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1. RESUMEN_ 

■ 1.1 Titulo: 

Explotación de ventajas comparativas de Magallanes para la producción de hortalizas. 

f 
1 .2 Objetivos: 

Definir alternativas agrícolas para la Región de Magallanes, que puedan explotar las 
• ventajas comparativas que ofrece la zona y por otra parte, brindar la posibilidad cierta de 
• desarrolle a través de su transacción tanto a niveles extrarrebioriaie.ti (Zona Central) como 

internacionales (Patagonia Argentina). 

• Objetivos específicos 
lntrtxiucir cultivos hortícolas rentables para el autoahatitecimi nto regional y abastecimiento 

a 	nacional e internacional, en épocas donde estos producto., hortícolas no están en disponibles. 

Ofrecer otras alternativas hortícolas para los productores de la Región de Magallanes como la 
producción de semilla. 

• Definir las mejores t micas 	maa 	oars '~a 	I 	at hortícolasro uc tai 

• 	

~ 	íe 	~v _r- 	stern ~i~~. ; 	p 

Difusirmn píe los resultados at entorno a -'cola de la reaion. 

• 	Evaluación económica y de mercado de las especies estudiada`• 

• 1.3 Justificación: 
S 	 El instituto de nvestigaciones Agropecuarias ha considerado prioritario responder a la 

■ política general emanada de la actual administración ministerial en el sentido de apoyar a la 

pequeña agricultura y enfatizar el desarrollo regional a trtt es tie iiversiticar la actl viciad 
agropecuaria,  cat particular de zonas ez:; [^"ii 

• Específicamentebusca otrec r nuevas !iitCrnatIVas horticalos que Sear tanto autonómica mica 

carne) económicamente factibles de llevar a cabo en la región con el objeto de desarrollar el 

I. 	actual sector abrrícola de la zona y ofrecer actividades rentables y complementarias a la actividad 

ovina, sector que actualmente no ofrece las expectativas económicas de antaño y ha causado gran 

preocupación entre los ganaderos y generado la necesidad de diversificar su actividad. 

a 
Asimismo, con esto tie intenta satisfacer la necesidad regional de desarrollar el sector 

hortícola el cual no dispone de información técnica consistente, está desprovisto Je investigación 
■ y requiere con urgencia el ofrecimiento de nuevas alternativas e información hásica resmecta al 

Manejo hortícola. 

■ 

■ 



1.4 Descripción General: 
El ENIA plantea un estudio durante tres años, con el objeto de evaluar y explotar las a 	ventajas comparativas que ofrece el rubro hortícola en c.stii región, con .sus características 

■ especiales de orden ambiental y sanitario. 

En este estudio se desarrollarán temas desconocidos para la región, en las .siguientes línea 
de investigación: 

B 
■ Determinar  las variedades de alcacho a,, espárragos, hr ricas, al!ia ear que mejor se comporten 

y se adapten a la zona. 
r 	- Determinar las épocas adecuadas se siembra y establecimiento de las distintas especies en 

evaluación. 

• - Determinar si algunas especies aramgticas y condimentos anuales constituyen una alternativa 
real y rentable para la región. 

Determinar la.` dosis óptimas de Fr7iliz.airín para !n óotinta esleeie.s en e,aleación 
■ - Determinar el control de malezas adecuado para cada especie en evaluación cii la región de 

Magallanes. 
- Evaluar el uso de cortinas cortavientos y del riego en la horticultura regional. 

- Determinar la factibilidad económica y agronómica de la región, como zona productora de 

• semilla de ajos y plantas de alcachofas duda su patrimonio fltosanitario natural 

a 	- Seguimiento fito`anitario a las distintas especies y variedades en úvaluacitín. 

Estudio económico y de mercado externo y local 

1.5 Ejecutores: 
Centro Regional de Investigación Karns enaike, Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 

1.6 Duración: 
Tres temporada.s agrícolas. 194?95 a '.995. 

1.7 Localización: 
Punta Arenas, XII Región 

1.8 Beneficiarios 
Pequeños y medianos agricultores de !a XII Región. lo que implica a log menos 1781 

explotaciones hortícolas de las provincias de Uftima Esperanza, Magallanes y Tierra del Fuego 

ya que estos resultados se podrán aplicar a distintas zonas. 

Empresarios particulares que se interesen en actividades complementarais y rentables. 

Todas aquellas instituciones preocupadas por el desarrollo del pequeño campesino como 

ENTUPE o empresas de transferencia tecnológica 
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1.9 Costo Total Proyecto: 
$81.357,00 (Moneda de Octubre, 1994) 

1.10 Monto Solicitado al FIA: 

S 

U.F.$11.325,93 (Octubre,1994) 

1. 11 Características del producto 
El producto que se genere en la reciño, unto para unsumç como semilla se caracterizará 

por su excelente calidad fitosanitaria dada las condiciones naturales de la región que la identifican 
como una zona libre de los principales problemas tito.sanitarios que afectan estos cultivos, ¿.Stn 
lleva implícito además que la prcxluccián hortícola en esta re íán .se logic con un mínimo o 
prácticamente nula utilización de a roquímicos AsirnoiI o, la condición de ¿(a.5 largo y hojas 
temperaturas propias de la zona permitirán obtener excelentes productos desde el punto 
orboWQH ptico. 

1.12 Situación General de la Producción y Mercado dei rubro: 
La ventaja más Promisoria que ofrece el cultivo y explotación de estas especies en la 

región se basa en la estacinnalidaci v desfase de la producción con respecto a le zona norte, lo 

cual permitiría producir en ¿pocas ;lc)nríe la or rta es muy escasa en el norte ;; por ende los 
Precios resultan mud atractivos. 

simismo lo producción tie semilla ¿e siosprint? iC zI ach 7 	?e íítí altamente  

atractiva debido a que no existe ninguna entidad en la zona que venda semilla ríe ajo blanco de 

Optima calidad fitosanitaria en la región. ,\on_jalmenre existe una alta demanda por :semilla de ajo 
libre de problemas sanitarios, y este producto no se encuentra en el país como tampoco en países 

vecinos. 

Paralelo a este mercado general y externo, existe el mercado regional para estos productos 

hortícolas, en los cuales los precios son notablemente elevados durante todo el año. 
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1 er. año 
	

20.625.000 
	

1.821.0 
2cr año 
	

14.330.000 
	

1.265.2 
Ser. año 
	

13 831000 
	

1.221.2 

TOTAL 
	

48.786000 
	

4.307.4 
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2. INTRODUCCIÓN. 

a 
2.1 Antecedentes Generales. 

a 
. 	 De acuerdo íil Diagnóstico d,  la r,) 11 	ión s Ah teca li n_í1 Hortícola, !a x,31 Región 

produjo en 1987 cerca de 4.200 toneladas entre Papas y diversas hortalizas, el 70% de este 

• 
volumen correspondió a las papas. Si se considera que un consumo adecuado de estos productos 
debiera ser del orden de los 90 kg de papas y 60 kg de hortalizas per cápita anual; entonces, las 

• necesidades para una pohlacicon de 160 000 habitantes que tiene ésta Región, ascenderían a 
14.400 toneladas de papas (L600 has can un rendimiento Promedio de 9 ton/haj y 9.000 ton cíe 
hortalizas (600 has con un promedio de 1 ton'hn). En consecuencia durante el período 1986-87 

■ el déficit regional de estos rubros sería del orden del ¿2% , [o que representa una necesidad 
teórica de incremento de superficie cultivada de 426 has a 2.300 has. 

e 
Respecto de la variedad de productos a los que tiene acceso la población, también resulta 

evidente el gran déficit que sufre la Región- En efecto, cerca del 94% de la producción local 

I' 

	

	se concentra en Papas (70%), Zanahorias (13%), Repollos (7%), Lechugas (3%) y Tomates 
1 7o). El resto no existe o tiene una participación poco significativa. Del análisis de estas cifras 

• 
elementales, que reflejan la cruda realidad de una zona con características climáticas e hídricas 
muy particulares, se pueden determinar las necesidades de la población y lo limitado de su 

a 	abastecimiento con producción local. 

a 	,,\ futuro esta situación desmedrada tenderá a mantenerse en la Región, a no ser que se 
incursione en el uso masivo de diferentes técnicas de cultivo tornado, como invernaderos, 
túneles, mulch, o que la evolución hiotecnoló ica en el largo plazo) ofrezca genotipos de alta 

a 

	

	njsoicidac que permita su adaptación a esta adversa situación ambiental. Reconociendo que el 
ingenio y la capacidad de técnicos, especialistas, agricultores y otros elementos materiales 

• permitirá lentamente el progreso de esta área 'de la economía, ; que hoy en día la Región ha S 

	

	hecho esfuerzos importantes que se han traducido en elementos técnicos de Viran valer, el 

autoaha.stecimiento hortícola regional, o el avance serio hacia ello, está por decir lo menos, muy 
■ lejano. Prueba de ello es la situación deficitaria también existente erg latitudes extremas similares 

a ésta en países tecnológicamente desarrollados. 

El quehacer del área agrícola regional debe continuar vocalizándose en tratar de superar 

• este déticit cuantitativo y cualitativo, sin embargo, el problema deberá basarse en el desarrollo 

■ de una actividad agrícola que propenda a la explotación de las ventajas comparativas que ofrece 
el rubro en esta Región, con sus características especiales de orden ambiental. 

a 
Las características especiales de orden ambiental se centran básicamente en: 

9 
-Convenientes regímenes térmicos para especies criótilas 

•  - Adecuado régimen fotoperiddico para especies que respondan convenientemente a este factor 

- Interesante situación de saneamiento fitosanitario, y 

a 	 4 



-Aislación geográfica que asegura en el largo plazo la existencia de esta buena situación sanitaria. 

Por otra parte la Región dispone de una infraestructura institucional y privada minima, 
adecuada para propender la búsqueda y puesta en marcha de alternativas, entre ellas: 

-La existencia de instituciones de investigación (INlA). ic desariQ1io (1NDAP), de capacitación 
v ONG. 
- Pequeños y medianos agricultores con una capacidad física adecuada en mano de obra familiar, 
la que sin embargo requiere de capacitación, 
-Einpresano particular con capacidad e interés de inversión en proyectos alternativos no 
tradicionales, y 
-Facilidades en infraestructura de transporte aéreo. marítimo o terre.srre comunicaciones, sistema 

bancario,etc. 

3 



3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

1.1 Política y marco específico institucional. 

Fl Instituto de Investigaciones Ag opecuarias ha considerado prioritario responder a la 
política general emanada de la actual aci ini.,tracicin mini.,terial, en el ,,ntido7 de apoyar a la 
pequeña agricultura, enfatizar el desarrollo re Tonal a travl, de la cliversiFicación d la actividad 
agropecuaria, en particular  óo zonio comas 

Especificamc'_nte busca ofrecer nuevas alternativas tIv 	h rucolas quo Sean Cant? ugrunímic  
coma económicamente factibles de llegar a cabo en la región, explotando las ventajas 
comparativas que ofrece esta zona para este rubro, con el objeto Je desarrollar el actual sector 

agrícola que se encuentra deprimido Mr falta de investigación e normación_ 

• 
Asimismo, se intenta ofrecer actividades rentables y complementarais a la actividad 

ovina, sector que actualmente no ofrece las expectativas económicas de antaño, lo que ha causado 

• ran preocupación entre los ganaderos y generado la necesidad de diversificar su actividad. 

• Elite proyecto, busca explotar las ventajas eornparativa.ti que presenta la zona para la 
horticultura en general, las cuales son. la estacionalidad de la producción en épocas donde la 

oferta es baja en el resto del país, el patrimonio pitosanitasio que posee la zona calificada como 

• libre de los principales problemas patógenos y de plagas que afectan estos cultivos, el valor 

ambiental que ofrece corno zona libre de contaminación dado al escaso o prácticamente nulo uso 
a 	de ag;roquímicos y ail uso de aguas no contaminadas para riego. 

e 	 Paralelo a las razones anteriormente expuestas, el estudio económico que se genere de loos 

resultarlos obtenidos, permitirán conocer la factibilidad económica para que estos rubros se 

desarrollen on la region. 

S 
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4.1  Objetivo General. 

Definir alternativas agrícolas, para la Región (le Magallanes, que puedan explotar las 
ventajas comparativas que ofrece la zona y por otra parte, brindar la posibilidad cierta de 
desarrollo a través de su transacción tanto a niveles extrarre Tonales (Zona Central) como 
internacionales (Patagonia Argentina). 

4,2 OJ2j  v  s espcífic 

Introducir cultivos hortícolas rentables fiara aetochasteci miento regional v abastecimiento nacional 
e internacional, en épocas donde estos productos hortícolas no están en disponbles. 

Ofrecer otras alternativas hortícolas para los productores de la región de maballanes como la 

producción de semilla. 

Definir las mejores técnicas de manejo pura las alternativas hortícolas propuesta. 

Difusión de les resultados al entorno aerícoia de la reejin,  

Evaluación económica y de mercado de !as especies estudiadas 



a 

• 3. 11 t KixC 	ii 	 YECIi 

El proyecto se desarrollará en el Centro Regional de Investigación Kampenaike, 
■ perteneciente. al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, XII Región. 

a Se plantea un estudio de tres años de duración, con las siguientes fechas: 
Fecha inicio : 1994 - 1995. 

• Fecha término: 1997 - 1998. 

5 A fneea6 dc 	ti Ci ~ 

Este estudio busca incentivar el desarrollo hortícola en Magallanes desarrollando las 
siguientes líneas de investigación: 

- Determinar las variedades de alcachofas, espiirragos, hra:sicas y alliaceas que mejor se 
comporten y se adapten a la zona. 
- Determinar las épocas adecuadas se siembra y establecimiento de las distintas especies en 
evaluación. 
- Determinar las dosis óptimas de fertilización para las distintas especies en evaluación. 
- Determinar el control de malezas adecuado para cada especie en evaluación en la región de 
Magallanes. 
- Evaluar el uso de cortinas cortavientos y del riego en la horticultura regional. 
- Producir semilla de ajos y plantas de alcachofas para la región y el país, libre de problemas 
fitosanita.rios. 

Seguimiento fitosanitario a las distintas especies y variedades en evaluación. 
- Estudio económico. 

5.2 Descripción metodológic sefeccign da. 

La metodología de trabajo está concentrada e.n ;eiS puntos básicos: 
- Jardines varietales. 
- Evaluación de épocas de siembra 	estahlecimiento para cebolla, ajos, hrasica.s y of tunas 
aromáticas y condimentos anuales. 
- Pruebas de fertilidad y control de malezas en las especies en evaluación. 
- Pruebas de producción con y sin cortaviento bajo diferentes intensidades de riego 

Producción de semilla de ajos y planra_s cc alcachofas. 
- Estudio de mercado 

• Entre las evaluaciones a realizar ;e plantaa< bcísicamente la; ;i uient 
. 	-Desarrollo de la planta: 

emergencia y/o porcentaje de estahlecimicrtto 
a 	 crecimiento vegetativo 

etapas feriológicos. 
estado sanitario 

I_ 



u 
1 -Producción y cosecha: 

componentes del rendimiento. 
a rendimiento. 

estado sanitario. 
-Post-cosecha: 

a  caracterización de la producción 

• Los diseños estadísticos que se emplearan según los diferentes ensayos serán: 
Bloques completos al azar en parcelas divididas. 
Bloques completos al azar en parcelas subdivididas. a 	- Factorial de fertilización. 

• 
El análisis estadísticos de los resultados se realizará con el programa estadístico 

"Statistical Analysis System (SAS)." 

■ 
5.3 Especificación del plan dejecución. 

Para cumplir los objetivos planteados, el proyecto se ejecutará en diferentes etapas, 
durante los tres años de duración: 

a 	AÑO 1 TEMPORADA 1995-1996 

U a) 	Comportamiento varietal de diferentes cultivares y ecotipos de alcachofa bajo riego, en 
• dos épocas de cultivo. 

b) Comportamiento varietal de diferentes cultivares de espárragos, bajo riego. 
c) Comportamiento varietal de algunas hrá.sicas bajo riego cony sin cortaviento, establecidas 

• en distintas élxxas de cultivo. 

	

d) 	Comportamiento varietal de diferentes cultivares de aje) y ceho11as, establecidas en  
distintas épocas de cultivo. 

a 	e) 	Comportamiento varietal de diferentes especies aromáticas y condimentos anuales, al aire 
libre. 

AÑO II TEMPORADA 1996-1997 

I., 	a) 	Repetición de las pruebas de comportamiento varietal, con los mejores cultivares 

I. 

	

	
evaluados y épocas definidas en brásica-s, cebollas, ajos y algunas aromáticas y 

condimentos anuales. 

	

b) 	Efecto de la interacción de dos intensidades de riego por cortaviento, en alcachofa, 

brásicas, ajo y cebolla. 

• c) 	Determinación de la óptima fertilización NPK, para alcachofa. hrá.5icas, ajos, cebollas v 

algunas aromáticas y condimentos anuales. 
■ 

AÑO Ill TEMPORADA 1997-1998. 
a) 	Pruebas de control de malezas en las especies alcachofas, espárragos, hrásicas y albaceas. 

a 	h) 	Pruebas de fertilización con las mejores dosis determinadas en la temporada anterior en 

a 	 9  
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c) 	Estudio de mercado y alt.e.rnativas de comercialización para aquellas especies que 

• mostraron el mejor comportamiento agronómico en la XII Región (;xportación mercado 
local e interregional, producción de semilla, etc.) 

