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INFORME FINAL TÉCNICO Y DE DIFUSIÓN 

L ANTECEDENTES GENERALES 

• Código Proyecto: PYT-2013-0055 
• Nombre del Proyecto: Sistema de Cultivo Aeropónico 
• Región o Regiones de Ejecución: Región de los Ríos, de Los Lagos y de La 

Araucanía 
• Agente Ejecutor: Jaime Cortés Alimentos Vegetarianos E.I.R.L. 
• Agente(s) Asociado(s) Semillas SZ S.A.; Enrique Potter Brand; Javier Abelardo 

Acuña Sauterel 
• Coordinador del Proyecto: María Xi mena Henzi Gutiérrez 
• Costo Total Programado $146.733.333 y Real $146.733.333 
• Aporte del FIA $ 75.000.000 CORRESPONDIENTE AL 75% Programado y Real 
• Período de Ejecución 01 de Marzo de 2013 al 31 de Agosto de 2015 

IL RESUMEN EJECUTIVO 

Hace tres años veíamos una industria de bajo dinamismo, con material vegetal de 
inicio del ciclo productivo de baja calidad y con un porcentaje de uso de semilla 
certificada que no superaba el 2%, se producían aproximadamente un millón de 
minitubérculos al año. Hoy se producen alrededor de 3 millones de minitubérculos, 
que constituyen la base del modelo, ello ha generado mayor dinamismo en la 
Papicultura, los agricultores para continuar en esta industria además deben mirar 
la actividad de forma empresarial, con modelos de negocios que integran la 
formación de sociedades legales, que puedan bancarizarse para la generación de 
capital de trabajo e incorporar financiamiento para inversiones en riego tecnificado 
y planes de manejo eficientes. La industria cambio, y sin duda nuestro proyecto 
contribuyó con ese objetivo. El mercado en los próximos cinco años se ordenará y 
se formarán clúster de los players que realmente puedan ser competitivos frente a 
la industrialización agrícola y el cambio climático. En este contexto las empresas de 
base tecnológica deberán sumarse al esfuerzo del mejoramiento de variedades, 
incorporando nuevas con mayor potencial de adaptación. 
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III. INFORME TÉCNICO 

1. Objetivos del Proyecto: 

Referente al Objetivo General: 

Se logró producir y desarrollar comercialización de tubérculos semilla aeropónicos de 
las variedades requeridas, sustentables, de alta productividad y a un precio 
asequible, que permite al agricultor orientarse a un consumidor que demanda 
productos con mayor valor agregado derivados de la papa, sustituyendo 
importaciones y focalizándose en el mercado exportador. 

Referente a los Objetivos Específicos: 

Objetivos Específicos 

Porcentaje de Avance: 

N°OE Descripción OE % de avance 

1 Incorporar nuevas variedades comerciales de tubérculo semilla 100 

sustentable 

2 Lograr productividad por plántula desarrollada en mesa aeropónica 100 

3 Demostrar resultados de productividad en campo experimental 100 

4 Vender tubérculos semilla aeropónicos a agricultores Nacionales 100 

Modelo de 
5 Exportación de Tubérculos semilla Exportación 

BToB 
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Descripción del avance: 

Descripción del Avance del Período 

La producción de plántulas vitro para abastecer las mesas Aeropónicas se ha realizado 
con técnicas modernas de propagación a través Bioreactores que permiten altas tasas de 
multiplicación y bajos costos. 
Al sistema de mantención del banco de germoplasma se incorporó la producción de 
vitrotuberculos lo que reduce costo y asegura la conservación con una menor 
manipulación. 
Se realizaron los análisis de rigor para inscribir el material parental en el sistema de 
registro de producción de material certificado del SAG. 

Se ha incorporado seis variedades de papas; Pukara, Rodeo, Yagana, Cardinal, Desiree 
y Rosara) fueron plantadas en el invernadero aeropónico de Nutraterra en Septiembre del 
2014 comenzando las primeras cosechas en Noviembre del 2014, se ha podido evaluar el 
comportamiento de las variedades en un segundo año de producción en el sistema 
aeropónico, lo que ha demostrado ser un sistema de alta productidad por planta 
alcanzando 5 de las variedades una productividad de 100 tubérculos por planta. 

Se logró una producción industrial de 170.000 minitubérculos al cierre de la temporada 
2014 - 2015. Se establecieron ensayos de campo para evaluar el comportamiento de los 
tubérculos aeropónicos en 3 localidades. 

Durante el mes de noviembre 2014 desarrolló la primera presentación de Nutraterra a sus 
clientes y mercado potencial, en esta se desarrolló la presentación de minitubérculos 
producidos por el método técnico de producción aeropónica, desarrollándose un tour 
guiado al invernadero aeropónico como así mismo, al laboratorio de generación de 
plántulas in vitro, además en la ocasión se presentó a los clientes y grupos de interés los 
avances en materia de uso de energías renovables (Aerotermia). 
Se realizó una alianza estratégica con empresas líderes en el ámbito de nutrición vegetal 
que permita un posicionamiento de Nutraterra, desarrollando en forma posterior un 
modelo de difusión personalizado. 

Se desarrolló una gira de prospección comercial al mercado de Brasil, durante junio de 
2015, logrando capturar información para el desarrollo de minitubérculos. 
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2. Metodología del Proyecto: 

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada 
• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que 

sea fácil su comprensión y replicabilidad (se pueden incluir como anexos). 

Método objetivo 1: Incorporar nuevas variedades comerciales de tubérculo semilla sustentable 

La incorporación de material vegetal se realizó a través del asociado Semillas SZ" que es 
representante de variedades en Chile y cuenta con material genético de las variedades Desiree, 
Cardinal y Rodeo que las aportó al proyecto. 
Se compró material madre a Bioduao SA en Chile, quien ingreso material de bancos de 
germoplasma del extranjero de las variedades Desireé y Atlantic., de las variedades Yagana y 
Pukará se realizó ingreso de material de los asociados. 
Los materiales transferidos y adquiridos por Nutraterra serán sometidos análisis virológicos 
y bacteriológicos de rutina y mantenidos en cultivo in vitro constituyendo un banco de 
germoplasma, el cual se mantendrá en condiciones óptimas de almacenaje en la cámara de cultivo 
móvil que se propone comprar en este proyecto. 
Se mantendrán 200 plantas madres como mínimo de cada variedad en el banco de germoplasma. 
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Método objetivo 2: Lograr productividad por plántula desarrollada en mesa aeropónica 

El material genético in vitro de las 6 variedades seleccionadas (Desireé, Rodeo, Cardinal, Pukará, 
Atlantic y Yagana) fue multiplicado in vitro en medio Murashige & Skoog y llevadas a cámara de 
crecimiento con sistema de iluminación led y fluorescente con 16 horas luz, para los dos 
tratamientos, se tomaron mediciones diarias de temperatura de la cámara e intensidad luminosa. El 
desarrollo de las plántulas se evaluara en forma semanal analizando el número de hojas y altura de 
la planta. 

Cuando las plantas alcanzaron un tamaño in vitro 4-5 cm. fueron lavadas y aclimatadas por 15 días 
en una caja de material trasparente conteniendo una mezcla de turba y perlita esterilizada en 
autoclave, esto se llevó a cabo en invernadero con condiciones adecuadas de medio ambiente y 
aislación. 

Las plántulas aclimatadas fueron plantadas en mesas aeropónicas en canastillos a distancia de 16 
x 16 cm., y sometidas a nebulización por intervalos de 20 minutos por 1 minuto. Se plantaran 560 
plantas por variedad que corresponde al número por mesa aeropónica. 
En las mismas fechas se plantaron de las 6 variedades, 560 plantas por variedad en cajas bulberas 
en sustrato de turba con perlita estéril en proporciones de 70% y 30% respectivamente y que 
corresponde al control. 
Las plántulas de las mesas aeropónicas tubieron un programa de fertilización de acuerdo a las 
recomendaciones de Rodríguez 2007 (1). 

En la medida que las plantas crecieron se colocaran tutores para un adecuado soporte de estas. 
Las Plantas se evaluaron semanalmente tomando fotografías y medidas de su desarrollo radicular 
y aéreo utilizando la ventana de la mesa aeropónica. 
Para las plantas control (sistema tradicional en turba) se sacarán las plantas del sustrato para 
realizar las mediciones. 

En cuanto al manejo diario se tomaron medidas diarias del PH y conductividad eléctrica de la 
solución nutritiva para realizar los ajustes necesarios y se llevaron registros de estos, igualmente se 
tomaron medidas diarias de temperatura ambiental y del estanque de solución nutritiva. 

Las frecuencias de riego se manejaran de acuerdo a lo descrito por Arias, 2009 (2) Y que fueron a 
10 minutos al inicio del desarrollo del cultivo y cada 20 minutos en la segunda etapa. 

Al momento de la cosecha se evaluó el rendimiento por planta tomando 30 plantas al azar de cada 
de cada variedad. Se tomaron medidas de la planta y de rendimiento como número de tubérculos 
por planta, peso de los tubérculos, número de cosechas, largo del periodo vegetativo. 
Para las plantas control se tomaron las mismas medidas excepto el número de cosechas. 

Los mini tubérculos cosechados fueron sometidos a un tratamiento de curado y almacenados en 
rcamara de frioa 4° C hasta el momento de plantación en terreno. 

