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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 
tamaño 11. 
 

• Sobre la información presentada en el informe:  
 

- Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales logrados 
del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le introdujeron; y 
el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente de aquellos 
provistos por FIA. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones 
entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

 

• Sobre los anexos del informe: 
 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 
folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 
 

- Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive).  

- La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del informe 
generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte 
cancelado. 

- Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia.  

 

• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: 
Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile 

Nombre(s) Asociado(s): Jessica Balkenhol 

Coordinador del Proyecto: Ricardo Pertuzé Concha 

Regiones de ejecución: Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

Fecha de inicio iniciativa: 01 de julio de 2017 

Fecha término Iniciativa: 31 de mayo de 2019 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $ 56.000.000           100,0% 

Aporte total FIA $ 35.000.000                         62,5% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $ 0                      0,0% 

No Pecuniario $ 21.000.000                     37,5% 

Total  $ 21.000.000                     37,5% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados $35.000.000 

2. Total de aportes FIA gastados $35.000.000 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA $ 0 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario  

No Pecuniario $21.000.000 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario  

No Pecuniario $21.000.000 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario  

No Pecuniario $ 0 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 

3.1 Resumen del período no informado 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

 
Desde el último informe técnico se analizaron resultados de ensayos de hortalizas producidas en 
hidroponía con el sistema NFT y con ellos se logró determinar que es posible confirmar que el uso 
del sistema hidropónico NFT en distintas localidades de la región de Aysén permite obtener una 
producción de hortalizas diversas y de calidad comercial en la Región de Aysén. De las hortalizas 
evaluadas, mizuna fue la mejor evaluada de manera transversal en todas las localidades, además 
presentó un alto grado de resistencia a las condiciones de alta temperatura al interior del 
invernadero. Las dos variedades de kale evaluados presentaron una menor producción que 
mizuna. El hábito de crecimiento erecto de esta especie dificultó la sujeción de las plantas al 
sistema NFT en zonas con viento excesivo que se filtraba dentro del invernadero. Los dos cultivares 
de lechuga evaluados presentaron baja productividad y un alto porcentaje de mortalidad, debido a 
una alta sensibilidad al exceso de temperatura y humedad. 
 
Durante este periodo también se terminó de instalar sistema de geotermia para la calefacción del 
invernadero y ello permitió la producción con el sistema NFT con calefacción del agua recirculante, 
lo que permite cultivar potencialmente todo el año. En los meses de mayo a junio de 2019, se ha 
visto como en los módulos sin geotermia han debido parar de producir plantas, debido a que el 
agua del sistema se escarcha; no así en el sistema complementado con geotermia para calentar el 
agua, ya que las lechugas y hortalizas de hoja se encuentran aún en producción en pleno invierno. 
 
 

 
 

3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

 

El estudio que se ejecutó en la Región de Aysén, presentaba como principal objetivo el poder 
complementar las mejoras en la producción hortícola que se estaban gestando en la Región, 
encabezadas por un grupo de expertos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad 
de Chile. En ese contexto es que se ejecutó la implementación de invernaderos hidropónicos NFT 
(Nutrient Film Technique), tecnología totalmente nueva en la Región, y que se instalaron con éxito 
en las localidades de: Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane. Dos de los cuatro módulos de 
invernaderos que se utilizaron en esta iniciativa fueron construidos gracias a esta iniciativa y los 
otros dos fueron habilitados con los sistemas NFT. Sumado a esto, mediante este estudio, se la 
agregó valor a la producción con la implementación de uno de estos módulos NFT con calefacción 
del agua recirculante mediante un sistema de bomba de calor geotérmica, lo que permite cultivar 
potencialmente todo el año, y que de hecho así se ha demostrado. En los meses de mayo a junio 
de 2019, se ha visto como en los módulos sin geotermia han debido parar de producir plantas, 
debido a que el agua del sistema se escarcha; no así en el sistema complementado con geotermia 
para calentar el agua, ya que las lechugas y hortalizas de hoja se encuentran aún en producción. 
A pesar de lo anterior, es necesario hacer algunos alcances: como por ejemplo, que la inversión 
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para un equipo de bomba de calor geotérmico puede variar entre $14.000.000 y $25.000.000, lo 
que implica que la inversión se estaría pagando recién al año 7 u 8 de producción, por lo que aún 
los costos de este tipo de tecnologías, al menos para la Región son muy elevados y difíciles de 
abordar por los horticultores, sin embargo, era necesario hacer el ejercicio. A partir de las 
experiencias productivas con el sistema hidropónico NFT, y teniendo el antecedente que el costo 
de producir un plantín de lechuga para producción en NFT es de $11/plantín, es solo ligeramente 
mayor que los plantines para producción en tierra donde el costo es de $8/plantín. Las diferencias 
se pagan rápidamente con los valores obtenidos por las plantas en producción en periodos fuera 
de temporada. 
 
Existe entonces en la Región de Aysén factibilidad técnico-económica para poder implementar 
innovaciones y cambios tecnológicos en la producción de hortalizas, siendo muy positivo y de 
buenas retribuciones la implementación de invernaderos hidropónicos con tecnología NFT, 
inserción de nuevas variedades tolerantes al frío y explorar nuevas posibilidades de calefacción del 
agua, con el objetivo de tener una producción constante, lo que podría lograr obtener por ejemplo 
unos 7 a 8 ciclos de lechugas por cada año de producción, incluso más explotando el tema de las 
variedades y manejos específicos como los que ya se han estado implementando en el marco de 
esta y otras iniciativas.  
 
