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SANTIAGO, marzo 13 de 1996
C.Nº tÍ~t. A -0'2.~.

Señora
Margarita d'Etigny
Directora
Fondo de Investigaciones Agropecuarias.
PRESENTE

De mi consideración:

Como responsable de la coordinación de una posible
gira técnica a España e israel, adjunto a:usted una proposi-
Clon para ser considerada por el FIA, que permitirá incre-
mentar las técnicas de producción en el sector hortícola y
adicionalmente, implicará un muy enriquecedor intercambio de
experiencias entre los profesores universitarios, producto-
res hortícolas, gerentes de empresas y directores de escue-
las técnico-profesional agrícola que pretenden asistir a
esta importante visita a España e Israel durante el mes de
mayo.

Agradezco a usted su gentileza para considerar un
apoyo del FIA, para esta importante e innovadora gira técni-
ca, que tendrá indudables beneficios para el sector hortíco-
la.

Confiando en una favorable acogida, saluda atenta-
mente a Ud.,

~VI~ ~VEDO! 1-~c!~O
~~~rdinador Técnica

cc. Archivo
EAHjbap.
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PROPUESTA GIRA TECNOLOGICA

1. TECNICAS DE PRODUCCION DE HORTALIZAS Y DE SUS SEMILLAS PARA
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN NEGOCIOS DE
EXPORTACION_

2. Visita a los siguientes lugares:
Ciudades: Murcia; Almería; Tel-Aviv.
Paises; Espafia; Israel.

3. Patrocinante:
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales.

4- Responsable de la ejecución:
Profesor Edmundo Acevedo, Rut. Ingeniero Agrónomo
Ph.D., Decano Facultad de C. Agrarias y Forestales U. Ch.

5- Participantes:

1. Rodrigo t1a,ctinoG., Rut 5.924.811-1, Pnx1u.(;tc:;:cAgrl.i_:oL::>.
jl (J() í) ['€j irl,9.€jCj~C t~.~c~ií)fla.l (}r'1_CP()Ei (je Tl-",9.DSf e:-cenc; i,3. 'fec: Il() 1Óg i\-=~a.
( CJT"¡) -

2. Alonso Bravo M., Rut 4.134.603-5, Ingeniero Agrónomo,
Ph.D., Decano Facultad de Agronomía, Veterinaria y
Forestales Universidad Mayor y Asesor de varias
empresas nacionales e internacionales de hortalizas,
EJg['()induBt.:ció, y eemill.3B.

3. Maria Penjean G., Rut 5.719.257-7, Ingeniero Agronomo,
Coordinador Regional GTT VIII Región y Miembro Consejo
Nacional.

4. Gustavo Rojas L. Rut 5.199.683-6 Ingeniero Agronomo M. Se.
Director de Producción de Codesser, SNA. 3413407-2092376.
Coudell 495.

5. Andrés Santa-Cruz L., Rut ?03~;.811-4, Ingeúiero
Comercial, Productor de semillas VII Región e integrante
GTT.
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R1Jt 6.271.!~J78--8; Ingerlier'() !\gY'{}n_(}{{i{)~

Gerente Semillas SNA.

i. ArE:enio Fernández C., Hut 4.215.b75-6, Ingeaiero Agronomo,
Di:r'ector Ine:tituto Ag:cícola Pae:cual Bbburizza y Pr'oductor
de semillas de hortali=as,

[3, Cecilia Rodriguez; Rut tl.5EJO.'122-7, Ingeniero Agrónoma,
Directora Escuela Agricola Talagante y Productora de
semillas de hortalizas.

9. Sergio TrGcco; Hut 6.474.79S-3, Medico Veterinario,
Director Escuela Agricola de Ovalle y Productor de
semi:las de hortalizas.

