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l. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del proyecto:

Código:
Región:
Fecha de aprobación:

Agente Ejecutor:
Coordinador Proyecto:
Costo Total:
Aporte del FIA:
Período de ejecución:

11.RESUMEN EJECUTIVO

"Implementación de un Servicio de Información para la
programación de siembras hortícolas, en la cuarta región".

C99-I-G-016
Cuarta

Proyectos de innovación en gestión agraria. Concurso
Nacional 1999

Universidad de La Serena.
Ing. Agrónomo Liliam Rubio Muñoz
$ 132.293.442
$ 82.498.113 (62%)
01/01/2000 - 31/12/2003

Este proyecto titulado "Implementación de un Servicio de Información para la programación
de Siembras Hortícolas, en la cuarta región" tiene por objetivo crear un servicio permanente
de información de superficie cultivada, producciones, distribución de la producción, para los
productores agrícolas hortícolas. De acuerdo a lo planteado en el proyecto, este se pondría en
marcha progresivamente en un período de cuatro años. El primer año se comenzaría por la
comuna de Ovalle, el segundo año se extendería a la provincia del Limarí, el tercer año a la
provincia de Elqui y el cuarto año a la provincia de Choapa. Este es su tercer año de
ejecución, pero dado que las modificaciones implementadas no cumplieron los objetivos
esperados sa ha puesto fin al proyecto a partir de junio del presente año.

Durante su ejecución se presentaron diversos problemas en cada una de las actividades
propuestas por lo que siempre la ejecución tuvo retraso con respecto a la programación
inicial, sin embargo los resultados alcanzados creemos que son un valioso aporte para futuras
propuestas en esta misma temática. De ellos se pueden destacar los siguientes:

• Las encuestas son un instrumento confiable, sin embargo debiera evaluarse con más
detalle su frecuencia o periodicidad por el alto costo que involucran.

• Las variaciones de las superficies establecidas con hortalizas actualmente son grandes con
respecto al censo de 1997 por lo que no existe una base de datos confiable a partir de la
cual pueda hacerse la exptrapolación de la muestra para saber la superficie total por rubro
y por provincia, por lo tanto tampoco se puede estimar producción. Cifra que nos
permitiría saber la representatividad de la región en la producción hortícola nacional.

• Las actividades de difusión, especialmente reuniones de entrega de resultados y/o
capacitaciones no son lo suficientemente valoradas por los agricultores, porque no tienen
un nivel educacional que les permita analizar y intemalizar los conceptos entregados y/o
no tienen la capacidad económica para implementar los cambios que podrían mejorar su
gestión.
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• La mayor parte de los productores hortícolas son pequeños por lo que los volúmenes que
ofertan y la calidad de la producción no les permite ni siquiera obtener precios que cubran
sus costos.

• Los actores involucrados en la actividad agrícola trabajan cada uno separadamente, esta
iniciativa tenía implícito un trabajo conjunto que no es fácil de poner en marcha, porque
significa aunar muchas voluntades que requieren de largo período de generación de
confianzas, por una parte y por otra de un grado de conocimientos que permita asimilar la
información y la tecnología que lleva implícita.
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III. TEXTO PRINCIPAL

1. Breve resumen

Este proyecto titulado "Implementación de un servicio de información para la programación
de siembras hortícolas, en la cuarta región" se programó para ejecutarlo durante cuatro años,
progresivamente a partiendo en la comuna de Ovalle para terminar en el 2003 en la provincia
de Choapa cuyo objetivo principal era mantener informado a los productores hortícolas sobre
las variaciones de las superficies sembradas con las distintas especies, complementada con
información de precios de manera que los productores usaran esta información para
programar siembras futuras y mejorarán la productividad de su actividad. La información
base se recopilaba a través de encuestas cuyo contenido se traspasaba a una base de datos
para posteriormente procesarla y finalmente divulgar los resultados por variados medios,
reuniones grupales con los encuestados, publicación de boletín divulgativo en cada encuesta
seminario anual, revista anual fax, página web.
La propuesta original planteaba encuestar a los productores hortícolas atendidos por las
Asesorías Indap, pero debido a las probabilidades de impacto se extendió el universo a todos
los productores hortícolas, incluidos pequeños medianos y grandes para que la información
generada representará realmente las variaciones de cada rubro y pudiera ser utilizada por un
mayor número de personas en la toma de decisiones, determinar el peso específico de cada
estrato.
Esta iniciativa se proponía mejorar la gestión de los productores a través del uso de
información confiable para la toma de decisiones de qué sembrar y en qué momento, para lo
cual
Los resultados obtenidos no han sido los esperados ya que los productores no se interesan por
conocer los resultados de la encuesta y por lo tanto, no valoran la información como medio
importante para tomar decisiones.

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto:

Los objetivos planteados fueron:
l. Implementar el centro de operaciones del servicio logrado ya que existe el espacio fisico

equipado de acuerdo a lo propuesto.
2. Crear una base de datos con información relevante sobre superficie, volúmenes

producidos y precios de los principales rubros hortícolas de la región logrado parcialmente
porque aunque existe la dase de datos, la información que contiene es incompleta en lo
referente a precios ya que los agricultores no siempre entregar esta información y se
supuso lo contrario.

3. Diseñar, elaborar e implementar un sistema de información virtual de superficies y precios
para los productores hortícolas de la cuarta región logrado parcialmente, ya que el sistema
esta diseñado y elaborado, pero no implementado, porque la información comprometida
era superficie por rubro y debido a la inexistencia de una fuente de extrapolación de la
información entregada por la muestra, ésta no se puede conocer realmente, sólo se puede
comparar resultados entre encuestas.
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El principal problema enfrentado es la ausencia de una fuente confiable que nos permitiera
extrapolar los resultados de la muestra y estimar las superficies totales de cada rubro. Esta
situación nos anula la posibilidad de impacto de los resultados ya que queda en el aire la
pregunta ¿ cuánta superficie de cada rubro existe en la región o en cada provincia? y otras
asociadas como la de saber la proporción relativa de cada especie entre provincias.
El cambio en la composición de la muestra trajo consigo otras alteraciones que en un primer
momento no se consideraron de importancia pero en la práctica significaron graves
alteraciones en el cumplimiento de las actividades comprometidas. Uno de ellos es el tiempo
requerido en tomar la encuesta cuando los integrantes de la muestra está tan dispersos
geográficamente y el otro aspecto importante es el costo involucrado en el proceso de
recopilación de la información que en un principio estaba asociada a coordinarla con el
trabajo rutinario de los equipos técnicos de las asesorías Indap. Los cambios significaron
contratar encuestadores especialmente para realizar esta labor.

4. Entregar información periódica sobre las variaciones de superficie y precios por rubro no
logrado, porque se realizaron algunas actividades con los encuestados, pero el resto de las
actividades de difusión comprometidas en el proyecto no se realizaron por las mismas
razones expuestas en el punto anterior.

5. Orientar a los productores en la toma de decisiones de establecimiento de cultivos a nivel
predial y asociativo no logrado por las razones expuestas en los puntos anteriores.

6. Difundir los beneficios del servicio para masificar su uso no logrado ya que aunque se
realizaron actividades de difusión como seminarios y reuniones del comité asesor, los
resultados obtenidos no permitían masificar su uso, de acuerdo a lo planteado
originalmente en el proyecto, ni siquiera con todas las modificaciones implementadas.

3. Aspectos metodológicos del proyectos

• Metodología efectivamente utilizada.-
a).- Fuente de la muestra. Para obtener la muestra a encuestar se usa el registro de productores
hortícolas del censo de 1997
b).- Tres encuestas al año que recopilan información de uso actual e intensión de cultivos al
aire libre o bajo plástico según la época del año y fecha de establecimiento de cultivo, en la
cuarta región
c).- Alimentación de la base de datos ingresando la información recogida en cada encuesta a
medida que se levanta.
d).- Sistematización, esta actividad se ejecuta inmediatamente que se termina de ingresar la
información encuestada, se elaboraron tablas y gráficos sobre superficie estimada por rubro,
por variedad, fechas de establecimiento y de cosecha y se comparan resultados entre
encuestas.
e).- Edición de boletín divulgativo que contiene los resultados obtenidos en cada encuesta y
una comparación entre encuestas.
f).- Divulgación de resultados por medio de reuniones con representantes de organizaciones
productivas, encuestados en cada comuna, junto a la entrega del boletín a los encuestados
junto con la siguiente encuesta.

• Principales problemas metodológicos
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• Las adaptaciones introducidas se pueden desglosar por actividad según la siguiente
secuencia:
Origen. La muestra se obtendría del listado de beneficiarios de Indap, posteriormente por
la ampliación del universo se acudió a las organizaciones de regantes. Sin descalificar
ambas fuentes no eran lo expeditas que el proyecto requería por lo que el FIA autorizó la
compra del listado de productores hortícolas de la región para el censo de 1997 al INE. A
partir del segundo año, la muestra se seleccionó desde esa fuente.
Composición. La composición de la muestra, originalmente, estaba orientado a los
pequeños y medianos productores beneficiarios de Indap, una vez aprobado el proyecto la
fuente de financiamiento nos solicitó ampliar la muestra a todos los productores
hortícolas, cualquiera fuera el tamaño de la explotación. La proporción de cada estrato, en
la muestra, se dejó al azar. Otro dato importante es que se excluyeron todas las
explotaciones inferiores a 0,5 hectáreas de superficies y las explotaciones cuyo objetivo
era la huerta.
Tamaño. El tamaño se mantuvo, porque su determinación fue fijado en base a la
población de agricultores del censo de 1997. Además se privilegió una muestra grande
con el fm de que fuera representativa de la realidad del sector. Aún así los cambios
experimentados en la actividad agrícola no nos permitieron alcanzar el número de
encuestados propuestos.
Distribución geográfica. La distribución de los integrantes de la muestra por comuna se
dejó al azar, pero su proporción entre las localidades reflejan la importancia de la
actividad versus el número de encuestados.
Encuesta.- Originalmente se propusieron seis encuestas por año entre las que recogerían
datos de uso actual e intensión de cultivos al aire libre y bajo plástico. En la práctica nos
dimos cuenta que eran muchas intervenciones para una muestra grande y dispersa, por una
parte y por otra al aplicar el instrumento los encuestadores o los entrevistados confundían
la información. En consecuencia se redujeron a tres encuestas al año que recopilan
información de uso actual e intensión de cultivos al aire libre o bajo plástico según la
época del año. Esta adecuación ha facilitado la recopilación de la información, porque esta
de acuerdo a la forma de trabajar del agricultor.
Actividades de difusión.- Se programaron reuniones en terreno para entregar los
resultados a los encuestados, las cuales tuvieron muy poca asistencia por lo que se
reemplazaron por reuniones con dirigentes de organizaciones productivas y comunitarias.
De esta forma se ampliaba el universo de difusión del proyecto y los dirigentes que
generalmente son líderes de opinión facilitaban la internalización de la información y su
influencia en la toma de decisiones. Las actividades abiertas al público en general se
suspendieron debido a la falta de una fuente de contraste de los resultados que nos
permitiera llegar a conclusiones científicamente confiables.

