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I. Antecedentes Generales

Nombre Ejecutor: Asociaci6n Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF A.G.)
Nombre(s) Asociado(s): ONG Espacio y Fomento; Oficina de Estudios y Politicas Agrarias
(ODEPA); Comunidad Feria Lo Valledor.
Coordinador del Proyecto: Gustavo G6mez
Regiones de ejecuci6n*: Metropolitana.
Comunas de ejecuci6n: Lampa, Colina, Pefialolen, La Reina.
Fecha de inicio iniciativa: 01-12-2010
Fecha termino Iniciativa: 30-11-2013
Tipo Convenio FIA: Proyecto
Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la competitividad del sector horticola mediante
la implementaci6n de un sistema piloto de Trazabilidad que promueve la profesionalizaci6n del
rubro

II. Resumen Ejecutivo

La Asociaci6n de Organizaciones de Ferias Libres A.G., en conjunto con la ONG Espacio y
Fomento y organismos asociados como el terminal de distribuci6n mayorista Lo Valledor,
ODEPA, INDAP, Syngenta y NSFdesarrollaron el proyecto piloto de inocuidad y trazabilidad en

ferias libres cuyos objetivos espedficos fueron:
• Diseiiar un sistema de inocuidad y trazabilidad para lechuga y zanahoria al aire libre en

fresco en dos cadenas de comercializaci6n del Canal Agroalimentario Tradicional.
• Implementar el sistema piloto de inocuidad y trazabilidad para lechuga y zanahoria al

aire libre en fresco en dos cadenas de comercializaci6n del Canal Agroalimentario

Tradicional.
• Valorizar el sistema de inocuidad y trazabilidad en el mercado objetivo (consumidor

final).
• Difundir y transferir los resultados a todos los participantes de la cadena.
• Evaluar el volumen de venta de lechugas y zanahoria trazados en el canal feria libre
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Justificacion del Proyecto:
EI sector hordeola nacional que comercializa sus productos principalmente en el mercado
interne a traves del Canal Tradicional, no esta preparado para enfrentar las crecientes
necesidades de informacion sobre calidad e inocuidad de hortalizas y para responder ante
posibles crisis alimentarias generadas p~r problemas sanitarios. Entre los factores de
contaminacion que atentan contra su inocuidad encontramos la mala calidad del agua, la falta
de capacitacion de los operarios para la manipulacion de los productos en la cosecha, empaque
y comercializacion, la falta de higiene y adecuacion de las instalaciones y del equipamiento, la
presencia de animales en las areas de cultivo y almacenamiento, entre otros. Se debe
considerar adem as, que hortalizas que se consumen crudas como la lechuga presentan alto
riesgo de contaminacion si las condiciones sanitarias de produccion, transporte y
comercializacion no son las adecuadas. En el caso del tomate, la gran cantidad de pesticidas que
se Ie aplican a este cultivo constituye un factor de riesgo ya que muchas veces se superan los
Umites Maximos de Residuos permitidos (Programa de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas
en Vegetales, 2006). Todos estos factores restan seguridad a las hortalizas y, como
consecuencia, los consumidores exigen, cada vez mas, saber que es 10 que comen, de donde
proceden los alimentos y que camino han recorrido hasta lIegar a su mesa. En este proceso la
seguridad de los alimentos tambien se convierte en una prioridad para los comerciantes
minoristas.

EI problema es que no se cuenta con sistemas capaces de determinar el origen y destino de los
productos en toda la cadena de distribucion, de manera de poder reconstruir la historia,
recorrido 0 aplicacion de un determinado producto, identificando: Origen de sus componentes,
historia de los procesos aplicados al producto, distribucion y localizacion despues de su entrega,
inocuidad en relacion a caracteristicas microbiologicas y residuos de pesticidas.

Se requiere tener relacionados los productos con sus variables de calidad, procesos, materias
primas e insumos relacionados, de tal forma, de permitir al consumidor decidir sobre que
producto adquirir.

Las entidades que forman parte de la cadena alimentaria, esto es, productores, elaboradores,
procesadores, distribuidores 0 comercializadores de frutas y hortalizas, deberan asegurar que
estos alimentos cumplan con los requisitos de la legislacion alimentaria y sean aptos para el
consumo humano. Para ello, los responsables involucrados en la produccion y comercializacion,
deben considerar como una herramienta valiosa las Buenas Practicas de Uso de Plaguicidas y las
Buenas Practicas Agricolas de tal forma que se puedan prevenir los peligros qufmicos y
microbiologicos en los alimentos, y que si hay presencia de estos, estos se encuentren en
niveles que no generen dane a la salud de los consumidores, en concordancia con las
normativas oficiales que los regulan. A su vez, los organos del Estado deben apoyar estas
practicas y velar p~r su cumplimiento desarrollando modelos de vigilancia y control modernos y
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eficientes. Habiendo cumplido con 10 anterior, la poblacion podra obtener del mercado frutas y

hortalizas aptas para el consumo humano.

Como primera actividad para desarrollar el Piloto fue necesario conocer, dentro de la cadena de
suministro, cual es el nivel de conocimiento y cumplimento de las normativas de uso de
plaguicidas y su predisposicion e interes en participar en un programa de esta naturaleza,
generado y controlado p~r el sector privado a traves de la ASOF A.G.. Para ello, se realizo un
diagnostico del sector productor hordcola de la Region Metropolitana y a los integrantes de las

cadenas de comercializacion lIegando hasta las ferias libres. ( Anexo 1)

Posteriormente, se realizo el disef\o de un Sistema de Inocuidad y Trazabilidad, generando para
ello un Reglamento que contempla las Regulaciones Generales del Programa, junto con los
deberes y derechos de todos los integrantes de la cadena (productores, procesadores,
comercializadores, transportistas, certificadores), un estandar de Inocuidad y trazabilidad,
basado en protocolos, gufas de implementacion y listados de verificacion de cumplimiento del

estandar. (Anexo 2)

Finalmente se procedio a la elaboracion de un software de trazabilidad y la implementacion

efectiva del SIT en toda la cadena desde el campo a la mesa.

III. Informe Tecnico

3.1.- Objetivos General y Espedficos.
EI objetivo general del proyecto es contribuir al mejoramiento de la competitividad del sector
hortfcola mediante la implementacion de un sistema piloto de Trazabilidad que promueve la
profesionalizacion del rubro posibilitando a productores, procesadores, distribuidores y
comercializadores asegurar a los consumidores nacionales la entrega de un alimento san~,
inocuo, libre de residuos de plaguicidas 0 al menos cumpliendo con los Umites Maximos de
Residuos (LMR's) permitidos de acuerdo a la normativa vigente en nuestro pais, agregando valor
y diferenciando los productos de las hortalizas convencionales.

Este objetivo general implica la concrecion de los siguientes objetivos especfficos:

a. Disef\ar un sistema de inocuidad y trazabilidad para lechuga y zanahoria al aire libre en
fresco en dos cadenas de comercializacion del Canal Agroalimentario Tradicional.
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b. Implementar el sistema piloto de inocuidad y trazabilidad para lechuga y zanahoria al
aire libre en fresco en dos cadenas de comercializacion del Canal Agroalimentario
Tradicional.

c. Valorizar el sistema de inocuidad y trazabilidad en el mercado objetivo (consumidor
final).

d. Difundir y transferir los resultados a todos los participantes de la cadena.

e. Evaluar el volumen de venta de lechugas y zanahoria trazados en el canal feria libre

EI modele incluye la trazabilidad de los productos a 10 largo de toda la cadena de
distribucion, en el canal de comercializacion feria libre y considera la participacion de
productores, procesadores, transportistas, comercializadores finales (ferias libres).