(1) Rodríguez, A.2007. 1er Curso Práctico Intemacional de Producción De Semilla de Papa por Sistema 
Aeropónico. Centro de Investigación de Hidroponía. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, 
Pero. Octubre 22-24. 
(2) Arias, D. 2009. Producción de semilla pre básica en el Sistema Aeropónico en el Ecuador. Tesis Ing. Agr. 
Quito. Universidad Central del Ecuador. 125p. 
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Método objetivo 3: Demostrar resultados de productividad en campo experimental 

Se establecieron en todas las variedades (6) un ensayo de campo en un diseño en bloques y 
distribución de sus tratamientos completamente al azar con cuatro repeticiones, la superficie 
destinada al ensayo es de ~ de hectárea. Los mini tubérculos utilizados tenían un calibre 20-
25mm, con a lo menos cuatro meses de almacenaje en frío 4°C. 

Los minitubérculos fueron desinfectados con Celest (10cc/kg) y el suelo con Priori (3IUha). 
La fertilización fue: N: 80u/ha, P205: 400u/ha, K20:300u/ha, S04:60u/ha, MgO:30u/ha. 
Los mini tubérculos serán plantados a mano y colocados a una profundidad de 6 cm. 
Previamente fueron aporcados con el objetivo de proteger la producción. 
Posteriormente se aplicó el herbicida Metribuzina (1,3 IUha). 

Antes del cierre de hilera los tratamientos fueron sometidos a un programa preventivo contra 
enfermedades del follaje. Programa que se mantuvo hasta aproximadamente los 100 días desde 
plantación. La cosecha se realizó manualmente y los tubérculos cosechados fueron clasificados 
por calibre y peso. Los calibres se clasificaron por mt <30mm; 30-45mm, 45-55mm y > 55mm. 
El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones, cada asociado evaluó 
la siembra de tubérculos aeropónicos versus tradicionales de 2 variedades. Lograndose 
resu Itados satisfactorios. 
El manejo agronómico de fertilización, prácticas agrícolas, manejo de plagas y enfermedades se 
realizó de acuerdo al programa entregado por el asesor técnico. 

Método objetivo 4: Vender tubérculos semilla aeropónicos a agricultores Nacionales 

A través de los resultados obtenidos de las mesas aeropónicas y las pruebas de campo, se 
demostró que los mini tubérculos aeropónicos tienen un comportamiento similar, un menor costo y 
sustentables que los hace ser una opción ventajosa para el desarrollo del cultivo con rendimientos 
competitivos. 
El modelo de negocios nacional, se orientará a generar una base de datos, que proveerá datos a 
potenciales clientes respecto de los rendimientos y rentabilidad de efectuar siembra de tubérculos 
aeropónicos, esta experiencia se ha transferido a productores de semilla y agricultores que 
desean generar su propia producción de semillas. 
Efectuamos un registro de trazabilidad que permitirá para cada cliente disponer de la información 
de la siembra de tubérculos aeropónicos y cosecha de semilla, con sus respectivas 
propagaciones. 
Evaluaremos periódicamente si las ventajas de menor costo de producción de tubérculos 
aeropónicos son transferidas a los agricultores, a objeto que la distribución de semilla refleje las 
ventajas competitivas del sistema aeropónico. 
A través de la modalidad de venta técnica efectuada por datos referidos de expertos de la 
industria, se desarrollarán propuestas comerciales adecuadas a las necesidades de cada cliente, 
contemplando el mercado al cual está orientado, necesidades de crecimiento y desarrollo e 
incorporación de variedades, entre otros 
Utilizaremos nuestra página web, para difundir a los potenciales clientes y stakeholders, las 
bondades de efectuar el desarrollo de papa semilla y producción de papas con tubérculos 
provenientes del sistema aeropónico, transfiriendo además el valor de la responsabilidad social 
empresarial 

7 



Método objetivo 5: Exportación de Tubérculos semilla 

Se estableció contacto con potenciales clientes del mercado de Brasil y visita a sus centros de 
producción, constatando el interés de desarrollar operaciones comerciales bilaterales. 

En los últimos cuatro años, Brasil ha acelerado de forma significativa su industria productora de semillas, 
reduciendo las importaciones que provienen principalmente de Europa. Esto se debe a una política de 
desarrollo, hoy Brasil se incorporó agresivamente en el desarrollo de su agroindustria, sustituyendo 
importaciones de bastones y papas chips, autoabasteciéndose hoy en un 25%, con una proyección para 
los próximos cuatro años de alcanzar un 50% de autoabastecimiento. Lo anterior ha generado un gran 
dinamismo en su industria y hoy su forma de vincularse es a través de productores de semilla y no 
de productores de minitubérculos. 

El mejoramiento genético está en manos privadas, esto constituye un reto que debe ser abordado por 
nuestra industria, ya que cada vez más las variables ambientales, hídricas, climatológicas entre otras, 
demandarán que nuestra industria disponga métodos de mejoramiento genético que permita la 
introducción e incorporación de nuevas variedades que se adapten a las condiciones ambientales de 
cada Región. 

• Principales problemas metodológicos enfrentados. 
Los problemas metodológicos que significaron modifiaciones importantes 

fue la incorporación de la aerotermia para contar con un adecuado sistema 
de climatización del agua, lo que se traduce que en un inicio del cultivo 
cuando las temperaturas son bajas estas tengan un mayor desarrollo y en la 
segunda etapa y más importante que es el enfriamiento del agua, si esto no 
se realiza el rendimiento de la planta se ve afectado en un 50%, la 
temperatura del agua debe ser entre 15-18 grados Celcius. 

• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecuClon del 
proyecto, y razones que explican las discrepancias con la metodología 
originalmente propuesta. 
Las modificaciones incorporadas al proyecto fueron la climatización del agua 
mediante un sistema de aerotermia pues es indispensable como se 
menciono anteriormente y la segunda modificación la construcción de una 
cámara de frío para mantener los minitubérculos en optimas condiciones y 
prevenir deshidratación. 
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3. Actividades del Proyecto: 

• Carta Gantt o cuadro de actividades comparativos entre la programación 
planteada en la propuesta original y la real. 



3. Actividades 

Cuantificación del avance. Cuantifique el avance para todos los resultados esperados: 

N°OE I N° RE I Actividades I Programado I Real I % 
I Inicio I Término Inicio I Término I Avance 

Año 2013 

4 1 Desarrollo de Imagen Corporativa, pagina Abril Abril Junio Febrero 100 

web y difusión 2014 

1 1 
Desarrollar visita a centros especializados y Marzo Mayo Junio Abril 2014 100 

proveedores claves 

1 1 
Seleccionar mejores proveedores e insumos Mayo Mayo Julio Octubre 100 

y equipos 2013 

1 1 
Instalación repisas e iluminación Led Mayo Mayo julio Diciembre 100 

Cámara de Crecimiento 2013 

Ingreso Nuevas Variedades, Análisis Marzo Junio mayo Diciembre 100 
1 1 Fitopatológicos y Desarrollo de 2013 

Germoplasma 

1 1 
Instalar Cámara Banco de Germoplasma Mayo Mayo Septiembre Marzo 100 

móvil 2014 

julio Julio Agosto Septiembre 100 
1 2 Elaborar Kit Aeropónicos 2013 

Agosto Agosto Septiembre Julio 2014 100 
1 2 Instalación Riego Aeropónico 

1 2 
Puesta en Marcha y Medición Sistema Septiembre Septiembre Septiembre Octubre 100 

Aeropónico 2013 
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1 2 Instalar Sistema de Aerotermia Abril 2014 Abril 2014 Julio 2014 Mayo 2015 90 

Aplicación de Fertilizantes medio liquido 
2 1 Aeropónico y fertilizantes tubérculos Marzo Agosto Septiembre Diciembre 100 

tradicionales 
2 1 Instalación sensores de Bioclima, 

Abril Abril Septiembre Agosto 100 termómetros 
2014 

2 1 Operación y Monitoreo de Crecimiento de 
Marzo Agosto Octubre Febrero 100 Tubérculos 

2015 2015 
2 1 Ajustes de condiciones de Bioclima: Lux-

Septiembre Diciembre Septiembre Noviembre 100 Humedad - Temperatura 
2014 
------ -- -

11 



Año 2014 

1 2 
Instalar Sistema Climatización por Abril Abril Abril 2014 Mayo 2015 100 
Aerotermia 

2 1 
Operación y Monitoreo de Crecimiento de Abril Agosto Diciembre Agosto 100 

Tubérculos 2015 2013 2015 

3 1 Selección de terrenos de prueba y Mayo Agosto Mayo Agosto 100 

Desarrollar plan de manejo 

3 1 Septiembre Octubre Octubre Diciembre 100 
Siembra de Tubérculos Aeropónicos 2014 2014 

3 1 Octubre Agosto Diciembre Mayo 2015 
Seguimiento de Producción 

100 
2015 2014 
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Año 2015 

Operación y Monitoreo de Crecimiento de Enero Agosto Enero Agosto 100% i 

2 1 Tubérculos 

Seguimiento de Producción Enero Agosto Enero Junio 100% 
3 1 

3 1 Cosecha y Medición de indicadores Enero Marzo Enero Marzo 100% 

4 1 Identificación target clientes y visita Enero Septiembre Enero Septiembre 100% 
potenciales clientes 

4 1 Participación en ferias y exposiciones Enero Julio Enero Julio 100% 

4 1 Desarrollo de propuestas y cierre de Marzo Agosto Marzo Agosto 100% 
contratos 

5 1 Lograr gestionar misión comercial para Abril Abril Abril Abril 100% 
target comercial 

5 1 Partici pación en ferias y exposiciones Junio Junio Junio Junio 100% 
internacionales, clientes internacionales 

5 1 Visita a clientes y cierre de contratos (Brasil) Agosto Agosto Agosto Agosto 100% 
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• Razones que explican las discrepancias entre las actividades programadas y las efectivamente realizadas. 

