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1 ANTECEDENTES GENERALES 

Código: PYT-2013-0086 

Nombre del Proyecto"lmplementación de un Centro generador de semilla de papa 

(Solanumtuberosum), basado en un sistema aeropónico de producción de minitubérculos, 

en la Región de Aysén". 

Región o Regiones de Ejecución: Región de Aysén 

Agente Ejecutor: Alejandro Daniel Mansilla González 

Agente(s) Asociado(s): Universidad Austral de Chile y Instituto de Desarrollo Agropecuario 

Coordinador del Proyecto: Alejandro Daniel Mansilla González 

Costo Total: $134.980.806 (Programado) y 134.685.527 (Real) 

Aporte del FIA: 74.991.832 (56%) (Programado y Real) 

Período de Ejecución: 24 meses (Programado) y 26 meses ( Real) 
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

Esta iniciativa nace de la necesidad de satisfacer la demanda regional de semilla de papa de 

alta calidad, considerando la producción de minitubérculos como la alternativa real a 

desarrollar mediante un sistema de cultivo aeropónico. 

En la región de Aysén, se cultivan no más de 300 hectáreas de papa consumo anualmente, de 

las cuales, gran parte de ellas se originan de semilla proveniente de otras regiones del país, lo 

que ha provocado diversos problemas productivos, principalmente, relacionado a la 

condición sanitaria de la producción, traduciéndose en un magro resultado en los 

rendimientos. El riesgo fitosanitario de importar semilla de papa, coloca en jaque las ventajas 

fitosanitarias de la región, por lo cual, era necesario impulsar una iniciativa con estas 

características, con el fin que en un mediano plazo, se puedan autoabastecer los productores 

regionales de semilla certificada producida localmente. En consecuencia, este proyecto, 

actualmente ya ejecutado, pone a disposición del productos regional un materia l 

completamente sano y de alto potencial productivo. Es de esperar, que el interés y 

valorización local por esta semilla, se manifieste prontamente, tal como lo han expresado 

productores de otras regiones del país, que han visitado nuestro centro, acordando y 

formalizando futuras entregas de semilla certificada de distintas variedades comerciales que 

hoy están presentes en el mercado nacional. 
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3 INFORME TÉCNICO 

3.1 Objetivos del Proyecto: 

"Implementación de un Centro generador de papa semilla (Solanamun tuberosum), basado en 

un sistema aeropónico para la producción de minitubérculos, en la Región de Aysén". 

Cumplimiento del objetivo: Se cumplió con el objetivo general, estableciendo un Centro 

generador de minitubérculos para la certificación comercial de semilla de papa, con 

capacidad de 500 mil minitubérculos por temporada de cosecha. Lo anterior, convierte a este 

Centro multiplicador de minitubérculos, en uno de los más grande del país, en cuanto a 

volumen de producción ofertada, concretando actualmente exportaciones a otras regiones 

productoras de semilla. 

Este Centro posee toda la insfraestructura y equipamiento necesario para la producción de 

semilla, desde las etapas iníciales, considerando el cultivo in-vitro, y además, prontamente, se 

implementaran técnicas de análisis para evaluación fitosanitaria mediante Test de Elisa. 

Con la producción obtenida por temporada, se lograría establecer mas 8 hectáreas de semilla 

de categoría pre-básica en el país, lo que se traduciría al cabo de 4 años en más de 8 mil 

hectáreas de categoría Cl, esto provocaría un enorme impacto en el rubro, ya que 

actualmente, solo existen 600 hectáreas de semilla certificada de las más de 48 mil hectáreas 

que se destinan a este cultivo. 
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Figura 1. Frontis de Estación Experimental Santa Josefa. 

