria. En sus centros de
investigación se han ejecutado proyectos destinados a satisfacer la demanda del
Estado y del sector privado, con financiamiento obtenido a través de ODEPA, de
los Fondos Concursables, del sector privado y de organismos internacionales. Las
cuatro últimas memorias emitidas por el Instituto, que están en poder del FIA,
detallan y caracterizan los proyectos ejecutados o en ejecución en cada Centro
Regional.

PRCJ?1=CTOS RELA'cíONADOS 'EJECUTAObs'A:ÑTER/ÓRMEN7E POR LA ,
-íNS,ift.uC¡Ó¡\¡ lndié¡Ue·fechadeinicio y finalizaéi6ri; objetivos,responsables,·
·resultádos obtenidos y cualquier otra informaci6nadicional que considere
relevante) . .. ~

1.

Proyecto: Control biológico de babosas en terrenos· con cultivos cero labranza.

Objetivo: Establecer un equilibrio natural entre las población de babosas y sus enemigos

naturales.

Participantes: Marcos Gerding. Andrés France.

Inicio: Enero 1995.

.... Finalización: Septiembre 1996.
~.\- ·2!I·~~~
~/ \, . ~4,~

~~/~cnro ~~
vegeool í/

~ l'
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Proyecto: Producción masiva de trichogramma spp para el control de polilla del brote.

Objetivo: Uso de trichogramma como complemento al control realizado por Orgilus obscurator y

disminución del uso de plaguicidas.

Participantes: Marcos Gerding, Ana Figueroa.

Inicio:

Finalización :

3.

Proyecto: Utilización de parasitoide Uscana Senex en el control biológico del bruco de la arveja.

Objetivo: Disminuir daño de bruco de la arveja en siembra de pequeños agricultores de la VIII

región mediante control biológico.

Participantes: Marcos Gerding, Ana Figueroa.

Inicio: Enero 1995.

Finalización: 1994.

4.

Proyecto: Desarrollo producción hortícola sin agroquímicos en Provincia de Arauco.

Objetivo: Obtener infonnación técnica para el control integrado de plagas y enfennedades y

manejo de la fertilidad por medio de compost y fertilizantes no solubles que permita desarrollar

sistemas hortícolas sin eluso de agroquímicos..

Participantes: Marcos Gerding, Cecilia Céspedes, María Inés González, Emilio Ruz. Iván

Gallardo,

Roberto Velasco.

Inicio: Junio 1996.

Finalización: Septiembre 1996.

. - . ~



16.2. CAPACIDADES FISICAS, ADMINISTRATIVAS y CONTABLES

fAQiLiQIjO OE..}NERA·~$IRUCTUF{AY EQOIPAMIENTQ'~J·. ~:". '~.:".~~:"'.-
EIINIA cuenta con un equipo de 240 científicos y profesionales, de los cuales
más del 50% tiene estudios de post grado (Ph.D. y M.Sc,) en el extranjero. Posee
8 centros regionales de investigación (CRI) y 9 campos experimentales en 44 de
las 13 Regiones del País. Cuenta con 45 laboratorios al servicio de los programas
de investigación y de los usuarios externos, una moderna estación cuarentenaria,
y un banco y tres bancos activos de germoplasma con capacidad de
almacenamiento de 240.000 muestras.

Los Centros Regionales de Investigación/ Desarrollo (CRI) son los siguientes:

Nombre del CRI

Intihuasi
La Cruz
La Platina
Quilamapu
Carillanca
Remehue
Tamel Aike
Kampenaike

Ubicación

La Serena
Quillota
Santiago
Chillán
Temuco
Osorno
Coyhaique
Magallanes

Regiones de Infuencia

111 Y IV
(C. Nacional Entomologia)

V, RM, VI
VII, VIII
IX
X
XI
XII

Integrando las actividades y el área de influencia de los CRI existen diversas
dependencias como Subestaciones Experimentales y Predios Productivos.

CAPACIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE
EIINIA presenta una estructura administrativa contable que se organiza en dos
niveles, uno nacional y uno regional.

