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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INNOVACION AGRARIA EN EL
MARCO DEL CUAL SE PRESENTO LA PROPUESTA

A. Nombre del Proyecto de Innovacion Agraria

No esta inserto dentro un proyecto de innovaci6n.

B. Fuente de Financiamiento

----

C. Duracion Proyecto Innovacion (en meses) y Fecha de Termino

----

D. Resumen Ejecutivo Proyecto (max. 400 palabras)

----

2. RESUMEN DE LA INICIATIVA Resumir la justificacion, resultados e impactos alcanzados
con la propuesta. (max. 400 palabras)

La zona de Sinaloa en Mexico en una de las mayores productoras de ajies y pimientos de
Mexico, comenzando sus cultivos en Septiembre para extender sus cosechas desde Diciembre a
Mayo-Junio segun el sistema de cultivo. En esta zona se exporta parte importante de la
produccion a EUA y Canada como producto fresco y tambien se produce un importante
contingente para secado. Un grupo de 7 chilenos, todos vinculados al tema de ajies y pimientos
como investigadores, asesores 0 agricultores (Ing. Agronomos, Ing. en Ejecucion Agricola,
Tecnicos Agricolas y Agricultores) participo de una gira por esta zona productora con el objetivo
de capturar nuevas alternativas tecnologicas, productivas y varietales, as! como nuevas
alternativas de mercado. Durante una semana se recorrio la zona de Culiacan y Mazatlan en
el estado de Sinaloa de Mexico. Se visit6 la Feria Agricola mas importante de Mexico (ExpoAgro
Sinaloa 2012) y campos demostrativos de empresas de semillas con una enorme exposicion de
variedades que cada una tiene disponible para la zona tanto para ajies/pimientos como para
tomates, pepinos y otras especies en menor grado. Tambien se visitaron el Centro de
Investigaci6n en Alimentaci6n y Desarrollo (ClAD), agricultores y una plantas de deshidratado.
Las vistas fueron muy enriquecedoras y se lograron obtener varios resultados y conclusiones de
interes para los participantes. Se via el contraste entre el uso de altos niveles tecnol6gicos y
complejos sistemas de control sanitario a traves del uso de mallas como tam bien sistemas
productivos bastante rudimentarios pero con herramientas de interesante aplicaci6n, en ambos
casos es posible rescatar elementos que se pueden aplicar en las distintas realidades Chilenas,
especial mente en temas de implementacion de riego tecnificado y uso de mulch para un uso
eficiente del agua y un mejor control de malezas. Un tema que se repiti6 constantemente y que
fue un gran aporte para todos los participantes fue tam bien la conciencia ambiental por un menor
uso de pesticidas y con ello el monitoreo de y uso de trampas asi como el uso de jaulas con
mallas sombra con control de ingreso con doble puerta para reducir el ingreso de plagas a la
producci6n.
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Programa Completo, 16 al 25 de Febrero de 2012

3. PROGRAMA

3.1 Itinerario Gira Tecnica (indicando pais, lugar y fecha visita)

Jueves 16
07:05 Salida de Santiago, Chile a Mexico (vuelo LA2638)
Viernes 17
07:20 Llegada a Culiacan, desde Ciudad de Mexico, D. F. (vuelo AM162)

Traslado Aeropuerto - Hotel y Check in
09:00 Visita a Feria Internacional Expo Agro Sinaloa 2012: Visita por los stands y

demostraciones de campo. ExpoAgro Sinaloa.
18:00 Regreso a Culiacan y hospedaje.
Sabado 18
08:30 Salida al Valle de Culiacan
09:00 Visita Campo Experimental de empresa de semillas SYNGENTA

Pruebas de variedades de pimientos (tipo Bell rojo, amarillo, y naranja)
ajfes, tomates, pepino picklero y europeo. Sistemas de goteo, en malla sombra e
invernadero.

13:00 Visita al Campo de Experimental de semillas ENZA.
Recorrido por campo abierto e invernadero para conocer manejo y los

hibridos comerciales de pimientos y ajfes de la empresa.
16:00 Regreso a Culiacan
Domingo 19
10:00 Visita al Campo de Experimental de semillas DANSON.

Vista a prueba de campo abierto e invernadero de variedades de comerciales y
experimentales de aji y pimiento y otras hortalizas.