No existieron discrepancias significativas entre las actividades programadas y las efectivas, al comienzo hubo 
un retraso en la partida del proyecto pero esto solo duró algunos meses. 
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4. Resultados del Proyecto: 

• Descripción detallada de los principales resultados del proyecto, incluyendo 
su análisis y discusión utilizando gráficos, tablas, esquemas, figuras u otros, 
que permitan poder visualizar claramente los antecedentes que sustentan 
las conclusiones relevantes del desarrollo del proyecto. 

La producción de plántulas vitro para alimentar la aeroponia se ha realizado con con 
técnicas modernas de propagación a través Bioreactores que permiten altas tasas de 
multiplicación y bajos costos (Anexo 1) 
Al sistema de mantención del banco de germoplasma se incorporó la producción de 
vitrotuberculos lo que reduce costo y asegura la conservación con una menor manipulación. 
Se realizaron los análisis de rigor para inscribir el material parental en el sistema de registro 
de producción de material certificado del SAG. 

Seis variedades de papa; Pukara, Rodeo, Yagana y Carnial, Cornado y Rosara) fueron 
plantadas en el invernadero aeropónico de Nutraterra en Septiembre del 2014 comenzando 
las primeras cosechas en Noviembre del 2014, se ha podido evaluar el comportamiento de 
las variedades en un segundo año de producción en el sistema aeropónico, lo que ha 
demostrado ser un sistema de alta productividad por planta alcanzando 5 de las 
variedades una productividad de 100 tubérculos por planta. La productividad por planta 
aumento cuando se realizan cosechas semanales.(Anexo 2) 
Se logró una producción industrial de 130.000 minitubérculos hasta el 28 de Febrero del 
2015, quedando 3 meses de producción hasta el 30 de mayo que aportaron una producción 
de 40.000 adicionales con lo que se obtuvo una producción total de 170.000 minituerculos . 
(Anexo 3 ). Las primeras entregas comerciales de tubérculos aeropónicas se realizarán en 
Septiembre del 2015 con los CAM emitidos por el SAG asegurando una producción apta 
para un régimen de semilla certificada. 
Se establecieron ensayos de campo para evaluar el comportamiento de los tubérculos 
aeropónicas en 3 localidades, los ensayos que fueron s monitoreadas en forma 
permanente, los resultados de estos ensayos mostraron un rendimiento de los 
minitubérculos aeropónicas similar al de los producidos en tuba con una emergencia muy 
pareja en minituberculo en que el tiempo de almacenaje fue superior a 4 meses. Ya que la 
completaron su madurez fisiológica. 
Durante el mes de noviembre se desarrolló la primera exposición de Nutraterra a sus 
clientes y mercado potencial en esta se desarrolló la presentación del producto, 
minitubérculos del método técnico de producción aeropónica, desarrollándose un tour 
guiado al invernadero aeróponico como así mismo al Laboratorio de generación de 
plántulas in vitro además en la ocasión se presentó a los clientes y grupos de interés lo 
avances en materia de uso de energías renovables (Aerotermia). 
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está realizando una alianza estratégica con empresas líderes en el ámbito de nutrición 
vegetal que permita un posicionamiento de estas en el ámbito de tecnologías de 
producción con la presencia de Nutraterra, lo que permitirá a Nutraterra desarrollar una 
exposición de su producto. 
En este aspecto nos hemos reunido con ejecutivos con quienes se ha identificado el grupo 
de interés y mercado objetivo de asistentes a dicha exposición que se realizara en la IX y X 
región. 

Se desarrolló una alianza estratégica con semillas SZ para abordar el mercado 
internacional. Realizando una gira de prospección comercial utilizando un instrumento FIA 
de Giras de Innovación.(Anexo 4). 
El resultado de esta prospección fue favorable en la medida que opere un modelo B to B, y 
no B to e, como fue lo originalmente prospectado además se observaron innovaciones de 
procesos en el ámbito de mejoramiento genético para el desarrollo y adaptación de 
variedades. 
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Cuadro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de proyecto y los alcanzados finalmente. 

Indicador de Resultados (IR) Valor Actual 
N° N° Resultado Esperado (RE) Indicador 

LInea base 
OE RE (situación sin Meta proyecto Resultado % Avance 

(cuantificable) 
proyecto) 

Generar variedades de tubérculo semilla Número de O 6 
1 1 sustentable variedades 6 100 % 

1 2 
Reducir costo uso de energfa, agua, Coeficiente de 
turba, e insumos qufmicos por tubérculo Sustentabilidad $150 $30 $30 100% 

Productividad en 
2 3 Incremento de Tubérculos por plántula Invernadero de 5 40 100 100 % 

Desarrollo 
36 Toneladas 

Mantención tasa 
Lograr en campo, producción promedio Productividad en 

promedio de 
de papa Semilla 

Prueba a 100% 
3 4 de papas semillas. proveniente de 

campo 
Semilla 

Aeropónica por 
escala con 

tubérculos aeropónicos Certificada por 
hectárea 

45 ton/ha 
hectárea bruto 

Venta de Tubérculos Semilla aeropónicos 
Tubérculos 

4 5 vendidos O 200.000 250.000 100% 
a mercado nacional nacional 

Venta de Tubérculos Semilla aeropónicos 
Tubérculos 

5 6 vendidos O 100.000 A evaluar O 
a mercado Internacional internacional en 2016 
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• Razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y los 
obtenidos. 

No existen discrepancias entre los resultados esperados y los obtenidos. Para el 
resultado venta de tubérculos semilla aeropónicos a mercado Internacional este tiene 
como fecha de cumplimiento el "016 por lo que está en proceso de ejecución como 
se contempló en el proyecto. 
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5. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 

Fichas técnicas y de costos del o los cultivos, rubros, especies animales o 
tecnologías que se desarrolló en el proyecto (según corresponda a la 
naturaleza del proyecto). 
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, 
AEROPONIA 

Para la producción 

de material parental de 

papa 

La aeroponía . . 
se posIciona 

e 

La cosecha de los minitubérculos es escalonada y depende del tamaño de 
semilla deseado. 

a producción de semilla 
de papa, bajo el actual 
esquema de certificación 
oficial en Chile, para a 
producción de mini
tubérculos o material 
parental está enmarcado 
en un proceso complejo 
de etapas de cultivo in 
vitro en laboratorios de 
micro propagación que 
aseguran la sanidad y 
limpieza. 

La forma convencional 
que se ha usado para la 
producción de mlnl
tubérculos es a través de 
este material in vitro que 
es llevado a invernaderos 
donde se utiliza sustratos 
de origen vegetal, lo cual 
involucra un riesgo por 
infección de distintos 

patógenos. 
El contar con sustratos 

estériles es costoso y en algunos casos poco 
factibles además del material presentar en 
general una tasa de multiplicación no mayor 
de4 a 5 

minitubérculos por planta. 

Las técnicas de cultivo sin suelo tales como 
la aeroponía se convierten, así, en 
alternativas ideales para la obtención de 

minitubérculos. Las se- millas producidas 
bajo este tipo de técnicas son de excelente 
calidad, tamaño y peso apropiados para las 
siembras en campo. 



La solución nutritiva. Esta debe ser 
chequeada regularmente para poder 
garantizar un correcto equili- brio iónico y 

de nutrientes en ella. La conductividad 
eléctrica (CE) y el pH son indicadores 
útiles; para el culti- vo de papa la CE no 
debe exceder los 2.0 dS/m y el pH deberá 

estar en rangos de 5 a 6, con el fin de 
asegurar una mejor disponibilidad de los 
elementos nutrientes disueltos en la 
solución nutritiva empleada. 

Esta solución nutritiva puede ser 
elaborada de acuerdo con los re
querimientos de las plantas en cada 
una de sus etapas de desarrollo, o 
pueden ser empleadas formulaciones 
comerciales concentradas para tal fin. 
Es recomendable de manera diaria, 
hacer una verificación del nivel del 
agua del tanque para realizar las 
reposiciones correspondientes dadas 
por el consumo de las plantas y 

pérdidas de evaporación, así como 
las correcciones de pH y de CE. 
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Cosecha y almacena
miento de minitubér
culos. La cosecha bajo 
este tipo de sistema es 
diferente a aquella reali

zada bajo esquemas 

convencionales. La 

diferencia está en que 

bajo la técnica de 

aeroponía se realizan 

cosechas secuenciales 

en el tiempo. 

Minitubérculos cosechados y con 
tratamiento de suberización son 

guardados en cámara de frio. 

mientras que en el método 
conven- cional solo se hace 
una cosecha al final del ciclo de 
producción. 

Un criterio para el inicio de la 
primera cosecha es el de 
extraer los minitu- bérculos que 
han logrado el tamaño deseado 
dejando los más peque- ños en 
la planta. Ellos continuarán 
creciendo hasta lograr el 
tamaño deseado y podrán ser 
removidos en una segunda 
cosecha posterior 

.. ..... 
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¿Qué es la aeroponía? 

