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1. Código propuesta: 

I EVR-2016-0716 

2. Nombre del evento: 

AÑOS 'l:!:it¿;.:: 
DE INNOVAr.ION 
AGRARIA 

Desafíos de los sistemas de producción ag/cola de la región de Val paraíso-Chile,. 
frente a la sustentabilidad territorial. V 

3. Entidad postulante: 
/ 

Nombre: Academia Chilena de Ciencias Agronómicas J 
RUT:651 07557-2 

4. Entidad asociada: / 
Nombre: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

RUT:81669200-8 

5. Coordinador del evento: I 

6. Tipo de evento (marque con ¡a xl: 

Seminario x 
Congreso 
Simposio 

Feria Tecnológica 

7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

Lugar Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos PUCV 
Dirección Calle San Francisco SIN La Palma 
Comuna Quillota 
Provincia Quillota 
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2 :., ~IJ\ 
AÑOS f" ~~:::.:: 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 

Agrícola x 
Pecuario x 
Forestal x 
Dulceacu ícola 

Gestión 
Alimentos 

Otros 

9. Fecha de inicio y término del evento: 

Fecha inicio: Noviembre 2016 

10. Costos totales del evento: 

$ 
Costo total 8377237 
Aporte FIA 4179450 
Aporte Contraparte 4197787 

Fecha término: Diciembre 2016 

% 
100 
49.89 
50.11 

'Ó 011 2-6}-

II O?1 .41~ 
~ 32..1- ~ '\"L 

En el aporte de la contraparte se sumaron gastos pecuniarios por $1.197.787, Y $3000000 correspondiente a 
aporte no pecuniario, desglosados en $2600000 por la academia y 400.000 aporte de la PUCV.( salón y 
dependencias. ). 

11. Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente. 
Fundamente. 

Efectivamente el objetivo del seminario se cumplió a cabalidad. Este era entregar a profesionales, 
agricultores, estudiantes y personal de instituciones públicas relacionadas al tema, conocimientos 
científicos y prácticos relacionados con el manejo sustentable en el agro sistema frutihorticola, creando 
conciencia de las realidades de deterioro existentes, dejando además identificados los sistemas y 
adelantos tecnológicos que ayuden a revertir la tendencia actual. 
En las ponencias de los 7 participantes, así como la mesa final del seminario se puede apreciar que esto 
fue de buena forma. Lo garantizan además las encuestas de satisfacción que se acompañan y que en 
su mayoría señalan que el objetivo estuvo cumplido. 
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AÑOS == DE INNOVACION 
AGRARIA 

12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 
programado y las razones. 

Conocimientos o 

Nombre y apellidos RUTo N° Nacionalidad Entidad donde Profesión y competencias 
Pasaporte trabaja especialización en el tema a 

exponer. 

Prof. F ac. Cs 
Ing,. Agron. Libros , capítulos 

Agronómicas y de 
MSC.Cs Biologicas de libros y 

1 Juan Luis celis 8956428-K chilena 
los alimentos PH. O en ciencioas publicaciones de 

PUCV 
biologicas y corriente ppal en 
evolucion el tema 

PhD en fisiología 
Libros, capítulo de 

de los árboles y 
libros e Paso Profeosr emerito manejo de 
investigaciones y 2 Theodore DeJong 5061953339 USA. enlaUd~ factores que 

california afectan el balance publicaciones 

de carbón en los 
científicas en el 

huertos. 
tema 

MSc en manejo de 
Libros, capltulo de 

Prof. Fac •. Cs libros e 
Agronómicas y de 

suelos yagua; Ph O 
investigaciones y 3 Eduardo Salgado 5575024-6 Chilena en Cs de suelo e 

los alimentos infggeneria pyblic:.~ciQne~ 
PUCV 

agrícola. 
científicas en el 
tema 
Libros, capítulo de 
libros e 

4 
Luis Gurovich 

4895084-1 chHena 
Prof. PUC, PUCV, PhD en Fisico investigaciones y 

Rosenberg U de (-hile Química de suelos publicaciones 
científicas en el 
tema 
Asesor 

MScen 
internacional , 

Profesor Fac de entomología y PhD 
Fao, libros, 

5 Roberto González 2976234-1 chilena capítulos de libros 
agro, U de Chile en la misma 

y publicaciones 
ciencia científicas de alto 

nivel en su área-

Prof. Fac. Cs M SC en agricultura 
Patentes y 

Juan Álvaro Martinez- Agronómicas y de intensiva. PhD en 
publicaciones en 

6 24548174-8 Española revista 
Carrasco los alimentos Agricultura 

especializada en el 
PUCV Protegida 

tema. 
Prof, escuela Libros, capítulo de 
agronomia U 

Msc y Ph.D en 
libros e 

7 Raúl Cañas Cruchaga 4132715-4 chilena 
Mayor, PUC, U de 

zootecnia y 
investigaciones y 

Coahuila Mx, publicaciones 
posgrado,asesor 

nutricion 
científicas en el 

internacional tema 

No hubo ningún cambio en los expositores expertos, todos los cuales concurrieron adecuadamente con sus ponencias de 
acuerdo al programa que también se compaña. 
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AÑOS ~~:;:t 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados 
de participación ylo asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 

El número de participantes inscritos y asistentes reales fue de 113, aunque en algunos momentos se 
aumentó el número según la ponencia, con asistentes que no se inscribieron, pudiendo haber ambos 
unos 130 asistentes. De todos modos, en la preinscripción hubo personas que se inscribieron y no 
fueron, mientras que hubo gente que llego y se inscribió el mismo día. Asistieron académicos, asesores 
profesionales privados, estudiantes, personal de Indap, Sag y algunos empresarios privados. 
Todo ello se refleja en la lista de asistentes que se acompaña en el anexo 1. 

14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del ev ..... lR'~Jas 
razones. 

Hubo un pequeño cambio en el programa, no en el orden de exposición ni en los expositores, sino en los 
tiempos. Ello obligo a la Academia a encargar un café para la tarde, dado que por diversas razones el 
tiempo de los expositores debió ser corrido. 
En primer lugar, se esperó la llegada del Ministro de Agricultura, quien después informo por el Seremi de 
Agricultura que no alcanzaba a llegar. En segundo lugar, se dio cabida a una bienvenida del Colegio 
Regional de Ingenieros Agrónomos y, por último, tuvimos un problema con el Dr DeJong, que llego de 
Estados Unidos bastante afectado de salud, pero dio una excelente conferencia. Todo ello hizo que 
partiéramos más tarde, aunque días antes se había presupuestado esta modificación, por lo que fue 
integrada al programa. 

15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el 
evento (Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 

El material de apoyo entregado en el seminario fue: 
1. Programa del seminario (*) 
2. Vale por un refrigerio para el almuerzo 
3. Resúmenes de todas las ponencias (*) 
4. Un díptico de la Academia con la información de los 6 anteriores seminarios realizados.(*) 
5. 7 Hojas Oficio en blanco para apuntes 
6. 7 hojas para los asistentes anotaran sus preguntas 
7. 1 lápiz pasta 
8. Una carpeta azul. 

Los materiales marcados con (*) se subirán en el anexo 2. 
Cabe señalar que las presentaciones completas que se envían en el anexo 3, serán subidas en la 
página WEB de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas. 
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AÑOS ~ ~=:t;= 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar y/o difundir 
nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 

Cada una de las conferencias dio una pauta sobre el tema abordado. 
Asi la primera charla dejo en claro que para lograr un crecimiento armonioso se debe tener en cuenta el 
concepto de la sustentabilidad. La sustentabilidad, se basa en el desarrolro económiCO, saciar y la 
protección del medio ambiente, buscando el funcionamiento de ecosistemas que sustenten un sistema 
socio-económico en el largo plazo. Para que este ocurra hay algunas prácticas que deberán ser 
disminuidas hasta desaparecer, como son e~ impacto en la fabricación o producción de algún bien o 
servicio (huella de C02), la reducción de agroquímicos, eliminación del monocultivo y las pr1ltticas 
intensivas, el cuidado y proliferación de las abejas (muy importantes en la nutrición hurnMIC entre otras. 
Balo este concepto, la utilización y masificación de servicios eco-sistémicos como lo son la JQlnización, 
control biológico (insectos, aves y mamíferos), la utilización del entorno como parte funcional de nuestra 
zona productiva y potenciar características únicas de nuestra geografía, son algunas herramientas que 
la misma naturaleza nos brinda para alcanzar nuestra meta. 
Por otra parte, el impacto del riego se vio claramente en la producción. EL imp~cto de todos los manejos 
agronómicos sobre los rendimientos y sobre la calidad de la producción están determinados por la 
disponibilidad del agua en el suelo para suplir los requerimientos de evapotranspiración de los cultivos. 
El concepto de internet de las cosas, está basado en la recolección masiva de datos de agua y clima 
tanto del suelo, planta como la atmosfera. Estos datos son manejados en una nube, en la cual se 
procesan con programas computacionales, como, por ejemplo, Big Data Management. Ello contribuirá a 
minimizar el uso del agua tan escasa en estos tiempos y a disminuir el impacto de la desertificación por 
su mal uso. 
Referente a la contaminación cada vez más alta de nuestro medio con elementos de nutrición como el 
nitrógeno. Se aprecio que la calidad está cambiando su dirección, antes se requería un producto bonito 
y con buena post-cosecha, hoy en día además el producto debe ser inocuo y saludable, además del 
aumento de las propiedades organolépticas. La sustentabilidad ambiental, reúne variables como la 
huella de carbono, uso de agua, reducción de uso de fitosanitarios y las emisiones (pérdidas de agua y 
nutrientes que contaminan). Los cultivos tradicionales al estar en suelo o sistemas en sustrato abierto, 
muchas variables se escapan del control, complicando el cumplimiento de algunas exigencias. El cultivo 
en sustratos inertes de tipo cerrado, es una alternativa que se presenta como solución para alguna 
exigencia, principalmente en las emisiones. Un cultivo tradicional libera evapotranspiración y drenale al 
ambiente, además de tener un bajo control de nutrientes y agroquímicos usados en el cultivo. El cultivo 
de tipo cerrado solo transpira y los niveles de nutrientes, conductividad eléctrica y pH, no tienen 
liberaciones al ambiente. 
Por su parte, en ra parte correspondiente al uso de residuos orgánicos ganaderos para mejorar la 
sustentabilidad, se señaló que algunas maneras en que los residuos orgánicos de los sistemas 
productivos ganaderos pueden ser reutilizados, son uso de los rieles como fertilizante para producciones 
de tomate- y los rises para alimentación bovina, además se puede producir biogás el- cual- puede entregar 
la energía necesaria para el funcionamiento de un plantel ganadero, utilizado como combustible para 
sistemas de hélices anti heladas colocados en los huertos, como la opción de inyectar energía al 
sistema interconectado. 
En el caso de la eliminación de residuos inorgánicos, ya sea plásticos y envases de agroquímicos, los 
cuales comúnmente son quemados produciéndose dioxinas, altamente toxicas. Se ha investigado que la 
larva de un escarabajo conocido vulgarmente como el Gusano de la Harina (Tenebrio molitor), el cual 
tiene la capacidad de alimentarse con poliestiteno. Además, se ha demostrado que otros insectos tienen 
la capacidad de alimentarse como el Gusano del Tebo (Chilecomadia valdiviana) y la Polilla de la Cera 
(Galleria mellonella). 
Referente a ~a generación de erosión, Este proceso tiene un fuerte impacto en la agricultura, es uno de 
los motivos de la perdida de suelo y de su profundidad efectiva, disminuyendo así las áreas cultivables, 
obligando al uso de nuevas tecnologías para su recuperación o uso. Por otro lado salinidad, ocurre 
según la roca que forma los suelos y la evaporación de los cursos de agua. Por efecto antrópico, este 
proceso se ve acelerado, por la sobre fertilización y malos manejos del riego. Ambos procesos pueden 
causar daños importantes sobre la agricultura desde limitar los cultivos a usar como la completa 
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inutilización de los suelos. Esto obliga a concientizar y regular los manejos que previenen la erosión, 
como el uso de coberturas y la reforestación, y la erosión como el uso eficiente de los sistemas de riego 
y evitar la sobre fertilización de los suelos. 
Respecto a la situacion en california, actualmente, los desafíos a los que se enfrenta la fruticultura son la 
sequía, el cambio climático, el incremento de regulaciones en el uso de fertilizantes nitrogenados y el 
costo de ~a mano de obra, algo muy similar a Chile,. Sin embargo, el uso de variedades resistentes a ~a 
sequía no solucionará el problema; la verdadera solución a los problemas de sequía es la optimización 
de los sistemas de riego. En cuanto al cambio climático, las variaciones en la primavera afectan a la 
dormancia y los productos para acelerarla no siempre son efectivos, por lo que se está desarrollando un 
nuevo registro de características climáticas. La mano de obra es un problema solucionable con 
variedades que se pueden mecanizar. 
Para este problema se desarrolló un control de tamaño de las raíces de los árboles frutales, que 
demostraron un incremento importante en la producción de frutas por árbor con un mejor 
aprovechamiento del recurso hídrico. 
Por último se pudo apreciar que tanto la demanda de productos mas inocuos, como el cambio climático 
son antagonistas fuert-es. B principm evento es ~a presencia de todos los estadios m mismoternPo 
sobre los cultivos. Antiguamente al ser más estable el clima, las plagas avanzaban en toda la región al 
mismo tiempo, controlando de forma efectiva la presencia de esta, controlando el estado más 
vulnerable. Actualmente se deben hacer controles para varios estados al mismo tiempo o repetidas 
aplicaciones para atacar algún estado especifico. 

Por ambos motivos, nuevos productos y nuevos comportamientos de las poblaciones de plagas, es 
necesario generar nuevas estrategias de contror asociadas ar entorno donde se ubican las producciones, 
y potenciando condiciones naturales para llegar a la sustentabilidad en el control de plagas, 
disminuyendo así el impacto generados por ellos en el ambiente. 

Todos estos aspectos con que se concluyó el seminario fueron debidamente asumido por los asistentes, 
donde la mayoría encontró que el seminario significo nuevos conocimientos y aportes para el manejo 
sustentable de las especias más importantes de la región. 
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LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación 
ANEXO 2: Material entregado en el evento. 
ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital). 
ANEXO 4 Encuestas de satisfacción 
ANEXO 5. Difusión del evento. 

8 
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AÑOS 
DE INNDVACION 
AGRARIA 

Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos técnicos 
para la innovación 

Nombre de la Entidad 
Ejecutora: 

Dirección: 

Teléfono: rail: I 
Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 4 5 
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ANEXO 1 



Nr. Nombre Institución I Empresa Titulo Correo electrónico Telefono Estado Asisten 

1 Acevedo, Edmundo Academia , Universidad de Chile 
Ing. Agr. Ph. 

eacevedo@uchile.cI 982300294 I " D. 

2 Aldoney Vargas, Gabriel Intendente de Valparíaso 
Ing. Mecánico 

N 
MQ.Sc. 

3 Almarza Jerez, Rafael PRODESAL Melipilla Técn. Agrícola randresalmarza@gmail.com 99651946 I " 

4 Almonacid Muñoz. Gabriela INDAP, Area Casa blanca Ing. Agr. Igalmonac@indap.cI I 
5 Altamirano Cecilia Asesoría Privada Ing. Agr. ceca Ita @>e:mail,com 9620794 I " 

6 Alvarez, Pablo 
Centro de Ex Alumnos Escuela 

Ing. Agr pabloalvarez.d@gmail.com 986899850 I " Agronomía PUCV 
7 Arancibia Tapia , Maite Universidad Mayor Estudiante 1 
8 Arevalo , María Eugenia Consultor Privado AGV Ing. Agr. marevalop 15@gmail.com 23432200 1 " 
9 Argandoña Tiraferri, Rodrigo Universidad Mayor Estudiante r.arl!andoñatiraferri@gmail.com 56700575 I " 

10 Arriagada , Luis Domingo 
Jardinativo Ecoemprendimientos 

Ing.Agr. bulb_arriagada@hotmail.com 995805834 I " Uda. 

11 Astorga , Ricardo 
Secretario Regional Ministerial de 

I 
Agricultura Región Val paraíso 

12 Ayala Alvayaga , Inés PRODESAL Algarrobo Ing. Agr. alieayala@hotmail.com 973061572 I " 
13 Barahona , Viviana INIA Cauquenes Ing. Agr. viviana.barahona@inia.cl I 

14 Barriientos Vargas, Sergio Fdo INDAP Región Quillota Ing. Agr. sbarrientos@indap.cI 982490935 I " 

15 Bas, Fernando 
Academia , Pontificia Universidad 

Ing. Agr. Ph.D. fbas@uc.cI N 
Católica de Chile 

16 Bernardo, Antonio Sugal Chile Ing. Agr. 
antonio.bernardo@sugal-

1 
Igroup.com 

17 Besoain Canales, Ximena 
Pontificia Universidad Católica de 

Ing. Agr. Dr. ximena.besoain@l2ucv.cI 322372919 I " Valparaíso 
18 Bozzolo, Eduardo Asesorías Bozzolo y Agurto Uda. Ing. Agr. ebozzolo@terra.cI 989036176 I " 
19 Bravo Bustamante Nicolás Universidad Mayor Estudiante ntbravo@grnail,com 79097989 I " 

20 
Briones , Gustavo (representante Centro Regional Innovación 

Ing. Agr. gbrionesb@hotmail.com 979774471 I " Pablo Rasmussen) Hortofrutícola Ceres-PUCV 

21 Candia Landaeta,Francisco PRODESAL Melipilla Ing.Agr. francanlan9@hotmail.com 974883511 I " 

22 Cañas, Raúl Academia , Univeridad Mayor Ing. Agr. Ph. O raulcanasc@gmai l.com 98203379 I " 

23 Capocchi Marquez Andrés Universidad Mayor Estudiante acaoocchim@>email,com 87408681 I " 
24 Carrasco, Gilda Academia , Universidad de Talea Ing. Agr. Ph.D. gcarrasc@utalca.cI N 

25 Carvajal Perz Javiera INDAP Area Valparaíso Ing. Agr. I jcarvairu@ir!cLaQ.~1 97892108 1 " . . ... - - -- --------
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Carvallo, Francisco 
Centro Regional Innovación 

Ing. Agr. carvallo .fco@gmail.com 973150441 I .. , 

26 Hortofrutícola Ceres-PUCV 
27 Ceferino Romero, Wilson CALS Insumos Agrícolas In~. Agr. w.ceferino@cals.eI 74982796 I .. 
28 Cellis, Juan Luis 

Pontificia Universidad Católica de 
Ing. Agr. Ph. D I 

Valparaíso • 

29 Cisternas , Ernesto INIA La Cruz Ing. Agr. Ph.D. ecistern@inia.eI 97037540 I .. 

30 Covacevich, Nilo Academia , INIA 
Ing. Agr. Ph. 

ncovacevich@inia .eI N 
¡ 

D. . 

31 Crossley, Jorge Universidad Santo Tomás , Decano 
Med. 

jcrossley@santotomas.cl N 
Veterinario 

32 Cubillos Plaza, Alberto G. Academia Ing. Agr. Ph.D. agcubillos@gmail.com 93343711 I .. 
33 Cuitiño, Luis Eduardo Sugal Chile Ing. Agr. Icuitino@sugal-group.com I , 

34 De Solminihac, Felipe 
Academia , Pontificia Universidad Ing. Agr. 

fel ipe@aquitania.cl N 
Católica de Chile Enólogo 

35 DeJong, Theodore University of California, Davis M.Sc. Ph. D. tmdejong@ucdavis.edu I 

36 del Pozo, Alejandro Academia , Universidad de Talca Ing. Agr. Ph.D. adelpozo@utalca.eI N 

37 Droguett, Marianne 
Pontificia Universidad Católica de 

In9. Agr. marianne.droguelt@pucv.eI 92656488 I .. 
Valparaíso 

38 Epple , lan Universidad Mayor Estudiante eoole.ian(cilgmail.com 92939223 I .. 
39 Ereche Arcic, Erika 

Seremi de Agricultura Región de 
Ing. Agr. erika.ereche@minagri.gob.cl 998646483 I .. 

Valparaíso 
40 Erices Cruces Flor PRODESAL Melipilla Inq. Agr. erices.fJormaria@gmail.com I 
41 Fagerstrom C. Giannella INDAP Area La Ligua Ing. Agr. gfagerstrom@indap.cl 974970076 I .. 
42 Fernández Morales , Carmen Privada Ing. Agr. M.Sc. carmenf88@yahoo.es 223256168 I .. 

Pontificia Universidad Católica de 
Ing. Agr. 

43 Fernández Rojas, Tamara Candidata tamarix.sp@gmail.com 97464324 I .. 
Valparaíso 

M.Sc. 

44 Fernández, Carmen Privada 
Ing. Agr. M. 

carmenf88@yahoo.es N 
Sc. 

45 Figueroa Espinoza, Rodrigo Pontificia Universidad Católica Ing. Agr. Ph.D. rfe@uc.cl N 

46 Galaz Medina, Enrique Universidad Mayor Estudiante I 
47 Galaz Medina Felipe Osvaldo Universidad Mayor Estudiante I 
48 Gandulfo Soto , Luz María INDAP Area Valparaíso Ing. Agr. Igandulfo@indap.cl I 

49 García Gatica, Martita Sociedad Nacional de Agricultura 
Asis!. 

presidencia@sna.cl N 
Presidencia 

--------_._ --~---- - -- -- -
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50 García Prado , Constanza Universidad Mayor Estudiante constanzagarcia~rado@gmail.com 82397858 I * 

51 García, Gabriela FIA 
Secr. Dirección 

ggarcia@fia.cl N 
Ejecutiva 

52 García, Pamela 
Seremi de Agricultura Región de 

pamela.garcia@minagri.gob.cI N 
O'Higgins 

53 Gligo, Nicolo Academia , Universidad de Chile Ing. Agr. ngligo@vtr.cI I 

54 
González Bacigalupo , Juan 

Universidad Mayor Estudiante juan.gonzalez.b@mallor.cI 91627652 I * 
Pablo 

55 González Cubillos Jessica P. INDAP Area Valparaíso Ing. Agr. jgonzalez@lindap.cl I 
56 González Fuentes , Omar INDAP Area Limache Ing. Agr. ogonzalez@indap.cl I 

57 González, Roberto Academia, Universidad de Chile Ing. Agr. Ph. D rhgonzale@gmail.com I 

58 Guajardo, Jeannelte Coorinadora lab fitopatologia PUCV Ing. Agr. jeannette.guajardo@gmail.com 966535763 I * 

59 Gurovich, Luis 
Academia , Pontificia Universidad 

Ing. Agr. Ph. O Igurovic.@puc.eI 93322675 I * 
Católica de Chile 

60 Hargreaves, Antonios 
Academia , Pontificia Universidad Ing. Agr., Ph. 

ahargrea@uc.eI N 
Católica de Chile D. 

