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La presente propuesta busca evaluar el desarrollo de cUltivos de alto valor comercial mediante
la utilizaci6n de cUltivo sin su elo y bajo un invernadero climatizado en la Pampa del Tamarugal.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.Plan de trabajo

11. Configuraci6n tecnica del proyecto

1.1. Resumen ejecutivo

Se definiran los parametros de temperatura, humedad relativa, frecuencia y tasa de riego, asi
como el manejo productivo de los cultivos seleccionados y los parametros para el manejo del
invernadero. Asimismo, se considerara un analisis de mercado que permita determinar
econ6micamente la rentabilidad de las alternativas seleccionadas

Tal cual se indica en la actualizaci6n de la agenda de innovaci6n agraria territorial 2016, la
Pampa del Tamarugal, que comprende las comunas de Huara y Pozo Almonte, "presenta
condiciones edafoclimaticas diffciles para la producci6n agropecuaria rentable y sostenible, su
alta oscilaci6n termica y de humedad entre el dia y la noche, su sistema de drenaje subterraneo,
de los pocos recursos hidricos disponibles, entre otros aspectos estructurales, han condicionado
por anos la producci6n agricola".

En este sentido, el proyecto espera que con la implementaci6n y manejo de tecnologia se
mejoren V/o adapten alternativas productivas que permitan el desarrollo de cultivos con mayor
valor comercial. Con ello se pretende validar una tecnologia, que, genere un vuelco en la
producci6n de desierto y pueda ser replicada por la agricultura familiar campesina del
Tamarugal.

1.2. Objetivos del proyecto

1.2.1 . Objetivo general

Evaluar la producci6n de alternativas hortofruticolas de alto valor comercial en la regi6n de
Tarapaca, utilizando cultivo sin suelo y bajo invernadero climatizado.

1.2.2. Objetivos especfficos

N° Objetivos Especificos (OE)

1 Definir parametros de manejo de cultivos hortofrutfcolas bajo un sistema de cultivo sin
suelo.

2 Definir parametros de manejo bajo cubierta para la Pampa del Tamarugal.

Investigar alternativas de cUltivo econ6micamente rentables para la tecnologia
3 implementada y generar plan de marketing para la oferta de productos hortofrutfcolas

de alto valor comercial en la regi6n de Tarapaca.
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1.3. Metodo: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada
uno de los objetivos especificos del proyecto.

Metodo objetivo 1: Definir parametros de manejo de cUltivos hortofrutfcolas bajo un sistema de
cultivo sin suelo.

Se seleccionaran, a lo menos 5 cultivos hortofrutfcolas con semejantes caracterfsticas productivas
(que requieran similares caracterfsticas en cuanto a sistema de riego y conducci6n), como
alternativas que permita evaluar su introducci6n y adaptaci6n, bajo condiciones nuevas para la
regi6n. Los cultivos se desarrollaran en un sistema sin su elo que constara de sacos de sustrato
inerte (Figura 1), sistema de riego por goteo, con fertirriego por Venturi, goteros control y bandeja
de drenaje (Figura 3) para estimar la frecuencia y tasa de riego. El sistema de cultivos sin suelo y
su conducci6n estaran determinados por los que finalmente seran elegidos para su puesta en un
invernadero de 210m2 (Figura 2)

Figura 1. Sistema de riego por goteo de baja presi6n

Figura 2. Invernadero de capilla en terreno de la Tirana para cUltivo sin suelo.

Para el manejo del riego se estimara el % de drenaje de acuerdo con lo explicado por Urrestarazu
(2004), que consistira en colocar el sistema sin suelo en una bandeja de drenaje (Figura 3), la
cual sirve para recoger el agua de drenaje durante un periodo de 24 horas para despues medir su
volumen. Se recogera y medira el volumen de agua aplicada desde un gotero en el mismo
periodo y apartir de ambos se determinara el porcentaje de drenaje. Ademas del volumen, se
medira la conductividad electrica (CE) de la soluci6n de riego y de drenaje para comprobar si el
riego de lavado es efectivo.