Es un sistema hidropónico más 
moderno y se refiere al proceso de 
crecimiento de las raíces de las 
plantas que se suspenden en el aire 
y crecen prácticamente dentro de 

un contenedor cerrado y oscuro, es
tando expuestas continua o discon

tinuamente a un ambiente satura- do 
de finas gotas de agua con una 
solución nutritiva. Este método de 
cultivo no requiere sustrato alguno y 
fue adaptado para la producción de 
semilla en Latinoamérica inicial
mente por el Centro Internacional de 
la Papa -GIP-, en Lima (Perú). 
Desde el 2013 se ha desarrollado en 
Chile a través de proyectos FIA y 
Nutraterra y asociados ubicadado en 
la Región de los Riós, Los Lagos y 
Araucania. 

Ventajas 
de la aeroponía 
Mayores rendimientos de tubércu
los por planta frente a los sistemas 
convencionales de producción. 

Control del tamaño deseado de se
milla final para campo, dado que se 
pueden hacer cosechas secuencia
les en el tiempo. 

Asegura excelente aireación del 
ambiente radical de la planta, 
originando un crecimiento 
vigoroso de las raíces y los esto
lones lo que permite una alta 
productividad por planta. 

El gasto de agua y de nutrientes 
es bajo respecto a otros sis
temas de hidroponía, debido a 

que es un sistema "cerrado" o 
recirculante. 

Se tiene la posibilidad de tener un Se requiere 
mejor control sobre la hidráulica y 

de conocimientos en 
automatización, indis-

Nutrición del cultivo y permite 
utilizar de mejor manera el espacio 
vertical del invernadero. 

Desventajas 
de la aeroponía 

Los costos iniciales de inversión 
del sistema pueden ser altos y por 
esto es clave "dimensionar" bien la 
actividad de producción. 

Es necesario tener ciertos conoci
mientos en nutrición vegetal para 
el manejo del componente de solu
ciones nutritivas. Un desbalance de 
nutrientes o de parámetros como 
pH y conductividad eléctrica (CE) 
puede llegar a afectar la produc
ción final o causar daños irrepara
bles en las plantas. 

Es un sistema altamente suscepti
ble a la contaminación por bacte
rias u hongos; si hay un descuido 
en el manejo relacionado con as
pectos de higiene, es posible que 
las raíces se infecten y por ser un 
sistema recirculante, puede produ
cirse una diseminación rápida. 

pensables para el adecuado 
funcionamiento del sistema al igual 
que climatización ya que 
temperaturas elevadas del agua del 
sistema afectan en forma inmedita 
del desarrollo y crecimiento de los 
minituberculos. 

Es un sistema dependiente del con
tinuo suministro de energía eléctri
ca ya que las bombas deben 
operar de manera constante para 
tomar e impulsar el agua con los 
nutrientes desde un tanque a los 
contendores de cultivo. 

Factores a considerar 
Para obtener semilla de papa bajo 
un sistema de aeroponía se deben 
considerar varios aspectos, a saber: 

El invernadero. Es la estructura 
básica bajo la cual opera el 
sistema de aeroponía. En su 
instalación se deben tener en 
cuenta aspectos de ubicación 
cercana a u n a f u e n t e d e 
agua segura en términos de calidad 
y abastecimiento, suministro de 
energía, seguridad, facilidades de 
acceso, geografía y clima 



Desarrollo de plántulas in vitro de alto 
vigor y libre de enfermedades asegura el 

potencial de rendimiento en las camas 
aeropónicas 

Los materiales y diseños usados 
dependen mucho de la zona y la 
capacidad de inversión, pero se 
debe tener en cuenta que bajo esta 
infraestructura se desarrollará un 
cultivo de papa que requiere 
ciertas condiciones de 
temperatura, humedad, aire y luz, 
entre otro. 

Manejo del invernadero. Se deben 
tener en cuenta prácticas estrictas 
de asepsia para evitar 
contaminaciones, manejo fito-
sanitario del cultivo y manejo delas 
condiciones 
apropiadas 

climáticas 
tecnologías 

con 
que 

permitan un sistema de 
climatización y monitoreo. 

La fuente de agua. Es muy im
portante conocer la disponibilidad, 
cantidad y origen del agua que se 
usará. Se deben hacer los respec
tivos análisis físicos, químicos e 
incluso microbiológicos para co
nocer su calidad final. Estos pa
rámetros son el punto de inicio 
para formular correctamente las 
soluciones nutritivas o el uso de 
productos para corregir aspectosde 
pH y/o de conductividad eléctrica 
del agua, así como otros q u e 
permitan "limpiar" el agua. 

Materiales y equipos usados en 
aeroponía. Contenedores o cajo
nes de cultivo que pueden hacerse 
con marcos en madera o metálicos, 
planchas o láminas de aislapol 
como tapas para los cajones y 
plástico de polietileno negro/blanco 
para el recubrimiento. Estos 
contenedores de cúltivo están 
conectados a un sistema de riego 
que cuenta con un programador de 
riego, bomba, tanque de agua, 
filtros, manóme- tros, tuberías en 
PVC, mangueras de riego, 
nebulizadores y demás accesorios 
que permiten tomar, enviar, aplicar 
y retornar el agua y nutrientes. 

Las dimensiones y especificacio
nes de estos componentes son 
diferenciales de acuerdo con el di
seño o disposición de los contene
dores dentro del invernader, así 
como de la escala que se quiera 
manejar. 

La conducción del cultivo. Para 
desarrollar esta técnica para la 
producción de minitubéculos de 
papa, comúnmente se parte de 
material propagado en laboratorios 
y que son entregados como 
plántulas. 

Es necesario, previo a su trasplante 
definitivo sobre los contenedores 
de cultivo, realizar un tipo de acli
matación que permita maximizar 
los porcentajes de sobrevivencia 
en sus etapas iniciales de desa
rrollo; esto es posible hacerlo colo
cando al menos unos diez oquince 
días las plántulas en bandejas en
raizadoras con algún sustrato bajo 
un ambiente húmedo. 

Aclimatación adecuada de las 
plántulas en bandejas aseguran el 
éxito al momento del trasplante. 

Una vez que las plántulas de papa 
están vigorosas y han desarrollado 
mejor su sistema radical, deben 
lavarse muy bien para eliminar 
cualquier residuo de sustrato y así 
trasplantarlas, colándolas en los 
orificios ubicados sobre las camas 
aeropónicas, cuidando de no 
ocasionar fractura o rompimiento 
de sus tallos y que sus raíces que
den dentro del ambiente húmedo y 
oscuro del contenedor. Desde este 
momento el sistema de riego debe 
operar de manera eficiente, 
regulando -se hace con el progra
mador- la aplicación de agua y de 
fertilizantes, de tal manera que 
siempre haya humedad dentro del 
contenedor. Los tiempos de riego 
son regulados de acuerdo con la 
edad del cultivo y del ambiente en 
el cual se desarrolla. 



La cantidad de cosechas depende
rá del tamaño de semilla deseado y 
de la respuesta de la planta para la 
producción de los mismos, la cual 
dependerá claramente de la varie
dad y del ambiente donde ésta se 
desarrolla. Una vez cosechados 
los minitubérculos, se recomien
da hacerles una inmersión en una 
solución de hipoclorito de sodio al 
0,1%, seguido de al menos un en
juague de agua limpia, con el fin 
de evitar alguna contaminación de 
la semilla. De manera seguida, los 
minitubérculos deben ubicarse en 
un ambiente seco para un proceso 
secado al menos por una semana, 
antes del almacenaje en cajas 
plásticas para su almacenaje en 
cámara de frío para prevenir 
deshidratación . 

¿Quién puede 
usar la aeroponía? 

La aeroponía para la producción de 
minituberculos de papa requiere de 
cierto nivel de especialización. Es 
una tecnología que necesita de 
infraestructura y de personal téc
nico calificado, especialmente en 
manejo de invernaderos, nutrición y 
fisiología de plantas, hidráulica y 
automatización. Esto no limita 
necesariamente al usuario final de 
la tecnología, pero debe considerar 

Una buena asesoría y capacitación 
técnica con la consiguiente 
inversión. 

¿Para qué más puede 
servir la aeroponía? 
La técnica de aeroponía en papa es 
una herramienta que no solo es 
usada en esquemas comerciales de 
producción de semilla en el mundo. 

Es posible vincularla a los distintos 
programas de investigación de cen
tros, instituciones y universidades 
que hace trabajos en fisiología y 
nutrición de plantas. También esta 
técnica puede apoyar fuertemente 
los programas de conservación de 
germoplasma y de mejoramiento 
de plantas, permitiendo realizar una 
rápida diseminación y adopción de 
nuevas variedades para un sistema 
de producción. 



FICHA DE COSTOS IMPLEMENTACION y FUNCIONAMIENTO PARA UN MÓDULO DE AEROPONIA EN 

UN INVERNADERO DE 16 X 12 MT con capacidad producción 180.000 minitubérculos aprox. 

ITEM 

INVERNADERO MADERA Y POLlETILENO 

PLC, paneles generador, sistema eléctrico 

Sistema riego, bombas, estanque, nebulizadores 

Sistema Climatización por Aero termia 

Mesas aeropónicas completas 

Materiales e insumos 

Material vegetal (Compra plantas in vitro) 

Pesticidas 

Fertilizantes 

Instrumentos medición 

3 operarios calificados jornada completa 12 meses 

1 profesional Técnico- Universitario 

Diagnósticos virológicos 

Electricidad 

Transporte se considera ubicación a 30 Km distancia 

Total 

20 

VALOR 

$ 5.200.000 

$5.800.000 

$ 4.300.000 

$ 7.000.000 

$ 4.634.197 

$1.200.000 

$7.000.000 

$ 550.000 

$1.100.000 

$400.000 

$ 16.200.000 

$14.400.000 

$ 2.800.000 

$3.000.000 

$2.400.000 

$75.984.197 



1 

2 

Análisis económico actualizado, comparando con los análisis de la propuesta de 
proyecto. 

