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NOMBRE 

~~~ 

1. Juan Katunaric Verdugo 

2. Ramon Saige Escandar 

3. Pedro Vicente Garcia 

4.  Patricia Perialoza Aspe 

5. Miguel Duran Arevab 

6.kntonio Garroz Bustamante 

7. ~ o s i  Zapata Parra 

8. Juan Lopez Encina 

9. Juan Cornejo Lagos 

1 @.Raril Espinoza Morales 

I DIRECCION 
POSTAL 

RUT I FoNo I 
4.470.423-4 2335421 Las Urbinas 53 Of. 11, Provid. R.Metrop. 

4.269.945-4 32-234238 Blanco N O 1  21 5: Of.402-Vzlp,ar. V Region 

4.948.544-1 32-274552 Agro UCV-Casilla 4D-Ouillota V Region 

9.023.749-7 33-255671 Agro UCV-Casilla 4D-Ouillota V Region 

- 

~~ 

7.839.019-0 134-612578 1 Casilla 8 Llay-Llay V Region 

Casilla 8 Llay-Llay V Region I 5.038.81 1-5 34-612503 

5.554.439-5 8156730 Jose Leyan 654 - Talagante R Metrop. 

10.280.354- 8156730 Jose Leyan 654 - Talagante R.Metrop. 

3.705.682-0 8151699 Jose Leyan 654 - Talagante R.Metrop. 

3.709.462-5 8151699 Jose Leyan 654 - Talagante R.Metrop. 
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Los contactos establecidos para la realizacion de la gira, de 10s cuales se adjunta invitaciones en el 
Ane'xo 4, son 10s siguientes : 

1. Eduardo Garcia Fonseca. duetio de GIALED, empresa productora , empacadora y deshidratadora 
de ajos en Mexico. Con distribucion a nivel mayorista en Ciudad de MBxico, para lo cual posee una 
bodega en el Mercado de Abastos de la capital. AdemAs, posee produccidn de ajos en 10s centros 
productivos de Zacalecas y Aguas Calientes, donde lienen arnplios contactos con la comunidad 
productora y organismos de investigacion de la zona. 

2. Philips Giba, propielario de Giba Farms Co., empresa productora , ernpacadora y distribuidora de 
cebollas en Lancaster, dirigida hacia el mercado de Los Angeles, en el Eslado de California en Estado: 
Unidos. 

Ha desarrollado el cultivo de cebolla roja duke en Chile, para ser comercializado en California 
Actualmenle se produce cebotla roja en Talagante, San Felipe y Llay Llay. para ser cornercializada cor 
Giba Farms. 

3. Or. Bill Dean, profesor e investigador del Centro de Investigacidn y Extensidn Agricola de 1: 
Universidad de Wshington en la ciudad de prosser, estado de Washington. 

Dr. Claudio Stockle, profesor de riego de la Universidad de Washington, la cual t ime convenio dc 
extensibn con.ia Facuallad de Agronomia de la Univgrsidad de Chile. 

La universidad, a traves de su centro de lnvestigacibn de Riego Agricola y centro de Extensi6n 
desarrolla programas de selecci6n de cebollas dukes, produccidn de semillas hibridas , desarrollo dc 
variedades de cebolla de guarda. desarrollo de sistemas de packing y empaque de cebollas y mbtodoi 
avanzados de riego. 
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3.2. Objetivos especificos ( t k n i c o s  econornicos) 

I La estrategia general formulada irnplica el cumplimiento de 10s siguientes objetivos especificos : 

3.2.1.Ampliar 10s antecedentes tecnicos y economicos de dos cultivos , ajos y cebollas, muy importante en la 
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3.1. Objetivo general (tecnico y economico) 

Las instituciones participantes en la presente propuesta, desde hace aAos estan ligadas a la investigacibn , 
transferencia tecnica , desarrollo productivo. Control de calidad y comercial del rubro ajos y cebollas, en las 
m8s importantes zonas productoras del pais; Llay Clay en la V Region y La provincia de Talagante en la Regi6n 
Metropolitana. 

Los esfuenos individuales desarrollados en el ambito de competencia de cada una de las instituciones y 
ernpresas participantes ha estado enfocado esencialmente a la diversificacibn del rubro y al aumento de 10s 
rendimientos y calidad de productos que permita en el corto plazo aumentar la oferta con potencial exportador 
en ajo y cebolla, de manera de diversificar 10s mercados para dichos productos. 

Por tanto el objetivo general formulado para la presente propuesta es WSlTAR CENTROS DE 
INVESTIGACIdN, PRODUCCldN Y COMERCIALIZACION EN DOS IMPORTANTES MERCADOS DE 
CONSUMO DE AJOS Y CEBOLLAS CHILENAS , CAPTANDO EN TERRENO TODAS AQUELLAS 

COMERCIALES EMPLEADAS PARA PROSPECTAR, PENETRAR Y AUMENTAR LA PRESENCIA DEL 
RUBRO EN DICHOS MERCADOS” 

INNOVACIONES TECNICAS QUE PERMITAN MEJORAR LAS ESTRATEGIAS PRODUCTWAS Y 

3.2.3. Visitar centros de venla en que se aprecien 10s sistemas de comercializaci6n utilizados en Mexico’y 
Eslados Unidos. 

3.2.4. Interiorizarse de 10s sistemas de produccion avanzados en el cultivo de ajos y cebollas, en el manejo 
de riego y produccidn para las nuevas variedades de ajo introducidas a Chile, ajo blanco tip0 Chino, en orden 
a ob!ener mejor rendimiento y calidad a la cosecha 

3.2.5. Conocer el sisterna de cultivo y cornercializacion de otras variedades de ajo y cebolla desconocidas er 
nuestro pais, que polencialmente puedan ser inlroducidas a Chile para su desarrollo tecnico y comercial. 

3.2.6. ldentificar metodos de secado artificial, en orden de disminuir el period0 de curado del ajo 
especialmente la denominada tipo Chino. 