•
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Con respecto a la distribución de cada especie, en el Cuadro N° 2 se presenta la superficie y la
participación relativa de cada una de ellas en ambas provincias. Los datos que se presentan
corresponden a las 9 especies que ocupan la mayor superficie que detectó la encuesta en la
temporada 2001/2002, para cultivos al aire libre.
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4. Descripción de las actividades y
objetivos, comparación con las
discrepancias.

tareas ejecutadas para la conseCUCIOn de los
programadas, y razones que explican las

Descritas en el punto anterior.

5. Resultados del proyecto

A continuación se presentarán los resultados y su discusión por separado para el uso actual de
cultivos hortícolas al aire libre y luego intensión para cultivos hortícolas bajo plástico.

1.- CULTIVOS AL AIRE LffiRE, USO ACTUAL.

A partir de los datos recopilados en la encuesta se determinó la superficie ocupada por los
cultivos al aire libre, más importantes durante las temporadas 1999/2000, 2000/2001 y
2001/2002, correspondientes a las encuestas realizadas en los meses de enero de cada año.
Los resultados obtenidos en cuanto a superficie cultivada por comuna se presentan en el
Cuadro N° 1 donde se puede apreciar que las comunas más importantes en este sistema de
cultivo corresponden a Ovalle y La Serena abarcando el 89 % de la superficie cultivada de
ambas provincias.

Cuadro N° 1.- Superficie al aire libre por Comuna

Comuna Temporada 99/00 Temporada 00/01 Temporada 01/02
(hás.) (hás.) (hás.)

Ovalle 889 513 558
Montepatria 24 8

Combarbalá 5 1
Punitaqui 8 4
Limarí 550 570
Coquimbo 59

La Serena 142
Vicuña 16
Elqui 217

'7
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Cuadro N° 2.- Superficie al aire libre por rubro, ambas Provincias.

Especie Superficie Porcentaje
(Has) participación

Papa 145 16%
Poroto verde 54 6%
Alcachofa esp. 69 8%
Apio 19 2%
Pepino fruta 135 15%
Tomate 38 4%
Lechuga 17 2%
Maíz dulce 21 2%
Zanahoria 11 3%
Morrón 233 26%
Total 893 100 %

Las especie que ocupa la mayor superficie es el morrón 26 % del total de superficie en las
muestras de las dos provincias, le siguen en proporciones menores la papa el pepino de fruta
con un 16y 15% respectivamente. Es oportuno destacar que tanto el morrón como el pepino
de fruta son especies cuya mayor superficie se encuentra en la provincia de Limarí, cerca de
un 85%.

En la provincia de Limarí se tienen datos de uso actual de cultivos al aire libre de tres
temporadas, cuya situación se puede apreciar en el Gráfico N° 1, para las nueve especies
importantes en cuanto a superficie.

Gráfico N° 1.- Comparación entre superficie uso actual, provincia de Limarí, al aire
libre.
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(fuente ODEPA, precios actualizados a 09/2002)

(fJ. . .

:- ~.

',_,.
~"";,,)Ut.U1IL::.

ru~J¡CJ~",.\..u.
·~~eo .••~"",.","

Se puede observar que todas la especie pepino de fruta que tradicionalmente era la más
importante con respecto a superficie ha disminuido su participación en alrededor de un 30%
en las últimas dos temporadas. Al contrario de lo anterior el morrón ha aumentado su
superficie en un 25% ; significa entonces que ha habido un reemplazo de pepino de fruta a
morrón. Con respecto a las otras especies podemos observar que en promedio también ha
disminuido la superficie cultivada. Esto se refleja, también en el total de superficie dedicada a
hortalizas, la que para la misma muestra ha disminuido en un 60% con respecto a la primera
temporada del proyecto. Para explicarnos esta situación analizaremos en primer término lo
que ha ocurrido con los precios de estas especies en los mercados mayorista de Santiago, que
son los que determinan los precios a productor. En los gráficos a continuación se presenta
curvas de variaciones de precios de las tres últimas temporadas versus la curva promedio de
las ocho últimas temporadas.
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De acuerdo a los gráficos podemos deducir que en el caso de las especies alcachofa y maíz
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caso de morrón claramente las curvas demuestran que los precios de las tres últimas
temporadas son superiores al promedio de los últimos ocho años, esto podría explicar la
tendencia reflejada para las temporadas 1999/2000 y 2000/2001, pero no lo ocurrido en la
última temporada. La situación del pepino de fruta es inversa, es decir, la curva promedio de
últimas tres temporadas demuestra claramente que los predio han bajado, especialmente en el
período en que este producto sale al mercado en esta región, por lo tanto, esto explica la
sostenida disminución de superficie dedicada a este cultivo.
Existe un factor externo que son los desastres climáticos que afectan indirectamente la toma
de decisiones, durante estas dos últimas temporadas han ocurridos heladas que destruyen los
cultivos de morrón, pepino de fruta y alcachofa. También ha habido fuertes lluvias que si bien
no terminan con los cultivos, posterior a ellas se desatan fuertes ataques de enfermedades que
si terminan con los cultivos.
Un tercer factor dice relación con el sistema de producción de la mayoría de los horticultores,
especialmente los medianos y pequeños, son monocultivadores, por lo tanto, están expuestos
a la presencia de muchas enfermedades tradicionales y nuevas. Una de estas últimas, cuyo
origen fue difícil diagnosticar provoca la pérdida de varias hectáreas de marrones en las dos
temporadas anteriores. Hoy ya se sabe su origen, pero no todos los agricultores lo aplican.
Estos últimos dos factores han provocado una fuerte descapitalización de los productores y un
endeudamiento que los tiene al margen de la actividad a muchos, especialmente medieros y
arrendatarios, que hoy han buscado otras fuentes de trabajo, por supuesto fuera del campo.

2.- CULTIVOS BAJO PLASTICO,USO ACTUAL

A partir de los datos recopilados en la encuesta se determinó la superficie ocupada por los
cultivos bajo plástico, más importantes durante las temporadas 1999/2000, 2000/2001 Y
2001/2002, correspondientes a las encuestas realizadas en los meses de mayo - junio de cada
año. Los resultados obtenidos en cuanto a superficie cultivada por comuna se presentan en el
Cuadro N° 3 donde se puede apreciar que la comuna más importantes en este sistema de
cultivo es Ovalle que representa el 60 % de la superficie cultivada de ambas provincias.

Cuadro N° 3.- Superficie bajo plástico por Comuna

Comuna Temporada 99/00 Temporada 00/01 Temporada 01/02
(hás.) (hás.) (hás.)

Ovalle 11,6 8,3 8,3
Montepatria 5,6 2,7
Combarbalá 0,1 0,0
Punitaqui 0,0 0,0

Limarí 14,0 11,1
Coquimbo 0,0

La Serena 0,0

Vicuña 3,0

Elqui 3,0
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Entre provincias, en Limarí se encuentra el 70% de la superficie bajo plástico, aunque sólo
tenemos información de la última temporada. Si comparamos la situación entre temporadas en
la provincia de Limarí se observa una disminución de un 30 a 50% en las comunas de Ovalle
y Montepatria, respectivamente.
Entre las especies cultivadas bajo plástico, las más importantes son tomate y ají cristal, en el
cuadro N°4 se presenta la superficie por rubro.

Cuadro N° 4.- Superficie bajo plástico por rubro, ambas Provincias.

Especie Superficie Porcentaje participación
(has.)

Tomate 6,8 48%
Aií cristal 3,5 25%
Pepino ensalada 2,1 15 %
Morrón 1,1 8%
Total 14,0 100 %

De acuerdo a los antecedentes presentados el 70% de la superficie bajo plástico esta dedicada
a las especies tomate y ají cristal. Esta es una situación que se ha mantenido por años, incluso
coincide con la información del censo de 1997.

2.- COMPARACION INTENSION, USO ACTUAL

Otro factor analizado fue la relación entre la intensión de siembra y el uso actual, ya que
muchas de las estimaciones de superficie cultivada se basan en la intensión, especialmente
cuando se trata de cultivos anuales, pero en las hortalizas no se ha analizado su
correspondencia. Este factor se pudo analizar en el caso de los cultivos bajo plástico, porque
recopilamos datos de dos temporadas a lo menos. A continuación se presenta en el cuadro N°
5 los resultados obtenidos para los cultivos bajo plástico en las dos últimas temporadas.

Cuadro N° 5.- Superficie bajo plástico por rubro, intensión / uso actual.

Cultivo Temporada 2000/2001 Temporada 200112002
Intensión Uso actual Intensión Uso actual

Tomate 9,3 6,4 4,4 3,8

Ají Cristal 2,6 2,2 4,1 3,5

Pepino ensalada 2,1 2,1 2,9 2,1

Morrón 1,3 1,4 1,4 1,I

Otros 0,7 0,1 0,6 0,6

Total 16,1 12,2 13,4 11,1

Coer. de correlación 97% 98%

De acuerdo a los datos presentados se puede observar que en la última temporada hay una
mayor correspondencia entre intensión y uso actual que en la temporada anterior corroborado
con el análisis de correlación, en el cual se obtuvo un valor de 97 % para la temporada
2000/2001 y un 98 % para la temporada 2001/2002.
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3.- CONCLUSIONES.