Además, según los estudios de factibilidad económica conducidos en la Región, en todas las 
localidades en las que se implementaron innovaciones tecnológicas y de producto, mejoraron los 
criterios de evaluación, tanto para el VAN (Valor Actual Neto), como para la TIR (Tasa Interna de 
Retorno); ambos índices necesarios para evaluar la viabilidad de estas innovaciones y que permiten 
simplificar los flujos de caja realizados en la Región.   
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

Implementar un invernadero con sistema hidropónico tipo NFT, en el cuál se pueda hacer 

uso de una fuente de energía renovable no convencional (ERNC), como método de 

calefacción del agua para cultivar en un mayor período. 
 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 Habilitar invernadero hidropónico con ERNC 100 

2 

Habilitar invernadero hidropónico convencional y analizar 

diferencias con invernadero ERNC (períodos de cosecha, 

precocidad, rendimiento, épocas sin posibilidad de cultivo) 

100 

3 
Desarrollar un plan de manejo para el cultivo de hortalizas de hoja 

en hidroponía 
100 

4 
Elaborar una ficha de costos que permita vislumbra la posibilidad 

de replicar el sistema con ERNC 
100 

n   

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance de 
éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo.  
 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han 
tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado.  
 

Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperad
o2 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador3 

Fórmul
a de 

cálculo4 

Líne
a 

base
5 
 

Meta del 
indicador

6 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programad

a7 

Fecha 
alcance 

meta 
real8 

 
1 

1 

 
Establecimient

o de 
Invernaderos 

NFT e 
invernadero 

NFT con 
Geotermia 

Número de 
invernaderos 
con NFT y con 

NFT más 
geotermia 

 

Sin 
establec
imiento 

de 
inverna
deros 

hidropó
nicos 

NFT en 
el 

terreno 

Mayor a 2, 
menor a 3 Diciembre/2017 

Diciembre/2
017 → 

Hidropónico
s 
 

Junio/2019 
→ Bomba 
de calor y 
sistema de 
geotermia 

en un 
invernadero 
hidropónico 

NFT 

100 

  

 
2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se habilitaron dos módulos de invernaderos de 7 x 30 metros, con tecnología de producción hidropónica 
NFT, en Coyhaique, uno de ellos en el predio de la Sra. Jessica Balkenhol y el otro donde la Sra. 
Sandra Gatica, y al módulo ubicado en el predio de Jessica se le pudo habilitar un sistema de 
calefacción del agua, mediante geotermia, el cuál quedó en plena operación la quincena de junio de 
2019, posterior a varios problemas de puesta en marcha. Como se pudo observar, la gran diferencia 
radica en la posibilidad de seguir produciendo a pesar de las temperaturas bajo cero que se pueden 
experimentar en los meses críticos en Coyhaique, a diferencia de usar estos módulos sin ningún tipo de 
calefacción, ya que se observó en el módulo sin calefacción, que en los meses críticos, la solución 
nutritiva se escarcha. 
 
 

 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 1. Fotografías del invernadero con producción hidropónica en NFT, sustentado con calefacción mediante 

geotermia, durante junio de 2019, con plantas de lechuga en distintos estados de producción y con el invernadero en 

plena producción.  
Anexo 2. Fotografías que muestran la pérdida de producción de lechugas a los primeros días de mayo, con las 

primeras nevazones en Coyhaique, en el segundo módulo habilitado a pocos kilómetros del otro, la diferencia radica 

en que en este módulo el agua no es calefaccionada, por lo que la agricultora en los meses críticos de invierno debe 

dejar de producir (mediados de mayo a julio).  
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Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperad
o (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Líne
a 

base 
 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programad

a 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

2 2 

Variedades/Es
pecies con 

potencial de 
cultivo 

Rendimiento 
planta cultivada 
(variedad/espe

cie) 
 

Sin 
informa

ción 
previa 

CV<10% Octubre/2018 Octubre/201
8 100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Entre los años 2016 y 2018, se evaluaron especies y variedades hortícolas con fines productivos y 
comerciales en la Región de Aysén, entre las hortalizas mejor evaluadas por productores y técnicos, 
fueron las hortalizas de hoja, tales como diversas variedades de lechuga y brásicas asiáticas, como 
mizuna y kale. Las evaluaciones se llevaron a cabo durante la temporada otoño-invierno 2017 y durante 
la temporada primavera-verano 2017/2018 en sistema NFT, los resultados en general fueron bastante 
alentadores, ya que se pudo extraer un gran número de variedades y especies de buen desarrollo, tanto 
para la época invernal, como para el verano, teniendo cada una de ellas un mejor comportamiento en 
una época en específico. Incluso dentro de estos ensayos establecidos se pudo conducir exeperimentos 
que dieron lugar a una memoria de título, la cuál está hoy en día en redacción por parte de la alumna; el 
título de la memoria es: “Evaluación de alternativas hortícolas para la región de Aysén mediante el uso 
de hidroponía”, de la alumna Ángela Ponce. Memoria de título desarrollada, que está en vías de 
publicación. Su objetivo principal fue:  Evaluar la adaptabilidad de hortalizas cultivadas mediante 
sistemas hidropónicos NFT en la región de Aysén. Con la finalidad de poder probar y demostrar el 
comportamiento de diversas hortalizas de hoja, cultivas en un sistema hidropónico NFT en diversos 
módulos ubicados en la Región de Aysén. En ella se pudo extraer como resultados la introducción de 
diversas variedades de lechuga, especificas para hidroponía, además de diversos tipos de kales, y 
mizunas roja y verde; principalmente. De las hortalizas evaluadas, mizuna fue la mejor evaluada de 
manera transversal en todas las localidades, además presentó un alto grado de resistencia a las 
condiciones de alta temperatura al interior del invernadero. Las dos variedades de kale evaluados 
presentaron una menor producción que mizuna. El hábito de crecimiento erecto de esta especie dificultó 
la sujeción de las plantas al sistema NFT en zonas con viento excesivo que se filtraba dentro del 
invernadero. Los dos cultivares de lechuga evaluados presentaron baja productividad y un alto 
porcentaje de mortalidad, debido a una alta sensibilidad al exceso de temperatura y humedad. 
 
