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MISION DE PRODUCTORES DE ESPARRAGOS

ORIGEN : VII REGlaN DE CHILE.

PARTICIPANTES: 12

PAISES : PERU, MEXICO y U.S.A

FECHA : JULIO 1997.
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La superficie plantada de espárrago en Chile, luego de una tendencia decreciente, ha
aumentado superando las 5.000 hás. actualmente; concentradas entre la VII y X Re-
gión. La VIII Región (del Bío-Bío) es la principal en plantaciones del país.

Chile se inició con la producción de espárrago blanco, que luego sustituyó por el verde
basándose principalmente en las preferencias de U.S.A, el mercado más importante
para el producto fresco. Los espárragos congelados también son verdes, y su destino
principal ha sido Europa; mientras que en la industria conservera se utiliza el blanco,
producto cada vez más escaso en el mercado.

Las mayores superficies plantadas son con variedades californianas, para producción
de espárrago verde (UC-157 F2; UC-72 y UC-157 F1). La producción nacional es de
aproximadamente 20.000 ton.

Las exportaciones de espárrago fresco en 1996/97 llegaron a 740.000 cajas; de las
cuales U.S.A. representa el 79,45%, segudo por Europa y Canadá, quien ha emergido
en forma importante. En Europa, el espárrago chileno va a Italia, España e Inglaterra,
mientras que los principales mercados en Latinoamérica son Brasil y México.

Por otro lado, las exportaciones del producto congelado llegaron en 1996/97 a 85.000
cajas, emergiendo estos últimos años como destino importante el mercado asiático, es-
pecialmente Japón, quién está a la punta de las exportaciones, desplazando el merca-
do europeo.

Los aspectos que favorecieron las exportaciones de espárrago son el aumento signifi-
cativo de la demanda mundial, con clara preferencia por el producto fresco. Además ha
existido disponibilidad del producto en los mercados durante todo el año, lo que ha in-
centivado el interés creciente por los espárragos verdes.

Debe tenerse presente que los envios chilenos ingresan a U.S.A., con arancel 0% du-
rante 2 meses y el resto del año el arancel es de 25%. A la demanda de U.S.A, se ha
unido la de Canadá, cuyos volúmenes han sido relativamente bajos, pero esta tempo-
rada el efecto del tratado con ese país se ha hecho notar en este rubro, incrementán-
dose las exportaciones a este destino en un 263%.

Sin duda, la estrategia de apertura comercial y la consolidación de las asociaciones
comerciales con bloques como el mercosur y el mercado asiático también ha influido
positivamente esta temporada en esta hortaliza, especialmente para el producto con-
gelado.
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Participante N° 01
Razón Social : Leonardo Espinoza Chacón.
Dirección : O' Higgins 701. Linares
Fono : 56-73-212546
Fax : 56-73-212546
Participante Misión: Marco Espinoza Chacón. --
Actividad: Se cuenta con 390 hás de cultivo, que se distribuyen en 118 de espárra-
gos, 8 de frambuesas, 44 de manzanos, 8 de perales y 212 de cultivos tradicionales,
como: trigo, remolacha y cebada. Entre el 80 a 90% de la producción de espárragos
es destinada al fresco, mientras que la diferencia es congelado. Se emplean cerca de
50 personas.

La principal variedad de espárrago plantada es UC-157 F1, con un total de 50 hás., y
su edad va de los 8 a 9 años, además de otras 20 hás. de la misma variedad con una
edad de 1 a 2 años.

Para el participante en la misión, de profesión Ingeniero Agrónomo, es vital tender a
plantaciones de alto rendimiento, para lo cual desea conocer nuevas variedades y al-
guna planta procesadora y de congelado.

Participante N° 02
Razón Social : Carlos Rojas Bravo
Dirección : Av. Aníbal León Bustos 01803. Linares
Fono : 56-73-210788
Fax : 56-73-211392
Participante Misión: Carlos Rojas Bravo -\.