1..~J. Fe:cnanCtC!Herrero:=::; (;.01..4. ~jS1-K; Director' Ee:cu_eJ.a
A.g 'r' 1 (~(.i! ,.:-1 Ye r' b,f:jE~ KU.f::·¡lfi.E~ Jl f.¡:c()d u.e t (i:C j.f~ E:~enii 11 :':'iE~ en j_ a. VII
RegJ_ón.

11. ,J cil'ge ;3.~a\'eC1.f'b. ,); e. 17 ~_~. :3 94: --:3 i 1 n.gell ier·c:. l\g~C(irlC)ín~),

Dit'ector Ee:cuela Agricola de Coyhaiqur_~, Pl'oductOl' de
hortdlizds bajo pléstico.

12. Hez'nán AIIendes, Hut; {' . 9S9 . 867 -:.::'; 1ngen ley'{"; Ag:couomo,

13. Gustavo 8riooe6, Rut: 7.919.412-3,
Productor de semillas en V Regian,

Asesor Técnico y

14. Jo~e Miguel Valdés, Rut: 7.107.054-9, Ingeniero Agronomo,
Jefe Programa Hortalizas, Semillas S.N,A.

15. Alvaro Bascufiao, Rut: 11.436.495-9, Ingeniero Agy-ónomo,
Gel--ente Je P:coduccion Agricula. Purutún Ltda .. (Semillb.E; EHN
ChiLe) .

16. Alfonso Undurraga A., Rut 5.749.226-0, Ingeniero Agronomo,
En¡·:,,,;'(·gadc.(:ie Hor·t-bL) 2dE: ¡je ODEPA, t'linic:t.e:cio de
Ag:r-:i.c._::u 1 t. u:r',~i..

Total particIpantes, incluyendo al Responsable: 17
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6_ Descripcion de la gira técnica:

A través de esta gira técnica, se pretende obtener
conocimientos técnicos, productivos y comerciales sobre las
nuevas alternativas de producción de hortalizas y sus
semillas, que están apareciendo en el mercado y que permiten
mejorar la eficiencia de produccion en diferentes espeGied.
P,~H":i <::';:_;te i\I'Url()~:ito, r:;!? pl,:3.nt.Bó l ... l\·:-.,~:;'l-!iJ.i,hcj ,h-:. _"·,.:ii ..~,._

" _ '~1_'.:;n;;, ,.::,p\-~tOre5 de mn'-¡prna t,pcno 1ng i A en p] ¡¡P,e¡ ;ip ¡ p i ,1Rt i\-~n
<::'i1 Ee;1-'.3.f'lb., en d{)nde se pod:dl .~.fi.3.nz,3.rel j_nterc8.fftbio
tecnológico en el manejo de las especies horticolas mas
importantes y concluir la gira con una visita a la Feria
Agritech 96 en Israel, observando la mejor tecnología en el
rubro de las hortalizas, complementando las visitas a dos
empreS&3 de semillas para observar técnicas de mdnejo de
~1'oducci6n de semillas de p~linización abierta e hibrldo~. Loe
lugares propuestos, permitirán adquirir conocimientos técnicos
sob:ce el m.3.nejo ¡le 1.3. pro¡jucción (le diferentes espe,::ies
horticolas, mejor aprovechamiento del plástico en la
producción, asi como también se pretende establecer nexos
comerciales con diferentes empresas de semillas e insumos
especificos para el rubro. Los participantes de la gira, 4ue
incluye a productores de hortalizas, semillas, Coordinador
Nacional y Regionales de Grupos GTT, Directores de Escuelas
Agricolas, Director de Producción de Codesser y Gerentes y
personal técnico de empresas de senillas, tendrán la
oportunidad de alternar con profesores e investigadores
universitarios, lo que favorecerá un frecuente intercambio de
opiniones y ello beneficiará consiguientemente a todos los
involucrados. Una vez de regreso a nuestro país, los
integrantes del grupo podrán aplicar los conocimientos
adquiridos en mejorar sus t§cnicas productivas y en
reconvertir la producción ~ctual orientBndola hacia negocios
mas rentables. Por otro lado, los profesionales dedicados a la
docencia y ensefianza, divulgaran las técnicas aprendidas y
mejorar~n la administración de lus predios que los
establecimientos poseen Y en las cuales se desarrollan las
prácticas estudiantiles que permiten formar jbvenes con
espíritu empresarial y orientado a los negocios productivos.