5.4 Transferee ~ __r e tech lc~ 	_. dif~ c?n c; 	inf . rni ción. 

■ 
La transferencia de los resultados del estudio, se realizará :,n 1-a:;. 	: 

-Días de campo, en el cual .se dará a conocer a la comunidad los resultados obtenidos cada 
temporada en las diferentes líneas cíe investigación. 
-Curso en temas especítkcos tales como, El cultivo de alcachofa, Producción de semilla de ajo 

■ y especies aromáticas entre otros. Originalmente se plantea un mínimo de dos cursos anuales con 
la participación de especialistas del INlA. de diferentes Centres Regionales de Investigación. 

a 	-Elaboración de boletines divulgativos al tunal de cada tema estudiado. 

a 	5.5 Asistencia is écnica y ca acitación 

La asistencia técnica y con ello la participación de otras instituciones se plantea 
básicamente a través de la capacitación a instituciones como INDAP, empresas de Transferencia 
tecnológica y ONO, en los temas que se investigarán, con el objeto que tanto los resultados como 
información básica de manejo cultural que de este proyecto surja, llegue a los diferentes 
productores por esta vía, además de las líneas de transferencia que están i mplícitas en el 
proyecto. 

La capacitación tanto del encargado tIel proyecto y consecuentemente la de la región en 

• general, estará dada por: 
-la continua participación y apoyo de especialistas que aportara INIA durante el período que dure 

a 

	

	el estudio, en las siguientes áreas: Horticultura, futonatolo is en horticultura, fertilidad de suelos, 
riego y economía. 
-capacitación a través de intercambio con otros Centros Regionales de Investigación del INIA. 

• 
-asisstencia a cursos, seminarios, simposium y otros, en los temas relacionados al estudio que se 
real iza. 

5.6 Cronogram de actividades o_ etapas a seguir. 

■ Temporada uno (primer semestre) 
Implementación parcela demostrativa. 
Análisis de suelo; físico-químico  y salinidad. 
Análisis de agua. 
Implementación sistema riego( primera etapa). 

• Implementación cortaviento(primera etapa). 
Preparación de suelo y al mnácigo.s. 

	

eStabie';imientt) de ensayos en a <.ci ot_;: 	esp i ,.,, 	s 

a 

■ 
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Temporada uno (segundo semestre) 
Establecimientos de ensayos en hra_sicas, alliaceas,algunas aromáticas y condimentos 
según época de establecimiento. 
Labores culturales propias de los cultivos establecidos (control de malezas, riego, 

• fertilización, otras). 
Implementación sistema riego(Segunda etapa) 
implementación corraviento(seg.,nda etapa) 

. 	 Primeros resultados. 
Primer informe de avance(Agosto 30). a 	Temporada dos (primer semestre) 
Preparación de suelo. 

• .Análisis químico de suelo. 
Establecimiento de ensayos con las mejores variedades y -,pocas determinadas para las 
diferentes especies en evaluación. 

• Ensayos de fertilización en alcachofa, brásicas y alliacaes. 
Resultados. 

0 	Temporada dos (segundo semestre) 
Establecimiento de ensayos de riego. 
Implementación de túneles y mulch según los cultivos. 

. 
	

Seguimiento nutricional a través de análisis foliar. 
Diagnóstico fitosanitario (análisis viral, otros). 

• Días de campo. 
Segundo informe de avance (Agosto 30). a 	Temporada tres (primer semestre) 

■ Preparación de suelo. 
Repetición ensayos de fertilización con las mejores dosis determinadas en la temporada 
anterior, en las distintas especies evaluadas. 
Seguimiento nutricional a través de análisis foliar_ 

• Diagnóstico fitosanitario (análisis viral, otros). 
Estudio económico y de factibilidad píe las especies que arrojaron los mejores resultados 

• en los primeros años de estudio. 
■ Temporada tres (segundo semestre) 

Ensayos de control de malezas en alcachofas, espárragos, brásicas y alliaceas. 
Implementación de túneles y mulch según los cultivos. 
Seguimiento nutricional a través de análisis foliar. 
Diagnóstico fltosanitario (análisis viral, otros) 

■ Estudio económico y de factibilidad de las especies y técnicas manejo, que arrojaron los' 
mejores resultados en los años de estudio. 

• Días de campo 
Elaboración de boletines técnicos. 

• Tercer informe (Agosto 30). 
■ Informe Final (Octubre 30) 



6. CARTA GANYT 

12 



IN 
■ 
■ 
u 

■ 

■ 
a 

■ 

■ 

■ 

i 

u 

a 

■ 

I 9 ~ 

0404 
O 

I P I 

~ ~ x 

XXX XX x 

X 	x 	x 
X 	x 

X x 	4C 	x 	x 
x 	x x 	x 

x 
x 

x x xI xj xl x N x x x  

CM 
x 	x x 	x 
x x x x 
XX 	x x 
x x x x 

x 

x 
x 

m 	 x 	X x 	x X I X x x x 	x x E á 
N- 	 x 	x 	x 

X x 
x 	x 
x 	x 

X 
x3 

x 	x x x 
x 	x x x 	x 

x i xi 

n x K I I x % XXX x x 	x  X 
K 	x 	'» 	x 

% 	x 	x 
x 

x 
XX 

x XX 	x x x 
x 	x 	x 	x 	x 

Y 	 x 
x x 

x 
x 

x 
x 

x 	x 	xl x 	x 
x 	x 	xl x 	x  x 

70 
` Q 

Q 
Q 

N x x 
f 

x 
x x x 
XXX 	x 

C. X x 4<{ x X x 	X 
x x x XXX 	x O 

UJ 
- o X 

x 
x 
x  

x 
x 

XXXX 
XXX 	x 

x 

Z p 	. 	 x 	x 	x x 	X x f x  XXX 	iK  

Ci 
` 	 x x  

x n 	 X 
x 	*4< 
4< 	x 	x x 

x 
x 

x 
*'< 

x 	x 	x 	4C 
XXX 

Xi 

w x X X 	x 	x 	
% 

co 
x 

D 
XI 
	

4<4< 
XX K *4< X 	x j x 	X x X 	 x 

x x x 	 x % 	x x x 	xl x 	x 
% x x 	x 	x x 	x x x 	x 1 Y, 	x 

W <> 	 x x x x x x x 	x 

N 	 X x 	X x X X X x 	x xl 

x x Q .• 

E x x 
x 	x x x 

	

T m x 	x x 	x 

	

x 	 x  
x 	x 

x E 	
X 	x 

x x f 

LLJ m X 	x 

	

x x 	X 	x ~ x x x 
x 
x 

x 	x x x 	x 	x x X x 	x 

á ~ 

} 

m 
á 	2  

m 

LL  
d 	C 	á 	C 	 d 	~n C 

9 	m 	 S T v 
a 

O 	5 	3 w O O m ü O m m 	 m 	U 
~a  
g 
á 

a- 

p 

I 

ó 

a 
U 



._mow 	- 	 i~-~.~_.~ ~._.......~ .. __..~..~.r~+u.~.L-[~1.~—~....i.~ 	 w :.•.~-.~_...~.~~~ 	 ~.~.-.--.. 	 nM+wrim-~ 	 J+ 

■ 

7_ ANTECEDENTES DE MERCADO DEL PRODUCTO. 

7.1 Caraçtjíi 	s del poduç.ts.  

. 	 El producto que se genere en la región, tanto para consumo como para semilla, se 
caracterizará, por ser un producto de excelente calidad fitosanitaria dada las condiciones naturales 

• de la región, que la identifican como una zona libre de los principales problemas fitosanitarios 
que afectan a estas especies por condiciones de clima, ésto lleva implícito además que la 

• producción hortícola en esta región tie logre con un mínimo o prócticamente nula utilizacifán de 
agroquimicos. Asimismo, la condición de días largos y bajas temperatura` propias de la zona, 
permrtir:in obtener excelentes productos desde- el punto or anolptico. 

■ 
7.2 Mercado del r hrQ_ 

S 
En este punto es importante co-isra:ar que e'ite provecto tiene corno objetivo la 

investigación esecfficamente identificar nuevas alternativas rentables y no la producción en sí, 

por lo cual a continuación se tlescnibir3 el mercado que tendría este rubro al ser adoptado por los 
agricultores de la región. 

La ventaja más promisoria que ofrece el cultivo y explotación de estas especies en la 
región, se basa en el hecho de la estacionalidad de la producción lo cual permitiría producir en 
épocas donde la oferta es muy escasa en el norte y por ende los precios resultan muy atractivos. 
Asimismo, la producción de semilla de ajos resulta altamente atractiva debido a que no existe 

ninguna entidad y zona que venda servilla de ajo blanco de óptima calidad titosanitaria en la 
región, en el país e incluso en países vecinos. 

Paralelo a este mercado general, existe el mercado regional para estos productos 

hortícolas, en los cuales lu precios ion ricuiblernente elevados durante todo el año 

7.3 Dcscripçión  de la ofertay demiindaoferta 	en el mercado de destino. 

• Uno de los objetivos de este estudio es evaluar la ractihllidad agronómica en Magallanes 

■ de especies como alcachofa, espárrago, hrátticas, albaceas y algunas aromáticas y condimentos 

anuales, ya que estas especies se producen en épocas donde la oferta es baja en los mercados del 

• 
norte, por tanto sería posible obtener buenos precios en esas épocas. 

a 	 A continuación se da a conocer como a evolucionado en Chile la superficie de algunas 

de las hortalizas, que se proponen en el estudio entre 1989 y I99 1 . 

E,. 	
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a 	 En relación a la disinhucitón que presentan esta: hortalizas en el Pais, existe una alta 
concentración de la producción entre las regiones V y VIII, lo que conlleva a fijar la 

1 	estacionalidad de la producción a estas zonas, y abre una importante puerta a Magallanes para 
que produzca estas especies al Final de la temporada normal de estas regiones, logrando; 
interesantes expectativas en cuanto a precio, a continuación se detalla la superficie hortícola 

■ por región v tipz.i en el siv1..ft nt  

■ 
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A continuación se dan conocer artecederites de mercado para algunas especies en 
estudio: 

u 
7.3.1. alcachofas. A nivel nacional la superficie estimada que se cultivó con alcachofas en 

• la temporada 1992/93 llegó a las 2.580 hectáreas, presentándose en esta ocasión un 
■ crecimiento de 25% respecto a las 2.069 hectáreas que se estimaron para la temporada 

anterior. 

u 
Respecto a la superficie total cultivada en el país ha tenido un comportamiento 

• bastante variable durante los cuatro últimos ejercicios, ya que después de haber alcanzado un 
r  récord de 2.766 hectáreas en 1989/90, bajó sucesivamente a 2.366 y a 2.069 en las dos 

temporadas siguientes, para volver a aumentar en 25% ya señalado en 1992/93, llegando a las 

• 
2.580 hectáreas.En parte este comportamiento se ha originado en la evolución de las 
exportaciones de alcachofas, que también ha sido fluctuante. 

a 
Según antecedentes de Odepa, los montos totales exportados tuvieron un auge 

apreciable durante la primera mitad de la década pasada, hasta alcanzar un máximo de 
USS286 mil en 1984. Posteriormente hubo un brusco descenso durante los tres años 
siguientes, situándose en este período en un nivel aproximado a los USS 10 mil anuales, e 

• iniciándose a continuación un repunte progresivo ivo que culmino en 1991, con un monto de USS 
590 mil v un volurrmen de casi 800 tone'adas exporTadas. 

■ 
El año 1992 se ven tiró una caída dei 11,2%  en as ventas externas de esta hortaliza, 

comportamiento que se explicaría por las dificultades financieras que habría tenido un 
. 	importante exportador de la especie que repercutió en el movimiento del comercio exterior en 

esta oportunidad. No obstante los analistas manifiestan que la condición de la demanda 

• externa sigue siendo firme v que los precios de exportación orración .se mantienen atractivos. 

En relación al mercado interno, que también es influyente sobre las variaciones de 

a superficie cultivada comentadas anteriormente, ya que representa casi el 90% del destina de 
la producción local, e advierte también puna fuerte fluctuación entre un ejercicio v í;m;7_ 

Los volúmenes comercializados a tr avés de Í°r''3~ mayoristas de Sanria'Vo, que sin 
9 	constituir la totalidad de la ulema son representativos de ella, han pasado sucesivamente de 

13,7 millones de unidades en 1989 a 16,4 millones en. 1990, a 14,4 millones en 1991 y a 
S 	24,4 millones en 1992, apreciándose un incremento de 70% tan sólo en el diurno año. En 

■ esta ocasión, el nivel de comercialización se aproximó -1 récord existente en esta materia que 

data del año 1983. 

0 
También cabe destacar en esta materia que se presenta una fuerte estacionalidad de la 

producción que determina que el 15% de las transacciones se realice en Septiembre, más del 

■ 40% se concentre en Octubre y un 30% se efectúe en Noviembre. Esto, que se ha visto 

particularmente acentuado durante los últimos años, se debe esencialmente al tipo de variedad 

que se este cultivando en el país, que paulatinamente se ha ido adaptando al tipo de producto 
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a 
a 

requerido por el mercado internacional. 

• En la zona central del país, los precios reales promedios, por su parte, en los últimos 
cuatro años han variado $35,4 por unidad, sin IVA en 1989, a $28,9 en 1990, a $33,9 en 

• 1991 y a $48,3 en 1992. Se advierte, en consecuencia, una clara tendencia al alza durante 

• los tres últimos años, no obstante que los volúmenes comercializados internamente también 
expenmentaron fuertes incrementos. Esta situación se originaría, en parte, en las buenas 

• perspectivas ya señaladas Para el comercio exterior de esta hortaliza, así corno una tendencia 
• al crecimiento observada en la demanda, que se basa en la mayor aceptación de variedades 
• nuevas que se han introducido y en mejoramiento de los ingresos de capas medias y tajas de 

la población que estaría incentivando un mayor consumo de este producto. 

• A nivel regional la oferta de alcachofas se restringe a un período no superior a los dos 
meses. con valores que tluctúan entre $1300 a 15007 el kilo. 

a 
Sobre la base de esta última consideración y teniendo en cuenta la perspectiva prevista 

para el mercado internacional, se estima que, desde el punto de vista económico, próximas 
temporadas pudieran ser relativamente favorable para esta especie 

• 7.3.2 espárragos_ A nivel nacional la superticie plantaría de espárragos ha venido 
decreciendo si.stemíticamente durante los últimos cuatro años, advi rt iéndose una disminución 

• de casi 40% en todo este período. Habiendo exhibido un fuerte crecimiento de 43% entre 
■ 1988/89 y 1989/90, al pasar de 4.786 a 6.960 hectáreas, desde entonces se ha manifestado un 

claro proceso de reducción del área ocupada por esta especie. Así es que en 1990191 se 

• produjo una disminución de casi 1000 hectáreas, equivalentes a un 15%, para llegar a 5 940 
hectáreas. En la temporada siguiente el descenso fue de 22%, bajando esta vez a 4.630 

• hectáreas y en la última temporada lac íáa hje de 8.3%, para llegar finalmente a 4.233 
hectáreas . 

a 

Una parte irnr ríante de esta disminución de] intends de ]os productores por realizar 
este cultivo se explica por la tendencia decreciente que han venido presentando las 

• exportaciones de] producto fresco. 

	

E. 	 Según cifras del Banco Central, los volúmenes exportados de espárragos frescos han 
bajado de 3.731 toneladas en 1990 a 3 122 toneladas en 1991 y a 2.149 toneladas en 1992. 

• Esto significa una caída de 42% en este lapso, lo que sin duda afecta a su cultivo. 

a 
• Los precios promedios de exportación, sin embargo, han estado aumentando durante 

este mismo período, ya que de un nivel de USS1.744 por tonelada en 1990 aumentaron a 

•w 

	

	USS1.913 en 1991 y a USS2.329 en 1992, significando esto un incremento de 33% en estos 

dos años. Si esta evolución continuase en el futuro próximo pudiera reincentivar este cultivo 

a en las temporadas que vienen. 

En materia (_le camero' ;.li .. 	:c~rt 	hilt.. 	la, l,;> 	~rt_~ -, 	.,., 	c1 	i 	d 	C 	... 	I 

0 
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■ 
• respecto a los volúmenes rarcsados a través de feriae, mayoristas de Sanbugu irt..i : sn C;c, ° Cutre 

1991 y 1992 hubo un incremento dei 9% en la cantidad de toneladas que se comercializaron, 
llegando en esta última ocasión a 414,7. 

• En cuanto a la evolución de los precios reales, se advirtió un claro mejoramiento 
durante 1992 en relación a 1991, particularmente durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, que es cuando se concentra el naivur porcenadc de la cc~rnercializa ión tin este 
período, durante 1991 el promedio .se scud en tram,) a los 5 i34 por kilo, sin IVA, 
expresados en moneda de ,julio de 1993 En cambio durante 1992, en el mismo lapso el 

• promedio fue de S 252 por kilo, lo que signiticá un mejoramiento de 37% entre ambas 
fechas. 

La oferta de espárragos frescas es despreciable a nivel regional y lo alta demanda que 

• viste por este producto se tiatistace princi alrn me con espárra o aongeludo 

a 	 Para este año, en la medida que hayan nuevos mejoramientos de los valores promedios 

a 
	de exportación y posiblemente debido a menores abastecimientos que se prevén como 

consecuencia de las bajas en la superficie cultivada, se es-pera que nuevamente los precias 
internos tendrán un mejoramiento en términos reales, factor que podría reincentivar este 
cultivo en temporadas venideras.  

■ 
7.3.3 ajos. La producción de ajos en Chile se concentra en las regiones V y Metropolitano, 

$ 	lo clue comprende el 70% del área dedicada a esta especie. En las últimas cinco temporadas, 
la superficie promedio plantada de ajos ha .sido del orden de las 2.370 hectáreas, de las cuales 
el 46.7 % corresponde a la V Región y un 27%c a la Región Metropolitana. El resto) se ha 

distribuido en orden de importancia en las 5iuiCntC5 regiones VI, 1. IX, VIl• X y VIII. c,)n 

• Participaciones que van desde 7,3 hasta 2,2 	mientras las restantes representan menos de un 

a 	I %'% cada una. 

a 	 En la temporada 1992'93, esta CSpCCie alcanzó una superficie de 3.872 hectáreas, 

presentando una disminución de 4,3% respecto a la anterior. Sin embargo, cabe des«car que 
en esta última se hahia registrado el récord en esta materia. con 4.044 hectáreas 

a 	incrementos de 70% sobre el ejercicio precedente y de 13% .sobre el anterior récord. que 

correspondía a la temporada 1987/88, con 3.368 hecuíreas. 