Hemos considerado como inversión el aporte de FIA y de la Contraparte, lo que hace 
el análisis de mayor exigencia y stress, ya que la Unidad de negocio deberá cubrir el 
total de la inversión, incluso el aporte No Pecuniario. 

Inversión 

Flujo de caja (neto anual) 

Tasa de descuento 

V.A.N a cinco años 

T.I.R a cinco años 

Datos para el análisis (M$) 

importe 

146.733 

AÑOS 

inversión 2014 2015 2016 2017 2018 
-146.733 25.000 35.000 55.000 65.000 90.000 

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R. 

% 

15,20% 

18.582,36 Valor positivo inversión realizada con sentido 

19,43% Valor superior a la tasa 
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• Análisis de las perspectivas del rubro, actividad o unidad productiva 
desarrollada, después de finalizado el proyecto. 

Las perspectivas del rubro son favorables, la industria presenta un precio en 
alza y con variaciones de precio poco significativas, ello permitirá dar más 
estabilidad al negocio desarrollado por los productores finales, que 
constituyen la tracción de mercado que dinamiza a productores de semilla, 
consecuentemente a productores de minitubérculos y a empresas de base 
tecnológica con servicios de laboratorio, limpieza fitosanitaria y mejoramiento 
genético. 
Estas variables favorables de mercado podrán materializarse en la medida 
que se provoquen cambios culturales, asociados a un rol de empresarios 
transformadores, que operen con modelos de negocios colaborativos, 
innovativos y basados en la agregación de valor. Un rol del sector público 
dinamizador que establezca reglas del juego claras, que promueva el espíritu 
emprendedor dando mayor autonomía y participación al sector privado y 
asumiendo un rol fiscalizador anticipativo. 

• Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servicios (según 
corresponda a la naturaleza del proyecto). 

La base del modelo debe estar basada en un producto genuino, con un 
sentido real de responsabilidad social, y con prácticas de valor compartido 
que sean apreciadas y valoradas por los diversos actores de la industria. 
Con una mirada táctica que permita desarrollar un branding de producto -
servicio que cambie el rostro de la papa y sus derivados y también de los 
diversos actores de la red de valor, desde información nutricional, 
gastronómica, trazabilidad, sistemas de envasado inteligentes que alarguen la 
vida útil del producto, entre otras. 
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6. Impactos y Logros del Proyecto: 

• Descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y estimación de lograr 
otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las 
discrepancias. 

• Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y 
naturaleza del proyecto: 

Impactos Productivos, Económicos y Comerciales 

Logro Al inicio del Al final del proyecto Diferencial 
Proyecto 

Formación de empresa o No existía Unidad de Operando Negocio 
unidades de negocio Neqocio comercialmente Operando 
Producción (por producto) O 170.000 temporada 170.000 

2014 - 2015 
Costos de producción O $ 190 por unidad NA 
Ventas y/o Ingresos O $ 75.000.000 $ 75.000.000 

(contratos por 250.000 
minitubérculos) 

Nacional O $ 75.000.000 $ 75.000.000 
Internacional O O O 

Convenios comerciales O 6 6 

Impactos Sociales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto provecto 

Nivel de empleo anual 1 5 4 
Nuevos empleos generados 
Productores o unidades de 
negocio replicadas 
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Impactos Tecnológicos 

Logro Numero Detalle 
Nuevo en Nuevo en la Mejorado 
mercado empresa 

Producto Si Si Si Minitubérculos 
estandarizados 

Proceso Si Si Si Se incorpora 
Aerotermia en 
sistema 
Aeropónico 

Servicio SI Si SI Trazabilidad de 
producto y 
laboratorio de 
detección de 
enfermedades 

No se observó en la ejecución del proyecto merito innovativo susceptible de patentar. 

Propiedad Intelectual Número Detalle 
Patentes 
Solicitudes de patente 
Intención de patentar 
Secreto industrial 
Resultado no patentable 
Resultado interés público 
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Logro Número Detalle 
Convenio o alianza tecnológica No 
Generación nuevos proyectos No 

Impactos Científicos 

No aplica 

Logro Número Detalle (Citas, título, decripción) 
Publicaciones 

(Por Ranking) 

Eventos de divulgación científica 
Intec¡ración a redes de investigación 

Impactos en Formación 

No Aplica 

Logro Numero Detalle (Título, grado, lugar. instituición) 
Tesis prec¡rado 
Tesis DOstqrado 
Pasantías 
Cursos de capacitación 

7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto: 

• Legales: 
Hoy, el sistema legal no sanciona en términos efectivos, la siembra de papas 
ilegal, dejando al arbitrio de particulares su autocontrol y responsabilidad 
social, esa estrategia definitivamente no funciona y hoy son los privados 
trabajando colaborativamente con el sector público quienes establecen planes 
preventivos, educativos y de fiscalización que permitan gestionar esta industria 
de forma ética y sostenible . 

• Técnicos: 
Nuestro país demanda migrar con mayor velocidad y en esta industria en 
particular, variables de innovación en materia de sustentabilidad, empresas V, 
Valor Compartido y estrategia de responsabilidad social que migren a las 
empresas aplicaciones tecnológicas y de 1 +D+i, factibles de introducir en los 
procesos productivos. 

• Administrativos y de Gestión 
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Nuestra gira tecnológica realizada en Europa y Brasil, nos identificó rutas 
críticas en el ámbito de gestión, planificación estratégica, energización del 
talento colaborativo y modelos de gestión, que deben necesariamente 
modernizar y globalizar nuestras organizaciones, será la única forma de ser 
competitivos y productivos. 

8. Otros Aspectos de Interés 

• Una variable relevante consiste en incorporar un plan de inversiones de 
energías renovables, a objeto de reducir el impacto económico nocivo del 
costo de energía eléctrica provista por SAESA, Nutraterra ya se encuentra en la 
implementación de dicho programa, sin embargo dada la embargadora de 
dicha inversión se gestionará la participación en proyectos con apalancamiento 
público a objeto de abordar dicha estrategia. 

• Asimismo Nutraterra de sumará al esfuerzo de participar en aSOCiaCiones 
gremiales e instituciones especializadas a objeto de contribuir a generar una 
cultura de propagación en el uso de semilla certificada como eje cultural de 
cambio de la industria que hoy sigue siendo de uso exiguo. 

9. Conclusiones y Recomendaciones: 

• Desde el punto de vista: 

o Técnico: 

No basta con disponer de tecnologías aeropónicas, es necesario: 
• Incorporar mejoramiento genético con una mirada privada 
• Incorporar nuevas tecnologías de multiplicación, utilizando 

nuevas materialidades 
• Introducir en los procesos productivos la validación genética de 

variedades y la trazabilidad de cada proceso y producto 
generado, trabajando colaborativamente con laboratorios 
internacionales validados globalmente. 

• Incorporar laboratorios de detección de patologías a distancia y 
presencial para la gestión predial oportuna. 

o Económico: 

• Introducir el uso de energías sustentables 
• Incorporar tecnologías automatizadas 
• Monitoreo sistémico de procesos productivos y trazabilidad 
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• Certificar procesos y productos 

o De gestión. 

• Incorporar variables de planificación estratégica 
• Introducir metodologías de gestión de talento 
• Adoptar como modelo de relación con stakeholders " Valor 

Compartido" 
• Medición de productividad con metodología SMART 
• Enfoque de trabajo colaborativo 
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IV. INFORME DE DIFUSIÓN 

• Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas 
en el marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el 
material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y 
otras actividades similares ejecutadas durante la ejecución del proyecto. 

• Listado (número y detalle) de actividades por instrumento de difusión, como 
por ejemplo: 

o Presentaciones en congresos y seminarios 
o Organización de seminarios y talleres 
o Días de campo o reuniones técnicas, 1 día de campo (Anexo 5) y 3 

reuniones técnicas. 
o Publicaciones científicas EN ELABORACIÓN 
o Publicaciones divulgativas 1 (Anexo 4, One pager) 
o Artículos en prensa: 7 (Anexo 6) 
o Páginas web (1) (Anexo 7) 
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V. ANEXOS 
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Anexo 1 

Producción de plántulas vitro de papa altamente vigorosa con sistema de Bioreactores (A) y 

aclimatación previa plantación en aeropónico (B) 

A 

B 

Aclimatación de plántulas 
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Anexo 2 

Desarrollo aéreo plantas invernadero aeropónico temporada 2014-2015 (A) Y detalle plantas altamente 
productivas con múltiples estolones y tuberización (B) 

A 
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Anexo 3 

Grafico producción semanal aeropónica Nutraterra. 

12000 
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O 

Producción Noviembre 2014 a Febrero del 2015 

Total de Producción: 130.000.- Minituberculos 
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Anexo 4 

Publicaciones Divulgativas 
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ICS 

Aeroponics SpA, 
dispone de dos 
centros de 
producción de 
minitubérculos 
certificados 

Entorno de instalaciones Estación Experimental SZ 

Santuario de la Naturaleza - Estación Experimental Nutraterra 



Sur Austral de 
Chile 

Centro de origen 
de la papa. 

Proceso de Producción en 
Estación Experimental SZ 

( . 