61 Harvey Basso, Martín A. Territory Manager at Jiffy Group Ing. Agr. mharveyb@gmail.com I 
62 Herrera A. , Gonzalo IDAP Ing. Agr. gonzalop.herreraa@gmail .com 991265040 I * 

63 Hinrichsen, Helmuth 
Colegio Ingenieros Agrónomos 

Ing. Agr. I 
Quinta Region 

64 Ibañez Sebastián Sugal Chile Ing. Agr. sibanez@sugal-grouP.com I 
65 Idai, Josefina Idai Nature chile@idainature.com I 

66 Izquierdo, Juan Academia Ing. Agr. Ph. O juanizquierdo813@gmail.com 222461356 I * 

67 Jerez Bustos Alejandra Esc. Agronomía PUCV Estudiante alejandrajbustos@gmail .com 65466413 I * 
68 Jordan Manriquez, Claudia Universidad Mayor Estudiante ClauJMAlCilgmail.com 84751262 I * 
69 Jorquera Vergara José Ignacio Universidad Mayor Estudiante iose.i.v@hotmail.c1 96553572 I w 

70 Lafferte Agu ilar Rubén INDAP Area Limache Ing. Agr. rlafferte@indap.cI I 

71 Latorre , Bernardo 
Academia Pontificia Universidad 

Ing. Agr. Ph.D. blatorre@uc.cl I 
Católica de Chile 

72 Letelier Flores, René Universidad Mayor Estudiante I 

73 López Laport, Eugenio 
Pontificia Universidad Católica de 

Ing. Agr. M.C. eugenio .Iopez@pucv.eI 956986699 I * 
Valparaíso 

74 López Toro, Teresa PRODESAL Nogales Tecn. Agrícola texiloto@gmail.com I 
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75 Lorenzoni Gaete, José Manuel Universidad Mayor Estudiante jmlorenzoni@gmail .com 97799307 I * 

76 Loustau, Jean Pierre Universidad Mayor Estudiante iean.loustau@live.cI 57083144 I * 
77 Macchiavello Carlos Empresario Ing. Agr. cacomacchiavello@gmail.com 979777789 I * 

78 Malagamba, Patricio Academia Ing. Agr. Ph.D. pmalag@vtr.net 2398797 I • 

79 Mansur, Levi 
Pontificia Universidad Católica de 

Ph. D. mansur.levi@gmail.com N 
Valparaíso 

80 Manzo Riquelme, Cristian Escuela de Agronomía PUCV Estudiante cmanzoriquelme@gmail.com 654600566 I * 
81 Marco Cahis, María Isabel INDAP Area Valparaiso Ing. Agr. mmarco@indap.cI 976961847 I * 

82 Martinez-Carrasco, Alvaro 
Pontificia Universidad Católica de 

Ing. Agr. Ph. D I 
Valparaíso 

83 Matte, Juan Pablo Sociedad Nacional de Agricultura 
Secretario 

pres idencia@sna.cl N 
General 

84 
Maureira León, Leonardo 

PRODESAL Algarrobo (casablanca) 
Ing. Ejec. Iml.ingagr@gmail.com 

951358898 I * 
ICDarinka Ursic) Agrícola (danursic@uc.cl) 

85 Mery María Rosa SAG maría.mery@dag.gob.cI I 

86 Milovic, Danitza 
Centro Regional Innovación 

Ing. Agr. danitza.mv@gmail.com 982338849 I * 
Hortofrutícola Ceres-PUCV 

87 Miranda Hernández, Guillermo INDAP Area Limache Ing. Agr. gmiranda@indap.cl 996446856 I * 

88 Montenegro, Gloria 
Academia , Pontificia Universidad Prof.Biología y 

gmontenqus.cl N 
Católica de Chile C. Nat. 

89 Montesinos Zambrano, Lucas F. Universidad Mayor Estudiante lucas.monteajno@outlook.com 85297737 l * 

90 Morales, Orlando Academia Ing. Agr. 
orlando.moralesvalencia@yahoo.c 

222250442 I * 
om ! 

91 Moreno Meza, Jorge PRODESAL Melipilla jemza222@hotmail.com I 
92 Morice León, Javier Francisco Universidad Mayor Estudiante ¡javiermorica@gmail.com 93126132 I * I 

93 Muñoz Páez, Rodrigo 
Pontificia Universidad Católica de 

Ing. Agr. rodrigo .mpaez@hotmail.com 93981 403 I * 
Vall'araíso 

94 Nagel, César Viveros San José Ing. Agr. cesarnagel@viverosanjose.cI I 
95 Navarro Gaete· Daniela Universidad Mayor Estudiante daniela. navarro (a>mavor.eI 66082002 I * 

96 Neaman, Alexander 
Pontificia Universidad Católica de 

Ing. Agr. Ph.D. alexander.neaman@gmail.com I 
Valparaíso 

97 Novoa, Rafael Academia 
Ing. Agr. , Ph . 

movoasa@gmail.com N 
D. 

98 Olaeta, José Anton io 
Pontificia Universidad Católica de 

Ing. Agr. Ph. D jose.olaeta@l2ucv.cI I * 
Valparaíso 

99 Olivares Rodrigo Consultor de riego Ing. Agr. rolica@gmail.com 56428974 I * 

100 Olivares Ximena SAG ximena.olivaresb@sag.gob.cI 963163 11 3 I * 
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-
101 Olivier Molina, Isa bella Universidad Mayor Estudiante I 

102 Opazo Morales, Marta PRODESAL Nogales 
Jefe Técnico 

martaopazomorales@hotmail.com 98737823 I 
,.. 

PRODESAL 
103 Oróstica Bravo Gabriel Universidad Mayor Estudiante e:abriel. orostica (cilmavor.eI 81213057 I * 

104 Ortiz, Claudio Soluciones globales 
Ing. Agr. Mg. 

claudioortiz@solucionesglobales.cI N 
Sc 

105 Osman, Aart INIA La Cruz 
Ing. Agr. Ph. 

aart.osman@inia.cl 972072480 I * 
D. 

106 Pantoja Ossio, Tomás Universidad Mayor Estudiante tomas.oantoia(cile:mail.com 97281703 I * 
107 Pardo, Gonzalo Servicio Agrícola y Ganadero Ing. Agr. gonzalo.pardo@sag.gob.cl N 

108 Pesce Butrón, Carla Pontificia Universidad de Valparaíso Ing. Agr. carlapesceb@yahoo .es 976492555 I 
,.. 

109 Prado Spielmann, Fernando Asesor privado 
Perito Judicial 

ce2dmz@hotmail.com 965772090 I 
,.. 

Agrícola 
110 Prat, Loreto Universidad de Chile Ing. Agr. Dr. loreto.prat@gmail.com N 

111 Pszczolkowski, Philippo 
Academia Pontificia Universidad 

Ing. Agr. Ph.D. philippo@uc.cl N 
Católica de Chile 

112 Puebla R. Andrés Consultor en Fruticultura Ing. Agr. andrespuebla@gmail.com I 
113 Quevedo, María Elena Asesora privada Ing. Agr. mequevedo@gmail.com 994494032 I 

,.. 

114 Quezada Landero , Celerino Universidad de Concepción 
Ing. Agr. Mg. 

cquezad@udec.cI 994517757 I 
,.. 

Sc 
115 Ramírez, Italo Universidad de Chíle Ing. AQr. ira@hidrocultivosnaturales.cl I 

116 Ribalta Pizarro , Camila Universidad de Chile Ing. Agr. M.Sc. camilaribalta@gmail.com I 

117 Rivera Pamela SAG pamela.rivera@sag.gob.cl I 
118 Rivera Fuentealba Raúl PRODESAL Melipilla Ing. Agr. rmrive rofuentealba@gmail.com I 

119 Rojas Donoso, Guillermo CAIGRO 
consultor 

guillermo.rojasd@caigro.cI 968392545 I 
,.. 

CAIGRO 

120 Roman Cabello , Hector PRODESAL Melipilla Técn. Agricola hgromancabello@gmail.com 974980938 I 
,.. 

121 Ruch Julie I 

122 Saa , Sebastián 
Pontificia Universidad Católica de 

Ing. Agr. Ph.D. sebastian.saa@l2ucv.eI 322372916 I * 
Valparaíso 

123 Salgado , Eduardo 
Pontificia Universidad Católica de 

Ing. Agr. Ph. D eduardo.salgado@¡:¡ucv.eI I * 
Valparaíso 

124 Salinas Alvarez, Mariana INDAP Región Valparaiso Ing. Agr. msalinasa@indap.cl 989001930 I * 

125 Sanchez Palma , Hernán PRODESAL Melipilla 
Tecnol. Prod. 

biflora@hotmail.com I 
Agrícola 

126 Santibáñez, Femando Academia, Universidad de Chile Ing. Agr. Ph.D. fsantiba@uchile.cl N 
- - -------~ ---- ------ -- ------------ , ----
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-
127 Segura Cortez, Julio A. Escuela de Agronomía PUCV Estudiante ,iulio .asegurac@gmail.com 972928809 I 

,. 

128 Sepúlveda Bidegari Norma Privada Ing. Agr. norsebide@gmail.com I 
129 Sepúlveda Herrera, Gonzalo 1. Universidad Mayor Estudiante ,¡¡;onzalo.seoulveda.h@hotmaiLcI 59545129 I 

,. 

130 Silva Jaque, Claudia Ing. Agr. claudiasilvaj@gmail.com 1 
131 Silva Cristian Planeta Agronómico Ing. Agr. cristiansilvada@gmail.com 1 
132 Soto Sobarzo Felipe Universidad Mayor Estudiante felioesoto.sorbazo@¡¡;mail .com 96828266 1 

,. 
133 Soto mayor, Octavio INDAP Director Nacional Ing. Agr. octavio.sotomavor@indap.cI N 

134 Stange, Claudia Universidad de Chile 
Bioquimica 

cstange@uchile.cI N 
D.C. 

135 Tellez Varela, Pedro Universidad Mayor Estudiante telles.oedro.v(íl)¡¡;maiLcom 69071204 1 
,. 

136 Toro Santana. Daniel INDAP Area Limache Ing. Agr. dtoro@indap.cl 332344270 I 
,. 

137 Torres Pinto , Andrea INIA La Cruz Ing. Agr. andreatorrespinto@gmail.com 3323221780 1 w 

138 Trujillo Daniela Tesista fitopatologia PUCV Ing. Agr. danielatruiillocadiz@¡¡;mai l.com 82171883 1 " 

139 Undurraga, Pedro 
Academia , Pontificia Universidad 

Ing.Agr. Ph. D. pedro.undurraga@@pucv.cI 1 
Católica de Valparaíso 

140 Undurraga, Rodrigo Ing. Agr. M.SC. undurraga.r@gma il.com 1 

141 Urbina, Alvaro 
Centro Regional Innovación 

Ing. Agr. alvaro.urbina.a@mail .pucv.cl 1 
Hortofrutícola Ceres-PUCV 

142 Valdenegro Espinoza, Monika 
Pontificia Universidad Católica de 

Ing. Agr. Ph.D. monika.valdenegro@pucv.cI 2272915 1 
,. 

Valparaíso 
143 Valdes Ibarra Osvaldo Universidad Mayor Estudiante osvaldovaldesibarra(íl)¡¡;maiLcom 66442893 1 ,. 

144 Valenzuela , Sergio SAG sergio.valenzuela@sag.gob.cI I 
145 Valle, Camila SAG camila.valle@sag.gob.cI 1 

146 Venecian, Eduardo Academia 
Ing. Agr. Ph. 

eduardovenezianleigh@gmail.com 98270956 I 
,. 

D. 
147 Vera Bravo Isaac Andrés Universidad Mayor Estudiante isaac.vera@mavor.cI 56183290 I " 

148 Vera, Maricel 
Periodista especializada en 

Periodista marita_verac@yahoo.com 1 
agricultura 

149 Verdejo , José Francisco 
Pontificia Universidad Católica de 

Ing. Agr. M.Sc. jose.verdejo.a@outlook.com 979141096 1 * 
Valparaíso 

150 Verdugo Ramirez, Gabriela Pontificia Universidad Católica de Ing. Agr. M. 
gabriela.verdugo@pucv.cl 992222396 1 * 

Stela Valparaíso Sc. 
151 Vidal Mac-Kay, Maite Universidad Mayor Estudiante maite. vidaI95@¡¡;maiLcom 79462022 1 

,. 

152 Violic, Alejandro Academia Ing. Agr. Ph.D. avioliC@mi.cI 227163828 1 • 

153 Wernli, Claudio Academia, Universidad de Chile Ing. Agr. Ph. O cwernli@u.uchile.cI N 

154 Wolleter Gonzalez Agustín Universidad Mayor Estudiante a.wolleter¡¡;(íl)e:mail .com 74994460 I 
,. 

-- ---- -----

marcelag
Rectángulo



- -

155 Youlton Millon, Cristian 
Pontificia Universidad Católica de 

Ing. Agr. Ph. D cristian .youlton@pucv.cI 2274508 I * 
Valparaiso 

156 Yuri, José Antonio Universidad de Talca Ing. Agr. Ph.D. ayuri@utalca.cl N 

157 Zuleta Villalobos Ariel INDAP Area La Ligua Ing. Agr. azuleta@indap.cl 992654190 I * 

158 Alvaro Gonzalez Tapia DUOC Ilndependiente Ing. Agr. alvaRoca@Rmail.com 83378854 
159 Fernando Rodriguez Alvarez INIA Investigador frodriRu(alinia.cI 997435046 
160 Noelle Gasman Battier Particular Ing. Agr. ngasman_@vtr.net 98378654 
161 Juan carlos Marquez Lizana INDAP Ing. Agr. limarQuezl@indap.cI 98211418 
162 Sebastian Alliende 
163 Carlos Huenchuleo 
164 Eduardo Oyanedel 

165 Francisco Brzovic Parilo 
U de CH- instituto de asuntos 

Ing. Agr. francisco.brzovic@gmail .com 978795421 
Ipublicos 

166 Thomas Stowhas Harrison Particular Ing. Agr. th.stowhas(all!mail.com 942866462 
167 Jaime Tapia Gatica Particular Quimico liaimetapia,Qucv(all!mail.com 71337826 
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TOS PERSONALES 

~Uido~ y Nombre: 

"Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad 

territorial" 

Quillota, I de Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

Rut 

~~nú~W 13(.30 \1 i C'.. 7arilo '2> . O~6 . {f;t-i. 

fesión I Oficio 

Jj¡~ . ~~nPl>'4. 
presa: » r)J. e¡..;/.L· (Iil)h~fo ~,ú@1 ,...i[)..c.ef) 

lIIail: 
IrtAnu.fc.<'. br.")ov;(... Q ~1'/I1IA1. (.oM.. 

flP\ 
Fundación par. la 
Innovación Agraria 

Teléfono 

9 =t-6+~ 1it¡:21. 

DATOS PERSONALES 

ApeUidos y Nombre: 

-
"Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad 

territorial " 

Quillo!a, 1 de Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

~ '--.-: ....... _~ ..... _.;.;; .... _- -~~~_. ... c-;. .. - -- 7".~":";;_ 

Rut 

Tf..cm7),!r ~-kwkll ( Jm"j~on ;f} . 3r~. l/b2- .+ 
Profesión I Oficio 

Xn~. A<jtÓ I\P fYI O 

Empresa: 

'J1¡r~uJZl( 

E-mail: 

+h .. j.J.oWh~6 ~ ~-ru). c,o., 

flP\ 
Fundadon para la 
Innovación Agraria 

Teléfono 

~ lf28b b'l h2-
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"Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad 

territorial" 

Quillota, 1 de Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

ros PERSONALES 

:lIidos y Nombre: 

,A LIJ ,HO (0\\ -w-h ílh' I~ • 

fesión I Oficio 

~. Poo\~c(V\O. 

presa: 

..loe. {::rnOl'..pcf\O'fj)t(, 

nail: 

0\\\l(.1 ~cc..C\ Q. 6~\ LOII'\.. 

flF\ 
Fundación para la 
Innovación Agraria 

Rut 

1- . I 'f"Z- '16f -::¡... 

Teléfono 

'? 3 ~ -=tg' ?S S""'t 

,., 

"Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad 

territorial " 

Quillota, 1 de Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

DA TOS PERSONALES 
... _____ L ~ • _ ....... __ ~""'~ ,;". ... ,.,,_ ............... _. 

Apellidos y Nombre: 

::r~ r'l~1t '" ~1I''ffJ 
Profesión I Oficio 

.1rwe.l1\r 
Empresa: 

XN¡:!\ . 

E-mail: 

~'{cdY\~~ i"\rAc.\. 

flP\ 
Fundación para la 
Innovación Agraria 

A(lv¿l.'S 

___ LO _" 

Rut 

lo.tq:5 . ~Ob-~ 

Teléfono 

9 q)-I!~~04L 

----- - -
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TOS PERSONALES 

~lIidos y Nombre: 

"Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad 

territorial" 

Quillota, 1 dc Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

Rut 

('JoeJ1 e 0Z1í rn~h :Bzrlt¡e r <f Jro t}<fr- S, 

fesión I Oficio 

Jnj , Au~1\P l'r'0 • 

presa: 

~yh(.Ul-z:¡r 

nail: 
Yl3Gtf{YI1fVl ~ v/-r htt \ 

,LIF\ 
Fundación par. l. 
Innovación Agraria -

Teléfono 

,63l'6 6S\f , 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: 

j"jl"l\Q. í~l~ 
Profesión I Oficio 

Qw",/w , 

Empresa: 

~rhu-I.L~r 

E-mail: 

.... 

"Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad 

territorial" 

Quillota, I de Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

~~, :...:.-.r .~ ~.,;._ ........ ~ .......... ..- __ -...,.". .... ...... ___ - ........ _~~ ;:;:>o_~ 

Rut 

~'Oh(l;\ .(b, 6,);:) . 'fqh - r , 

Teléfono 

'-=H '?>3 't6;Lb 

jtJ.'iV1{ -mp ..... f jJ(V . C! r\l . ~ 

fl~ 
Fundación p.r. l. 
Innovación Agraria --
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TOS PERSONALES 

ellidos y Nombre: 

"Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Cbile, frente a la sustentabilidad 

territorial " 

Quillota, 1 de Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

td)..\-¡)yd; C>f-v. hed.J.l 

,fesión I Oficio 

~ ~-0fA'.)""'O, PI1,l). 

'presa: 

yUUJ 

mail: 
w.:udo ' C)1ZA-{cki (!> fve v . el 

,~ 

Fundación para la 
Innovaci6n Agraria 

I 
Teléfono 

32 - Z3~C.") d 

"Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad 

territorial" 

Quillota, 1 de Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

DA TOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: 

etA(/O[ Uuenc}w./ eJJ 

Profesión I Oficio 

'J l"->t Á ,S.P ~~ 
Empresa: 

~ . ()n.;:~ ;~ W-;t:~ ~ Ud(~ 
E-mail: 

(.§ii.{{OJ , 11 ()~n c4..;..J~ e= ¡)tJC-!/ . c. ( 

fl~ 
Fundacion para la 
Innovación Agraria 

=a 

n ,.tJ4: '{..}-v ~ ( 

Teléfono 

32 - 2?:t 1(, \- f 
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ros PERSONALES 
llidos y Nombre: 

~'}JJM CZ\'¡o í 

esión I Oficio 

ln~. AJ y~ MI'M 

.resa: 

:1Nl)A1" 

"Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Cbile, frente a la sustentabilidad 

territorial" 

Quillota. 1 de Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

Rul 

/1zlffe!; bJ~nVl- ." b'l'i 3H ~ )-. 

Teléfono 

'1 ~.l..1 I ~ { g, 
,ail: 

J(n¡;;'(~~3\ ~ II'\~. t!. 

flf\ 
Fundación para la 
Innovacilm A.rana 

........ 

DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombre: 

.., 

"Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Cbile, frente a la sustentabilidad 

territorial" 

Quillota, 1 de Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

. - - . - ... 
Rul 

J..ttCIIl Vlc.e~te Mirtl- Ve'ftk¡r1c J3.2.Ho. lí:>3-~ 

Profesión I Oficio 

/WmIMJ~r A-jti ¡,el 'P. , 

Empresa: 

/>(0 cJe¡ ¡¡}, i:Z\ eru.,3 
E-mail: 

V 1'1\10\ 1-t @ ~-\-¡" .... I.(¡'?tvI 

flf\ 
Fundación para la 
Innovación Agraria 

Teléfono 

~¡)1.j3o'1o<f~. 
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"Desafios de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad 

territorial" 

Quillota, 1 de Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

\ TOS PERSONALES 

lellidos y Nombre: 

J.J-J..Mo 5e¡¡) I v fA?-
,fesión I Oficio 

III ~ . A-<j,o' /lA) Yl\ 0. 

opresa: 

11iy~ (AJ.(JOJ 

'vt1dM 

.mail: 

jJ-lIJepul b~ €! ~m~1. (.t)M. 

I~ 
Fundación para l. 
Innovación ASl<1r13 

Rut 

46lj'f02/o - ~ 

Teléfono 

q-~¿,.¡q'ie)-1 

_ ... -

.., 

"Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad 

territorial" 

Quillota, 1 de Diciembre 2016 

FICHA-REGISTRO SEMINARIO 

DA TOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: 

~Lo(''ll. S~en.3 

Profesión I Oficio 

..1 V\~ . ~~~,....o. 

Empresa: 

1~h,o' CA d.. JA' 

E-mail: 

I\~h~o f> v-tr·llt+. 

fl~ 
Fundación para la 
Innovación Agraria 

Rut 

, l{ A~. :lO'! - ¡¿ 

Teléfono 

.2~'¡''ll-¡''. 
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ANEXO 2 



"DESAFIOS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA 
REGION DE VALPARAISO-CHILE, FRENTE A LA SUSTENTABILlDAD 

TERRITORIAL" 

Programa 

08.30-09.00 Inscripciones 

09.00-09.10 Bienvenida Ing. Agrónomo Sr. José Antonio Olaeta c., Decano de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y de los Alimentos PUCV 

09.10-09.15 Palabras del Presidente Regional del Colegio de Ingenieros Agrónomos A.G. 
Ing. Agrónomo Sr Helmuth Hinrichsen. 

09.15-09.30 Bienvenida a cargo dellng. Agrónomo Ricardo Astorga O., Secretario Regional 
Ministerial de Agricultura de la Región de Val paraíso. 

09.30-09.40. Bienvenida Ing. Agrónomo Nícolo Gligo, Presidente de la Academia Chilena de 
Ciencias Agronómicas. 

09.45-10.30. "Nuevo paradigma para una producción agrkola sustentable".Prof. Ph.D. 
Juan Luis Celis. PUCV. 

10.30-11.15. "Advances and trends in fruit crop production in California". Prof. Ph.D. Teo 
DeJong Universidad de California, Davis, EEUU. 

11.15-11.30. Café 

11.30-12.45. l/Deficiente manejo del suelo y riego provocan erosión y salinización". Prof. 
Ph.D. Eduardo Salgado. PUCV. 