La provincia de Elqui, por primera vez bajo encuestas por el presente proyecto, tiene mayor
preponderancia en cultivos al aire libre con un total de 327 has. Los cultivos hortícolas más
importantes son la papa, el poroto verde, la alcachofa, el apio, el haba y el tomate, los cuales
abarcan el 78 % del total encuestado.
Estas cifras podrán ser comparadas con las intenciones de siembra al aire libre que se
registrarán en la tercera encuesta de este año, lo cual nos dará una idea de la evolución de
superficies en la provincia.
Respecto a las intenciones de siembra en cultivos bajo plástico, la encuesta reveló que sólo la
comuna de Vicuña presenta cifras significativas en tomate y ají cristal como intención de
cultivo. Lo cual representa un mayor riesgo financiero puesto que la baja diversidad de
cultivos motiva una sobreoferta en los mercados locales de comercialización. Por otra parte,
la situación de mercado para el cultivo del tomate no es muy optimista como se detallará mas
adelante.
En la provincia de Limarí un aspecto preponderante es la continua alza de la superficie de
morron, principalmente el morron rojo o trompito, para la presente temporada se registró un
aumento de un 25 % de superficie respecto la temporada anterior. Cabe recordar que en la
encuesta anterior sólo se previó un aumento de un 17 % en superficie para este cultivo, lo cual
nos revela el creciente interés que ha creado este rubro en la zona. La situación de mercado
para el morrón es riesgosa puesto que las exportaciones hacia Argentina son inciertas y el
mercado nacional ha demostrado que no puede absorber todo el volumen producido sin
afectar los precios a la baja. Esta situación puede obsevarse en la respuesta de los precios
respecto al volumen comercializado de morron en el mercado de Lo Valledor ocurrido en los
últimos cinco años (Gráfico N°5)

Gráfico N° 5. Comparación precio promedio con Volumen comercializado en mercado
de Lo Valledor.
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En el gráfico se observa que los años 1998 y 2000 el aumento de volumen comercializado fue
acompañado de una disminución del precio promedio en $2000 aproximadamente.

En relación al segundo cultivo de importancia en la provincia, el pepino de fruta,
prácticamente mantuvo la superficie cultivada respecto de la temporada anterior, los precios
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Legales.- Ninguno.
Técnicos.- La dispersión geográfica de los encuestados que El problema técnico es la calidad
de la información recogida en cuanto a los parámetros utilizados para expresar superficies,
producciones, porque el encuestador tiende a copiar la respuesta del productor sin hacer
ninguna conversión. Para el siguiente período cada encuestador llevará adjunto tablas de
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se han mantenido bajos según los registros desde el comienzo del proyecto, lo cual explica en
parte el desinterés por este cultivo (Gráfico N° 6)

Gráfico N° 6. Precios de pepino de fruta durante el periodo 1992 a 2001.
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Se observa que los precios de las últimas tres temporadas han sido los más bajos de los
últimos diez años con un promedio anual menor a los $2000 por caja.

La alcachofa, la papa y el tomate registraron alzas en superficie sembrada. Estos aumentos en
superficie provocaron que este año se haya sembrado un 14% más de superficie de hortalizas
en la provincia de Limarí.
En relación a las intenciones de siembra en cultivos bajo plástico, la provincia de Limarí tiene
una importante baja de superficie a dedicar al tomate, cercano al 30 %, situación explicada a
la delicada situación de mercado de este rubro por la drástica disminución de exportaciones
hacia Argentina y el sobre stock de los mercados nacionales. Las recomendaciones en este
sentido son diversificar la producción y la búsqueda de nuevos mercados.
El Ají cristal y el pepino de ensalada presentan importantes alzas en intensión de siembra, lo
que muestra una prudente respuesta de los productores a sustituir parte de la superficie
dedicada al tomate.

En general se observa que la superficie bajo plástico sufrirá muy poca variación con relación
a la temporada anterior, produciéndose principalmente, reemplazos entre los cultivos
mencionados, ocupando la misma infraestructura.

7. Problemas enfrentados durante la ejecuclOn del proyecto ( legales, técnicos,
administrativos, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.
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conversiones para que los parámetros se expresen en las mismas unidades siempre. De esta
manera la persona que ingresa los datos a la base podrá hacer el trabajo más expedito.
Administrativo.- Ninguno.
Gestión.- Las modificaciones solicitadas por la fuente principal de financiamiento fueron
acogidas sólo en la parte técnica, pero no se hicieron las adecuaciones pertinentes en los
costos. De manera que los costos de las seis encuestas fueron insuficientes al ampliar el
universo de productores. Sin embargo, durante el primer año de ejecución se concluyó que el
número de encuestas propuestas estaba sobredimensionado con respecto a la cantidad de
información, por lo que se redujeron a tres y se mantuvieron los recursos.
Los problemas enfrentados en este período han estado relacionados con varios aspectos
operativos más que técnicos. El operativo es el tiempo necesario para levantar la encuesta es
mayor que el presupuestado, aunque se cuente por personal mejor calificado, debido
principalmente a las distancias que se deben recorrer para llegar al productor elegido al azar.
Este problema puede solucionarse aumentando el número de encuestadores, pero siempre y
cuando tengan alguna calificación que nos asegure la calidad de la información recogida.
Solución que se aplicará para el período siguiente.

1.1
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9. Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el
marco del proyecto.

• Comité Asesor
La reunión del primer año planificada para el día 29 de Septiembre, se realizó el día 13 de
Octubre de 2000, debido a razones ajenas al proyecto, pero relacionadas con la disponibilidad
para asistir de algunas autoridades.
Esta actividad tuvo por objetivo dar a conocer los resultados obtenidos a la fecha, socializar el
proyecto y recibir las sugerencias que permitan mejorar el trabajo. Asistieron representantes
de los ejecutores, al FIA, el INIA, INDAP, ODEPA, las Asociaciones de Regantes y
Asociaciones de productores.

La segunda reunión se realizó el día 5 de Abril del 2001, a las 11:30 hrs., fueron invitados la
Seremi de Agricultura Sra. Angela Rojas y el Director Regional de INDAP Sr. Guillermo
Machala R. Esta tenía por objeto compartir los resultados obtenidos hasta ese momento y los
obstáculos en su ejecución y las posibilidades de colaboración mutua para subsanar las
dificultades presentadas. Los resultados de ésta no se pudieron concretar porque las
autoridades de los servicios públicos fueron cambiadas posteriormente.
La tercera se realizó el día 12 de octubre del 2001, a las 15:30 hrs fueron invitados los
representantes de instituciones públicas y privadas que anteriormente habían aceptado su
participación. Los objetivos fueron los mismos de las anteriores. Los resultados de esta
reunión no fueron positivos ya que la asistencia fue muy baja, a pesar de haber confirmado a
la mayoría de los convocados, por lo tanto, el tema central se centró en el análisis del
seminario realizado en la mañana de ese mismo día. Nóminas de asistencia en el anexo N° 3

• Seminario
.La primera actividad de este tipo se denominó Mesa Estratégica y tuvo como objetivo
divulgar el proyecto a las autoridades regionales públicas y privadas.
Esta actividad planificada para el mes de marzo se realizó el día 4 de Abril, debido a razones
ajenas al proyecto, pero relacionadas con la disponibilidad para asistir de algunas autoridades.
Esta actividad tuvo dos objetivos dar inicio oficial a la ejecución e invitar a colaborar en su
desarrollo a las autoridades públicas y privadas, creándose un comité asesor, conformado por
representantes de los ejecutores, al FIA, el INIA, INDAP, ODEP A, el INE y las Asociaciones
de Regantes.

A esta actividad de difusión masiva, realizada el día 12 de octubre de 2001 fueron invitados
todos los representantes de organizaciones productivas de la provincia, los encuestados,
profesionales y técnicos de organismos públicos y privados e independientes. Contó con la
participación de los siguientes expositores: Sr.Leonardo Rojas Parra, Ingeniero Agrónomo
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, especialista en Hortalizas; Sr. Osvaldo
Vallejos Guerra, Ingeniero Agrónomo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias
1ntihuasi, especialista en Comercialización; Sra. Carmen Jorquera Jaramillo, Ingeniero
Agrónomo de la Universidad de la Serena; Sra. Liliam Rubio Muñoz, ingeniero Agrónomo
de la Universidad de la Serena;
Proyecto; Sr. Juan Aedo Ruiz, Administrador de Empresas de la Fundación Sucamp.- Los
temas tratados no sólo se relacionaron con los resultados del proyecto, sino con hacer un

1S1
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En general podemos concluir:
1. Para llevar a cabo una iniciativa como esta no sólo basta con la manifestación de la

necesidad, porque este proyecto nació de una petición de los productores de las asesorías

mw;
análisis de la actividad hortícola a nivel regional y nacional desde distintos ámbitos, técnicos,
comerciales y de innovación frente a los cambios globales en los mercados internacionales.
Nóminas de asistencia en el anexo N° 3

• Boletines
Durante la ejecución se publicaron tres boletines correspondientes a cada una de las tres
primeras encuestas levantadas. En el anexo N° 2 se encuentran las respectivas copias

• Días de campo
Tal como se propuso para incentivar la participación de los productores las reuniones de
entrega de resultados se cambiaron por días de campo donde además se trataba un tema
relacionado de interés. Durante el segundo año se realizaron dos de estas actividades. Una con
la Empresa Sunseeds Chile S.A. el día 27 de julio, donde el tema de interés relacionado fue
"Ultimas variedades de hortalizas";y la otra el día 16 de agosto cuyo tema relacionado fue
"Manejo de pepino de ensalada y tomates en invernaderos fríos".
Los temas tratados en estas actividades fueron cambiados a petición de los productores, ya
que sus inquietudes estaban centradas en temas más puntuales y técnicos más que generales.
La nómina se asistencia a estas actividades se encuentra en el anexo N°3.

• Otras actividades de difusión
Se han realizado dos actividades de difusión que no estaban comprometidas en el proyecto, y
son:
• Un reportaje sobre el origen objetivos y resultados esperados, del proyecto en el

suplemento agrícola del Diario El Día de la región. Se publica el miércoles 26 de Abril
del 2000.

• Un artículo en el suplemento de Fundación para la Innovación Agraria publicado por el
Diario La Nación de Valparaíso. Publicado el30 de mayo del 2000.

En el anexo N° 2 se encuentra copias de los documentos

10. Impactos del proyecto: descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones
que explican las discrepancias.

El mayor impacto del proyecto es el de no haber logrado los objetivos propuestos por
diversas razones algunas relacionadas directamente con los supuestos asociados a los
resultados esperados y otros externos. Entre los relacionados directamente con el proyecto
podemos concluir el cambio en toma de decisiones, en el caso de los productores hortícolas
no está asociada a la información disponible sino que a los recursos.
Entre los externos la situación económica mundial y del país que han afectado los precios y
reducido las demandas de productos.

11. Conclusiones y recomendaciones.

10
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de Indap de contar con información de lo que ocurría en otras partes con respecto a las
siembras de hortalizas, sin que existe un compromiso formal de participación de los
beneficiarios del proyecto.

2. Para iniciativas de este tipo y duración se requiere de una coordinación efectiva entre los
organismos públicos relacionados, que vaya más allá del compromiso de la autoridad de
turno.

Desde el punto de vista técnico podemos concluir:
l. Las variaciones de las superficies establecidas con hortalizas como de los productores

dedicados a la actividad han siso significativas desde el censo de 1997 a la fecha, por lo
que no existe una base de datos confiable a partir de la cual pueda hacerse la
exptrapolación de la muestra para saber la superficie total por rubro y por provincia, y por
ende tampoco se puede estimar producción. Metodología que nos permitiría saber la
representatividad de la región en la producción hortícola nacional.