En materia de comercialización, se ban incrementado los volúmenes transados en el 

mercado interno, alcanzando en ferias mayoristas de Santiago el año pasado 58,3 millones de 
■ unidades tranzadas, siendo esta un 33% superior a la de 1991 y esta, a su vez, ya había 

presentado un incremento de 32% respecto al año 1990. De este modo, en el plazo de los dos 

últimos años la variación ascendió a más de 6.5% Además, durante el primer semestre de 

1993, esu tendencia al crecimiento acentuado de la oferta continuó sin pausa, ya que durante 
cada uno de los meses de este período el volumen de transacciones fue sistemáticamente 

r superior al de los meses de este período el volumen de transacciones fue sistemáticamente 
superior al de los meses corce.sáundiente..s del año pasado, acumulándose durante este lapso un 

. 	 nuevo incremento d 	:l vuli met re:: ., :1^! 7:...' ':) en 	oior semestre  

a 
■ 
u 
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De continuar este comportamiento sin duda esté año se batirá el r~=curd en esta materia que 
fue esrahlecido en 1988, con 65,4 millones de unidades comercializadas. 

En el comercio X[ riot Cl O'i, u.;ilen. ntO ha i;ú';? r 3íé C1I ente pa  
esta lítitícas al respecto indican que tras vanos años de muy bajo desempeño de estas 
exportaciones entre 105 añoS 198: v 1985. en el trienio siguiente tie prtxlujo un incipiente 
repunte del comercio externo de este prLtidueto, período en el cual, los volúmenes exportados 
variaron aproximadamente entre las 1.500 y las 2.000 tuneiada.s, para iniciar posteriormente 
1a recuperación definitiva. Es ass como entre 1988 y 1991 estas exportaciones prácticamente 
5e cuadruplicaron en términos ffsicc}., rara llegar en e1 último de esto~ uño', a las > 322 

toneladas exportadas. En laos primeros me 	de !993 he vuelto a rt_)clucirse una importante 
recuperación de este aspecto, va que [os volúmenes exportados han. crecida 	Jr%' respecto a 

los de igual período del año anterior, llegando va a las 5.011 toneladas de todo el amo 1991. 

También ha habido un repunte de 7% en los precios promedios de exportación. en relación a 

los de] año pasado, de forma tal que se aprecia -sn claro mejoramiento de las perspectivas 
para este rubro, por lo menos por el lado del comercio exterior. 

En cuanto a los precios reales en el mercado interno, a pear del claro incremento de 
los volúmenes cotnercializados se aprecia también una evolución positiva de ellos. Durance el 

primer semestre de este año, los promedios mensuales han sido significativamente mayores a 
los de meses correspondientes del año pasado, llegándose en junio a una cotización promedio 
a nivel de mayoristas de Santiago de .$14.6 por unidad. sin IVA. con lo que se establece una 
deferencia real de 36,4% respecto al valor del mismo mis de 1902_ Sin dude que esos cure 

continuará su proceso ascendentes durante gran parte del segundo semestre, toda vez que 
tradicionalmente se produce una fuerte alza estacional de los precios de este producto durante 
los meses de septiembre, octubre y noviembre Sin embargo, se considera poco probable que 
se alcancen niveles como los observados en 1990, cuando durante algunos meses este 
producto llegó a cotizarse a más de S 25 por unidad, sin IVA, en términos de moneda de 

junio de este año, y el promedio ponderado del año fue de 5 17,2 por unidad. 

En relación al mercado regional, la unidad(caheza) se expende entre $120 y 100, en 

tanto que normalmente este producto se vende por kilo con precios que fluctúan entre 51200 

y $L500. 

La evolución favorable que tie advierte en el mercado externo e interno, preveen 

buenas perspectivas para este rubro en el futuro próximo. 

7.3.4 cebollas. En Chile la superficie cultivada con cebollas cubre de aproximadamente 
8.900 hectáreas, de las cuales cerca del 70% ha estado destinado a producir cebollas de 

guarda y el resto a cebollas tempranas y de mediana estación. En relación a la temporada 
1992/93, se apreció un repunte del 11%  de las plantaciones de esta especie respecto a la 

temporada anterior, ya que estas aumentaron de un total de 7.48i a 8.307 hectáreas. Sin 

embargo, la superficie cultivada sigue estando todavía alrededor de un 7% por debajo dei 

promedio señalado de 8.900 hectáreas. 

UN 



En cuanto a la comercialización de esta hoctai'.za, h1;á testo an co npolta[i7?ilir_j 
bastante irregular, si se consideran los antecedentes de volúmenes comercializados a u-av,_s le 
ferias mayoristas de Santiago. En 1992 aumentó en un 5% de las cantidades tran.sadas no 
obstante que la superficie cultivada de la temporada coiTesponclierzte había bajado un I 7.1 7  
respecto a la de 1990/91, lo cual se explica por la disminución de las expíen 

En relación a los precios, en 1992 i,,s precios reales de las cebollas a nivel de 

mayoristas de Santiago alcanzaron su nivel promedio más elevado desde 1950. El valor 
promedio ponderado a 1993, fue de 528,7 por unidad, sin IVA, lo que es casi 2,5 veces 
superior al promedio de 199 ` , que tue de S 12.2 por unidad. La .sustancial alza de los !rre 1 : 

internos dei año pasado, puede explicarse en el elevado valor unitario que tuvie ron las 
exportaciones en este mismo período. 

A nivel regional la oferta de cebolla se extiende durante todo el año, con precios que 
tlucrúau entre $ 300 y 500 el kilo. 

S 	has cifras indicadas, tanto pasa las excurtacion ; como fiara el mere idu interno 
constituyen un incentivo para este cultivo, a pesar de su disminución respecto al nivel 
excepcional de 1992, razón por la cual se espera que el cultivo de esta especie experimente 

• un nuevo incremento durante el ejercicio 1993!94, volviendo a los niveles tradicionales de 
plantación. 

■ 
7 -3.5 brásicas. La oferta de hrásicas a nivel regional comprende principalmente el repollo, 
coliflor y hrócoli, especies cuya período de oferta es levemente superior respecto a la 

■ alcachofa y on-os producto, sin embargo la oferta existente está lejos de .satisfacer la actual 
demanda. En cuanto a precios los valores fluctúan entre 5350/kilo de repollo, 5798/kilo de 

coliflor y $ 980/kilo de brbcoli. 
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8. ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL RUBRO PRODUCTIVO. 

u 
■ A continuación se entregan unas serie de antecedentes en cuanto a las 

características generales, requerimientos de suelo, clima y agua de las diferentes especies que 
se proponen para el estudio. 

8.1 Alcachofa «m 	L). 
8.1.1 origen y distribución. Esta especie es originaria del sur de Europa en el área del 

a 	meciiteiTdneo, donde se cultiva cerca del 95 	de la superficie mundial de esta especie. En 
■ Chile se cultiva critic las regiones 111 y IX, Sienrlc> las regiones V y Metropolitana el área 

productora más importante. 

a 
8-1.2 descripción. Pertenece a la familia Asteraceac. Es una planta herh~ícea, perenne que 
anualmente muere su parte aérea y se renueva a través de hijuelos. 

La planta posee un rizoma, en el cual se encuentran las yemas que darán origen a la 
planta principal y a los hijuelos, este rizoma ,,e mantiene viable por varios años. La 

reproducción de la especie puede hacerse a través de rizoma.,, semilla verdadera o hijuelos, 
• siendo este último el sistema mum utilizado. 

Es una planta de a T31camicntí: r'i; tin du pudiendo [? alcorzar una altura de dos metros os 
Las hojas son recortadas. de color verde ;ri;á co en el envés y vellosas en el haz, pudiendo 
alcanzar a más de un metro de largo. El tallo es erecto, hendido y grueso. L.a porción 

• comestible son los capítulos, que pueden ser terminales o laterales. Las flores son numerosas, 
de color azul, al interior de los capítulos. El Fruto es un aquenio. 

a 
S 	8.1.3 crecimiento y desarrollo. Esta especie puede crecer en una amplia gama de suelos, 

pero produce mejor en suelos profundo. tértils v con buen drenaje. Altos contenidos de 

■ materia orgánica en el suelo l''avorecen su Jesarroho. Se adapta bien en suelos de pH entre 6 

y 7, tolerando bien un rango más alto. 'de 5.5 a 3,0. 

u 
Es resistente al trío, pero se desarrolla muy bien en climas moderados. con primaveras 

I. 	suaves, libre de heladas, sin cambios bruscos de temperatura y alta humedad relativa, 
especialmente en zonas con influencia marítima. Los requerimientos de temperatura para su 
crecimiento .son: mínima 12°C, óptima ii a '. 8"C máxima 2', a 24°C. La ocurrencia de 

heladas daña las cabezuelas y el exceso de temperatura hace que se abran, con el consecuente 
deterioro de la calidad del producto, Bajo las condiciones de la zona sur las etapas más 
críticas ocurren en el primer año de] cultivo coincidiendo con épocas de establecimiento en 

Ios meses de junio y julio, situación que en zonas muy heladas se puede solucionar con 
• plantaciones más tardías. 

Las épocas de plantación corresponde a otoño v primavera, dependiendo del Clima. 
a 	En sectores con inviernos muy rigurosos Se recomienda plantar en primavera. 
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La cosecha en la zona central se inicia en septiembre y se prolonga hasta diciembre-
enero, dependiendo de la localidad, en Magallanes la cosecha se iniciaría a partir de febrero, 
El tamaño de la cabezuela al momento de la cosecha depende fundamentalmente de la 

• variedad, debiendo ser compacta, sana y suculenta. Un atraso en la cosecha hace aumentar el 
contenido de fibra, las cabezo ;'as se abren v endurecen. 

a 	 En Chile, los alcachorales comerciales se renuevan cada tres a cuatro años 

8.1 .4 usos. Se utiliza para consumo fresco, debiendo cortarse las cabezuelas aún cerradas, 
antes que se tornen fibrosas y con un tallo de ii a 20 cm. Las cabezuelas de menor tamaño) 
se utilizan en conservarla, enteras como alcach fine.5 Los rondos :á(1n procesados por algunas 
agroirtdustrias como congelado. 

8.1.5 variedades. En Chile se cultivan cuatro tipos de alcachofa, predominando la 
producción de las denominadas Chilena y Argentina. Los; cuatro cipos de alcachofa están 
bastante definidos en cuanto a su [enología Cnrotación, crecimiento de hojas, floración), pero 
se desconocen muchos aspectos relativos a su adaptación Además, se conocen muchos tipos 
locales (ecotipos), con una muy variaría r n,)1Ogía y adaptación, los que en su mayoría 
llegaron al país a través de los colonos de la cona sur. 

U 
• Los cuatro tipos de alcachofa más definidos con respecto a su tenología son: 
a 	Chilena: A pesas de su nombre, e, de origen trances. Se caracteriza peor ser una planta de 

gran tamaño, de cabeza regular a grande. hráctua.s abiertas y gruesas. de buen sabor, color 
verde oscuro y período dot: cosecha reducido en Zoos mesas de octubre y noviembre 

I Argentina: Es de origen italiano y se caracteriza por ser una planta de menor tamaño que la 
Chilena. Las cabezuelas son más pequeñas y cerradas, di; período de cosecha más 
prolongado, pero de hrúcteas menus carnosas de menor calidad. 

r 
Francesa: Es de tamaño grande, , co una gran cabezuela, brcicreas carnosas, tiln espinas 'v' de 

a 	color verde intenso. Esta variedad es más productiva y de mejor calidad que la Chilena. 

Green Globe: Se caracteriza por una cabezuela grande, redonda, sin espinas, de buen color y 

de brácteas más cerradas que las variedades anteriores, lo que le confiere una mayor 

aceptación en el mercado estadounidense. 

Ecotipos: En la zona sur de Chile existen numerosos ecotipos .ie origen no conocido, que 
llegaron con los colonos europeos en el siglo pasado. Estas plantas se han adaptado a las 
condiciones edafoclimáticas, produciendo alcachofas de distintas calidades. La fenolcgía de 

estas plantas es muy diferente: se caracterizan por presentar variedades de color desde el 

verde hasta el morado, presencia o no de espinas y una bran diversidad ele formas en la 

cabezuela. 
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Es importante destacar- que este culr:vo esul anualmente limitado principalmente por 
una enfermedad causada por el hongo Verticillsum, cuya incidencia se inten.siFiica debido a 
que la especie se propaga vegetativamente. El hecho que este cultivo es generalmente anual u 
bianual, hace que se requieran hijuelos todos los años o cada dos años, los cuales provienen 
directamente de plantas adustas seleccionadas por su sanidad y vigor. Sin embargo existe el 

alto riesgo propagar plantas sanitariamente de 3cientrs. por tanto existe una necesidad de 
.utilizar plantas sanas, lo cual podría lograrse en ,Ma,alianus 

82 Esp aios(A,-4 	ri ffs L.). 
8.2.1 origen y distribución. Esta especie se originaria de las regiones costeras de Europa 
oriental y Asia Menor, 

8.2.2 descripción, Es una especie de hahi.o erecto, tallo liso de hasta 3 mt. el tallo se 
modifica en forma de hojas circulares, posee alta actividad tbtosintética. Las hojas verdaderas 
está reducidas a escamas (no fotosintetizan). 

Es una especie dioicas, que presentan las plantas femeninas (con turiones más grandes 
en menor número de turiones y producción menos longeva que las masculinas. Su 

polinización entomó lila. El fruto es una haya carnosa (roja), triloculada con una o dos 
semillas por lóculo. La semilla es negra y su germinación se mantiene por 4 a 5 años. 

El sistema radicular se caracteriza por tener raíces suculentas principalmente de 

almacenaje y raíces fibrosas, absorbentes. Posee una corona o rizoma true es el medio de 

unión entre el sistema radicular y la parte aérea de la planta, es el que da origen a las yernw; 

y posteriormente a los turiones. A mcgir!a que la planta madura. en cada temporada se 
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desarrolla en la corona varios racimos de yemas y en la temporada siguiente cuando crece el 
follaje se producen raíces adicionales. 

8.2.3_ clima y suelo. Se cultivan en zonas templadas, tropicales y templadas l'T`ías.Et cultivo 
es exitoso donde las altas temperaturas o sequía en otoño detienen el crecimiento lavereciendo 

■ su receso.Los espárragos se producen mejor en condiciones donde el período libre de heladas 
permite aproximadamente 120 días píe crecimiento del tollaje luego de haber terminado la 
cosecha. La elon,,ación de la yema . fbrrnacíon de turiones comienza cuando la l ,emperatura 
del suelo (a nivel de la corona) es de l0"C. El lardo de la cosecha se inicia con el 

■ calentamiento del suelo a fines de invierno y al final por el período de 120 días antes de la 
■ helada de otoños- No debería exceder los 9C días tie cosecha. El crecimiento se inhibe ante 

temperaturas extremas, la temperatura óptima de crecimiento del turllón es mayor a 4"C. 

■ 
Requiere suelos con buen drenaje. libre tie piedra, se pueden cultivar en texture; 

extremas de suelo si se adoptan prácticas de manejo adecuado El pH óptimo va de 6 a 7,5, 
_ 	es tolerante a la salinidad. 

8.2.4 variedades. 
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. 	 El desarrollo de la planta se produce en dos fases: la primera corresponde al 
crecimiento vegetativo, cuya duración e5 de cuatro a cinco meses, y la segunda fase 
corresponde a la de hulhiticacomn, que Jura entre tru y cuatro treses. En ambos caos, 
dependerá de la zona y de la variedad. En general, la cosecha en la zona central del país .se 
realiza en diciembre, y en la zona sur en enero 

Posterior a la cosecha, las plantas son sometidas a un proceso de "curado', para una 
buena conservación post cosecha. Los bulbos entran en un estado de "rccesO el cual evita la 
brotación prematura. 

8.3.4 Adaptación y usos. En Chile se cultiva entre los 18° y 53° de latitud sur, y desde el 
nivel del mar hasta 4.000 m.s.n.m., desde la 1 a la XI regiones adoptándose a varados 

■ climas y tipos de s-uel. 

a 	E1 bulbo es utilizado como clan len r,-',? tent? al -stado natural como de;ni,iiiatad;r. 
(polvo) además de su uso del punto de vista medicinal y en cosmética. 

■ 8.3.5 Variedades. En Chile los tipos más cultivados son los ajos rosados y blancos. En 
• menor escala se cultiva el tipo morado. 

a 
El tipo rosado es cultivado tanto para el mercadlo interno como de exportación, 

teniendo buena resistencia a la guarda. Sus bulbos son de menor tamaño, pero más 
compactos y uniformes que los blancos El tirx blanco es cultivado principalmente para el 
mercado internacional. 

■ 
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a 
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9_ EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL_ RUBRO Y LA UNIDAD PRODUCTIVA. 

A continuación se entrega una evaluación económica respecto de !os costos de 
producción de una hectárea comercial {lira las princiiladles especies en evaluación, el margen 
esperado de ganancias en el mcruado interno (lana central). 