12.45-13.30. "Gestión Inteligente del Agua en la Agricultura, sobre la base del Internet de 
las Cosas" Prof. Ph.D. L Gurovich. puco 
13.30-14.15. REFRIGERIO 

14.15-1530. l/Racionalización en el uso de plaguicidas." Prof. Ph.D. Roberto González, U Ch. 

15.30-16.15. l/Uso racional de los fertilizantes". Prof. Dr. Juan E. Álvaro Martínez-Carrasco. 
PUCV. 

16.15-16.30. Café 

16.30 -17.15. "Manejo de residuos en la agricultura y silvopastoreo." Prof. Ph .D. Raúl 
Cañas. U. Mayor. 

17.15-18.00 Preguntas panel de expertos para preguntas y conclusiones. En el panel 
participaran todos los expositores. Modera el Ingeniero Agrónomo miembro de número de 
la Academia, Ph.D. Sr. Juan Izquierdo. 

Nota: Asistencia liberada previa inscripción con el Ingeniero Agrónomo Ph.D. Sr. Alberto 
Cubillos mail: agcubillos@gmail.com. 

AUSPICIAN: 

Fondo de Innovación Agraria (FIA); Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 
PUCV; Consejo Provincial Quillota, Petorca, Valparaíso San Antonio y Marga Marga del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos A.G. 
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PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

VAlPARAÍSO 

Título: Nuevo paradigma en la producción agrícola sustentable. 

Expositor: Juan L. Celis-Diez. Ing. Agrónomo, Prof. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. PhD. en Ciencias Biológicas, Universidad de Chile. Dr. en 
Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de Chile. 

Resumen 

A nivel global, la huella del ser humano en el planeta ha sido tan intensa que se 
ha propuesto una nueva era geológica denominada el Antropocen01

. Entre un tercio y 
la mitad de la superficie de la tierra se ha transformado por la acción humana; la 
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado en casi un 30 por 
ciento desde el comienzo de la revolución industrial y más nitrógeno atmosférico se fija 
por la humanidad que por todas las fuentes terrestres naturales combinados, estos 
entre otros impactos negativos2

, se han traducido en una drástica pérdida de 
biodiversidad y por consiguiente la pérdida de funciones y procesos ecosistémicos, 
conllevando a lo que hoy conocemos como cambio climático. Lamentablemente, uno 
de los principales precursores de estos cambios ambiéntales ha sido el desarrollo de 
la agricultura moderna. Por esta razón, el manejo de sistemas productivos de manera 
sustentable constituye un nuevo paradigma y uno de los mayores desafíos para el 
futuro de la humanidad. 

La sustentabilidad, se basa en el desarrollo económico, social y la protección 
del medio ambiente, buscando el funcionamiento de ecosistemas que sustenten un 
sistema socio-económico en el largo plazo. 

La agricultura nos provee de alimentos, bio-energía, forraje, y productos 
farmacéuticos que son esenciales para el bienestar humano. Sin embargo, depende 
de una serie de servicios provistos por los ecosistemas naturales tales como la 
fertilidad de suelos, la regulación del ciclo hidrológico, el control biológico de plagas y 
la polinización entre los mas relevantes para la producción3

. Por otra parte, la 
globalización y una sociedad cada día más informada presiona por productos 

• agrícolas de calidad y una trazabilidad ambiental y social de su proceso productivo. 

Así, una producción sustentable debe basarse la protección del ambiente, para 
maximizar la provisión de servicios ecosistémicos y minimizar los insumos artificiales. 
Para ello, se debe abarcar desde el diseño predial (establecer corredores biológicos, 
modificar el tamaño de los cuarteles, considerar cultivos acompañantes y de 
cobertura, protección de cuencas, entre otros) hasta la distribución de los productos 
(huellas de carbono, agua, comercio justo, etc.). Chile agrícola, que basa su economía 
en el comercio internacional, debe estar preparado para cumplir con las tendencias y 
exigencias internacionales. Un buen ejemplo, de esto es la industria del vino chileno, 
en cuyo código de sustentabilidad se han incluido indicadores ecológicos y de 
biodiversidad de manera de mitigar los impactos ambiéntales de la agricultura, y 
poder acceder a mercados altamente exigentes. En esta charla discutiremos y 
veremos ejemplo de nuevas técnicas y consideraciones para una agricultura 
sustentable. 

1 Propuesto en el año 2000 por el ganador del premio Nobel de química Paul Crutzen. 
2 Vitousek PM; HA Mooney; J Lubchenco; JM Melillo. 1997. Science 277: 494-499. 
3 Power AG. 2010. Ecosystem services and agriculture: tradeoffs and synergies. Phi los T Roy Soc B 365: 
2959-2971. 
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PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

CATÓUCADE 
VALPARAíso Title: Trends, Challenges and Advances in Fruit Crop 

Production in California. 

Author: Theodore M DeJong, M.Sc. and Ph.D., Distinguished Professor and Extension 
Specialist, Emeritus. Department of Plant Sciences, UC Davis. 

Resume 

There have been substantial changes in Californian tree fruit and nut plantings in 

the past several years. The acreages devoted to traditional fruit crops such as apples, 

pears; peaches, nectarines; plums and prunes have declined while nut crop acreages 

(almonds, walnuts and pistachios) have dramatically increased along with a few specialty 

crops such as mandarins and blueberries. California growers are enduring multiple 

challenges including drought, climate (weather pattern) change, increasing government 

regulations, rising labor costs and increasing labor shortages. In this talk I will discuss 

pertinent aspects of each of these challenges and provide specific information about how 

some of the industries either have been, or can, deal with them. The focus will be on 

scientific research information and technologies that are available to help growers deal 

with these challenges in both California and Chile. 
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PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

VALPARAíso 

Título: Deficiente manejo del Suelo y Riego provocan Erosión y Salinización. 

Expositor: Ing. Agrónomo Eduardo Salgado V., Prof. P. Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile. M.Sc. en Manejo de Suelos y Aguas. Ph.D. U. Oregon State 
University. 

Resumen 

El hecho de regar agrega sales al suelo y puede generar significativos procesos 
erosivos. El agua de riego contiene cantidades variables de sales que al no ser 
necesarias para las plantas quedan en el suelo. En los climas áridos y semiáridos este 
proceso es muy acentuado por el normalmente mayor contenido de sales en las aguas, la 
escasa o nula precipitación natural que podría lavar el suelo y la generalmente restringida 
disponibilidad de agua para riego. Este efecto puede ser minimizado con adecuadas 
prácticas de riego que consideren desplazar las sales hacia capas 'más profundas del 
suelo. 

Por otra parte, el riego que no está bien diseñado habitualmente produce 
escurrimiento superficial. De la velocidad con que ocurra este escurrimiento depende la 
magnitud del arrastre de partículas del suelo, lo que constituye un proceso erosivo. 
También los procesos erosivos se pueden producir por el uso inadecuado del suelo aun 
cuando no requieran riego. La intensidad de las lluvias, el método de riego, la pendiente, 
las características físicas y el tipo de laboreo del suelo y el grado de cobertura vegetal son 
aspectos que deben considerarse para evitar la erosión. Tanto la salinización como la 
erosión son procesos generalmente lentos que ocurren asociados a malas prácticas de 
uso del suelo que pueden ser significativamente mitigadas con tecnología apropiada. 
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PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO 

Título: Gestión Inteligente del Agua en la Agricultura, 
sobre la base del Internet de las Cosas 

Expositor: Luis Gurovich R., Ing. Agrónomo Ph.D. 
Institute Technologic de Israel. Blass Water 

Technology and Solutions Center. Chile. 

Resumen 

El concepto de Gestión Inteligente se basa en tres disciplinas de reciente desarrollo: 1. El 
Internet de las Cosas (loT) 2. El manejo de grandes volúmenes de datos (8ig Data Management) 
y 3. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) . El Internet de las Cosas es definido como 
la red objetos físicos cotidianos (las "cosas") que contienen electrónica, software, sensores y 
conectividad, permitiendo a estos objetos recolectar e intercambiar información. Se estima que en 
2016 se habrá interconectado unos 6.400 millones de estos dispositivos, generando U$ 235 mil 
millones en servicios asociados. ERI internet de las cosas genera inteligencia y conocimientos a 
partir del análisis de datos en tiempo real, permitiendo realizar agricultura inteligente basada en la 
!!"!f0!"!T!E!c!6!"!. 

Las aplicaciones de 10T se han hecho factibles debido a que el costo y el tamaño de los 
dispositivos sensores continúa disminuyendo y su sofisticación de las condiciones de medición 
sigue aumentando. Por otra parte, es ahora posible realizar análisis de datos en tiempo real en la 
nube y obtener en forma instantánea una representación gráfica de la información procesada en 
..... : __ ..... _: ... :.~ __ .......... 1 ......... __ :_ 
UIi:JI'-'Uo;:)IUVV'¡:' UCI U.;:)UQI IV 

La Agricultura inteligente es un enfoque hacia una mejor gestión productiva, frente a las 
condiciones de disminución de la disponibilidad de agua, mayores costos de producción, y las 
mayores preocupaciones ambientales; estas son cuestiones que el responsable de la gestión de 
los recursos hídricos de una empresa no podrá ignorar en el futuro. 

La gestión de! agua adecuada es sin duda uno de los principales desafíos de! siglo 21. El 
uso del agua en el sector agrícola se está reformando para conservar el agua y otros recursos, 
para que la demanda no agrícola de agua pueda tener sustentabilidad; el uso eficiente del agua en 
la agricultura solo puede garantizarse a través diferentes tecnologías inteligentes para optimizar la 
productividad. Las innovaciones tecnológicas, una mayor concienciación de los agricultores y el 
apoyo político necesario (por ejemplo, el precio del agua y los cambios en los derechos de agua, 
etc.) serán esencialmente modificados para lograr el objetivo. 
El internet de las cosas está cambiando la industria de riego en los próximos años, que se verá 
obligada a adoptar tecnologías avanzadas de la información y las comunicaciones para maximizar 
los beneficios del incremento de los datos procedentes de sensores nuevos y más baratos y de los 
avances en telemetría; se presentan ejemplos de diversas soluciones de vanQuardia en la Qestión 
inteligente del agua en sistemas de riego, que pueden ser incorporadas de inmediato en las 
actividades agrícolas de la V Región, afectadas por condiciones de disponibilidad hídrica cada vez 
más restringidas, por efectos del proceso de cambio climático global. 
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PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO Título: Racionalización en el uso de Plaguicidas. 

Expositor: Roberto H. González, Profesor de Entomología. Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de Chile. MSc. Ph.D. Universidad de California, Davis. 

Resumen 

Por razones de orden toxicológico y ambiental, desde mediados de la década 1980 
se aceleró el estudio y registro de nuevas moléculas de plaguicidas modificándose el 
espectro de origen químico de los componentes sintéticos, antes pertenecientes a las 
clásicas familias de insecticidas órgano clorados, fosforados y tiosfatos, carbamatos y 
piretroTdes, aSI como de fungTcTdas de Tos grupos de ditlocarbamatos, dicarboximidas, 
estrobilurinas y varias otras raíces químicas, Estos nuevos factores de decisión han 
también modificado los aspectos relativos a la degradación de residuos facilitando su uso 
sobre la biomasa así como en la comercialización de alimentos especialmente de 
exportación , al reconfigurar las características particularmente de los insecticidas 
neurotóxicos que afectaban por igual a un artrópodo como a los animales superiores, 
La descripción y caracterización de las nuevas moléculas, primeramente autorizadas por 
FAO/OMS, hacia 1990, evaluando sus características toxicológicas, tendencias de uso en 
los programas fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades de los cultivos, sus 
posibilidades de supresión y/o continuidad de las nuevas moléculas sintéticas frente a la 
mayor presión ejercida por las agencias gubernamentales, ONGs, las encargadas de 
norm;:ttiv;:t~ ~ohrA rj¡lc.lIlo~ dA riA~gO~ p;:tr;:t tr;:th;:tl;:tdOrA~ ;:t!!rí('.ol;:t~ \f ('.onsl lmidorA~ 

También se han considerado los riesgos por detección de residuos químicos que 
superan los Límites Máximos de Residuos (LMRs) fijados por el Codex Alimentarius o los 
valores asignados por países, a fin de recurrir a usos con mayor diversidad química para 
aplicar a una determinada combinación plaguicida/alimento. Actualmente han sido 
ro.o.",,,l-:l""~~c rv'\.r"" to.\u"'\~ nr( U'''\.f''\.C! ~.o ":t.t"-t"iA" no.r\.t t",C'.:l nr\e+cin";'nH.(""~ 4""1. ... .0. ""::'lforo+""::'l c!o(.-:\n'\.o.nfo. .. -'_ .... rl""'.------ ,.,..-r ... ...-.-_ ..... . _- :!:1. ~rw -""'" -- ----~ .... ... . ~_ ..... ... --......-. .,.....-~y-r'"-- ...., ..... '--~ ---..- ....,. ........... _ ...... ""'.1'''_ 

los artrópodos así facilitando los registros internacionales de nuevos grupos como los 
neonicotinoides más específicos contra especies agrícolas, la avermectinas de función 
activadora sobre el canal de cloro del sistema nervioso, algunos de ellos con acción 
translaminar movilizándose de una cara a la otra del follaje y actuando simultáneamente 
por acción de contacto o de ingestión por vía de su aparato bucal picador-chupador como 
__ _ .. __ __ , __ , _ __ ~ , _ _ " • . ___ _ ~ __ _____ . ____ _ ... ___ r"-L ____ . _ •. ___ .. _ ..l . _ "'- ____ o • __ L "- _ _ ~ __ _ 

VIJUlle e'II ·rv;:, 'dl~Un"\;.ll), ¡.Alrgu'II= y c-;:,vall'cf;3. unv;:, nuelfVo::I pt ·uúU' .. 't"" IIeUIVlVJ\.l t-V;:' 

producidos sintéticamente pero derivados originalmente de productos biológicos como los 
Actinomicetes y que solo afectan el sistema muscular de ciertos Ordenes de Insectos 
plagas de cultivos frutales (Lepidópteros, Coleópteros, Tysanópteros, etc), 
constituyen nuevos recursos junto con insecticidas de origen netamente químico del grupo 
de diamidas antranílicas que solo actúan contra insectos, en particular larvas de 
Lepiaópreros causando su muerte por paralisis muscuiar. útras áreas de morraÍldaa 
específica es la acción ovicida, o bien ovicida-Iarvicida, la cual obviamente exige que se 
aplique en el momento de ese desarrollo específico en que la plaga debe encontrarse. En 
otras palabras, estas nuevas moléculas que ya se encuentran disponibles comercialmente, 
junto con sus mayores beneficios para el hombre requerirán de mayor información biológica 
sobre las plagas a ser tratadas, especialmente en zonas productivas de exportación. 
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El grupo de insecticidas, los Reguladores de Crecimiento que actúan 
exclusivamente sobre el proceso de crecimiento corporal de los Artrópodos, sean de 
acción antagonistas hormonales o análogos a la hormona juvenil de insectos deberán 
también ser aplicados al inicio del ciclo generacional de la plaga, por lo cual su biología 
debe ser conocida en relación a los cultivos afectados y de acuerdo con las condiciones 
climáticas idóneas. Otro grupo de Reguladores de Crecimiento son los inhibidores de 
Quitina, los cuales actúan impidiendo la formación del exoesqueleto de artrópodos, por lo 
cual también podrán afectar enemigos naturales de plagas como las chinitas, o bien 
artrópodos que se encuentren en los alrededores, como podría ocurrir con los crustáceos 
en el agua en sitios vecinos a los terrenos tratados. En suma, las nuevas moléculas 
deberán ser mejor conocidas en estos aspectos, lo cual no era antes exigido a los 
productos convencionales de épocas pasadas. La racionalización en el uso de los nuevos 
productos también merece ser conocida por los sectores técnicos de las áreas 
agropecuarias, por lo cual, información sobre la clasificación y acción toxicológica de las 
nuevas herramientas de control será presentada en esta contribución. 
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PON1IFIClA 
UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

VAlPARAÍSO 

Título: Uso racional de los fertilizantes. 

Expositor: Juan-Eugenio Álvaro Martínez-Carrasco. Prof. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magistery Dr. 

Universidad de Almería, España 

Resumen 

La Agricultura Chilena está centrada en un mercado de consumo. Se ha producido 
un incremento en la demanda de los consumidores por productos de alta calidad, 
entendiendo calidad no sólo como atributos de uniformidad, apariencia y vida poscosecha 
sino en sus componentes organolépticos y su relación con las propiedades sensoriales y 
los componentes nutracéuticos. Por otra parte, la creciente preocupación de los 
consumidores por los temas ambientales insta a los productores al suministro de productos 
de alta calidad así como la búsqueda de métodos de producción sostenible. Se acostumbra 
a aplicar tanto el agua como los fertilizantes en exceso para asegurar que no haya escasez 
en la solución nutritiva. Para una producción sostenible es fundamental que se tenga en 
cuenta el uso de fertilizantes conjuntamente con el agua de riego debido a que la 
contaminación por nutrientes de los acuíferos se debe al movimiento del agua de lixiviación 
provocado por el excedente de riego. Por otro lado, para el incremento de la calidad la 
técnica agronómica que se basa en el manejo de la salinidad moderada es una buena 
alternativa. Para incrementar la eficiencia en el uso de los nutrientes es necesario conocer 
las concentraciones óptimas requeridas por las plantas: en cada estado fenológico, según 
las condiciones ambientales y en función del objetivo productivo. Para un adecuado manejo 
de la presión osmótica de la solución nutritiva en la rizosfera deberemos controlar una serie 
de parámetros (absorción de agua y nutrientes, el efecto del potencial osmótico y su 
interacción con las condiciones ambientales) que permitirán conseguir los objetivos de 
cultivo adecuados a la demanda del mercado con una mínima contaminación. Así pues, la 
optimización de la eficiencia de uso de agua y nutrientes a través del manejo del fertirriego 
contribuiría a una disminución de la contaminación ambiental por nutrientes e incrementaría 
la calidad organoléptica, nutricional y funcional. Por lo tanto, la comprensión a diferentes 
niveles, desde el manejo del fertirriego hasta los procesos metabólicos involucrados y su 
regulación ante esta clase de estrés abiótico, nos permitirá focalizar los objetivos de la 
investigación en la búsqueda de soluciones o mejoras tanto en la eficiencia del uso de agua 
y nutrientes como la mejora en la calidad. Esta herramienta tiene que ser guiada en estrecha 
relación con las condiciones ambientales. 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



• 

• 

PONTIFICIA 
U IVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO 

Título: Manejo de residuos en la agricultura y silvopastoreo. 

Expositor: Raúl Cañas C. Ing. Agrónomo, Prof. Universidad Mayor. PhD, IICA 
Estanzuela Uruguay. PhD, Universidad de California, Davis, USA. 

Resumen 

La Región de Valparaíso, posee una superficie agrícola de 1.114.926 hectáreas, 
de las cuales 86.157 se encuentran bajo riego, con 52.000 ha de huertos frutales (60% del 
riego) de 3.500 productores de un tamaño promedio de menos de 50 ha. Además, 
dispone de una producción animal de: 109.350 bovinos, 91 .080 ovinos, 56.130 porcinos y 
2.5000 .000 de gallinas de postura (20% del total nacional) y 90 % de la producción de 
pavos nacionales. Actualmente, esta rica zona agrícola, está sufriendo también del efecto 
del cambio climático debido al calentamiento global. Este es el resultado, entre otros, por 
razones antrópicas como la quema de combustibles fósiles, tala de bosques, la 
producción animal intensiva, la disminución de un adecuado índice de Área Foliar (IAF), 
todo esto libera una cantidad de CO2 que no alcanza a ser utilizado por los vegetales, 
produciéndose un desbalance entre los gases producidos y los utilizados. Este gas al 
acumularse con otros, como el CH4 , atrapan la radiación solar cerca de la superficie 
terrestre, causando una absorción mayor del calor y, por lo tanto, un calentamiento global. 

Árboles de hoja caduca como es el nogal, almendro, tienen un IAF que, en 
promedio en sus 6 meses de estado con hojas, es de aproximadamente 1,5 al mes y el de 
una pradera adecuada tiene un promedio mensual de aproximadamente 2,5 durante 12 
meses, es decir la diferencia de IAF es de 3,3 veces superior en praderas que en frutales. 
La producción combinada de huertos frutales manejados sin herbicidas y con un buen 
stand de plantas forrajeras entre hileras, permiten una carga animal de ovinos, gansos y 
gallinas que, junto con aumentar la diversidad de la producción, hace la producción más 
orgánica, mejora el resultado económico y aumenta el IAF del predio y mitiga el exceso de 
desbalance entre CO2 producido y el utilizado. 

Otro de los factores que afectan al cambio climático y que se les atribuye 
injustamente a los animales, es la producción de CH4 . Sin embargo, la producción de 
biogás con los desechos de aves y porcinos en empresas industriales de la zona, han 
demostrado que su uso ha producido una reducción de explotaciones de bosques por el 
menor uso de leña requerida ya que se está usando el CH4 como combustible. 
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Foro de Académicos de las ciencias 
agronómi as para el desarrollo susten
table de la agricultura nacional. 

". 
, 

: OBJETIVO 

Difundir conocimientos de las cien
cias agronómicas y proveer la solu
ción de problemas contingentes a 
través de documentos de posición 
y/o estudios de interés nacional e 
internacional en el ambito académi
co-agronómico. 

• Situación y perspeétivas de desarrollo 
agropecuario y silvícola del secano de 
Chile central (2016). 
• Vegetales genéticamente modifica
dos (2013) 



• 
cadémicos de Número y 5 

Académicos orrespondientes, de 
regio es y del extranjero, elegidos 
por s s trayectorias de excelencia 
relacionadas con el desarrollo de las 

. 
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SEMINARIO 2009 

"Desafíos Científicos 
del Desarrollo 

"Vegetales 
Genéticamente 
Modificados en 

el Desarrollo Agrícola 
en Chile" 

sus Impactos 
en la Agricultura 

de Chile" 

SEMINARIO 2013 

"El Futuro de la 
Formación del 

Ingeniero Agrónomo 
en Chile" 

"Ciencia, Agua y 

Ordenación 
Territorial" 

"1 nnovaciones 
sustentables 

para la agricultura 
del Secano chileno" 
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ACADEM'-' CHILENA DE CENCIAS AGRONONCAS 
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DEsAFfos DE lOS SISTEMAS DE PRODUcaÓN AGRfcOLA DE LA REGIÓN 

DE VAlPARAfso-CHILE, FRENTE A LA SUSTENTABlUDAD TERRITORIAL 

Deficiente Manejo del Suelo y Riego Provocan Erosión 
y Salinización 

Prof. Eduardo Salgado, Ph. D. 