2. La recesión económica y los desastres clirnáticos que han ocurrido en la región han
provocado una fuerte depresión financiera en los productores hortícolas de tal manera que
sus decisiones están influenciadas por su capacidad y orientada a aquellos rubros que no
requieren grandes inversiones, aunque los precios sean bajos o simplemente han dejado
esta explotación y/o actividad.

Desde el punto de vista metodológico podemos concluir que:
1. La encuesta como instrumento nos entrega información correcta, pero para tener una

visión global de las variaciones de superficie se necesita hacer un trabajo por un largo
período de tiempo que nos permita identificar tendencias, a partir de las cuales se podría
extrapolar datos.

2. Las actividades de difusión, especialmente reuniones de entrega de resultados y/o
capacitaciones no son lo suficientemente valoradas por los agricultores, porque no tienen
un nivel educacional que les permita analizar y internalizar los conceptos entregados.

3. Los actores involucrados en la actividad agrícola trabajan cada uno separadamente, esta
iniciativa tenía implícito un trabajo conjunto que no es fácil de poner en marcha, porque
significa aunar voluntades que requieren de largo período de generación de confianzas,
por una parte y por otra de un grado de conocimientos que permita asimilar la
información y la tecnología que lleva implícita.

")()
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ANEXO N° 1
Resultados
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•• U At e••• so e ua por omuna, aire I re
4¡-omuna Temporada 99/00 Temporada 00/01 Temporada 01102

(hás.) (hás.) (hás.)

41lvalle 889 513 558
.lt1ontepatria 24 8
• ~ombarbalá 5 1

)unitaqui 8 4
L.-imarí 550 570
~oquimbo 59
~a Serena 142

~lticuí'ía 16
~.lqui 217•••••••

0,708090541
0,010371837
0,001066382
0,004608295

0,074900661
0,180142438
0,020819845

1

0,641685783
788 0,888232979

U At e I"bso e ua por omuna, aire I re
lIomuna temporada 99/0 temporada 00/0 temporada 01/02
.valle 889 512,86 557,77
.imarí 549,98 570,41
Ilaa Serena 141,9
IIilqui 217,3

••-•• ti . Ir• super lele por eu IVO- Provincia Limari Elqui
~ Cultivo Temporada 00/01 Temporada 01102 Temporada 01102
aorrón 185,91 232,2 0,5

(!pino fruta 137,83 132,5 2,25
Icachofa Argentin 61,00 63,1 O

(ipa 24,60 33,9 110,5
.cachofa Española 49,89 25,3 43,8
I,;¡,;;_omate 18,60 20,9 16,15
~io 0,00 20,0 O
.aiz dulce 20,06 10,2 10,5
.elón 3,38 8,9 O
[oroto verde 21,07 8,0 46,25
'fJ í Cristal 4,57 7,0 O

~chuga 2,30 3,0 14
~roto granado 4,10 2,8 1

apallo Italiano 0,33 0,8 3,5
.'pio 0,0 18,5

ialba 0,0 18,5
~pino ensalada 2,56 0,3 0,5
rt'fetterraga O? 0,5
,-bolla 0,1 7
.tal 569,0 324,2

••



• s fi' 1 .• u per IClepor cu tIvo
Temporada 01102 I.~Cultivo Limari Elqui Total I

tll.¡ í cristal 7 O 7
~Icachofa española 25,3 43,8 69,1
~pio O 18,5 18,5

~techuga 3 14 17
lI¡taíz du Ice 10,2 10,5 20,7
~orrón 232,2 0,5 232,7
l'apa 34 111 145

4~pino fruta 132,5 2,3 134,8
i,oroto verde 8 46,3 54,3
lII"omate 20,9 16,6 37,5
.tal 569,0 324,2 893,19•-11' Cultivo Total centaje particiQ_aci
.jí cristal 7 0,8

Icachofa española 69,1 7,7
¡pio 18,5 2,1
~chuga 17 1,9

laaíz dulce 20,7 2,3
~orrón 232,7 26,1
!'rapa 145 16,2
.pino fruta 134,8 15,1
k>roto verde 54,3 6,1
omate 37,5 4,2

~tal 893,19•

ón

•••• superficie por cultivo
Provincia Limari.-IW' Cultivo Temporada 99/00 Temporada 00/01 Tem_Qorada 01102

.orrón 183,3 185,9 232,2
fpino fruta 224,6 137,8 132,5
Icachofa Argentin 98,9 61,0 63,1

~pa 31,2 24,6 33,9
~cachofa Española 45,9 49,9 25,3
~mate 30,0 18,6 20,9
~aiz dulce 59,3 20,1 10,2
I'Iroto verde 23,1 21,1 8,0

••-••••••-••,-,-•••••

Porcentaje (%)
0,8
7,7
2,1
1,9
2,3

26,1
16,2
15,1
6,1
4,2



• CULTIVO LIMARI ELQUI• Temporada O~ Temporada 01 Temporad~ Temporada
~ií Cristal 2,2 3,5 0,0
~elón 0,1 0,0 0,0
~orrón 1,4 1,1 0,0
~pino ensalada 2,1 2,1 0,0
Poroto verde 1,9 0,5 0,0
"o mate 6,4 3,8 3,0

.pallo Italiano 0,0 0,1 0,0
Iíiotal 14,1 11,1 3,0-

01/02
3,5 0,2492286

1,1 0,078329
2,1 0,1495371
0,5
6,8 0,4842155

14,0

••• C l' b'• U tlVO aJo Pástico..
Monte Ova"e Comb Punitaqui total Vicuña La serena Coquimbo

4IJTí Cristal 0,22 3,24 O O 3,46 0,00 0,00 0,00
j ~elón O 0,00 O O 0,00 0,00 0,00 O

~orrón 0,27 0,87 O O 1,14 0,00 0,00 O
"'epino ensalada 0,32 1,76 O O 2,08 0,00 0,00 O

.oroto verde 0,08 0,39 O O 0,47 0,00 0,00 O
Ilomate 1,83 1,96 O O 3,79 2,99 0,00 O

apa"o Italiano O 0,12 O O 0,12 0,00 0,00 O
Jotal 2,72 8,33 O O 11,05 2,99 0,00 O•• USO ACTUAL BAJO PLASTICO

••• U A e b' 1"- so ctua por omuna, a.jo plastIco
~omuna Temporada 9<]Temporada O( Temporada
la (hás.) (hás.) (hás.)
IíIvalle 11,6 8,3 8,3
~ontepatria 5,6 2,7
~ombarbalá 0,1 0,0
~nitaqui 0,0 0,0
~marí 14,0 11,1

a;quimbo 0,0
a Serena 0,0
~cuña 3,0
IiJqui 3,0.,.

01/02

0,719468
0,486583 0,5944598

14,0
0,593164

0,78685

••••••••••••



• COMPARACION ENTRE TEMPORADAS CULTIVOS AIRE LIBRE
Cultivo Uso Actual Temp. 99/00 Uso Actual Temp. 00/01 Intensión Temp. 01/02 o Actual Temp. 01/

Icachofa Argentina 400,4 247,0 50,6 63,05
iferencia entre temporadas -153,5 -183,9
orcentaje respecto a la temporada anterior -38% -74%
recio promedio odepa (cajas) 5092,5 5340,5
recio promedio ovalle (feria el agr 4.000,0 5.175,0
Icachofa Española 185,7 202,0 18,2 25,25
.ferencia entre temporadas 16,3 -176,8
rcentaje respecto a la temporada anterior 9% -88%
ecio promedio odepa (cajas) 5092,5 5340,5
ecio promedio ovalle (feria mode 47,0 78,0

240,0 81,2 142,5 10,2
iferencia entre temporadas -158,9 61,3 -71,0
orcentaje respecto a la temporada anterior -66% 76% -87%
'ecio promedio odepa (unidad) 64 46
ecio promedio oval le (feria el agr 57 62
orrón 742,2 752,4 878 232,15

'ferencia entre temporadas 10,2 125,6 -520,3
orcentaje respecto a la temporada anterior 1% 17% -69%
recio promedio odepa (cajas) 3.884,6 4.3 15,6
ecio promedio oval le (feria mode 2.844,0 3.492
pino fruta 909,3 558,0 519,2 132,5

'ferencia entre temporadas -351,3 -38,8 -425,5
rcentaje respecto a la temporada anterior -39% -7% -76%
ecio promedio odepa (cajas) 1.589,0 1.660,8 4%

recio promedio ovalle (feria mode 1.904,0 1.728 -10%
aba 67,8 13,2 12,1 O
ferencia entre temporadas -54,6 - 1, l -13,2
rcentaje respecto a la temporada anterior -81% -8% -100%
ecio promedio odepa (malla 30 kl 4399,2 4311,4
'ecio promedio ovalle
roto granado 39,7 17,0 164,3 2,76

iferencia entre temporadas -22,7 147,3 -14,2
orcentaje respecto a la temporada anterior -57% 866% -84%
ecio promedio odepa
ecio promedio oval le
roto verde 93,5 85 123,5 8

'ferencia entre temporadas -8,5 38,5 -77,0
rcentaje respecto a la temporada anterior -9% 45% -91%
ecio promedio odepa (saco 30 kg 10133,8 9578,2
ecio promedio oval le
pa 126,4 100,0 121,9 33,93
erencia entre temporadas -26,4 21,9 -66, I
rcentaje respecto a la temporada anterior -21% 22% -66%

.cio promedio odepa
ecio promedio ovalle
omate 121,6 75,0 74,4 20,85

'-erencia entre temporadas -46,6 -0,6 -54,2
'rcentaje respecto a la temporada anterior -38% -1% -72%
.cio promedio odepa (caja 18 kg) 3924,4 3519,6

cio promedio ovalle
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o CRONICAS REGIONAlES • rlDl4 I Jueves, 13 de A!)!,!de ~))J

EN lA ULSCON EL FINANCIAMIENTO DEL FIA

Implementan servicio de información para
la programación de siembras hortícolas
Proyecto piloto fue puesto en marcha ayer en OvalIe con la asis-
tencia del rector Jaime Pozo y agricultores de la zona.

Con una ceremonia
d~\._.tllada ayer l'n (,J
CllllPU\ Lllnarí Je b

r;lcult;¡d de IngL'llIcría AfTO-
Ilúmica de la l rnivcrsidad de
L;l Scrcll;1 ('11 Ovallt' fUl'

puc.....!o ell m;lI"dl;¡ l'I proyecto
"/mplclllcllIaciún (_k un :-.t_;r-
\ iciu de inforlll;ICIÓn p;lr;:l b
p/O);r;II11;lciún dc siemhras
hortícoL.ts L'Il b IV R.L'gll'ln".

qUL' Jcsarrullar •.í en los próxi-
mos cuatro años ese plantel
con el financiamicnto de la
Fundación para la Innova-
ción Agraria, FIA, del Minis-
terio de Agricultura.