Además, los Gerentes de empresas impulsarán mas y mejores
negocius productivos de semillas de hortalizas a través de
CC)¡l t.l"',~tt()E~ C:CiiJ. te.i:'l:.:e:r'i)¿¡.

La produccibn de semillas de hortalizas es una actividad que
en Chile se ha desarrollado con éxito en los últimos a50s. Sin
embargo, es necesario adquirir las tecnologías apropiadas que
en el extranjero han permitido obtener mayores rendimientos y
eficiencias para competir en mejor forma en un mercado muy
exigente en cantidad y calidad. Existen numerosas especies de
hortalizas cuyas semillas se producen en Chile con gran ~xito,
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pero cada una de ellas, requiere de una técnica productiva
especial y por tal motivo, la gira propuesta reforzará y
mejorará el actual conocimiento que en Chile existe sobre este
tipo de producción. Una conveniente innovación en este tipo de
,sgricultura es el uso ,jel plástico en l.s producción ,je
semillas, que en otros paises se ha incorporado como práctica
habitual, permitiendo obtener algunos beneficios importantes.
Además, se pretende tomar contacto directo con empresas de
semillas extranjeras y a través de ellas, se podrá establecer
vinculos comerciales más estrechos, que permitan ampliar los
negocios de exportación actualmente vigentes y a la vez,
establecer un nexo mas directo lo que permitirá mejorar el
márgen para el productor e incrementar las alternativas
comerciales disponibles hoy en el mercado nacional.

La gira deberá realizarse en las fechas propuestas para
coincidir con la realización de una feria de importancia
mundial en el sector horticola (Agritech) y aprovechando la
primavera del Hemisferio Norte para visitar zonas productoras
de semillas de hortalizas en un estado vegetativo de interés.

Las novedades técnicas que se observen en esta gira serán de
fácil aplicación a nuestras condiciones y caracteristicas
p!'üductivas, ya que normalmente no se requiere de maquinarias
muy Bofisticadas ni tecnologías de gran costo p~ra mejorar lus
lllveltO!¡:_;pl'oductiVOE::BU ld l·.:."p["u,:lll,::,·i'·,¡; de .-j~

. 'J.' t .,' .:..: :-..:.. .., J '. ~,:_. '- '~'_' ",;:_ ,
¡ -.
¡ .-. ',¡-¡l.il:'· .

:¡jJ~"·.!":"I~; \;hr'iPdh(]Po;='; p 1"¡1hY"1-L-~~~r~-1.E~tenteE:~ erl el t:!.Kt.c.:tnje~r·()
logradas en contactos con empresas especializadas, permitiran
a nuestro pals estar a la vanguardia sobre la de~anda de
productos horticolas en los mercados mundiales y ello trae
consigo un beneficio adicional que se traduce en la evaluación
destinada a la posible producción y exportacion de productos
bortlcula.s en fresco y ta,nbién a la lntroduccion de var.J..edades
de mejores caracteristicas para el uso agroindustrial.

Todos los participantes de esta gira técnica, pretenden
mejorar BUS r~bpbctivúS conocinllentús técnicos y comerciales
sobre la producción de hortalizas y sus aemllltlB para la
exportación. Cada uno de ellos quisiera involucrarse mas en el
conocimiento del negocio de cada especie para aumentar sus
rentabilidades actualet=:, reconvertirse, diseminar la
info:r-mai."::iúfi,entreg.srla a eetl_tdl.sntes y p:coductores d.e
diferentes niveles y tama50 para finalmente, incrementar la
c:a.,P.:3.cidadf)!'odl_tctivadel pa.i::::en ee;te r'ubr'oen el cor·to plazo.