9.1  AJGachofa.  

Ficha de Evaluación: ALCACHOFA 
Zona de Cultivo: Cenrrco-norte 

Labores e insumos Unidades Costo por Costo por 
unidad hectárea 

Labores de cultivo: 
Limpieza 7,0 JH 3.600 25.200 
Cultivación 0.3 JTU 39.000 l 1.700 
Deshijado y desbrote 8,0 JH 3.600 28.800 
Control de malezas 6,0 JH 3.600 21.600 
RastFaje 0,3 JTR 47.200 14.160 
Aplicación de herbicida 0,2 JTP 38.500 7.700 
Herbicida - - 29776 
Aplicación fertilizante 1,0 JH 3.600 	' 3.60 
Urea 326 Kg 94 30.644  
Aplicación hormona (3) 2,4 1H 3.600 8.640 
Hormona - - 5.0 49 
Aplicación insecticidas (3) 0A5 1"i'P 38.5170 17 325 
Riegos (12) 9,5 JH 3.600 34.200 

Cosecha:  
Corte de cabezuelas 20,0 JH 3.600 72.000 
Carga de camión 6,0 J H 1 	3.6+70 21.600 
Flete y comercialización 45.000 Cab 14 630.000 
(30%) 

Subtotal  971.300 

Varios e imprevistos (5%)  48.565 

Costo Financiero (1% por 53.350 
10 meses) 

TOTAL COSTOS 1.073.215 

DIRECTOS 
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i Rendimiento Precio 

(Unidades/ha) (fir t nidal) • 
180 220 250 280  

30.000 -97.540 62.460 18.240 30.246 

• 35.000 - 7.540 177.460 10.740 .Z~o 

40.E 82.460 282.460 —3.240 58.246 
• .t5  000 12 	() R3  O 72 2.t6 
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1. (l(. mayo 

Rendimiento 	I 
íKgf~~ 

Precio 

iS 	R4i 	
..-..- 

J.. 40 X50 

7.000 477.37 - 	197.087 62.913 222.93 

.50{} 302.87 2.08+ 297.913 447.93 

6.000 

8.500 

12"+.8' 192.913 512.913 

.911 

672.93 



9.4 Ajp. 	 Ficha de [vaivaci5n: AJOS 
Zona de Cultivo: Centro-Norte 

Labores e insulos 0~idades Costo C+3c U11!dad Costo por bectaa 

Preparación de sw-lo: 
Análisis de suelo conpieto - - 12,501) 

Riega 1.3 55 3.500 3.500 

kxadura 0,3 ,,-T,. 43,500 14.551; 
Rastrajes 	( 21 0,4 C0. 47.2+)0 150330 

Aplicación fer`i1i 	antes 3,0 ,_ 3.500 10,300 

FDA 300 Kq 93 27,900 

Sulfato de potasio 101) Kq 122 12.200 

Melgadura 0,2 JTC 35.500 7,1+ 

Acequladura 0,1 JTÇ 32.000 3.200 

sieibra:  
Acarreo insanos ),_ JT( 31.'00 3.!00 

Sevilla 1.400 <q 710 994.000 

Desgrane y selección 12,0 ,"e 3.500 43.200 

Desinfección 1,0 ..E 3.500 3.6CC 

Desinfectantes - - 33.083 

Aplicación neaaticida 1,3 ? 3.500 3.500 

Neaticida - - 47.200 

Plantación 30,0 ú 3.500 106.000 

Labores de cultivo: 

Aplicación herbicida 0,15 055 33.5¿)0 5.775 

Herbicida - =.210 

Aplicación fertili:ante 1,0 15 3.600 3.500 

Crea 1'^0 Kq 94 9.400 

Salitre sódico 400 Kq 72 28.300 

A.?ticación herbicida 0,15 JO'? 33.500 5.775 

Herbicida - - 29.305 

Aplicación Eungic.e insect,(3) 0,45 ° 32.500 17.325 

Fungicidas - - 34.796 

Insecticidas - - 5.306 

Riegos 	(121 7,5 55 3.900 27000 

ltivación 0,15 550 35.000 5.250 

respi tonado 2,0  3.500 .20:0 

Cosecha )Tranque 333,0 J? 3.500 13.300 

Acarreo 20,0 55 3.500 2.000 

Linpieza y selección 20,9 55 3.500 2.000 

Acarreo a bodega 4,0 55 3.600 14.100 

C,? JTC 31.500 5,300 

7.0017 cletá 	, 

	

coaerctali:acón Kg 130 340 000 

Subtotal. 2.6.52.962 

Varios e Irprevistos (51) 133.143 

Costo Eiaantiefo( 1% por 9 	) 130.977 

TOT!L C3STOS DLkKTW 2,927.037  
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i l? .e Eva1ua:i6n: CEBOLLA GUARDA 

": ona de Cultivo: Centro-norte 

Labores e insunes Unidades Costo ror unidad Casto por hectárea 

Preparación de &Izáciga: 

;.radu.ra de canchas 2,0 	J-. 3.300 6.500 

Preparación de ainacig:era 3,0 	OH 3.600 1.300 

Sienbra 0,5 	Sú 3.600 1.300 

Senil'a 2,5 	Kq 42.333 105.345 

F+anigante suelo - -- 15.115 

Fertilizantes 	(t1PKj 21 	g 93 2.325 
Ltaoia 	rie,os 3,) 	03 3.500 23.30) 

Preparación de suelo: 
,.redora 0,25 OTA 49.50 12.375 

Rastrajes 	2) 0,-.5 	SIR 47.20 21.210 

Aplicación fertilizantes 0,15 OTT 33.50 5.775 

FDA 300 	Kc 93 2-,900 
Sulfato de potasio 100 	Kg 122 12.200 

Acarreo de ins,mos 0,15 OTO 31.500 1.725 

e1aadura 0,2 	OTO 35.500 7.100 

iC2 madura 0,1 	ú Q 32.00) 3.200 

Trasplante: 

Arranque y traslado de plántalas 0,5 	OH 3.601) 1.300 

Riego 0,5 	TE 3.600 2,150 

Trasplante 25,0 	OH 3.500 9.000 

Labores de cultivo: 

Aplicación de 	er`_lli:aotes 1,0 	3? 3.600 3.500 
Crea 200 	q 91 13.30; 

Aplicación de :n erb1cl1asli) 0,3 	SIP 33.300 11.550 

Herbicidas - 33.505 

Aplicación L:ngic,e insect,(2) 0,3 	SIP 33.500 11.550 

Fungicidas 33.993 

Insecticidas - -- 5,306 

r Tapia 	anual ",J 	,3 3.60{) 25.200 

Ricos (10 
Cosecha: 

3,0 	.53 3.500 23300 

Arranque y curado 15,0 	J-3 3.600 54.0134 

Liapieza y enpaque 13,0 	OH 3.600 64.300 

Hallas 2 	Far. 35.000 70,000  

Flete 	'¡ conercia1itación13031 220.000 4,35 1.213.000 

Subtotal 1.454.494 

varios e iiprevistos(SA) 97.525 

Costo Financiero (I% por to ie e,) 107.134 

TOTU ( 	ors n I 
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'a 	MARGEN ESPERADO POR HECTÁREA DE CEBOLLA DE GUARDA EN 
MERCADO INTERNO 

a 	 ($ de mayo 1993) 

Rendimiento Pecio 
Hiles de unidades/ha) ¡.S 	1.OGO unidades) 

2.500 11.004 15.500 

130 94.312 361.342 534.3U 

230 719.312 1.061.311 1.409.342 

230 5.341.342 1.54342 2.131.312 

77 
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Profesionales; 

Encargado proyecto 11.702 

Especialistas 15.120 

T6cnico 9.000 

Obreros 7.200 

Total 26.320 16.200 

Aporte porcentualW porcentual  62.3 37 I ____________________ _______ 
Total gastos 41.020) 

u 

■ 

■ 

10. COSTOS, EINANCIAMIEN l'O Y EVALUACIUN ECUNUMICA DEL 

PROYECTO. 

El costo general dei proyecto para cubrir convenientemente sus necesidades durante 
les tres años de ejecución considera l 	. 	nteS a )rt s. 

10.1 Personal  de  

En el proyecto participara el personal que se describe a continuación: 

Personal L 	:!cacón 

j 	1 

atildad 

:?dicada 

ho£br?  

costo 

Cni:aro 

CstoS 

6roLresio a!es:  

Encargado oroácto 50: 3.3 3.0 	3  

Especialistas 

`lorticultura 20% 3.302 3.97 15.120 

fitopatologia 15% 

Fertilidad 10% 

Riego 10 

iconocia 5 

Técnico 100% 6334 1.421 =9.000 

Obreros 100 	:(2 •6.333 	2 563 7.2CC 

i 1 	TGU'., j 	43.020  

El esquema de tinwnciamien10 del personal se muestra en el siguiente cuadro en 

de pesos: 

Personal 
	

Ctstos ... 4 '1?s de S 

I!iC9. 
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10.2 	Materiales, insumos v otros. El gasto en estos items es solicitado al FIA. • 
ITE U3{ID:DES PRV.C10 CST- ID-J VALOR TOTAL 	(RS) 

. Hateriales y equipos 
Riego hectárea 1502000 1.5 2.500 • cortavientos nitros 3333 1500.0 5.000  

Fertilizantes kilos 300 2000.0 600  • polietileno transe 3etro 2000 600 1.200 

polietileno negro cetro 100 50') 400 

5 Pesticidas 
herbicidas Kc;  , 	. 120000 25 100 	 'I  • fungicidas Kq,'r. 15000 330 

insecticidas Kg 1. 14000 10 110 • bactericidas Kg/U. 10000 7.5 75 

nematicidas KG/1. 6)3+) 10 5) • Esterili?antes KG. 3000 20 03 

coavIudantes KO.: U. 14+?00 1+3 L 4r  • Seil?as y plantas 

senillas KG. 35000 55 1.925 • plantas Unidad 575 10Cr) 575 

Equipos e insti"unento 

balanza precision Unidad 3200000 1 32) 

pH-cetro unidad 150000 1 '_,'} 
a Agitador Unidad 110000 1 140 

Refrac:tónetro Unidad 90000 2 193 	

1 
• calibradores Unidad 10000 - 20 

a.soeradcras unidad 73+]00 3 220 

herramientas campo Unidad 10000 i5 1`0 • t nsiócetra Unidad 20000 10 200 

lisinetro Unidad 170000 1 170 

Reactiios-laboratorio 

ácido sulfírico urca 5000 100 600 

hidróída de sodio kilo 11030 10 130  . hipoclorito de sedic litro 500 100 60 	 1 
ácido cítrico litro 4500 21' 10 • 'dcohol litro 500 100 50 

-.cado fosfórico litro 1300 1:30 130 

Análisis laboratorio 

suelo-físico unidad 12000 10 120 • suelo-químico unidad 15000 15 210 

suelo-sales unidad 16000 6 15 

a aqua salinidad unidad 14000 6 34 

foliar unidad 13000 20 360 • virosis unidad 20000 15 30 

Fletes unidades 60 600 ■ Publicación y difusión 10 

informes Unidad 3 400 ■ días de caapo Unidad 133 3 100  

boletines unidad 200 200  ■ Hateriales oficina 'CO 

co-nbustible litros 200 4320 364 

a lubricante - 235  

1 ______________________________ __________________ 1 21.335 
________________ __________________ 
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P9GG8.AMA OF GASTOS Y F{NAC:AMIENTO PARA EL 5C 1 iEM MILES DE ?f SCSI. DESCIC235DO MENSUAU.!EYTE 

COE PONENTE 	 IEs 1 MES 2 MES 3 MES 4'YES 5 MES 5 MES 7 	' YES S MES 4 	¡MES 10 MES ii MES 12 	CTRL 
A 	~ 	aol 	L 

encar ado d. prQye.zio 225 325 325 325 323 1 325 325 325 325 323 325 325 3900 
eso.eciei1stas 423 420 420 4242 420 C 423 420 asp 50442 
tecnico 256 250 250 2542 2542 250 25C 250 L 0 25,1 250 3000 

2w 200 230 209 200 200 200 200 2420 2pp 	24423 

S V'CII,IPOS 

 1500 IS~p K
206 

preciwón 820 8^U) 

 150 1$42 

agitador ?w ' 1442 

reFrac SÓmatro GO 90 

calibrador.. 20 21) 

Aeperiedorya 184 180 

her 	m!antaa de campo 1e0 j ' 70 

e n se bmatry a 242 2DC 

l; s~marro 	 i 100 '.x 

INSUMOS DE CAMPO Y !I ASQRAT00IO 

tordizan le. 100 '.043  200 

50 he4tI,.,de.e 

 

50 100 

fcrl 	icidae 50 50 100 

;n eecticidsa 50 50 

b4,.'nrXidas 25 25 

namacicidas 20 20 

ester!lizentae 20 20 

coediuvantra 30 20 50 

5042 sem!Ilas 

 

31)0 300 

Dientes 303 100 400 

Iaectiv0$ cu micos 3£8 3'49 

ANAUS!S DE LABORATORIO 

5 c-fisco 40 40 

suelo qu Imlco 40 442 90 

Ovalo-sales 32 I 32 

e 	ue-salinidad 28 28 

ená:!sis loras 40 50  20 

deIocc,Ón de viro  50 50 j 1 00 

FJBnCACIONES Y D!FUSION 
nI0r4We. 124) ice 

dies de campo 200 2CC 

boletines divul aúvox 260 

1RANSPORTE Y FLETES 3 

fletas 250 50 M 

c.mbu,bbl. 24 24 24 24 24 24 1 24 24 24 24 24 24 !v 	288 

lubr!canle 9.5 B.5 8.5 52 8.5 85 [ 	3.5 8.5 8.5 9 5 5 5 6.5 l 	78 

sa a. 	ciáz,coc 400 178 177 400 173 286 I 	1800 

CAPACITACICN 
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?f1OGRAMA DE GASTOS Y FINACIAMIENTC?AP,A EL AAO 2 (EN MILES DE PESOSL DESGLO5ACO MENSUALMENTE 

COMPONE 41 E 	 ES t 	MPS 2 	MSS) 	MES 4 	MES 5 	MES 8 	JMES 7 	lElES 3 	MES 9 	MES 1p 	MES, 	MES !2 	TOA1. 
~IP DIALE3 

encarado de pro acta 	 325 	325 	325 	325 	725 	325 I 	325 	325 	325 	325 	325 	325 	3.9« 
c40cciaiitlal 	 4213 	420 	4213 	420 	427 L 

	420 	421 	453 	420 	422 	4213 	42C 	5.4a 

:acn1Go 	 250 	254) 	250 	50 1 I 	250 	250 	250 	250 	250 	250 	250 	7727 
obrare. 	 207 	2212 	220 	200 	232 	200 	2234 	200 	200 	200 	200 	200 	24130 

MATSPIALES Y EQUIPOS 

riego 	 600 	 yx 
ronavi•nto 	 500 	 SAC 
pléctice 	 403 	 417 

balanza de precIada, 

on-metro 

actor 

y f rac tórnavo 	 SC 	 x; 

cellbcndor.a 	 3 

As.ri•dora• 	 80 	 53 

eaainientaa de cemoo 

rancc afro• 	 3 

i.irca[ro 	 70 	 72 

INSUMOS OE CAMPO Y LABOFArORIO 

1a 	,ii ar,Iai 	 103 	 1CO 	 200 

hertacid.i 	 517 	 1 	5a 	 'x 

hin 	icidii 	 50 	 5.3 	 •00 

:nencuc ida ■ 	 50 	 50 

oaaerIcidaa 	 25 	 25 

nematiutlea 	 53 	 53 

Barer izsnea 	 2C I 	 E 	 I 	 j 20 

icoea'u v.ntas 	 32 	 2~ 	 5c 

sernill a s 	 500 	 30C 	 802 

piante• 	 1'S 	 175 

reectivoe ¢Mirlricos 	 345 	 348 

ANAL:S,S DE lAecArlO  	0 

w.ao-lí p¡cy 	 45 	40 

Sb1liO.31.b mice 	 40 	 443 	 SO 

culo-9el.e 	 32 	 32 i 

a 	uase1Iníded 	 2e 	 28 

arlaliala laliare. 	 4o 	 C 	5) 	 15) 

laeteccion de virus 	 50 	 SC 	 1043 

°U8LlCACIC44ES Y 01FUSION 

.H.—V 

 

1213 	 '.CO 

dies de campo 	 2w 	20C 

5.ceIirt.rdl',uIgat,loe 	 250 	250 

1 `RANSPORTE Y FLETES 

tIates 	 100 	 57 	 150 

CambU 5l:C la 	 24 	24 	24 	24 	24 	24- 	24 	24 	24 	24 	24 	24 	2.5d 

ubncen. 	 45 	e 5 	S.s 	B.5 	8.5 	8.5 	9 5 	S 5 	8.5 	d 5 	9 5 	5 5 	78  

vialicoa 	 400 	175 	 175 	 403 	 178 	 5158 	150.3 

CAPAC;T ACICN 

aSlateraIa a curaos y snmiasros 	 250 	2013 	 250 	 250 	 250 	1200 

SOlio5 reiía 	 200 	 se 	 90 	 120 	 4134) 

..50; N44AESTRUCTL.EA 	 543 	56 	517 	51 	á? 	50 	513 	50 	50 	540 	50 	501 	coo 

3DMINISIPACION 	 48 	40 	48 	44 	40 	48 	4.4 	44 	48 	48 ¡ 	48 	48 	575 

MATERIAL DE OFICINA 	 20 	20 	'5 	' 5 	15 	'.5 	15 	220 	15 	15 I 	20 	1S 	203 

5173 5 	172 	5 	I338_5 	15 i 8 5 	77545 	1535 5 	1338 5 	14435 	14845 	13385 	1343 5 	234345 	2309E 

EY S 	5 	 259 	55 	77 1 	77 	•3.5 -, 	91 	: 	9- 	72 	34 	47 	97 	15 	+'99 
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F! U1 O CE CALA DE LOS APOA'ES 5,WCRACOS AL rIA EN EL k4O 2,cEN MILES OE ?€SOS 
CCMPON¿NTE 	 i 	E5 1 	IYES 2 YES 3 MES 4 YES 5 Y 7 7.5 	YES 7 ÚE5 9 MES 7 YES '0 	IYSS '.' 	1 y_í 	'2  
rl 	A a 	is 	ALt~ 
lec nico 	 250 250 250 256 250 250 250 250 256 25C 250 250 3ppC 
0S 	roa 	 243 206 200 os 200 2010 243 200 200 i 200 L 2x 2400 
MAT _IIIA`S Y EQUIPOS 
n 	o 600 5042 
coruvien O 500 500 

pl [•nca a00 400 

ba I44L 	d• 	:fión 

pE.ro 3 

cedar C 

rare ac [&mallo 40 
c.Iibradcr.• 
Awarudon• 60 00 
n•rraml.nue d4 c.mpo 
ynvióm.lro. 0 

rwtro 70 70 

INSUMOS DE CAMPO Y LABOPA'ORIC 
Ivrtl 	z.ntre 100 100 2CA 
herbicod.• 50 50 
kínrd.p 50 50 1CC 

Ir pq -nc,d.■ 50 SC 
bácericica a 25 25 	1 
nsmceytldea 20 20 
4 sanll2enfe9 20 

oad iur•nt•a 3c 20 5C 

44m01184 rN 303 S00 

Icen s• 175 115 

r8á0 evo, QIIimico. 340 340 

ANALISi5 DE LABCSA"O IC 

welt-fí-uu 4A 4C 

suela- 	.coviry 30 4C Io 

w,vVO ~V•. 32 32 	i 

25 e 	ua-selln~d ad 
 

en.Lira roliano-a 4C 30 I 

0e1eccrw de vire• 50 50 iV 	Ica 

PUBLICACIONES Y D:FUSION 

norma• :00 1ío0 

d m d. c.m 200. 200 
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Ya ANSPCHTE Y FLOTES 

n.lgia I Y) Sc 
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4311 517 502 7 	7 '320 10.75 sw Oil 335 527 526 '4C3  
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ANTECEDENTES GENERALES 

a) instituto de Investigaciones A,eropecuari,i 	INIA), 

Angarrros 1056, Casilla 277, Punta Areria. 