 

 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 3. Resultados obtenidos a partir de los ensayos conducidos en hidroponía en NFT, para cosecha de producto 

comercial.  

 

 



 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 11 

 

Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperad
o (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Líne
a 

base 
 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programad

a 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

3 3 
Comportamie
nto de plantas 

Porcentaje de 
crecimiento 

vegetativo de la 
planta 

(especie/varied
ad) 

 

Sin 
informa

ción 
previa 

Rendimiento 
40% menor al 

estándar 
Octubre/2018 Octubre/201

8 100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Los sistemas de NFT instalados permiten una producción de alta calidad, aún en periodos de bajas 
temperaturas gracias a su instalación en los invernaderos. Esto complementado a la instalación de 
geotermia, han favorecido el incremento de rendimiento de los cultivos utilizados. 
 
Producto de la instalación de la calefacción por geotermia para el agua recirculante del sistema NFT del 
invernadero actualmente se permite cultivar potencialmente todo el año. En los meses de mayo a junio 
de 2019, se ha visto como en los módulos sin geotermia han debido parar de producir plantas, debido a 
que el agua del sistema se escarcha; no así en el sistema complementado con geotermia para calentar 
el agua, ya que las lechugas y hortalizas de hoja se encuentran aún en producción en pleno invierno. 
 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 

material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan 

las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Al igual que en el OE 1, se muestran los Anexos 1 y 2  
Anexo 1. Fotografías del invernadero con producción hidropónica en NFT, sustentado con calefacción mediante 

geotermia, durante junio de 2019, con plantas de lechuga en distintos estados de producción y con el invernadero en 

plena producción.  
Anexo 2. Fotografías que muestran la pérdida de producción de lechugas a los primeros días de mayo, con las 

primeras nevazones en Coyhaique, en el segundo módulo habilitado a pocos kilómetros del otro, la diferencia radica 

en que en este módulo el agua no es calefaccionada, por lo que la agricultora en los meses críticos de invierno debe 

dejar de producir (mediados de mayo a julio).  
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Nº 
O
E 

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperad
o (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmul
a de 

cálculo 

Líne
a 

base 
 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programad

a 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

4 4 
Variedades 

con potencial 
de cultivo 

Potencial de 
ganancia/come

rcialización  
 

Se 
buscará 
implem
entar en 
su gran 
mayoría 

el 
cultivo 

de 
especies 

o 
varieda
des que 

no se 
están 

cultivan
do en la 
zona, o 

hay 
descono
cimient
o de sus 
manejos 

30% Octubre/2018 Octubre/201
8 100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Dentro de las variedades y especies explotadas, en general todas presentan un alto potencial de 
comercialización, destacándose los cultivares de kale y las lechugas de variedad tipo Lollo y Hoja de 
Roble, como la variedad ‘Camila’ (Lollo Rosa) que se destacó en Coyhaique. Los márgenes de ganancia 
en general son mayores a un 30%, además según las encuestas conducidas, los clientes y potenciales 
clientes tienen una disposición a pagar entre un 15 a un 20% más por las especies y variedades 
nuevas, que son más atractivas que la lechuga que generalmente se encontraba en la Región, que era 
la variedad ‘Gran Rapid’, una lechuga tipo Lollo verde, pero de aspecto bien pálido.  
 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 

material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan 

las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 4. Resultados obtenidos de la estimación económica, con respecto a las especies y variedades utilizadas en los 

ensayos, con potencial comercial.  
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 

 No aplica 

 

 

6.3 Evaluación económica con y sin proyecto 
 
Para el cultivo, rubro, especie, tecnología o modelo desarrollado en el marco del proyecto se le solicita 

realizar una evaluación económica con y sin proyecto. Ésta evaluación deberá ser desarrollada desde 

el punto de vista del productor. En caso de tratarse de servicios o productos que son ofrecidos 

comercialmente al sector agrícola o forestal, además de lo anterior, deberá incluir un análisis 

económico del negocio desde el punto de vista de quién los brinde.  

 

La evaluación económica debe realizarse y entregarse en un archivo Excel, a 10 años plazo, 

considerando una tasa de descuento del 12% para el cálculo del TIR y del VAN.  

 

A fin de cuantificar objetivamente los beneficios generados por la innovación desarrollada, en esta 

sección también debe explicar los supuestos económicos que respalden los volúmenes producidos, 

los precios de venta, los costos de inversión en infraestructura y equipamiento, los costos fijos y 

variables del negocio basándose en datos reales que se hayan validado durante la ejecución del 

proyecto. 

 

En caso de innovaciones productivas se solicita considerar como unidad productiva el tamaño o 

superficie mínimo requerido para que el negocio sea viable técnico y económicamente. 

 

Se entrega Evaluación Económica/Flujo de Caja en archivo Excel en CD adjunto 
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7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. Se 
debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 
 

Describir cambios 

y/o problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

Problemas en la 
puesta en marcha 
del sistema 
geotérmico, el 
cual tuvo sus 
dificultades de 
operación 

Atraso en la puesta en marcha y 
habilitación del equipo 
geotérmico, sumado a retrasos 
por parte del proveedor en la 
implementación del equipo 
anteriormente.  