En la oportunidad fue
Lilian Rubio, coordinadora
del proyecto, la encargada de
dar a conocer ante los asis-
tentes, en su mayoría repre-
sentantes de organizaciones
de regantes y productores
agrícolas y jefes de servicios
del agro, sus características,
programación y objetivos.
Explicó la académica que el
desarrollo de los sistemas
producti vos en la Cuarta
Región se sustenta en la pro-
ducción de primores en épo-
cas no tradicionales. Esto por
las ventajas de un clima pri-
vilegiado, con adecuada
infraestructura de riego que
permite regular la disponibi-
lidad del recurso agua y con
mano de obra calificada en el

trabajo agrícola de carácter
intensivo.

Agregó que la zona desti-
na el 9,4% de su superficie
cultivable (95.241 hectáreas)
a los cultivos hortícolas, en
tanto que el 27,799% de los
productores se dedica a este
cultivo.

Dijo, sin embargo, que a
pesar de estas ventajas com-
parativas los agricultores han

Con dos reuniones de trabajo en la comuna de Monte
Patria iniciará hoy su visita de dos' dlas:¡r.Ja.·6egión de.
COQuimbo el subsecretario de Obras PÚbllcas;:Juan tarlos
Latorre, . .

El personero arribará a 'as 17:45 horas·.a'·aeródromo
Tuquí de Ovalle para, acompañado del· gobernador lván
Pavletic;dlrigirse de Inmediato a Monte Patria donde, en pri-
mer término, sostendrá una reunión con el alcalde Juan
Carlos Castillo, En la ocasión se le planteará el tema del estu-
dio de la pavimentación del camino Carén-Tulahuén y del
mejoramiento de los caminos Carén-Pedregal.

Posteriormente se trasladará a Rapel, donde alrededor de
las 19:00 horas. tendrá un encuentro con dirigentes y regan-
tes de la Junta de Vigilancia del Río Rapel y dirigentes veci.
nales del sector. En este caso los temas serán el fortaleci.
miento del sistema de riego y la posibilidad de construir un
embalse en el sector y la pavimentación del camino Juntas-
Rapel.

Mañana Juan Carlos Latorre, ya en La Serena, iniciará su
jornada de trabajo a las 09:00 horas con una sesión con el
intendente, Renán Fuentealba, y posteriormente participará
de un desayuno con directores regionales del MOP y perio-
distas.

A las 11 :15 horas saludará a los funcionarios del minis-
terio y presentará al nuevo seremi del ramo en las dependen-
cias de la Dirección de Vialidad.

Regresará a Santiago pasado el mediodía.

visto disminuidos sus ingre-
sos como consecuencia de la
sobreoferta de productos en
ciertos periodos del año. "El
rubro horucola está sujeto a
variaciones diarias de precios
debido, por un lado a las
características de alta pereci-
bilidad, dependencia de las
condiciones c1imáticas, a fac-
tores económicos de oferta y
demanda, no sólo regional
sino nacional por lo que está
sujeta a altos niveles de ries-
go", añadió.

Otra característica, agre-
gó, es la estacionalidad de

los precios, existiendo
momentos donde la cosecha
alcanza valores muy altos en
relación a los logrados
cuando salen al mercado
grandes volúmenes.

Afirmó Lilian Rubio que
unos de los objetivos es, uti-
lizando encuestas rápidas a
cargo de especialistas, cono-
cer las intenciones de siem--
bra de los agricultores para
coordinar, a través de una
planificación estratégica
basada en antecedentes técni-
co-económicos, el estableci-
miento de cultivos.

Para el funcionamiento
del sistema. la propuesta tra-
bajará con la ayuda de un
comité asesor integrado por
representantes de la seremi
del ramo, del FIA, de la ULS,
Indap. INE, INIA. Odepa y
organizaciones de regames y
productores de la región.

La iniciativa será desa-
rrollada en cuatro etapas, la
primera de ellas en el 2000
en la comuna de Ovalle; al
año siguiente se extenderá a
toda la provincia de Limarí y
los dos años siguientes a las
provincias de Elqui y
Choapa.

Enseguida intervinieron
Isabel Reveco, representante
del FIA, quien explicó la par-
ticipación que le corresponde
a su fundación y las posibili-
dades que este proyecto pilo-
to en la IV Región sea repli-
cado, posteriormente, a otras
partes del país que culti ven
hortalizas.

Finalmente, cerró la cere-
monia el rector de la

GENERACIONES DEL '58 y '51

Ex normalisfas de La Serena se reunieron en Pu
Educadoras egresadas de

la recordada Escuela
Nonnal de La Serena, de

las generaciones 'SI y 'S8, se
reunieron el pasado sábado en
Punilaqui en un emotivo reen-
cuentro con la nostalgia. En
esta oponunidad hizo de anfi-
lriona la ex normalista sostene-
dora del colegio particular Sali
Hoschild de Punitaqui y con-
ccjala de esa comuna. profeso-
ra Haydee Acosta.

Las maestros llegaron en
la mañana en un bus especial
hasta Punitaqui para ser aten-
didas por su anritriona en las
dependencias de la unidad
educativa parlicular, donde
además recibieron el saludo
del alcalde Bias Araya
Rivera. Enseguida el grupo.
siempre acompañado de la
dueña de casa, efectuó un
recorrido por las calles céntri-
cas de la localidad conocien-

do los lugares de mayor inte-
rés. Luego las damas visitan-
tes se reunieron en el colegio
Sali Hoschild para participar
en un almuerzo de camarade-
ría durante el que fueron
intercambiados obsequios, en
especial para la dueña de
casa.

En la tarde después de
hacer algunas adquisiciones de
recuerdos del lugar o de pro-
ductos típicos de la zona, las
nostálgicas docentes se despi-
dieron agradecidas de las aten-
ciones recibidas para regresar
a sus ciudades de origen y
comprometiéndose a volver a
juntarse en otra fecha y en otro
lugar del país.

Las asistentes al encuentro
fueron Lilian Parra González
(Valparaíso); Katie Tapia Z.
(Antofagasta); Haydeé Acosta
Vera (Punitaqui); Alicia Mi-
randa Videla (Antofagasta);

- Cannen Ríos Ramírez (San-
tiago); Nelly Torres Campos
(Santiago); Gloria Delgado
(Santiago); Nela Palacios
Martínez (O\'alle); Ema
Danagnan Bastías (Copiapó);
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En Campus Limarí analizaron perspectivas
de la producción hortícola de la región
El seminario f'orrna parte del proyecto de im[Jlemcntación de un
servicio de información para la programación de sielllhras hortíco-
las desarrollado por la ULS con el t'inanciamiento de la Fundación
para la Innovación .'\graria, FIAE n el Campus Liman de

la Facultad de Agf(l~
nomía d~ la Universidad

de La Serena. :-.euc Ovalk_ se
efectuó un seminario sobre "IJ
situación actual y perspecu\'as
de la produl,;ción y comercili¡_¡.l-
ción de productos hortícola\ en
la IV Región". actividad inserta
en el proyeclO de implementa-
cióo de un servicio de informa-
ción para la programación de
siembras desarrollado por esa
casa de estudios con el financia-
miento de la Fundación para la
Innovación Agr.ma. FIA.

En la jornada de ayer, des-
pués de una información sobre

los re ....uhauos I..k la inj¡;iall\'il

C'ntregada por Hcmán Figucroa
Pinw. lIlg:cniero agr6norno, Jcll'
lécnlc(I del Departamento <.le
Pmycctos de la casa de estudios
supen()rc~ y cm:argado de apo·
yo en terreno de la inkiativa.
expusieron Osvaldo Val lejos
Guerra)' Leonardo Rojas Parra.
ambos ingenieros agrónomo!o.
del INIA, sobre los temas
"situación comercial de hortali-
zas en la IV Región" y
"Situación actual producción
hortícola", respectivamente.

Posterionnente lo hicieron
Carmen Jorquera Jaramillo. in-
geniera agrónomo y académica

de la ULS. '\ohrc d k'm,1 ··Alter·
nativa de proouccit'ln or_gáni("~l"\
fin<llmcntc JU¿1Il Al..'dll RUll

n:pn;scntaml' Jl' I~t hllldJuún

Sucamp de Sanlla~(' \()hre
"EslrJtegia'i Ol' InluH"<lción el1 I~J

l.:omerl..·IJII'--:<1ci6n ügrú.:o!a··

EL PROYECTO

Hcmán Figuema nos expli-
ca que éste es un proyeclO que se
presenló al FlA en 1999 y se
generó de una demanda de pane
de los agricultores quienes plan-
teaban que generalmente sus
decisiones de establecimientos
de cultivos tenían problemas

En O.alle se efectuó un seminario sobre fa situación actual en la producción y comerr:iafizaclón de culti-
.os hor/lcolas.

rclJI.."lOlladns i.:OIl algunos fraca-
~()s producto J~ lü épo(.:a que
salian al ll1t!rcado

"T( lCIos producían lo mismo
y en b ml~llIa epoca yeso
aUTll~nt"ha los volúmenes de
VClIIü_\ cn el llll.!n,;ado y hacía
bajür 111'"precio~. Enton<.:es noso-
Iros lratamos de dar solución a
eso a lr.!V¿S de la implementa-
ción de ~sta oficina coordinado-
ra de siembras. Que en el fondo
lo que prelende es tratar de
regular los volúmene~ que van
al mercado, con el objetivo que
si hay una salida pronaleada, en
las diferentes épocas del año se
mantenga un precio uniforme",

La Illiciativa presentada en
1999 empezó a implementan;e
en enero del 2000 cuando se tra-
bajó en la comuna de Ovalle y
en el 2001 fue ampliado a la pro-
vincia de Umarí. En un tercer
año será incorporado Elqui.
finalmente en el cuarto el pro-
yecto anarcani la'i tres provin-
cias de la región.

"Lo que pretende esta ini-
ciati\'a e'> ser una fuente penna-
nente de infoffilación para lo~
agricultores. Hay varias vías a
través de las cuales ellos pueden
acceder a esa infonni.lci6n: fa)..
inlcrnel..l través de boletines trí-
melmle" que nosotros estamo:-
editandll. una revista anual y
telcfl)nicamenle. CualqUier per-
sOlla tjut: requiera dato!o. sobre
cultivo~, establecimiento, volú·
mene'> ...• uperticies establecida\
se puede acercar a nuestras
dependencia, en la Facultad",

Toma todas las medidas para proteger a tu familia.
(En seguridad y economfa).