Fono Fax (0 61) 241048. 

b) La documentación se adjunta a continuación. 

c) RESINA DE EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN. 

I.I INIA tizne una amplia ex¡)eri n ra cry estudios H rtrccrla.ti. va .sea cn introducción (le 
especies O vaiiedaaeS. en evaluación de sistemas de ntaf e os en hortalizas u otros cultivos V 

sistenras tie Forzado, entre ouo,. 

1:1 INIA actualmente tiene uc[ividaJe_l ele Investicacion r prtnctiían:íIes Cn J tuna Jc 
hortalizas en los siguientes centros rcerunales de inve.ytii acitírt del país: 

C.R.J. INTIHUASI 

HUASCO 

C.K.I. LA PLATINA 
C.R.I. QUILAMAPU 
C.R.E. CARILLANCA 
S.L.E. REMLA(J(. 
C.R,l. KAMPErNAIKE 

IV REGIUN 

IV REGION 

REGION METROPOLITANA 
VIII REGION 
IX REGION 
X RLGIUN 
XII REGION 

En el CENTRO REGIONAL DE INVE.TIGACION KAMPENAIKL. actualmente se 
desarrollan las siguientes lineas de investigación en el área de cultivos: 

1 . Producción de semilla de papa (SUlanuni tuht;rrosum) para la XI I Región. 
Duración: 3 anos. 
Fecha: 1993-1996. 

Objetivos: 
Evaluar el rendimiento productivo de diez cultivo~ de papa, usando el cultivar Desire 

como testicu. 

Cuantificar el electo de la cortina cortaviento, sobre Jrterentes cultivares. 
Cuantificar el efecto riego, sobre las características productivas del cultivo de papa. 

Determinar la fertilización óptima dei cultivo, halo riego. 
Producir semilla certificada, al tercer año de estudio, 
Analizar económicamente las diferentes variedades y° alternativas de inanejo. 

Resumen de Resultados: 
Los primeros resultados indican que los mejores rendimientos en condiciones de secant? 

se obtuvieron con las variedades Desiree, Pukará y fueron levemente .superiores cuando las 
plantas se protegieron de! viento. Crin respecto al electo riego y cortaviento, sobre el cultivar 

L?esirée, los re5u1[adrr; indican una ;:litro diter`ncia tit:tóistica entre tratamIcnto al esaluat CI 



al 
LJ 

efecto riego y cortaviento, los rendimientos estuvieron determinados en primer lugar por el etect~~ 
riego y en menor proporción por el efectt> cortaviento. Los rneio c.s rendimientos se lograron 

a 	en aquel los tratamientos con riego y cortaviento con 45 "l onlhá y solo con el erecto riego con 
38 "l'on/há, rendimientos que superaron ampliamente al testigo 7,8 Tün/há y al rendimiento 
promedio regional histórico 8.0 Ton/há. 

a 	2_ Evaluación de Frutillas (Fragária anannassa) en Magallanes. 
Proyecto: l-Nl)K - Magallanes. 

Duración: € 992-1997 

■ 
Objetivos: 

Estudiar y evaluar el comportamiento varietal de la frutilla en la XII Región. 
9 	 - Determinar el Sistema óptimo de manejo para este cultivo en Magallanes 

}_.valuar la factibilidad que este cultivo constituya un rubro rentable Para la XII Región 

a 
Resumen de Resultados: 

El estudio tanto de variedades introducidas como de ecotipos regionales indican que este 
cultivo fructifica desde Diciembre hasta Febrero de cada temporada. Existiendo una clara 
precocidad en variedades introducidas como selva, la cual inicia su producción apenas las 
temperaturas se lo permiten, principio de Diciembre. en moto los ecotipos regionales producen 
desde tines de Diciembre a principio de Enero. 

• Con respecto a Los rendimientos, estos son notablemente interiores a la zona central del país, 
■ fluctuando entre 10 y 15 Ton/há lo que indica que es necesario implementar medidas de manejo 

tendientes a mejorar los rendimientos. 
Se ha evaluado en primera instancia diferentes sistemas de iurratios y los mejores 

rendimientos sobre se uh[uvierurt crin icaleb de plástico transparente. 

a 
3. Evaluación del cultivo del ajo en Magallanes. 

o 	Fondos: IN EA. 
. 	Duración: 1994. 

a 	 Objetivos: 
- Evaluar el comportamiento de diterentes clones de abs en Magallanes. 

0.. 	 - Evaluar diferentes épocas de plantación en ajo elctante. 

a 	Resumen de Resultados: Se obtendrán durante la temporada. 

a 
a 
a 
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d) FICHA DE AN`I•ECEI)ENTES Dill. PERSONAL. 

Apellidos Nombres Institución Profesión Especialidad R.U.T. Tieapo dedicado 
(horas) 	semanal a ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pino Quezada Maria Teresa INIA Ing. Agrónomo Hortalizas 9.647.265-K 24 	hrs. • Al jaro Uribe Agustín INIA Ing. Agrónoao H.Sc. Hortalizas 5.468.400-1 9.6 	hrs. 

Sepúlveda Ramírez Paulina INIA Ing. Agrónomo M.Sc. Fitopat.-Hort. 6.372.865-9 7.2 	hrs. • Ruiz Schneider 	Rafael INIA Ing. Agrónoao Dr. Fertilidad 5.470.432-1 4.8 	hrs. 

Selles van Schonwen Gabriel INIA Ing. Agrónomo Dr. Riego 6.444.441-K 4.8 	hr. a Covarrubias Zenteno Carlos INIA Ing. Agrónomo Economía 5.263.672-8 2.4 	hrs. 

a 
H 

U 	e) INFRAESTRUCTURA DE LNVESTIGACION. 

r 	 El INIA cuenta con una amplia gama de laboratorios que aseguran el cumplimiento de 

a los objetivos del estudio, tales como: 
Laboratorios de: 

Química y rnineralogía de suelos 
a 	- Diagnóstico nutricional (Suelo y foliar) 

- Fertilidad y Salinidad (suelo y agua) 

• - Física de suelo y riego 
- Nematología y Virología a 	- Sanidad Vegetal 
- Biotecnología 
- Post-cosecha 

a 	 Asimismo INIA cuenta con programas de apoyo en Biometría, servicios computacionales, 

• información, documentación sobre el tema hortícola. biblioteca v un paquete ajrz;insitrdtivo, que 
permitirárr el desarrollo del estudio. 

Paralelo a estas unidades de apoyo a la invest f ación el INIA cuenta con eI centra 
regional de investigación, oficinas, vehículos, maquinaria (tractor, implementos); herramientas, 

• bodegas y otros. 

U 

I 
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f) BIBLIOGRAFÍA REVISADA PARA PREPARAR LA PROPUESTA 

LITERATURA CONSULTADA 

COREO-IREN_ 1982. Manual hortalizas v flores. Requerimientos: clima y uelo Especie` y 

sus variedades. Corp ración de F i nento a la Producción Chile. 57 p 

FUNI)At:[UN C:HILN. 	)2. tilanrt:at dci 	xp;t lor hrrruticcós. Seguncla Edición 
Fundación Chile. Santiago. 378 p. 

Al_VARADO V_ P. 1994. Situación dei esparTrago en Chile y Cl inundo. Revista 
Agroeeonórnico. Agosto/Septiembre 1994. Fundación Chile. Santiago. p: 11-16. 

GiACONI, V. y ESCAFF, t3_ [P93. Cultivos de hortalizas. Editorial Universitaria, Santiago, 
Chile. 333p. 

INIA _ 1979. El cultivo de la cebolla. Boletín divulgativo N`' 24, L.E. La Platina. Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias. Chile. 5Ip. 

INIA, 119T a. I curso tiller cn tc a logias dc pr,> uciion, indu.str lizacion. comerc ializaci ó n 
exportación de ajos en Chile. Estación Experimental La ['latina. Institute} de 
Investigaciones Agropecuarias. Chile. 233p. 

[NIA_ 1992. 1 curso taller en variedades, tecnologías de producción, industrialización, 
comercialización v exportación de cebollas en Chile. Estación Lxpernmental La !'latina. 

■ Instituto de Investí acóanes Agropecuarias. Chile ,''. kbp. 

9 	OJEDA A_ W. 19:12. Diagnóstico de la producción y ahastecimientc7 hortícola en la XII Región. 
INDAP. Chile. a 

■ P.U. DE LA CA`l'OLICA. 1993. Panorama económico de la fruticultura. Departamento de 
Economía Agraria. Pontificia Universidad de la Católica. Santiago. Chile. 222p. 

YAMAGUCHI, M. 1978. Word vegetales. Principles Production and Nutritive Values. 
• University of California, Davis, California. 776 p. 

1988. Simposio para el desarrolla de las exportaciones hortoftutícolas. Colegio de 

a 	Ingenieros Agrónomos de Chjile A.G. Santiago. Chile, 282 p. 

• -------- -. 1993. Estadísticas de exportaciones hortotrutícolas. Temporada 1992/1993. 

i 	 Asociación de Exportadores de Chile, Santiago. Chile. 175p. 
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CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES a . Nombre :María Teresa Pino Quezada. 
Fecha de Nacimiento :Temuco, Noviembre 28, 1968. • Nacionalidad :Chilena 
Cédula de Identidad :9.647.265-K, Temuco. • Fono :214863. 
Estado Civil :Casada. 

a  ANTECEDENTES ACADEMICOS a 
ESTUDIOS 

5„ 1985-1990 :Agronomía 
Universidad de la Frontera 
Temuco, Chile. 

• TITULO : ingeniero Agrónomo. 
(obtenido 01 Junio, 1992), • GRADO :Licenciado en Agronomía. 
(obtenido 11 Enero, 1991) ■ 

■ ACTIVIDAD PROFESIONAL Y DOCENTE 
1989-1991 : Ayudante de la cátedra de Fitopatología General y • Especial, 	Facultad 	de 	Ciencias 	Agropecuarias, 

Agronomía, Universidad 	de La Frn)ntera, Temuco. • 1991 :Ayudante de la cátedra de Hortalizas, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Agronomía, Universidad de La Frontera, • Temuco. 

1991 : Docente de Producción Vegetal, en la Carrera de 
Técnico en Administración de Predios Agrícolas, 
Liceo C-31, Freire, IX Región. 

1991 :Asesoría profesional, en las actividades agrícolas • realizadas en Frutales Menores(Frambueso), . Hortalizas y Cultivos Industriales. En el Predio 
Santa Isabel, (Liceo C-31), Municipalidad de a Freire . 

1994 :Aseoría técnica en hortalizas a particulares de la XII Región. • 1992-1994 :Ingeniero Agrónomo, encargada del programa 
Hortofrutícola. Instituto de Investigaciones ■ 
Agropecuarias. Estación Experi menta] Kampenaike. 
Punta Arenas. 



■ 
■ 
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ASISTENCIAS A SEMINARIOS Y CONGRESOS 
1991 :Temuco, 	Chile. 	"Planificación 	de 	Servicios 

Cooperativos 	Agropecuarios". 	Gobierno 	Israelí- 
Univeridad de la Frontera. 

■ 1991 :Temuco, Chile. Terceras Jornadas de Extensión 
■ Agrícola. 	"Alternativas 	Técnológicas 	para 	la 

Pequeña Agricultura" organiza FAO. 	NDAP y 
■ Pontificia Universidad Católica. 

1991 :Temuco, 	Chile. 	Seminario 	"Actualidad 
• Hortofrutícola de la IX Región". Organizado por la 

Asociación Hortofrutícola de la IX Región. 
■ 1991 :Viña del Mar, Chile, "XXXVII Congreso de la 
■ Sociedad Interamericana de Horticultura Tropical 

(ISTH)", realizado en conjunto con el "I1 congreso 
■ de 	la 	Sociedad 	Chilena 	de 	nematología 

(SOCHINEM)" y el "III Simposium de Manejo, 
. 1: Calidad y Fisiología de Post cosecha'. 

1991 :Valdivia, 	Chile. 	"II 	Congreso 	Nacional 	de 
Fitopatología". 	Presentando 	el 	estudio 	titulado 

■ "Patógenos de Post-cosecha en fruta de variedades 
de arándano alto(Vaccinium corymbosum L.)". 

■ 1991 :CHillán, 	Chile. 	"XLII 	Congreso 	Anual 	de 	la 
Sociedad .Agronómica de Chile", Presenta estudios 
en Comportamiento en Post-cosecha de Eruta de 

■ arándano alto(Vaccinium corymbosum L)". 
1992 :Temuco, Chile. Seminario "Manejo Agronómico 

■ del 	Manzano 	en 	la 	XII 	Región. 	Instituto 	de 
Investiogaciones Agropecuarias. E.E.Carillanca. 

■ 1993 :Punta Arenas, Chile. Curso de Riego. organizado 
por INDAP, i  

1993 :Punta Arenas, Chile. Curso de suelos y Fertilidad. 
■ Universidad de Magallanes y Pontificia Universidad 

Católica. 
■ 1993 : Puerto Month, 	Chile. 	Curso de Evaluación de 

Impacto Ambiental, organiza CONAMA. 
■ 1993 :Santiago, Chile. "Curso Internacional, Producción 
■ de Hortalizas protegidas bajo plástico", Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias. E.E. La Platina. 
■ 1994 :Punta Arenas, Chile. "I seminario Hortofrutícola 

para Magallanes". organizado por el Colegio de 
• Ingenieros Agrónomos e Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias. E.E. Kampenaike. • 1994 :Mendoza, Argentina. "1 International Symposium 
■ on Edible Alliaceae" INTA-Universidad Nacional de 

Cuyo. 

■ 
■ 
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PUBLICACIONES CIENTIFICAS 

PINO Q. M.T. 1992. Comportamiento en almacenaje refrigerado de fruta de 11 
cultivares de arándano alto (Vaccinium corymbosum L.), e 
incidencia y control de hongos de post cosecha. Tesis de grado. 
Agronomía. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de 
la Frontera. Temuco. Chile. 

PUBLICACIONES RESUMENES 
GUERRERO C.J. y PINO Q.M.T. 1991. Incidencia de hongos de post-cosecha, 

asociados a fruta de 11 variedades de arándano alto(Vaccinium 
corymbosum L.), bajo almacenaje en cámara de frío. Revista 
Simiente. Volumen 61. N°2-3, Abril-Septiembre, p:116. 

LOBOS A. W.; GUERRERO C.J. y PENO Q.M.T. 1991. Pérdida de peso y 
variación en la apariencia de la fruta de 11 variedades de arándano 
alto(Vaccinium corymbosum L.), bajo almacenaje en cámara de 
frío, Revista Simiente. Volumen 61. N°2-3. Abril-Septiembre, 
p:117. 

PARADA I.M.; PINO Q.M.T. y LOBOS A.W. 1991. Relación sólidos 
solubles-acidez e incidencia de hongos en fruta de 11 
variedades de arándano alto(Vaccinium corymbosum L.), 
bajo almacenaje en cámara de frío. Revista Simiente. 
Volumen 61 _ N°2-3. Abril-Septiembre, p:116. 

PINO Q.M.T.; PARADA I.M. y GUERRERO C.J. 1991. Efecto de 
tratamientos fungicidas de post-cosecha en fruta de arándano 
alto(Vaccinium corymbosum L.), cv Bluecrop. Revista Simiente. 
Volumen 61. N°2-3. Abril-Septiembre, p:l 15-116. 

TEMAS ACTUALMENTE DESARROLLADOS 

1992-1994 	 Estudio de introducción de frutales menores a la XII Región. 
Proyecto FNDR-IMA 

1993-1994 	 Producción de semilla certificada de papa, para la XII Región. 
Proyecto Fontec-José Bahamonde B. 

1993-1994 	 Evaluación de clones de ajos y manejo cultural en el Centro Regional 
Investigación Kampenaike. INIA. 
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■ 
MIEMBRO SOCIEDADES 

■' PROFESIONALES - 	Vicepresidente Sociedad Agronómica de 

a Chile, 	1994-95. 

r - 	Delegado 	Asociación 	Nacional 
Profesionales 	INIA. 	La 	Platina 

1987/88. 

a - 	Sociedad 	Hortofruticola 	IX 	Región- 

Chile 

S 

a.  ESTUDIOS DE POSTGRADO Facultad 	de 	Agronomía, 	Universidad 	de 

Edimburgo. 	Escocia 1977-1978. 