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r 
3.2.7. Aprender el rnanejo adecuado de cosecha y post cosecha de la cebolla roja introducida recienlemente 
en el pais en orden a evitar 10s problemas de post cosecha que presenta esta variedad. 

3.2.8. Visitar un centro de Investigacion y Extension en el area de Metodos Avanzados de Riego para especies 
horticolas, propagacion de semillas y nuevas variedades en la Universidad de Washington State. 
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3.3. Justificacion de la necesidad y oportunidad de reaiizar la propuesta. 

Cada una de las instituciones participantes, ligada de alguna rnanera en la cadena de produccion y 
comercializaci6n de ajos y cebollas, liene la necesidad de mejorar o innovar en algun aspect0 de su 
actividad cornercial o productiva ligada a1 rubro. 

Fruticola Alta SA. ,  es una ernpresa exportadora de M a s  y hortalizas , que desde 7 aiios se ha 
especializado en 10s rubros de ajos y cebollas. 

lntrodujo a Chile ham 5 aiios las variedades de Cebollas Rojas Dukes, prornoviendo su produccion entre 
pequeiios productores asociados a cooperativas y enlidades comerciales campesinas. La ternporada 
recien pasada logro exportar 90.000 cajas de ajo al mercado mexicano y 16.000 cajas de cebollas rojas al 
mercado de Estados Unidos. 

El objetivo para Fruticola Alta es conocer 10s canales de dislribucion de la cebolla roja y de guarda en USA 
y del ajo tip0 Chino en Mexico. Adernas de relacionar las tecnicas de produccion y de post cosecha, en 
orden de prolongar la vida uti1 de estas dos hortalizas, para llegar adecuadamente ai consumidor final. 

Por su parte M y S Control de Calidad, es una ernpresa ubicada en la V Regibn, dedicada hace nueve 
afios a prestar servicios de control de calidad de frutas y hortalizas de exportacidn a diversas empresas 
exportadoras e importadoras, ubicados a lo largo de toda la zgna norte y centro sur de Chile. 

En 6ste contexto, M y  S ha prestado asesoria a Fruticola Aita, en la introducci6n de cebolla roja dulce, 
para su exportacion a USA, especialmente en el proceso de post cosecha, etapa sumamente delicada en 
el cultivo de este tip0 de cebolla, cuando se desea oblener calidad exportable para el exigente rnercada 
norteamericano . Lo misrno ha realizado en el control de calidad de ajos para la exportaci6n, donde se han 
aamdicionado y aplicado especialrnente la Norma Chilena del ajo para el product0 destinado a1 mercadd 
Mexicano. 

Considerando 10s antecedentes anteriormente expuestos, M y  S desea mnocer las nuevas tecnicas de posl 
cosecha, embalaje y estandares utilizados en 10s mercados objetivos de Mexico y Estados Unidos; 

Asi rnisrno, la Escuela de Agronornia de la Universidad Cat6lica de Valparaiso, adernas de actuar en 
el ambito de la investigacion, extensidn y docencia, se encuentra actualmente prestando servicios de 
consultoria en prograrnas de Cooperacidn Tecnica de INDAP en la V y 111 Regi6n apoyando a grupos de 
campesinos en aspectos tkcnicos, gestion empresarial y comercializaci6n asociativa. 

Los beneficiarios en la ternporada 1998/99 fueron 150 campesinos , dedicados a cultivos de frutales y 
hortalizas. Una de las organizaciones asesoradas es la Cooperativa Carnpesina de Cocallay, entidad que 
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y comercializaci6n de ajos y cebollas pertenecientes a la propia cooperativa y la de 10s socios. 
Actualmente posee 50 hectAreas de ajos y 12 hectareas de cebollas. 

Por tanto uno de 10s objetivos propuestos por la universidad en el imbito de la extension COnsiste en 
apreciar en terreno todas aquellas innovaciones que puedan aportar a mejorar el cultivo y post cosecha 
que contribuya a rendimientos y calidad de !as especies y variedades actualmente cultivadas, posibilitando 
ademas la introduccion de olras variedades con potencial comercial. 

En el aspect0 docente e investigacion, existe gran interes en estudiar la forma de mejorar el material 
genetic0 existete en Chile en ajo y cebollas a traves de la introduccion de nuevas variedades , adern& 
de mejorar las variedades de ajos ya introducidas corno es el ajo tip0 Chino, en la m a l  se presenta rnuchas 
deficiencias de manejo, tanlo en produccion , riego y post cosecha. 

Por su parte la Central Carnpesina Talaganle S.A. es una entidad dedicada al desarrollo de servicio? 
de asistencia a campesinos pertenecientes a la provincia de Talagante y la comunB de San Pedro en 1s 
provincia de Melipilla, ambos en Region Melropolitana . Los arnbitos de trabajo de la central campesinz 
es la asistencia tecnica , produccion y comercializacion de productos agricolas provenientes de Iz 
actividad agricola de sus asistidos. 

En las diferentes comunas de la provincia de Talagante se atienden alrededor de 200 campesinos 
mientras que en la comuna de San Pedro se atiende a otros 160. Los carnpesinos que partkipan de 
programa de cooperacidn tecnica en la provincia de Talagante realizan una agricultura mas intensiva 