Debido a esto, se debió retrasar el cierre 
del Estudio, sin embargo, en términos de 
la producción no hubo grandes 
problemas, ya que pudo estar habilitado 
el sistema justo al entrar en las más bajas 
temperaturas. Lo que debió hacerse fue 
el uso de mantas térmicas para proteger 
los cultivos, pero afortunadamente en los 
días más fríos de junio el sistema ya 
estaba a plena operación, y partió 
operando los primeros días del mes, pero 
sin un funcionamiento continuo.  
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO 
 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

1.1. Habilitar Invernadero. 
2.2. Plantación de jardín de variedades cultivadas en NFT. 
2.2. Evaluar comportamiento y rendimientos de las alternativas hortícolas (especies y variedades) 
para la zona. 
2.2. Cosecha de ensayos. 
3.3. Desarrollar un plan de manejo de las plantas clasificadas como cultivables. 
4.4. Elaboración de ficha de costos de inversión e implementación de cultivos.  
 
 
 

 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 

obtención de los objetivos. 

 
No aplica 
 
 

 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

 
 
No aplica 
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9. POTENCIAL IMPACTO 
 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 
 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y estimación 
de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las 
discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número de 
productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, nuevas 
capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 
 

 

El proyecto ha permitido la instalación de 4 sistemas NFT de hidroponía y con dos de ellos 

montados sobre invernaderos construidos por el Estudio. Actualmente todos los casos se 

encuentran en plena operación y con muy buenos resultados económicos para los productores. 

Todos ellos son capaces de producir hortalizas de hoja de excelente calidad y extender el periodo 

de producción por el solo hecho de utilizar el invernadero y el sistema NFT.  

Adicionalmente un agricultor ha extendido su producción al año completo permitiendo su 

aprovechamiento y aún con temperaturas extremas en el exterior, incrementando sus ventas 

anuales en forma considerable. 

El rendimiento de las hortalizas de hoja también tuvo impacto en la producción, un ejemplo es el 

de la lechuga que aumentó en un 180% en sistema NFT. Se aumentó el número de ciclos de este 

cultivo de tres a cuatro, llegando a un máximo de siete con la geotermia. Este aumento en el número 

de ciclos por año de producción, tanto de lechuga como otras hortalizas de hoja, tuvo como 

consecuencia un aumento en el periodo productivo de cinco meses (anterior al proyecto) a siete 

meses y en algunas ocasiones hasta ocho meses, dependiendo de las condiciones ambientales 

del año en que se evalúa. Con respecto a los resultados económicos de la producción de hortalizas 

de hoja en la Región, se evidenció un aumento del precio por unidad del 121% en suelo y 132% en 

sistema hidropónico NFT, logrando el resultado que se esperaba y más. Este aumento de precio 

se debe principalmente a una mejora en la calidad de los productos hortícolas. El sistema NFT 

significa un 10% menos aprox. de costo que la producción en suelo, ya que se requiere menor nivel 

de mano de obra en el predio y el uso de recursos como el agua y los nutrientes es de mayor 

eficiencia. 

 

 

 

 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
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Existieron dificultades técnicas para la finalización de la instalación del sistema de geotermia. La 

eléctrica demoró más de la cuenta en la instalación del empalme trifásico para concluir la instalación 

y prueba de los equipos. Actualmente dicho problema ya fue resuelto y se encuentra en plena 

operación. 
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11. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares.  

 

Las actividades que se presentan acá son coincidentes con las actividades del Informe 

del proyecto PYT-2016-0775, dado que fueron compartidas  en su ejecución y 

contemplaban el mismo grupo de interés. 
 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación Generada 

1 
Julio, 
2017 

H. Diego 
de 

Almagro 
Seminario 50 

Anexo 5. Actividades de 

DIFUSIÓN 
Presentaciones power point 

proyecto PYT-2016-0775 

2 
Septie
mbre, 
2018 

H. Dreams 
Coyhaique 

Seminario 60 

Anexo 5. Actividades de 

DIFUSIÓN 

Presentaciones power point 

proyecto PYT-2016-0775 

3 
Dicie
mbre, 
2018 

H. Diego 
de 

Almagro 
Seminario de cierre 45 

Anexo 5. Actividades de 

DIFUSIÓN  

Presentaciones power point 

proyecto PYT-2016-0775 

4 
Dicie
mbre,  
2018 

H. Diego 
de 

Almagro  

Video cierre de 
proyecto  

7 (en video) 

Anexo 5. Actividades de 

DIFUSIÓN 

Material Audiovisual 

proyecto PYT-2016-0775 

5          

n      

 Total participantes      +155  
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

 Aysén del 
General 
Carlos 

Ibañez del 
Campo  

Productores 
pequeños  

35 16  51 

Productores 
medianos-grandes 

    

 Productores 
pequeños  

    

Productores 
medianos-grandes 

    

 
Totales 35 16   

 
12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

13 Nombre 
Ubicación Predio 

Superficie 
Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal 

Candelaria 
Martínez 

Aysén Puerto Aysén Sin información 1,0 Jul/2017 

Jessica 
Balkenhol 

Aysén Coyhaique Sin información 3,0 Jul/2017 

Sandra Gatica Aysén Coyhaique Sin información 3,0 Jul/2017 

Leonora 
Campos 

Aysén Cochrane Sin información  5,0  Jul/2017 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general 

del proyecto?  