Empresa de base 
Tecnológica 

.. 

Proceso de Producción en 
Aeroponia, Estación 

Experimental Nutraterra 



Calibración, 
Almacenaje en 
Frio, Embalaje y 
Despacho. 

::::_ .. : 

Contacto: 
Ximena Henzi G. 
Co - Founder I Directora de Innovación y Transferencia 
PhD Biology Molecular Vegetal 

www.aeroponics.c1 

Marcela Gonzalez E
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Anexo 5 

Actividad Difusión, "Día De Campo Nutraterra- FIA 

Noviembre 2014 

A 
Presentación Directora Proyecto FIA 

Doctora Ximena Henzi 

Director FIA , Héctor Hecheverria 

Visita a Laboratorio Nutraterra 
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Anexo 6 

Resumen actividades difusión Nutraterra. 

A 

Un innovador cultivo de papas valdiviano 
¡xxlría asegurar semillas de buena calidad 

AEIROIPOI~lco. llIe destacado por el director cjecuth'o de la /<'1", lléctor 
Ecl1el'e'Tía, durallte Día de Campo ell Estacióll E.\perimelltal de .\utraterra. 

A 
apena 20 I iló metros 
de \ aldivi<t, en un ec
tor donde solo el vuelo 

de la aves rompe la quietud 
que repo a a orilla- del rio ca
}'umapu, '\~Vcuna ilenciosa 
revolución que promele cam
biar la forma de hacer agticul
turaell hi le. 

DANIH (AAAf\.LO Mi C()MUNI(A(ION[~ .1U'ilRAl. lN(l.UA 

Oc ella fueron tcstigos lo 
cen:a de 3 participan\(: d-I 
Oía de campo del proyccro FIA 

.. btema de Cultivo Aeropóni· 
co··, desall"OlIado en la Esra· LA ACTIVIDAD REUNiÓ A AUTORIDADES Y EXPERTOS EN EL ÁREA. 

ciÓll Experim llIal d la em
presa b iotccnológica .'Iulral 
n-a, ejccurol-a de csta inicia[iva 
pionera en el paí que ti ne 
porobjerivo producir n ¡[>ércu
los scmilla de papa con aeropo
nía, e decir, in lIIiliz.1r suelo 
ni ningún ·UStl"illO. 

L{)S visitantes, encabc7..ados 
por el d irector ejecut ivo del 
f lA. Héctor Echevcnia. cono
cieron enl 'ITeno el funciona· 
miemode este modelo que, en-

u·e ou"os bcnelicios. alcanza un 
rendimiento de hasta 100 mini· 
tubérculo p r plama -clllláxi· 
moes dc dnco con el sisten1.1 o-a· 
dicional· ,110 requiere utilización 
de quúllicos y consume un 70% 
menos de agua. 

.. Estamo en presencia de 
un proyecto redondo, porque 
e fcctivam me tiene todos los 
compon nt . qu • bllscamo : 
invesligación, traspaso a pro· 

dllclOres, inocuidad y com r· 
ciaIi7.ación", scñal Echevenia, 
quien también re levó el ap l1e 
qu esta innovadora iniciativa 
rcaliza a la segUlidad a1imema
liade hile. "1...1 Iaciónlllull
dial va en aument , hay cascz 
de alimentos, el cambio c1imá
rico lá pro\"ocand menor 
pl"Oducdón. em nces. con este 
ripo de pro) CCIOS podemos ase
gurar el abastccimiento de se-

Link: http://www.australvaldivia.c1/impresa/2014/12/03/fuI1/3/ 
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millas pa1-a l\l1a ron'ccta propa
gación,} lcner mejol . valieda· 
des y calidad de papa con pre
cios a l'quibl para la gentc··, 
d racó. imismo, I directivo 
valoró el e fu ' 17. en términ 
de inVl'Sti~ac ión y dcsalTollo, e 
hizo hincapié en que esto per
mitirá IllCjOI r e l patrimonio ti· 
tozoosanitalio del país. 

Por ·u pan " la eremi de 
AglicultUI-a de Los Ríos, Claudia 
LopctCb'lJi, destacó la importan· 
cia de pod r conocer de cerca 
este tipo de a , nc.., que mues· 
u-an la alternativas que deben 
irse explorando. "Pa ra noso
Ir como lini telÍo de Agri
cuh ura un tema de gran im
portancia es la investigación y 
la búsqueda de procc os o si -
lCllla que can con menor 
COSlO y sustentabl , y que por 
supucsto ·c:lllmodelos quc po
damos replicar para fortalccer 
a laal!Jicultul'a familiar campe
sina··, wstuvo. (-g 



B 

Chile: Sistema aeropónico de producción de minitubérculos busca 
revolucionar el cultivo de papa 
26 de septiembre de 2014 

Con técnicas que se remontan varias décadas atrás y que luego fueron perfeccionados por la NASA, 
para la producción de alimentos en el espacio, el sistema aeropónico de cultivo se transforma en una 
posible solución a uno de los problemas críticos del 
cultivo de papa en Chile: la falta de acceso a papa
semillas de buena calidad. 

La iniciativa, 
comercialización 

busca producir y desarrollar la 
de estos tubérculos denominados 

"semilla aeropónicos", los cuales son sustentables, de 
alta productividad y a un precio asequible. Esto permitirá 
a los agricultores orientarse a un creciente mercado que 
demanda productos con mayor valor agregado y que 
derivan de la papa, siguiendo rigurosos procesos que 
garantizan un bajo impacto ambiental, al aprovechar las ventajas de esta forma de cultivo que no 
utiliza ningún tipo de sustrato y con un ahorro del uso del agua cercano al 70%. 

Otra característica de este proyecto radica en que es el primero en aeroponía implementado en la 
Región de Los Ríos por Nutraterra, y cuenta con una producción piloto de 30 mil minitubérculos que 
fueron adquiridos por clientes a diversa escala, tanto productores de semillas, como productores de 
papas para consumo, revolucionando el sistema tradicional en la temporada 2014. 

Según la ejecutora del proyecto, la ingeniero agrónomo, María Ximena Henzi "la idea es establecer un 
sistema aeropónico para las variedades de papa que hoy se utilizan en Chile, que esté perfectamente 
adaptado a la realidad local. Para ello, se cuenta con un laboratorio biotecnológico y un invernadero de 
aeroponía en el sector de Cayumapu, a unos 20 kilómetros de Valdivia y que están inscritos como 
estación experimental ante el Servicio Agrícola y Ganadero, lo que permite que los materiales 
producidos puedan ser incorporados a cualquier programa de producción de papa-semilla en nuestro 
país". 

La ejecutora, explicó además, que las plantas que alimentan este sistema de cultivo se producen en el 
laboratorio, donde se incorporan diversas tecnologías de punta, como la utilización de un sistema de 
multiplicación mediante biorreactores y manejo de luces led, que reducen costos de iluminación y 
enfriamiento de cámaras, mejorando la calidad de las plantas. 

Fuente: FIA 

Link: http://www.portalfruticola.com/noticias/20 14/09/26/ch i le-sistema-aeropon ico-de-prod uccion-de
minituberculos-busca-revolucionar-el-cuItivo-de-papa/?pais=chile 
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e 
ro EMPLEO Y EDUCACiÓN lunes IQ de nolltembre de 201<11 L a s Últimas Noticias 

Rinden 100 tubérculos por planta : en la tierra, con suerte llegan a 5 

Arman en Valdivia sorprendente 
cultivo de papas voladoras 

u e ada Vel qul! al9ui~ nos 
visita queda si" palabras 
al ver 105 colgantes de 

papas, Nosotros las llamamos las 
Pipas vo&ctdoras y su nivel de cult ... o 
es asombr05O", comenta la ingenje· 
ti a9 rónoma Maria Ximeoa H~rul 
mientras recorre su Invernadero de 
280 m2 en Ca~umapu (a 25 ki lóme' 
tros de Valdivia). El lugar está lleno 
de plantas que lucen grandes raices 
suspendidas en e l aire, sin contacto 
alguoocon Ja tterta. A eso se le llama 
cultivo aeropÓntCO. 

HenZI lidera un grupo de pro'e
$loo¡lü de dlverW$ áreas que COfI
IOfm3n Nulraterra. Desde 2011 es
tan desarrollando el primer sistema 
de cuU;vo aeropÓnic.o en Chile., co
mo una .lternalivl a la dásica pro
ducción de papas en el suek>. Esta 
modalidad ya se prac1a en China, 
Corea del Sur, Estados Unidos 'f Ho
landa. Tiene como referente a la NAp 
SA, que a fines de los años 9Oexpen
m~ló cultivando semillas de poro
los en el espaao: concluyeron que la 
producción en condiciones de gra
vedad tue mayor QUe en la tierra, ya 
QUe funaona todo el año y no está 
expuesta a plagas 

¿Cómo funciona? 
Las plantas que alimentan el cul

tivo son sometidaS a un sistema de 
mulliplicaDÓn medilu,te b;orreKto
r~ y luces LEO. luego se insra.lan en 
6 camas aeropómcas (mesas con 
.gu¡eros donde cuelgan la> plintos) 
de 18><2 metros. 

Las hojn Quedan sobre la mesa, 
mientras las ratees COrTen balO los 
tableros, en el aire, en un esp.x.io 
hermético V oscuro. Estas Últimas 
son somelldas a un sistema de rtego 
por nebulización (mezcla de agua 
pulverizada yo nut"entes), que las 
humedece 'i hace crecer mientras se 
o)lIgemn. 