dado que cuentan con una superficie aproxirnada a las 900 hectareas de cultivos bajo riego. Entre lo! 
cultivos de mayor volumen destaca el ajo y cebolla, con alrededor de 400 has., siendo 10s principale! 
centros de producci6n 10s sectores agricolas pertenecienles a las comunas de El Monte, Talagante e Isl: 
de Maipo. 

Hace tres afios La Central Campesina comenzo un programa de mejoramienlo de las variedades de ajo 
con la finalidad de conseguir produccion exportable, dado que las variedades de ajo tradicionalmentt 
cultivadas se caracterizaban por su bajo rendimienlo y calibre, sin calidad que permitiera proyectarse hack 
el exterior. 

Es asi que, asistidos por una empresa exportadora , se desarrollo una estrategia de introduccidn 1 
comercializacion para la introduccion de un ajo blanco tip0 chino denominado Gerfoll. Se comenzd cor 
el cultivo de 16,O has. en el at70 1996, alcanzando la ternporada pasada su primera produccidn comercial 
con el cultivo de 50,O has., lograndose comercializar a traves de terceros exportadores la cantidad de 
37.000 cajas de ajo. Dado el &xito conseguido en su comercializacibn, para la presente temporada exister 
plantadas entre 10s socios de la empresa alrededor de 100,O has., con una oferta exportable quc 
alcanza las 60.000 cajas, es decir aproxirnadamente 600.000 kilos de ajo de exportacibn. 

Se ha desanollado, adem&, otros programas de innovaci6n t6cnica que tienen relaci6n con el cullivo dc 
la cebolla. Es asl que ta ternporada recien pasada se introdujo, en convenio con la exportadora ALTA, e 
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La Central Campesina logro cornercializar en esta ternporada Ian solo 10.000 mallas destinados para k 
exportaci6n, equivalentes a 250.000 kilos de cebolla, destinados a1 mercado de Brasil. 

En lo que se refiere a la cebolla tradicional, se seAala a la cebolla como una de las hortalizas mas 
importantes cultivadas en el pais y la principal de exportacion en eslado fresco. Chile ha sido por decadas 
un gran exportador de cebollas en el hernisferio sur. 

El prornedio el Area de cultivo de esta horlaliza en las ultirnas once temporadas es de 10.000 has., 
aproximadamente, con variaciones que van de 7.500 a 10.750 has. Mds de 5.000 hectAreas estAn 
concentradas en la region Metropolilana donde destacan las localidades de Melipilla, Talagante y El Monte 
y en la V Region, Llay Llay y Calera. La cebolla de guarda ocupa el 70% del Area total . Las Qreas 
ocupadas por este cultivo son muy lluctuantes entre un aiio y otro, debido a condiciones de mercado que, 
alternadamente, alientan o desalientan a 10s agricultores. ocurriendo en algunos aiios que por falta de 
demanda ylo exceso de oferta, un gran porcentaje de la produccion se deba perder o botar, cotizandose 
el producto por debajo de 10s costos de produccion. 

Entre 10s agricultores que pertenecen al programa de asistencia tecnica de la Central campesina , SE 

cultivan aproximadamente 200 has., con una produccion eslimada en 10.000.000 de kilos, que se destinar 
mayoritariarnente a1 almacenaje para su venla durante el otoAo e invierno principalrnente a1 mercadc 
interno. La demanda exportable duranle la ternporada recien pasada fue baja, dado la fuerte oferta de 
cebolla existente en el rnercado rnundial, lo que determino un precio muy poco competitivo para 1: 
exportacion de cebollas . 

7 .  Existe un defect0 puntual en 10s dientes del ajo tip0 Chino que se manifiesta en el proceso de pos 
cosecha en aquellos bulbos de mayor calibre, que 10s inhabilita para la exportaci6n. para el cual lo: 
diferentes especialistas nacionales consultados no se han puesto de acuerdo en la determinaci6n de s i  
origen, senatandose la necesidad de introducir carnbios en 10s mdtodos de riego, sanitarios y de curado 

2. Se necesita aprender a manejar adecuadamente el cultivo de las cebollas rojas dukes , dado que e: 
una variedad diferente en el cultivo y pol cosecha a las cebollas tradicionales : su sensibilidad a 12 

quemadura de sol modifica todos 10s rnbtodos de cullivo , cosecha y faena conocidos. 
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3. En lo que respecta al cultivo de la cebolla tradicional y su impor'tancia corn0 cultivo en el sisterna de 
explotaci6n de un gran numero de agricultores campesinos irnpone la necesidad de rnejorar e innovar 
en todo el sistema de cultivo y comercializacidn de kste tip0 de cebollas : 

3.1. Estudiar la incorporaci6n de otras variedades de cebolla con potencial cornercial, que'pemitan 
contar con otras alternativas a la cebolla tradicional. 

3.2. aumentar 10s rendimientos y dismiouir las fuertes perdidas ocasionada en cebolla y ajo durante el 
alrnacenamiento del producto ; entre un 20 y un 40% de las cebollas almacenadas y un 15 O h  de 10s ajos 
se pierden por brotaciones anticipadas y pudriciones . 

3.3. Estudiar la utilizacion de maquinaria en la realizacion de algunas labores de cultivo y post casecha 
de ajos y cebollas, que requieren dernasiada mano de obra, elevando considerablernente 10s costos del 