Versiones Sedan y Station, bencina y diesel HDi 406 406 DESDE:

me 11 · $9.990.000
La SErena: Bamaceda 1920 -Fooo: 227<183 fu: 216314h a egarl®~=:E~5!~=:115406B

PEUGEOT

LUIS JEFFERY, DIRECTOR REGIONAL DE

"La meta es el
de por lo menos
hectáreas de _01'
Luis JctTe') Mercado. dlf·

ector regional d~ Corfo. se
mostró muy optimista en

rclación al prngntma olivkol~.
E,lt' fonna parte de una estrdlegia
de desarrollo lonal que <.:on el
ilpoyO del G~)bicmll Regional)' lo!
Coño, creó un (' el1lm de: Pm·
mcx:ión ) Alrac("ión de
Invcrsionc ..•.C(ln el ohjeto de pro-
Imwer a!o.lJt"¡al..·¡onespar<! dC$arro.
llar 1000 el tema agroindustrial.
pero oriemado a la produc¡;ión de
aceite de oliva virgen y extravir·
gen en espe-cítku.

y para obtener resultados con-
cretos en el C0l10 plazo. se pusieron
en contacto con 300 empresario~
españoles, de lo:.que respondiemn
al llamado 90. pam ¡n"itarlo, a
venir a Chile con el propósito de
darles a conocer la.;;posibilidades
que ofrece el pais. En definitiva.
luego de los incidemes de E,tadlh
Unidos, la delegaci6n que acogió hl
inútaciún fue bastante má'i redUCI'
da. aunqueJefre", Mereadono "'"
l:aJlü 4ue en un futuro próximo
también puedan incorporarse Olll)"

al progmma.
"Tenemos una experiencia

similar de Todo Chile en la Sexta
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PUBLlCACION TRIMESTRAL VOL. 1. N° 1. 30 DE AGOSTO 2000 OVALLE, IV REGION

INTRODUCCIÓN
Esta publicación tiene por objetivo dar a conocer los
resultados obtenidos por el proyecto titulado
"Implementación de un Servicio de Información para la
Programación de Siembras Hortícolas, en la cuarta región",
impulsado por la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA) y ejecutado por la Universidad de La Serena.
Este proyecto tiene por objetivo fundamental crear un
sistema de información que permita racionalizar las
superficies a cultivar con especies hortícolas para regular la
oferta y los precios a lo largo del año. Se implementará en
toda la región en un plazo de cuatro años. En este primer
año en la Comuna de Ovalle, para el 2001 sé amplia a la
Provincia del Limarí, el 2002 se integra la Provincia de
Elqui y el 2003 la Provincia de Choapa.
Este sistema permitirá entregar información oportuna,
regular sobre la superficie sembrada con cada hortaliza y
sobre la intensión de siembra. Aunque el plazo es de cuatro
años se contempla como un servicio permanente en el
tiempo.
La información primaria se recoge a través de encuestas a
una muestra de 224 agricultores horticultores de la comuna
de Ovalle, en este primer año. La encuesta recopila datos de
intensión de siembra por especie, variedad, época de
siembra y cosecha, volúmenes a producir. Al mismo tiempo
datos de cultivos actuales, volúmenes producidos por
calidad y precios de venta.
Esta muestra de 224 agricultores, elegidos al azar, en la
comuna de Ovalle será encuestada cuatro veces el año.
durante los cuatro años que dura el proyecto.
En esta primera edición se entregan los resultados de la
primera encuesta levantada entre Febrero y Abril del 2000,
por lo tanto, corresponde a datos de superficie sem brada por
especie, en la comuna.

RESULTADOS

En el gráfico N° 1 se muestra la distribución porcentual de
las especies sembradas. Se puede observar que la especie
que ocupa mayor superficie es el Pepino de Fruta con el
25% de la superficie sembrada con hortalizas, le sigue a
continuación, en orden decreciente, el morrón con el 20%
de la superficie. Estas dos especies abarcan el 45% de la
superficie sembrada con hortalizas de la comuna. La tercera
especie importante es la alcachofa que en conjunto las
variedades argentina y española ocupan un 15% de la
superficie. Es importante destacar que la variedad argentina
ocupa un 10%. Las demás especies ocupan superficies muy

inferiores a las anteriores. excepto el maíz dulce con un 6%
de la superficie, sin embargo en conjunto suman un 15%.
Es importante hacer mención al grupo otros que ocupa una
superficie de 23%, pero esta cifra es la suma de numerosas
especies cuyas superficies son muy pequeñas, entre las
cuales tenemos lechuga. brocoli, poroto granado, haba
arveja, zapallo italiano, pepino de ensalada, etc.

Gráfico N° 1

Alcachofu

AJi Cristal Argentina

Otros
23%

3% 10%
Alcachofu
Espafula

5%
Maíz dulce

6%
Tomate

3%

Poroto verde
2%

Morrón
20%

25%

También presentamos las estimaciones de superficie por
cultivo para la comuna y la región, las que se presentan en
el Cuadro N° l.
De acuerdo a estos resultados, en la Comuna de Ovalle
existen 3214,6 hectáreas de hortalizas al 30 de Abril del
2000 y en la región 6330 hectáreas. Mientras, en la comuna
de Ovalle, la mayor superficie la ocupa el Pepino de fruta
con 909,3 hectáreas que representa el 98,19% de la
superficie ocupada por este cultivo en la región, ver gráfico
N° 2. En la región la mayor superficie la ocupa el morrón
con 1137,5 hectáreas, ver gráfico N° 3.
Con relación a la ubicación geográfica, el cultivo de pepino
de fruta se concentra en las localidades de Los Olivos,
Cerrillos Pobres, Quebrada Seca y Santa Cristina.
El cultivo de Morrón se concentra en las localidades de Los
Olivos, El Trapiche, Cerrillos Pobres, Llanos de limarí y
Limarí.
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En esta oportunidad damos a conocer los resultados de la
encuesta de intensión de siembra para la próxima
temporada, tanto en cultivos al aire libre como bajo plástico,
para la comuna de Ovalle. La muestra encuestada es la
misma, es decir, 224 agricultores.

RESULTADOS

Aunque la muestra encuestada es la misma se encontró un
número importante de productores que no se pudieron
encuestar por diferentes razones y otros que se mantenían en
la actividad, pero que no tenían intensiones de siembra. En
el cuadro N° 1 se presenta la composición de la muestra.

Cuadro N° 1

Composición de la muestra
agricultores cultivo aire libre 149
agricultores bajo plástico 22
agricultores sin cultivo 15
agricultores sin encuestar 38
Total muestra 224

Con relación al tipo de explotación, en el cuadro N° 2 se
presenta la distribución de la superficie al aire libre que
alcanza al 99% de la superficie total a cultivar y la
superficie bajo plástico que sólo representa el 1%.

Cuadro N° 2

Composición comunal
Tipo Explotación Superficie % N° %

hás. agricultores
Aire libre 2001 99 149 67
Bajo plástico 13 l 22 10
Total muestra 2014 100 224 100

Con relación a la superficie ocupada por cada especie, en el
cuadro N° 3 se presenta la distribución. Podemos concluir
que la especie que ocupará mayor superficie será el pepino
de rruta con 635 hás. que representan el 32 % de la
superficie dedicada a hortalizas. Esta superficie se
concentrará en las localidades de Cerrillos Pobres, Cerrillos
de Tamaya, Las Sossas, La Torre y Los Olivos.

En segundo lugar se encuentra el Morrón con 395 hás., que
representan alrededor del 20% de la superficie total,
concentrado en las localidades de Cerrillos Pobres, Limarí-
Llanos de Limarí y Los Olivos.
En tercer lugar Maíz Dulce con 184 hás. que equivalen al
9% de la superficie total, concentrado en los sectores de
Santa Cristina, Quebrada Seca, Los Olivos y La Chimba.
En cuarto lugar la alcachofa argentina con 148 hás. que
equivalen al 7% de la superficie total, en las localidades de
Porvenir - Sonora, El Trapiche y Los Olivos.

Cuadro N° 3

Intensión
Cultivo Comuna Porcentaje
Alcachofa Argentina 147,8 7,34
Maiz dulce 183,8 9,13
Morrón 394,9 19,61
Papa 128,1 6,36
Pepino fruta 634,6 31,51
Poroto granado 118,4 5,88
Poroto verde 79,3 3,94
Tomate 67,1 3,33
Zapallo italiano 86,8 4,31
Otros 173,1 8,59
Total 2013,9 100,00

Es importante destacar que el grupo Otros que ocuparía una
superficie considerable, corresponde a la suma de pequeñas
superficies de varias especies entre las cuales destacan el
pepino de ensalada (23 hás.), lechuga (37 hás.), melón (19
hás.) , haba (26 hás.), alcachofa española (23 hás.).
Superficies que en conjunto representan el 8,5% de la
superficie total.

Cabe señalar que las superficies mostradas corresponden
tanto a cultivos al aire libre como bajo plástico

En el gráfico N° 1 se muestra la distribución porcentual de
las especies a establecer.
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En el gráfico N° 3 se muestra la estimación de producción
que ocuparían menos superficie, entre ellas Tomate, pepino
ensalada, maíz dulce.
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Gráfico N° 4
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Cuadro N°3

En esta oportunidad damos a conocer los resultados de la
encuesta de uso actual para la próxima temporada, tanto en
cultivos al aire libre como bajo plástico, para la comuna de
Ovalle. La muestra encuestada es la misma, es decir, 224
agricultores.

RESULTADOS

Aunque la muestra encuestada es la misma se encontró un
número importante de productores que no han sembrado 10que
declararon en la intensión por problemas de financiamiento o
porque han parcializado sus siembras.

Con relación al tipo de explotación, en el cuadro N° 2 se
presenta la distribución de la superficie al aire libre que alcanza
al 96% de la superficie total a cultivar y la superficie bajo
plástico que representa el 3,9%.

Cuadro N° 2

Superficie (hás.)
Comuna % R~ón

Aire libre 1048,6 %,1 2793,3
Bajo plástico 42,7 3,9 99,3
Total 1091,3 100,0 2892,6

Con relación a la superficie ocupada por cada especie, en el
cuadro N° 3 se presenta la distribución comunal.
Es importante destacar que estamos en pleno período de
siembra. por lo tanto, los resultados actuales variarán en la
próxima encuesta.

Por esta razón presentaremos a continuación un cuadro
comparativo entre la intensión y lo sembrado hasta el momento
de recoger la información, Cuadro N°4.