Diciembre, 2016 

ProfE SilIB .. do 

12/28/2016 
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ACADEMIA CHlLEl'A DIE CENCIAS AGRONO teAS 

Erosión y salinización 

1'1)'11 lit '\ 
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\, ij CA 101 KA ". 
' ~,,:;;.?' \A I I'ARAI~O 

• Factores importantes de degradación del suelo 

• Orígenes y mecanismos diferentes 

• Factor común: deficiente manejo del suelo y del 
agua 

, ,-

.. ~- :~> 
ACADEMiA CHILENA DE CENCIAS ACiRON()MC.M 

Erosión: 

• NATURAL hídrica, eólica, 

• ANTRÓPICO, cobertura vegetal, manejo del 
agua 

PfofE~~do 

ProfE~lBildo 
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I AC""EMIA CHUHA DE CENCIAS AGROND"CAS 

Salinización: 

• NATURAL, crecidas de ríos aguas con altos 
contenidos salinos. Roca original, aridez 

• ANTRÓPICO, manejo inadecuado del riego 

ACADEMIA CHILE'¡A CE CENClAS AGRONOMlCA5 

Disponibilidad de tierra per cápíta a nivel mundial 

t ..... ,---------------,-t)S 

1- .-.--. 
1) .1 ! . 
{l o! J 

] 
(1 ~ j 

¡ 

'0,,--, '¡;' t 
...... Ptr ("II.1~d Ñlt. 01, J 

--'-... 
<tH 

~--~-----~-~----~Ol 
950 1)f.i 1m 1~ I)-X ~OO) _:,) ~.) ":(0)) ~JJ 2tJCj) 

v ... 

ProlE Salsado 

"II."IIjIUIfI \ 
l~" \'l R\ lII\f) 

;/ CA IÓ II ( A UJ 

VA II 'AR AISO 

prof E Safsado 

12/28/2016 

3 



• 

• 

ACADEMIA CHILENA DE CENeIAS AGRONOMCAS 

Población mundial por región 
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ACADEMIA CHILENA DE CENCIAS AGRONOP4CAS '"':"" .;' VAl p¡\\I.Ai~O 

EROSiÓN 
Eólica 
Fluvial 
Pluvial 
Glacial 
Marina 

~~ 

Degradación Ecológica del Suelo 

DESTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL 

Causada por (básicamente): 

I 
FALTA DE AGUA 

No acumulación 
No absorción 

EXCESO DE USO 
Cultivo 
Sobre pastoreo 
Minería 
Petroleras 

----' 

ARIDlZAaÓN + INFERTILIZACIÓN DE SUELO 

~--.. .-

ProfE Salsado 
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!¡ CA IÓll(AIlJ 
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• Ganadería intensiva 

Deforestación 

• Cultivos convencionales 

Actividades industriales 

Contribución de las actividades agrícolas 
e industriales a la degradación del suelo 
(Gruver, 2013) 

Prof E SafBado 

12/28/2016 
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ACAOEfUA CHILENA CE CIENCIAS AGRONOMlCAS 

Eólica 

Degradación 
flsica del suelo 

Erosión 
Geológica 

Hldrica 

PROCESO DE 
DEGRADACIóN 
DE LOS SUELOS 
ENCHILE 

Degradación 
• biológica del 

suelo 

Degradación 
• qulmica del 

suelo 

Fuente: Infame pals. Estado del medloambiente en eMe (2002) 

ACADEMIA CHILENA OE CENClAS AGRQNOMC4S 

.. 

(a) Uso fertilizantes N 
Ameo 
AS<. 
Wooe 
Plnéricada Norte 
Oceenta 
Améficadet s..r 

Deslizamientos 

.. Incendios forestales 

Salinización y alcalinización suelos 

Drenaje 

Contaminación agroqulmicos 

P,of E Salsado 
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(b) Uso fertilizantes P 
Am", ... 
E ...... 
Aménce clel Norte 
Oceenl • 

_ Am&ncedal Slr 

r ige ... ::I.J I Cikl~ (~, nlltog.n (N) .nd (b) Pho$phONl (1') ' .rlJh".r ~ lMtwun 1961 .. nd ~CI' aptit fcr hdiff.re.n:. conUMnts in Ul P 
p8 vur Source fAO, 'Ol!! 
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ACADEMiA CHIlENA De CIENCiAS AGRONO .AS 
13 