3.2 Metodología del Proyecto: 

3.2.1 Establecimiento operativo de laboratorio: En este lugar se realiza todos los manejos de 

multiplicación, crianza y acondicionamiento de plántulas para la posterior plantación a los 

cajones aeropónicos. Se incorporó el sistema de aire acondicionado, cámara de frío (200 mil 

minitubérculos de capacidad), equipos de esterilización de materiales, instrumental y medios 

de cultivo (autoclave), y cámara de flujo laminar para la realización de cultivo in-vitro, 

dejando equipado y operativo totalmente el laboratorio, con todas las condiciones óptimas 

para poder operar y garantizar una producción saludable. Además, se establecieron 

protocolos de trabajo, como parte del cumplimiento de las normativas ISO 17025, que tiene 

que ver con el correcto funcionamiento de laboratorios y su posterior acreditación. 
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Figura 2. Laboratorio y plántulas en laboratorio con sistema de luz led. 

3.2.2 Establecimiento de invernaderos aeropónicos: Actualmente, se cuenta con dos 

invernaderos con capacidad total de 5700 plantas, para lograr obtener potencialmente más 

de 500 mil minitubérculos de calidad comercial. Se construyeron dos tipos de cajones 

aeropónicos, uno de 1 metro de ancho por 0,8 m de alto y 24 metros de largo (para el 

invernadero grande) y para el nuevo invernadero se consideraron cajones más pequeños en 

el largo, de solo 2 metros, para permitir un mejor manejo de distintas variedades de papas. 

El manejo de la cosecha, es mediante la recolección de minitubéculos de los cajones cada 3 

días, de calibre superior a los 10 mm, los que son acondicionado durante 5 días dentro del 

invernadero, logrando un leve verdeado y suberización de la piel, luego, son enviados a la 

cámara de frío para su conservación por el período necesario hasta el despacho. Luego, al 

despacho, se realiza el conteo, envasado y etiquetado, para la posterior inspección de los 

funcionarios del SAG y la obtención del la certificación para poder comercializar el 

minitubérculo. 
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Figura 3. Invernaderos aeropónicos. 

Figura 4. Invernadero 1, en plena producción. 
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Figura 5. Invernadero 2, listo para establecimiento de plantas. 

3.3 Principales problemas metodológicos enfrentados. 

El principal problema que enfrentamos el primer año fue relacionado al riego y al 

acondicionamiento de plántulas provenientes de otros laboratorios del país. 

Por un lado, en cuanto al sistema de riego, se debió realizar modificaciones incorporando el 

doble de emisores por metro cuadrado, de tal manera, de garantizar un buen riego y en 

consecuencia una sobrevivencia mayor de las plántulas establecidas en los cajones. 

y finalmente, con las problemáticas del acondicionamiento de plántulas, se debió instalar el 

sistema de aire acondicionado para regular de manera más eficiente la temperatura interior 

del laboratorio, y con esto, lograr un desarrollo más adecuado y rápido de las plántulas. 

Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto. 

Se consideró la construcción de un nuevo invernadero y la incorporación de un equipo para el 

cultivo in-vitro. Lo primero, se realizó, ya que existe una gran demanda de minitubérculos, 
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mas que semilla certificada proveniente de campo, por lo cual- se opto por incrementar el 

volumen ofertado de minitubérculo mediante la construcción de un nuevo invernadero. Lo 

segundo, se decidió, debido a que las plántulas in-vitro proveniente de otros laboratorio, no 

venían en las mejores condiciones y la oportunidad de entrega limitaba mucho nuestra 

proyección productiva, por esta razón, se consideró la incorporación de una cámara de flujo 

laminar para realizar los cultivos in-vitro. 

3.4 Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados. 

Método 1. Técnica aeropónica para la producción de mini tubérculos de semilla de papa de 

calidad en la Región de Aysén. Se construyó e implementaron dos invernaderos con un sistema 

aeropónico y un laboratorio. 

Laboratorio. En esta sección, se reali za la manipulación y obtención de esquejes de las plantas 

madres (plantas libres de virusL cultivo in-vitro para la limpieza de material vegetal y 

multiplicación de variedades sanas. Además, se preparan las soluciones nutritivas que se van 

a ocupar para la fertilización de las plantas. Este laboratorio, cuenta con mesones para la 

manipulación de las plantas madres y muestras para análisis patológicos. También se dispone 

de los siguientes equipos: microscopio, autoclave, cámara de flujo laminar, lupa, balanza 

analítica, lavamanos, pinzas, pH metro, entre otros. En otro sector, se dispone de un 

escritorio con un computador donde se registra toda la información que se genera al interior 

del laboratorio y los registros de producción. 