La totalidad de los objetivos espedficos fueron cumplidos en un 100%.

3.2.- Metodologia.

EI proyecto de Implementacion de un Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabilidad (SIT) para dos
hortalizas frescas (lechuga y zanahoria), fue desarro"ado por un equipo de profesionales de la
ONG Espacio y Fomento con colaboracion de asesores tecnicos/economicos, INDAP, Fundacion
Chile, ASOF, Agropraxis, NSFy Syngenta. Los actores beneficiados fueron los agricultores de la
Region Metropolitana (RM), intermediarios y comerciantes de dos ferias libres del sector
oriente de Santiago (Arrieta y Chacareros de La Reina). Se debe considerar que para efectos del
proyecto en algunas de sus etapas y actividades, las ferias involucradas tiene 3 posturas
semanales, es decir, 3 ubicaciones distintas; 10 que significa que son 3 grupos de clientes finales
diferentes, con caracteristicas heterogeneas. A continuacion se describe cada etapa y actividad
ejecutada en el desarrollo del proyecto, el cual se realizo en dos eta pas: una primera de diseiio y

una segunda etapa de implementacion.

Etapa 1: Diseiio de un SIT para dos hortalizas en fresco, en una cadena de comercializacion del
Canal Agroalimentario Tradicional. Para el diseiio de un SIT en el sector horticola fue necesario
desarrollar una serie de actividades que involucra ron distintos actores e instituciones, donde los
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principales eslabones son los pequefios agricultores, intermediariosjdistribuidores y
comerciantes de feria libre. Es aSI como en esta primera etapa se realizaron ocho actividades
para concretar el disefio del SIT,en un plaza de siete meses.

Actividad 1. Diagn6stico de dos cadenas de comercializaci6n. Se reconoci6 el funcionamiento de
dos cadenas de comercializaci6n (agricultor-intermediario-comerciante de feria libre y
agricultor-comerciante de feria libre), ademas de los actores espedficos que participan en elias.
AI contar, desde el inicio del proyecto, con la participaci6n directa de dos actores relevantes
(feriantes y agricultores) de esta cadena, es que la comercializaci6n y disefio del SIT fue guiado
por el equipo ejecutor. EI punto de encuentro entre el agricultor y feriante se realiz6 en terreno
donde las ferias libres seleccionadas, se caracterizan por tener clientes de distintos sectores
socioecon6micos (alto-medio-bajo), ademas de una amplia oferta de lechugas y zanahorias
convencionales. Una de las hip6tesis del proyecto suponla que los consumidores de mayores
ingresos sedan mas exigentes y valorizadan en mayor nivel un producto trazado e inocuo para
la salud humana, en comparaci6n con los de menores ingresos; de esta forma se podda
valorizar el SITen el mercado. (Ver Anexo 1)

Actividad 2: Diagn6stico de Sistemas de Inocuidad y Trazabilidad en Chile y otros palses,
aplicados al sector agropecuario. Se realiz6 una investigaci6n de manuales, estudios,
documentos, publicaciones y experiencias aplicadas; de Sistemas de Inocuidad y Trazabilidad 0

programas similares en el sector Agropecuario nacional e internacional, con el fin de conocer en
profundidad las practicas de aseguramiento mlnimo de inocuidad y trazabilidad que estan
implementando los agricultores horticolas nacionales, las experiencias de este sector en el
ambito internacional y 10 que actualmente se utiliza en otros sectores del Agro. La actividad
tuvo 2 mes de duraci6n y fue realizada en conjunto entre la ONG Esfo y Fundaci6n Chile. (Anexo

3)

Actividad 3: Entrevista a actores de la cadena, en los ambitos de inocuidad y trazabilidad. Para
determinar los puntos criticos desde la 6ptica de la Trazabilidad e Inocuidad. Se realiz6 una
prospecci6n de la cadena horticola en sus distintos eslabones, Esta actividad fue planificada en
conjunto con el equipo tecnico responsable del disefio del Sistema de Trazabilidad (ONG Esfo) y
de Inocuidad (Fundaci6n Chile) de manera de aumentar la eficiencia de las entrevistas y tuvo 2

meses de duraci6n.
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Una vez reconocido los actores y conocida la forma como se articulan ambas cadenas, se disefio
una entrevista que fue aplicada a los actores identificados, para recopilar la informacion

requerida para el disefio del SIT.

Actividad 4: Identificacion de certificadoras de Inocuidad y Trazabilidad en Hortalizas.
No existen organismos oficiales de certificacion de trazabilidad en Chile, es por esto que se
investigo sobre empresas de este rubro. Se realizo la busqueda de empresas certificadoras del
disefio propuesto, evaluando la factibilidad tecnica de una certificacion. Esta actividad fue
planificada en conjunto con el equipo tecnico responsable del disefio del Sistema de
Trazabilidad, de manera de aunar criterios con la certificadora seleccionada, que final mente fue
NSF Chile, que es la compafiia certificadora que tiene mayor experiencia en Certificaciones de

Buenas Prckticas Agricolas en Chile.

Actividad 5: Determinacion de puntos criticos de inocuidad en cada eslabon de la cadena. Se
analizaron los puntos criticos de inocuidad en la produccion prima ria, el trasporte, los
intermediarios y las ferias libres, enfocados a disminuir los riesgos de contaminacion. Esta

actividad tuvo 2 meses de duracion.

Actividad 6: Disefio de Sistema de Inocuidad y Trazabilidad: desarrollo del estandar del sistema
completo. Una vez reconocidos los actores y conocida la forma como se articulan ambas
cadenas, se realizo una entrevista a los actores identificados, para recopilar la informacion
necesaria para el disefio del SIT. Analizados los datos obtenidos, se procedio al disefio del SIT.
Esta actividad tuvo una duracion de cuatro meses.

Actividad 7: Disefio de Sistema de Certificacion, se elaboro un sistema de certificacion ad-hoc
para el SIT, basado en metodologia europea (GlobaIGAP) en el cual se incluyeron todos los
atributos necesarios en el estandar y se definieron claramente las regulaciones generales del
sistema de certificacion. Esta actividad tuvo una duracion de 4 meses. (Ver Anexo 2).

Actividad 8: Informe del primer hito del SIT,donde se detallaron todas las actividades realizadas
durante los primeros 7 meses del proyecto. AI termino de la Etapa 1, se decidio entre las partes,
concentrar todo el esfuerzo en la implementacion del SITexclusivamente en el canal agricultor -
feriante, acortando la cadena de comercializacion, debido a la complejidad que representa la
trazabilidad a traves de intermediarios mayoristas y minoristas.

9
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Etapa 2: Implementacion del SIT para los productos lechuga y zanahorias en fresco, en una
cadena de comercializacion del Canal Agroalimentario Tradicional. Esta etapa involucro una
serie de actividades de terreno para lograr implementar el SIT en cada eslabon de la cadena,
despues de avaluar errores y corregirlos, a traves de una serie de capacitaciones de los actores
beneficiarios y la automatizacion del SIT. Esta etapa se desarrollo en 28 meses. (Anexo 4.

Listados de asistencia capacitacion).

Actividad NQ1: Identificacion e individualizacion de los actores participantes. (Anexo 5) Para la
implementacion del SIT se requiere trabajar con un grupo conocido, comprometido y
determinado de agricultores, transportistas y comercializadores. Es por esta razon que en esta
fase se individualizaron a los actores directos participantes en la implementacion del SIT,
registrando con sus antecedentes personales y comprometiendolos con el proyecto a traves de
un documento. EI proceso tuvo una duracion de 1 mes y se esperaba obtener un grupo
comprometido de agricultores, procesadores y comerciantes de ferias libres que se involucraran
hasta la finalizacion del proyecto. No obstante, hubo dificultades en la mantencion de los
grupos de agricultores y feriantes, por 10 que se hicieron los ajustes necesarios para conformar

el grupo final.