 

Para este estudio, junto con los resultados obtenidos, se considera que se logró alcanzar 
el objetivo general de este, ya que se estimuló la producción hortícola de la región, 
entregando herramientas que permitieron el aumento de los rendimientos, el uso eficiente 
del espacio y además informando de forma constante a los horticultores, que fueron 
acompañados en todo el tiempo que contempló el estudio. Esto tuvo como consecuencia 
una mejora en las condiciones del cultivo y la calidad del producto final, mejorando también 
las circunstancias de venta de los mismos y además, permitió ampliar el periodo 
productivo de cada uno con las instalaciones de invernaderos adecuados para las 
condiciones ambientales de la región, aumentando en gran medida los rendimientos 
anuales de cada predio.  

 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con 

los asociados, si los hubiere? 

 

Las relaciones interpersonales entre el equipo y los asociados fueron excelentes. Los 

agricultores de la región, sobre todo los más comprometidos, siempre tuvieron en cuenta 

las recomendaciones e informaciones que se les entregaba, además de agradecer de 

variadas formas todo el aprendizaje que obtuvieron con el desarrollo de la iniciativa.  

 

El equipo técnico funcionó de la forma esperada, la comunicación fue constante con los 

profesionales que apoyaban desde la Región, realizando actividades y recomendaciones 

a distancia. Además, los resultados del estudio fueron alcanzados por la coordinación de 

y trabajo en terreno principalmente.  

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el proyecto? 

 

La instalación y funcionamiento del sistema hidropónico NFT. Con esta tecnología cambió 

en gran medida la forma cultivar, trayendo consigo mejores rendimientos y calidad de las 

hortalizas, además de una mejor oportunidad de producción, trabajo y economía de los 

agricultores. Sumado a esto la posibilidad de calefaccionar el agua del sistema NFT por 

medio de la Geotermia  para producir durante periodos de extremo frío y temperaturas 

bajo cero son sin duda una gran innovación. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 

No aplica 
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14. CONCLUSIONES 
 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución 
del proyecto. 
 

 

Es posible la implementación de módulos NFT con calefacción del agua recirculante mediante un 
sistema de bomba de calor geotérmica para cultivar hortalizas de hoja todo el. Sin embargo, se 
debe contemplar que se requiere la inversión para un equipo de bomba de calor geotérmico que 
puede variar entre $14.000.000 y $25.000.000, según las especificaciones, lo que implica que la 
inversión se estaría pagando recién al año 7 u 8 de producción, por lo que aún los costos de este 
tipo de tecnologías, al menos para la Región son muy elevados y difíciles de abordar por los 
horticultores de la región. 
 
Existe factibilidad técnico-económica para poder implementar innovaciones y cambios tecnológicos 
en la producción de hortalizas. La implementación de invernaderos hidropónicos con tecnología 
NFT, la utilización de nuevas variedades tolerantes al frío y explorar nuevas posibilidades de 
calefacción del agua son pasos relevantes de considerar. Se podría lograr obtener 7 a 8 ciclos de 
lechugas por cada año de producción, incluso más explotando el tema de las variedades y manejos 
específicos.  
 

 

 

15. RECOMENDACIONES 
 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 
 

 

No aplica 
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16. ANEXOS 
 

Anexo 1. Fotografías del invernadero con producción hidropónica en NFT, sustentado con calefacción 

mediante geotermia, durante junio de 2019, con plantas de lechuga en distintos estados de producción y 

con el invernadero en plena producción.  
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Anexo 2. Fotografías que muestran la pérdida de producción de lechugas a los primeros días de mayo, con 

las primeras nevazones en Coyhaique, en el segundo módulo habilitado a pocos kilómetros del otro, la 

diferencia radica en que en este módulo el agua no es calefaccionada, por lo que la agricultora en los meses 

críticos de invierno debe dejar de producir (mediados de mayo a julio).  
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Anexo 3. Resultados obtenidos a partir de los ensayos conducidos en hidroponía en NFT, para cosecha de 

producto comercial. (Angela Ponce) 

 

En este trabajo de investigación se realizaron cuatro ensayos en distintos invernaderos, tres de ellos fueron 

desarrollados con el objetivo de evaluar la cosecha de plantas completas. Un invernadero en Coyhaique, 

perteneciente a Jessica B; el segundo localizado en Cochrane, de la agricultora Leonora C. y por último el 

invernadero de la agricultora Candelaria M., localizado en Puerto Aysén. Las fechas claves de los ensayos se 

presentan en la Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Fechas de ciclos productivos para ensayos de planta completa 

 Coyhaique Cochrane Puerto Aysén 

Fecha de siembra 27-12-2017 27-12-2017 27-12-2017 

Fecha de trasplante 10-01-2018 12-01-2018 16-01-2018 

Fecha de evaluación 29-01-2018 30-01-2018 01-02-2018 

Duración del ciclo 19 días 17 días 16 días 

 

La fecha de siembra es la misma para todas las localidades, pues los plantines fueron obtenidos en un mismo 

invernadero, en la ciudad de Coyhaique. La duración del ciclo corresponde a los días transcurridos en el sistema 

hidropónico, desde trasplante hasta la fecha en que fueron evaluados, esta no equivale a la fecha de cosecha. 

 

Cochrane: Leonora Campos 

 

Este invernadero sufrió un corte de energía eléctrica durante un periodo de tiempo superior a 12 horas, por lo 

cual el flujo de solución nutritiva se vio interrumpido provocando la muerte de un alto porcentaje de plantas, lo 

anterior impidió la obtención de resultados para un correcto análisis estadístico, sin embargo, en la Cuadro 2 se 

presenta el porcentaje de mortalidad de plantas expuestas a dicho estrés:  

 

Cuadro 2. Porcentaje de mortalidad de cultivares sometidos a estrés hídrico en Cochrane. 