Invernaderos. El primer invernadero tiene 8 metros de ancho por 30 metros de largo y 4,8 m 

alto, construido de tubos de fierro galvanizado con cubierta de polietileno, también, tiene 

piso de gravilla, sistema de calefacción, ventilación y sistema de riego automático. El 

invernadero nuevo, es de madera, de 5 metros de ancho por 30 metros de largo, con todos 

los sistemas automáticos descrito para el primer invernadero. 

En esta instalaciones, se toman todas las medidas de sanidad para evitar contaminaciones, 

estableciendo un protocolo para los trabajadores y visitantes. En cada invernadero se cuenta 

con una antecámara con pediluvio, donde el personal y visitas, se visten con ropa de 

seguridad, y se realizan la desinfección de manos y calzado. 
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Sala de propagación. En esta sección, que está dentro del laboratorio, se realiza el proceso de 

enraizamiento de esquejes de papa para la obtención de plantas madres. El periodo de 

enraizamiento es de 15 a 25 días, para su posterior trasplante a contenedores. Esta sala 

cuenta repisas y luz led. Aquí se colocan bandejas con sustrato inerte (perlita) donde van los 

esquejes. Se dispone además, con ventilación y calefacción automática. 

Sala aeroponíca. Esta sección esta en los invernaderos, las plantas enraizadas se cultivan bajo 

un sistema aeropónico y se obtiene los minitubérculos luego de 70 días. La cosecha de 

minitubérculos se hace en forma escalonada, esto quiere decir que se recolecta sólo aquellos 

mini que tengan calibres superior a 10 mm de diámetro, estableciéndose un periodo de cada 

3 días entre cosechas. En esta sala de aeroponía, se disponen de repisas con base de malla 

para el secado y verdeado de los minitubérculos cosechado, lo que estarán allí por 5 días, 

antes de ser almacenados en cámara de frio. 

Cajones aeropónicos. Los cajones aeropónicos son de madera, recubiertos internamente con 

polietileno de color negro y plumavit, para aislar y evitar la entrada de luz al sistema radicular 

de las plantas. La altura de los cajones es de 80 cm de alto, dejando pasillos de 65 cm. Cada 

cajón tiene ventanas laterales, cada un metro para facilitar la labor de cosechas. 

Figura 6. Construcción de cajones aeropónicos. 
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Método 2._Desarrollo de plántulas en cajones aeropónica. El marco de plantación es de 15 cm 

entre plantas, por lo cual, se tienen 36 plantas/m2. En la parte superior interna de los cajones 

se colocan la manguera que sirven de lateral de riego con emisores (microjet 360°) cada 60 cm, 

mediante los cuales, se entrega todos los nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo de 

las plantas. Para que el sistema radicular se mantenga hidratado, se programa el riego para 

que funcione cada 12 minutos por 1 minuto de riego, de todas maneras estos intervalos varían 

según las condiciones ambientales, lo que es evaluado por el personal de turno o el profesional 

a cargo. Para el correcto funcionamiento del sistema, se dispone de un generador alternativo 

en caso de cortes de luz. 

En lo que respecta a la nutrición de las plantas, se preparan soluciones nutritivas según el 

"MANUAL DE PRODUCClON DE SEMILLA DE PAPA DE CALIDAD USANDO AEROPONIA"(CIP, 

2009) 

Para asegurar la sanidad del material vegetal, en la etapa de crecimiento se recolectan 

muestras foliares para pruebas de ELlSA, de forma de determinar si hay alguna 

contaminación viral, estas muestras son enviadas al laboratorio del SAG de Osorno. Después 

de 2 meses las plantas empiezan a producir minitubérculos, observando en promedio un 

desarrollo de más de 60 tubérculos por planta y alcanzando un potencial de más de 100 

minitubérculos cosechados al termino del cultivo (6 meses). Los calibres cosechados son los 

siguientes: 7- 10 mm microtubérculos, 10 a 40 mm minitubérculos. 