■ 
GRADO OBTENIDO toaster 	of 	Sciencie, 	con 	especialidad 	en 

a Tecnología de 	Semillas. 	Diciembre 	de 	1978. 

a 
ENTRENAMIENTO PROFESIONAL Y CONFERENCIAS 

U 
a 1978 Control 	Técnico de Semillas en el 	Servicio 

. Científico 	Agrícola 	(A.S.S.) 	dependiente 

del 	Departamento de Agricultura y Pesca de 

a ' Escocia 	(OAFS). 	East 	Craig, 	Edimburgo, 

Escocia 	(1 	semestre). 

U 
1985 España 	(Murcia). 	Desde 	4 	Noviembre 	al 	6 

Diciembre, 	IV 	Curso 	Internacional 	de 

• Horticultura 	Intensiva 	en 	Climas 	áridos, 

■ referido 	fundamentalmente 	a cultivos 	bajo 

invernaderos. ■ 
U 

• 
U 
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■ 
1985 Italia 	(Bari): 	Instituto de Germoplasma de 

• la Alcachofa. 

a 
• 1990 Japón, 	desde 	el 	27 	Junio 	al 	28 de 	Julio, 

Curso entrenamiento Fisiología y Tecnología 

de 	Semillas 	Hortícolas. 

S 
' VIAJES AL EXTRANJERO 

a 
1977-1978 Gran 	Bretaña 	y 	España: 	Centros 	de 

I investigación y 	empresas 	productoras 	de 

lo semillas. 

U 
1982 	Septiembre Argentina 	(Mendoza) 	E.E. 	La Consulta y E.E. 

a Regional Agropecuaria 	Mendoza, 	ambas 	del 

a Instituto 	Nacional 	de 	Tecnología 

■ Agropecuaria 	(INTA). 

a 1985 Noviembre España: 	Varios 	centros 	de 	investigación 	y 

a extensión y diversos predios de producción 

■ de hortalizas bajo invernaderos ubicados en 

Valencia, 	Alicante, 	Murcia, 	Aguiila, 

Almería, 	Malaga. 

u"'. 
1985 Diciembre Italia 	(Bari): 	Instituto de Germoplasma de 

Alcachofa 	y 	el 	Centro 	de 	Estudios 	de 

Horticultura 	Industrial, 	dedicados 	a 	la 

recolección 	e 	investigación 	en 	esta 

especie. 

■ 1986 Septiembre Argentina 	(Lujan-Bs. 	Aires): 	Consultor 	en 

plantaciones 	de 	espárrago 	verde 	de 

■ exportación. 
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I 

1987 Mayo Argentina (Mendoza) : Asesor técnico privado 

en semillas de 	ajo Rosado y Blanco. 

I 
a 1988 Sept-Nov. _ 	Argentina 	(Mendoza 	y 	B. 	Aires): 

■ Conferencista invitado a reuniones técnicas 

sobre 	cultivos 	y 	bioclimatología 	de 

Invernaderos. 

S 
■ 1990 Julio Japón 	(Tokio, 	Tsukuba, 	Sapporo), 	Curso 	de 

entrenamiento en 	Fisiología y Conservación 

Semillas. 

I 
• 1990 Agosto Estados 	Unidos 	(California): 	Visitas 

técnicas 	a 	1 a 	Univ. 	California-Davis 	y 	a 
los 	sectores 	de 	producción 	hortícola 	en 

• Silroy, 	Castroville 	y 	Valles 	de 	San 

r Joaquín, 	Salinas 	y 	Santa 	Clara. 

1991 	Junio 	- 	Julio Argentina, 	(Mendoza 	y 	Neuquen). 	Profesor 

r i n vitado 	al 	II 	Curso-Taller 	Ajos, 	E.E. 	La 

■ Consulta-Mendoza 	y 	al 	1 	Curso 	de 

Especialización 	en 	cultivos 	hortícolas, 

■ Univ. 	del 	Comahue 	y 	Ministerio 	Recursos 

Naturales en 	la Provincia de Río Negro. 

S 
1991 Octubre Brasil 	(lacelé). 	Conferencista 	invitado 	a ■ 

la 	I 	Jornada 	Latino-Americana 	sobre 	zonas 

• Semiáridas. 

I 
1992 Octubre Aregentina 	(La Plata). Conferencista en III 

simposio 	Internacional 	en 	cultivos 

protegidos 	en 	zonas 	con 	inviernos 

• templados, 	organizado por la ISHS y ASAHO. 

I 



1994 Febrero 	 Inglaterra (Londres, Lincolshire), visita 

técnica en infraestructura portuaria 

(Dover), recibidores distribuidores y 

mercados hortícolas de productos chilenos. 

Gira técnica Empresa-Cooperativa Elgro 

(Kirton). 

Alemania (Hamburgo)), visita técnica a 

mercados y cadenas distribuidores alemanes 

de productos chilenos y desarrollo de una 

investigación en calidad de recepción de 

ajos chilenos en puerto de Hamburgo. 

Holanda (Rotherdam y Amsterdam). Gira 

técnica mercados mayoristas y puerto 

recibidor en Rotherdam. 

1994 Marzo 	 Estados Unidos Norteamerica (Texas) . Gira 

técnica 	productores 	de 	almácigos, 

plantaciones de cebollas, visita empresa 

semillas ASGROW (WESLACO), y Departamento 

de Hortalizas en Univ. de Texas A y M en 

Station College, Texas. 

1994 Marzo 	 Argentina 	(Mendoza), 	Asistencia 	Primer 

Simposio Internacional Alliaceas. 

1994 Agosto 	 Mexico 	(Cuernavaca). 	Encuentro 	Red 

Latinoamericana y del Caribe de Producción 

Vegetal. Taller FAO, sobre Producción 

Integrada de Hortalizas. 

u 
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I ■ 	ACTIVIDADES DOCENTES 

Ir 	- Profesor tiempo parcial, Cátedra Horticultura, Fac. Agronomía, Univ. 

Chile. 

Profesor guía de alumnos de Agronomía de las Universidades Católica do 

Valparaíso, Católica de Santiago, Universidad de Chile y Austral de 

Valdivia, en la realización de sus Tesis de Grados de Ingeniero Agrónomo 

y Prácticas Profesionales. 

- 	Profesor integrante de comisiones de exámenes de grado de las Escuelas de 

Agronomía de la Universidad de Chile, Universidad Católica de Santiago y 

Universidad Católica de Valparaíso. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

- 	Desde Mayo de 1972 al presente desarrolla actividades como Investigador 

del Programa Hortalizas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 

con sede en el CRI La Platina. Como tal, y entre otras funciones, 

corresponde participar en prospecciones, programaciones, desarrollo y 

evaluaciones de trabajos relacionados con el estudio de especies y 

cultivares hortícola y con el manejo tecnológico de tomate, cebolla, ajo, 

melón, pimiento, zapallos, zanahoria, espárragos, alcachofas y cultivos en 

invernadero. 

Por otra parte, desarrolla investigaciones en la disciplina de la 

tecnología y producción de semillas en Ajos, Cebollas, Pimiento y otras. 

Entre 1974 y 1976 se desempeñó, además de investigador, como Líder 

Nacional de dicho Programa. 
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■ 

- 	Participación en la programación, desarrollo y evaluación de trabajos bajo 

■ convenios INIA - otras Instituciones, 	tanto estatales como privadas, 	para 

el estudio de la producción hortícola y el 	de especies no tradicionales en 

■ diversas 	regiones del 	país, 	incluyendo condimentas, 	aromáticas y flores. 

Proyectos de 	desarrollo hortícola 	en I 	Región 	(Azapa, 	Camiña; 	Pica), 	II 

Región 	(Calama), 	III 	Región 	(Vallenar, 	Copiapó), 	IV 	Región 	(Illapel, 

Ovalle, 	La 	Serena), 	VI 	Región 	(Graneros 	y 	San 	Fernando), 	VII 	Región 

a (Talca, 	Pencahue). 

■ 
- 	Profesor de cursos de capacitación en producción hortícola 	(Ajos, Cebollas 

S invernaderos, 	otros), 	dirigidos 	a 	agricultores, 	técnicos, 	ingenieros 

agrónomos y estudiantes de agronomía. Además, como especialista en especie 

hortícolas, 	le ha correspondido participar activamente en la organización 

y ejecución de 	"días de campo" y exponer en estos y en otras actividades 

divulgativas, 	variados 	aspectos 	culturales 	sobre 	métodos 	de 	producción 

a hortícola. 

■ 
Desde 1985 hasta la fecha, participa como Evaluador de Proyectos de 

Investigación presentados al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 

S 	 Tecnológico (FONDECYT). 

a 
Consultor del Ministerio de Educación para la evaluación de Proyectos de 

Nuevas Escuelas Agrícolas a nivel Técnico Medio. 

■ 
a 	Hasta 1994 se desempeña como Coordinador Nacional del Programa Hortalizas 

del INIA, correspondiéndole acciones de coordinación técnica, manejo 

presupuestario y designaciones de equipos de trabajo en las E. 

Experimentales del INIA de las regiones IV, VIII, IX, XII y Metropolitana. 

Desde 	1974 	hasta el 	presente, 	desarrolla 	paralelamente la 	actividad 	de ■ 
Asesor privado en producción y exportación hortícola de predios ubicados 

en la Zona Central de Chile. 	Los cultivos 	al 	aire 	libre se concentran 	en 

Ajos, 	Cebollas, Espárragos, 	y 	bajo 	invernaderos 	en Apio, 	Pimiento, 

Tomates, 	Ají 	y Pepino ensalada. ■ 



- 	Desde 1994 es designado por el Ministerio de Agricultura, miembro del 

Consejo de Innovación Agraria. En esta designación se contempló las 

calificaciones que posee en el ámbito de la investigación nacional. 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

XXV Jornadas Agronómicas. Sociedad Agronómica de Chile, Santiago 1974. 

(Presentación de un trabajo). 

- 	Primer Congreso Agroindustviaf. Santiago de Chile, 13-14 Mayo, 1975. 

(Presentación de un trabajo). 

- 	XXVI Jornadas Agronómicas. Sociedad Agronómica de Chile. 

Chillón, Agosto 1975. (Presentación de un trabajo). 

XXVII Jornadas Agronómicas. Sociedad Agronómica de Chile. 

Santiago, Septiembre 1975. (Presentación de dos trabajo). 

XXV Jornadas Agronómicas. Sociedad Agronómica de Chile. 

Santiago, 1974. (Presentación de un trabajo). 

XXX Jornadas Agronómicas. Sociedad Agronómica de Chile. 

Valparaíso, Julio 1979. (Presentación de dos trabajo). 

- 	XXXI Jornadas Agronómicas. Sociedad Agronómica de Chile. 

Santiago, Agosto 1980. (Asistente). 

- 	XXXII Jornadas Agronómicas. Sociedad Agronómica de Chile. 

La Serena, Octubre 1981. (Presentación de dos trabajo). 

- 	XXXIII Jornadas Agronómicas. Sociedad Agronómica de Chile. 



- 	XXXIV Jornadas Agronómicas. Sociedad Agronómica de Chile. 

Chillón, Julio 1983. (Presentación de tres trabajos). 

- 	Conferencia "Horticultura del Desierto", Universidad de Atacama, Copiapó, 

Agosto 29 de 1983. (Presentación de un trabajo). 

- 	Seminario "Desarrollo de Zonas Desérticas de Chile". Corporación de 

Fomento Producción, COREO, Iquique 9-11 Noviembre de 1983. (Presentación 

de un trabajo). 

- 	Seminario "Perspectivas de Exportación de Hortalizas Frescas". Fundación 

Chile, Santiago 24 de Noviembre 1933. (Asistente). 

XXXV Jornadas Agronómicas. Sociedad Agronómica de Chile. 

Santiago, Octubre 1984. (Presentación de dos trabajos). 

Simposio Estudio de Mercados de Exportación para frutas y hortalizas 

frescas chilenas (Japón, Singapur y Hong-Kong) PRO-CHILE-CEPAL. Santiago, 

Marzo 1985. (Asistente). 

- 	Seminario Programa Investigaciones Hortícolas en Azapa, I Región. Est. 

Exp. La Platina, Agosto 1986. (Presentación de un trabajo) 

XXXVII Congreso Anual. Sociedad Agronómica de Chile. 

Santiago, Octubre 1986. (Presentación de un trabajo). 

Seminario Internacional sobre técnicas de cultivo bajo plástico (ASIRLA). 

Santiago, Octubre de 1986. (Asistente). 

- 	XXXVIII Congreso Anual. Sociedad Agronómica de Chile. 

Panimavida, Linares, Noviembre 1987. (Presentación de un trabajo). 



- 	XXXIX Congreso Anual. Sociedad Agronómica de Chile. Universidad Católica 

de Chile, Santiago, Agosto 1988. (Presentación de dos trabajos). 

- 	XI Congreso Horticultura de la Asociación Argentina de Horticultura, 

P-1endoza Septiembre de 1988. (Conferencista sobre Invernaderos). 

Reunión Técnica, INTA-INRA; Fecic, Buenos Aires, Argentina. Noviembre 

1988. Climatología de cultivos bajo cubierto (Asistente invitado). 

- 	Curso/Taller Internacional en Investigación y Producción de Semillas be 

Hortalizas. FAO--INIA. Santiago, 1Z°=•a1 16 de Diciembre de 1988. 

(Conferencista). 

XXXX Congreso Anual. Sociedad Agronómica de Chile. Universidad Católica 

de Valparaiso, Viña del Mar 1939. (Presentación de un trabajo). 

- 	Investigación Agronómica en relación a Cultivo bajo plástico y Forzados. 

Panelista en Mesa Redonda XXXX Congreso Agronómico SACH, Universidad 

Católica de Valparaíso, Viña del Mar, 1989. 

- 	Desarrollo Parcelas experimentales Agrícolas para Calama, Provincia de El 

Loa. Municipalidad Calama-Est.Exp. La Platina, Santiago, Octubre 1989 

1990. (Conferencista). 

XLI Congreso Anual. Sociedad Agronómica de Chile, E.E. La Platina, 

Santiago, octubre 1990. (Presentación de dos trabajos). 

- 	El Cólera y su impacto en la Agricultura: estrategia para prevenirlo. 

Asoc. Agricultores Provincia Quillota, Fac. Agronomía Universidad 

Católica de Valparaíso. Quillota 11 de Junio de 1991. (Conferencista). 



• 
■ 

- 	Materias Primas para la Agroindustria-Hortalizas. La Pequeña y Mediana 

■ Industria hacia el 2000. Servicio Cooperación Técnica, SERCOTEC. Santiago 

• 4 de Julio de 1991. (Conferencista). 

a 
■ - 	Variedades de Hortalizas para Aggrcindustrias: Pimiento y Cebollas. 

I Congreso Expofrut-Chile Santiago, 20-24 Agosto de 1991, 

S 	 (Conferencista). 

a 

■ - 

	

	Tecnología de Producción sostenible para los cultivos Hortofrutícolas en 

Zonas Acidas y Semiáridas. 1 Jornadas Latino-americanas sobre zonas 

Acidas y Semiáridas. Brazil (Maceió, Alagoas), 21 al 26 Octubre 1991. 

• (Conferencista). 

- 	XLII Congreso Anual. Sociedad Agronómica de Chile. Universidad de 

Concepción, Chillón, Noviembre 1991. (Presentación de cuatro trabajos). 

■ - 

	

	Antecedentes Agronómicos del cultivo de Hortalizas. Curso de Tasaciones 

Agrícolas. Cámara Chilena de la Construcción, Santiago, Diciembre de 1991. 

(Conferencista). 

a 
■ - 

	

	Investigación en Hortalizas. Seminario Hortalizas para la X Región, 

Colegio Ing. Agrónomos, Osorno, 15 de Mayo de 1992. 

g~ 	 - 	Antecedentes Agronómicos de las Hortalizas. Curso Tasación de Bienes 

■ Raíces Agrícolas. Colegio Ing. Agronómos, Santiago, 25 de Mayo al 8 de 

Junio de 1992. 

■ 
- 	Materias Primas para la Industria Deshidratadora. Seminario para la 

■ Pequeña y Mediana Agricultura, PYME, SERCOTEC, Santiago 15-16 de Junio, 

. 	 1992.   

■ 
U 

U 



S.  
• 
lo 

I 
- 	Factores Claves para la producción de Ajos de Exportación. II Congreso 

Expofrut. FEPACH; Santiago 21 de Agosto de 1992. 

a 
■ - 	Investigación y Difusión de Hortalizas. III Seminario de Capacitación 

tecnología, Agroindustria e Inversiones en el Desarrollo Hortofrutícola 

■ de Malleco. Angol 3 y 4 de Septiembre de 1992. 

- 	El Cultivo Forzado de Hortalizas en Latinoamérica. III Simposio 

Internacional de Cultivos Protegidos en zonas con Inviernos templados. 

ASAHO-ISHS, La Plata (Argentina), 5-8 Octubre de 1992. 

- 	Cultivo en Invernaderos. Curso internacional de Cultivos Protegidos. 

6-10 Abril de 1992, Neuquén, Argentina. 

- 	XLIII Congreso Agronómico de la SACH. Universidad de Chile. 

2-6 de Noviembre de 1992. (Presentación de tres trabajos). 

U 
- 	Curso de Hortalizas para Profesionales y Técnicos INDAP-VI Región, 

Septiembre 1992 : CEBOLLAS -- AjOS - INVERNADEROS. 

■ 
Nuevas 	alternativas 	Hortícolas 	para 	la 	Provincia cíe 	Linares 	(VII 	Región) 

6 julio-92. 	Asoc. 	Gremial 	de 	Productores Agrícolas 	de 	Linares. 