Lechuga 
Camila 

Lechuga 
Grand Rapid 

Mizuna 
Nagano 

Mizuna 
Roja 

Kale 
Moscow 

Kale 
Asima 

Kale 
F1 

100% 100% 50% 69,44% 0% 16,67% 0% 
 

Estos resultados permiten ver claras diferencias entre una especie y otra en términos de resistencia, ante una 

exposición a estrés hídrico y térmico. Las plantas de Kale, tanto del cultivar Moscow como F1, lograron 

sobrevivir en su totalidad, mientras que ambos cultivares de lechugas presentaron una mortalidad del 100%. 

Mizuna presentó una mayor tolerancia al estrés que ambas lechugas, sin embargo, también se vio fuertemente 

afectada.  

 

Coyhaique: Jessica Balkenhol  

 

El ensayo realizado en esta localidad duró un periodo de 19 días, en él se utilizaron dos cultivares de lechuga, 

dos de mizuna y tres de kale, para los que se evaluaron los siguientes parámetros biométricos: peso, diámetro, 

altura y número de hojas, cuyos resultados se presentan en la Cuadro 3. Adicionalmente se realizaron 

estimaciones, tales como, producción por metro cuadrado, volumen de plantas, mortalidad y porcentaje de 

producto descartable, información que se encuentra disponible en la Cuadro 4. 
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Cuadro 3. Resumen parámetros biométricos evaluados para análisis de cosecha de planta completa en 

Coyhaique. 

 Peso planta (g) Diámetro (cm) Altura (cm) Hojas (N°) 

Lechuga: Lactuca sativa 

Gran rapid 6,67 a   10,29 a 5, 78 a 4,82 a 
Camila 12,5 a  11,54 a 6, 76    b 5,38    b 
Mizuna: Brassica rapa var. nipposinica 
Roja 47,50  a  29,65 a 18,74 a 9,31    a 
Nagano 79,17  a  36,86    b 20,36 a 26,92     b 
Kale: Brassica oleracea var. acephala 
F1 20,83 a 16,25 a 10,86 a 5,80 a 
Asima 20,00 a 16,76 a 14,41    b 6,22 a 
Moscow 23,33 a 21,82    b 17,72       c 7,08     b  

Medias con una letra común entre cultivares de cada especie y en cada parámetro no son significativamente 

diferentes (p > 0,05). 

 

Para el caso de los cultivares de lechuga evaluados, los resultados obtenidos no sugirieron diferencias en cuanto 

al peso alcanzado, sin embargo, se aprecia que Camila obtuvo mejores resultados en todos sus parámetros; tanto 

altura como número de hojas presentaron diferencias significativas.  

 

En cuanto a mizuna se observa que el cultivar Nagano obtuvo valores mayores en todos sus parámetros. Se 

presentan diferencias significativas para diámetro y número de hojas, el parámetro número de hojas se asocia a 

diferencias en el desarrollo de ambas especies, donde si bien Nagano tiene una mayor cantidad de hojas, éstas 

presentan un área foliar menor al cultivar de mizuna Roja.  

 

Para las plantas de kale se determinó que en términos de peso promedio por planta no existieron diferencias. 

Kale F1 se encontró por debajo de Asima en términos de altura. El cultivar de kale Moscow fue mayor en tres 

de los parámetros biométricos evaluados, diámetro, altura y número de hojas, proyectando un volumen de planta 

superior tanto a kale F1 como Asima.  

 

Cuadro 4. Resumen parámetros productivos estimados para análisis de cosecha de planta completa en 

Coyhaique. 

 Producción  
(g m -2) * 

Volumen  
(cm3) * 

Mortalidad 
(%) 

Descarte 
(%) 

Lechuga: Lactuca sativa 
Grand rapid 106,7 a 1.337,2 a 19,4 22,2 
Camila 200,0 a 1.916,2 a   2,8   8,3 
Mizuna: Brassica rapa var. nipposinica 
Roja 760,0  a 35.430,5 a 0,0 0,0 
Nagano 1.266,7 a 55.263,8 a 0,0 0,0 

 Kale: Brassica oleracea var. acephala 
F1 333,3 a 7.963,9 a 2,78 2,8 
Asima 320,0 a 6.526,4 a 0,0 2,8 
Moscow 373,3 a 17.862,0   b 0,0  0,0 

* Medias con una letra común entre cultivares de cada especie y en cada parámetro no son significativamente 

diferentes (p > 0,05). 
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Para la evaluación productiva de los cultivares de lechuga se observa que el porcentaje de mortalidad de Grand 

Rapid es superior a Camila, este porcentaje aporta la mayor proporción de hortalizas descartables estimada, 

donde solo un 2,78% del descarte total son plantas que se encuentran con un bajo calibre. Si bien no se presentan 

diferencias en cuanto al nivel de producción entre ambos cultivares, Camila obtuvo en todos sus parámetros 

mejores resultados. 

 

En cuanto a las plantas de mizuna, no hubo casos de mortalidad, se determinó que no existían productos que 

fuera posible considerar como descartables para el estado del cultivo según el criterio establecido, presentando 

ambas una apropiada adaptación al sistema hidropónico NFT.  Se puede evidenciar un comportamiento 

mayormente favorable para la mizuna verde Nagano. 