Actividad NQ2: Analisis de la cadena de valor para los productos lechuga y zanahoria en fresco,
sin implementacion del SIT. Previo a la aplicacion del SIT y ya con un grupo de acto res
individualizados, se identificaron los costas en cada etapa de la cadena del producto sin
implementacion de inocuidad y trazabilidad. Con el fin de determinar la cadena de valor de los
productos lechuga y zanahoria, para aSI compararla con la misma, pero posterior a la
implementacion del SIT. Para el registro de cada costo, el equipo tecnico encargado, utilizo una
ficha tecnica disenada por los mismos, la que se aplico en terreno desde el agricultor hasta el
consumidor final. Esta actividad que tuvo una duracion de 2 meses y estuvo a cargo de un
equipo de profesionales de la ONG Esfo, con colaboracion de INDAP y ASOF. (Anexo 6).

Actividad 3: Desarrollo de Sello de Calidad Superior. EI sello fue desarrollado por ASOF y su
equipo comunicacional con la colaboracion y supervision de la ONG Esfo.

Actividad N 3.1: Identificacion y seleccion de los actores que implementaran el SIT (Anexo 5)
EI Sello de Calidad Superior, y su respectivo Estandar, considera elementos asociados desde el
agricultor hasta el puesto en la feria libre. Esto significo revisar y diagnosticar las actividades
realizadas en toda la cadena para las dos hortalizas propuestas (Iechugas y zanahorias):
producci6n agricola (pesticidas, riego, cosecha, manejo de la temperatura), trans porte (friO,
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manipulaci6n), recepci6n en distintos centros de acopio, cadena de frio, empaques, entre otros.

Esta actividad tuvo una duraci6n de 2 meses con las siguientes fases:

• Levantamiento de informaci6n:
o se realiz6 un levantamiento de informaci6n sobre los procesos de cosecha, selecci6n,
empaque, venta, distribuci6n mayorista, almacenaje y transporte aplicados actualmente a 10
largo de la cadena que va desde el agricultor hasta el puesto en la feria libre;
o se realiz6 un levantamiento de informaci6n sobre el uso de sellos de calidad aplicados
actualmente, tanto a nivel nacional como internacional, considerando la factibilidad de
implementaci6n por parte de los actores participantes del proyecto.

• Identificaci6n atributos de calidad e inocuidad: en conjunto con el equipo de trabajo de
ASOF/ ONG Espacio y Fomento / feriantes, se identificaron los atributos y procesos a intervenir
y adaptar para el desarrollo de un Estandar / Sello de calidad. En esta se evaluaron los
elementos diferenciadores de los productos hortfcolas que se venden en las ferias libres, as!
como atributos relativos a la calidad e inocuidad alimentaria deseables para el otorgamiento del
sello, de esta manera se identificaron a los actores mas id6neos para participar del SIT.

• Definici6n de atributos y procesos relevantes: Esta definici6n integra los requisitos de los
sistemas de trazabilidad e inocuidad disefiados en la etapa anterior, con 10 cual se establecieron
los criterios para el desarrollo e implementaci6n del sello de calidad.

Actividad N 3.2: Desarrollo Sello de calidad.
Con la informaci6n obtenida en la actividad anterior, se realiz6 un disefio ad-hoc para los

siguientes elementos:

• Estandar: describe los procesos productivos de la cadena y las especificaciones tecnicas
que tendra cada producto. En este senti do, se establecieron los criterios, indicadores y

verificadores.

• Sistema de verificaci6n: permite evaluar el cumplimiento del estandar, para 10 cual se
disefi6 un sistema de registros (cuadernos de campo, packing y feria libre) en las etapas del
proceso completo 0 de la cadena considerada, a traves del disefio de una lista de verificaci6n y
los criterios de cumplimiento (aceptaci6n / rechazo) y mecanismos de evaluaci6n.

11
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• Diseiio Sello de calidad: el Sello de calidad permite poner en evidencia los atributos y

caracterfsticas espedficas consensuadas previamente y establecidas en el Estandar.

• Taller de trabajo: se realize un taller de trabajo con actores relevantes para validar el

Estandar y Sello de calidad.

Actividad N 3.3: Analisis de laboratorio (Microbiologicos y multi-residuos).

Esta actividad consistio en realizar anal isis de laboratorio para caracterizar los productos en
funcion de los parametros de calidad sanitaria e inocuidad a considerar (parametros
microbiologicos, ffsicos y qufmicos); una vez caracterizados los productos se compararon los
resultados con los requisitos establecidos en el RSA(Reglamento Sanitario de los Alimentos), a
fin de determinar las brechas existentes y proponer acciones de mejora en el manejo del
producto desde la cosecha hasta la entrega del producto al canal feria libre. Finalmente con esta
informacion y una vez definidas las acciones correctivas, se definieron en conjunto con ASOF/
ONG Espacio y Fomento los requisitos microbiologicos, ffsico-qufmicos y tenor de residuos de
pesticidas a incorporar en el estandar de Calidad merecedor del Sello. Esta actividad tuvo una

duracion de 2 meses.

Se realizaron los siguientes analisis:

• Analisis microbiologicos (91 muestras): se tomaron 4 muestras por predio seleccionado,
a nivel de: i) agua de riego; ii) agua de consumo (Iavado de hortalizas, consumo humano); iii)

manipuladores; iv) producto (Iechuga/zanahoria).

• Analisis multi-residuos de pesticidas (11 muestras): se realizaron los analisis
multiresiduales de pesticidas para verificar ausencia de residuos de pesticidas en los productos

a comercializar bajo Sello de Calidad ASOFpara lechuga y zanahoria. (Anexo 7)

Actividad NQ 4 Capacitacion de los actores sobre uso del SIT. Se realize un programa de
capacitacion para cada uno de los actores de las cadenas, profundizando mas en cada area
dependiendo del eslabon. Esta actividad que tuvo una duracion de 4 meses y estuvo a cargo de
un equipo de profesionales de ONG Esfo, con la colaboracion de asesores, INDAP y ASOF.

(Anexo 4).
Las capacitaciones se realizaron en forma paralela y separada de acuerdo a los tres grupos de
actores; Grupo 1: agricultores y sus trabajadores, tambien a los encargados de estos
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pertenecientes a instituciones (INDAP); Grupo 2: 6 intermediarios y a agentes de la Central
Mayorista Lo Valledor; Grupo 3: 10 comerciantes de feria libre y sus trabajadores. A su vez se
integraron en este programa a los encargados que monitorearon a cada grupo en la
implementacion del SIT. EI contenido de la capacitacion inicialmente consistio en dar a conocer
el concepto de trazabilidad, experiencias aplicadas, sus beneficios y costas aproximados; el
concepto de inocuidad alimentaria, el procedimiento de aplicacion del SIT disenado,
funcionamiento y objetivo. La metodolog!a fue a traves de clases expositivas y analisis en
conjunto de experiencias aplicadas. EI sistema de evaluacion se hizo a traves de una aplicacion
simulada del SIT, por actor y en conjunto con los demas eslabones de la cadena. De esta forma
se logro tener agricultores, procesadores y comerciantes de feria libre capacitados en el SIT,
aplicando en forma efectiva los procesos de implementacion y mantencion del SIT en cada

unidad de la cadena de valor.