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Los resultados de la gira técnica propuesta deben medirse en
base a un incremento en la eficiencia de la gestión de los
negocios de exportación de semillas y de hortalizas que
algunos productores ya están realizando, asi como también a la
adquisición de nuevas técnicas productivas que permitan
mejorar la eficiencia y calidad de los productos obtenidos.
Asimismo, se podrá evaluar el resultado de la propuesta a
través del mejor conocimiento del manejo de nuevas especies
que implicarán nuevos negocios de exportación. También se
espera incorporar a mas productores en este atractivo negocio
y al diseminar los resultados, se posibilitará la
incorporaclon de jóvenes egresados a la exportaci0n de
semillas, que puede ser un atractivo negocio de tipo familiar
para pequehos y medianos productores, tal como ha ocurrido en
paises de mayor desarrollo que el nuestro, lo que implica und
reconversión de algunos sectores en benefi¿io de cultivos mas
rentables, que requieren menor superficie y mayor demanda de
rflanode o lYf"ft .

Para la Universidad patrocinante, esta gira permitirá
vincular estrechamente al estamento académico con el sector
productivo, lo que se reflejará posteriormente en una docencia
mas tecnológica y aplicada. Además, se producirá una
integración vertical en el sentido de vincular a Profesores
uDiversitarios de gran prestigio, con Directores de Escuelas
Agrícolas de ense5anza media técnico-profesional del área
horticola, lo que se traducirá en un rico intercambio de
experiencias y metodologias de enseñanza de la horticultura.

Las visitas a Murcia y Almería, además del Centro de
Investigación La MOjonera, permitirán la obtención de
relevante información en el uso del plástico para la
producción horticola
y de nuevas técnicas productivas y de gestión en este tipo de
negocios. La visita a Agritech en Israel, tendrá como
propósito ~l de conocer las últimas novedades en insumos,
maquinarias y equipamiento para la producción horticola, así
como también la asistencia a seminarios y pres~ntacioneB de
primer nivel en técnicas asociadas a este tipo de producción
(riego tecnificado, herbigacióll, fertigación, preservación de
productos horticolas, etc.). Además, se visitarán dos empresas
de semillas en Israel que están a la vanguardia en té~nicas
manuales de producción de semillas hibridas, cOlliplementando
esta producci6n tradicional con la investigación en
biotecnologia (cultivos transgénicos) que estas empresas están
d~8a.rrullando ell 1.9.actuali¡jad.

7. Compromiso de transferencia:

El responsable de la ejecucion del proyecto, asi como los
respectivos profesionales dedicados a la docencia, tanto
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universitarios como de la ensefianza técnico-profesional, se
comprometen a diseminar con técnicas especiales la información
adquirida, ya sea a través de seminarios, charlas, reuniones
técnicas, grupos de transferencia tecnológica y otros eventos
similares, intentando llegar a los pequefios productores que
son apoderados de los alumnos de las Escuelas tecnico-
profesionales. Por otro lado, se pretende entregar la
info:r'maciónmas relevante en los cursos de las organizaciones
educacionales representadas en la gira, asl como también al
incorporar las nuevas tecnologias y productos e insumos en la
producción de los predios de cada organizacion educacional, se
podrb aprovechar de organizar dias de campo y demostra~iones
prácticas sobre técnicas de producción y en las cuales
participarán en gran medida los alumnos de los últimos cursos
de cada establecimiento. Por otro lado, los integrantes de
Grupos GTT aprovecharan de mostrar los nuevos conocimientos
adquiridos a otros agricultores, llegando la informaci6n a 105
agricultores de diferentes zonas con aptitudes de uso
horticola. También se establece un compromiso de publicar en
la Revista El Campesino de la Sociedad Nacional de Agricultura
los resultados mas importantes de esta gira técnica.