  

Los cultivares de kale, F1 y Asima presentaron un porcentaje de descarte mayor a Moscow, en el caso de F1 este 

descarte fue caracterizado por plantas que presentaron mortalidad, mientras que para Asima este parámetro se 

determinó por calibre. Kale Moscow presentó un 100% de producto comercializable. Por otra parte, el volumen 

estimado de Moscow arrojó diferencias a los otros cultivares evaluados, dando un mejor resultado. En términos 

generales es posible apreciar un mejor comportamiento de este cultivar. 

 

Para esta localidad el principal problema lo debieron enfrentar las plantas de kale, ya que, al tener un hábito de 

crecimiento erecto, y por el grosor de sus tallos, no logró la sujeción apropiada al sistema hidropónico de tipo 

NFT, esto en contraposición del viento excesivo que tuvieron que enfrentar las plantas. 

 

 

Puerto Aysén: Candelaria Martínez 

 

Para el ensayo realizado en este invernadero se utilizó solo el cultivar de lechuga Grand Rapid, pues al momento 

de realizar el trasplante no se contaba con plantas del cultivar Camila suficientes y en buen estado, de este modo 

no fue posible efectuar un análisis comparativo para la especie, la lechuga fue utilizada únicamente como control. 

 

Se utilizaron dos cultivares de mizuna y tres de kale, a los que se registró el peso, diametro, altura y número de 

hojas, resumidos en la Cuadro 5. Además de las estimaciones de producción  por metro cuadrado, volumen, 

mortalidad y descarte presentados en la Cuadro 6. 

 

Cuadro 5. Resumen parámetros biométricos evaluados para análisis de cosecha de planta completa en Puerto 

Aysén. 

 Peso (g) Diámetro (cm) Altura (cm) Hojas (N°) 

Lechuga: Lactuca sativa 

Gran rapid 28 17,35 9,24 5,25 

Mizuna: Brassica rapa var. nipposinica 

Roja 60,67 a 31,00 a 16,89 a 8,67 a 
Nagano 57,67 a 31,75 a 21,33    b 26,22  b 

Kale: Brassica oleracea var. acephala 

Asima 14,5   a 15,78 a 9,83   a   5,83 a 
Moscow 17,83 a b 17,43 a 14,75    b 5,28 a 
F1 25,67    b 17,75 a 14,74    b 5,06 a 

Medias con una letra común entre cultivares de cada especie y en cada parámetro no son significativamente 

diferentes (p > 0,05). 

 

Los resultados obtenidos en ambos cultivares de mizuna no difirieron en términos del peso promedio, tanto altura 

como número de hojas fueron superiores para mizuna verde Nagano, lo cual se asocia a diferencias en el hábito 

de crecimiento y desarrollo de dicha especie, donde las hojas de mizuna ‘Nagano’ son de un área menor a mizuna 

Roja y posee una tendencia a producir un número de hojas superior, de manera transversal en cada una de las 

localidades evaluadas. 
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Para los cultivares de kale se obtuvo una altura menor para el cultivar Asima. El peso por planta obtenido en F1 

fue el más alto y este se comportó de manera similar a kale Moscow. 

 

Cuadro 6: Resumen de parámetros productivos estimados para análisis de cosecha de planta completa en 

Puerto Aysén. 

Especie/Var Producción* (g 
m-2) 

Volumen * 
(cm3) 

Mortalidad (%) Descarte 
 (%) 

Lechuga: Lactuca sativa 
Grand rapid 448 Poner vol 0 2,78 

Mizuna: Brassica rapa var. Nipposinica 
Roja 970,67 a 35981,75 a 0 0 
Nagano 922,67 a 42772,67    b 0 2,78 

Kale: Brassica oleracea var. Acephala 
Asima 232,00 a 5383,67   a 0 0  
Moscow 285,33 ab 10056,33 a 0 8,33  

F1 410,67   b 9803,74   a 0 0  
* Medias con una letra común entre cultivares de cada especie y en cada parámetro no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 

 

 

En esta localidad las condiciones de manejo del invernadero y las condiciones climáticas del entorno permitieron 

ver la ausencia de mortalidad en la totalidad de las especies y cultivares estudiados. 

 

Para las plantas de lechuga se estimó un porcentaje de producto descartable, caracterizado por criterios de calibre 

establecidos, de un 2,78%. 

 

Los resultados obtenidos tanto para mizuna Roja como Nagano no difirieron en la producción por metro cuadrado 

estimada, sin embargo, en términos del volumen por planta es posible observar un crecimiento mayor en las 

plantas de mizuna Nagano. Esto puede ser un factor relevante dada la forma de comercialización evaluada, pues 

podría implicar una preferencia por parte del consumidor dado el volumen total de la hortaliza adquirida. En 

cuanto al porcentaje de descarte determinado para mizuna Nagano, correspondió a una planta que inició su etapa 

de floración, lo cual puede deberse a una planta fuera de tipo o al cumplimiento del requisito térmico para el 

inicio de dicho proceso en las condiciones de este invernadero.  

 

A partir de las evaluaciones realizadas para kale, se estimó una producción por metro cuadrado superior para 

kale F1, si bien entre este cultivar y Moscow no existen diferencias significativas, el cultivar Moscow es el único 

que posee un porcentaje de producto descartable según el criterio de calibre establecido, lo cual logra evidenciar 

un comportamiento menos uniforme en el crecimiento del mismo. Kale asima obtuvo una menor producción por 

metro cuadrado estimada sin presentar diferencias con kale Moscow.  
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Anexo 4. Resultados obtenidos de la estimación económica, con respecto a las especies y variedades 

utilizadas en los ensayos, con potencial comercial.  