¡Contador General

ICnid.Presup.:-':acion.

rGerente General I
I

Gerencia Admin . Y I
Finanzas

I

] I NIVEL NACIONAL I

ISubgerenc..-\dmin. y Finanzas I
'-----l]efe Contabil. y Presupuest.1

1 NIVEL REGIONAL I



ANEXO A

INFORMACiÓN REQUERIDA SOBRE CADA UNO DE LOS TÉCNICOS QUE
INTEGRAN EL EQUIPO DEL PROYECTO

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Sexo
Dirección

Marcos Gerding Paris
27.11.45
Chilena
Masculino
Casilla 426, Chillán

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Títulos y Grados
Nombre Universidad
País
Año
Premios o distinción

Ingeniero Agrónomo M.Sc.
U. of Philippines
Philippines
1983-1985
Premio "Edouard Saouma" de FAO, 1995

3.- TRABAJO ACTUAL

Institución
Cargo que ocupa
Compromiso contractual

Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Investigador Entomología
100%

4.- TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

Control biológico de pulgones del trigo
Control biológico del pulgón ruso del trigo
Control biológico de babosas
Control biológico del bruco de la aNeja

5.- PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN

1. Control biológico de babosa en suelos de cero labranza
2. Producción masiva de Trichogramma sobre la producción de la polilla del brote.
3. Utilización de parasitoides para el control del bruco de la aNeja
4. Agricultura orgánica
5. Producción de hortalizas sin agroquímicos en la provincia de Arauco,

6.- PUBLICACIONES

!. 1\ 1

STARY PETR, RODRíGUEZ F., GERDING M., NORAMBUENA H. y REMAUDIERE G. 1994.
Distribución, frecuencia, rango de hospederos y parasitismo de dos nuevas especies de áfidos
de cereales: 5itobion tragarie (Walker) y Metopolophium festucae cerealium~~fh....

(Homoptera, Aphididae) en Chile. Agricultura Técnica (Chile) 54 :54-59. /~~'~:\C:):'\',7:.~~

1/ ~. <",:",;, ~~

(
!:i::~ /." ::) ",~. ,'\,'"., 'el' '\~;p,,:"<', " ,:.
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GERDING M., 1994. Producción y utilización de Trichogramma para el control biológico de plagas.
Serie Ouilamapu N°58, 89 pp.

GERDING M., 1994. Control Biológico del Bruco de la Arveja. En "Producción y utilización de
Trichogrammas para el control biológico de plagas". Serie Ouilamapu W58, 45-47 pp.

GERDING M., 1994. Multiplicación masiva de Uscana senex, parasitoide de huevos del Bruco de la
Arveja. 1994. 40 SICONBIOL, SIMPOSIO DE CONTROLE BIOLOGICO, EMBRAPA/CPACT.
Gramado, Brasil.

GERDING M., 1994. Studies in Uscana senes mass rearing. 40 INTERNATIONAL SYMPOSIUM:
TRICHOGRAMMA ANO OTHER EGG PARASITOIDS. IOBC Trichogramma Working Group.
El Cairo, Egipto.

GERDING M., 1994. Avances en el control biológico de huevos de la polilla del brote con
Trichogrammas. Taller "Avances en el control de la polilla del brote". Comité Nacional de
Sanidad Forestal 7.16.

GERDING M., SOTO P., FIGUEROA A., 1995. Efecto de melanagromyza tetrae en la producción de
materia seca de Trébol blanco. 460Congreso Agronómico, La Serena, Chile.

HORMAZABAL L. Y GERDING M., 1995. Densidad de liberación de Uscana senex Grose
(Hymenoptera : Trichogrammatidae) en el control de Bruchus pisorum (Coleoptera : Bruchidae).
460Congreso Agronómico, La Serena, Chile.

ROZAS A. Y GERDING M., 1995. Evaluación del parasitoide de Bruco. Uscana senex Grose
(Hymenoptera : Trichogrammatidae). 460 Congreso Agronómico, La Serena, Chile.