Actividad NQ 5: Informe 2, se detallaron a traves de un informe todas las actividades

desarrolladas en la segunda etapa del proyecto.

Actividad NQ6: Implementacion del SIT. Implementacion del SIT. Una vez capacitado el grupo de
actores, se implemento el Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabilidad, el cual fue monitoreado
por 3 meses en cada fase por el equipo de ONG Esfo, ASOF y Agropraxis Ltda. Se evalu6 la
funcionalidad del SIT y as! se detectaron puntos crlticos que limitaban su efectivo
funcionamiento y se implementaron acciones correctivas. La implementacion del SIT incluyo el

proceso de envasado, junto con la aplicacion del sello diferenciador.

Actividad NQ7: Se identificaron los puntos crfticos del SIT e implementaron con correcciones.
Una vez realizadas las correcciones, se procedio a realizar una nueva evaluacion, basados en
auditorfas internas en cada eslabon de la cadena de valor. Esta se mantuvo vigente hasta el
termino el proyecto, asegurando de esta forma la mantencion del SIT mediante la correccion

oportuna de cualquier desviacion que se produjera en el tiempo.

Actividad 8: Evaluacion de la puesta en marcha del SIT, se realizaron informes preliminares con
los principales contenidos y materias del sistema en funcionamiento, donde se presentaron las
experiencias obtenidas en la aplicacion de la inocuidad y trazabilidad, y la implementacion del
sistema incluyendo consideraciones tecnicas y dificultades. Esta actividad la realizo la ONG Esfo

con colaboracion de Agropraxis Ltda., durante 2 meses. (Anexo 8)
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Actividad 9: Automatizacion del SIT. Una vez definido el SIT final, se procedio a su
automatizacion, a traves de la digitalizacion y programacion de los datos. Esta actividad fue
realizada por el Programador computacional, senor Manuel Tapia, en reemplazo de IMATRONIX,
empresa de informatica que no cedio los derechos de propiedad intelectual del software a la
ASOF. A.G., situacion que fue considerada como requisito esencial por el Comite evaluador de
FlA. EI nuevo software fue disenado en conjunto con el equipo ejecutor (ONG Esfo) y
colaboradores del proyecto. Esta actividad tuvo una duracion de 12 meses, obteniendose una
plataforma digital para el SIT para los productos lechuga y zanahoria en fresco. Cabe destacar
que la nueva aplicacion desarrollada es mas versatil, mas amigable y moderna, incorporando

ademas el uso de smartphones y codigos QR para el usuario.

Actividad 10: Evaluacion de la puesta en marcha del SIT con sistema de automatizacion.
Segundo informe preliminar sobre el funcionamiento del SITautomatizado.

Actividad 11: Difusion del SIT a consumidor final. AI finalizar el quinto mes de implementacion
del SIT, el equipo de ONG Esfo, con colaboracion de ASOF, implemento una campana de
difusion del mismo hacia el consumidor final de las ferias involucradas en el proyecto. Junto a
FIA se decidio aumentar las actividades de difusion hacia los consumidores, para asegurar una
adecuada comprension del tema y una buena receptividad de los productos certificados. A
traves de las actividades de difusion efectuadas se informo a los consumidores acerca del SIT.

(Anexo 9).

Actividad NQ 12: Registro de ventas en el canal feria libre. Una vez implementado el SIT, los
comerciantes del canal feria libre registraron diariamente el volumen de lechugas y zanahorias
trazados que ellos compraron a los productores del piloto, ademas del precio unitario, el
volumen vendido y el precio de venta al consumidor final. Esta informacion se registro en
planillas que se entregaron al equipo profesional de la ONG Esfo, quienes tambien
monitorearon esta actividad, desde la implementacion del SIT hasta el termino del proyecto,
con el proposito de dimensionar y medir las fluctuaciones en terminos de volumen y precio de
estos productos para obtener una estimacion de la demanda de productos trazados. (Anexo 10)

Actividad 13: Informe 3

Actividad 14: Valorizacion del SIT en el mercado objetivo, se monitorearon los precios de los
productos trazados para identificar diferencias de precios, entre los productos sin trazabilidad y
los con algun nivel de trazabilidad (supermercados y tiendas especializadas). Esta actividad se
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lIevo a cabo desde el quinto mes de implementacion del SIT, hasta la finalizacion del proyecto
con la participacion de la Oficina de Politicas y Estudios Agrarios (ODEPA), con colaboracion del

equipo de ONG Esfo y ASOF. (Anexo 11)

Actividad 15: Informe 4.

Actividad NQ16: Difusion y Transferencia
Seminario de difusi6n del SIT. Se realizo un seminario para presentar el SIT desde el disefio,
reglamento y protocol os, dando a conocer la metodologfa aplicada y sus etapas; los
participantes involucrados y resultados alcanzados. Este seminario permitio concretar el
intercambio de opiniones y experiencias entre los distintos acto res invitados, a traves de un
taller de trabajo, para asf identificar deficiencias del SIT y sus ventajas-oportunidades. En este
seminario ademas se entregaron los certificados de cumplimiento del estandar y el manual del

SIT para los productos lechuga y zanahoria. (Anexo 12)
Con el material entregado se motivaron a las organizaciones e instituciones a transferirlo a los
actores que esten directamente relacionados con estas. Los invitados a participar fueron los
grupos de interes y organizaciones que estan relacionadas con el sector, como grupos de
agricultores, intermediarios, centr~s de distribucion mayorista, comerciantes de feria libre y

consumidores finales. Ademas de las instituciones y organizaciones que trabajan
constantemente con estos actores, como INDAP, la Asociacion Chilena de Organizaciones de
Ferias libres (ASOF A.G.), Universidades (USACH), instituciones privadas, Odepa, Ministerio de
Agricultura, el Servicio Nacional de Consumidores, Municipalidad, entre otras. La planificacion y
desarrollo del seminario estara a cargo del equipo de ONG Esfo con colaboracion de ASOF,
asesores e INDAP; este Seminario se realizo el 11 de noviembre de 2013, en el Gimnasio
Chinkowe de la Municipalidad de Pefialolen, con la participacion de la Alcaldesa Carolina Leitao,

entre otras autoridades.

Seminario de transferencia del SIT. EI Seminario de Transferencia del SIT, tuvo como objetivo
transmitir y explicar en profundidad la utilizacion del SIT - para los productos lechuga y

zanahoria; a traves del manual disefiado y el sistema automatizado de trazabilidad. Esta
actividad se realizo ellS de noviembre la Universidad de Santiago (USACh) y fueron invitadas las
instituciones del Estado que se relacionan directamente con la Agricultura y Agronegocios
(INDAP, Achipia, SAG, Lo Valledor y sus encargados de programas de fomento, programas y
operadores), grupos de agricultores, intermediarios, centr~s de distribucion mayorista y
comerciantes de feria libre, adem as de organizaciones interesadas en aplicar el SIT. La
aplicacion y desarrollo del seminario estuvo a cargo del equipo ejecutor proyecto con la
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colaboracion de asesores y ASOF. En el seminario se presentaron casos pr.kticos de un
agricultor productor de lechuga y un productor de zanahorias de la comuna de Lampa (Agrolam

y Soc Agricola Toloza Ltda). (Anexo 12)

Difusi6n de las principales caracteristicas V beneficios del SIT,. Se diseiiaron materiales graficos
(dfpticos y flyers) para difundir las principales caracterfsticas y beneficios del SIT. Estos fueron
entregados durante 2 meses por promotores capacitados en el SIT en las ferias libres de la
Region Metropolitana (RM) (Arrieta y Chacareros de La Reina), donde se entregaron a
consumidores y comerciantes. Difusion de las principales caracterfsticas y beneficios del SIT, en
medios de prensa escrita, medios electronicos y video institucional del proyecto. (Anexo 9)