Ciclo del carbono 

14 

Offslte OM 
addilions 

SoUdtpD.5llJon 

PI~ln 

photo~n[he5 t s 

cO2 

L1ner 
fall 

ACADEMIA CH1LE DE CENCIAS AORONOMC -

DKompos hMlri &o 

~~~:~!nC02 

OOC& Die 

Harvest 

Prof E Sa~ado 
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Ejemplos de tendencias globales en el manejo del suelo y sus efectos sobre los servicios 
ecoslstémicos a través del agua (Steinfield et al 2006; Setala eta al 2004) 

cambio de uso del suelo de Decrece biomasa y Aumerta Deteriora el ambienta 
agrícola a urbano disponibilidad de agua para impermeabilización, natural 

la agricultura decrece infiltración, 
almacenamiento 

Arable a pastura intensiva Mayor captura de 002 
Mayor requerimiento de 
agua 
Stress sobre ecosistema 

Umpieza de corrientes de 
agua 

Secano a Riego Mayor biomasa Mayor captura de 00, Infraestructura altera el 
Menor disponibilidad de Menor potencial de paisaje 
agua para uso urbano infiltración 

Drenaje Menor saturación de suelos Menor captura CO2 Menor potencial de 
Mayor biornasa Atenuación de la recreación 
Decrecen humeda les desnitrificación e 

inundaciones 

12/28/2016 
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ACADEMIA CHILENA DE CENeIAS AGRONOMlCAS 
15 

Funciones del suelo en relación al ciclo del agua y servicios ecosistémicos 

AJmacena mierto Agua en poros Aumerto biomasa Prod. Alimentos 
Protección suelo Estética 

Control erosión 

Absorción Infiltración de agua Reducción de! Control de erosión 
Exceso escurrimiento Protección a 

superficial inundaciones 

Trasmid6n Redistribución del Percolación Recarga acuífero 
agua en el suelo 

Fntrado Agua en e! suelo Remoción de Agua de calidad 
interactúa con contaminantes 
partículas y biota biológicos 

prof E SalBado 

Ac el.....E DE el:..... ACRotlO 
16 

Reducción de rendimientos por erosión (estimados de artfculos) 

AufIor 8 ... d. d~ erte .. i6n I EJtimación 

Den efggelaar el Erosión: 179 37 paises Erosión: promedio 
.1(2003) experimentos 12-15tha·' . ·' 

Rendimlerto/eros [8-10 mma-') • ión: 362 

eakl<er eI.1 Erosión/rendimie América del Norte Reducción 
(2004) nto: 24 Europa rendimientos app 

experimentos 4% /10 cm [0,35% 
.ño) 

5cherr [2(03) 28 estudios Global Reducción 
regionales y 54 rendimientos 0,3 
nacionales % año 

Crosson (2001) Glasod, Dregne Global Reducción 

.nd Cheu (1992) rendimientos 
promedio s%.ño 

P,dE $;aliado 
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ACADEMIA CHILENA DE CENCtAS AGRONOMCAS 
(r. ~I CAlOIICA Ot· 
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Cuadro 2: Ccne@".onasde erOSIón a 'lI'JE- Nac.ona .• 1979. 

CateR,onas de erog6n ha 
Re¡;:iones Muy Grave Gr.we 

la 750 11l27.315 

1..:135.200 ,., 1 ilSIi.2S0 152.250 

IV 65J.260 

V 51.100 231.795 

V 198..3" 544A2'l 

VI 15~ 409 66.2.3/1 

VI ' I 175.680 818494 

IX 65.841 809396 

X 4Q1.%4 593.373 

XI 145250 909.875 

:0 900.000 

RO,' 95.215 381.790 

Tota 23M.S46 9.l~6.&lS 

Fut'nte treE\¡ 1979 

ACADEMIA CHIlENA DE CIENCIAS AGRONOMlCAS 

SuperfICie de suelos erosionados 

O'f 

Fuente: C·Rf./'. lJ10 

Moderada Leve latal 
1 1160¡S 35~.768 2.538.968 

1.120135 126 2SO 2.6&lSS5 

8092S0 630.375 2.6>8125 

1.425.690 13iO.610 3.459.560 

146.825 463.950 893.670 

na.b:!oI lSgU ",. 348 

M6.59B 3E-.6A5 1538.023 

1167.531 200.442 :2 362.147 

1 533 320 69.537 2472.034 

1 .655.91~ 2.134 .865 U,¡Ó.U6 

2179.500 1389.875 4 .62~ .500 

3A63.500 52-1 .250 4~aa¡.150 

58752 17.100 558.867 

15.573 .n .. 7 .400585 34.490.753 

Prof E Saleado 
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l 
Sin erosión 
Erosión ligera 
Erosión moderada 
Erosión severa 
Erosión muy severa 
Erosión aparente 
Otros usos 
Áreas de exclusión 

Prof E ~Isado 
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ACADEMiA CHILENA DE CENCtAS AGROUO,..CAS 

Total agrícola 

Erosionada 

Porcentaje suelos 
erosionados 

75,1 

36,8 

38,0 

Regiones más afectadas 

Coquimbo 

Valparaíso 

O' Higgins 

ACADEMiA CHILENA DE CENelAS AGRONO,..CAS 

Unidades 

ha (x 10") 

ha (x 10") 

84,3% 

56,7% 

52,5% 

% 

Prof E Sa~ado 
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Variación del grado de erosión entre 1979 y 2010 

% Grado de erosión 

se 

~o 

se 

10 

1: 

o 
le l.'e 

Fuente: CIREN 
Pro( E Sale;ado 
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ACADEMIA CHIl.ENA DE CENCIAS AORONONC.AS 

CURVAS OE,.VIEL corAS 

PBlDlENfEB 

OlNSlDADDEDAOIES 9I'O(IIClOH 5UaO 

COfFlClENJE 
OAOaAUICO 

crREN-COR ~·O 
Pro}'<C1O INNOVAOSCRII1XM·21 

F"tgurll 11 . Diagrama metodológico del modelo de riesgo de erosión potencial ( IAEPOT). 

ACADEMIA CHIlENA DE CENCIAS AaROUO,.c.u 

Principales factores de erosión Capacida.d de 
manelo 

Gima No 

Pendiente, altitud, coeficiente orográfico No 

Cobertura vegetal, uso apropiado del suelo Si 

Suelo, textura, porosidad, estructura Si 

Tecnología de riego Si 

12/28/2016 
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ACADEMIA CHILENA DE CENefAS AGRONO,.CU 

Salinidad del suelo 

• Sales totales 

• Sodificación 

• Iones específicos 

ACADEMIA CMléNA DE CENCIAS AGRONOMCAI 

I'O't'lfll , 
'--:. lI\I\l!t\W\U 

• :;C\IOJICA'" 
\... .; VAl r,'RAI~O 

~'''' 

Prof E Safe;ado 
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~ 

Salinización del suelo debida a ciclos de: 

• Movilización, 
• Redistribución 
• Acumulación 

Cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos 

Prof E SaIB .. do 

12/28/2016 
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ACADEM~ CH1LENA DE CENCIAS AGRONÓMICAS 
2S 

Factores que determinan salinidad del suelo 

-Agua de riego 

-Fertilización 

-Régimen y método de riego 

·Características e historia del campo 

ProlE SalBado 

26 
I ACADEMIA CHILENA OE CENCIAS AGROIlOloICAS 

Otras razones que provocan salinidad en suelo 

• -Depósitos atmosféricos aerosoles oceánicos 

·Intrusión de agua marina en acuífero 

-Ascenso de agua salina hasta la capa freática 

Praf E Salsado 
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ACADEMIA CHILENA DE CENClAS AGRONOMCA!S 
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Región I Paises Superficie 
afectados (ha x 106

) 

América del Norte 2 15,7 

México y C América 2 2,0 

América del Sur 9 129,0 

África 31 80,6 

Sur de Asia 18 87,4 

Asia Norte y Central 4 211,7 

Sureste Asiático 5 20,0 

Oceanía 2 357,3 

Total mundial 73 903,7 

PrclE Sillsado 

• I'O'flllH 1\ 
<>;. lI~IHR"II~.\J) 

1) CAl Ó¡ J(" 1)1 

, . I VAII'~RAISO 
.. ~~!~ 28 

ACAOEMIA CHIL.ENA DE CENCt.AS AGROf40MlCU 

Suelo salino 

-CE (extracto saturado) > 4 dS/m (= 40 mMoI NaCI) 

• (Agua de mar = 500 mMol NaCI) 

• (10 meq L-1 = 1 dS m-1) 

Prof E Salsado 

14 
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• 

ACADEMIA CHILENA De CENClAS AGRONOMCAS 

Salinización por agua de riego 

-Agua riego contiene sales 

-Aplicada al suelo, planta extrae y traspira agua (app) pura 

-Sales se acumulan en el suelo 

-Precipitación (ylo) riego insuficiente para lavado 

ACADEMIA CHiLENA DE CENC'IAS AaROfJOYCAS 

Pral E SalBildo 

J'{)'Illftl \ 
. U"I\IR\III.\H 

"" '1 C'-' Ól « ., 111 
- -- V-\II'.\RAI\O 

ifolerancia de cultivos a la I CE comienza daño 
salinidad (dS/m) 

Sensible < 1,3 

Moderadamente sensible 1,3-3,0 

Moderadamente tolerante 3,0-6,0 

Tolerante 6,0-10,0 

Inadecuado (mayoría >10,0 
cultivos) 

Prof E Salaado 

12/28/2016 
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'v'~..:.;/ VAl P,\RAI~O 31 
ACADEMIA CHILENA CE CIENCIAS AGRONO~.ecAS 

(
Presión osmótica] < I Presión osmótica ] 
(interna planta) (suelo) 

Prof E Salsado 

ACADEM1A CHILENA DE CENefAS ACRONOMlCAS 
32 
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Dr. Alon nen GaI Irrigallon water EC (dSm t) 

Prof f Sa ltlado 
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ACADEMIA CHILEN-. DE CEtolClAS AGRONOMCAS 

o 

Efecto del E 
30 o 

o 
~ 

Método de Riego " Ul 

CD 60 'O 

Goteo 

'O 

'" 'O 
'g 
" 90 e 
n. 

120 

ACADEMlA CHILENA DE CENCIAS AGRONOMCAS 

CE, dSm" 

1 

\ 

l)n~1 1" \ 
;:¡ l"I\i.:rt\II JA{) 
;, CAIOIICA IJI 

VAIP¡\RAi<;o 

Surcos .... , 
2 

Aspersión 

Prof E Sa i8ado 

r,; I'O~IIH{" 

\, tI'iI\':I~\fI).\Jl 
" ("" IOIIC\ 1>1 

,1 VAII ' O\RAISO 
'~>~ 

Efecto de la lluvia en la remoción de sales del suelo 
o ! ' 

0'1 
o 10 

~ 20 " Ul 

c: JO (1) 

ij! 
,lO (ij 

Ul 
Q) "iu 'O 
c: 

<> (,() 
'o o 
" 70 'O 
CD cr 'O 

90 

100 
L-____ L ____ -J ______ ~ ____ _L ____ ~L_ __ ~ 

o 1.5 ~ 75 100 125 ISO 175 

Chen el al (1985) 

PrdE SafBado 
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ACADEMIA CHILENA DE CENCIAS AGRONO"CAS 

ACADEMIA CHILEUA DE CENCIAS AGRONOtMeo\S 

Requerimiento de lixiviación 
Oncremento dosis de riego) 

'(. I'O"'lrlJ 'U' 
"'~l U'\I\lR\III\fI 

. lj CA1ÚllCA (JI 

"~,y VAIPARJ\J<;O 

Prd E Salsado 

RL,% 
CEagua riego 

16 
x 100 

Prof E SaiBa do 

12/28/2016 
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ACADEMlA CHILENA DE CENCIAS AORONOtrlCAS 

100 

Alfalfa 

s Almendro 

Maíz (grano) 

Papa 

o ------~----------"1 
Tomate 

Vid 
CEt.nItnI CEo 

Salinidad 

2,0 

1,5 

1,7 

1,7 

2,5 

1,5 

l'O"'t' IU \ 
IC\I\Ut.\JU\U 

CAH11ICA 'JI 
VAl PAIlAI\O 

7,3 

19,0 

12,0 

12,0 

9,9 

9,6 

Rto (%) = 100 - 100 s (CE, - CEUmbral) 

ACADEMtA eH NA DE CENCIAS AGRONO"'C.u 

RAS 
[Ca++ HMg++] 

2 

RAS > 4 (baja calidad del agua para riego, 

prof E Safsado 

A. 
~' '(.\ j'O"'tIlHt. l \ 
, :\ 1I'I\l.R\lIM.ll 

,. (AIOI!(A," 
-~, -. VAII'AIlAI~O 

riesgo de sodificación con uso permanente) 

Praf E SalBado 

12/28/2016 
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40 

ACADEMlA CHILENA DE CIENCIAS AORONOMCAS 

Sodio 

• Dispersante de los coloides del suelo 

• Destruye la estructura del suelo 

• Altera permeabilidad de membranas celulares 

ACADEMiA CHILENA CE CENerAS AGRotmMlCAS 

Salinidad total 

Prof E ~~ado 

A 
:"I'fl:.,;;;, I'O"l(TllH \ 

~ IJ"'I\I~\II""" 
i' CArO! 1(" I>J 

',. -,; VAII'¡\RAISO 
'~-

• Incrementa presión osmótica de la solución del suelo 

• Reduce potencial del agua en el suelo 

• Reduce facilidad para absorción de agua por la planta 

Prof E ~lgil do 

12/28/2016 
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ACADEMiA CHILENA DE CENCIAS AGRONOMCAS 
41 

Daño al suelo por cloruros 

• Antagonismo con nitratos 

Daño al suelo por sulfatos 

• Antagonismo con nitratos 
• Acción corrosiva 

Daño al suelo por carbonatos y bicarbonatos 

• Incrementan pH del suelo, Precipitaciones micronutrientes 

Prof E Sal8ado 

''''r' Jl()'1If1HI\ 
-;\ 1I'Í1\l1-~\1It."J) 

\' ,o, CArOII( A", 
• ~ .1 VAII'AKAÍSO 

... ..:.;..:;;'" 42 
ACADEMIA CHUHA DE CENCtAS AGAONO ... CAS 

Daño al suelo por fluoruros 

• Suelos ácidos pueden formar ácido Huorhídrico corrosivo 

Daño al suelo por boro 

• Fitotoxicidad 

ProfE~lsado 

21 
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ACADEMIA CHileNA PE CENeIAS AOJltONOMlCAS 

Gracias 

Prof E Sa~ado 
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Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad 

territorial 

USO RACIONAL DE LOS FERTILIZANTES 

JE Álvaro Martínez-Carrasco 
Prof. Dr. Escuela de Agronomía PUCV 

ESCUELA DE ::C ; UNIVERSIIM.D é,O' ''''''''., ",,"TIFlC .... 
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EMISIONES CONTAMINANTES 
SISTEMAS DE CULTIVOS SIN SUELO: 

RECIRCULACIÓN 

Datos del consumo de fertilizantes básicos utilizados en función del SA, se, SI de los drenajes, Datos 
medios (g m-2 ) 

SI 

se 

76 

50 

Fu~nte: Gacla y Urrestarazu (1999) 

65 

45 

16 

11 

10 

6 

22 

15 

EMISIONES CONTAMINANTES 

SISTEMAS DE CULTIVOS SIN SUELO : 

RECIRCULACIÓN 

3 

2 

Reducción: 16,45 % SI 
Reducción: 44,15 % se 

l': fe rt o -' o h n ' la -' l' l11 i -' i o Ill' -' d l' Il i Ira 10-' ~ fo -' fa 10-' al 111 n i i o a 111 h i l' Il I l' (!! 111 -! ) 

ell fUIll"iúll dd uso d l' , iQl'l11 a L'l'rrad" (,-( ) fn' llI l' al ,i s ll'l11 a a hil' rt " ( .'-\) ell 

UIl L' Il II il o d l' 10 111 a l l' 

SiSICIII a de 
clIlti,' o 

S ,\ 
SI 
se 

I'ronl'n 199.t 
Lana de roca Turba 

;\ itr;tto, Fo,fato .' ;,\itrato~ Fosfato, 
186,i .t.t,:; 1 S,l 6,6 

() o 
"' / :' limillll 111 ¡{i~/Jlllci(íll l/"l'\ recel' dl/fll/lfe el cl/l1il ' (} 

Carda y t i ''J"estaraZlI 

(1999) l' O n pcrlita 
,\ i t r a t o ." F IJ S fa t IJ S 

109,0 211,0 
:;0,1 9,9 

() 11 
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E.Tec«"" u,· Fcr.l~ucl .. n I>'-I,·"tlun un t:tu .. -
.. ,."lIuli ...... " ·ute.' <· ... -..... u.-.. I~.i .. n. and 

EMISIONES CONTAMINANTES l"'I· .. duc.I,"i1~ u.' Sui •• c ........ , · ... ·~ ... ·.nhl'--· 
Cultures 
"·Il".I' . , ........... ,,,. 
, .. , ......... .... ...... • 1 • • ••• ..- ....... , ...... ••• 1 ••• , .1. ,tn .. "" .. , .. . . .. • .. , •. ' "' .•. 1.'_ r •••• ., ...... • Ita .. 
..... 10 ..... ... ...... . , ........ ....... . .. ... .. .. .. ...... u ....... .... .. .. 
1. , .. .. _ .. , •• , . ..... . . .,ff .... 1 ............ , ..... ..... " ........ , ",., ..... ~ ... . 

.. ".1 .. ...... 1 ........ , ... , 
• ••••• .. 1" ..... d N . ·. ·. u . ......... IH ..... I / ........ _ .~, ••• N • ..;. ..... 1.,_., . ...... z .. "' .. 

: .• :: .. - .~: .... ~;:.:;:~. ,.n.I ., (00 ' o., ,· .•• ' .. 1." I , .... .......... ,. . ....... .# """ ....... .... 

1 .... .. I "h .. . . . 
, ........ ,.. ... , .... . .... 1 ••• / • ...... , •••• ,lo 1 •• 1, .......... 1 _ ... 1. • • 1. , •••.••• _ ••• 
• , ... 11.01 • • • , .. 1. 

Ek'Clricul conduclil'ily lJplal:~ Emi!>.,ion 

DrJinag~ ('., pH (dS·m " Wal~T(L·m " lO; (mol.m', K' (mol·m " NO] (g·m' , 
EXpl TO TI TO TI 10 TI TO TI 10 TI 10 TI TO TI 
1. Sweel Ml]JeT ü16 39.01" 7.16 n6~ 3.19 361.1~ 388.12' ~.5 1 ~. 6' 1.76 1.96* 99.23 3.78' 
~. Gmfted IOmalO 1~.61 1~.56~, 7.46 7.2 7~, 126.90 J17.57~; 0.90 O.90,s 0.52 0.52" 7.08 6.83~, 

3. Unb>rafted lomalO 60.38 58.01~, 7.39 7.55\ 6016 65.01' 030 0.36' 0.37 O.lS' 72.71 69.02" 
Nole,: TO - comrullr~allTh:m , TI - quadruplt'll ddil'l'l)' time O tion 10 Ihe cuhi\ alion unil 
'. ". ami~, mean , ignificam diffmncl" al P S 0.05 and P s 0.01 an 

It>rllli/¡lnle .... 

IIl" til' lIhl' ~ agua 

t ~o del agua por 
l' \apu ll i.l nspil adún 

~ tln' uull' 

Cultivos tradicionales 
y cultivos sin suelo en 

sistemas abiertos 

Salidas y pérdidas 

no controladas 

Resultados entre tratamIento: 
AbsorCión de agua: 7% pimiento y 8% en tomate Sin 
Injertar. 
Absordón de NO) :7% pimiento y 20% en tomate SI 

Injertar. 
NO)-lixiviado: 16% en pImiento y 5% en tomate sin 
Injertar 

~ l' rtili/<1111t". 

Ill" tir idas ~ agua 

.~ 
Salidas controladas 

l .,0 dd ~1!! lIa pUl" 

tram"llIl .ldúlI 
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EMISIONES CONTAMINANTES 

EMISIONES CONTAMINANTES 
(ffl"l.lol \ Upt"~(OIll('nfrAt.on an rh¡l~t". tt',¡.,11. 1.J. !¡.JITl tl,lffi,ltn ~.w.n 

,1' trtt'-dl"¡ 1 na ~'Iik- ~~lJllurt· undI'I \lcod:!t-IT .. nt.llllI)OOIIKlIl' 

ti ~V*l" 1.1 WJ.W4II',¡s..IlDc!<"Pl·JA, )itJ(!IQ'.JJ \II¡.atI 

Uso de la concentración de absorción como herramienta de manejo de 
la fertilización de cultivos sin suelo (Sonneveld, 2002) 

Concentración de absorción = Relación entre la absorción de un 
nutriente y la absorción hídrica 

N concentración de absorción < N concentración en Solución Nutritiva 

Eficiencia del 82% N en el cultivo de tomate a solución perdida 

EMISIONES CONTAMINANTES 

Effl'ch ur Fl'rtiJ:;ttion lJuralÍlIl1 un th\' 
Pullulion. \\ ah,'r COnSUmlJliun. and 
J'rlHhK'lh il~ "f ~lIilk> ." \ t' J.!t!I:lhlt.' 
Clllfurc~ 
' .. "".1" .......... ' 
:.,;:-::- ~ I -;- ,_ 

, ....... ' ....... 1_1." .... _ ...... ..... . 

28-12-2016 

1, ... ·_. ~ """ "., .... u ........ ,,,:._ 
\ .... ..- . ~_ . 

.......... _ _ " ... ·.11 __ ....... II~ ,.--.--=-_ 
Duración del fertirriego .~~-:;. I .~ •• ,.. - ---r--"""'.-

I .. ~. I ." .. . 
,.....,.... • ... 01 .... " .... ' ....... _ " ... ,.. .. , __ 
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EMISIONES CONTAMINANTES 

EMISIONES CONTAMINANTES 

Manejo del riego y la fertilización basada en experiencias locales 

Manejo de la fertilización basada en soluciones nutritivas o planes de fertilización 

Desigualdad de riego provoca un exceso de riego para compensarla 

Exceso de riego 

Altos niveles de CE y nutrientes con el fin de obtener altos rendimientos bajo invernaderos 

La fuente Nitrogenada proveniente del estiércol no se incorpora al plan de fertilización 

Exceso de salinidad en suelo 

EMISIONES CONTAMINANTES 

EMISIONES CONTAMINANTES 

Agrictllrurd) W.altr MJ. I\.igt'rnrnl 

Prt'scripliW'-<orrft1lW' nitrogtn .u~ Ilrig.lnon m.lrY,RMT\t'nt of ffflli<lIM.nd 
tfñp-Trríg.m,ovtttt.lbrt CTopS usiñ¡ modIl'lins .1I\d mOf1llOling dppf()M~S 
MA.Graru60s·.UTbamptoft ·', M.o. f~·.C.~rorbGMln·.M.C.lIl.lldo· _"'_'_._1.0_ ... __ _ . __ .. __ .... - ... , .. _,. ....... _--

~ ~-f'2 rc::-----~~ , _ ' P ,1, _ _ 9 menl ' Correctiv" manage":,,,n! ". 

Irrlgation Eslimalion of ETc using P,Ho DSS Tensiomelers: \ji m: ·15 & -40 kPa 

N fertlllser Eslimalion of N uplake uslng Soil solution suction sample" 

manage. Nup mod,,1 • soil solution [NO,'] al 8-12 mM 

~ R,,,"''''do' 00 P;m;oo", o",re PCM Y CM 
Drenaje: Reducción en un 53% 
N03- lixiviado: Reducción en un 59% 

"' . g . ."" 

28-12-2016 
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EMISIONES CONTAMINANTES 

EMISIONES CONTAMINANTES 

• 300 mg N03 - L_l 
• 
50 mg N03 - L_l 

• 
Fuente: GRlO-UNEP (2014) Fuente: GRID-UNEP (2014 

EMISIONES CONTAMINANTES 

EMISIONES CONTAMINANTES 

ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACiÓN POR NITRATOS (BOJA 2008) 

FU l!nte: : GRID-UNEP (2014 ) 



EMISIONES CONTAMINANTES 

EFICIENCIA DEL USO DE AGUA (WUE) 
País WUE (kg m-3 ) 

Suelo 

Suelo 

Suelo (Tomate industrial) 

s r JefacC1c 

Suelo 

Suelo 

Sustrato (Sistema Abierto) 

Sustrato (Sistema Cerrado) 

Sustrato (Sistema Abierto) 

Suelo (enarenado-tradicional) 

Suelo (enarenado-mejorado) 

Sustrato (Ciclo Corto) 

Sustrato (Ciclo Largo) 

n r"" o 'on e o Clima co 
Sustrato (Sistema Abierto) 

= SU!,~~~lstema Cerrado) 

Israel 

Francia 

España (Extremadura, Rloja) 

Israel 

Francia 

Italia 

Italia 
Quillota (Chile) 

España (Almería) 

España (Almerfa) 

España (Almerfa) 

España (Almería) 

Holanda 

Holanda 

EMISIONES CONTAMINANTES 

EFICIENCIA DEL USO DE AGUA (WUE) 

Mejora de las infraestructura del Invernadero 

Ajuste de parámetros de fertirriego 

( 17 
14 

7':4- ,5 

24 

23 
47 
23 
25 
35 
27 

35 

Reutilización y Mezcla de agua (distintas fuentes) para mejorar la calidad del agua 
Recolecta de Pluviales 

'). 

Recolecta de agua de condensación 
Desalinizadoras 
Depuradoras 

Sistemas recirculantes 

--- .: r~~J;ó 
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MERCADO DE CONSUMO 

EMISIONES 
CONTAMINANnS 

__ (.'I6uu. •• 
;i"V\.I.f"\AAIw 

PÉRDIDA DE 
AGUA Y DE 

NUTRIENTES 
FITOSNAJTARIOS 

SUSTENTABllIDAD 
AMBIENTAL 

FUENTES 

NO 

RENOVABLES 

EMISIONES CONTAMINANTES 

PÉRDIDA DE 
AGUA Y DE 

NUTRIENTES 

AGUA Y 
FERTILIZANTES 

CONJUNTAMENTE 

FERTIRRIGACIÓN RACIONAL 

NECESIDAD DE 
AGUA Y 

NUTRIENTES 

APORTE DE AGUA Y 
NUTRIENTES 

28-12-2016 



MERCADO DE CONSUMO 

CALIDAD 

SALUDABLE 

MERCADO DE CONSUMO 

• PROOUCClON 

CClMEROAUZACJÓN 
ENClRlGENY 

DESTINO 

28-12-2016 
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MERCADO DE CONSUMO 

MERCADO DE CONSUMO 

FfIOSNAfTARIOS 

SUSTENTABILlDAD 
AMBIENTAL 

EMISIONES 
CONTAMINANTES 

28-12-2016 



Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la 
Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad 

territorial 

USO RACIONAL DE LOS FERTILIZANTES 

JE Álvaro Martínez-Carrasco 
Prof. Dr. Escuela de Agronomía PUCV 
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MERCADO DE CONSUMO 

OPORTUNIDAD O DESAFIO. 

ERRE 

F 
Drad/letos d 

Fuente : Corlo ( 2016) 
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PROPUESTA DE NUEVOS PARADIGMAS EN LA PRODUCCIÓN 

AGRíCOLA SUSTENTABLE DE CHILE CENTRAL 

Juan L. Celis-Diez 

Escuela de Agronomía-PUCV 

2016 

Seminario 
HDesafíos de los sistemas de producción agrícola de la Región de Valparaís~Chile, frente a 

la sustentubilidad territoriolW 

Equipo colaborador 

• Oiga Barbosa (Universidad Autral de Chile) 
• Javiera Díaz (Chirihue ltda.) 
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TEMARIO 

• Impacto ambiental de la agricultura moderna 
• Concepto desarrollo sustentable 
• Servicios ecosistémicos o ambientales 
• Nuevos productos agrícolas 
• Caso de la industria del vino 
• Reflexión y conclusiones 

Impacto ambiental de la socidad moderna 

Nitrógeno 

Población huma:a ~,~ .•.•.. ,. 

, l . :kti 

I 

.. t-----: n./.C .;,.. L"!.N "" 

Extinción de especies y." 

,~w;"~~,md!l'r:~~, , .. Ü I 

·E l·::····· 
o ' .. , .1l3 "0.. 'x' .... , 

28-12-2016 
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• 

Impacto ambiental de la socidad moderna 

Human Domination of Earth's Ecosystems 
Peter M. Vrtousek, Harold A. Moonay, Jane Lubchenco, Jerry M. Melillo 
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Vrtousek et al. Science 1997 - 7462 citas 

Impacto ambiental de la socidad moderna 
.. . 

• IUVltW 

llVU"': 

Global Biodiversity Scenarios for the Year 2100 
O ...... do E. SIIla. ~ · f. stu-t o..pil1 IU.l J...." J . .a.m.sto.. &Ic &.rIeIw. ~ ~ ~Id.· RDdotfo Dirm.' 

SiHb.th ........ -s.nw.ad,·lAun r, Huennnc,- Rabert; .. Jl!dlsm. 10 AftIJ kind&.~1 Kili. Lftnans.,·z Drdd H. Lodp. ·· 
H..-.old A.. "-Y.'" Mw1In Oetwhdd.1 H. LdtO)' ,..". I J" .... rtin T. Syb-.111rian H. W.lk .... l ..... )'" Wtilbr,3 

OI.Y H. w.u'" 

Mediterranean 

Sala et al. Science 2000 - 5663 citas 
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Agricultura e industria forestal 

Sala el al. Science 2000 - 5663 citas 

Beneficios agrícolas 

- flGreen Revolution": Agricultura moderna 
alimenta mas de 6.000 millones de personas 
- Incremento en alimentación per-cápita 
- Reducción hambre 
- Incremento nutrición y salud (aumento de 
longevidad) 
-Desarrollo económico 

Tilman et .. r 2002 Sdence 

28-12-2016 
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Impacto ambiental de la agricultura 

Deforeslation spikes in Brazilian Amazon 
I~ f:.c\G C:lutW\Qi tutS:'tl tligM\1 ~ ~flee ZDOl u cn'lfrcNMnUII pGlit:1ft l:OfM ~ ........ 

Impacto ambiental de la agricultura 

The mean contribution of palm oil and 
soybean oil to global vegetable oil use 
was 29.9% and 33.7%, respectively. 

Expansion of oil palm plantations l:1y .... 163,500 to 
413,400 ha and of Soybean plantations by "'"1.6 
to 3.0 million ha 

Lee el al2016 Frontiers in Ecology and the Environment 
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• 

Comida "chatarra" 

Junking tropical 1ores1s 10r 
junk food? 

I 
:lOOO 2') 10 2020 7<1 30 20<0 205<) 

Yeor 

",,-,.0 '"""'" -' ~.' . , . 

"Junk foad refers to processed foads 
that are faw in essentiaf nutrients and 
high in safts, refined carbohydrates, 
andfats". 

lee el al 2016 Frontiers in Eco/ogy 000 the Environment 

Mala nutrición 
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Huella de carbono" Food miles" 
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50-mil e foodshed 
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Agroquímicos 
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Crisis mundial de la polinización 

B~ atal. PNAS2013 

Crisis mundial de la polinización 

l' r 
iU~ :1¡ 

t u¡\ .\HEJ.'b 

"De lijO c~'tivos que IlrD\"Cr.1 el 99% ér 
I:t""tm comida. 71% <On ¡mlinílDfl<M po, 

lru oo.,jas" 
.\f.J~!.., :'~;'Io~~ ... l(¡1J . r:;) 

http://www.ongplanbee.com/polinicemos-chile.php 
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• 

Impacto ambiental de la agricultura 

• Monocultivos 

• Prácticas intensivas 

• Altamente 
demandante de 
insumas (químicos y 
biológicos) 

" '" 

.... . 
..... 

",-¡.:.~~.t ......... 
,.·'lCt~pwn 

." ........ 

........ 
I .".: .. "' 

, 
It!( "'" ,,1( ":H.. .". l=t:. 

¡'n . 

TIlman et al. (2002) AlVicultural sustainabmty and intensi\le production pr¡¡ctices. Nature 418: 671-677 2002 

Expansión de plantaciones forestales 
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Armesto et al 2009 
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(a) 

Reemplazo de ecosistemas nativos 