Actividad: Este productor, de profesión Ingeniero Agrónomo, tiene una propiedad agrí-
cola de 100 hás., en la comuna de Linares, m3yoritariamente de riego. Tiene 20 hás.
de espárragos de variedades verdes U-157, Apolo y Atlas. Comercializa con plantas
de la zona de Linares,como ALlFRUT y todo en fresco. Es pionero en el cultivo de es-
párrago en la zona de Linares. ,

El productor desea conocer nuevas variedades y técnicas de cultivo, para potenciar el
rubro.
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Participante N° 03
Razón Social : Alejandro García Huidobro Garcés
Dirección : Correo Hualañé.
Fono : 56-72-212296
Fax : 56-72-212296
Participante Misión: Alejandro García Huidobro Garcés +-

Actividad: Este agricultor es propietario del Fundo Las Hornillas, con 150 hás, de rie-
go, de las cuales tiene 10 hás de espárragos, además se dedica a multiplicar semillas
de maíz y flores y tiene fruta de exportación, En el predio tiene excelente manejo técni-
co,

Desea incorporar nuevas variedades como Apolo y Atlas y mejorar el manejo general
del cultivo de espárragos,

Participante N° 04
Razón Social : Alejandro Chadwick Larraín.
Dirección : Libertad 587. Hualañé
Fono : 56-75-481090
Fax : 56-75-481090
Participante Misión: Jorge del Sante Lira. \-

Actividad: Esta empresa cuenta con una superficie de 152,5 hás; 100 de ellas corres-
ponden a bosques no explotados, seguidas de 35 hás. de praderas que proveen ali-
mentación a vacas. Luego se tiene una superficie de 12 hás. de espárragos. Toda la
producción esparraguera se vende en estado fresco a través de la comercializadora
DICAF de Linares. Además se tiene 2 hás.de frambuesas y 3,5 de Kiwis. De todo esto
se generan 5 empleos permanentes y 15 de temporada.

Esta es una empresa diversificada que dada la fuerte competencia que se avecina re-
quiere bajar costos, a través de mejor manejo de esparragueras, densidad de planta-
ción, variedades, sistema de riego, proceso en líneas de exportación en fresco, costos
de plantación.
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Participante N° 05
Razón Social : Soco Agric. Larraín Fuenzalida Ltda.
Dirección : Maipú 240. Linares
Fono : 56-73-328027
Fax : 56-73-210301
Participante Misión: Fernando Larraín Lorca. J

Actividad: Tiene engorda de animales y producción agrícola de exportación (espárra-
gos), para lo cual ha comenzado con 4 hás. de la variedad UC-172. Preferentemente el
producto se ha vendido en fresco y con 10 agricultores de la zona, se ha exportado a
U.S.A y Europa.

Emplea alrededor de 20 personas. La empresa comprende una combinación de Carne
y espárragos y la estrategia de desarrollo se orienta al crecimiento del último rubro ya
que se pretende aumentar a 20 hás. la superficie de espárragos. El productor está muy
interesado en conocer nuevas variedades y manejo fitosanitario del espárrago.

Participante N° 06
Razón Social : Patricio Toro Hevia.
Dirección : Max Jara 161. Linares
Fono : 56-73-211056
Fax : 56-73-210700
Participante Misión: Patricio Toro Hevia

Actividad: Esta empresa cuenta con producción de trigo, remolacha, semilleros de
maravilla, porotos y espárragos que son procesados y comercializados por la Sociedad
Los Sauces de Palmilla Ltda., empresa de la cual se es socio. Las esparragueras co-
rresponden a variedades UC-72 y UC-157 las que suman un total de 25 Has.

El empresario busca producciones de mejor calidad y rentabilidad en el mercado, le
interesa conocer sistemas de explotación, nuevas variedades, comercialización y
tecnología.
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Participante N° 07
Razón Social : Fundo Casas de Maitenes
Dirección : Fundo Casas de Maitenes. Retiro
Fono : 56-72-713922
Fax : 56-72-711737
Participante Misión: Cristian Hiribarren Bouchon. _\

Actividad: Esta empresa tiene un patrimonio de 49,5 hás. de riego, de las cuales 10,5
destina a espárragos, diferencia con manzanos, Kiwis, vivero de de frutales y porotos.

Toda la producción de espárragos se comercializa en fresco, del cual un 75% se ex-
porta y el 25% se vende en Chile. La producción se entrega a Packing Los Sauces de
Putagán, y se exporta por Comex, Alifrut y Montes. El predio manejado por 4 personas
permanentes y 98 trabajadores de temporada.