Actividad 17: Evaluacion del volumen de venta de lechugas y zanahorias trazados en el canal
feria libre Analisis de cadena de valor para los productos lechuga y zanahorias frescas, con
implementacion del SIT. Una vez implementado el SIT, se identificaron los costos en cada etapa
de la cadena del producto, con el fin de determinar la cadena de valor y poder establecer

comparaciones con los productos convencionales. (Anexo 10)

Actividad 18: Se realize un analisis de como replicar el piloto y multiplicarlo, una vez definidas
las correcciones y evaluacion del piloto, se propone un plan estrategico para multiplicar la
experiencia del SIT, definiendo los requerimientos basicos para su aplicacion y la participacion

de las instituciones publicas en su desarrollo y masificacion. (Anexo 15)

Actividad 19: Evaluacion economica de la aplicacion del piloto en funcionamiento regular, una
vez definidos los requerimientos para hacer replicable el piloto, se establecieron los aspectos
economicos de su funcionamiento. (Anexo 11). Adicionalmente se realizo un estudio de
percepcion de consumidores sobre productos con trazabilidad e inocuidad, con el objeto de
analizar la disposicion a pagar un precio mayor por este tipo de productos y al mismo tiempo
valorar la demanda. Para ello se realizaron grupos focales y encuestas a los consumidores de

ambas ferias participantes del proyecto (Anexo 13)

Actividad NQ20: Informe Final.
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3.3.- Principales problemas metodologicos enfrentados.
• Dificultades con la fidelizacion de agricultores y feriantes participantes en el proyecto

debido a tres factores:
a} productores que no lograron cumplir con la implementacion del estandar de inocuidad ya
que ten fan problemas de base como son la calidad del agua, pero esencialmente su sistema
de regadfo que impidio otorgar garantfas reales de inocuidad debido a alta carga
microbian a en el cultivo debido a una deficiente conduccion en el sistema de riego;
b} la falta de oportunidad en la entrega de los productos hortfcolas al canal feria libre
debido a multiples factores como fueron las heladas invernales, 0 la introduccion de otros
cultivos que no nos daban garantfas de una oferta sostenida en el canal de

comercializacion;
c) algunos agricultores que a pesar de las acciones de fidelizacion tomadas, no creyeron que
se podrfan obtener reditos economicos con la implementacion y certificacion del estandar

SIT-ASOF.

• Retrasos en cumplimiento de meta de certificacion. Debido a dificultades en la
correccion de no conformidades detectadas en las evaluaciones internas detectadas en
la implementacion relacionadas con la adopcion de sistemas de cloracion y filtrado de
las aguas de regadfo en los predios donde los recuentos microbiologicos excedieron la
normativa y asegurando que los sistemas de registro en los cuadernos de campo

estuvieran debidamente completos.

• Dificultades de comprension del SIT ASOF en el inicio de la etapa de implementacion,
obligaron a redoblar acciones de capacitacion modificando la metodologia haciendola
mas simple, modificando el lenguaje y adaptandola al nivel de comprension de la
audiencia; esto significo hacer mas talleres y dias de campo con sesiones practicas en
lugar de teoricas en sala. Asimismo se presentaron dificultades durante los meses
estivales (enero - marzo) debido a la baja actividad de las ferias libres en la Region
Metropolitana, por menor afluencia de publico en perfodo de vacaciones. Esto hizo que
no estuvieran disponibles la totalidad de los participantes del proyecto durante esos

meses en Santiago.
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• 3.4.- Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecucion del proyecto, y razones
• que explican las discrepancias con la metodologfa originalmente propuesta.•• • Producto de los hallazgos de baja calidad bacteriologica de las aguas de regadfo y otros
• usos, fue necesario reemplazar agricultores que permitieran asegurar una buena
• distribucion del agua mediante sistemas de riego tecnificado y aseguramiento de la

• calidad microbiologica del agua.
• • Fue necesario modificar bolsas, aparadores 0 anaqueles de venta, para asegurar la

• inocuidad hasta el consumidor final.

••• 3.5.- Descripcion detallada de los protocolos y metodos utilizados, de manera que sea facil su

• comprension y replicabilidad (Ver Anexo 2).

••••••••••••••••••••••
• 18•••
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4. Actividades del Proyecto:
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Ailo 2011 Mo2012 Ailo 2013

Nov Die Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Ago SeDt Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Mo SeDt

Etapa 2: IMPLEMENTACIONDELPlloto de Inocuidad y Trazabilidad
(SPIT)
1.- Implementaclon del Sistema de Inoculdad y Trazabllldad

1.1.- Canacitacion de la cadena
1.1.1.- Canacitadon Produccion primar!a 1 1 1 1

1.1.2.- Capaatadon Pad<lnRs 1 1 1 1

1.1.3.- Canacitadon Transportistas 1 1 1 1

1.1.4.- Canacitadon Feriantes 1 1 1 1

1.1.5.- Canacitad6n Or}{anismo Certlficador 1

1.2.- Prenarad6n de material temlco
1.2.1.- Elaboration de Cuademos de ReSlistros {campo, packing, feria} 1 1 1 1 1

1.2.2.- Elaboradon de Manual de CaUdad Feria 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.3.- Elaboracion de Procedimientos e Instructlvos operadonales del Sistema de
Calidad en Ferias 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.4.- Elaboraci6n de Procedimientos e Instructlvos operacionales del Sistema de
Calidad en Packln •• 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.5.- Elaboration de Contratos V revision de antecedentes legales de los integrantes
del Sistema (Droductores. Dackln"s v fenantesl 1 1

1.2.6.- Revlsi6n de antecedentes e Implicandas legales del alcance de uso del sello. 1 1

1.2.7.- Revision de propiedad legal del software de trazabilidad y revision del registro
de marcas Dara el usa del sella del SIT. 1 1 1 1 1 1

2.- Preparacl6n de materlales
2.1.- Preoaraci6n de materlales de empanue tnacklnl7) 1 1 1 1 1 1

2.2.- Dlseno y fabricac10n de balsas con sello ASOF 1 1 1 1

2.3.- Levantamlento de volumenes de productos (Iechua.a y 2anahorla) 1 1 1

2.4.- AdauIsid6n de materiales de embalaje (cajas, balsas, seliadora)(LO VALLEDOR) 1 1 1 1 1 1 1 1

2.S.-lmolementaci6n de banos, anacueles de ventas en ferias. 'LO VALLEOOR} 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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3.1.- Actualization software de Trazabilldad 1

3.- Implementation del Piloto

1

3.2.- Poblamlento de bases de datos del Sistema de Trazabilidad
3.3.- Verification de datos en terrene
3.4.· Implementaci6n de los sistemas de RI!JIistro en predios, packing v ferias, 1
3.S.- Auditorias de diaR:nostico (predios, packing, ferias)
3.6.- Toma de muestras para analisis (microbioloR:icos y pestiddas)
3.7.- Analisis de la informaci6n

3.8.- Implementacion de acdones correctivas

3.9.- Definici6n de orocesos de o3ckiOil

3.10.-lmplementaci6n de procesos en packin£S (predial y La Valledor) Apoyo Tecnico

3.12.- Auditorias internas de ore-certificaci6n y auditoria sombra de la certificadora

