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Nombre de Iniciativa

Programa Integrado Territorial de Hortalizas para la Región de Arica y Parinacota

Tipo de Iniciativa : Programa de Innovación Territorial Aporte FIA : $564.798.434
Código de Iniciativa : PIT-2009-0648 Aporte Contraparte : $243.760.075
Ejecutor : INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias Región de Ejecución : XV y XIII

Empresa/Persona Beneficiaria : C.I Aymara de Murmuntani; C.I. Pukará Copaquilla; C. Agr.  
  Hijos de Livilcar.; JJVV Nº45 de Caleta Vitor y C. Agr. La Cruz

Región de Impacto : XV

Fecha de Inicio : 01/01/2010 Sector : Agrícola
Fecha de Término : 31/12/2012 Subsector : Hortalizas y tubérculos

Costo Total : $808.558.509 Rubro : Hortalizas de hoja, hortalizas
  de fruto
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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Programa Integrado Territorial de Hortalizas para la Región de Arica y Parinacota

Mejorar las competencias técnicas en sistemas hortícolas de alta productividad y 
calidad, orientados a mercados y basado en estructuras organizacionales pertinentes 
a la realidad de los horticultores de la Región de Arica y Parinacota.

1.  Crear una unidad de gestión y coordinación, que permita focalizar las acciones 
del programa.

2.  Desarrollar sistemas de producción tecnificados para las principales hortalizas 
de la Región de Arica y Parinacota.

3.  Desarrollar actividades de trasferencia de competencias productivas y comerciales 
al sector.

4.  Evaluar técnica y económicamente variedades hortícolas aptas para los Valles 
de Azapa, Lluta y Putre, que permitan diversificar los sistemas productivos.

5.  Establecer requerimientos de competitividad comercial a través de una unidad 
de investigación de mercado y el conocimiento in situ de mercados desarrollados 
a través de una gira a la zona central del país, y desarrollo del encadenamiento 
comercial del rubro.

Objetivo General

Objetivos Específicos

La gran proporción de agricultores de la XV Región de Arica y Parinacota, pertenecen a la etnia 
Aymará, carecen de recursos tecnológicos y cultivan sus productos bajo sistemas tradicionales en 
canales informales, como contraparte esta región presenta muy buenas condiciones climáticas 
para el cultivo de hortalizas, abasteciendo la zona central, colaborando en gran parte así a una 
oferta constante durante el año. La subsecretaría de Economía, el año 2009, informó que dentro 
de las regiones que presentan un bajo desarrollo de proyectos de innovación, se encuentra la 
Región de Arica y Parinacota, identificando entre los problemas principales la ausencia de actores 
en investigación y desarrollo relevantes, que transmitan capacidades y tecnología. Por tanto este 
programa está enfocado al desarrollo tecnológico del rubro hortícola de la región, considerando 
además, aspectos de comercialización y mercado. Para ello se proponen siete instrumentos de 
trabajo, dos dedicados a la innovación (Desarrollo de sistemas de producción tecnificados para las 
principales hortalizas de la Región de Arica y Parinacota, orientados a la demanda; Evaluación de 
variedades de lechuga, cebolla y ecotipos de orégano para ampliar la disponibilidad de material 
vegetal adaptado a las condiciones agroclimáticas de la Región de Arica y Parinacota), tres 
dedicados al desarrollo del mercado y comercialización (Análisis de competitividad y definición de la 
estrategia comercial; Desarrollo de una unidad organizacional y comercial para el encadenamiento 
productivo comercial; Gira: Prospección de la producción tecnificada de hortalizas y su gestión 
comercial) y dos dedicados a la transferencia de tecnología y de competencias al sector (Unidad 
de gestión y coordinación; Difusión y transferencia de tecnología para el mejoramiento de los 
sistemas de producción de las principales hortalizas, en la Región de Arica y Parinacota). Todos 
con el objetivo de integrar a esta región en el desarrollo competitivo aprovechando sus ventajas 
naturales y proporcionando a la comunidad Aymara una alternativa económica sustentable. 
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