GERDING M. Y CESPEDES C. 1996. Utilización de Uscana senex (Hymenoptera:
Trichogrammatidae) en el Control del Bruco de la Arveja. Proceeding del 50 Symposium de
Control Biológico (SICONBIOL), Foz de Iguazú, Brasil.
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INFORMACiÓN REQUERIDA SOBRE CADA UNO DE LOS TECNICOS
QUE INTEGRAN EL EQUIPO DEL PROYECTO

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Sexo
Dirección

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Títulos y Grados
Nombre Universidad
País
Año
Premios o distinción

3.- TRABAJO ACTUAL

Institución
Cargo que ocupa
Compromiso contractual:

Cecilia Céspedes León
27.01.67
Chilena
Femenino
Casilla 426, Chillán

Ingeniero Agrónomo
U. de Chile
Chile
1991

Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Investigadora Entomología
100%

4.- TRABAJOS ANTERIORES
Control biológico de babosas
Control biológico del bruco de la arveja

PERFECCIONAMIENTO RELEVANTE AL PROYECTO
1. Curso de autoformación a distancia, Desarrolo Rural Humano y Agroecológico, CET. 1996
2. Taller sobre bases agroecológicas para la conversión de sitemas agrícolas convencionales de

un manejo orgánico. Diciembre 1994
3. Ambiente, Desarrollo Sustentable y Calidad de Vida, CET (agosto 1994)
4. Curso de Controle de pragas com Trichogramma, Piracicaba, Brasil. abril 1996.
5. Agroecología y Desarrollo, 1er nivel, CET, octubre 1992.
6. Curso La conservación como estrategia para el desarrollo, U. de Concepción, noviembre 1987.

5.- PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN

1. Control biológico de babosa en suelos de cero labranza
2. Producción masiva de Trichogramma sobre la producción de la polilla del brote.
3. Utilización de parasitoides para el control del bruco de la arveja
4. Agricultura orgánica
5. Producción de hortalizas sin agroquímicos en la provincia de AraucQ.

6.- PUBLICACIONES



GERDING M. Y CESPEDES C. 1996. Utilización de Uscana senex (Hymenoptera:
Trichogrammatidae) en el Control del Bruco de la Arveja. Proceeding del 5° Symposium de
Control Biológico (SICONBIOL), Foz de Iguazú, Brasil.
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INFORMACiÓN REQUERIDA SOBRE CADA UNO DE LOS TECNICOS
QUE INTEGRAN EL EQUIPO DEL PROYECTO

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Sexo
Dirección

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Títulos y Grados
Nombre Universidad
País
Año
Premios o distinción

3.- TRABAJO ACTUAL

Institución
Cargo que ocupa
Compromiso contractual:

Emilio Ruz Jerez
06.04.50
Chilena
Masculino
Casilla 426, Chillán

Ingeniero Agrónomo M.Sc. y Ph. D.
Massey University
New Zealand
1985-1986/1989-1991
J. K. Syers (1996) Massey University N. Z.

Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Director de Investigación. CRI Quilamapu
100%

!
./; '.. ":\'.\

.. ~...... : - ;\': ..¡f.."... )
\, ..' .'. .. ..,-. ..... ..

4.- TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

5.- PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN

a) Emergencia, Establecimiento, y crecimiento vegetativo de Lotus en suelos de la zona arrocera.
(FONOECYT)

b) Estudio de rotaciones en el valle regado de la VIII Región (BID)
c) Manejo de residuos de lechería (BID)

6.- PUBLICACIONES

GONZALEZ, J. Y RUZ, E. 1994. La rotación de cultivos. Efecto en la sustentabilidad de los
sistemas agrícolas. IPA N°61 :6-10

RODRIGUEZ, N. ; RUZ, E. y SLOOT, P. 1994. Comparación de las pérdidas de suelo y nutrientes
en el cultivo de trigo con tres sistemas de labranza en la Precordillera de Ñuble. Instituto
de Investigaciones Agropecuarias, (Chile) Centro Regional Carillanca (Temuco). Serie
Carilllanca N°43 p 177-187.

RUZ J., E. 1994. Conservación de recursos naturales y técnicas actuales de sustentabilidad en
Chile. En: Puignau, Juan (ed). Rec. Naturales y Sostenibilidad Agrícola. Montevideo,
Uruguay. IICA-PROCISUR. Diálogo XLII. P 97-100.

~~l':~, .
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RUZ-JEREZ, B.E.; WHITE, RE.; BALL, P.R 1995. A comparison of nitrate leching under clover
based pastures and nitrogen-fertilized grass grazed by sheep. Jouma/ of Agricultura/
Scíence 125: 361 - 369.