Figura 3. Bandeja de drenaje en un cUltivo sin suelo ejemplo: tomates.

Se mediran variables morfol6gicas y agron6micas, como longitud de tallo, diametro de tallo,
numero de yemas, longitud de entrenudos, calibre, grados brix y tambien rendimiento e fndice de
cosecha segun sea el casa del cUltivo.
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Metodo ob·etivo 2: Definir
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Para el desarrollo de estrategicas de manejo del invernadero se constara con ventilaci6n lateral
mecanica y cenital pasiva, panel evaporativo, extractores de alto caudal y nebulizadores para
aumentar la humedad relativa dentro del invernadero (Figura 4).

El sistema de refrigeraci6n funciona segun el principio ffsico de la evaporaci6n del agua: un
ventilador introduce el aire a traves de los paneles de refrigeraci6n por evaporaci6n. A medida
que el aire atraviesa los paneles humedos se enfrfa porque el calor se transfiere del aire al agua.
Asi el aire que sale del panel se enfria y humidifica simultaneamente sin necesidad de fuente de
energia externa para el proceso de evaporaci6n. El nivel de humedad del aire determina la
capacidad de reducci6n de temperatura del aire tratado

Figura 4. Sistema de ventilaci6n y panel evaporativo.

Debido a que al interior de los invernaderos la humedad del aire esta directamente condicionada
por la temperatura, con la tecnica de nebulizadores se pretende bajar la temperatura. La
evaporizaci6n del agua que hay contenida en el aire conIleva a una bajada de temperatura del
mismo. La humidificaci6n se emplea como sistema de refrigeraci6n mediante una red de boquillas
distribuidas de forma uniforme y situada- bajo la cubierta (a la mayor altura que permita) dispersa
el agua en el aire mediante boquillas especiales con un orificio de diametro reducido consiguiendo
tamari os de gota muy pequerios que facilitan su evaporaci6n en el aire. Mediante este proceso se
consiguen descensos de temperatura adecuados sobre todo en epocas calurosas (Figura 5).

Figura 5. Nebulizador.

Se instalaran sensores de radiaci6n, temperatura, humedad relativa y viento en el interior del
invernadero como se muestra en la figura 6, para determinar el mejor manejo de ventilaci6n y
temperatura bajo el invernadero, tanto para el control de altas temperaturas como de bajas
temperaturas.
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Metodo objetivo 3: Investigar alternativas de cUltivo econ6micamente rentables para la tecnologia
implementada y generar plan de marketing para la oferta de productos hortofruticola de alto valor
comercial en la regi6n de Tarapaca.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Para realizar este objetivo se contratara un servicio de tercero, con el fin de recabar informaci6n a
traves de una investigaci6n de mercado, que permitira determinar econ6micamente la rentabilidad
de la tecnologia en funci6n de a lo menos 3 alternativas horticolas, seleccionadas apartir de los 5
cUltivos probados en esta iniciativa.

Con el fin de conocer las caracteristicas especificas del mercado, se obtendra informaci6n de
primera fuente, a trav8s de 10 entrevistas y/o 10 encuestas que se aplicara en hoteles y
restaurantes de la regi6n. Como fuente secundaria, se realizara una revisi6n y analisis de
informaci6n regional, generada tanto por entidades gubernamentales, como privados.

De igual manera, se recopilara informaci6n de la demanda de producci6n, las tendencias de la
compra y el habito de use que se le da en los productos agricolas seleccionados (3). Se obtendra
informaci6n en terreno de las caracterlsticas del proceso productivo (Iabores de cultivo) y los
atributos de la producci6n de desierto. Ademas, se analizara el entorno interno y externo de la
empresa El RL Luis Astorga e informaci6n de la competencia que abastece a los canales definidos
(hotel y restaurante).

Toda la informaci6n sera recopilada a trav8s de la contrataci6n de servicios de terceros, y se
generara un analisis para formular un plan de marketing, que contribuya a pon er en valor las
bondades de la producci6n en el desierto mas arido del mundo.
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1.5. Indicar los hitos crfticos para el proyecto.