cultivo, en orden a mantener la cornpetitividad internacional del producto. 

Como se aprecia de 10s antecedentes expuestos, cada una de las empresas e instituciones participantes, 
tiene en cada uno de 10s ambitos de accion en que opera la necesidad de incorporar nuevas tecnologfas 
que le permilan perfeccionar sus rnetodos de cultivo, conservacidn y cornercializacidn . Muchas de lo: 
objetivos planteados para el viaje es compartido por algunas de las empresas que participa en la iniciativz 
o cornplementa la labor que efectua. 

Los objetivos que .logfen alcanzar en la Gira de Captura Tecnol6gica las entidades y ernpresas dedicadas 
a la extensidn y capacilaCion como la Escoela de Agmnomfa de la Universidad Catdlica de Valpare'lsc 
y la Central Carnpesina Talaganfe en favor de 10s agricultores de la V y Region Metropolitana 
mejorando sus metodos productivos , y diversificando suS alternativas de produccih , facilitari 
posteriormente las labores de conlrol de calidad y comercializacidn que realizan las empresas como IC, 

y S y Fruficola Alta, interesadas tambien en polenciar sus capacidades individuales. 
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3.4. Antecedentes tecnicos y viabiiidad de incorporacion al sistema 
productivo nacional de la(s) tecnologia(s) involucrada(s) 

Dado el arnplio espectro que cubren 10s participantes de la propuesta en la cadena de producci6n y 
comercializacidn de ajos y cebollas, la viabilidad de incorporaci6n a1 sistema productivo nacional de 
las tecnologias involucrada se presentaran por ambitos de accion. 

- 

1. AMBITO PRODUCTIVO 

1.1. Cebollas arnarillas y cebollas Rojas Dukes. 

En lo que se refiere a las cebollas la gira nos permitira incorporar a1 sistema productivo nacional 
tecnologias involucradas con : 

0 Metodos eficientes y modernos de riego superficial y presurizado para el cultivo de cebollas, 
especialmente en condiciones de deficit de agua. 

0 lnnovaciones en el cultivo de la cebolla que permitan mejorar las practicas culturales de contro 
quirnico de rnalezas, fertilizaci6n y controles sanitarios para un aumenlo cualitativo )I 

cuantitativo del product0 obtenido. 

lnnovaciones en la cosecha y post cosecha que permitan disrninuir las perdidas de cebolk 
especialmente durante el almacenarniento de la cebolla lradicional y en el proceso de curadc 
y faena de cebollas rojas dukes. 

0 Tecnologias disponibles para evilar la oblenci6n de cebollas dobles en la cebollas rojas. 

Mejorar el sistema de curado en cebollas rojas y de guarda, que permita disrninuir las pbrdida: 
provocados por el golpe de sol en el primer cas0 y 10s problernas patdgenos y de brotacibr 
durante la guarda en el segundo cas0 . 

0 Adoptar posibles tecnologias en us0 respeclo a1 empleo de maquinarias que perrnital 
disrninuir 10s costos del cultivo a lraves de un rnenor us0 de rnano de obra. 

1.2. Ajos del tipo Chino y tradicionales. 

En lo que se relaciona a1 cultivo del ajo, las tecnologias obtenidas conducirian a : 

0 Metodos eficientes y modernos de riego , en orden a mejorar las caracteristicas del ajo a Ii 
cosecha: calibre y capacidad de alrnacenaje. 

Mejorar 10s sistemas de curado en orden a prolongar la vida de post cosecha y disrninuir la 
perdidas por efecto de patbgenos. 

I 
l e 
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norteamericano. 

Adoptar posibles tecnologias en us0 respecto a1 empleo de maquinarias que permitan disrninuir 
10s costos del cultivo a traves de un menor us0 de mano de obra 

I 
I) 
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1 l l a j o  I) 
en orden a mejorar las practicas wlturales de control quimico 

de malezas, fertilizacibn y controles sanitarios para un aumento en el calibre de 10s bulbos y 
el rendirniento exportable del cultivo. Determinar ademas, 10s indices de cosecha utilizados en 
el ajo Chino. 

I) Prospectar el us0 de nuevas variedades de ajo y cebolla que actualmente se cultiven cor 
posibilidades de mercado en Mexico y Eslados Unidos, y que sea posible desarrollar para 
incorporar a1 sislema productivo nacional, al igual corn0 se inlrodujo las cebollas rojas dukes. 

Visualizar el us0 de nuevos envases que la industria local utiliza en la cadena de 
comercializacion de ajos y cebollas en 10s cenlros de venta visitados. 

I) Apreciar las calidades del product0 solicitados por 10s conslimidores 'locales. 

I) Ver principales problemas de condicion y calidad con que llegan 10s productos importados 
especialmente en lo que respecta a 10s compelidores chilenos. 

I) ldentificar las ,epocas o 'venlanas ' de rnercado, cundo se puede tener ventajas comparativa: 
y competitivas con produclos del mismo pais o de importaciones de otros origenes distinto 2 

Chile. - 
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desarrollar en e l  corto plazo 

La necesidad permanente de mejorar la capacidad competitiva de la agricultura campesina en orden 
a obtener mejores niveles de ingresos For la produccibn agricola, a traves de la diversificacion de 10s 