Del cuadro N°4 se desprende que las especies más importantes,
en cuanto a superficie en la comuna, alcachofas argentina,
morrones y pepino de fruta no han completado la superficie
sembrada que iguale a la intensión. En especies que se
encuentran el pleno período de cultivo, como poroto granado,
poroto verde y maíz dulce; la superficie de intensión es
semejante a la cultivado, es decir, hay una relación entre ambas
encuestas. Para las otras especies los resultados obten idos,
también son lógicos, pues no ha terminado su período de
siembra.

Cultivo Comuna Región
Ají Cristal invernadero 12,9 22,0
Alcachofa Española 267,2 522,1
Cebolla 14,2 35,5
Coliflor 6,1 70,6
Haba 8,1 13,2
Lechuga 17,6 47,3
Maizdulce 171,7 353,0
Melón invernadero M 1,6
Melón 14,6 25,1
Morrón 12,1 18,6
Morrón invernadero M Ll
Papa 94,7 879,8
Pepino ensalada 2,4 3,0
Pepino ensalada invernadero 16,2 53,1
Pepino fruta 152,2 187,3
Poroto granado 112,6 254,2
Poroto verde 92,7 189,5
Poroto verde invernadero U U
Repollo 4,0 73,1
Sandia 26,3 42,3
Tomate 21,7 31,4
Tomate invernadero 22 16,6
Zapallo Italiano 30,4 47,2
Zapallo Italiano invanadero U bl
Total 1091,4 2617,3

En el cuadro N° 5 se presenta una comparación de los cultivos
bajo plástico. De acuerdo a estos resultados la mayor parte de
las especies presenta una superficie actual mayor que la
consignada en la intensión.

Estos resultados se justifican porque en el momento de realizar
la encuesta es frecuente que los agricultores no se encuentren y
por ende esa información no queda registrada y aparecen los
datos en la encuesta siguiente, donde si se encontró al
agricultor.
Esta misma situación hace variar la superficie total encuestada.
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Esta publicación tiene por objetivo entregar a la comunidad
agrícola de la IV Región información oportuna y regular de
las superficies establecidas e intensiones de siembra de las
hortalizas, junto a su análisis e interpretación con el fin de que
sea una herramienta de decisión para el productor y los
agentes agrícolas regionales.
El presente boletín es producto del proyecto "Implementación
de un Servicio de Información para la Programación de
Siembras Hortícolas, en la cuarta región", impulsado por la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por la
Universidad de La Serena, que tiene por objetivo fundamental
crear un sistema de información que permita racionalizar las
superficies a cultivar con especies hortícolas para regular la
oferta y los precios a lo largo del año.
Este sistema se implementará en toda la región en un plazo de
cuatro años para llegar a ser un servicio permanente en el
tiempo. En el año 2000 se implementó en la Comuna de
Ovalle, el 2.001 se amplió a la Provincia del Limarí, el 2.002
se integrará la Provincia de Elqui y el 2.003 la Provincia de
Choapa.
Este sistema permitirá entregar información oportuna y
regular sobre la superficie sembrada con cada hortaliza y sobre
la intensión de siembra. Aunque el plazo es de cuatro años se
contempla como un servicio permanente en el tiempo.
La información primaria se recoge a través de encuestas
periódicas a .lIDamuestra que representa alrededor del 20% de
los' productores hortícolas (según Censo Agropecuario de
1997). Esto significa que en la comuna de Ovalle se han
encuestado 224 productores desde el primer año. A partir del
segundo año la muestra asciende a 341 agricultores debido a
que se incluyen las cinco comunas de la provincia del Limarí.
La encuesta recopila datos de uso actual e intensión de

siembra por especie, variedad, época de siembra y cosecha, así
como los volúmenes a producir. Al mismo tiempo se obtienen
datos de cultivos actuales, volúmenes producidos según
calidad y precios de venta real de los productores. Los
agricultores de la muestra son elegidos al azar a partir de la
nómina de productores hortícolas del censo agropecuario. Los
agricultores son encuestados tres veces al año con el objeto de
cubrir las distintas épocas de establecimiento de cultivos. En
esta edición se entregan los resultados de la primera encuesta
del año 200 1, por lo tanto, corresponde a datos de uso actual de
cultivos al aire libre e intensión de siembra para cultivos bajo
plástico, en la provincia.

MUESTRA

La muestra encuestada incluyó productores hortícolas de
todas las comunas de la provincia de Limarí. El número de
total de agricultores fue de 34 I agricultores, de ellos 224
corresponden a la muestra de la comuna de Ovalle, mientras
que los 117 restantes se eligieron al azar en las otras
comunas. En el cuadro N° I se muestra la composición de la
muestra para la provincia del Limarí, especificando además
el número de encuestas efectivas levantadas y su porcentaje
respecto de la muestra original.

Cuadro N° 1.- N° de agricultores encuestados por
comuna.

Comuna Muestra Encuestados %
Combarbalá 36 24 33
Río Hurtado 5 O 100
Montepatria 58 49 16
Ovalle 224 202 10
Punitaqui 18 18 O
Total 341 278 14

La comuna que presentó mayores dificultades para levantar
la encuesta fue Río Hurtado ya que los productores
seleccionados se encontraban muy dispersos
geográficamente o bien no cultivaban hortalizas. En la
comuna de Combarbalá ocurre algo similar, no se pudo
encuestar a un 33% de la muestra porque los productores
manejan superficies de autoconsumo y/o no cultivan
hortalizas actualmente.

RESULTADOS

Los resultados se presentarán desglosados, de acuerdo a los
antecedentes recogidos:
1. Cultivos al aire libre, uso actual por rubro.
2. Cultivos bajo plástico, intención de siembra.
3. Comparación de resultados de uso actual enero de 2000

y enero de 2001.

l.- CULTIVOS AL AIRE LIBRE, USO ACTUAL POR
RUBRO

A partir de los datos recopilados en la encuesta se
determinaron las superficies por sistemas de cultivo, es
decir, la superficie ocupada por los cultivos al aire libre y
bajo plástico para cada comuna. Los resultados obtenidos se
presentan en el Cuadro N° 2, donde se puede apreciar que la
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Gráfico N° 2-.Curvas de producción versus precios.

GOlW t ltNO Of (1'iM. ~
n.J1olU.C1(IloI'UA.lA

1f,N)II¡'''~~I''

2.500 1---------------1 2COO

2.000 ~ ¡ '.€OJ

~ 1.500 1
I

11.20( .9 ~
u 5i I (.J el!
.~ § I1.COO --- - - ¡ 1m ~ ~

i~-5001 I~
o I~--------------io

10.<XX>8.00) -~~~:-;z:-....7 --o

8.000
6.00) o.,

~.~D.._
6.00)

4.COO
4.COO

2.COO 2.COOo~ _

jU::---7--- ----~
1- 10.000 ~~ . ._ ~ -t . 2.000

- 8000

-- 6.000 .2 íi'
u ~
41~

- 4.000 Q: ~

_ ..•..._-+ -+--+__ +--+-_- e
•.. .. •.. .. .. .. .. .. .. N N

~ 9 9 q q q ~ q 9 q 9
.o '" e .2. o c. u > .l:! ~ .o
~ ~ .2. Cl 41 o O 'O e ~E ~ " e 41

Fecha
- ------~

Volum:~~ Precio

En el caso del tomate las mayores producciones se concentran
en los meses de septiembre a octubre, período coincidente con
los precios más altos obtenidos en los mercados mayoristas de
Santiago, los cuales pueden llegar alrededor de $8.000 la caja.
Una situación semejante se presenta para el ají americano
cuyos mayores volúmenes estarán disponibles en el mercado
entre agosto y septiembre, período de los mejores precios en
los mercados mayoristas.
En general se puede concluir que las producciones de los
cultivos bajo plástico cumplen su objetivo de llegar al mercado
en el período de mejores precios, siendo rentables y
sustentables, como actividad.

3.- COMPARACION USO ACTUAL ENERO DE 2000 Y
ENERO DE 200 l.

Considerando que la presente temporada corresponde al
segundo año de ejecución del proyecto y teniendo datos de
superficie cultivada al aire libre de dos temporadas, se
evaluaron los resultados de ambas para los cultivos más
importantes, en cuanto a superficie. En el gráfico N°3 se
presenta la superficie por cultivo para cada temporada.

Gráfico N° 3.- Uso actual enero de 2000 y enero de 2001.
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En general las superficies cultivadas en esta temporada son
menores que la temporada anterior, excepto para la alcachofa
española que es levemente superior. El morrón es la única
especie que mantiene su superficie en alrededor de 745
hectáreas. Las disminuciones más significativas las
presentan el maíz dulce con un 66,2%, el pepino de fruta
con un 38,6% y la alcachofa argentina con un 38,3%,
respecto de la temporada anterior.
La superficie total cultivada en la temporada anterior fue de
3.598,9 hectáreas y en la presente de 2.226,7 hectáreas
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INTRODUCCION AL PROYECTO

El proyecto "Implementación de un servicio de información para la programación de siembras hortícolas en
la IV Región", impulsado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por la Universidad
de La Serena, tiene como objetivo crear un sistema de información que permita racionalizar las superficies a
cultivar con hortalizas para regular la oferta y los precios a lo largo del año, en la Región de Coquimbo.

¿QUÉ y CUANDO PRODUCIR?
A nivel regional existen muchos agricultores dedicados a la horticultura. Son, en su gran mayoría, pequeños
y medianos agricultores que por las ventajas climáticas pueden realizar 2 o 3 cultivos durante el año, según la
disponibilidad de recursos. Sin embargo, la decisión de qué, cuándo y cuánto sembrar se adopta en forma
subjetiva de acuerdo a la experiencia de cada uno y a sugerencia de intermediarios comerciantes en terreno.

Esta forma de tomar decisiones conduce a errores y fracasos ya que no considera variables técnico-econó-
micas dentro del análisis. Por el contrario, se establecen cultivos en sectores inapropiado s o en épocas poco
oportunas, lo que conduce muchas veces al fracaso. Se hace fundamental, por lo tanto, disponer de
información oportuna y veraz al momento de tomar decisiones para planificar las actividades a realizar, para
así disminuir los riesgos asociados al negocio agrícola.

El servicio de información para la programación de siembras de la IV Región permitirá entregar información
que cumpla con esas características y será entregada a través de instrumentos apropiados para los diferentes
actores del mercado:

• Vía Internet - a empresas agrícolas grandes y medianas, de transferencia tecnológica y asociaciones
de regantes.

• Vía fax - a empresas agrícolas medianas, a agricultores grandes y pequeños y a empresas de
transferencia tecnológica

• Vía boletín - dirigido a todos los usuarios del proyecto.