Los minitubérculos cosechados son registrados por variedad; fecha de cosecha, días de verdeo, 

fecha ingreso cámara de frio y fecha de despacho. 
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Figura 7 . Minitubérculos en planta y cosechados. 

Las exigencias para producir minitubérculos de categoría Gl son las siguientes: 

Declarar anualmente ante el SAG, la cantidad de material parental (plantas) y el lugar de 

mantención de las mismas. 

- Presentar informe antes de la cosecha de minituberculos, en el cual, se establezca que el 

material está libre de virus PLRV, PVY, PVX, PVS, PVA, PVM, y de Pectobacterium sp, debiendo 

comprobarse mediante un análisis de laboratorio. 

Figura 8. Certificación de minitubérculos categoría Gl. 
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Método 3. Resultados de productividad en campo. En la primera temporada, los 

minitubérculos cosechados y almacenados durante el periodo invernal, fueron seleccionados y 

envasados para su certificación y posterior venta, se lograron vender aproximadamente 8 mil 

minitubérculos, los cuales, lograron producir en campo mas 9600 Kilogramos de semilla 

certificada de categoría pre-básica. Se cuantificó por los productores un promedio de 1,2 Kg de 

papa semilla producido de 1 minitubéculo plantado. 

El Centro todavía no ha tenido experiencia propia en producción de semilla pre-básica en 

condiciones de campo, se espera para la temporada 2016 disponer de suficiente material para 

establecer 1 hectáreas de semilla pre-básica para 5 variedades comerciales. 

Método 4. Adaptar y transferir conocimientos técnicos asociados a la técnica de aeroponía en 

papa y manejo del cultivo. En primer lugar se adquirió el conocimiento de la técnicos de cultivo 

aeropónico mediante la realización de 2 giras. La primera, fue a la empresa Nutraterra EIRL de 

Valdivia, Chile y la segunda a al Centro Internacional de la Papa, en Perú. Por otro lado, se 

contó con el apoyo técnico de los Ing. Agrónomo Peter Seeman y Nancy Andrade, que cuentan 

con amplia experiencia en el manejo del cultivo de la papa, técnicas de cultivo de tejido y 

fitopatología. 

Figura 9. Visita al Centro Internacional de la papa, Lima, Perú. 
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Para lograr transferir lo adaptado por el equipo técnico se realizaron 2 días de campo, 2 

charlas técnicas sobre producción de semilla y manejo del cultivo. 

También, se elaboró una página web de la empresa, www.santajosefa.cI. de tal manera de 

difundir logros del proyecto y lanzar al mercado el producto. 

Figura 10. Visita de agricultores y autoridades a actividades de día de campo. 
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4 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Cuadro 1. Carta Gantt: secuencia cronológica. 

NQ NQ 

OE RE 

1 1 

1 1 

5 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Actividades 

Cierre perimetral de X 

las instalaciones. 

Construcción y 

acondicionamiento de 

invernadero y sala de 

propagación. 

Gira nO! de 

capacitación para 

adquirir conocimientos 

sobre la tecnología de 

aeroponia a la 

empresa Nutraterra 

(Valdivia, Chile). 

e Construcción 

Implementar 

laboratorio, sala de 

suberización, bodega 

para cámara de frio y 

baños. 

Instalación de sistema 

aeropónico (mesones, 

riego, luz). 

Instalación de cámara 

Año 2013-2014 

Trimestre 

Ago-Oct Nov-Ene Feb-Abr 

X 

X 

X X 

X 

X 
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de frío. 

1 1 Inscripción en el SAG X 

de centro. 

2 1 Adquisición y X X 

propagación de plantas 

madres. 

2 1 Trasplante de plantas X X 

enraizadas. 