ibj 

--.. -,. ~ 'f- r ... 

(Echeverria etal. 2006) 

«) 

Rapid ddorl!.tAOO'O Dad fraamentation af CbW!DD 
Thmpuatt foxoests 

t· ..... ~~~ .. U.ll .... (~ ....... s.I.ooI,~.JMill4 .. IIl1ly·UlNl~. 
AA ........ L. .. ~. AJ·,.. i<.Icwl_' 

Cam bio en el uso del suelo en los ultimos 40 años 

Landsat TM 2008 
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• 

El modelo agrícola actual enfrenta una crisis 
ambiental 

Demanda de mercados 

¿Qué promueven las Buenas Prácticas Agrícolas? 

• Mttonr 1_ 
cond6C.6onu_ 
IIOsUII~dorts 
'1COf15un1K1or25 

Inocuidad 
Alimentilria 

5<gVTklOd 
de'.s 

paniOnOlS 

. M""'., unos. no co""'ados 
v ck ~ ulidlld ~,. mejor_la 
rkir1clOn yaKmarDdon 

Medio · ttooonbm~ ..... 
~ $U_OS 

-ManajorMli-'da: 
-omqulmlc:-

• Cwdadod. la 
Biodtvenicbd 

Bienestar 
Animal 
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• 

Desarrollo Sustentable 

ECONOMY ENVII\ONMENT 

SUSTAINA8LE 
DEVELOPMENT 

SOCIAL 
COMMUNITY 

"Satisface las necesidades de la 
generación actual, sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones de 
satisfacer sus propias necesidades". 

UICN 1980; ONU 1987 "Informe Brundtland" 

Escala espacial Desarrollo Sustentable 

Belleza escénica 

28-12-2016 
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, 

Servicios Ecosistémicos 

Servicios Ecosistémicos 

Son los procesos por los cuales el ecosistema produce elementos esenciales 
para la vida tales como: 

Soporte 

-Formación de suelo 

-Ciclos de nutrientes 

-Producción primaria 

Provisión 
-Comida 

-Agua 

-Combustibles 

-Fibras 

-Recursos genético 

-Del clima 

-De enfermedades 
-Del agua 

Culturales 

-Recreación 

-Educacional 

-Espiritual V religioso 

-Estéticos 

28-12-2016 
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POLI NIZACIÓN 

Efectos positivos de las visitas por polinizadores 
silvestres sobre la producción de frutos 

lH. 

,'" . . . 
'll 

.. . .. ,,, .. · 
• • • • • • • 

Wild PollinatQI'S Enhanee Fruit 
Sel 01 Craps Reglrtlless 01 
Honey Bee Abundance 
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.~ 

• 

Ganbaldi et al. (2013) Science 

POLI NIZACIÓN 

. ... 

, 

Efectos positivos de la diversidad de 
polinizadores sobre la producción de frutos 

10 

OS 

1," 
_ U4 

02 

0.0 - -- -

Garibaldi et al. (2013) 
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POLINIZACiÓN 
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Holzsdulh lit al (2012) landscapes with .id t.e habitats .nhanee poUination, huit s.t and yiekf of sweat cheny. BIoIogkr6 COItHIYatIon 
153: 101- 1CJ7. 

POLI NIZACIÓN 
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N~ de visitas florales 

45 

Palto 

Más de 18 
visitantes florales 
distintos 

Garda & Celis-Diez en prep. 
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POLI NIZACIÓN 
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• 
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flg. 4.. Poollirlatk>n ~r.l!(es If'"~reilsed ·MU'! InCfeagng proxfmity to natural 
habitat Natural ""bita, I,,"'ud .. r'parian, oa~"\h:>odl.M. ct.aparral, .n-j 
mt~.ed oal. Ncnn¡tura, h.lbttdt was typ4<¿.Jly agncuftutdl lana b\.o"t rrtay alK\ 
Indu~e a small proportJon 01 re! ld~ntial ano ""'an lan~. Eaeh poi"! Rpre
serm one fleld 

el 

Greenleaf & Kremen 2006 

CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 
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• 

Materia orgánica 

Bown et al. 2014 

Most 

disturbcd 
At:acia caven 

Savanna 
Variable Uni! (D4) 

Littcr biorruu;s (gm ') 13.1 ,, 2.6 a 

Root biomass (kg m") 2.36 .t: 0.59 a 

Soi! e ("lo) 2.03 + 0.42 a 

Volumctric water 
(v Iv) 0.J6 < 0.03 a 

ccmtcnt 

.. ..1.> •• ....,. 

02 

= ~ 
03 ---

.; =.:.:-.. ¿ ~:~:.. ~ :,-.~;:~:~l. I: .. ~ .... ' .. r ... , 

~ _ _ " Ir. __ ~ .~ 

1 .. -_ , ,-
.... _ __ ou-""u-.. '~"~ "' • ~.w 

.r _c..-.w.....N._ '" 

Oisturbancc conditioo 

Strongly Modcratdy Slightly 
di~turbC1l distwbcd d isturbcd 

Thom Sclcrophyll. Sclcrophyll. 

Scrub Forest forcst 
(03) (D2) (DI) 

52.1 lo S.8 ab 71.3 lo 16.8 ab 109.8 1016.6 b 

2.52 .i 0.34 a 4.69 .¡ 0.40 b 5.60 el: 0.66 b 

2.92 r 0.58 ah 5.49 I 0.89 b 6.31 0 . .50 b 

0. 19 Jo 0.03 ab 0.22 " 0.02 ah 0.23 r O.02 b 

¿Qué pasa en Chile? 

¿ Dónde se concentra la actividad 
agrícola? 

28-12-2016 
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Biodiversidad de Chile central 

concentración de la riqueza de especies entre 
las latitudes 32' y 40· 5 

}- concentra entre el 50% y el 70% de la 
riqueza de especies 

Biodiversidad de Chile central 

.: t·:r ~ 
" . o 
~ bl ;¡ 

',~ 

l.ltitudSlII 
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• 

Distribución de areas protegidas en Chile 
central 

íi' 6000000 :5. ~ <; ""'0 
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Armesto et al. 1998 
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• 

Expansión de cultivos agrícolas 

:<,,------------... 

. " .------------, 
VIfle"Jards 

• 
•••• • 

• 

• 

•• •• 

Mercosur 1996, Mexico 
1999, EU 2002, USA 
2003 

Armesto et .1 2010 
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• 

¿Cómo establecer una producción 
agrícola mas sustentable con el 

Desarrollo de nuevos productos agrícolas o 
alimentos con identidad país 

Uso 
Medicinales 
Forraje 

~~I 

Cnm~lible:. 

tl u' 
Tiutól\."O 
M:tdern 
Fihra 
l1iop.~li~ida 

Artcsanal lJlililario 
Apirola 
Cosmética 
Aceite esccoci.o.t1 
D.-"'trCgcutc 
Conslrul..-c;:iún 
Agricola.cculogit."O 
Fitom:1llcdinción 
comhm.tiblc 
Curticmbrc 
Musical 

~ ... de especies 
5 16 
3R5 
llJ 
1.lR 

100 
70 
54 
J4 
33 
33 
29 
28 
22 
IX 
16 
11 
14 
8 
4 

FAO 2012: "Today, 75 percent of the 
world's food is generated from only 12 
plants and five animal species". 

28-12-2016 
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• 

Desarrollo de nuevos productos agrícolas o 
alimentos con identidad país 

El caso del Leucocoryne (Levi Mansur - PUCV - http://www.leucocoryne.cI) 

Desarrollo de nuevos productos agrícolas o 
alimentos con identidad país 

,,1 I . ' , 
- -

Aceite de avellana nativa 
(Gevuina avellana) 

28-12-2016 
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• 

Desarrollo de nuevos productos agrícolas o 
alimentos con identidad país 

... 
U'tQtOja 

60) 

Acai 
Ar.sndano 

Grosell;s "--1IIIIIíI. ARnd.no WlO 
Siluco 

\Jnffl.clot ......... 
llmOUlOOU 
~otI.memo 

SOlXI 10000 l~ 20000 2~ JOOOO 

Maqui (Aristotelia chilensis) 

Volvamos a cultivos tradicionales 

Un ejemplo camino a la 
sustentabilidad ..... 

28-12-2016 
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¿Por qué el Vino? 

¿Por qué el Vino? 
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• 

¿Por qué el Vino? 
• Vmas Chilenas poseen o colindan con remanentes de bosque y matorral 

escIerófilo. 

• la industria vitivinícola está modificando sus prácticas medioambientales en 
respuesta a la nueva demanda ambiental del mercado. 

• Código de sustentabilidad de Vinos de Chile es un factor positivo para 
mercados estratégicos como UK, Canada, USA y Asía (Wine Sumit 2016) 

• Reconocen la importancia del alidado de la tierra -7 terroir. 

• I 

En Chile el área de aptitud vitivinícola se reducirá 
un 46% para el año 2050 

.. ~ 

1-- ~" I 
,1 

¡ 
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El gran olvidado 

• 
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28-12-2016 

Servicion ecosistémicos de la biodiversidad 
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• 

Servicion ecosistémicos de la biodiversidad 

Microorganismos del suelo 

.--:. .... "-. 
., 

.. ~ .... 

...... ~ 

'f\ .. e.\ ;! -

~.~ A' .... . ... . 

I 

Castañeda et al. 2015 
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• 

Se realizaron censos de aves en 6 cuarteles de vid con árboles isla y 6 cuarteles sin 
árboles isla 

Árboles islas 

Riqueza de aves Abundancia de aves 
15 40 

\' t ",> 00 

10 

Cuarteles con árboles isla tienen mayor cantidad y más especies de aves que los sin 
árboles islas. 

28-12-2016 
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Corredores biológicos 

1 !tI 

.. ' " 
I 

í: • .. 
.. 
~ 

'i"" 

Viña Emiliana 
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Diseño predial 

• 

VinacololY: pairinl wina with natura 
J05h"a H. Vle!s;, John N. WilJiams', Kimberly A. Nicholas'. Oiga Sarbosa'. ln¡e Kotzé·. LIZ Spence'. 
leanne s. Webb'. Adina Merenlende,'. & Mark Reynolds5 

.. 

Diseño predial 

28-12-2016 
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Modelo de Sud África 

-Comienza en 2006 
-Minimizar la pérdida de hábitat 
-Contribuir a mejorar con practicas 
de manejo sustentables 
_w 2009 -conservation footprint 
eJfO!eds winelandsw 

28-12-2016 
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Reflexión 

- Son actualemnte las prácticas agrícolas sutentables? 

-Estamos incorporando áreas naturales a la producción 

-Estamos optimizando uso de servicio n ecosistémicos? 

-la adopción de prácticas sustentables requiere 
innovación y cooperación (Ghadim et al. 2005, Lubell 
2004, Nowak 2006). 

-Reducir brechas de conocimiento> investigación y 
transferencia 

[ RR¡\ ZURIZ 

~ 
~ 

VIU MANENr 

Empresas Participantes 

'-~. I t " J '1 

0~~~ 
.& -

.... ~-. 
Vt'",R¡l m,,,, t oO 

li":.rl'...o1. 

wine.group 
~~0:?: 

~~d~~~ 

E M II. I A NA 

YI ~t. C AR eE S S ilVA 
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• 

SUS ESTOMAS Y PUEDAN LOGRAR SU 
ACTIVIDAD FOTOSINTETICA MAJOMA = 

MAXIMA PRODUCTIVIDAD 

PARA QUE El AGUA NO SEA NUNCA El 
FACTOR LlMITANTE DE lA 

PRODUCTIVIDAD 
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• 
GENERA INTELIGENCIA 

PARTIR DEL ANAÚSIS 'DE 
- . - ~ 
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·!- I 
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• 
o MICROELECTRONICA - SENSORES DE SUELO, ATMOSFERA y 

OTELEMETRIA - DIGITAlIZACION y TRANSMISION DE LA INFORMACION 

OPROCESAMIENTO DE DATOS DIGITALES -COMPUTACION 

OMACRO y MICRO HIDRAULlCA - EMSORESyVALVULASyFILTROS 
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SMART IRRlGA1!lON 
M Ar-.AGEMEif.lT 

GPRSICDMA 

Water 
Servar 

• 50/1 Mo/seur Modcl 
· Plant Stre"s 
· Water Usage 
• Img;Jf/on Rccommcndalíon 
• Enab/e In/galion 

~"" Inl roo 
'nlran! , 

,Phone IPad 

................. Growers ................ . 
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• 

Manejo de residuos en 
la agricultura y 

silvopastoreo en la 
Región de Valparaíso. 

Raul Cañas Cruchaga , 

Ingeniero Agrónomo, MgSc, PhD 
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I'IQU'. l. l!N rI'lQY eOHSUMPTlON ANI) 0_ PII!R CAP1TA 

-• 
/ 

/' 
/" . / .. 

- !' 

" ..( 

}- ./ 
/' . 

. -' /' e • . -
• • -

nu 11~ln 

Figura 10 ARABLE lAND 

r T 

• o , 

~" 
l' d I 

" L_ 
Ino 1100 1150 1 toO II~ noo 1150 

J 
/ 

/' 

I pOI! 

...... 

; 
/ 

I 

'I 

20~ 

, , 
• , 
• • , 

I 

"OO 

28-12-2016 

l 

2 



Desafíos de la ganadería en una agricultura 
sustentable. 

• El creciente aumento de la población mundial y la globalización de 
la economía, ha generado cambios en los sistemas de producción 
animal. Estos, se deben a que para hacer sustentable los sistemas 
productivos, se hizo necesario aumentar los tamaños de 
explotaciones, con el propósito de obtener economías de escala y 
por ende reducir los costos unitarios. 

• Para que un sistema productivo sea sustentable lo debe ser en lo 
ecológico y en lo económico. 

Las distintas industrias generan gran cantidad de Residuos 
Industriales Líquidos (RILES) los que al no ser adecuadamente 

tratados producen contaminaciones importantes, cambios 
climáticos, toxicidades con sus consiguientes problemas. 

• Los Riles afectan la atmosfera. 

• La atmr.':J erc , está compuesta principalmente 
por t <> e - l e y \ ~ 

que es el gas natural de invernadero más importante. El C02 
ocupa el segundo lugar en importancia y la ganadería es, en 

• parte, responsable de su producción y por ende de los gases 
invernadero. 

• Si no existiera ningún efecto invernadero, la temperatura media 
de la tierra sería unos 33°C menor; del orden de -18°e. 

• Al aumentar el efecto invernadero, se producen cambios 
climáticos. Esto es lo que está ocurriendo y que veremos como 
disminuir, con la producción animal bien manejada. 

28-12-2016 
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• 

• El es un proceso en el que la 
, emitida por la superficie planetaria, es absorbida 

por los <; (GEl) atmosféricos y 
es reirradiada en todas las direcciones. 

• Parte de esta reirradiación es devuelta hacia la superficie 
ya la atmósfera, dando como resultado un incremento de 
la temperatura superficial media, respecto a lo que habría 
en ausencia de los GEl. 

EFECTO INVERNADERO 

El efrda ln\lel'nadrra SI produce rJ\ la atmósfera de forma nahrol debida a la 
prISCntio de Vllpor de agua. COl y otras gases de efecto in"l!modera. Este 
lfccto '1\OtIra1" es respol\5able dt que 10 kfl"4llrotura en la 5l.~rfic:ic de la 
tierra sca 30·C S!.feriar a lo qvt correspOfldaía si no clCistitsen dichos gases. 

Geo.a''Y Carden •• ..... 
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• 

Efectos de los animales en el medio ambiente 

La animales producen un aumento de gases de 

invernadero debido: 

• Por respiración, especialmente CO2 y CH4 • 

• Deyecciones, contaminación de acuíferos, 

producción de CH4• 

• Pisoteo, compactación del suelo. 

• Disminuye incendios por efecto de reducir rastrojos 

y forraje seco, por el pastoreo. 

• Contaminación por animales muertos. 

¿Qué pasa con el CO2? 

La concentración de CO2 atmosférico se ha incrementado desde el 
año 1750 desde un valor de 280 ppm a aproximadamente 405 ppm 
en 2016. 

Se estima que 2/3 de las emisiones proceden de la quema de 
combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) mientras un 1/3 
procede del cambio en la utilización del suelo (Incluida la 
deforestación ). 

Del total emitido solo el 4S % permanece en la atmósfera, sobre el 
30 % es absorbido por los océanos y el restante 25 % pasa a 
la terrestre. 

Por tanto no solo la atmósfera está aumentando su concentración 
de CO2, también está ocurriendo en los océanos y en la biosfera. 

28-12-2016 

5 



• 

• 

,difundió el concepto de sumidero de 
carbono y estos tienen como objetivo reducir la concentración 
de CO2 en la atmósfera. 

• Antiguamente los principales sumideros fueron los procesos 
de producción de carbón, petróleo, gas natural, metano y las 
rocas calizas. 

• Hoy día los sumideros mas importantes son los r E' n ,y la 
producción 

La es el principal mecanismo de secuestro de 

carbono. Las bacterias fotosintéticas y las plantas, son 
sumideros de carbono. 

• A mayor intercepción de la luz por parte de la vegetación, 
mayor será la fotosíntesis, mayor es la cantidad de sumidero 
de C02 y mayor será la cantidad de 02 producido. 

• La intercepción de la luz por vegetales se mide por el :fie d 

• Una pradera bien manejada tiene un IAF promedio anual de 
3,0 a 3,5, el olivo (hoja perenne) es de 2,0 a 2,5, en cambio un 
almendro o nogal (hoja caduca), se estimó, mediante un 
modelo de simulación, entre 0,8 y 1,2. Una pradera es un 
sumidero de carbono, pero debe ser utilizada 
adecuadamente. 
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• 

Sumideros de Carbono 

Dado lo antes planteado, parece lógico pensar que para lograr 
un adecuado sumidero de e, se requiere aumentar el IAF. 

Una forma de hacerlo es combinar praderas con frutales, 
hortalizas y bosques lo que se llama en forma genérica 
silvopastoreo. 

Algunos ejemplos exitosos de esto pueden ser: 
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• 

Animales en horto y frutipastoreo. 
• En las áreas de horto frutícola debe buscarse el animal adecuado 

para usar el forraje o maleza, entre las hileras del cultivo. En 
muchas hortalizas no se pueden incluir animales para el pastoreo a 
no ser que ya se haya cosechado sus frutos, donde los animales 
pueden hacer uso de los rastrojos. 

• En cafetales se pueden usar ovinos, como desmalezadores, sin 
producir daños al cafetal. 

Silvopastoreo con ovejas en 
cafetales 

Control de malezas (% de 
reducción); 34%. 

• Vida en el suelo (% de 
aumento población 
lombrices de tierra)' 80% 
(pñmeros 6 meses). 
Control de broca 
(Reducción % Incidencia 
de broca). 4%. 

• Producción de came. 

Horti pastoreo de gansos en alcachofas y 
espárragos 

Una opción alternativa para el 
control de malezas en 
alcachofas y espárragos, es el 
pastoreo con gansos. 

Beneficios del sistema: 

• Control de malezas en forma 
barata. 

o Producción de carne, plumas 
y pateo 

o Producción de guano 
repartido, aumentando la 
fertilidad 

• Cuidadores de las hortalizas a 
hurtos. 

Problemas: 

• Necesidad de cuidado extra. 
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IAF en dos sistemas de manejo en almendros 

Estado de un almendral durante 
el invierno, con uso de 
herbicidas. 

Estado de un almendral durante el 
invierno, con una pradera de 
ballica. IAF=4.0 

Sistema integrado, ovinos en un nocedal. 

Usando herbicidas Uso de ovinos. (6 ovinos/ha) 
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Silvopastoreo con gallinas 

Arquitectura preocupada del calentamiento 
global 
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• 

Capturar C en el suelo 

• En el horizonte húmico del suelo, se acumula casi lo 
mismo cantidad de e que hay en la atmósfera. 

• Por tanto, para disminuir el contenido de 
CO2 atmosférico, una de las estrategias deberia 
enfocarse hacia el acumulación de e como materia 
orgánica del suelo, procurando nuevos manejos, 
ampliando el regadío, adicionando residuos orgánicos 
de comprobada calidad como son las deyecciones de 
animales, mejor uso de los fertilizantes, selección 
genética, labranza reducida, etc. 

Como lograr, del suelo, un sumidero de CO2 

Aumentando el contenido de humus del suelo. 
• Esto se logra con la aplicación de materia orgamca, 

incluyendo deyecciones animales, mediante el uso de 
lombrices (Eisenia foetida J. 

• El requerimiento de estiércol, para lograr una buena 
cama para las lombrices, se estima en función al 
tamaño de la planta de producción del abono orgánico. 
la relación adecuada es de 70% de estiércol y 30% de 
rastrojo vegetal de cosecha de hortalizas. 

• Otra alternativa de aumento del compost es el uso de 
compost. 
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Compostaje 

• Es un proceso biológico aeróbico, (si el proceso es 
anaeróbico producirá CH4) El 02 produce la humificación 
de la materia orgánica. Es un nutriente para el suelo, 
mejora la estructura, ayuda a reducir la erosión y a la 
absorción de agua y nutrientes por las plantas. 

• Las materias primas para su elaboración son restos de 
cosechas, restos de poda de frutales, hojas, restos de 
fruta y hortalizas, (el rastrojo de las 5000 ha de tomates 
en Valparaiso) restos de animales, complementos 
minerales, algas, estiércol animal. 

• Debe preocuparse de tener un ambiente aeróbico, esto 
es que no se caliente, para esto es necesario darlo 
vuelta, la barda de materia orgánica y mantenerlo 
húmedo. 

Equipos para airear el compostaje 
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• 

• El cultivo del tomate, importante en la región de 
Valparaíso, genera aproximadamente 70 ton de residuos 
fha, conformado tanto por residuos orgánicos como 
inorgánicos en el caso de su producción en 
invernaderos. 

• Los residuos orgánicos, esa habitual la quema, esta 
práctica es contaminante. 

• Los rastrojos deben ser reutilizados a través de la 
incorporación directamente al suelo una vez picados, 
mezclando con guano en proporción 50:50 y en dosis que 
van desde los 2,5 a 5 kg de la mezclafm2 o haciendo 
compost. 

• En México existen trabajos que muestran que el rastrojo de 
tomate es una fuente de lignocelulósica especifica para la 
producción del hago Pleurotus spp. de muy buen precio en los 
mercados . 
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Eliminación de productos inorgánicos 
asociados a los invernaderos 

• Los inorgánicos, plásticos y envases de agroquímicos 
demandan de un cuidado especial ya que pueden ser 
considerados como residuos potencialmente peligrosos. 

• Su quema produce dioxina, tremendamente venenoso. 

• Actualmente equipo de científicos de la Universidad de 
Stanford en California, acaban de presentar un estudio 
que puede ser una solución en un futuro próximo. La clave 
está en una pequeña larva de escarabajo conocido como 
gusano de la harina (Tenebrio molitor). 

(continuación) 
Los investigadores encontraron que ella puede alimentarse de 
poliestileno, un plástico no biodegradable. Se esta aislando la 
enzima que actúa en el intestino de la larva para luego 
posiblemente sintetizarlo. Estas larvas, al igual que otras como 

el gusano del tebo (Chilecomadia valdiviana), la polilla 

de la cera (Galleria mellonella), estas especies ha demostrado, 
a nivel de laboratorio, ser larvas con la capacidad de consumir 
algunos tipos de plásticos, como dieta única e incluso lograr 
completar sus ciclos biológicos hasta el estado adulto. 
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Emisión de metano 

• El metano es considerado un gas contaminante debido a su efecto 
invernadero contribuyendo con el 12 % al calentamiento global. El 
20 de Sep 2016 el gobernador de California, Jerry Brown firmó la ley 
( ) que oblige a los productores de leche a reducer la 
emission del CH4 en un 40% para el año 2030. 

¿Cuanto se produce en la región de Valparaíso y como utilizarlo? 
• la región cuenta con 110.000 bovinos, siendo la provincia de San 

Antonio con 33% de estos y donde el 500¡(, de los ganaderos tienen 
los bovinos como única fuente de ingreso y el 45% son animales para 
engorda de temporada provenientes de los Andes (Altos de 
Ahumada) alimentados en praderas naturales. Tiene 57.000 cabezas 
de ovinos, 2500 cerdas madres y 23 criadero de aves con 2.000.000 

de aves de postura. 

(continuación) 

Según un modelo de simulación realizados para el CIP, cada Kg de 
animal genera aproximadamente 0,75 lts de CH4 al año. Si esto 
es así, en la región de Valparaíso se generan aproximadamente 
30.000 m 3 de gas metano y de esto el 50% es producido en 
sistemas confinados, lo que permite aprovecharlo. 

En el caso de los animales que están a pastoreo, se debe capturar 
el CH4 a nivel ruminal lo que se puede hacer con el uso de 
ionosforos o aumentando la digestibilidad de los alimentos 
consumidos con uso de bloques alimenticios con agregados de 
CHO solubles y Urea. 
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• 

Emisores de CH4 

Metano (CH4): Al igual que 
el CO2, las fuente de 
metano pueden ser 
naturales o producto 
de actividades humanas. 

La actividad humana es la 
que crea la mayor fuente 
de emisiones de metano, 
las 3 principales fuentes 
son: 

• Combustible fósil 
(Carbón, petróleo y gas) 

• Vertederos 

• Agrícola (estiércol) 

Fu.ntes di Emisiones de Motano 

• Vertederos 
a COOlMtible Fósi ~toooo 
aGM&OO 
D~sFuertes 

Producción de Siogas 

I Grasa, ¡roIelnas, aIn:>s cartxlIi_ 
I 

Exoencimas 
Bacteria hidroIltea 

Bacteria áddogena 

¡ 

Paso 1: 
H_s 

Paso 2: __ deáddcs 

Paso 3: __ deáddo 

acéIco 

Paso 4: __ de metano 
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¿Qué hacer en los sistemas de producción 
confinados? Piscinas cubiertas 

- " x 
'tt =- :-: o ... 
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• El biogás, así obtenido, posee un potencial energético de 

unos 6,2 KWh/m3, suponiendo un contenido de metano de 

60% aproximadamente. A modo de referencia, el contenido 

energético del diésel es de 10,68 KWh/m3. 

• El biogás puede ser utilizado como reemplazante de la leña 

para cocinar, o para generar electricidad o usarlo como 

combustible para los motores de las hélices colocadas en 

huertos frutales para minimizar efecto de heladas, etc. 

Anaerobic Digestion 
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Uso del metano en sistema que minimizan 
daños de heladas en huertos 

I " 

• "t ' í 
" ... ~ ' " " -~, ' 
¡ ~ ~.. I 

", 

Separación de solidos y líquidos de las piscinas 