En un mes producen las pnmeras 
papas semtlb y duranle dos meses 
entran a un proceso post cosecha y 
almacenaje en frio , para hacerla Ue
g¡!Ir a los produclores. 

" E3; un cultrvo mlado de conta
minación, ahorra un 70'5 de agua 
respecto al otro SIStema y su rendi
mIento llega a 50s lOO mini h..tbét'w
Jos por planta, versus los 4.5 o 5 en 
tierra", destaca la ingeruera agróno
ma, qu~n se esp«la lizó en Biotec
noIogí~ ~ ~;J Zelanda y define 
esta forma de producción como "ef 
alimento del futuren

• Hoy cuenta 
con 3.000 plantas que producen 200 
mil mini tubérculos anUille5. 

"Hay una crisis de las papas semi
lIa5. Hoy 59 trae: el 42$ d~c el ex
trar1jero y la producción local está 
mall. Es cosa de ver las papas QUe 
venden en et supermercado: (te baja 
Qlidad y con mucho pesticida'" re
UiQ. "'En este sistema et afimento 

Sistema aeropónico reduce 
gastos en agua, no requiere 
de pesticidas y cosecha más 
tubérculos. 

Tecnología viva 
... La carrera de 8wteOlología fle9ó a im
CIOS del 2000 a nuestro pais, i mpartida por 
la U. de Chile. pari IOttnar prolesionales 
capaces de desarro llar tecnología a partir 
de seres vivos y generar alimentos salud3-

b'cs, mejOres medtCamentO$ yo cultiVOS mas 
productIVOS. Según Mlfuturo.d. el sueldo 
de un Ingeniero en Btotecnologia al4 año 
tras Iltularse fluclú .. entre SI millón 'f!l 
millón 200 mil. 

es menos mampulado 'f USi poco y 
nac:b de fertlhnnte. adMlÍs la pro
ducción no para. Es como si estu
viéramos ordeñando una vaca". 

B invernadero yo $U laboratorio 
biotecnológJCO están insentas co
mo estilcón expefimental por el 
ServlOO Agrícola y Ganadero (SAG) 
y el20U tuvo uoa prodlJCClónpiloto 
de 30 mil mlmtubérculos para in
vesllgación y productores. la inver
sión fue de S175 millones: $100 mi
Hones de fondos propios .., S75 mt' 
Ilonesdela FundaaÓn para la Inno
vación Agraria de l Ministerio de 
AgriCultura. 

Link:http://www.lun.comlLunMobilelphone//Pages/NewsDetaiIMobile.aspx?dt=20 14- J J
IO&PaginaId=40&SupplementId=O&bodyid=O&IsNPHR=O 
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PÁGINA 4 CAMPO SUREÑO 

entrevista 
María Ximena Henzi Gutiérrez fue premiada por FIA por desarrollar proyecto aeropónico 

La investigadora valdiviana que revoluciona 

llLAr.AZAlf ClW\\R1O 

M
,lTla Ximena 
Henzi (i.ullcrr('7 
(<)l), Ilc\a el 
amor por 1.1 .lgri 
cultura \' el em 

prendimlcnto t"n la S.lngre. Su 
abuelo materno. Florencio (.ulito 
rt~L. fut' el dut'no de l vi\t'fo arna 
mrnlal Jardm Primavera, uno de 
los mas tmport.:mles de S,lnl iago. 
mientrJ'i que su abuelo palerno. 
Tcodoro IIcnll, <:¡emprc apo)o) 
lidero imponantes emprendi 
rnlento<ien VJld i\ia lomo lacon:.
¡itutionJt'!J t ni\l'l"tidJd ."u<,(fJ I 

'\hor~ cll.a. ingenierA olRrónoma 
d("ld t "n i\l'r.HJad f\U .. trdl dI." Chi 
Il', Ph. D. PIJo! fo.loh?l UI.H Biolngy. 
Nl'\\ !caland. retibió el premio 
nauunal dI,.' Innu\Jción \graria 
otnrgJdn ror I.l Fundacllm par.lla 
lonoo..aciÓn Agr.uia (FIA). 

Hen/i.M la mujt'rdelrj<; di.' lIn\) 

dt' los prnyt· .. IO'l mas n,:\'olue.lotl.l 
rios de 1_ l(lnJ sur. ,\ !ra .. es de la 
acropoma. el "¡"Iem,;¡ hidroponi. 
lO mol" nto<h:rno. promele culti 
var ll.lP.tS ell el Jire. t'n e l que lilS 
ralCcsdc las plantas SI: suspenden 
t.'11 UIl .tmbil'nte u:rr,;¡du v <,e pul 
\t'riziln <,\1<; ralces tolganl~ y la 

JIO!> infcriort~e.('\ n una solución de 
aguJ. (On nulriente~. 

A tr.l\'r. de 1.1 eml'tt"".t '\;utl.,¡le 
rra. esta in\t'stit;adora \ .tldi\ iana. 
apuC!sta a rc\'ol u cionar el merca 
do. cambi.tndo el parJJigm.1en lo 
qut' "1: refiere a la proJulción de 
semi lla .. de papa al producir ma 
terial p.trent.t l (mimtubt'rcu los 
aeroponilO~) dt' un e.llibre que 
permite '!jer scmbr.tdO'li d irecta 
mente en el campo)" con volume 
nf:5 que permiten el re(.ambioco1 
da 3 temporadas. Esto tiene un im 
pacto tremendo en la product i\l 
dad y consiguiente rt"nt.lbilid;:Jd 
dclcultivo. 

.¿Cuándo comenzó este amor 
por el agro? 

El amor por el agro es genetico. 
Mi abuelo materno Florendo t .u 
tit'rrez. ImÍ) e1lardrn PrimJvera 
en Santiago. uno de 1.15 m.l5 dest.t 
cados \i\'eros ornamentales de 101 
t·poca. F,ta p.1'ii¡)n lolllt'\.lmO')t.'n 
la ~angr~~. Mi m.1m.1 (".lrm('n Gu 
lierrez también recibió ('''itas do 

el cultivo de semillas de papas 

. "' 

~ =-....: ~., 
, .... -
.. ~ . 

, ... ' 

..... I ., 
n('~ Y" wnOClo1 mUlho <.1 ... botJ,nic¡J. 
Ella nos tr.lll!>mitió estos lOnod 
mienlOS. 

Yo desde muy pequenJ leOlJ una 
fuerte inclinJ.ción por la natural(' 
:t.1) la cienti.l. Fui autodid.Jc.ta} 
siempre quise seguir estudios 
licntlficos la que me lle\'ó3 tener 
\;iui.1s be{';;lS que me permitieron 
¡)Ht'der a lo~ mejores nivelt"s en 
Chile y e n el ext ranjero) a la o b 
tenClonde prt'mios porJport e J la 
(Iene.la. 

Pero ad('m.t~ tengo una gran pd 
sion por el emprendimiento )" la 
Inno\ación)' nue\amenle la ge 
netica co ntribuyó en esto. r-.'Ii 
abuelo paterno Teodoro Henli fue 
un reconO;. ido \ aldhiano que 
apo)o)' Jide.'ro imp rtantes cm· 
prendimientos en Valdh ia ('omo 
IJ consti tución dt' la L.:nh"ersidad 
AU'itral de Chll{'. 

La mnda de est.l5 herencias me 
ha permitido desarrollar la pa 
,ion. ('1 emprendimi~nto e inno 
liadon en el agro. 

Esta illueniera a Jr' -

lIulllC! apuesta? rey. J

Iu iUllar el rllercado 

al I ro lucir ll1<1terial 

parental (rllin itubér-

cu los aerl pC,nicus) Je 

un calibre lue penni

te ser serlll rad s di

rectall1ente a call1¡''v 

y con vulúrllelles que 

penl li te el recarnbi 

cada 3 ter n~JOradas. 

..¿Cuil fue I~ motiYilción para 
iniciar este proyecto ¡eropónico? 

i\uestra \io.,ion es ~germinar la 
alimentación del futuro-) la ~i· 
tuación critica que \ ¡ve nuestro 
pJisen terminosde production de 
semilla de papa de calidad. nos Ile" 
VÓ el e legir l.t aeropollld (omo la 
tt'Cnologla que nos permite estar 
impul ... mJo la alimentalion del 
futuro. 

.¿En quE consist~? 
J..¡¡ aeropoOl.l. es el sistema hi 

droponko más moderno. ~le se 
refiere al culti\'o en e l aill'. en que 
las rall~de las pl;mt.ls.o;e su.:. pen 
den en un ambie nte cerrado) se 
puheriZ.tn sus ra..¡cC'S colgantes y 
tallos ¡nfcoriores con un,] solución 
de agua con nutrientes. Lascamas 
Jcropónicas donde ocu rre ("S10 se 
encuent ran en imem.tderos que 
mantienen CtlOd icionf"S optima'i 
dI:" temperatura. humedad), ais la 
ciún. 

w<¡: ral(t""' allenef aer,ni"n) re 
libl r lo .. nutrl{'ntes e n formJ di 
recta permiten un crC"Cimiento\; 

• 

• 1 

gor~o en un me.·nor periodo de 
ti rmpoc"prcs.Jndo rendimicntl)'; 
!)u~riurrs J. lo~ 01 H;~ o:b;temas de 
I..uhh·o. 

VENTAJAS 

..¿Cuíles son l~ ventajas de cu1-
tivupólpas e:n el aire? 