cultivos ,ha sido apoyada desde diferentes ambitos por inslituciones estatales y empresas privadas, 
relacionadas al sector agricola. 

El lnstituto Nacional de desarrollo Agropecuario (INDAP), es la instituci6n estatal encargada de 
promover y fomentar el desarrollo y consolidacibn de la agricultura familiar campesina como agente 
econdrnico vAlido y permanente en el agro nacional, integrada a1 desarrollo global en base i 
producciones competitivas y organizaciones funcionales a sus requerirnientos. A traves de ello 
pretende contribuir a abalirniento de la pobreza rural, a1 logro de un desarrollo productivo sustentablc 
y a una modernizaci6n del mundo rural. 

INDAP aporta a este proceso con la implernenlacion de programas, servicios e instrurnentos par; 
facilitar el acceso a oportunidades de desarrollo econbrnico: Programa de Cooperacion T6cnica que e! 
operado a travks de empresas consultoras como es el cas0 de la Central Campesina Talagante y 1: 
Universidad Cat6lica de Valparaiso; credilos blandos para financiar inversiones y 10s costos anuale! 
de 10s cultivos; Concurso de Proyectos de la Agricultura Familiar Campesina, etc. 

Las organizaciones carnpesinas, Central Campesina Talagante y Cooperativa Cocallay, junto a cad: 
uno de sus socios son 10s beneficiarias de las acciones de INDAP, siendo en el MSO de la Centra 
Canipesina ademhs, operadora de 10s Contratos de Cooperacion Tecnica extendiendo su acci6n nc 
s610 a sus socios, sino a lodos aquellos campesinos que la soliciten a traves de 10s Contratos dc 
Asistencia Tecnica, al igual que las funciones que realiza la Escuela d Agronornie de la Universldac 
Cat6lica de Valparaiso, a traves de su departarnenlo de extension, con 10s campesinos de l r  
Cooperativa Carnpesina Cocallay. 

Es en la ejecuci6n de este mandato es que las ernpresas operadoras organizan a 10s carnpesinos y lo' 
vinculan a 10s mercados a lraves de las ernpresas exportadoras como Fruticola Alta, las que manejai 
y extemalizan la comercializacion de ajos y cebollas a mercados tales como Mbxico y Estados Unidos 
introduciendo nuevas variedades mmo el MSO de cebollas rojas y ajos blancos del tip0 Chino, para I( 
cual se ha dispuesto de 10s servicios de Control de Calidad y Post Cosecha de la empresa Magie ; 
Saige ( M y S). 

. D la integracibn de las actividadss de extension, asistencia tecnica, productivas, de post cosecha 
comercializacion antes descrita y que efectuan las diferenles instituciones y ernpresas que participai 
en esta propuesta y en cumplirniento al mandato de INDAP y de 10s agricultores carnpesino: 
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d e  ajos y cebollas y diversificar 10s mercados a traves del aumento de las exportaciones lanto en la 
prbxima ternporada 199912000, como en las temporadas siguientes. 

. -  

(I 
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3.6. 

De acuerdo al analisis de 10s antecedentes t6cnicos y viabilidad de incorporaci6n al sisterna productivo 
nacional en cada uno de 10s ambitos de acci6n analizados , 10s resultados esperados con la realizaci6n 
de la propuesta son 10s siguientes. 

1. Cebollas arnarillas y cebollas rojas dukes. 

Reaultados o productos esperados con la realizacidn de la  propuesta 

e 

0 

a 

e 

e 

0 

Mejorar Ios.sistemas de riego utilizados en cebolla, priorizando el us0 de sistemas eficiente: 
en el us0 del agua y 10s avances en orden a relacionar el riego con el desarrollo fonol6gico de 
arltivo, potenciando 10s par8rnetros productivos relacionados con la calidad y la productividad 

Conocer el us0 y la tecnica empleado en el us0 de herbicidas para el control de inaleza, dc 
manera de reducir el cost0 de la mano de obra y realizar un control rspido y oportuno de la: 
malezas para evitar la cornpetencia en elapas criticas del cultivo. 

lntroducir innovaciones en el rnanejo agronornico de la cebolla (fertilizaciones, controle! 
sanitarios), en orden a aurnenlar 10s rendirnientos del cultivo y la capacidad del product0 par; 
prolongar la vida en la post cosecha. 

Perfecxionar 10s rnbtodos de cosecha y post cosecha que perrnitan rnejorar las condiciones dq 
curado y alrnacenaje en orden a disrninuir las las perdidas ocurridas por rotaciones anticipada: 
y ataque de patogenos y especialrnente el golpe de sol en el cas0 particular de las cebolla 
rojas. 

lniroducir las tecnicas agronomicas utilizadas para disrninuir'la incidencia de cebollas doble 
en el cultivo de cebollas rojas. 

Adoptar tecnologia en orden a introducir el us0 de nuevas maquinarias, de rnanera ser ma 
eficienle en el us0 de 10s recursos y disrninuir la incidencia de la mano de obra en 10s cosb 
totales del cultivo. 

2. Ajo tip0 Chino y Tradicionales. 

Conocer e introducir modificaciones en le rnetodo, tiernpo y frecuencia de rlego utilizados, e1 
orden a potenciar la oblencion de calibre en 10s bulbos, calidad de acuerdo a 10s requerimiento 
de mercado y prolongar la vida de post cosecha. 

Perfeccionar 10s rnetodos de curado utilizados especialmente en ajo chino, que dado su grai 