3.11.- Revision de nuntos crfticos del Sistema y adopd6n de acciones correctiv3s

3.13.- Auditeri3 de certificaci6n del SIT (ferias)
3.14.- Levantamiento de No Conformidades e Implementation de mejoras post
auditoria de certificacion del SIT (Feriasl
3.15.- Cferre de Ne Conformidades y obtencion del Certificado SIT
3.1.6.~Meioramiento y ootimizacl6n infraestructura oackinii!:lampa (LOVALLEDOR)
3.L7.- Flete packinli! - ferias (La VALlEDOR)
3.1.8.- Venta Producto en feria (marcha blanca pilato)

4.- Actividades de Difusion, publicidad y marketing
4.1.- Plan de medios de rlrensa y difusi6n mediante vol antes ytrfpticos

14.2.- Elaboration de falletes y material de divulilaci6n

14.3.- Seminario Abierto de Presentaci6n de Resultados

4.4.- Fidelizaci6n Feriantes - ~~ricultQres

4.5.- Estudio de mercado IJ focus "rouo

1
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5.- Valorizacion y escalamiento del SIT
5.1.- Evaluacion de como replicar el piloto y multiplicarlo

1 1 1

5.2.- Evaluacion economica de la aplicacion del pilato en re_imen de funcionamiento.
1 1 1

5.3.- Anallsis de Costas de Implementaclon y propuesta de sustentabilldad del modelo

para su masificad6n.
1 1 1

5.4.- Medicion del imaaclo del usa del sella ASOF. (Rene Cifuentes)
1 1 1

5.5.- Retroalimentaci6n y analisis del proceso de certificaci6n.
1 1

5.6.- Elaboracion de propuestas de mejora V optimizaci6n del SIT.
1 1

5.7.- Re'istro de precios agricultores yfenas (ODEPA)
1 1 1 1 1 1 1

6.- Informe Final
1 1

7.- Control de gestlon del proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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5. Resultados del Proyecto:

Se logro la certificacion de todas las unidades participantes en la cadena de valor, obteniendo la
certificacion de cumplimiento del protocolo SIT ASOF a nivel predial, packing y puesto en feria
libre. Esto permitio que la cadena de valor completa mejorara sus niveles de rentabilidad. A
nivel agricultor se logro un aumento de un 217% en la rentabilidad del cultivo de las lechugas y
un aumento de 394 % para el cultivo de zanahorias con certificacion de Trazabilidad e

Inocuidad.

6. Fichas Tecnicas y Analisis Econ6mico:

• Fichas tecnicas y de costos del 0 los cultivos. (Ver Anexo 6 ).
• Analisis economico actualizado, comparando con los anal isis de la propuesta de

proyecto. (Ver Anexo 11)
• Analisis de las perspectivas del rubro, actividad 0 unidad productiva desarrollada,

despues de finalizado el proyecto. (Ver Anexo 15).
• Descripcion estrategias de marketing de productos, procesos 0 servicios (segun

corresponda ala naturaleza del proyecto). (Ver Anexo 9).

7. Impactos y Logros del Proyecto:
Impactos Productivos, Econ6micos y Comerciales

Logro AI inicio del AI final del Diferencial

Proyecto proyecto

Formacion de empresa 0 N/A N/A

unidades de negocio
Produccion (por producto) N/A N/A

Costos de produccion Ver Anexo 6 Ver Anexo 11 + 177% lechugas;
+ 245% zanahorias

Ventas y/o Ingresos Ver Anexo 6 Ver Anexo 11 + 198% lechugas;
+320%

Nacional N/A

Internacional N/A
Convenios comerciales N/A
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Analisis de Precios Promedio de Zanahoria y Lechuga del Proyecto vs Productos Estandar

Zanahorias

Precio Promedio Registrados en Zanahorias
Proyecto y Zanahoria Estandar , desde 29 Julio

al12 Septiembre 2013
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$ 500

~ $400
::.:
;; $ 300

$ 506

los precios promedio de zanahorias del proyecto comparados con los de zanahoria estandar
fueron $ 113 mas caros por kilo (18 % mas caro ), esto debido principal mente a que la calidad
del producto del proyecto era mejor que el producto estandar, por otro lade el publico esta
dispuesto a pagar mas p~r un producto diferenciado, embolsado y con un codigo verificador.
Esto demuestra que al haber promocion en la feria, la opcion de un producto de mayor calidad
desde el punto de vista sanitario era un factor relevante al momento de comprar.

$ 200

$100

$0
Zanahorias Pro ecto Zanahorias Estandar

.Series1 $ 619
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Feria Chacareros de La Reina

Diferencia de Precio Promedio de
Zanahoria Proyecto Vs Zanahoria Estandar
en Feria Chacareros de la Reina, desde el

29 de Julio hasta el12 de Septiembre
2013.
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$ 660

.2 $ 640
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111- $ 600

$580

$ 560

$540

En el caso espedfico de la Feria Chacareros de la Reina las estadfsticas demuestran que los
precios se comportan muy similares al promedio general de ambas ferias a pesar de que el
publico de esta feria que es de un estrato econ6mico mas alto que el de Arrieta. La diferencia de
precios fue de $ 102 (15 % mas caro) por kilo en favor de la zanahoria del proyecto, 10 que
demuestra que hay una mayor recepci6n frente a los atributos distintivos del producto
diferenciado y el factor precio de venta pasa a ser marginal para la elecci6n al momento de la
compra.

zanahoria ro ecto zanahoria estandar
$ 597.Seriesl $ 698
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Zanahoria Feria Arrieta de PenalolE§n
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Precio Promedio Zanahoria Proyecto Vs
Zanahoria Estandar en Feria Arrieta de

Peiialolen, desde el 29 de Julio hasta del 12
de Septiembre 2013.

$ 624,21

ZANAHORIA PROYECTO ZANAHORIA ESTANDAR
$ 515,79

En el caso de la Feria Arrieta el comportamiento de la zanahoria del proyecto en relacion a la
zanahoria estandar fue muy similar a la feria Chacareros de la Reina mostrandose una diferencia
de precio en favor del producto del proyecto de 108 por kilo (17 % mas carol 10 que no presenta
una diferencia significativa. Cabe resaltar que la zanahoria certificada en Sl era de una mayor

$ 624,21• Series1
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calidad que la regular y que la labor de difusi6n tuvo un efecto positivo en relaci6n a la elecci6n
por parte del consumidor.

Lechugas

$600

$580

$560

Ja $540
~ $520
"IfI. $500

$480

$460

$440

• Series1 $501

Precio Promedio Registrado en Lechugas
Proyecto Vs Estandar, desde el 29 de Julio

hasta el12 de Septiembre de 2013.

$587

En el caso de las lechugas del proyecto en relaci6n a los precios, se produjo el fen6meno de que
los productos a pesar de ser certificados tuvieron un precio $ 86 inferior por unidad que el
producto regular. Lo anterior se debe a una calidad inferior dado su reducido tamano por el
efecto de las bajas temperaturas que se presentaron en los sectores de Lampa y Colina, donde
se localizaban los agricultores del proyecto, esto no tuvo competencia con las lechugas
regula res del norte que eran de las cuales se abastedan 10 feriantes, en este caso la difusi6n que
se hizo en la feria por parte del proyecto fue opacada principalmente por el tamano del
producto certificado, 10 que implica que para que exista una diferencia de precio a favor de este
tipo de producto debe cumplir con estandares de calidad minima aparte de ser mas sana y con
trazabilidad.
Este problema de la calidad de las lechugas del proyecto se repite en ambas ferias.