Fecha de
Hitos crfticos1 Resultado Esperado (RE) cumplimiento

(mes yano)

Gontar con un analisis
econ6mico para evaluar las

Hito Gritico de continuidad:posibilidades de implementar Diciembre
la tecnologia para la

Un analisis econ6mico aprobado 2017
Agricultura Familiar

Gampesina

Sistema de cultivo sin suelo y Funcionamiento del Sistema de
sistema de refrigeraci6n cultivo sin suelo y sistema de Marzo 2018

invernadero implementado refrigeraci6n invernadero

Resultados cosecha de los Aumento de la producci6n por Mayo 2018

cultivos seleccionados cada uno de los productos ymayo
seleccionados 2019

1 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados
a los resultados de este. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan lIevarse acabo.
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1.7.Modelo de negocio IModelo de extensi6n y sostenibilidad

MODELO DE NEGOCIO

Describa el mercado al cual se orientara los productos generados en la propuesta.

El mercado al cual estara orientada la producci6n esta compuesto por empresas del rubro de la
alimentaci6n de la ciudad de Iquique. Estas empresas buscan productos hortofrutfcolas inocuos, sanos
y preferentemente que pu edan dar trazabilidad al producto adquirido. Lo constituye el canal HORECA.

Describa quienes son los clientes potenciales y c6mo se relacionaran con ellos.

El potencial cliente sera el canal Horeca Regional, dado principalmente por los hoteles y restaurantes
de la Ifnea costera de la ciudad de Iquique. Son restaurantes que se ubican en el borde costero de
Playa Cavancha, cuyo de segmento de clientes son personas de alto poder adquisitivo que concurren
permanentemente aservir algun deleite especialidad de la casa.

Describa cual es la propuesta de valor.

Para hoteles y restaurantes de la ciudad de Iquique que requieren cubrir su demanda hortfcola para
elaborar sus recetas alimenticias apartir de materias primas locales cultivadas por manos campesinas
que utilizan eficientemente los recursos naturales en el desierto mas arido del mundo.

Describa c6mo se generaran los ingresos y los costos del negocio.

Los ingresos provendran en un 100% por la venta de la producci6n agrfcola. La venta se caracterizara
por una buena relaci6n precio-calidad que beneficiara a la empresa y a los clientes.

Los costos del negocio en fijos y variables. Los costos fijos estaran dados por honorarios de operario
del area administrativa, EL consumo de luz, agua y telefonia. Tambien se consideran costos variables
para la producci6n: insumos, materia prima, etc.
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Potenciales impactos productivos
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1.8.Potencial de impacto

A continuaci6n identifique claramente los potenciales impactos que estEm directamente
relacionados con la realizaci6n de la propuesta y el alcance de sus resultados
esperados.

La incorporaci6n de tecnologia permitira una mejara sustancial en los factores climaticos y
edaticos requeridos para el desarrolio de cultivo, lo que permitira incrementar el rendimiento
por superficie productiva.

Potenciales impactos econ6micos

La implementaci6n de tecnologia permitira incremento en los ingresos por mayores
volumenes de producci6n.

Potenciales impactos sociales

Se generara capital humano local con capacidades para manejo de cultivos en invernaderos
climatizados.

Se obtendran productos agricolas en periodos de escasez de oferta.

Potenciales impactos medio ambientales

No se generaran impactos negativos. Por el contrario, se mejoraran algunos procesos
productivos, por ejemplo, se disminuira el uso de agroquimicos y se hara mas eficiente el uso
de agua, ademas se utilizaran paneles fotovoltaicos para energizar los equipos a
implementar.
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12. Anexos

Anexo 1. Ficha identificaci6n del postulante ejecutor

Nombre completo o raz6n social Luis Eduardo Astorga Guerrero Producci6n de Hortalizas
E.I.R.L.