calibre, requiere de otra tecnologia que permita obtener un mayor porcentaje de ajos dc 
exportacidn y menores perdidas durante el almacenaje. 

lntroducir innovaciones en el rnanejo agron6mico del ajo (fertilizaciones, controles sanitarios: 

* 

.. 
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0 en orden a aurnentar 10s rendimienlos del cultivo y la capacidad del producto para prolongar la 
post cosecha. 

0 Conocer 10s indices de cosecha de ajo chino utilizados en Norteamhrica, que puedan sewif de 
guia para ser,utilizados en Chile, de manera de determinar el momento mas apropiado de 
arranca de 10s ajos, sin perjudicar su desarrollo pctencial y la calidad del producto. 

0 Conocer el manejo en orden a evilar la ocurrencia del 'diente chupado', aumentando e 
porcentaje de ajos de lato calibre que cuenlen con la calidad que permita su exportaci6n a 10s 
Estados Unidos. 

0 Adoptar tecnologia en orden a introducir el us0 de maquinarias, que permita disminuir I: 
incidencia de la rnano de obra en el cost0 del cultivo. 

3. AMBIT0 COMERCIAL Y DE MERCADO. 

0 Traer antecedentes y conlactos para su posterior estudio , introducci6n y desarrollo de a 
menos una variedad de ajo y cebolla con potencial cornercial en 10s mercados objetivos. 

Conocer la cadena de comercializaci6n a nivel rnayorista para la distribucion de 10s producto! 
en 10s mercados visitados, en lo que se refiere a , envases, presentacien, rn6todos ! 
condiciones de venta , rnarcketing del producto, etc. 

?. . 

Conocer la condicion de llegada del producto impo'rtado y las calidades requeridas para e 
producto para ser comercializadas. 

Delectar las epocas de mercado mas propicias para 10s envios de ajos y cebollas chilenas. 
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Presentacibn Difundir , en el marco 
en el Oia de una actividad de la 
A b i e r t o  Universidad hacia la 

la Facultad de de la Region, las 
Agronornia de innovaciones tecnicas 
la Universidad 
Catolica de 
Valparaiso. 
Mesa redonda E x p o n e r  l a s  
C 0 n innovaciones tecnicas 
par t  i cipacion relacionados con el 

asistentes a la comercializacion de 
gira mas ajo y cebolla a 10s 
invitados . beneficiarios directos 

organizado por comunidad agricola 

captadas en la gira. 

d e  1 0 s  c u l t i v o  Y 

de la gira 

FECHA 1 ACTIVIDAD I OB J ETlVO LUGAR 1 No y TIP0 BENEFlClARlOS 

Noviernb. 
at999 

Pu blicacion Mas i f i c a r  10s R ' e  v i s t a' Revista de circulacion Regional 
resultados de la gira' Ernpresa y y hacia bibliotecas agricolas de 
en la comunidad A v a n c e  centros de investigacion y 
agricola. Agricola educacion 

Facultad de 
agronomia de 
la Universidad 
catolica de 
V a l  p a r a i s o ,  
Quillota en la 
V Region. 

D i c i e m  Publicacion 
1999 '. 

S a l o n  
A u d i  t o r i o  
Gobernacion 
Provincial de 
Talagante. 

M a s i f i c a r  10s Revista del Revista de circulacion nacional 
resultados de la gira Campo .de el 
en la comunidad Mercurio 
aaricola nacional. 

Normalmente asisten mas de 
mil personas relacionadas a la 
actividad agricola y educativa 
de la region: autoridades de 
gobierno regionales y 
provinciales, productores 
particulares, ernpresas 
relacionadas a la actividad 

80 agricultores de la provincia 
de Talagante, Personal tecnico 
y adrninistrativo de INDAP y 
empresas operadoras de 
asistencia tecnica presentes en 
la provincia. 

agricola, colegios, etc. 7 

INFORMACldN A 
ENTREGAR 

Paneles con material 
visual y escrito, viseos e 
informacion relevante 
que pueda ser 
entregado a publico 
masivo que asiste a este 
tipo de actividades. 

Aspectos del cultivo. 
cosecha , pcst cosecha. 

ernpaque de ajos y 
cebollas en material 
escrito y audiovisual 
obtenido en la gira. 

comercializacion Y 

Aspectos de innovation 
tecnica y comercial 
obtenidos en la gira. 
cuya aplicacion sea 
posible en el cortc 
plazo. 
Aspectos de informacior 
general y proyeccionec 
de la gira en el ambitc 
oroductivo nacional 
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11 Novie. , Mesa redonda E x p o n e r  l a s  S e d e  30 agricultores de la provincia 
1999 C 0 n innovaeiones tecnicas Cooperat iva de Talagante, Personal tecnico 

participacion relacionados con el 
d e  1 0 s  c u l t i v o  Y .' Cocallay en 
asistentes a la comercializacion de Llay Llay. 
gira mas ajo y cebolla a 10s 
invitados . beneficiarios directos 

,J a m p e s i n a y administrativo de INDAP. 

de la gira. 
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Aspectos del cultivo. 
cosecha , post cosecha. 

empaque de ajos y 
cebollas en material 
escrito y audiovisual 
obtenido en la gira. 

comercializacion Y 
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Ademas, en la labor de docente que realiza la Universidad, 10s beneficiarios de la gira se hark 
extensiva a todo el cuerpo docente y de estudianles que forma parte de la Escuela de Agronomla dt 
la Universidad Catdlica de Valparaiso y que recibe formacion profesional, , considerando adem& 