■ 
- El 	frío 	de 	preplantación 	como 	una 	herramienta 	para 	mejorar 	calidad 	y 

productividad del 	Ajo de Exportación. 	Exposición 	Internacional 	Sectores 

Agrícolas, Pecuario, Frutícola, Agroindustrial 	y Forestal. 	EXPOAGRO-93. 7-  

• 12 oCT. 	1993. 	Santiago. 

. 	 - XLIV 	Congreso 	Agronómico 	de 	la 	SACH. 	Univ. 	Austral 	de 	Valdivia. 	16-19 

Noviembre 	1993 	(Presentación de cuatro trabajos), 	Chile. 

U. 

■ 

■ 
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■ 
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I.  
Un desafío Tecnológico de la Hortofruticultura: Calidad desde el potrero. 

Exposición Internacional para los sectores agrícolas, Pecuaria, Frutícola, 

• Agroindustrial y Forestal. EXPOAGRO-94. 6-11 Septiembre 1994, Santiago, 

■ Chile. 

- 	XLV Congreso Agronómico de la SACH. CRI-La Platina- INIA, Santiago. 14-17 

• Noviembre de 1994. (Presentación de dos trabajos). 

a 
Situación del Manejo y Producción Integrado de Hortalizas en Chile. Taller 

FAO, Red Latinoamericana y del Caribe en Producción Vegetal. Cuernavaca 

(Mexico), Agosto 1994. 

u 
u 
• PUBLICACIONES 

U 

I 

a 	1. 	ALJARO, U. A. 1974. El cultivo del ajo en la zona Central de Chile. 

• Irv. y Progreso Agrícola 6 (1): 19-23. 

2. 	ALCARO, U. A. 1975. Hortalizas de almácigo y transplante. 

Agroinformativo NQ 202, Ministerio de Agricultura. Chile. Reeditado en 

1975 en El Campesino. 106 (10): 68-71. 

UI 

a 	3. 	ALJARO, U. A. 1975. 	Hortalizas de siembra directa. Agro-informativo 

• Ng 23, Ministerio de Agricultura, Chile. Reeditado en 1976 en 

■ E1 Campesino 108 (1) : 48-51, y en 1980 en El Campesino 111 

(3): 30-35. 

■ 
4. 	ALJARO, A. y ESCAFF, M. 1976. 	Efecto de fertilización nitrogenada 

■ y densidad de plantación en la producción de ajos. 

Agricultura Técnica 36 (2): 63-68. 

u 



■ 
■ 
u 
I ■ 5. ALJARO, A. 	y 	ESCAFF, 	M. 	1976. 	Valenciana 	Platina 	i 	y 	2. 	Dos 

Sintéticos de 	cebolla creados 	por 	el 	ILIA. 	Simiente 	46 	(1): 

25. 	Presentado 	a 	las 	XXVI 	Jornadas 	.Agronómicas, 	SACH. 

u 
■ 

6. ALJARO, A. 	y 	ESCAFF, 	N. 	1977. 	Cinco 	factores 	claves 	en 	la 	producción 	de 

ajos. 	Inv. 	y 	Progreso Agrícola 	9 	(1): 	47-51. 

U ■ 7. ALJARO, U. 	A. 	1978. 	Osmotic-coditioning 	cf 	carrotse_ds. 	Thesis 

Master of 	Science, 	Universidad de 	Edimburgo, 	Escocia. 

• B. 	ALJARO, A. 	y 	ESCAFF, 	H. 	y MERY 	J. 	1980. 	El 	método 	semilla-transplante-- 
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VI. PARTICIPAtION EN CHARLAS, CURSOS Y SEMINARIOS 

A través del desarrollo profesional me ha correspondido 
participar en divrsos Cursos, Charlas y Seminarios tanto a 

nivel nacional coma internacional; tanto en calidad de 
instructor como receptor. 

Las temáticas se refieren a aspectos como Métodos de 

Comercialización 	Agrícola, 	Análisis 	de 	Rentabilidad 	y 
Exportación, Análisis del Mercado de Exportación para Frutas, 
Hortalizas 	y 	Flores, 	Metodología 	de 	Investigación 	y 
Transferencia de Tecnología para le pequeña agricultura, 
Evaluación de Proyectos Agropecuarios e Industriales, Análisis 
de Riesgos de las Exportaciones Chilenas, Metodologías de 

Investigación Agroeconómica y Reuniones Grupos de Transferencia 
Tecnológica (GTT). 

Se adjunta una selección de Diplomas de participación en los 
principales eventos en los temas anteriormente señalados. 
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VII. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

1. Profesor Titular asignaturas Introducción a la Economía y 

Economía Agrícola. Escuela de Agronomía, Universidad Santo Tomás 

Período 1993 a la fecha. 

2. Profesor titular asignaturas Administración Rural I, 

Administración Rural II y Manejo de Casos Agropecuarios. 

Escuela de Administración de Predios Agrícolas de la Fundación 

Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura (Paine). 

Período 1990 a la fecha. 

3. Ayudante Cátedra. Economía Agraria, Escuela Agronomía, 

Universidad Católica de Valparaíso. 1972. 

VIII. OTRAS ACTIVIDADES 

— Asesoría Profesional a Predios particulares en aspectos de 

Administración Genera?- 

— 	Asesoría Profesional a Bancos Privados y entidades Financieras 

en análisis de riesgo y evaluación de Proyectos de inversión en 

el largo plazo. 

Asesoría Profesional a agricultores en la Formulación y 

Evaluación de Proyectos Agropecuarios y Agro — industriales, para 

ser presentados a entidades Financieras (COREO, Banco del 

Estado y Bancos Privados). 
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• 1970 
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1971 

■ 
■ • 1999 
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■ 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

S 
1970 - 1972 

• 
1973 - 19774 
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F1EL FU='1 SCE==D,? 

23 de julio 1946 

5.470.432-1 

Casado (3 hijos) 

Victor Rae 5320, Las Condes, Stgo. 

208 08822 

Ingeniero Agrónomo. Escuela de Agronomía, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Mención Fertilidad de Suelos. 

Magister Scientiae. Universidad de Los 

:;redes. Centro Interamericano de desarrollo 

integral de Aguas y Tierras (CIDIAT), 

Merida Venezuela. 

Doctor 	en 	Ciencias. 	Universidad 

?olitéccica de ',falencia. Valencia--Esoaña. 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

Participa en el montaje y desarrollo de un 

Laboratorio de Servicio de análisis foliar 

a agricultores. 

Estudios de post-grado en el CIDIAT. 

?aralelamente efectúa labores dentro de 

Grupo de Asesoría Técnica a Agricultores de 

la Fundación Servicio para el Agricultor en 

Cague, Estado de Aragua, Venezuela. 
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de la Estación Experimental Lo Platina. 

nutrición y fertilización en diversas 

especies; 	trigo, - maíz, 	hortalizas 	y 

frutales. 	Participa en diferentes 

proyectos respecto al desarrollo de nuevas 

o ,cien on el area Nora. , esD1 ec ficaoent ; 

losar l9 	do noevas alrooti:ao 

hortícolas y frutícolas para el valle de 

zapa, I Región. 

b) 	Desarrollo de alternativas hortícolas y 

frutícolas para el valle de Copiapó, III 

egión. 
Evaluación 	de 	diferentes 	especies 

hortícolas adaptables a la zona de Calama. 

En todos estos proyectos el suscrito 

trabajó evaluando la característica de los 

suelos desde el punto de vista fertilidad 

y salinidad con el fin de diseñar las 

mejores estrategias de fertilización, 

enmiendas y manejo de nidos. 

1936 	1939 	 Estudios de doctorado en España. 

Tesis Doctoral : Aspectos nutricionales del 

crecimiento y cuajado del fruto en naranjos 

Washington Navel. 



1999 a la fecha 	 Trabajos como investigador dentro del 
Programa Fertilidad de Suelos y actualmente 
dentro del Departamento de Recursos 

Naturales. 

D 'v-': 'V- 	 El suscrito es actualmente Profesor de la 

Catedra Fertilidad y Fertilizantes y de 

Edafoloela en la Universidad Santo Tomas. 

__-:eriorm.ence ^a ejercido cargos de 

docencia a tiempo parcial en la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Católica de 

Valparaíso y en la Facultad de Agronomía de 
__ Universidad Católica Gee Sant_a':c.. 

CURSOS Y SEMINARIOS 

■ E1 suscrito ha participado en más de 20 eventos gremiales (Jornadas Agronómicas) 

presentando trabajos. 	Obtuvo el Premio Mastor al mejor trabajo presentado a las • 43° 	Congreso 	Agronómico 	de 	la Sociedad 	Agronómica 	de 	Chile 	(Nov. 	1993). 

Anteriormente 	(1972) 	también 	obtuvo 	el 	le- 	prep o 	en 	las 	XXII 	„ornadas 

Agronómicas. 

La participación en Seminarios y Cursos durante los últimos cinco años incluye: 

,urinario: Fundación 	Chile, 	Hortofruticultura 	con 

fines 	Agroindustriales. 	Exposición 	del 

rema; Nutrición en cultivos hortofrutícolas 

y 	su 	relación 	con 	la 	productividad 	y 

localidad para fines agroindustriales (Dic. 

1991) 

a - 	Seminario: _'¡IA, 	CRI 	La 	Platina: 	impacto 	de 	los 

• fertilizantes 	en 	la 	producción 	de 	los 

cultivos. 	Exposición del tema; 	Efectos de 

la nutrición nitrogenada y desarrollo de un 

balance 	nutricional 	en 	relación 	a 

producción y calidad en manzanos 	( 	990). 

- 	Seminario: INIA, CRI Carillanca: Manejo agronómico del 

a pan ano 	en 	la 	IX 	Re_ón. 	(Nov. 	1992). 

S 

u 



I.  
1 . 	- 	Curso: 	 Primer Curso/Taller de Cebollas.  INIA CRI 

■ La Platina,  exposición del tema: Nutrición 

■
:. y Fertilización de la Cebolla (Dic. 1992). 

■ - 	Curso: 	 Primer Curso/Taller de Ajos.  IEIA CRI La 

Platina,  exposición del tema: Nutrición y 

• Fertilización del Ajo (1991). 

■ Semi _ario: 	 Facultad  de Agronomía, Universidad Católica 

a 

a, 

u 

de Santiago;  Avances recientes en 

nutrición de plantas frutales y vides. 

Exposición del tema: Nutrición Potásica en 

relación a calidad de fruta, desórdenes 

Fisiológicos 	y 	diagnóstico 	de 	la 

deficiencia en vides de mesa (Agosto 1993) 

• PUBLICACIONES 

El suscrito es autor de alrededor de 30 artículos en revistas con Comité 

• 
Editorial y 20 en revistas divulgativas. 	Durante los últimos 4 años las 

publicaciones más relevantes son las siguientes: 

a 
RUIZ S., RAFAEL y OYPMO STELLA. 1994. El problema de "palo negro" en vides y 

su relación con altos niveles de putrescina y bajos contenidos de potasio. 

• Agricultura Técnica 54(2):87-94. 	(Premio Mastor). 

RUIZ 	S., RAFAEL y MOYA.1TO STELLA. 1993. 	Relación 	entre niveles de 	amonio y 
■ presencia de 	palo negro 	en 	racimos 	de 	uva 	de 	mesa. Agricultura 	Técnica 

53(2'.'!3, 197. 

u 
■; RUJIZ 	S., RAFAEL and GUARDIOLA, 	J.L. 1994.  	Ca='oo 	yd a 	e and mineral nutrí i on 

of orange fruit?ets in relation to growth and abscission. Physiol plant 90:27- 

• 36. 

RUIZ S . , RAFAEL. EL. 	stor del capítulo Nutrición del Libro "El duraznero en Chile" 

• 
Gamalier Lemus, Ed. 332 p. 

U. 
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- 	?1 	s'.isc rito 	es Cons 1 or Tlc ico ca prcvec-9s 	FChDCYT 	Kl 	Proyectos a 1a 

r fecha), 	de 	la revista Ciencia e 	Investigación 	Agraria. 	Ultimaree,-nte 

S Ccrs,al r 	- Ticnicc de la revista Ph ;rs; olo., 	a 	P' antarun. 

- 	Asesor 	Técnico e.ent 	a_ _.Or' I._- H 	CGI 	_At, 	SCQUIMICF 	NITRATOS 	y 

a ..AGILL CHIOT S.A., 	en asoec os tecnológicos del uso :e fertilizantes. 
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■ 
■ Nombre 	 GABRIEL SELLES VAN SCiiOVW : r 

■ Fecha de nacimiento 	 : 8 de Mano de 193 

■ 
Lugar de nacimiento 	 : Santiaga, Chile 

■ 
Estado Civil 	 : Casado (3 hijos) ■ 

■ Domicilio 	 ti Sucre N° 2788, Ñuñoa, Santiago 

■ ; Teléfono 	 : 2230061 

■ IDIOMAS 

Castellano (lengua materna), 

• Francés (bien), 
Inglés (regular). 

■ 
DIPLOMAS 

1977- Diploma de Ingeniero Agrónomo. Escuela de Agronomía, Universidad de 
■ Chile, Santiago, Chile. (Mención Ingeniería y Suelos, opción riego y 

drenaje). 
■ 
■ 1985- Diploma de Estudios Avanzados en Agronomía, Escuela Nacional Superior 

Agronómica de Montpellier, Montpellier, Francia. 

u. 

■ 1988- Diploma de Doctor-Ingeniero, Escuela Nacional Superior Agronómica de 
Montpellier, Montpellier, Francia. ■ 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
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a 	 de riego, evaluación de eficiencia de riego predial, estudios y obras 
de drenaje agrícola, diseño de tranques de acumulación nocturna, 
proyectos de subdivisión de aguas, diseño de marcos partidores, 
estudios de demandas de agua, estudios hidrológicos de escorran-
tía superficial, de crecidas y balance hídrico. 

a 
Dentro de este contexto a participado en el Estudio Integral del 
Valle del Río Elqui (Comisión Nacional de Riego) y en el estudio de 

S 	 desarrollo para el secano costero : Ministerio de Agricultura -B1D. 

a 	1989 Mayo- 
Agosto 	Consultor externo de apoyo en la preparación de propuestas 

internacionales en estudio de suelos y riego de la Compagnie 
a 	 Nationale d'Amenagement du Bas Rhon-Languedoc. Nimes, Francia. 

1989 Julio- 
Agosto 	Consultor científico del Institut de Recherche sur les Fruits et 

a 	 Agrumes, Montpellier, Francia. Preparación de un proyecto de 
investigación conducente a determinarlas necesidades de riego del 

a 	 Mango en Costa de Marfil, Africa. 

a 
a 	 IV PUBLICACIONES 

a 
a) Capítulos de libros o informes 

a 
• Stockle, C y Sellés, G. (1981)- Características del riego, superficie actual y 

potencialmente regada. En: J.L. Pistono, editor. Informe de evaluación de la 
Hacienda Loncha, comuna de Alhué, VI Región. Santiago, CODECIAGRO - 
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 

• pp 58-71. 

u 
u 
■ 
u 
■ 
u 
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• Fritsch, N. y Sellés, G. (1984)- Diseño de riego por aspersión. En: C. Müller, 
■ editor. Manejo de céspedes. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 
. 	 Agrarias, Veterinarias y Forestales. Departamento de Producción Agrícola. pp 

360-392. 

a 
Sellés, G. (1991)- Programación de Riego en Hueros Frutales En: Fritsch y 

S 	otros. Manejo de Suelos en Huertos Frutales. Universidad de Chile, Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales. Departamente de Ingeniería y Suelos. 

• Berger, A. y Sellés, G. (1993)- Diurnal fruit shrinkage. En Borghetti, M., Grace, 
J., y Raschi, A., editores. Water Transport in Plants under Climatic Stress. 

• Cambrige University Press. pp 261-269. 

• Sellés, G y Ferreira, R. (1993).- Diseño de Sistemas de distribución y métodos 
de riego. En: Diseño de Proyectos Menores de Riego. Curso Internacional. 
Universidad de Chile, Comisión Nacional de Riego, Agencia de Coperación a- 	 Internacional. pp, x1- x154. 

a 
b) Artículos Científicos 

Sellés, G., Fritsch, N., Diaz, S. y Villagrán, V. (1976)- Distribución de sales 
• solubles en e! suelo, en tres sistemas de cultivo de frutillas. Investigación 

Agrícola (Chile), Vol. 5: 69-74. 
a 
a 	 Fritsch, N., Stockle, C., Sellés, G. y Salgado, J.L. (1980)- Determinación de la 

tasa de riego en tomates (Lycopersicum esculentum Mill.) regados por goteo. 

• Investigación Agrícola (Chile), Vol. 6: 79-86. 

S 	 Peña, M., Sellés, G., Stockle, C. y Fritsch, N. (1983)- Fertilización del maíz (Zea 
mays L.) con fertilizantes disueltos en el agua de riego. Investigación Agrícola 
(Chile), Vol. 8: 57-64. 

Razeto, B., Sellés, G. y Cobo, J. (1984)- Tratamiento de la deficiencia de hierro 
• en durazneros regados por goteo. Agricultura Técnica (Chile), Vol. 44: 89-91. 

S. 
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~.: r,b re cl  

Tócntca (Clril ),  
a 

Ferreyra, R., Sell;, C. y Gonzi ¡ez V. (a 1*" ) . Efecto rfr dife , : r, ,, I r '4: de 
■ agua sobre el cultivo del pimentón. ii. Relación agua-rendimiientos. Agricultura 
a 	 Técnica (Chile), Vol.  

S 	 Ferreyra, R., Sellés, G. y Gi>nzález. (1971-,3 	Ficto de th erentes aliaras de agua 
• sobre el cultivo del ph 	I l., %eI ci .gines híthica.s del u;1tk: ? y ahst .} , ió. . '.j 
• N, P, K. Agricultura Técnica (Chile), Vol 4T:-304-3Ú ¡'. 