• Uso de prensa (semejante a una prensa viñatera) 

- Sólido se usa como alimento animal (50% de la ración) 

- liquído se pasa a un biofiltro 
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Prensa para separación de líquidos y sólido 
de deyecciones de cerdos (Jara 2015) 

Uso del prensado 
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Figum N 0 3.3.1 .3.2 : Biofiltro desarrollado para limpiar el agua de prensa . 

Etlu o'I ntt 
Slst 'l'JUb de-

• los altos niveles de 
patógenos que pueden 
existir en las aguas 
residuales, ya sean 
bacterias como E. coli, 
Salmonella o cualquier 
coliforme fecal, hoy son 
fácilmente controlados. 

• Existe un procedimiento 
físico, que es barato, es 
mediante la irradiación 
con rayos Ultravioleta. ( 
UV, 254 nm) lo que 
provocan una 
alteraciones y daños en 
la estructura del AON 
que impiden la división 
celular y causan la 
muerte de los 
microorganismos y por 
ende el control 
sanitario de las aguas. 

Cuadro N o 3.3.l.3.2: Comparación de la carga contaminante del efluente de salida 

de la prensa, del efluente a la salida del biofiltro y de la car~ contaminante 

permitida por la Norma Chilena. 

Parámetros Efluente Salida Efluente o/. Eficiencia Norma 
Prensa con salida Remoción Chilena 
ftltro Biofiltro 

DB~(mg/l) 8.500 260 97% 1.000 

Sólidos Totales (mg/I) 25.100 1596 94% 1.000 

Sólidos SllSpeIIdidos (mgII) 22.680 88 100% 100 

P total (mg PO.,JI) 2,1 1.21 42% 1 

N total (mg/I) 18,7 11.2 40% 10 

pH 7,6 7.8 6-8 
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Uso del líquido como fertilizante 

• El amonio y los nitratos son 
directamente utilizados por 
la planta cuando la 
capacidad de aire en suelo 
es de al menos 10%0 

• En suelos bien drenados, el 
riego con riles animales 
puede ser una buena 
alternativa, donde los 
microorganismos del suelo 
transforman el amonio y 
nitritos en nitratos 
enriqueciendo el suelo y 
aumentando su producción 
en forma orgánica. 

l0 005m.\; 1 

111 ti(l~ 1l111. I 

U.\l1 [IIJlI , 
OoOlme 1 I 
UJJ_ lllg I I 
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Ot.res CH' ,"'O~. 

Acuoponia 

--,_. • Se conoce 
como acuaponía al 
sistema sustentable de 
producción de plantas y 
peces que combina 
la acuicultura tradicional 
(cría de animales 
acuáticos) como lo son el 
pescado, el cangrejo de río 
y los camarones; con 
la hidroponía (cultivo de 
plantas en agua) en un 
medioambiente simbiótico 
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Eliminación de desechos de la faena y muerte 
de animales 

• Eliminación de animales muertos en fosas con cal viva. 

• Eliminación de residuos de la pesca y acuicultura. (Rio Blanco y 
pescaderías). Uso de Proteasas, siendo el caso del ensilaje de 
pescado. Se logra con la adición de ácido bajando el pH de los 
desechos a 4,5 (2,5% de acido fórmico) manteniendo la mezcla a 
2rc. Con esto se activan las endo encimas presente en las vísceras. 
las proteínas del animal son hidrolizadas a péptidos y aminoácidos 
libres, las grasas (03) son separadas de la proteína y del agua 
formando un caldo estratificada. 

• Los residuos de matadero (frigorífico la Calera) se pasan por la 
prensa ya mencionada, el agua se puede filtrar en el biofiltro (uso en 
fertirrigación) y al solido se le agrega proteasas (endógenas o 
exógenas) para la producción de péptidos y aminoácidos para la 
alimentación de mascotas. 

Producción de ensilaje de pescado 
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¿Qué hacer con los péptidos y las grasas del 
ensilaje de pescado? 

• Grasas: 
• Producción de Omega 3 
• Producción de Biodise 

• Péptidos y aminoácidos 
• Aminofertilizantes foliares 

Soluciones generales 

• Debería plantearse sistemas agrícolas integrados (holístico) 
en donde se incluyan la producción vegetal y animal para 
lograr una artificialización de la agricultura mas sustentable. 

• Las Ciencias Agropecuarias tiene soluciones adecuadas para 
lograr sistemas integrados sustentables, se hace necesario 
intensificar su uso. 

• La unidad de la agricultura no debería ser el árbol frutal ni el 
animal, es el predio en si integridad. 
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• Esto mediante: 
• Sumideros de C con aumentos de IAF de la cubierta del suelo 

con uso de silvopastoreo. 

• Uso de compostaje con el aprovechamiento de las deyecciones 
de animales y los rastrojos de hortalizas. 

• Utilización de lombrices para la producción de humus y su 
posterior aprovechamiento en cultivos. 

• Producción y uso de biogás y biofertilizantes a partir del CH4 
producido por animales en confinamiento. 

• Mejorar la dieta de los animales a pastoreo para reducir la 
fermentación ruminal con las consiguientes emisiones de 
metano. 

• Mejorar la eficacia de los sistemas de riego y utilizar las aguas 
filtradas en fertirrigación. 

Para lograr una 
agricultura realmente 
sustentable se debe 

incorporar la producción 
animal bien manejada. 

Gracias. 
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• 

Actualización de las normativas sobre 
el uso de plaguicidas agrícolas 

Roberto H. González, MSc. , Ph.D. 
Facultad de Ciencias Agronómicas 

Universidad de Chile 
Diciembre, 2016. 

Antecedentes históricos 

• S. XVI.- En China ya se empleaban arsenicales, nicotina (cocción de 
hojas de tabaco) para el control de plagas domésticas y agrícolas. 

• Europa: desde incios S. XIX,se empleaban compuestos de 
ceniza,azufre,tabaco molido y más tarde caldo bordelés, 
mercurio,plomo. 

• Piretrinas extraídas de hojas de crisantemo, (primer neuro-tóxico 
empleado). rotenona (de hojas de Derris sp.) 

• DDT.-Primer dorado sintético descubierto en Alemania a inicios de 
la 2~ guerra mundial (1939), empleado especialmente en el sector 
militar para el control de polillas, mosca 
doméstica,mosquitos,piojos,etc. 

• Chile.- Desde 1930 se empleaba arseniato de plomo; poco después 
aceites de petróleo,nicotina,piretro, azufre y criolita. 
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• 

DESARROLLO DE LOS PRIMEROS PLAGUICIDAS 

1. Nicotina: Desarrollado desde 1828 como extracto crudo de 
tabaco. ., I~, en 1904. 

2. Rotenoides: Rotenona aislado de varias especies de plantas 
(Derris). 

3. Piretrinas: Polvo de piretro extraído del crisantemo. 
(ác.crisantémico).Actualmente este grupo es de productos 
sintéticos (piretroides), primeros neurotóxicos. 

4. DDT: Descubierto en Alemania en 1939 para control de plagas 
domésticas ya que no afectaba a animales superiores: producto 
importante durante la 2ª Guerra Mundial. Aún no se conocía su 
efecto residual sobre materias grasas (leches, carnes).Empleado 
en Chile hasta 1985 . 

5.- Polisúlfuro de calcio, fungicida con propiedades insecticidas de 
contacto especialmente para tratamientos invernales , desarrollado 
desde fines del 1900. Todavía en uso. 

u 

6. Hexacloruro de benceno: Largo período de uso para 
plagas agrícolas yen salud humana (lindano). 

7. Ciclodienos:Grupo aldrin - diedrin - endrin, Toxafeno. 
Insecticidas agrícolas de largo efecto residual 

8. Fosforados: Neurotóxicos más importantes durante las 
décadas 1950-2010,inhibidores de la enzima acetil 
colinesterasa en el área sináptica del sistema nervioso de 
artrópodos y animales superiores,interrupción del flujo 
nervioso. Paration y otros tiofosfatos; malation. 
Clorpirifos,metidation,etc., Primeros insecticidas 
sistémicos (Metasystox). Alta toxicidad a mamíferos. 

9. Carbamatos. Otros neurotóxicos derivados del ácido 
carbámico (carbarilo,metomilo,etc.). Actualmente en 
cancelación de usos igual que los organofosforados. 

ti 
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• 

Período 1950 - 1980, uso inicial de los insecticidas sintéticos 
orgánicos fosforados, (azinfos metil, dorpirifos, diazinon, 
dimetoato, metidation), tiofosfatos, (malation, paration), 
carbamatos, (carbofuran y carbosulfan, aldicarb, metomilo y 
carbarilo, etc.), dorados, (DDT, BHC), ciclodieno derivados (aldrin, 
dieldrin y endrin), aceites minerales, arsenicales (arseniato de 
plomo) y otros productos de origen vegetal (nicotina, piretrinas, 
rotenona). El polisúlfuro de calcio, antiguo fungicida también 
empleado en el control de algunas plagas en períodos invernales 
de plantas de hojas caduca, ( control de escamas, arañitas rojas, 
pulgones y otros en el proceso de invernación); uso mezclado con 
aceites minerales (aceites reforzados). 

ti 
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• 

Codex Alimentarius (FAO/OMS) regula los niveles maxlmos de 
residuos que deben contener los cultivos y alimentos para no 
superar las tolerancias fijadas en cada combinación cultivo o 
producto alimentario/plaguicida. Los Límites Máximos de Residuos 
se expresan en mg de ingrediente activo /kg de productos vegetal, 
alimentario (leche, carnes de aves, peces, mamíferos), jugos o 
licores (vino) que pueden ser considerados de riesgos agudo o 
crónico para el sector consumidor. 

Estas normativas también la ejecutan ciertos países (EE.UU., 
Unión Europea) para fijar los LMRs que deben ser aceptados, 
respecto a su producción local Y- especialmente en la importación 
de alimentos. Por lo tanto, los países exportadores a esos 
mercados de destino deben atenerse a los LMRs autorizados por 
cada país importador para ser aceptados en el proceso de 
comercializado. 

Algunos fungicidas están actualmente también cuestionados por 
problemas de alta persistencia residual y algunos por aspectos 
toxicológicos, lo que ha conducido a reducción o supresión de 
varios Límites Máximos de Residuos (casos captan, iprodione y 
otros). 

Descripción de las modernas moléculas participantes de pesticidas 
autorizados por FAO/OMS hacia 1990, y evaluadas en 1997 en 
"Pesticide profile-toxicity, environmental impact and tate" (M.A. 
Kamrin), que trato los pesticidas clásicos y los nuevos integrantes 
activos descubiertos en las décadas 1980 y 1990. 

Cuocientes de Impactos Ambientales. Modelo desarrollado por la 
Universidad de Cornell para determinar los impactos de riesgo 
sobre trabajadores, consumidores y medio ambiente (Stevenson, 
2001). u 
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Todas estas acciones han conducido a la supresión de númerosos 
plaguicidas, tales como el arseniato de plomo, dorado, carbamatos 
y la mayor parte de los fosforados (con excepción del Diazinon, 
Fosmet y otros pocos aún vigentes). Estas medidas preventivas han 
también afectado algunos herbicidas como el paraquat, acaricidas 
dorados (dicofol» y compuestos estañados, (cyhexatin, azocicJotin) 
y varios fungicidas. 

El insecticida dorpirifos, de gran uso en el control de escamas y 
chanchitos blancos ha sido recientemente cancelados en la Unión 
Europea, y, desde marzo 2017 tambien sufrirá cancelaciones de 
usos o importantes reducciones de LMRs en EE.UU. 

PRIMERAS NORMATIVAS NACIONALES 
RESTRINGIENDO USOS DE PLAGUICIDAS 

u 

1984.- Resolución W 639 (se prohibió el uso del insecticida DDT. 
1987.- Se canceló el uso de los insecticidas Dieldrin, Endrin, 
Heptadoro y Clordano. En 1988 se prohibió la importación de 
Aldrin. 
1993.- Restricciones de fungicidas conteniendo mercurio. 
1998.- Restricciones de uso del herbicida 2, 4, 5-T; Y del insecticida 
Toxafeno. 
1999.- prohibición del uso del Paration (etilo y metilo). 

Otras prohibiciones posteriores afectaron el herbicida Paraquat, el 
insecticida clorado Hexaclorobenceno, pentaclorofenol, etc., etc. 

u 
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Desde 1982 existe una Comisión Mixta del Min. de Salud Pública y 
Min. de Agricultura, la cual se ha preocupado de restricciones de 
uso, etiquetados de plaguicidas comerciales, clasificación 
toxicológicas, establecimiento de protocolo para realizar ensayos 
para propósitos de registro de nuevos productos, y otras 
normativas de participación nacional en Convenios Internacionales 
sobre estas materias. 

CLASIFICACiÓN QUíMICA DE 
INSECTICIDAS Y ACARICIDAS 

Uf 

Debido al gran numero de plaguicidas existentes, la mayoría 
pertenecientes a pequeños grupos químicos se da a conocer 
además su acción biológica sobre los artrópodos, destacando que la 
anterior acción neurotóxica de los antiguos insecticidas, afectaban 
por igual el sistema nervioso de los invertebrados y de animales 
superiores, obviamente con la debida consideración de las dosis 
empleadas (en mgfkg de peso corporal). 

u 
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Los antiguos neurotóxicos convencionales eran inhibidores de la 
enzima Acetil Colinesterasa, una esterasa que degrada la 
acetilcolina en el punto de unión de dos axones de la cadena 
nerviosa (Área Sináptica) impidiendo el paso del flujo nervioso 
de un axón a otro, tanto en invertebrados como en animales 
superiores. Los actuales neurotóxicos (ej. Neonicotinoides como 
el acetamiprid, imidacloprid, clotianidina, tiametoxam y 
tiacloprid), actúan en el "área postsináptica", afectando 
solamente la acción del ác. nicotínico de insectos, ácaros y otros 
artrópodos, no en animales superiores. 

Los índices de toxicidad en animales superiores, son evaluados 
según Toxicidad Crónica que se manifiesta en un largo plazo 
(efectos reproductivos, teratogénicos, mutagénicos, 
carcinogénico y ecológicos). 

ClASIFICACK)N DE INSECTICIDAS Y ACARtCIDAS 

SEGUN MODO DE AeOON laXKA 

u 

Función bioquímicil 

Efadx)s sobre 

Artrópodos 

Grupos Químicos Ejemplos 

insecticidas 

Ingrediente 

actRlo 

Causan hiperacbvidady Piretroides: l-cihalotrina 

bloquean la fibra nerviosa. Relacionados oon el G-cihalotrina 

pimro natural que Cipermetrina 

proviene del ciflutrina 

crisantemo. Oeltametrina 

Fenpropatrina 

Fenvalerato 

8Tfentfin as de larga Esfenvaferato 

persistencia, actúa 

por contacto e Bifentrin 

inp$tiÓn. 

Aainatrina 

acaric:ida- insecticida 

dal ¡rupo nor

piret:rico (derivado 

del ;leido pirétrico) 

Acrinatrina 

28-12-2016 
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(lASIFI(AClOft DE IN:iECTICIOAS y ACARlCI0A5 

SmUM MODO OE ACClON tóXICA 
Efact.os soblW: Grupos Quimicos 

Artrópodos 

WWbidoresdela Fr "orados 0erived0sd!4 
emima acetilcolilesterit5it en ikido mfórico vio 
el área slníptka. tiolbsfórioo 

causando paráisisyrnuerte. 

Titmbi4!n afecta marnrreros 

por toxicidad 28UdaY Profenofos (setenan), 
aOnka. W~ ttlAdiazoIes, 

empleado para 

tr.Itamientosde 

postcosechacontra 

escamas, chanchitos 
b!;ncos, arai'\ita) 

Mtagonislasdelkido NoonieotinOldes: 
Nlcotinleoen ellireapost- (Oormimmilos) 

an6ptlea. 

lcetamiprid,afecta insectos Imiditdoptidactúa 
piatdores-chJpadores{ej. ingestióoc::ontrola 

escamasychiinchitos thanchitosb!~cosyotros 

bbnaK)yl.aNu.da pdilw.dI twmrp\llroc. 

frutales. 

ClASlFICAClON DE INSECTIClOA.S y ACARlCIDAS 

SEGÚN MODO DE 'CClON tóXICO 
Efectos sobre 

Artoópodos 
Grupos Químicos 

Activadoresdeloscanaiesde Abamecttnas/Avermec'ff'll 

Ejemplos 

Insecticidas 

Incrediente 

activo 
OOfJ)irifOs--Fosrnet 

Metidation· 

-En cancelación 
de"", 

Acetato 

Profenofos 

Acetamiprid 
Oo(iari~ 

tmiditdoprid 
Thiadoprid 

lhiametOlam 

Ejempfos 

insecticklas 

Ingredienta 

activo 

doroque~sobred Abamebtinas 
sistema muscúar causando "cclon contu¡.rvu de 

muerte por par~lisis. pollbs,mmadores de 

hoJasyarañna.rolas Emamectinas 

"cClen Iranslamlnat ~c (8enzoato de 

- '"' ;Jf'I plica don d emamectina) 
el,.- oyuwr.t 

Benzoatode emamectina 

actÚil contra 
lepidópteros por ingestión 

vcontacto,conacci6n 
translaminar. 

S.lfo .. mid.cot&voa. SulfocafkN" 

9..tos Jf1IPOS de"a..-
Activadoresdetoscanatesde E'P'nOtlna ESJlinosad 
sodio de Iasdk.Rsnerviosas. Actúan po.- contacto e 

¡.stiónsobrelarvasde Espinoter;m 

lepidópteros 

Cat-bamato Carbarila-

Productosderivadosd!l Metomilo-

ácidocaWmico ·En~ÓJ\. 
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Efectos sob~ Grupos Quimicos Ejemplos 

Artrópodos insecticidas 

In,redllinte 

activo 
ActÚill pri~mle contr.J 

laNas de lepidóplerosy MoIkWlipol1ica que ~b 
Cofe6pteros. cisumtelasm~br~ 

r_delhuew""""¡' 
la muerte de Iarws 

....... "". 
Control de larvas nllan.I;oon¡da(d. a~trilflilipf(lIe 

Lepid6pC:erospor- ac::06n -1 
sobc"* los r«:eptorucM Actúa poi" in&Uti6n 
rianodina.lo~~rl!Ctaal a rectolndD iI sistema 

sisI~ .. mU5C1RaI(;iIUg" musc:U .... 

ti~actMdady 

bloqJeO nervioso: muerte por 
par;ilisiscorporal. 

Muerte por par~ss de Arvas ."Ida ( .. dúo Phta Al.benI;bmida 

de polillas; libeI"aci6ndel 

~óoenneur-onas nfwde-larvnOe 
.ctA.mpt.os 

Irhibidoresde I .. arboxil~ ...-lvNos dollllCldo 
de la acetilcoina IrClr ClvTO-lr,m :? 

Espirotetramato 

sistbnico de acri6n 

arnbim6vH (acula por 
Ro!mayx~~). 

Espirocidofen: Aaridda 

delarg¡ilpersisteocia Espifodidofen 
residual. 

Nota: También existen formulaciones comerciales de 

mezclas de ingredientes activos de diferente origen 

químico. Ejs.: thiametoxam + clorantraniliprole; 

clorantraliniprole + lambda cihalotrina para control 

conjunto de escamas V polillas de frutales. 

u 
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ovicidas-latviddas, al~c.elerare el proceso r.,lItrol .. 'ufaosy ¡aYe5o de 
doptefflL· Tebufenozide 

An6Jos"o de le hormone "'",end afecundo 
1
211,,",,,",,,,, "'.. el b¡liInce hormonal V d~rrollo del 

insecto. 

Inhibidores de la sí_sí. de 

quitina: Interfieren con la formación de 

qu~ina en b wtk:ula del exoesqueleto de 
estildos ninbteso brv;arios.. 

Inhiben formación dequ~lna de kK 

estados nlnhlles delelectDs 

Hemimetábolos(no controlan 
larvas de HoIDnttlltáboIoa~ t. 

M.toalt.nodd.: """Of efec:to OOIk 
T.fMOrlde: ......,or efedo ltIAi(.i.,le. 

fftiI ; plrtproxU_ control de __ do Piripr~ifen 

j I.,.fI_depoW(es • ...,..J,.moscpltlls 

hl.'u.u.AJ.dIIl. entbriog_eIit H 
lIen.br ••• No rec.ome.ndedo p.,a 
P .. dotoujdat,. 

f .. ",I",.uI~rbaQlato (:feno:darb), 

ovldd. cootrlllepldoptft"OL Af.c.. 
bOtmona¡ulleol 

B~lrol tU·M· ovicidaso larvicidude 
poIil~ IEj. de LDbesia). 

Triflumuron: aClú~ por insesti6ny por 

contado. 

Fenmrycarb 

DiflubenlurOfl 

Flufenoxuron 

He:gt\Jmuron 

l.JJfenuron 

Novaluron 

Tefluberuuron 

Triflumuron 

Thtect.Il:ne: S.profezin audo soam-h! Buprofezin 

contra MUIdo. nlnfllle. m.~ jUII _il EJ. 
P_4o<ocpdol y mo.¡uita ~ ... u No Cyromillinil 

centro". atados .dubo,"1 p~lt.o 

.:":: ~ =e ': Ef!~ w~t)Je ~: _ .upos QurmlcD!'. 

Función 

bioquímica 

InhíbidoNS del 

transporte 

eiec:trVnic:o 

mítocondrial 

(METI) 

_ AmÓllodo. . 

Int.rrumpen el transporte de 

electrones en el complejo 

mt.ocondrial bklquundo la 

raspi~ción celular 

Disru ptor esofágico; Actúan por 

¡nlaten afact:andoeltubodigestivo 

de larvas de insectos. Efecto de 

protec::dán no m¡¡yor a 1 semana. 

Extrxto v8aetalque ac.túil como 

inhibidOf" de muda V antialimentario 

Quln.aloDnc15 

ACiI,ldd.s tr.dtdonalu 
(f.nplroxlmato). y nuevo Irupo METa 

fenUJIquin • M;e<f.l\nodl 

Pyridoaben : nuevo grupo d. 

pyrldalinon.s. 

Acequ inocil, 

Fenazaquin 

Fenpircodmato 

Pyrldaben 

Bacillus 

thUtingiafUis 

var: kurstaki 

Nee ... x 
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TRENDS, CHALLENGES AND 
ADVANCES IN FRUIT CROP 

PRODUCTION IN 
CALIFORNIA 

Ted OeJong 
Department of Plant Sciences 

UC OAVIS 

.. ' . -------- -- -- - -- ---
1'" ' 

", . 
. ; 

California Crop Acreage Trends (2005-2014) 

~ Apples 
~ Apricots 
~ Cherries 
~ Figs 
• Kiwifruit 
~ Nectarines 

• Olives 
• Peach (clingstone) 
• Peach (freestone) 
• Pears (Bartlett) 
• Pears (other) 
~ Plums (fresh) 
~ Plums (dried prunes) 

24000 
12600 
25000 
12000 
4500 

34000 
32000 
30400 
33000 
12000 

4000 
32000 
67000 

15000 
9500 

33000 
7000 
3900 

21000 
37000 
20000 
24000 

8500 
2600 

18000 
48000 

CDFA 2015 Crop Slalislics 
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California Crop Acreage Trends (2005-2014) 

Nuts 
~ Almonds 
~ Pecans 
~ Pistachios 
~ Walnuts 

Others 
~ Blueberries 
~ Mandarins (etc.) 
~ Grapes (raisin) 
~ Grapes (table) 
~ Grapes (wine) 

590000 
2800 

105000 
215000 

1900 
13000 

240000 
83000 

477000 

870000 
2950 

221000 
290000 

4800 
46000 

190000 
110000 
565000 

COFA 2015 Crop Statistics 

Note, just in case you are wondering: 
California peach and nectarine growers have 
tried: 

o White-fleshed sub acid 
o White-fleshed normal acid 
o Yellow-fleshed sub acid 
o Flat (doughnut) shaped fruit 

But today the majority of new plantings involve 
yellow-fleshed normal flavored varieties. 
Flavor and size of new early season cultivars 
has improved over past few years. 

29-12-2016 
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• 

Challenges 

~ Droughts 
~ Changing Climate 

o Warmer winters (\ess chill) 
o Erratic/warmer springs 
o Warmer summers 

~ Increased N fertilizer 
regulations 

~ Rising labor 
costs / s hortages 

Drought 
In spite of what some "scientists" may 
tell you, there is no known plant 
biological answer for maintaining high 
levels of productivity while coping with 
drought. 

Crop productivity is a direct function of 
crop light interception and the use of 
light energy to carry out photosynthesis. 

29-12-2016 
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Solar energy 
absorbed by " . (0 2 ) 

chlorophyll ..... ~., Photosynthesls... / 
..... , ....... 

Water + Carbon dioxide " • Carbohydrates + Oxygen 
(H20) (CO~ / (CHP)n (°2 ) \ 

/ +- Respiration 

Chemical energy (02 ) 

To build and repair 

Photosynthesis is done 
in the chloroplasts in 
leaf cel/s. 

The primary function 
of leaves is to house 
and display the 
chloroplasts for solar 
energy collection . 
Problem: chloroplasts 
need an aqueous 
environment to 
function, air is dry 
and CO2 from air is 
required for 
photosynthesis. 
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Stomata must remain open to allow CO2 into the 
leaf for photosynthesis and sugar production. 

But at the same time, they allow water to escape 
(evaporate). Water los5 i5 the cost that the plant 

must pay to be productive . 

TAIR: 30C 
RHair: 40% 
HP oulside leaf: 
0.67 mol cm-3 

29-12-2016 
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• 
Drought 
Is it reasonable to try to develop drought 
resistant rootstocks for fruit and nuts 
production? 

No, tree survival during drought is not 
the problem. Drought resistant 
rootstocks do not address the 
fundamental photosynthesis-water loss 
problem. 

29-12-2016 
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Drought 
The only way to address drought is to 
optimize irrigation systems, scheduling 
and general practices and implement 
water conservation/regulated deficit 
irrigation where feasible. 

http:// ciwr.ucanr.edu/California_DroughLExp 
ertise/Drougheinformation/ 

Changing climate - warmer winters 
~ Lack of chilling can primarily be dealt with by 

switching to lower chill requiring cultivars/crops. 
~ Dormancy breaking chemicals can work in some 

cases but they are really just a temporary 
solution. 

~ There is some recent research done by my 
colleagues at UCD that indicate that CHO 
metabolism is still very active during "dormancy" 
and that large day /night temperature 
fluctuations in winter may deplete CHO reserves 
and affect subsequent cropping. 
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According to traditional measures Californian 
Central Valley winter chill was particularly low in 
2014. 

1,600 

1,200 

800 

400 

Cumulative ChiUing Hours 

. 2014 

. 2013 
2012 

. 2011 

. 2010 

. 2009 

o ~~-------------------------------

,,\,,, ,\\'\/>. ,,;O ,\')),\r:, ,'V.'> ,\? , \,'1> \\,;' 7:'''''> ')).'ó '))'\" -1I-l. I>,,'ó 1>\'''; 

However, in 2013 trees also showed signs of lack of 
chill. The chill portion model is apparently giving 
results that better reflect how the trees react. 

Cumulative e hiUing Portions 

120 

60 

30 

o 

. 201 4 

. 2013 
2012 

. 2011 

. 2010 

~_~_,.... . 2009 

q,\' '?,\,'Q ,\<;j? ,<;j,tJ- ,,(/> \ ,(/.., \,))\1. ,7fl-Cj \ \,':J 7;' 'V''I> ~1 ".j.~ ~\ ... r:, ~(/.1 
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Changing elimate - erratie springs 

~ California prune production is dependent on 
one cultivar, 'Improved French' 

~ This cultivar does not set fruit when 