Lechu a Estandar
$587
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Impactas Saciales

Logro AI inicio del AI final del Diferencial
Proyecto proyecto

Nivel de emplea anual N/A N/A N/A

Nuevos empleos generados

Productores 0 unidades de
negocio replicadas

/mpactos Tecno/6gicos

Logro Numero Detalle

Nuevo en Nuevo en la Mejorado
mercado empresa

Producto Software de Producto

trazabilidad inedito en Chile,
que entrega
informacion en
linea a los
consumidores a
traves de
smartphones.

Proceso
Servicio Productos con

trazabilidad e
inocuidad,
envasados en
ferias libres

Propiedad Intelectual Numero Detalle

Patentes N/A

Solicitudes de patente N/A

Intencion de patentar N/A
Secreto industrial N/A
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Resultado no patentable N/A
Resultado interes publico N/A

Logro Numero Detalle

Convenio 0 alianza tecnologica N/A
Generacion nuevos proyectos N/A

Impactos Cienti/icos

Logro Numero Detalle (Citas, titulo, descripcion)

Publicaciones

(Por Ranking)
Eventos de divulgacion cientffica

Integracion a redes de

investigacion

Impactos en Formacion

Lagro Numero Detalle (Titulo, grado, lugar, institucion)

Tesis pregrado N/A
Tesis postgrado N/A
Pasantfas N/A
Cursos de N/A
capacitacion
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8. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto:

• Legales: La empresa IMATRONIX, que participo del proyecto desde el inicio en el
desarrollo del software de trazabilidad, no acepto ceder los derechos de propiedad legal
e intelectual del software a ASOFA.G, razon p~r la cual, fue necesario hacer un cambio y
reiniciar el trabajo de desarrollo del software con un programador que cedio los
derechos. Esto provoco un retraso en la instalacion y puesta en marcha del software, sin
embargo tambil~n permitio mejorar su diseno con relacion al diseno original.

• Tecnicos: La Fundacion Chile que participo en el proyecto desde la etapa inicial, no
cumplio con la entrega de los productos comprometidos (Manuales) necesarios para la
fase de implementacion del proyecto, limitando su entrega a gUlas basicas de tipo
teo rico y de nula aplicabilidad en el proyecto. Por otra parte las capacitaciones
contratadas se hicieron en un lenguaje muy cientifico y elevado, poco comprensible para
los usuarios del proyecto. Fue necesario reducir su participacion, limitandola
exclusivamente a los anal isis de laboratorio y contratar en su reemplazo a la Consultora
Agropraxis Ltda., que lIevo adelante los procesos de implementacion en terreno.

• Administrativos.

• Gestion
• Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos. Se explicaron en cada punto.

9. Otros Aspectos de Interes

10. Conclusiones y Recomendaciones:

Luego de realizar el proyecto piloto para la implementacion de un sistema de inocuidad y
trazabilidad de productos hortlcolas frescos en el canal agricultor - feria libre - consumidor,
considerando a los principales actores de la cadena de suministro hortofrutfcola del paiS, el
benchmarking de programas similares en parses que presentan un marco regulatorio de
inocuidad de alimentos de primera linea, analizar las estadlsticas de produccion hortkola de
Chile y analizar la Institucionalidad y los roles que Ie correspond en al Estado a traves de las
instituciones fiscalizadoras y al sector privado a traves de las asociaciones gremiales se pueden

establecer las siguientes conclusiones:
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a. En cuanto al conocimiento de la normativa actual vigente en Chile sobre el uso de
plaguicidas en frutas y hortalizas se puede mencionar que existe en general, un buen
nivel de conocimiento de las normativas legales vigentes respecto del cumplimiento de
los Hmites maximos de residuos de plaguicidas (Resoluci6n W 167, MINSAL), por parte
de toda la cadena de suministro de frutas y hortalizas al mercado interno, esto es desde
productores a comercializadores.

b. Entre los mejores incentivos que los actores establecen para su propia participaci6n en
el programa BPUP se cuentan: mejor acceso a los mercados, oferta de productos sanos e
inocuos a los consumidores, protecci6n a los trabajadores agrfcolas y capacitaci6n
gratuita financiada por el Estado.

c. En general, los productores mayoritariamente aplican medidas de buenas practicas de
uso de plaguicidas, pero al menos, habrfa entre un 7-8% de los productores que no
realizan ninguna practica de uso de plaguicida. La mayoria de los agricultores tiene la
esperanza de que su participaci6n en un program a como el SIT ASOF puede otorgarle
acceder a un mejor ingreso.

d. Las empresas fabricantes, importadores y distribuidores de plaguicidas tienen un alto
nivel de conocimiento de toda la normativa legal vigente y se han preocupado de su
cumplimiento a cabalidad de acuerdo a 10 exigido por la autoridad. Por su parte, las
Asociaciones Gremiales, consideran muy importante que sus asociados cumplan con las
normativas legales vigentes y manifiestan una alta disposici6n a participar activamente
en el apoyo e implementaci6n de un programa de buenas practicas de uso de
plaguicidas. Finalmente, los comercializadores, manifestaron mucho inten?s por
participar activamente, pero como Asociaci6n, en la iniciativa contando con el apoyo del
Estado para ello.

e. La normativa internacional sobre uso de plaguicidas es amplia y concurren un sin
numero de instituciones nacionales, federales, estaduales, a objeto de establecer las
regulaciones de venta y uso de plaguicidas como para su posterior fiscalizaci6n. En
general esta normativa apunta ados criterios: prevenci6n y registro cientifico de
plaguicidas.
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f. La tendencia normativa en la Union Europea esta orientada a regular los LMR
permitidos, entregando la responsabilidad de la seguridad alimentaria a los agricultores,
comercializadores e importadores. Mientras que las autoridades son responsables del
control y cumplimiento de los LMR, en base a toma de muestras, analisis, identificacion y

determinacion de residuos.

g. En Estados Unidos la tendencia es a exigir mayores pruebas cientificas a los productores
de plaguicidas y a reducir el uso de plaguicidas en los cultivos mediante la adopcion por
parte de los agricultores del manejo integrado de plagas. Las autoridades recogen
muestras de frutas y hortalizas en los mercados terminales y de distribucion a las
grandes cadenas de supermercados, y realizan los analisis mientras los productos

alimenticios se encuentran en almacenamiento.

h. En Mexico, las empresas y productores dedicados a la produccion agricola participan en
un programa voluntario que implica un registro y la asignacion de un responsable
institucional que vela por que se implementen los sistemas de reduccion de riesgos de
contaminacion en su produccion. Luego de la verificacion esto, las empresas reciben un
certificado de implementacion de los Sistemas de Reduccion de Riesgos de

Contaminacion.

i. En relacion a los incentivos entregados a los actores de la cadena de suministro para
adherir a un sistema del tipo SIT ASOF, estos son variados y particulares a la cultura de
cada pais. En Dinamarca, se usa una combinacion de instrumentos tales como objetivos
e indicadores claros, un impuesto sobre los plaguicidas y agricultores respaldados por un
sistema de asesoramiento independiente. En Suiza, los agricultores producen bajo
ciertos estandares y reciben un certificado (IP SUISSE)que se traduce en mayores pagos
de subsidies directos y un precio superior del producto, adem as de servicios de
asesoramiento disponibles para los agricultores. En Italia, son los agricultores que
deseen participar en el Sistema 0 Programa quienes deben demostrar que sus productos
no contienen residuos de plaguicidas y adicionalmente tienen que pagar una cuota anual
para cubrir los costas de control y el apoyo de un servicio de asesoramiento. AI final ellos
reciben un sello de una empresa privada que coloca las normas y audita, 10 cual es
conocido y confiable por los consumidores. En California, los incentivos estan dados por
subvenciones, premios e incentivos regulatorios, destinadas a fomentar la reduccion en
el uso de plaguicidas en favor de mayo res controles naturales de estas.
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j. Del analisis de los sistemas de control, fiscalizacion y vigilancia en los parses relevantes
para hacer el benchmarking se puede establecer que si bien existen diferentes
alternativas de modelos similares tendientes a disminuir los riesgos de contaminacion de
los productos hortofrutrcolas, no se ha logrado medir la eficacia de cada uno de ellos por
cuanto no existe informacion respecto del impacto que generan. Del mismo modo no se
dispone de informacion de costas 0 impacto financiero que representa la
implementacion de estes programas.