Sellés, G. y Berger, A. (1990)- Physiological indicators of plant water stains as 
criteria for irrigation scheduling. Actahorticulturae Vol. 278:87-100. 

Berger, A. y Sellés, G. (1991). Les contractions journaliéres- des fruits: Une 
nouvelle interpretation. C.R. Acad.. Sc. de Paris. Serie 111 pp.433-439. 

c) Artículos de extensión 

Stockle, C., Sellés, G. y Fritsch, N. (1976) Riego por aspersión. Aplicaciones y 
costos. 1 parte. Revista del Campo del 12-10, p 39. 

Stockle, C., Sellés, G. y Fritsch, N. (1976) Riego por aspersión. Aplicaciones y 
costos. 11 parte. Revista del Campo del 19-10, p 39. 

Sellés, G. y Stockle, C. (1979). Nivelación de seulos para huertos frutales. 
REvista del Campo del 29-5, p. 4. 

Ferreyra, R., Sellés, G. y González M. (1991). Efecto de diferentes alturas de 
agua sobre el cultivo del Pimiento. Agrícola Vergel (España) 111:140-141. 

■ Sellés, G. y Fritsch, N. Diseño de riego por surcos. Boletín interno del 
Departamento de Ingeniería y Suelos, Facultad de Ciencias Forestales 

a 	 Universidad de Chile. sf, 20 p. 

u 
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IF 

NOMBRE 

RUT 

FECHA NACIMIENTO 

• ESTADO CIVIL 

a. NACIONALIDAD 

DIRECCION PARTICULAR 

■ TELEFONO PARTICULA.P 

a DIPECCION OFICINA 

■ TELEFONO OFICINA 

FAX OFICINA 

OFESION 

• IDIOMAS 

S 

a 
S TUDIOS  

• P_ :.r^ar:os y Seourios 

B 
- Un,_versit a.'i os 

■ 
- Tesis de Grado  

Paulina Sepúlveda Ramirez 

6.372.865-9 

11 de Junio de 1955 

Soltera 

Chilena 

. Ebro 2751 Depto. 501, Las Condes 

23294-2 

Casilla 439/3, Santiago 

5417223 Santiago 

541766 

Ingeniero Agrónomo M.S 

EsoaSol e  

Colegio Braemar y Liceo N° 14 de Santiago. 
1961.-1972 

Facultad de Agronomía. Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, 1973-1977. 
Estudio morroanat5mi.co y transmisión vege-
tativa de la enfermedad amari_1?ami_er.zo de 
la vid. 



r - -'._ _ 	.. ,o 	 L: 	8LaLE_ 	. 	 , 	F.) . 	rm ~... 	CL 
Ec any and Piar: Pay: olo;y • üdo jbteni.. 

. 	 do: Master of Science. 1987-1989. 
Tesis: "Studies on bean mild mosaic virus, 
a new virus of bean in Michigan. 

MIEMBF.O SOCIEDADES E P,O ES O TALES 

• - Sociedad Chilena de Fitopatología. 

• Asociación Latinoamericana de Fitopatología. 

Sociedad Agronómica de Chile. 

E N F,ENP..M i FTTYO PP..0FESIC hAL 

1978 Curso 	de Virus 	en la Agricultura. 	Abri_l- 
hayo. 	Santiago, 	Chile. ■ 

1980 V"-II 	Curso 	Internacional 	de 	Adiestramiento 
■ Post 	Grado 	en 	Investigación 	para 	la 	Pro- 

cucci.ór, 	de 	Frejol, 	CIAT, 	25 	Agosto 	- 	10 

• Octubre. 	Palmira. 	Colombia. 

. 1981 II 	Seminario 	de leguminosas de grano. Uná.-  
versi_dad 	de 	Chile, 	Mayo 	Santiago, 	Chile. 

• 1983 III 	Seminario 	de 	Leguminosas 	de 	grano. 
Septiembre, 	Chillón, 	Chile. 

1985 VI Curso internacional sobre fitopatología 
. en 	Guandual 	y 	Garbanzo. 	Enero, 	ICP,ISAT, 

iyderabat INIA. 

1986 Curso 	Internacional 	para 	Latinoamerica 
"La 	resistencia 	a 	los 	Fungicidas 	en 	la 
Protección 	de 	los 	cultivos. 	Universidad 
ce 	Chile. 	8-15 	Julio. 	Santiago, 	Chile: 

1992 Entrenamiento en patología de Leguminosas. 
Marzo - Abril. 	Conveni.o JICA-INIA, Japón, 

Entrenamiento 	en 	Microscopia 	electrónica, 

a Universidad de Brasilia. 	Noviembre. 
P'CC 	c,, P., 	ara 	i ;_, 

S 
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CONGRESOS, 	SEMINA.RIOS Y CURSOS 
■ 

- 	XXIX Jornadas 	Agronómicas, 	Sociedad 	Agronómica de Chile, 	(Presenta- 
ción de un trabajo). 	Agosta 1978. 	Santiago, 	Chile. 

■ XXXII 	Jornadas 	Agronómicas, 	Sociedad 	Agronómica 	de 	Chile. 	Octubre 
1981, 	La Serena, 	Chile. 	(Presentación de un trabajo). 

S Expositora 	en 	ler. 	Curso Internacional 	de Frejol. 	Agosto 1981, 	San- 
■ sago. 	Chile. 

Expositora 	en 	el 	ler. 	Curso Nacional 	de 	Poroto, 	patrocinado por FAO, 
. con 	la 	organización 	de 	INIA-INDAP, 	realizado 	en la VII Región. 	No- 

viembre 1982 - Abril 1983, 	Chile. 

a - 	XXXIV Jornadas 	Agronómicas, 	Sociedad Agronómica 	de Chile, 	Julio 1983, 
Chillón. 	(Presentación de un trabajo). 

- 	Participación 	en 	reunión 	de 	mejoramiento 	y 	fitopatología 	de 	Soya, 
e Octubre 1983. 	Londrina. 	Brasil. 

• 

- 	Expositora 	en 	el 	Seminario 	de 	Leguminosas 	de 	Grano, 	Noviembre 1983. 
_os Angeles. 	Chile. 

Participación 	en 	el 	ler. 	Encuentro 	de 	Especialistas 	del 	Programa 
Cooperativo 	Subregioral. 	de 	Producción 	de 	Leguminosas 	Alimenticias 	de 
los países 	del Cono Sur. 	Marzo 1984. 	Mendoza, 	Argentina. 	(Presenta- 
si ón de 2 trabajos) . 

- 	XXXV 	Jornadas 	Agronómicas, 	Sociedad 	Agronómica 	de 	Chile. 	Octubre 
1984, 	Santiago. 	Chile. 	(Presentación de cinco trabajos). 

- 	XXXVI 	Jornadas 	Agronómicas, 	Sociedad 	Agronómica 	de 	Chile, 	Noviembre 
1985, 	Valdivia, 	Chile 	(Presentación de un trabajo). 

- 	Instructor en Curso de Lenteja para agricutores. 	Metodología aprender 
haciendo. 	FAO-INIA, 	8 Mayo 1986 - 16 Enero 1987. 	Navidad. 	Chile. 

~._ Congreso 	Anual 	de 	la 	American 	Phytopatholgy 	Society, 	Agosto 	1989. 
Virginia, 	USA. 	(Presentación de un trabajo). 

Coordinador y expositor en curso 	de 	identificación de enfermedades en 
leguminosas 	de 	grano 	para 	profesionales 	del 	Servicio 	Agrl.cc á. 	y 
Ganadero 	(SAG). 	Octubre 1990. 	Santiago, 	Chile. 

XLI 	Congreso 	Agronómico, 	Sociedad 	Agronómica de 	Chile. 	Octubre 1990. 
Santiago, 	Chile. 	(Presentación de un trabajo). 

I 	Congreso Nacional de Fitopatología, Sociedad Chilena de Fi.topa:ola-- 
■ gJ.a, 	Noviembre 	1991, 	Valdivia, 	Chile. 	(Presentación 	de 	tres 	traba- 

jos). 

■ 



B
- Curso de Enfermedades 	en leguminosas 	de grano para el secano de la VI 

Región. 	1991 

a - 	Expositor en Charlas sobre Leguminosas alternativas frente al problema 
del cólera. 	Quillota - P.ancagua 1991. 

TI Congreso Nacional 	de Fitopatología, 	Sociedad Chilena de Fi.topato- 
. logia, 	Septiembre 	1992. 	Valparaiso, 	Chile. 	(Presentación de dos tra- 

bajos). 

• 
- 	430 	Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. 	Noviembre 1992 

Santiago. 	Chile. 	(Presentación de dos 	trabajos). 

EXPOAGRO. 	Presentación de trabajo Nuevos 	virus 	presentes en Chile en 
. leguminosas y su importancia. 	Septiembre 1993. 	Santiago, 	Chile, 

Expositora en el Seminario Internacional de virus en frutales de caro-- 
lo, zo, 	pomaceas y vides. 	Noviembre 1993. 	Santiago, 	Chile. 

r. - 	J'7T Congreso Latinoamericano de Fitopatología, 
IV Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología. 	Enero 1994. 	Santiago, 

■ 
Chile. 	(Presentación de dos trabajos). 

Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. 	Noviembre 1994 
• Santiago, 	Chile. 	(Presentación de cinco trabajos), 

B 

ACTIVIDADES DOCENTES 

■ Profesor 	tiempo 	parcial, 	Cátedra 	Fitopatología 	de Cultivos. 	Facultad 
de Agronomía Unívesi.dad de Chile. 	1990 a la fecha. 

B Profesor del curso Fitopatología y Ento,nologia General, 	Marzo-Agosto 
1991. 	INACAP-Tabancura. 	Carrera Técnico Agricola. 

- 	Profesor 	tiempo 	parcial 	Cátedra Fitopatología General. 	Facultad 	de 
■ Agronomía Pontificia Universidad Católica 	de Chile. 	1994 a la fecha. 

- 	Profesor titular del curso Protección Plantas II. 	Escuela de Adminis- 
B: traci.ón Agricola Paine. 	1994 a la fecha. 

■ - 	Profesor guía de alumnos de agronomía de la Universidad de Concepción 
y Universidad de Aconcagua. 

S 

■ 

} 

s~, 



FCTIVID?.DE3 PPO- E I0NA E , 

- Desde Enero de 1980 a la fecha se d°se. peEa cono ir.:es i.g. dora fi ̀: sa-
tóloga en el Departamento de Producción Vegetal del Centro P.egional 
de Investi.gaci.ón (CRI) La Plati.na. 	Como tal y entre otras funciones, 
corresponde participar en prospecciones, programaciones, desarrollo 
y evaluación de trabajos fitopatológicos relacionados can especies 
hortofruticolas. 

- Participación en la programación, desarrollo y evaluación de trabajos 
de convenios INIA y otras Instituciones tanto estatales como privadas. 
para el estudio de la producción de leguminosas de grano y su adapta-
ción al secano costero de la V y VI Región. 

- Profesor de cursos de capacitación y charlas técnicas a grupos de 
transferenci.a y técnicos de INDAP. 

- Participación en actividades divulgativas "Días de Campo". 

- Desde 1994 se desempeña en forma paralela como asesor fitopatólogo de 
una empresa de producción de semilla de hortalizas. 

■ 
D: STINCICNFC 

- Fn 1979 fue distinguida con el premio a la mejor tesis Vitivinícola 
1979, por la Asociación D c_i.or,a? de ingenieros Agrónomos Enólogos. 
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PUBLICACIONES 

0 	 SEPULVEDA, R.P. 1978. Estudio morfoanatónico y transmisión vegetativa 
de la enfermedad amarillarn onto de la vid (Vitis  vinífera 

■ L.). 	Tesis Ing. Agron6T-,o. 	Universidad Católica de 
Chile, Fac. de Agronomía. 49pp. 

■ SE_ üI,'IE.4, 3.P,, ALVAREZ, A.M., BOTTI, G.C. , VALENZUELA, B.J. y SEPULVEDA, 
R.G. 1979. 	Estudio morfoanatómico de la enfermedad 
amariila.mienLo de la vid (Vitis vin fern  L.). 	Agrio. 

■ Técnica 39(3): 95-102. 

■ ALVAREZ, 	A.M., CA FATI, 	K.C. , 	GERDING, 	P.M. , 	GUIÑEZ, 	S.A. , 	LARP.AIN, 	S.F., 
ORMEÑC), 	N.U., 	SEPULVEDA, 	R.P. 	y TAPIA, 	F.F. 	1981. 	Plagas . y 	enfermedades 	del 	frejol. 	Boletín 	Técnico 	NO 	43, 
Instituto 	de 	Investigaciones 	Agropecuarias, 	E.E. 	La Pla- 

r tina. Santiago, 	Chile. 

■ ALVAREZ, 	A.M. y SEPULVEDA, 	R.P. 	1982. 	Determinación de una raza necrótica 
del virus 	del 	mosaico común del poroto en Chile. 	Agrie. • T écnica 42(1): 	61-66. 

■ BASCUB, 	B.C., TAPIA, 	F.F. 	y SEPULVEDA, 	R.P. 	1982. 	Nueva variedad de gar-- 
banzo 	California-INIA. 	Invest. 	y 	Prog. 	Agrop. 	La Plat.i- $ na. 	(13): 	8. 

e SEPULVEDA, 	R.P. 	y ALVAREZ, 	A.M. 	1982. 	Roya y antracnosis: 	enfermedades 
do 	la 	lenteja. 	Invest. 	y Prog. 	Agrop. 	L.a Platina. 	(13): 

■ 9-L0. 

$ S_PUL`iEDAA., 	R.P. 	y ALVAREZ, 	A.M. 	1982. 	Determinación 	de Ascochyta lenti s 
Bond. 	y 	Vassil, 	en 	lenteja 	(Lens 	culinaris 	M.). 
Agrio. 	Técnica 42(4): 	351-353. 

w. SEPULVEDA, 	R.P. 	y TAPIA, 	F.F. 	1982. 	Lenteja Tekoa, 	Araucana IRIA y Laird. 
Invest. 	y Prog. 	Agrop. 	La Platina. 	(10): 	37-38. 

■ 
GUIROZ, 	E.C., SEPULVEDA, 	R.P. 	y TAPIA, 	F.F. 	1983. 	Enfermedades y plagas 

• del 	poroto. 	Invest, 	y 	Frog. 	Agrop. 	La 	Platina. 	(19): 
14-19. 

■ 
HERRERA, 	G.J. y SEPULVEDA, 	R.P. 	1984. 	Una nueva raza del virus del mosai-- 

9 co 	amarillo 	del 	poroto. 	Invest. 	y 	Frog. 	Agrop. 	La 
Platina. 	(26): 	9-10. a 

SEPÚLVEDA, 	P.P. 1984. 	La roya de la lenteja disminuye el rendimiento del 
cultivo. 	Invest. 	y Prog. 	Agrop. 	La Platina. 	(26): 	21-22. 

l 
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SEPULVBDA, R.P. , ALTAMIPA.N0, S.S. y FAPRS, B.R. 1984. 	Diaporana re en-- 
fermedades foliares de la lenteja. Unidad de divulgación 
Est. Exp. La Platina. 

SF?t VIL 	R.P. y ALVAREZ, A.M. 1984. Atizonamiento del garbanzo (S° Re- 
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Sept. 	Curso de Especialización en Evaluación de Estudios de Impacto 

Ambiental. MIDEPLAN-CDG.Santiago de Chile. 
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a la fecha Ingeniero Agrónomo Programa de Riego y Drenaje Estación Experi-

mental La Platina, Instituto de Investigaciones Agropecuarias.s 
Agrarias y Forestales. Universidad de Chile. Desempeña labores 
de investigación y transferencia tecnológica en riego y drenaje. 

1990 
a la fecha Académico jornada parcial (Profesor Asistente, Nivel C) en el 

Departamento de Ingeniería y Suelos de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales. Universidad de Chile. 
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a 1994 	Jefe del Departamento de Proyectos de la Secretaría Ejecutiva de 

la Comisión Nacional de Riego. Dentro de otras actividades se ha 
desempeñado como Jefe del proyecto de riego para e! valle de 
Pencahue, y ha participado en 1a preparación y revisión de otros 
proyectos tales como el embalse Santa Juana (111 Región), canal 
Laja Diguíllín (VIII Región) entre otros. 
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a 1990 	Académico jornada completa(Profesor Asistente, Nivel C) en el 

Departamento de Ingeniería y Suelos de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales. Universidad de Chile. 

Desde 
1976 	Consultor privado, para diferentes empresas de estudios, empresas 

agrícolas y agricultores de la zona central de Chile, en materias de 
ingeniería agrícola, manejo de aguas a nivel predial e hidrología a 
nivel de mícrocuencas 
Ha realizado el siguiente tipo de trabajos: estudios topográficos, 
estudios de suelos, nivelación de suelos, estudios de tecnificación 
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b) OTROS 

1916 
Julio 

	

	Curso de diseño de riego por aspersión. Misión Técnica de Israel. 
Estación Experimental La Platina, Santiago, Chile. 

1980 
Oct. Dic. 

	

	Curso internacional de manejo de suelos y aguas. Instituto de 
Agricultura Volcani, Ministerio de Agricultura. Bet Dagan, Israel. 

1982 
Sept. 

	

	Curso internacional de uso de técnicas radioactivas e isotópicas en 
el estudio de la física del suelo. Comisión Internacional de Energía 
Atómica-Universidad del Estado de Gante. Gante, Bélgica. 

1988 Sept. 
1989 Marzo Formación Post-doctoral en los laboratorios de Ecofisiologia del 

Centro Emberger (Centro Nacional de Investigación Científica, 
C.N.R.S.) 

1991 
Enero 

	

	Curso de "Evaluación de Impacto Ambíerrtal". Comisión- Nacional 
del Medio Ambiente - Agencia Española de Cooperación - Secreta-
ría de Estado para las Políticas de Agua y el Medio Ambiente de 
España. Santiago, Chile. 
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