8. Beneficiarios:

Los posibles beneficiarios de la tecnología a adquirir son los
propios participantes de la gira, los que podrán establecer
BUS propios negocios y adaptar la tecnologia aprendida. Ello
significa un inmediato uso de mano de obra en el campo que
será utilizada adicionalmente por sobre lo actual. Un segundo
grupo de beneficiarios de esta gira, lo constituyen los
productores miembros de Grupos GTT de zonas climáticas
adecuadas para el negocio de producción de hortalizas y sus
semillas para la exportación, quienes podrán participar en
charlas, seminarios, cursos y demostraciones realizadas en los
establecimientos educacionales respectivos, en los cuales cada
Director ejerce como Coordinador de Grupos GTT. Tambi¿n se
beneficiarán en forma directa, los alumnos de la diferentes
especialidades horticolas y por último, se pretende capacitar
a trabajadores, alumnos y egresados de las eecuelas agricolas
del pais en las zonas con condiciones apropiadas para este
tipo de producción. Un aprovechamiento indirecto de 108
resultados de esta gira lo tendrAn los padres y apoderados
(peque50s productores) de los alumnos de las Escuelas de
ensefianza media técnico-profesionales, los que podrAn observar
las experiencias que la propia Escuela desarrolle y asistir6n
a los eventos de divulgación que la Escuela organice en este
rubro productivo. Para la Universidad, la gira representa una
oportunidad de perfeccionamiento de sus profesores en materias
de gran relevancia productiva y para la ensefianza de pre-
grado.



· .
UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES
CASILLA 1004 - SANTIAGO

FAX: 56-2 - 5417055

9- Impactos esperados:

La gira tecnolOgica propuesta, pretende conseguir finalmente,
ldJ illC1"emen'::-oeL e:;_ .JÚJfle.~·ode espec.ieE. ba.l() prC,dU¡-:;I~:.ii:'[J~.[, l': ."';.'
'. ;[,2., .';"r.. :,: .. ,' ····.:leT"¡.l.p exp"·\f ..t.A.~·. in,-'orI.Ylr'i\~'¡",
de nuevos productores a la producción de semillas para la
exportacion y nuevas alternativas de produccion para numerosos
agricultores de la zona central, que podrian ver diversificada
sus alternativas actuales con mayores rentabilidades por
hectárea. Por otro lado, se podría conseguir la conveniente
creacion de nuevas empresas de exportación de semillas de
hortctlizas, al dedicarse uno o mas agricultores a los negocios
de exportación, incrementandoB8 la oferta de contratos a
productores para exportar semillas. Adicionalmente, se
observará un mejoramiento en el uso de técnicas productivas
que Be traducirén en una mejor gestion de eete tipo de
negocios. Estos beneficios se traducirán en un aumento en el
uso de mano de obra en las regiones respectlvas, con la
consiguiente mejor calidad de vida para el sector. En el caso
de la Universidad, se pretende incorporar las nuevas
tecnologias adquiridas en los programas de enseftanza
respectivos y para las Escuelas Agrícolas cuyos Directores
p.:i.i'til::ipa.llen elló, E:e pr'()ducir.§_un incremento ell 1.;:IS

producciones de este tipo que cctda Establecimiento logre
establecer en sus propios predios.

10_ Itineról'io propuesto:

Se propone el siguiente programa de viaje:

MAR.TES 7 MAYO Santiago--Madrid

MIERCOLES 8 NAYO Madrid--Almeria

JUEVES 9 MAYO
Desarrollo
Almeria, Andalucia.

Visita Centro de Investigación y
Horticola La MOjonera,

VIERNES 10 MAYO Murcia: Recorrido por la
de hortalizas y semillas
invern.:i.dero.

zona prod ¡..tC tora.
b,:;tj o
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