La .. pnncip.l les ... en ld jas de lul 
thar papa!; en el aire ~o n la dbmi 
nucion del comumo de agua csti 
mJdo en un 70Clr/,: la optimizJción 
del u>o de 105 nutrientes o rerlUí 
zant o ptimil.ando el si~lcmJ. en 
un ~S'loy 13 ma}"orproducuvidad 
alcanzada que se en('uentra aire 
dt"Jor de los 100 m initubnculos 
por pIJota en conlrast!;' con el s is 
lema tradicional que da 5 minitu 
btn ulos como m;nlmo. 

Acsto se sUHLlla eosechal ntell 
gente que permi te tener un pro 
du\.tot. .... tJndari/.ldo \ conw.ld fi 
slOloglca Slmilolr ) destinado .t 
unJ s ie mbra dir« la. a campo. por 
loquN'n resumrn por el prOlí'SO 

es un prodUd O dí' alto va lor agr(' 
gada. 

Link: http://www.australvaldivia.c1/ impresa/2015/01l05/fuI1/32/ 
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Nutraterra: Cultivo de papas en suspensión en plataformas de 
invernadero especial 
04 de diciembre, 2014 

Proyecto permite ahorrar hasta 70% de agua, además de asegurar el abastecimiento de 
semillas. 

Incentivando el mercado del agro se desarrolló un proyecto que consiste en el cultivo de papas 
en forma aeropónica. Es decir, en lugar de cultivarlas en tierra, la iniciativa permite la siembra 
de semillas suspendidas en plataformas de invernadero especial, lo que permite el ahorro de 
agua hasta en 70%. 

En entrevista con CNN Chile, la creadora de Nutraterra, Ximena Henzi, abordó el 
innovador proceso y explicó que la producción se produce "en un espacio cerrado", donde las 
raíces tienen un crecimiento en el aire muy rápido, expresando "toda su capacidad genética, 
alcanzando rendimientos altísimos". 

Para más detalles, revisa la entrevista completa en el video adjunto. 

ximena henzi, nutraterra, ~ cultivo 

Link: http ://www.cnnchile.com/noticia/20 14/ 12/04/n utraterra-cu Itivo-de-papas-en-suspension-en
plataforrnas-de-invemadero-especial 
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Desarrollo aeropónico en Valdivia: 

Innovador cultivo de papas podría asegurar abastecimiento de semillas de calidad para Chile 

Así lo destacó el director ejecutivo de FIA, Héctor Echeverría, durante Día de Campo realizado en la 
Estación Experimental de Nutraterra, empresa pionera en el diseño e implementación de aeroponía en 
Chile (Mundo Agropecuario). 
03/12/2014 

Aumentar Disminuir Enviar Nota Imprimir . Compartir: 

A apenas 20 kilómetros de Valdivia, en un 
sector donde solo el vuelo de las aves 
rompe la quietud que reposa a orillas del 
río Cayumapu, se vive una silenciosa 
revolución que promete cambiar la forma 
de hacer agricultura en Chile. 

De ella fueron testigos los cerca de 30 
participantes del Día de Campo del 
proyecto FIA "Sistema de Cultivo 
Aeropónico", desarrollado en la Estación 
Experimental de la empresa 
biotecnológica Nutraterra, ejecutora de 

esta iniciativa pionera en el país que tiene por objetivo producir tubérculos semilla de papa con 
aeroponía, es decir, sin utilizar suelo ni ningún sustrato. 

Los visitantes, encabezados por el director ejecutivo del FIA, Héctor Echeverría, conocieron en terreno el 
funcionamiento de este modelo que, entre otros beneficios, alcanza un rendimiento de hasta 100 
minitubérculos por planta -el máximo es de cinco con el sistema tradicional-, no requiere utilización de 
químicos y consume un 70% menos de agua. 

"Estamos en presencia de un proyecto redondo, porque efectivamente tiene todos los componentes que 
buscamos: investigación, traspaso a productores, inocuidad y comercialización", señaló Echeverría, quien 
también relevó el aporte que esta innovadora iniciativa realiza a la seguridad alimentaria de Chile. "La 
población mundial va en aumento, hay escasez de alimentos, el cambio climático está provocando 
menor producción, entonces, con este tipo de proyectos podemos asegurar el abastecimiento de 
semillas para una correcta propagación, y tener mejores variedades y calidad de papas con precios 
asequibles para la gente", destacó. Asimismo, el directivo valoró el esfuerzo en términos de investigación 
y desarrollo, e hizo hincapié en que esto permitirá mejorar el patrimonio fitozoosanitario del país. 

Por su parte, la seremi de Agricultura de Los Ríos, Claudia Lopetegui, destacó la importancia de poder 
conocer de cerca este tipo de avances que muestran las alternativas que deben irse explorando. "Para 
nosotros como Ministerio de Agricultura un tema de gran importancia es la investigación y la búsqueda 
de procesos o sistemas que sean con menor costo y sustentables, y que por supuesto sean modelos que 
podamos replicar para fortalecer a la agricultura familiar campesina", sostuvo. 
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Rodrigo Cea, gerente general de Semillas SZ S.A., indicó que este es un proyecto importantísimo, dada la 
carencia actual de semilla de calidad en Chile, por lo cual "permite que los productores comiencen sus 
etapas de multiplicación comercial con semillas de alta calidad. Hoy la semilla representa entre un 50% y 
60% del éxito del cultivo, si ésta es de mala calidad los resultados no compensan la inversión. Iniciativas 
como el cultivo aeropónico permiten producir muchos minitubérculos de calidad por planta y esto hace 
que los productores incrementen sus niveles productivos". 

"Es una satisfacción ver un proyecto innovador funcionando tan bien, y uno nota al equipo de 
investigadores, y en especial a Xi mena, muy tranquila con lo que se está haciendo, lo que demuestra, 
junto con lo que uno ve, que a este proyecto lo único que le queda por delante es seguir creciendo", 
agregó René Anrique, reconocido ex académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Austral (UACh). 

"Germinar la alimentación del futuro" 

La directora de Innovación de Nutraterra, Doctora (Ph. D.) María Ximena Henzi, presentó a los 
participantes del Día de Campo los detallesdel proyecto, iniciado en marzo de 2013 y que finaliza en 
agosto próximo. Destacando aspectos como la reducción de las huellas de carbono e hídrica y la 
producción de alimentos para la salud de las personas, la investigadora resumió en una frase la principal 
motivación que ha impulsado este trabajo: "germinar la alimentación del futuro". Bajo esta premisa, 
Nutraterra ha realizado importantes avances en investigación y desarrollo, levantando un laboratorio 
biotecnológico y un invernadero de aeroponía pioneros en Chile, con un sistema inteligente de riego por 
nebulización y tecnologías de punta, como la multiplicación mediante biorreactores y manejo de luces 
led, que reducen costos y al mismo tiempo mejoran la calidad de las plantas. 

"Nuestra principal aspiración es poder llegar a los productores con una papa-semilla absolutamente 
sana, con un calibre estandarizado y a un costo razonable, lo que significa un compromiso completo con 
la trazabilidad y la sanidad del producto", señaló la doctora Henzi, quien aprovechó de agradecer a todos 
los asociados al proyecto y también a quienes la han apoyado en su carrera dedicada a la innovación. 

Asociado a esta iniciativa, recientemente Nutraterra constituyó, además, el Spin Off "Aeroponics", a 
través del cual resultó seleccionada en el concurso de innovación biotecnológica Austral BID Challenge, 
organizado por Austral Incuba, incubadora de negocios de la UACh, con apoyo de Corfo. Gracias a esto, 
"Aeroponics" será incubado con miras a su escalamiento hacia la comercialización internacional. 

Link: http://www.mundoagropecuario.cl/index. php?modulo=2&cat=3 7 &view= 1 &idnews=5 722 7 
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Innovacion y Sustentabilidad 

03/12/2014 

Cultivo, productos con valor agregado y geotermia, ganadores de 
INNOVA + AGRO 2014 

La ceremonia de premiación de este concurso que busca transformarse en un motor de 
innovación, se realiza hoy en el Centro Cultural Palacio La Moneda. 

Link: https://www.df.cVnoticias/empresas/innovacion-y-sustentabilidad/cultivo-productos-con-valor
agregado-y-geoterm ia-ganadores-de-innova-agro-20 14/20 14-12-02/184859 .html 
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ANEXO 7 

Página Web 

www.nutraterra.eI 

~1L ...... .:. __ ..... ' ;; _ _ __ L_d ______ ....;p_·_Co.a,;,.¡.,;""_~_m_,_f.;.. • .;; ... .;;~.;;"_·,_,,,:cr.te. 'b jI~onoOlq!t,iSenelo .. ,t t.o fl lntcio - NUTRATERR.!. 

Gu gl ~ ceder '" •• , 8us.cM " MH » 

Proyectos Cursos y Seminarios Asesoría y Estudio Contacto 

GEJtNtNAHOQ LAAlIMEHTACIOH DElRTTURO 

p. 

G 9' ~ ceder " .1' Susor " M.ts » fr 

p.ll.! I d.. " 

44 



VI. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

Rodríguez, A.2007. ler Curso Práctico Internacional de Producción De Semilla de 
Papa por Sistema Aeropónico. Centro de Investigación de Hidroponía. Universidad 
Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú.Octubre 22-24. 

Arias, D. 2009. Producción de semilla pre básica en el Sistema Aeropónico en el 
Ecuador. Tesis Ing. Agr. Quito. Universidad Central del Ecuador.l25p. 

45 