RUZ, E.; JAHN, E.; BARRIENTOS, L. 1995. Efecto de diferentes tipos de fertilización en la
fijación simbiótica de N en praderas de trébol y ballica utilizadas en pastoreo. Sociedad
Chilena de Producción Animal. XX Reunión Anual.pp 33-34.

RUZ, E.; SOTO, P. 1995. Potencial para mejorar el establecimiento de alfalfa en suelos rojos
arcillosos de la provincia de Arauco. Sociedad Chilena de Producción Animal. XX
Reunión Anual. pp 37-38.

RUZ J. E. ; WHITE, RE. y BALL, P.R 1994. Long-term measurement of denitrification in three
conrasting pastures grazed by sheep. Soil Biology and Biochemistry, Vol 26, W1,29-39.
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INFORMACiÓN REQUERIDA SOBRE CADA UNO DE LOS TECNICOS
QUE INTEGRAN EL EQUIPO DEL PROYECTO

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Sexo
Dirección

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Títulos y Grados
Nombre Universidad
País
Año
Premios o distinción

3.- TRABAJO ACTUAL

Institución
Cargo que ocupa
Compromiso contractual:

Víctor Kramm Muñoz
31.01.54
Chilena
Masculino
Casilla 426, Chillán

Ingeniero Agrónomo M.Sc.
U. Federal de Vicosa
Brasil
1990

Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Investigador Malherbología
100%

4.- TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

5.- PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN

- Control integrado de malezas en la zona centro-sur.

6.- PUBLICACIONES

Ruz E., Kramm V. y Rodríguez N. 1993. Fertilidad de los suelos de la provincia de Aruco. IPA
Quilamapu W56 :8-13.

Kramm V. y Reyes G. 1995. Evaluación de germinación de semillas de Cuscuta spp en condiciones de
laboratorio. Simiente 65(1-3) :74.

González M.I., Kramm V., Del Pozo A. y Pedreros A. 1995. Efecto del laboreo del suelo y presencia de
residuos sobre la producción de espárrago verde y la población de malezas. Simiente 65 (1
3):40.



INFORMACiÓN REQUERIDA SOBRE CADA UNO DE LOS TECNICOS
QUE INTEGRAN EL EQUIPO DEL PROYECTO

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

43

Nombre
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Sexo
Dirección

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Títulos y Grados
Nombre Universidad
País
Año
Premios o distinción

3.- TRABAJO ACTUAL

Institución
Cargo que ocupa
Compromiso contractual:

Andrés Fmace Iglesias
21.02.57
Chilena
Masculino
Casilla 426, Chillán

Ingeniero Agrónomo M.Sc. y Ph.D.
Cornell University
USA
1992, 1994

Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Investigador FitopatologíalNematología
100%

4.- TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

Control biológico de babosa en suelos de cero labranza.

5.- PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN

Uso de nemátodos entomopatógenos para control de insectos plagas del suelo (FONDECYT)

6.- PUBLICACIONES

FRANCE, RA and G.S. ABAWI, 1994. Interaction between Meloidogyne incognita and Fusarium
oxysporum f. sp. phaseoli on selected bean genotypes. Joumal of Nematology 26(4):467-474

FRANCE, RA. 1994. Variation of the plant parasitic nematode Pratilenchus penetrans on patato.
Thesis Ph.D. Comell University 115p

FRANCE, R A. and B.B. BRODIE. 1994. Characterization of two papulations of Pratylenchus
penetrans based on differential reproduction on potato and DNA analysis. Joumal of Nematology
26(1):100.

FRANCE, RA and B.B., BRODIE, 1995. Use of RAPD-PCR to' distinguish populations of
Pratylenchus penetrans. Joumal of Nematology (in press).