5 1 Visita Profesional Peter X X 

Seemann 

2 1 Manejo fitosanitario de X X X X X X X X 

plantas. 

5 1 Visita Profesional de X 

Nutraterra 

5 1 Visita Nancy Andrade. X 

2 1 Cosecha y evaluación X X X 

de mini tubérculos. 

5 2 Día de campo n°l. X 

5 2 Charla técnica n°l. X 

5 2 Elaboración de página X 

web. 

5 1 Gira n02 de X 

capacitación para 

adquirir conocimientos 

sobre la tecnología de 

aeroponía a la 

empresa Newco, 

España. 

_________________________________ Página 



En la Cuadro 1, correspondiente al cronograma de actividades del proyecto 2013-2014, no se 

consideró el viaje a Newco España, ya que no tenían el sistema implementado, ya lo habían 

desmontado, por lo cual, se opto por visitar el Centro Internacional de la Papa en Perú. Las 

demás, actividades todas se realizaron dentro de los plazos estipulados. 

Cuadro 2. Carta Gantt: secuencia cronológica. 

Año 2014-2015 

Nº Nº 
Actividades Trimestre 

OE RE 

Ago-Oct Nov-Ene Feb-Abr May-Jul 

2 1 Propagación de X X 

plantas madres 

2 1 Trasplante a X X 

mesones. 

2 1 Manejo fitosanitario X X X X X X X X X X 

de plantas. 

2 1 Cosecha y evaluación X X X X X X 

de mini tubérculos. 

4 1 Obtención de X 

etiquetas en el SAG, 

previo análisis 

fitopatológico para 

mini tubérculos. 

4 1 Selección, calibrado y X X X 

envasado de mini 

tubérculos. 

4 1 Venta a productores X X X 

locales y nacionales 

(minitub.) 

3 1 Plantación de mini X 
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tubérculos a una 

densidad de 60-65 

mil mini tubérculos 

por ha. 

3 1 Manejo agronómico X X X X X X 

adecuado a un 

semi llero de papa, 

para cumplir con los 

pa rámetros exigidos 

en la producción de 

semilla prebásica. 

3 1 Inscripción de X 

semillero de papa en 

eI SAG. 

S 1 Visita Profesional X X 

Peter Seemann. 

3 1 Construcción de X X 

bodega para 

almacenar semilla . 

S 1 Visita Nancy Andrade X 

3 1 Cosecha y X 

almacenaje de papa-

semil la prebásica . 

S 2 Día de campo n02 X 

S 2 Charla técnica n02. X 

4 2 Obt ención de X 

et iquetas en el SAG, 

previo análisis 
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fitopatológico para 

papa-semilla. 

4 2 Selección, calibrado y X X X 

envasado de 

tubérculo semilla 

4 2 Venta a productores X X X 

locales y nacionales 

(papa-semilla) 

5 2 Elaboración de 2 X X 

informativos 

técnicos. 

Para el segundo cronograma de actividades, correspondiente a la temporada 2014-2015, no 

se realizaron el establecimiento de minitubérculos a campo, ya que se priorizó la producción 

de minitubérculos en invernadero, y también, no se consideró la construcción de la bodega 

de almacenaje, optando a la construcción de un nuevo invernadero, obedeciendo a las 

necesidades del mercado. 
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S RESULTADOS DEL PROYECTO 

Resultados Esperado (RE) cumplimiento Discusión de resultados 

OE RE 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

Implementar 

infraestructura adecuada 

para el funcionamiento del 

sistema aeropónico 

Obtención de minitubéculos 

a partir de la técnica de 

aeroponia 

Obtención de papa semilla 

en campo experimental a 

partir de minitubérculo 

Comercialización de 

minitubérculos 

_________________________________ Página 
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SI 

SI 

NO 

SI 

Se implemento por completo 

los invernaderos aeropónicos y 

el laboratorio de cultivo de 

tejidos vegetales. 

Se alcanzaron rendimientos 

superiores a los 100 

minitubérculos por planta . 