Giro / Actividad Aqricola
RUT 76.534.751-3

Emoresas x

Tipo de organizaci6n Personas naturales
Universidades
Otras (especificar)

Banco y numero de cuenta corriente
del postulante ejecutor para Banco Estado, cuenta corriente, 013-7-139877-1
dep6sito de aportes FIA
Ventas en el mercado nacional,

Oultimo ano tributario (UF)
Exportaciones, ultimo ano tributario
(US$)
Numero total de trabaiadores 1
Usuario INDAP (si / no) no

Lote 33

Direcci6n postal (calle, comuna, Pozo Almonte
La tiranaciudad, provincia, regi6n)
Tamarugal
Tarapaca

Telefono fiio
Fax
Telefono celular 982299805
Email Astorqa.luis@qmail.com
Direcci6n Web
Nombre completo representante

Luis Astorga Guerreroleqal
RUT del representante legal 13.641.261-2
Profesi6n del representante legal Licenciado en ciencias del mar
Cargo o actividad que desarrolla el Ejecutorrepresentante legal en la

Encargado de cuidado de cultivo y manejo de invernadero.oroanizaci6n postulante

Firma representante legal
~L---.
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Anexo 2. Ficha identificaci6n coordinador y equipo tecnico. Esta ficha debe ser lIenada por el
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo tecnico.

Nombre completo Matfas Sanchez Monje

RUT 10.376.815-2

Profesi6n Dr (c). Ingeniero Agr6nomo

Nombre de la
empresa/organizaci6n donde Independiente
trabaia
RUT de la empresa/organizaci6n
donde tra baja
Cargo que ocupa en la
empresa/organizaci6n donde
trabaia
Direcci6n postal de la
empresa/organizaci6n donde
trabaja (calle, comuna, ciudad,
provincia, reai6n)
Telefono fijo

Fax

Telefono celular 982946325

Email Matias.sanchez.monje@gmail.com _....

Firma 'i-~

Plan OperativQ
Proyectos de innovaci6n Tarapaca 2016
15/22

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2Q
,~ANOS ..

DE INNOVACION
AGlU\RIA

RUT de la
empresa!organizaci6n
donde trabaia

Nombre completo Manuel Huerta Pizarro

RUT 13.419.154-6

Profesi6n Mg (c). Ing. Agr6nomo jing. Comercial

Nombre de la
empresajorganizaci6n Independiente
donde trabaia

Cargo que ocupa en la
empresajorganizaci6n
donde trabaia
Direcci6n postal de la
empresa/organizacion
donde trabaja (calle,
comuna, ciudad,
provincia, reqi6n)
Telefono fijo

Fax

Telefono celular +56 9 98764248 J

Email manoloagrohuerta~ ~ahoo·t~ 1 ./7

Firma

7
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Nombre completo Roberto Calabacero Bustos

RUT 15.010.127-1

Profesi6n Licenciado en Agronomfa /Ing. Agr6nomo ©

Nombre de la
empresa/organizaci6n Independiente
donde tra baia
RUT de la
em presa/organ izaci6n
donde tra baia
Cargo que ocupa en la
em presa/organ izaci6n
donde tra baja
Direcci6n postal de la
empresa/organizaci6n
don de trabaja (calle,
comuna, ciudad,
provincia, reqi6n)
Telefono fijo

Fax

Telefono celular +56 9 86245862

Email agrohuara@gmail.com

Firma
~//~~Afo.;c;/ ,....•

/
/
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Nombre completo Luis Astorga Guerrero

RUT 13.641.261-2

Profesi6n Licenciado en ciencias del mar

Nombre de la
em presa/organ izaci6n Luis Eduardo Producci6n de Hortalizas E.I.R.L.
donde tra baia
RUT de la
em presa/organ izaci6n 76.534.751-3
donde trabaia
Cargo que ocupa en la
empresa/organizaci6n
donde tra baia
Direcci6n postal de la
empresa/organizaci6n

Paseo 8aquedano 1210-2don de trabaja (calle,
comuna, ciudad, Iquique

Drovincia, reai6n)
TelE§fonofijo

Fax

Telefono celular 982299805

Email Astorga.luis@gmail.com

Firma

~
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