k. A nivel nacional son dos los Ministerios a cargo de la regulacion y fiscalizacion del uso de
plaguicidas: Ministerio de Salud, que controla los alimentos al final de la cadena de
suministro; y el Ministerio de Agricultura, que fiscaliza el uso de plaguicidas a los
productores, al comienzo de la cadena de suministro. Los resultados de la aplicacion de
la normativa de regulacion y fiscalizacion al uso de plaguicidas arroja que en el ana 2009
en alrededor del 15% de las muestras se detectaron residuos por sobre la regulacion
chilena de LMR's y en el ana 2010 un 7% de las muestras sobrepaso los limites.

I. EI anal isis estadrstico de la produccion nacional de hortalizas muestra que la mayor
superficie cultivada se situa cercana a los grandes centros consumidores, mientras que
la mayor parte de los productores hortrcolas se ubica en las zonas marginales de
produccion.

m. En la zona Norte, la produccion hortfcola se concentra en la comuna de Arica y las
provincias de Elqui y Limarf, siendo en esta ultimas las comunas de Coquimbo, La Serena
y Ovalle las de mayor importancia. Los principales cultivos desarrollados en esta zona
son la alcachofa, tomates, chodos y lechugas, todos destin ados principalmente a la
Region Metropolitana en produccion invernal y temprana.

n. En la zona Central, daramente la region Metropolitana concentra la produccion nacional
de hortalizas cuya superficie cultiva duplica a la region siguiente. Sin embargo, el numero
de productores es relativamente bajo para la superficie ocupada, mostrando un
promedio de 1,98 hectareas de hortalizas cultivadas por agricultor, la mas alta del pars.
En esta region las comunas mas importantes son Lampa, Colina y Melipilla, a la vez que
su superficie hortrcola se dedica a lechugas, chodos, cebollas y zapallos.

o. Otras regiones de importancia en la superficie cultivada de la zona Central son O'Higgins
y Maule, que en conjunto igualan la superficie hortrcola de la region Metropolitana. Las
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principales provincias productoras en estas dos regiones son Cachapoal, Talca y Linares.
En estas provincias existen comunas como Quinta de Tilcoco, San Vicente, Taka, Linares,
etc. que producen se producen hortalizas en superficies similares. Las principales
hortalizas cultivadas en estas regiones son los chodos, tomates, zapallos, melones y

sandias.

p. En la zona Sur, la (mica region de importancia en cuanto a superficie horticola es La
Araucania. Sin embargo, esta zona se distingue por su alto numero de productores
horticolas, los cuales en su mayorfa cultiva huertas de consumo en superficies menores a
10.000 metros cuadrados. A nivel comunal se distinguen Padre de las Casas y Freire,
mientras que entre las hortalizas con mayor superficie se encuentran la arveja verde y

zanahorias.

q. Existe una cultura de compra feria libre, en que el atributo principal de compra del
producto es el precio a mucha distancia de otros atributos: calidad, cercania, tipo de

producto.

r. EI dinero utilizado en la compra en feria no es ilimitado y se propone como objetivo
central resolver necesidades de abastecimiento alimenticio del grupo familiar. Un mayor
gasto en determinados productos, puede implicar la disminucion de compra de otros.
Como los ingresos son diversos acorde a GSEen el cual se puede considerar al diente, el
dinero es limitante en la compra de productos de mayor precio en GSEC3 a DyE.

s. Trazabilidad e inocuidad no aparecen conceptos integrados en cultura de compra del
consumidor. 83% seiialan no conocer procedencia de sus productos de compra, 40%
afirma saber algo, 0 hacer escuchado referencias a la inocuidad. De los compradores de
los productos, 5610un 13 % 10hace bajo el concepto de seguridad alimentaria. Mientras
que un 33% 10compra por la novedad y por formato de venta; 16% por publicidad que
se realiza sobre el producto, 8% por confianza (hacia su "casero/a") y un 4% por apoyar

la iniciativa.

t. Hay claridad mayor en la relacion de la alimentaci6n y la salud, 92% valora esa
importancia. Y esta relaci6n debiera utilizarse para vincularla a los conceptos de

trazabilidad e inocuidad.

u. Los sentidos principales que el consumidor utiliza para determinar la compra en la feria
son la vista y el tacto, y desde esa perspectiva evalua tam bien los productos con
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trazabilidad e inocuidad. EIque el consumidor no deba tocar directamente ese producto,
afecta la decision de compra y debe considerarse iniciativas innovadoras que Ie
posibiliten trasmitir las sensaciones equivalentes a la que la vista y el tacto Ie entregan
en su decision de compra actual.

v. Que un 16 % afirme que compro el producto por la informacion recibida y un 33% por la
novedad y formato, indican variables necesarias de considerar para la estabilidad de esta
iniciativa a futuro. Actualmente es deficitaria la informacion, la comunicacion publica
sobre los atributos de inocuidad y trazabilidad de los productos, pues ello incide en la

decision de compra.

w. Aunque se afirma estar dispuesto a pagar mayor dinero que el normal por un producto
con inocuidad y trazabilidad, ello se puede considerar como una afirmacion mas valida
para segmentos que tienen la valoracion previa de la trazabilidad e inocuidad.

x. EI piloto trabajo con productos subsidiados para su comercializacion. Ello, debiera
tambiem considerarse en iniciativas futuras, pues es una de las variables que aporta a
integrar la trazabilidad e inocuidad como conceptos importantes para el consumidor.

y. Existen nichos de potenciales consumidores de productos hortkolas con trazabilidad e
inocuidad. Hay que formular propuestas considerando esa realidad. Se complementa
ello, con la propuesta que existan en feria uno 0 mas puestos que se especialicen en ese
expendio, 10 que implica tambien ampliar la diversidad de productos con esos atributos.

z. Aunque el Piloto se desarrollo entre pequenos agricultores - feriantes y consumidores,
tiene la virtud de mostrar como variable obligatoria en este tipo de iniciativas la
integralidad del proceso. Iniciativas futuras solo pueden realizarse considerando esta
integralidad basica, y potenciando mucho mas el rol relevante del consumidor y la
presencia y apoyo desde la poiftica publica a esta iniciativa.

En resumen, hay una valoracion positiva del Piloto de expendio de zanahorias y lechugas

desarrollado en feria Chacareros de La Reina y Arrieta de Penalolen, pero estabilizar una

demanda y comercializacion de elios, exige considerar la segmentacion de la demanda -

vinculada a cultura de consumo y niveles de ingreso - la existencia de nucleos de feriantes

especializados en area y con diversidad de productos con similares atractivos, en que sus
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puestos sean capaces de trasmitir el valor de los atributos de sus productos en nuevas formas y

exista el encadenamiento con agricultores comprometidos con su producto y abiertos a la

percepcion de los consumidores y feriantes sobre la presentacion de ellos.

V. INFORME DE DIFUSI6N

Se incluye como adjunto en Anexo 9

VI. ANEXOS

Se incluyen como adjuntos.
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