COBERTURA GEOGRÁFICA
La iniciativa se ejecuta en la IV Región considerando gradualmente las provincias de Elqui, Limarí y
Choapa, e involucrará en su primer año de aplicación a horticultores de Ovalle, Provincia del Limarí, que
concentra el 61,23% de la producción hortícola de la provincia.

En el segundo año del proyecto, la población bajo estudio se ampliará a toda la provincia de Lirnarí. En la
tercera etapa se recogerá información de Elqui y Limarí, y durante su cuarto año el proyecto prevé encuestar
al 20% de los horticultores de la Región, incluyendo a los horticultores de Choapa.

Entre sus objetivos específicos, el proyecto se propone:
• lmplementar el centro de operaciones del servicio.
• Crear una base de datos con información relevante sobre superficie, volúmenes producidos y

precios de los principales rubros hortícolas de la región
• Diseñar, elaborar e implementar un sistema de información virtual de superficies, volúmenes y

precios para los productores hortícolas de la Región de Coquimbo
• Brindar información periódica sobre las variaciones de superficie y precios por rubro
• Orientar en la toma de decisiones sobre los cultivos a realizar a nivel predial y asociativo.
• Capacitar en planificación estratégica a nivel predial y asociativo.
• Difundir los beneficios del servicio de información para masificar su uso.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UJK.l tNJoUL l.HIL;_
ru,r.\O·::t~ 1'.\.lI'. LA
·~.e~·.lcl:·O •••~ .••I!I."

ANEXON°3
Nóminas de Assistencia

,1



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gf.2JCFlf'oOOt_ ::..••••..•

~~~--:::;¡:.

LISTA DE ASISTENCIA A REUNiÓN

FECHA
GRUPO

: 12 de octubre de 2001
: Comité asesor proyecto FIA

NOMBRES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. _
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN

FECHA
GRUPO
TEMA

: Julio 2001
: Comuna de Punitaqui
: Reunión Comunal

FIRMA

"/v..
3.

4.

"5.

~ 11 . .:±...I:!:.~__5/.t:S:fti_..ll.il.._______jl.L.Zf::~~~-------¡L---fI#~~~~~

12·/\~~~~--I-L-'7,F=-----;-f-~.LL-~~:""__¿"'-----b;t=:::===#~,¡:=,---:~--r---
XI3.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ _

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. _

23. _

24. _

25. _

RESPONSABLE:
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN

FECHA
GRUPO
TEMA

: Agosto de 2001
: Comuna de Combarbalá
: Reunión Comunal

NOMBRES FIRMA

1.

2.

3.~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~_

4.

5.

6.

7.

8. ~~~~====~~=9.~

10'~~L&~~~~~~-g~~~== ~~~~~+-_
11.~~~~~~ __ ~~~~~ __ ~ _J~~~~ _

12'__ ~~~~~~~~~~~~L_ ~~~~~~~ _
"L13._u~~~~~~~~~¿_~~~~ ~~~~~~ _

14. v- _
15. _

16. _

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. _

23. _

24. _

25. _

RESPONSABLE:
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN

FECHA
GRUPO
TEMA

: Agosto de 2001
: Comuna de Monte Patria
: Reunión Comunal

1.

2.

3.
'"-}/4.

5.

6.

7. !l-1 Q/} LIJ JW~

8.

(--/9. ;;¡-;c~,¿b
10.~~~~~~~~~~ ~~~0~~C~

11. ~~~Aú~b-~~~~-*~---- ~

(:.......12. a:z_~6.L:::º---t~~~~~------::::----;--------::::::;"ii7t7~=-=::::=~~~~
13'~~~~~~~44-4---___i.u~~ ~~~~~~..o __ ----:I
14 ~~~~~~~~u¿~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

é 15. ~~~~~~~~~ __ ~L-~~~~~~ _

~16. ~~~~~~~~~~~~--¡T~~~~~~~=-----~--~~~
17. ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~uw~~~

18·~~~~~~~~~~~~~~~ __ _Q~~~~~~~_LLu~~

<;_ 19. -_ 1"1i/~.
~20'~~~~~~~~~~~ ~~~-ñ~~~~~~~~f7~~:

21. _

22, _

23. _

24. _

25. _

RESPONSABLE:
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN

FECHA
GRUPO
TEMA

: 26 de Octubre 2000
: Quebrada Seca - Santa Cristina
: Resultado Encuesta N°2- Primera Charla Curso Capacitación y Planificación Predial

NOMBRES

1.

2.

3.

4.

FIRMA

5.

6.

7.

8.

9.

10. _

11. _

12. _

13. _

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. _

23. _

24. _

25. _

RESPONSABLE:
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN

FECHA
GRUPO
TEMA

: 19 de Octubre de 2000
: Cerrillos de Tamaya- Los Olivos- Cerrillos Pobres
: Resultado Encuesta N° 2 - Curso de Capacitación

NOMBRES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. _

11. _

12. _

13. _

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. ~--------------

23. _

24. ~ _

25. _

RESPONSABLE:
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN

FECHA
GRUPO
TEMA

: 19¡de Oc~bre. odee2000
:/4f_/~
: Resultado Encuesta N° 2 -Curso de Capacitación

NOMBRES FIRMA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. ~ _

11. _

12. _

13. _

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. ~~ _

23. _

24. _

25. _

. .~

RESPONSABLE:
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN
SECTORES CANELILLA, HUAMALATA, VILLA SECA

FECHA
GRUPOS
TEMA

: 25 de julio de 2000
: Canelilla, Canelilla baja, alta, Huamalata, Barrancas y Villa Seca
: Resultados primera encuesta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. ~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~:s::=11. ll:.

13. _

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. _

23. _

24. _

25. _

RESPONSABLE:
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LISTA HE ASISTENCIA A REUNIÓN
SECTORES LOS NOGALES-CAMPO LINDO-O. CAMPESINA-BATllCOLOlJRDES

FECHA
GRUPOS
TEMA

: 20 d(' julio de 2000
: Los 1'Iiogal('s-Campo Lindo-ll. Camp('sina-Lourdes-Batuco-Poryenir-Sonora
: Resultados primera encuesta.

7.

8.

FIRMANOMBRES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

1()..~y~.y,.,I/-I4...(.A..b4-t~~~,.(..<3-U--------------:~=-t~~~~¡¿;'¡"''''-

11~ ----------------------------+---
12. _

13. _

14. _

15. _

16. _

17. _

IX. _

19. _

20. _

21. ~-------------------

22. _
23. _

24. _

25. _

RESPONSABLE:
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNiÓN
SECTORES SOTAQUI-CARACHILLA

FECHA
GRUPOS
TEMA

: 18 de julio de 200(l
: Sotaqui - Carachilla
: Resultados primera encuesta.

NOMBRES FIRMA

5.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

9.

10. _

11. _

12. _

13. _

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. _

23. _

24. _

25. _

RESPONSABLE:
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN
SECTORES BARRAZA-TABALÍ-SAN JULlÁN

FECHA
GRUPOS
TEMA

: 17 de julio de 2000
: BarnIZa -Tahalí - San julián
: Resultados primera encuesta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10. _

11. _

12. _

13. _

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. __ _

23. _

24. _

25. _

RESPONSABLE:



NOMBRES FIRMA
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNiÓN PROYECTO FIA
SECTOR ALGARROBO-CERRILLOS DE TAMA YA

EL TRÉBOL-LAS SOSSAS-LA TORRE

FECHA
GRUPOS
TEMA

1. {(n~Q e~O~'Q~Q/](,/¡>ru']
2. ¡L.:C/¿;:;-( ...01~((<J~~

3.

4.

5.

6.

7.

• 8.

• 9.
• 10. _

• 11. _

• 12. _

• 13. _

• 14. _

• 15. _

• 16. _

• 17. _

• 18. _

19. _

20. _

• 21. _

• 22. _

• 23. _

• 24. _

• 25. _

• 26. _

• 27. _

• 28. _

•• 29. _

• 30. _•
• RESPONSABLE:•••
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN
SECTORES LLANOS DE LA CHIMBA-POTRERILLOS BAJO

FECHA
GRUPOS
TEMA

: 13 de julio de 2000
: Llanos de La Chimba - Potrerillos Bajo.
: Resultados primera encuesta.

NOMBRES FIRMA

6.

7.

8.

9.
10. _

11. _

12. _

13. _

14. _

3.

4.

5.

15. _

16. _

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. _

23. _

24. _

25. _

RES PO NSAB LE:
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LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN
SECTORES LIMARI LLANOS DE L1MARI

EL TRAPICHE

FECHA
GRUPOS
TEMA

: 12 de julio de 2000
: El Trapiche, Llanos de Limarí, Limarí y Vegas de Limarí .
: Resultados primera encuesta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. _

11. _

12. _

13. _

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. _

23. _ _

24. _

25. _

RESPONSABLE:
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FECHA
GRUPOS
TEMA

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN PROYECTO FIA
SECTOR QUEBRADA SECA

SANTA CRISTINA

: O" lO:}/ex;
: "ScW¡ k (n'~;' 1. _~.e ¿~., ~a ..J..

:1e-W~~ ¡e_•. ~vJ-e_
NOMBRES FIRMA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.JL~~~l¿Ud¿__j~UÚL~~ C2a~~~r--_
11.~~~~~~ ~~~~~~~~~+- __~~~Z4~ _
12. ~~ _

13. _

14. _

15. _

16.

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. _

23. _

24. _

25. _

26. _

27. _

28. _

29. _

30. _

RESPONSABLE:

~~c_
J1 _s,
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~ (



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOMBRES FIRMA

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN PROYECTO FIA
SECTOR LOS OLIVOS-CERRILLOS POBRES

FECHA
GRUPOS L/;;S OUWS - c. t_.eC( L/.....V'> p()~e.GS
TEMA : i<.~" It-A--M Pe.~ eeA ~Nc.~..M.rr4-

13. _

14. _

15. _

16. _

17. _

18. _

19. _

20. _

21. _

22. _

23. _

24. _

25. ~ ~ _

26. _

27. _

28. _

29. ~

30. _

RESPONSABLE:
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Fundación para la Innovación Agraria
Ministerio de Agricultura

ASISTENCIA

PROYECTO: "Implementación de un Servicio de información para la programación de
siembras hortícolas en la cuarta región".

FECHA 04 de Abril de 2000 .

Nombre Institución Teléfono Firma
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Fundación para la Innovación Agraria
Ministerio de Agricultura

ASISTENCIA

PROYECTO: "Implementación de un Servicio de información para la (ll'ogramación de
siembras hortícolas en la cuarta región".

FECHA 04 de Abril de 2000 .

Nombre Institución Teléfono Firma
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