temperatures during bloom are> 25 oC 

~ Temperature spikes during bloom have 
caused reduced crops in prunes in 5 out of 
1 2 years. 

2003 Bloom Time Temperatures 

29-12-2016 

9 



29-12-2016 

Sprin.~ 

2006 Bloom Time Temperatures 2007 Bloom Time Temperatures 

'D~---------------------.----.----, 'D~------------.--.---------------, 

• 

10 



• 

Changing elimate - erratie springs 

~ California prune production is dependent on 
one cultivar, 'Improved French' 

~ This cultivar does not set fruit when 
temperatures during bloom are> 25 oC 

~ Temperature spikes during bloom have 
caused reduced crops in prunes in 5 out of 
12 years. 

~ SOLUTION: new cultivars that spread the 
bloom and the risk. UC has a prune breeding 

to address this problem. 

Changing elimate - warmer springs 

~ Temperatures have a large effect on rate of fruit 
development and temperatures are normally 
limiting during spring time. 

~ Growing-degree-hour (heat) accumulation in the 
first 30 days after bloom strongly influences the 
rate of fruit development and harvest date for a 
given cultivar and year. 

~ High early spring temperatures can also have a 
strong tendency to negatively effect fruit size. 

~ To cope with this, growers must pay attention to 
early spring temperatures, thin earlier during 
warm springs and plan for earlier harvest. 

29-12-2016 
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High temperatures in early 
spring tend to reduce fruit 
size at reference date (at 
the end of Stage I of fruit 
growth), And because fruit 
grow according to a RGR 
function, average fruit size 
at harvest is also usua"y 
sma"er, al! other things 
being equal. 

Why is fruit size at 
reference date negatively 
affected by early spring 
temperatures? 

42 
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When spring 
temperatures are very 
warm, fruit 
development rates are 
faster than the ability 
of the plant to supply 
resources to support 
the potential fruit 
growth rate, and early 
fruit size differences 
are often carried 
through to harvest. 

100 ,.--------------, 

• Kingsburg y = - 0.0049 x + 101. 5 

90 

o 80 

o 

o 
aJ 

70 

LL 60 

P < 0.001 
o Modesto O O R 2 = 0.5944 

OYuba City • O 

A 

o 
O 

O en 

• 

• 
50~-~-~--~-~-~ 

L'CDAVlS 
FRUIT & NUT 
IISIA.CH. INfOIt.MATJON 

o 2 4 6 8 

G D H 3 O (x 103) 

In California our growers can go to the UC Davis 
Fruit and Nut Center web site to get data on 
accumulated winter chilling (both chill hours and 
chill portions) and post-bloom heat accumulation 
(growing-degree-hours or days) from weather 
stations near their farms. 

http:// fruitsandnuts.ucd avis.edu /Weather _Services/ chilling_acc 
umulation_models/Chill_Colculotors/index.cfm~type=horvest 

10 
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Examples of spring heat accumulation 
differences for six recent years. 

V> :; 
O 

.s::: 

10.000 

~ 7.500 
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o 
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- BlOom Dale 
314/2016 

- Bloom Date 
3/412015 

Bloom Date 
3/412014 

-BloomDale 
314/2013 

-BloomDale 
31412012 

- BloomDale 
3/412011 

http:j j fruitsondnuts.ucdovis.edujWeother_Service5j chilling_occumulotion_model5j ChilL 
,OIC1ul0110r5 Inaf,x.c:rm?type=horvest 

Examples of spring heat accumulation 
differences for six recent years. 

Days Mar4 Mar 4 Mar 4 Mar4 Mar4 Mar4 
after 

Bloom 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Accumulated Growing Degree Hours (GDH) 

605 3H4 657 451 452 388 

2 838 605 1.009 621 559 6 18 

3 922 848 1.228 740 639 787 

27 6.516 8.239 7.629 6,949 5,357 5.2 16 

28 6,865 8.499 7.779 7,243 5.491 5,542 

29 7,168 8.727 7,955 7,5 18 5,655 5,937 

30 7,504 8, 169 7,827 <§D 6, 173 
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Changing elimate - warmer summers 

~ Flower buds for the next season are formed 
during summer of current year. 

~ High temperatures during summer when 
accompanied by water stress cause double and 
deep sutured fruits. 

~ 
I 

Growers must insure that trees are well
tered in August (February for Chile) 

Increased N fertilizer regu lations 

~ Many wells in California agricultural production 
areas have high nitrate concentrations in the 
water. 

~ Current trend is to develop regulations for annual 
orchard N applications based on the amount of N 
removed in the crop plus a "fudge factor" for other 
N losses in the system. 

~ This may work for nut crops that can account for 
large amounts N in the crop but will likely be a 
challenge for some fruit crops that require high 
tree vigor to achieve good fruit sizes but the crop 
does not account for much N removal in the crop. 

29-12-2016 
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Increasing labor costsfshortages 

~ High labor costs and labor shortages have 
driven many growers to switch from crops 
requiring a lot of hand labor (fresh fruits) to 
crops that can be managed mechanically 
(nuts). 

~ Another solution is to develop orchards with 
shorter trees that don't require as much hand 
labor and ladder work. (This has already been 
partially achieved with rootstocks in apples but 
not for most stone fruits.) 

Development of size-controlling 
rootstocks for peaches 

~ Our goal is to develop peach orchards that can 
be managed from the ground (Upedestrian 
orchards") with minimal pruning. 

29-12-2016 
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"Control le r TM" rootstocks 
from UC Davis and USDA-ARS Parlier 

~ Controller 9.5 (HBOK 50) root-knot 
resistant 

~ Controller 9 (P30-1 35) 
~ Controller 8 (HBOK 1 O) root-knot resistant 
~ Controller 7 (HBOK 32) root-knot resistant 
~ Controller 6 (HBOK 27) root-knot resistant 

Controller 5 (K 146-43) 

lQadel {Vase) loadel (KACN) 

10 

o I 2 3 .. S 6 7 8' o 1 2 3 .. S 6 7 11 

Tree Age (years) Tree Age (years) 

Differences in vegetative vigor (as reflected by pruning weights) 
among trees on different rootstocks were apparent very early in the 
tri al and remained fairly consistent. The differences in vigor are 
-'~""'V the selling points of the size-controlling rootstocks. 
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Vigor control of four rootstocks that have 
recently been developed. 

Rootstock TCA DOlmant pruning 
'O'Hellry' %ofControl %ofControl 

peacll as scion 

Nem~ouard 100 100 

Controller 9.5 93.1 78.7 

Controller8 69.6 65.2 

Controller 7 61.1 49.2 

Controller 6 59.2 44.4 

Q'Henry Fruit Size 
3oo ,-------------------, 

• 
• • 

~250 +----~~----------~ 

.. 
a. 
~ .. 
~200+--------4~~~~----~ 

• 
150+----r--~~--._---r--~ 

300 400 500 

Summer pruning 
%ofControl 

100 

124.6 

76.9 

46.2 

34.5 

• Netnaguard 

• HBOK 50 

• HBOK 10 

• HBOK 32 
- Netnaguard 

- HBOK50 

- HBOK10 

- HBOK32 
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Q'Henry boxes per tree 
(56's and larger) 

.. .. 

8 ~-----------------------------. 

6+-----------------~~~~.~--~ 

:: 5 +---------------:-J6.Y7"~--'-----------__i .. 
Q. .. 
~ 4+---------~~~._------------__i 
o .., 
~ 3 +-------~--------------------__i .. .. 
~ 2 +---7"'i>orA-----------------------__i 

• 
O+-----~----_r----~----_.~--__i 

O 100 200 300 400 500 

Numbor of fruit per tree 

• HBOK 50 

• HBOK 32 

• HBOK 10 

• Nemaguard 

- Linear (HBOK 10) 

- Linear (Nemaguard) 

- Linear (HBOK 32) 

-Linear (HBOK 50) 

Summer Fire boxes per tree 
(70's and larger) 

.. 
~ 
l:i 
Q. 

en 

12 

10 

:: 6 
o 

ID .. 
~ .. .. 
¡; 
en o. 

• , 

100 

.. -
•• .. \ . -

• • •• 6 

.JIte ,t'.1 .. 

200 300 400 

Number 01 lruit per tree 

500 

• HBOK 32 

. HBOK 10 
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O'Henry (boxes per tree >72, 2010 harvest) 

+ 
I:! 4 

~ 
al 

~ 3 
z 

50 100 150 200 250 300 

No. of Fruit Harvested pe! Tree 

O'Henry (boxes pertree >56, 2010 harvest) 

'" 

I 
• HBOK27 
* H8OK28 
• Nema '04 

- - Unear (HEOK27) 
- - Linear (H6OK 28) 

--Linear (Nema '04) 

HBOK 27 R'2 = 0.8812 

HEOK 28 R2 = 0.9493 

Nerna '~ ~ .. O 9032 

400 

.. HBOK 2T 

X H80K 2S 
• Nema '04 

- - llnear (H0CIK 27) 
- - Unesr (HIDK. 28) 
--Lme~r (Nema '(M) 

HBOK 27 R2 = 0.5974 

H80K 28 Ff = 0.7863 

Nema '04 R~ = 0.6919 
O +,------~----____ ----~------------~------~----__ ------~ 

O 50 100 200 300 350 400 

No. oIFruit Harvested par Tree 
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So what is causing the size-controlling? 
:;~~~I'o~'s~~:{~~~~o1n;,~nv~Js'~' R~nod~~ir~~~t~~~~j~ri~:r ~"JIee~~~¿ ~~f.'fM~P4'~j~ 7i.two 

peaeh eultivars 

~:~I~~:ú·j~ ~~~~r~~ i~r~:{~3~~ ~~?~. d~~~~~~~} :~:~n~~~?~~f:~trll.p~~:; ~h~~¡oy~~~i~i: g~sr~7Ó4(.O(ks 
Baslle, B.,j. Marsal, L.I. Solarl M.T. Tyree, D.R. B!)'Ia, andT.M. Dejong. 2003. Hydraulie conduetanee of peaeh trees 
grafted on rootstocks with differing size-controlling potentials. Journal of horticultural Science & Blotechnology 
78(5):768-774 . 

~ Solarl, L.I. and T.M. ~ong. 2006. The effect of toot pressurl2atlon on Water telatlons, shoet growth, and leaf gas 
r~~~.na~ta~~ ~7~Cr9(8r~~~~c.er.rica} trees on rootstocks wlth dlffering growth potentlal and hydraulic conductance. 

Solarl, U., S.johnson and T.M. Dejong. 2006. Relatlonship of water status to vegetative growth and leaf gas 
exchange of peaeh (Prunus persicd) trees on different rootstoeks. Tree Physiology 26: 1333-1341. 

~:'eI::lo~~\#~~~r~~~~rode~~·r~~fa~~d2t~Ob~~':.vs~~~~~ ~~r~~<a~;¡d ~S~~ir~t~~e;.iS~~~eO~~;s~~'Io<,j;f&~~ ~¡'3'~~d~ 5 O. 

~g~%'ét~:is~(~~r~c:a~~~~~u~~~J¡é~~~~isi~~~~la~¡~~f~ligg?: ~r.~;~~~~ef~g~3c~~~;~~ root system 
Pernlce, F .. L. Solarl and T.M. D~ong. 2006. Comparlson of growth potentlals of epicormic shools of nectarlne 
trees grown on size- controlling and vigorous rootstocks. J. Hort. Sci. and Biotechnology 81 :211 - 218. 
Baslle, B., D.R. Bryla, M.LSalsrnan,j. Marsal, C. Clrlllo, R.S.johnsonandT.M. D<\jong. 2007. Growth panerns and 
morphology oftlne rools of slze-eontrolling and Invigoratlng peaeh roolstoeks. Tree PhYSlology 27: 231-241. 

J~~~:~~d ~x/a~h~~O~uficSco~~t~~'c~~g~iz~'~;';~r~Yiin~el~~~~~f~~~ ~~~~~~~~..,~~~s~~~~r,,~cJ~~~~~'05 , 
327-331. 
Tombesl, S.,johnson, R.S. , Day, K.R. and D<\jong, T.M. 2010. Interaetions between rootstoek, inter-stem and seion 
"Vlem vess.1 eharacterlstlcs of peaeh trees growlng on rootstocks with dlffering slze-controlling eharacterlstles. 
AoB PLANTS 2010: plq013 
Tombesl, S., Almehdl, A. and D~ong , T.M. 2010. Phenotyplng vigour control eapaeity of new peach roolstoeks by 
"Vlem vessel analysls. Scientia Horticulturae 127:353-357. 

Peach trees have three types of shoots. 

Epicormic 
(water sprouts) 
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Weighted mean vessel diameters in xylem tissue obtained from 
shoots, trunks and roots of three rootstock genotypes: 
' Nemaguard' (vigorous), 'P30-13S' (modestly dwarfing) , 'K146-
43' (dwarfing). 

w,----------------------------,----------, 

60 

10 

o 

b 

1 

'Nem.aguard' 
'P30-1 35' 
'K 146·43' 

Xylem tissues of the HBOK rootstocks and their vessel characteristics appear 
to linked to rootstock vigor in a manner similar to Controller 5 and 9. 

3.0e-5 

2,»5 

2.0e-5 

l.se·; 

l.Oc-5 
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0.0 

'HBOK 50' 'HBOK lO' 

Controller 9.5 Controller 8 

'HBOK 32' 

Controller 7 

_Roots 
r::::l Tnuiks 
_ Sboots 

b 

'HBOK27' 

Controller 6 
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Summary of how dwarfing peach rootstocks 
work compared to Nemaguard rootstock 

~ Diameter of the water conducting (xylem) vessels of 
dwarfing rootstocks are smaller 

~ This causes the hydraulic conductance of the rootstock 
water conducting tissue (xylem) to be lower 

• This causes the water availability (water potential) in 
the stems and leaves to be slightly lower 

~ This causes the elongation of stems to be slightly les s 
and overall vigor of tree is decreased over time 

~ This decreases the amount of pruning needed 
~ Decreased pruning reduces the number of water 

sprouts and this decreases the need for pruning even 
more, etc. 

so decreases internal canopy shading and thus 
quality and flower bud development 

Can we simulate it? 

Rootstock effects were simulated by 
simply reducing the hydraulic 
conductance of the rootstock by 50% 
(which was similar to the reduction caused 
by Controller 8 rootstock). 

This caused a 30% reduction in stem 
weight after the 4th simulated year and 
29% reduction in dormant pruning weight 
after the 4th year in the field experimento 
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Collaborators on rootstock work 

~ Controller 5 and 9 
o Dave Ramming, Scott Johnson, Kevin Day, Jim 

Doyle 
~ Controller 6, 7, 8, 9.5 

o Ali Almehdi, Fred Bliss, Lyndsey Grace, Kevin Day 
~ Phys i 01 ogy 

o Antonio Weibel, Boris Basile, Jordi Marsal, Luis 
Solari, Sergio Tombesi, Fulvio Pernice 

~ Modeling 
o David Da Silva, Romeo Favreau, Gerardo Lopez, 

Inigo Auzmendi, 
",.. 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad Academia Chilena de Ciencia de Ciencias Agronómicas 

Ejecutora: 

Dirección: Padre Alonso de Ovalle 1638, 2do. Piso, Santiago 

~eléfono: ~6 - 2 - 26712290 
IMail: 

lacademiaagronOmiCa@gmail.com 

Coordinador (a): Pedro Undurraga 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta 
que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 3 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este evento 

Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a consultas 
de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados 
en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

4 5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Comentarios adicionales: Según el titulo de la charla a dictarse esperaba mucho más de la información a 
pntrpg;¡r nnr p.1 pxnm:itnr OIIP!':P rpfiritÍ ;¡ nrnhlpm;¡.<: np p.rn!':itÍn v .<:;¡lini7;¡r.itÍn 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



• 

Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad Nicolo Gligo Viel 
Ejecutora: 

Dirección: Keennedy 5334, Opto 22 Vitascura Santiago 

lTeléfono: 222189759 IMail: rgligO@vtr.net 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en 
cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

3 4 

~ 

5 

~ 
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, 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos técnicos para la innovación 

Jre de la Entidad 

"ifln' 

~nn' 

-lin .. rlnr 1 .. ,· 

'e de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al 
entro, teniendo en cuenta que la puntuación más 
tiva es 1 y la más positiva es 5. 

ha conseguido el objetivo del evento 

.. 
licación de estos conocimientos a su quehacer 

toy satisfecho (a) con la realización de este evento 

; expositores (as) fueron claros en los contenidos de 

; expositores (a) fueron receptivos frente a consultas 
. ;".,nto~· 

; contenidos de las presentaciones fueron 

'Tiaterial entregado fue suficiente: 

lugar de realización del evento es adecuado 
mi"""i"'" "Ii, . . ',,, ot" \. 

1anización global del evento 

'lntarios adicionales: 

f.cademia Chilena ,... . . 
Padre Alonso 

~26723391 lA .. il· 
Pedro Undurraga 

1 

X 

El Seminario realizado fue de 
participantes interesados. 

Los expositores, en general, 
fueron claros en sus 
contenidos. 

? 

¡academiaagronomica@gmail.com I 

" 4 ~ 

P< 

P< 

X 

P< 

P< 

P< 

P< 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad Osvaldo Valdés Ibarra 
Ejecutora: 

Dirección: Pje. Andacollo # 1516 

¡reléfono: +56966442893 IMail: rsvaldovaldesibarra@gmail.com 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 4 5 

x 
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x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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• 

Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Facultad de Ciencias 
Ejecutora: fA.gronómicas y de los Alimentos, Escuela de Agronomía. 

Dirección: Calle San Francisco S/N, La Palma, Quillota - CHILE 

Teléfono: Fono: 32-2274501 I Fax:IMail: 
~2-2274570 I 

Coordinador (a): Pedro Undurraga 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en 
cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

3 4 

x 

. . .. 
Comentarios adicionales: ASistente: Momka Valdenegro Espmoza mvaldenegro@pucv.cI 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos técnicos para 
la innovación 

Nombre de la Entidad ~cademia de Ciencias Agronómicas de Chile 
Ejecutora: 

Dirección: 

Teléfono: IMail: 
I 

Coordinador (a): Pedro Undurraga 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 
puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 3 4 5 

p<xxxx 
Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

xxxxxxx 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

xxxxx 
Estoy satisfecho (a) con la realización de este x 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
xxxxx 

contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
xxxxx 

consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
p<xxxx 

(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 
pocxxx 
pe 

. . 
Comentarios adiCionales: Según el titulo de la charla a dictarse esperaba mucho mas de la 

información a a entregar y de los expositores (excluyendo al primer 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad tocu\tz,d (¡rooo~ ~n¿NV;ca\ ~ Ejecutora: ~ b 
Dirección: ~ 'PM/V'A "'/tu , 
Teléfono: IMail: 

I 

Coordinador (a): ~O(O L . 'uw;W r {o Jtf . 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en 
cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los contenidos 
de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad 
Ejecutora: 

Dirección: 

Teléfono: IMail : 
I 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en 
cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los contenidos 
de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

.. 
Comentarios adiCionales: 

3 4 

x 

x 

5 

x 

x 

x 

pe 

pe 

pe 

pe 

pe 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad 
Ejecutora: 

Dirección: 

lTeléfono: IMail: 
I 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en 
cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

pe 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los contenidos x 

de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron pe 

adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
("uminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

.. 
Comentarios adiCionales: 

3 4 

pe 

pe 

pe 

pe 

~ 

5 

pe 

P< 



Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad 
Ejecutora: 

Dirección: 

Teléfono: IMail: 1 
Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación , climatización, etc.): 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 4 

x 

pe 

5 

pe 

pe 

pe 

pe 

x 

x 

x 

x 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad 
Ejecutora: 

Dirección: 

Teléfono: IMail: 
I 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad 
Ejecutora: 

Dirección: 

Teléfono: IMail: I 
Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en 
cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 
~ 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los contenidos X 

de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron X 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

X 
El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación , climatización, etc.): 

Organización global del evento 

3 4 

X 

X 

X 

X 

5 

X 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos PUCV 
Ejecutora: 

Dirección: La Palma S/N 

lTeléfono: IMail: 
I 

~oordinador (a): Pedro L Undurraga M 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes : 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

Muy interesante la actividad, espero se vuelvan a realizar en la facultad. 

3 4 5 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad Alejandro D. Violic, Ing. Agrónomo Genetista, Ph.D. 
Ejecutora: 

Dirección: Camino San Antonio 18 Depto. 53 Las Condes, RM 

Teléfono: 562288762 IMail: 
I 

Coordinador (a): Dr. Pedro Undurraga 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron x 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación , climatización, etc.) : 

Organización global del evento 

3 4 

x 

x 

Comentarios adicionales: Se cumplieron con creces las expectativas de este seminario. 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad 
Ejecutora: 

Dirección: 

Teléfono: IMail: 
I 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

pe 
Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este x 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron x 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 
x 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 4 

x 

x 

x 

pe 

5 

x 

x 



Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Ejecutora: 

Dirección: ~v San Francisco s/n La Palma Quillota 

~eléfono: 322274501 IMail: 
I 

Coordinador (a): Pedro Undurraga Martínez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 4 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos PUCV 
Ejecutora: 

Dirección: La Palma S/N 

Teléfono: IMail: I 

Coordinador (a): Pedro L Undurraga M 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

Mil gracias por la invitación 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad 
Ejecutora: 

Dirección: 

Teléfono: IMail: 
I 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en 
cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 
~ 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los contenidos P< 
de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron P< 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 
P< 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

3 4 

P< 

P< 

P< 

D< 

5 

X 

X 

.. 
Comentan os adIcIonales: Según el tItulo de la charla a dictarse esperaba mucho mas de la 

informacióna a entreaar v de los exoositores (excluvendo al orimer 



Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

'Nombre de la Entidad 
¡Ejecutora: 

I 

¡ ~VVhG~~ ~~c.. S(J(éL~Lr} ' 
Dirección: 

¡Teléfono: 

:Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en 
cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la mas positiva es 5. 

1 2 1 

I ¡ ! 
I 

I , Se ha conseguido el objetivo de la evento 
I 

I / 

Nivel de conocimientos adquiridos , 

I 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer I 

I Estoy satisfecho (a) con la realización de este 

I evento 

I 
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos 
de las presentaciones: 

3 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a X consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

I 

X ¡ El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación. climatización, etc.): 

Organización global del evento 

4 
! 

X 

X 

X 

X 

I 5 ' , 
1 
I 
I I 

X 
i 

I 

~ 

X 
X 

.. 
Comentanos adicIonales: Segun el titulo de la charla a dictarse esperaba mucho mas de la 

informacióna a entreaar v de los expositores (excluvendo al primer 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad Julio Antonio Segura Cortez 
Ejecutora: 

Dirección: Psj n03, #159, Población Nieto, Viña del Mar. 

Teléfono: 9- 72928809 IMail: lJulio.aseQurac@Qmail.com 
I 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 4 

4 

4 

~ 

Muy a gusto con la dirección y realización del seminario "Desafíos de los sistemas de producción 
agrícola de la Región de Valparaíso - Chile, frente a la sustentabilidad territorial". Considero una 
valiosa instancia para adquirir conocimientos desde una visión y opinión personal frente al 
panorama del agro actual, como información netamente académica de los temas tratados durante 
la realización del seminario. Felicitaciones. 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad Academia Chilena de Ciencias Agronómicas 
Ejecutora: 

Dirección: Padre Alonso de Ovalle 1638, 2do Piso, Santiago Centro. 

Teléfono: IMaíl: I 
Coordinador (a): Pedro Undurraga M 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de 
esteevento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes: 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 
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