El Centro experimental no 

pudo tener experiencia con 

este material a campo, ya que 

se priorizó la producción de 

minitubérculos en invernadero, 

sin embargo, a los productores 

que se les vendió el material 

obtuvieron rendimientos 

superiores a 1,2 Kg por 

tubérculos plantado, lo cual, es 

equivalente a 80 Ton/há. 

Se realizaron dos ventas de 

material certificado. La primera 

cosecha se vendieron 8 mil 

minitubérculos (1500 en Aysén 

y 6500 en Región de Los Lagos) 

Segunda temporada de 



cosecha se lograron vender 22 

mil minitubérculos (Región de 

los Lagos), para temporada 

2016 existen 400 mil 

minitubérculos reservados por 

contrato (todos para la Decima 

y Novena Región) . 

4 5 Comercialización de papa NO S e priorizo la producción de 

semilla pre-básica minitubérculos 

5 6 Capacitación del quipo SI Se realizaron dos 

técnico asociado al proyecto capacitaciones. 

5 7 Transferencia de nuevas SI En los días de campo, visitas de 

tecnologías y manejo del Prodesal, visita de GTI, 

cultivo a productores de 

papa 

5.1 Fichas Técnicas y Análisis Económico. 

Fichas técnicas y de costos del o los cultivos. No se elaboró una ficha técnica y costo del 

cultivo, ya que se requiere de mayor tiempo de análisis y recursos para establecer de manera 

más responsable datos cercanos a la realidad. Se estima, que el costo del sistema podría 

llegar a los $120 por unidad producida, pero esto depende mucho de la variedad, época de 

producción, sistema tecnológico, etc. 

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

En un futuro proyecto se podría considerar este punto, ya que existen numerosas alternativas 

mas económicas para llegar al mismo resultado. Sin embargo, el recurso humano sería el 

factor más determinante en el éxito de este sistema de producción. 

Análisis de las perspectivas del rubro, actividad o unidad productiva desarrollada, después de 

finalizado el proyecto. El Centro generador de semilla de papa, posee una capacidad de 500 
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mil minitubérculos, para un mercado nacional que demandaría más de 6 millones por 

temporada en los próximos años. 

Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servicios (según corresponda a 

la naturaleza del proyecto). Con la elaboración de la pagina web se logró llegar a nuevos 

mercados, existe mucho interés del extranjero por nuestra producción. Se establecieron 

contratos de abastecimiento con más de 30 agricultores, que demandan distintas variedades 

comerciales. 

5.2 Impactos y Logros del Proyecto: 

• Descripción V cuantificación de los impactos obtenidos. 

• Capacidad productiva: 500 mil minitubérculo de categoría G1. 

• Variedades producidas: 7 variedades comerciales V 23 variedades nativas 

• Producción de plantas: capacidad para producir 100 mil plantas in-vitro en 

laboratorio. 

5.2.1 Impactos Productivos, Económicos y Comerciales 

Logro Al inicio del 

Proyecto 

Formación de empresa o O 

unidades de negocio 

Producción (por planta) 5 

Costos de producción 200 

Ventas V/o Ingresos O 

Nacional O 

Internacional O 

Convenios comerciales O 
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Al final del Diferencial 

proyecto 

1 1 

100 95 

120 80 

9 millones 9 millones 

9 millones 9 millones 

O O 

30 30 



5.2.2 Impactos Sociales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 

Proyecto proyecto 

Nivel de empleo anual 1 5 4 

Nuevos empleos generados 1 2 1 

Productores o unidades de O 8 8 

negocio replicadas 

5.2.3 Impactos Tecnológicos 

Logro Numero Detalle 

Nuevo en Nuevo en la Mejorado 

mercado empresa 

Producto NO SI MINITUBERCULO 

Proceso SI SI CULTIVO 

AEROPONICO 

Servicio NO SI PLANTULAS IN-

VITRO 

Propiedad Intelectual Número Detalle 

Patentes NO 

Solicitudes de patente NO 

Intención de patentar NO 

Secreto industrial NO 

Resultado no patentable NO 

Resultado interés público SI MANEJO DE CULTIVO AEROPONICO 

Logro Número 

Convenio o alianza tecnológica 1 

Generación nuevos proyectos 
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5.2.4 Impactos Científicos 