En la región de Aysén existe una gran variabilidad de precios de venta de hortalizas, que fluctúan según localidad 

y formato de venta. Coyhaique es la ciudad donde alcanzan uno de los más altos valores a nivel regional, en este 

lugar es posible comercializar una lechuga cultivada de manera tradicional a un valor de $877, mientras que en 

Puerto Aysén el mismo producto alcanza un valor aproximado de $747. La encuesta Aysén, realizada el año 

2016, arrojó como resultado un interés predominante por parte de los consumidores por el formato hidropónico 

y en segundo lugar productos IV Gama, existe una disposición general por parte de ellos a pagar entre un 15 y 

20% adicional al precio de formato de venta tradicional, dando por resultado un precio de venta de lechuga de 

una lechuga de 250g origen hidropónico de $950 en Coyhaique y de $805 en el caso de Puerto Aysén. 

 

Mizuna y Kale al tratarse de hortalizas recientemente introducidas en la región obtuvieron sus precios fijados 

como el equivalente a un mix de hojas, este formato normalmente alcanza un precio de venta de $1000 por cada 

100g de producto, lo anterior corresponde al formato habitual de comercialización de kale y mizuna. Se decidió 

mantener un precio idéntico para la venta de una planta completa equivalente a 250g y para la venta de 100g de 

hojas según el valor estándar observado. En la Cuadro 7 se presentan los precios de venta por especie, localidad 

y formato de venta utilizados. 

 

Cuadro 7.  Resumen de precios utilizados para estimación de ganancia bruta para 250g de producto. 

Localidad Formato Lechuga Mizuna Kale 

  ----------------- $ ---------------------- 
Coyhaique: J. Balkenhol Planta completa 950 1.000 1.000 

Coyhaique: S. Gatica Hojas 2.500 2.500 2.500 

Puerto Aysén: C. Martínez Planta completa 805 1.000 1.000 

 

Para realizar la estimación de ganancia bruta ($ m-2) se fijó un precio teórico de venta para cada hortaliza a partir 

de información recopilada desde fuentes secundarias. Con esta información fue calculada la ganancia generada 

para la producción obtenida por metro lineal hasta la fecha de evaluación en contraste con el valor de venta 

asociado a 250 gramos de producto, dichos resultados se encuentran resumidos en la Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Resultados de ganancia bruta obtenida por variedad, formato de venta y localidad. 

Especie Variedad Producción obtenida  
(g m-1) 

Valor por metro 
lineal ($) 

Coyhaique: J. Balkenhol1 
Lechuga  Grand Rapid 26,7 101,4 

Camila 50,0 190,03 
Mizuna Nagano 316,7 1.267,0 

Roja 190,0 760,0 
Kale Moscow 93,32 373 

F1 83,32 333,28 
Asima 80 320 

Coyhaique: S. Gatica2 
Lechuga  Grand Rapid 106,68 1066,80 

Camila 112,4 1124 
Mizuna Nagano 383,64 3836,4 

Roja 454,52 4545,2 
Kale Moscow 165 1650 

F1 413,32 4133,20 
Asima 293,52 2935,20 

Puerto Aysén: C. Martínez1 
Lechuga  Grand Rapid 112 360,64 
Mizuna Nagano 230,68 922,72 

Roja 242,68 970,67 
Kale Moscow 71,32 285,28 

F1 102,68 410,67 
Asima 58 232 

1/ Fortmato planta completa. 2/ Fortmato hojas 3/ Los valores en negrilla corresponden a… 

 

Debido a diferencias en la duración del periodo de evaluación no es posible realizar comparaciones entre 

localidades, sin embargo, para todas ellas hubo una tendencia a obtener la mayor ganacia bruta en ambos 

cultivares de Mizuna, en Coyhaique tanto la venta de planta completa como formato de hojas fue liderado por el 

cultivar Nagano, mientras que en puerto Aysén los mejores resultados se obtuvieron con el cultivar mizuna Roja. 

Las ganacias brutas de ambas mizunas fueron seguidas por kale en ambas localidades y formatos. 

 

Para el formato de comercialización de planta completa en Coyhaique los cultivares de lechuga, mizuna y kale 

con mejor ganancia bruta son Camila, Nagano y Moscow respectivamente. Lo anterior se repite en los cultivares 

evaluados para formato de hojas, con excepción de kale, donde F1 es el cultivar con mejores resultados. 

 

Puerto Aysén repite un mejor comportamiento en términos económicos para mizuna Roja, seguida por mizuna 

Nagano y kale F1, este invernadero permitió una producción de lechuga superior al de Coyhaique pese a que la 

duración de su ciclo fue de tres días menos, esto pudo haber ocurrido producto de que su trasplante se realizó 

cerca de una semana después, lo que pudo haber permitido un mayor desarrollo radical que favoreciera un 

contacto íntimo entre ésta y la lámina de nutrientes, dicho aspecto debe ser considerado, pues la lechuga es la 

hortaliza más consumida en la región. 
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Anexo 5. Actividades de DIFUSIÓN 

 

 
Anexo 10. Charla sobre manejo de la post cosecha de hortalizas dictada por el académico 

Víctor Escalona en seminario hortícola. Localidad de Coyhaique.  
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Anexo 18. Palabras del profesor Carlos Muñoz en Seminario de cierre de proyecto en 

Coyhaique. Diciembre de 2018. 
 

 

 
Anexo 20. Presentación del profesor Ricardo Pertuzé en seminario de cierre “Potenciando el 

rubro hortofrutícola de la Región de Aysén”. Diciembre de 2018.  
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Anexo 21. Visita a campo de Jessica Balkenhol y José María Pinuer. Actividad programada 

en seminario de cierre de proyecto. Diciembre de 2018.  
 
 
 