la labor de extensi6n que la facultad realiza hacia la comunidad agricola en general de la region y de 
pais, difundiendo sus actividades de investigacion y desarrollo. 

, 

En forma directa 10s beneficiarios de la gira de innovacion t&cnica corresponde a 10s agricultores que 
son atendidos rnediante 10s convenios de Cooperation tecnica de INDAP y que son operados por la 
Cen!ral Campesina Talagante y el Departarnenlo de Extensi6n de la Escuela de Agronomia de la 
Universidad Catolica de Valparaiso. 

La Central Campesina atiende a 60 agricultores que participan del programa tbcnico y comercial de 
ajo chino. El programa que atiende a 10s agricultores que tienen como cultivo principal la cebolla roja 
y cebolla de guarda, agrupa a otros 40 campesinos . En la provincia de Talagante la Central Campesina 
atiende un total de 170 agricultores y en la provincia de Melipilla a otros 150 campesinos, que ds 
rnanera indirecta tambien son beneficiarios por las aclividades de exencibn agricola que se realizan 
y las potenciales allemativas de cultivo que se puede generar a partir de la gira para agricultores que 
se dedican al cultivo de ofras hortalizas. 

La Central Campesina, ademas, mantiene contactos de tip0 cornercial con olros agricultores 
campesinos y rnedianos empresarios, que no participan de 10s programas de asistencia tbcnics 
financiados por INDAP, per0 que se les brinda servicios de comercializacidn a sus productos, lo quc 
facilmente alcanza a olros 35 agricultores distribuidos en toda la provincia, especialmente en El Monte 
El Paico y Talagante. 

Por su parte en la V regi6n 10s beneficiarios direclos corresponderia a 10s 23 socios que forman partf 
de la Cooperativa Campesina de Cocallay y que son atendidos por la Escuela de Agronomia de I; 
Cat6li'ca de Valparaiso e indirectamente el resto de 10s 150 agricultores que atiende la Universidac 
en otras regiones de pais. 

El restante de 10s beneficiarios lo constituya la exportadora Fmticola Aka y la empresa de Control di 
Calidad M y S, que en sus labores de comercializacion y servicios a irradiaran 10s beneficios de lo! 
conocimientos adquiridos en la gira aun nirmero mayor de agricultores no s610 campesinos, sinc 
mediano y grandes empresarios a 10s cuales comercializan sus productos para la exportacibn. 

. A, 
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, La gira se planlea en cinco areas ; universitaria, productores, tecnico profesionales, cornercializadores 
, y ernpresas de servicios. 
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Los productores podran ver en terreno el resullado de ia aplicaci6n de nuevas tbcnicas utilizadas poi 
agricultores corno ellos en Mexico y Estados Unidos y se veran estirnulados a rnejorar el nive 
lecnologico, logrando un efecto rnulliplicador entre sus colegas productores. I 

En el Arnbilo universitario 10s investigadores podran divulgar alguna de las nuevas tecnicas aprendidas 
con la gira, primera experirnentando y desarrollando y luego aplicandolo en la prdctica, especialrnente 
en 10s grupos de m p e s i n o s  y agricultores ernpresariales a 10s que realizan la extension. 

Los tecnicos profesionales seran 10s encargados de trasferir 10s resuitados de nuevas tecnicas a 
variedades que Sean trasferibles en forma inrnediata, logrando el mejorarniento productivo y 
perfeccionando 10s procesos de post cosecha, especialrnenle de aquella variedades de ajos y cebollas 
nuevas que se cultivan en la actualidad y de las cuales se posee escasa experiencia y sl rnuchas dudas 
de rnanejo. Podran, adernas, arnpliar su experiencia anticipando 10s carnbios tecnologicos futuros, 
estimulando a 10s agricultores nacionales a adoplar las nuevas lecnologias y tendencias , de rnaneri 
de anticiparse a 10s nuevos escenarios rnundiales. 

A nivel de cornercializacion y ernpresas de servicios asociadas, se podrA conocer las nueva: 
variedades se estan cornercializando en el rnercado, el tip0 de envases se' estdn utilizando, la: 
normas de calidad se estan aplicando y con ello se logran 10s conocirnienlos que permitiran desarrollai 
rnejores eslrategias para la comercializacion de 10s produclos de exportation. En esla Area se tendr: 
especial irnpacio la aplicacion de normas que hagan 10s tecnicos encargados del control de calidad er 
la etapa de post cosecha, en orden a prolongar la vida uti1 del product0 y por tanto rnejorar la condicior 
de llegada del producto. 

11 Adernas, se podra identificar 10s periodos productivos en Chile, que coincidan con las 'ventanas' de lo: 
rnercados objetivos. II 
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SECCI~N 7: ITINERARIO PROP UESTO 

FECHA 

19 Sept. 
1999 

20 Sept. 
1999 

2 1  Sept. 
1999 

22 Sept. 
1999 

23 Sept. 
1999 

ACTIVIDAD 

~ ~~~ ~ 

Salida desde aeropuerto de 
Santiago a las 21 :00 horas 

Arribo a la ciudad de Los 
Angeles, aproximadamente 
a las 12:OO del dia. 

Visita a planta empacadora 
y en la tarde charla respecto 
a 10s- procesos productivos 
realizados en la empresa. 

' .  
~~~~ ~~ ~ 