Logro Número Detalle (Citas, título, decripción) 

Publicaciones O 

(Por Ranking) 

Eventos de divulgación científica O 

Integración a redes de 1 CONSORCIO PAPAS CHILE 

investigación 

5.2.5 Impactos en Formación 

Logro Numero Detalle (Título, grado, lugar, instituición) 

Tesis pregrado O 

Tesis postgrado O 

Pasantías O 

Cursos de 3 NUTRATERRA (TECNICA CULTIVO AEROPONICO) 

capacitación CENTRO INTERNACION DE LA PAPA (CIP), PERU (TECNICA 

CULTIVO AEROPONICO). 

SERVICIO AGRICOLA y GANADERO, OSORNO (TECNICA 

TEST DE ELISA). 

5.3 Problemas Enfrentados Durante el Proyecto 

• Legales. Propagación de variedades con protección: la producción se ve limitada solo a 

variedades liberadas, debiendo considerar el pago de royalty para considerar otras 

con resguardo intelectual. 

• Técnicos: El sistema de riego diseñado fue insuficiente para la demanda requerida por 

las plantas. 
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• Administrativos: Complejidad en la administración de gasto, se debió formalizar la 

creación de una nueva empresa, naciendo Agrícola y Estación Experimental Santa 

Josefa Limitada. 

• Gestión. Comercialización, se realizaron contratos de abastecimiento para asegurar 

reservas de material y entregas para un años más. 

5.4 Otros Aspectos de Interés 

Se ha concretado la formalización de contratos para la entrega de más de 400 mil 

minitubérculos por temporada con productores de la decima y novena Región. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENTADCIONES 

• Desde el punto de vista: 

o Técnico: Se debe considerar mano de obra calificada y profesional especialista 

en producción vegetal 

o Económico: Se debe considerar un costo alto en energía. 

o De gestión. Se deben realizar contratos a largo plazo (mínimo un año, con 

pago de anticipos por reservas). 
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7 INFORME DE DIFUSiÓN 

• Difusión. 

Figura 11. Visita GTT Hortícola Coyhaique bajo. 
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Figura 12. Visita PRODESAL comuna de Cochrane, XI Región. 

Figura 13. Visita PRODESAL comuna Puerto Natales, XII Región. 

Figura 14. Primer día de campo, visita director nacional FIA. 
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Figura 15. Asesores del proyecto: Nancy Andrade y Peter Semann. 

Listado (número y detalle) de actividades por instrumento de difusión: 

o Presentaciones en congresos y seminarios. 

No se presento el proyecto en esta instancias 

o Organización de seminarios y talleres. 

No se presento el proyecto en esta instancias 

o Días de campo o reuniones técnicas. 

En las dos días de campo no se reunieron el número esperado de agricultores, 

principalmente locales. Solo existió interés por organizaciones de productores 

de otras regiones del País. 

o Publicaciones científicas 

No se realizaron 

o Publicaciones divulgativas. 

Solo en prensa escrita, diarios regionales y nacionales (esta en pagina web) 

o Artículos en prensa 

N.eina 



www.santajosefa.cI 

o Páginas web 

www.santajosefa.cI 



8 ANEXOS 

Ficha de profesionales del equipo técnico 

Nombre completo Nancy Mónica Andrade Soto 

RUT 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Universidad Austral de Chile 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Ficha de profesionales del equipo técnico 

Nombre completo Peter Seemann Fahrenkrog 

RUT 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Universidad Austral de Chile 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Página 



Ficha de profesionales del equipo técnico 

Nombre completo María Magdalena Mansilla González 

RUT 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA) 
trab(!ja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

Ficha de profesionales del equipo técnico 

Nombre completo Alejandro Daniel MansiJla González 

RUT 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Alejandro Mansilla, ("Agrícola Los MaitenesU

) 

trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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