"

Es de interés disminuir costos, para lo que desea conocer plantaciones, cosecha, pro-
ceso, comercialización y distribución de los espárragos.

Participante N° 08
Razón Social : AGRICOLA SAMBROS SUR S.A.
Dirección : Km.302 Ruta 5 Sur. Linares
Fono : 56-73-211232
Fax : 56-73-213703
Participante Misión: Germán Farr de Baeremaecker ~

Actividad: Esta empresa cuenta con 97 hás.,distribuidas en 60 hás. de espárrago, 17
hás. de frambuesas y 20 de hortalizas varias.

Las variedades de espárragos corresponden a UC/5 F1, Apollo y Atlas; estas dos últi-
mas entrarán en producción el próximo año. Principales clientes son U.S.A , Europa y
Japón. El primer país es comprador de espárragos frescos mayoritariamente y los dos
últimos en forma de congelado.

La meta es ser los mejores en cuanto a rendimiento y calidad en la producción de ho~-
talizas y berries, para lo que se desea conocer y contactar a personas e industrias pa-
ra negociaciones futuras y/o trabajos en conjunto.
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Participante N° 09
Razón Social : Rafael Fuster González
Dirección : Fundo Sta. Juana. Longavi.
Fono : 56-73-641003
Fax : 56-73-641003
Participante Misión: Pedro Undurraga Martínez. \

Actividad: Esta empresa cuenta con 100 hás. de bosques no explotados, 35 hás. de
praderas que proveen alimentación a 120 vacas, 12 hás. de espárragos, de las cuales
5 están en plena producción y 7 recientemente incorp~radas. Esta producción se ven-
de en estado fresco mediante la comercializadora DICAF de Línares. Además posee 2
hás de frambuesas y 3,5 de kiwis; generando 5 empleos estables y 15 de temporada.

Esta diversificada empresa requiere disminuir costos por la fuerte competencia que se
presenta, por lo cual, desea conocer sobre el manejo de las esparragueras, densidad
de plantación, variedades, sistemas de riego, procesos en líneas de exportación en
fresco, etc.

Participante N° 10
Razón Social : Juan Eduardo Valdés Aldunate
Dirección : Gabriela Mistral 11. Hualañe
Fono : 56-75-481115
Fax : 56-75-481115
Participante Misión: Juan Eduardo Valdés Aldunate ---k_

Actividad: Este empresario tiene un patrimonio de 80 hás. con partes de riego y ru-
lo.Tiene 15 hás. de espárragos y adema s produce frutas y productos agrícolas anua-
les. Las variedades de espárrago son verdes F1 y F2. Comercializa con plantas de la
zona como MALLOA y ALlFRUT, todo producto fresco.

Busca producciones de mejor calidad y rentabilidad. Desea investigar en el área de
sistemas de explotación, nuevas variedades, comercialización y tecnología.
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Participante N° 11
Razón Social : Jaime García Huidobro Garcés
Dirección : Gabriela Mistral 11. Hualañe
Fono : 56-75-481260
Fax : 56-75-481115
Participante Misión: Jaime García Huidobro Garcés

Actividad: Este productor tiene 10 hás.de espárragos y diferencia de suelo a alfalfa y
hortalizas. Las variedades de espárrago son verdes UC 157. La comercialización se
hace con MALLOA, en producto fresco se obtiene alrededor del 80% de la producción.

Se pretende para el cultivo de espárragos darle mayor valor agregado a través de la
industrialización asociativa del mismo.

Participante N° 12

Razón Social : Darwin Hormazábal Garcés
Dirección : Gabriela Mistral 11. Hualañe
Fono : 56-75-480120
Fax : 56-75-481115
Participante Misión: Darwin Hormazábal Garcés

Actividad: Este agricultor tiene una propiedad de 200 hás. en Hualañé, llamada Fun-
do Santa María,con parte importante de rulo.Tiene 10 hás. de espárragos de varieda-
des verdes F1 y F2. Comercializa con plantas de la zona como MALLOA y ALlFRUT,
todo producto fresco. Es uno de los pioneros en espárrago en la zona del Mataquito.
Sin embargo, desea incorporar nuevas variedades como Apolo y Atlas.