Visita a terreno para 
apreciar. 10s sistemas de 
cultivos. 

En la tarde regreso a la 
ciudad de Los Anaeles. 

En la maAana visita al 
Mercado mayorista de la 
ciudad de 10s Angeles. 

En la tarde vuelo a la 
Ciudad de Mexico. 

OBJETIVO 

~ 

La noche del domingo se pasara en vuelo, a diferencia del 
itinerario anterior que consideraba alojar en la ciudad de Los 
Anaeles. 
A las 13:OO a 14:OO horas saiida a la ciudad de Lancaster, para 
llegar a aproximadamente a las 16:OO horas. Se aprovechara la 
tarde en una primera reunion con Philip Giba, para una charla de 
las actividades productivas y comerciales que realiza la empresa. 

En la mariana visita a la planta empacadora donde se apreciara el 
sistemaAe guarda, empaque y tip0 de envases utilizado para el 
mercado not-teamericano de la ciudad de Los Angeles. 
En la tarde se realizarazuna charla de parte de 10s especialistas de 
la empresa respecto al sistema de cultivo empleados en cebolla, 
tecnologia, mecanizacion, nuevas variedades, etc. 

En la maiiana visita a 10s cultivos de cebolla tradicional para 
apreciar sistemas de cultivo, control de maleza, mecanizacion de 
las labores, arranca , post cosecha, etc. 
En la tarde visita a 10s cultivos de cebollas rojas para observar 
igualmente 10s sistemas de cultivo y pot cosecha realizados en 
terreno. 
Visita al Mercado Mayorista para apreciar parte de la cadena de 
comercializacion empleada en el mercado de ajos y cebollas, 
sistema de venta, tipo de embases y calidades del pruducto, 
preferencias del consumidor , etc. - 

LUGAR (Institucidnl 
EmnresalProductor) 

lnstalaciones pet-tenecientes a Philif 
Giba Farms. 

lnstalaciones pertenecrentes a PhiliF 
Giba Farms. 

Cultivos pertenecientes a Philip Gib: 
Farms. 

Oficina de venta de Philip Giba en e 
Mercado Mayorista de Los Angeles 1 
otros puntos de venta. 
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14 Sept. 
999 

!5 Sept. 
999 

5 Sept. 
9 9 9  

Domingo) 

!7 Sept. 
999 

!8 Sept. 
999 

Salida via terrestre a la 
ciudad de Guanajuato. 

En la tarde salida a Celaya, 
para alojar en dicha ciudad. 

salida de Celaya a 
Zacatecas 

visita a cultivos que la 
empresa posee en Aguas 
Calientes. 

Salida a Ciudad de Mexico 
via terrestre. 
En la tarde reunion con 
GIALED. 

Visita a la Central de 
Abastos de la Ciudad de 
Mexico. 
En la tarde visita a la 
Universidad Autonoma 
Chapingo. 

Visita en Guanajuato al centro de hvestigacion INIFAP, del 
Ministerio de agricultura. Charla de la investigacion realizado en 
dicho centro respecto del cultivo de ajos y cebollas. 

En la tarde visita a terreno, a cultivos de ajo , apreciando 10s 
sistemas de cultivo de ajo, especialmente en lo que tiene relacion 
a la plantacion y manejos culturales. 
En la mafiana visita a planta de secado de hortalizas, en el cual se 
realiza secado de ajos para adelantar el curado y comercializar 
mas anticipadamente el ajo. Ademas se produce ajo deshidratado 
para us0 industrial. 
En la tarde se visitaran algunos cultivos de ajo pertenecientes a la 
empresa que nos recibe. 
Visita en la manana para ver en terreno 10s sistemas de cultivos 
empleados: cosecha, post cosecha, sistemas de secado y guarda 
del ajo. 
Para la tarde no se ha programado actividades dado que es 
doming0 y'se aprovechara de descansar. 
Reunion de trabajo con GIALED para analizar el sistema de 
comercializacion de ajos en Mexico y la manera de mejorar el 
sistema de comercializacion entre Chile y Mexico. 

Apreciar la codena de comercializacion a nivel mayorista; sistemas 
de venta, embasado y metodos de envasar el producto, calidades 
y condiciones de llegada de ajos y cebollas, contactar 10s 
comercializadores mas importantes, formas de almacenaje y 
consenlacion de ajos y cebollas, etc. 
En la Universidad aprender respecto a 10s sistemas de manejo 
especialmente de pot cosecha del ajo. 

~~~~ ~ 

GIALED, Eduardo Garcia Fonseca, 
productor y comercializador de ajos y 
cebollas. 

~ 

D I STRl B U I DORA DE PROD U CTOS 
DESHIDRATADOS, S.A. DE C.V. 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 
DESHIDRATADOS, S.A. DE C.V. 

~~ 

GIALED, Eduardo Garcia Fonseca, 
productor y comercializador de ajos y 
cebollas. 

Bodega de la empresa GIALED y 
Central de Abastos en la Ciudad de 
Mexico. 
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'29 Septiem. 
1999 manana. 

Regreso a Chile, durante la 
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