FRANCE, RA. and B.B., BRODIE, 1995. Characterization of two New York papulations of4í- e~~a~lenchus penetrans based on their reaction on patato. Joumal of Nematology 0n press). ~~~.
~",; t. Jl , "Í' / " !.. . . .,
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INFORMACiÓN REQUERIDA SOBRE CADA UNO DE LOS TECNICOS
QUE INTEGRAN EL EQUIPO DEL PROYECTO

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

44

Nombre
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Sexo
Dirección

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Títulos y Grados
Nombre Universidad
País
Año
Premios o distinción

3.- TRABAJO ACTUAL

Institución
Cargo que ocupa
Compromiso contractual:

María Inés González
14.01.52
Chilena
Femenino
Casilla 426, Chillán

Ingeniero Agrónomo M.Sc.
U. de Filipinas
Filipinas
1983-1985

Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Investigadora Hortalizas
100%

4.- TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO

Docencia en Horticultura, U. de Concepción, Facultad de Agronomía (1978 a 1987)

5.- PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN

• Agronomía, Fisiología y Mejoramiento de ajo, espárrago y alcachofa
• Explotación del potencial hortícola de la provincia de Arauco
• Investigación en variedades hortícolas de uso agroindustrial

6.- PUBLICACIONES

BAQUEDANO, B.; A. DEL POZO Y M.1. GONZALEZ. 1995. Influencia de la temperatura en el
crecimiento de hojas individuales de ajo (Allium sativum L.). 46 Congreso Agronómico. La
Serena. Simiente 61 :122.

BARRAZA, C.; A.DEL POZO Y M.1. GONZALEZ. 1994. Efecto de la temperatura en la tasa de
protación de ajos (AJ/ium sativum L.). 45 Congreso Agronómico, INIA, La Platina, Santiago.
Simiente 64(3) :141. Enviado a revista española Investigación Agraria, Producción y Protección
Vegetales (1996). .
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ANEXO O

La presencia de nutrientes solubles y agroquímicos, los extremo; .de humeda~ ~ tem~er~t~ra
disminuyen la actividad del suelo, la presencia de materia orgamca y la actIvidad blologlca
permiten incrementar el contenido de nutrientes disponibles para la planta~, y su equilibrio, de esta
forma se incorporan abonos verdes y el reciclaje de nutrientes a traves de mulch y compost,
como también se utilizarán fertilizantes foliares que incorporen micro y macro nutrientes y
labranza vertical para la preparación de suelos, disminuyendo de esta forma la interferencia sobre
la micro flora y fauna del suelo y reducie'ndo problemas de erosión..

En relación al manejo sanitario se contempla construir arquitecturas vegetales que sustenten
enemigos naturales e inhiban el ataque de las plagas, para ello se incorpora mayor diversidad
espacial (cercos vivos, corredores biológicos y cultivos asociados), otra forma de evitar problemas
sanitarios es la incorporación de rotaciones de cultivos (diversidad temporal) con lo que se reduce
la posibilidad de una reinfestación de enfermedades o malezas y por otra parte permite extraer
nutrientes en distintos niveles del perfil.

Leguminosas: Haba, Lenteja, Garbanzo, Chícharo, Arveja.
El nitrógeno tan abundante en el aire, no puede ser directamente utilizado por las plantas, sin
embargo mediante una relación simbiótica entre leguminosas y bacterias fijadoras de nitrógeno,
es posible que ellas utilicen los carbohidratos de las plantas como fuente de energía, fijen el
nitrógeno y traspasan parte de él al huesped, por lo tanto será intensivo el uso de leguminosas
inoculadas con rizobios.

Abono verde, mezclas de arveja avena, vicia avena, lupino col forrajera, lupino avena.
Los beneficios de las leguminosas se detallan en el párrafo anterior. El lupino libera ácidos
orgánicos en su rizósfera permitiendo la liberación de fósforo fijado. lo mismo ocurre con avena
que además posee un sistema radical fibroso lo que ayuda a mejorar la estructura del suelo. Por
su parte la col forrajera es recomendada por interrumpir la proliferación de patógenos ya que en el
cultivo posterior a ella disminuye el daño por enfermedades y nemátodos.

Las hortalizas constituyen la fase productiva (descarga) del sistema. Cebolla y ajo son cultivos
con doble propósito , ya que permitirán tener materia prima para la elaboración de productos
repelentes de insectos y enfermedades. Los productos obtenidos se evaluaran cuantitativa y
cualitativamente.

Hortalizas Abono verde

Abono yerde Abono verde

Leguminosa Abono yerde

Hortaliza Leguminosa
~ --
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