14:00 Regreso a Culiacan.
Lunes 20
09:00 Visita a Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo (CIAO). La

actividad comprendio ver tematicas sobre: Informacion global de la agricultura de
Culiacan y Sinaloa, Manejo de plagas y enfermedades en elpcultivo de pimientos
y ajies, Implementacion de Sistema de informacion climatico. Ademas se visito
areas de laboratorios de postcosecha y diagnostico de enfermedades.

11:30 Visita al Campo de Experimental de semillas MONSANTO
14:30 Visitas de campo con productores para conocer el comportamiento de los

materiales de las casas comerciales SEMINIS y SYNGENTA, se visito campo abierto,
invernadero y malla sombra.

18:00 Regreso a Culiacan.
Martes 21
10:00 Traslado desde Culiacan a la ciudad de Mazatlan
Mierco/es 22
08:00 Salida a Escuinapa, Sinaloa (a 70 Km. de Mazatlan)
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10:30 Visita a productor Jose Luis Bedolla (localidad de Isla del Bosque), para
conocer produccion a cielo abierto de aji picoso y dulce,

16:00 Visita a deshidratodora en Rosario Sinaloa
17:30 Regreso a Mazatlan
Jueves 23
09:00 Vis ita a productor de Aji organico para conocer sistema de produccion en casa

sombra.
17:00 Regreso a Mazatlan y fin de la Gira
Viernes 24
09:30 Salida a Aeropuerto de Mazatlan, a C. de Mexico (vuelo AM2513)
Sabado 25
06:10 Arribo Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Santiago - Chile (vuelo LA2639)

La gira comenzo con un dia de vista a la Feria ExpoAgro Sinaloa 2012, en Culiacan, donde cada
participante segun sus intereses personales pudo establecer contacto con un sin numero de
empresas agricolas vinculadas a la produccion agricola y en especial de pimientos y ajies
(empresas de semillas, empresas de insumos de riego, invernaderos, agroquimicos, maquinaria
agricola, incluso organizaciones sociales que trabajan con agricultores vinculados al tema). Los
siguientes 2 dias se destinaron a visitar campos demostrativos de empresas de semillas
ubicados en los alrededores de Culiacan (Enza, Syngenta, Danson y Monsanto). Cada empresa
mostro su gama de variedades tanto para producciones al aire libre, como para producciones en
sistemas protegidos (malla e invernadero) Simultaneamente con las variedades de pimientos y
ajies se visitaron tam bien variedades de tomates y pepinos de ensalada en algunos cas os ya
que las empresas mantenian las zonas demostrativas en forma contigua. Se destino 1 dia para
visitar el Centro de Investigacion y Alimentacion y Desarrollo (CIAO) en Culiacan. En esa
oportunidad investigadores de distintas areas dieron su vision de las principales problematicas
de la zona y diversas alternativas de solucion en las que cada uno participa como desarrollando
investigacion. En los siguientes dias se visitaron productores y un empresa deshidratadora tanto
en los alrededores de Culiacan como tam bien en la zona de Mazatlan, que se encuentra aprox. a
200 km al sur, En esta ultima zona se encuentra una realidad productiva muy distinta de la
primera pero igualmente importante para el estado de Sinaloa. Se aprecia menor tecnologia,
mayores producciones para deshidratado y muy poca produccion para fresco y exportacion.
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Fotos Feria Expo Agro Sinaloa 2012 (mas fotos en CD)

Fotos Agricultores de Culiacan - Sinaloa (mas fotos en CD)

Fotos Deshidratadora y Agricultor de Mazatlan - Sinaloa (mas fotos en CD)
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3.2 Programa actividades de difusi6n (indicando: Lugar, fecha, h~ra, nombre exposici6n y
expositor)

Se programaron dos actividades de difusi6n las cuales se titularon como Taller de Difusi6n de la
"Gira de Innovaciones tecnologicas en produccion y gestion de aji y pimento
en Mexico. Asistencia a la Feria Internacional Expo Agro, Sinaloa 2012"
Los talleres se realizaron en

a) U. de Chile. Campus Antumapu-Santiago, el dia 29 de marzo de 16:00 a18:00
Expositores: Ricardo Pertuze: Contexto de la Gira

Marly Leyton,: Feria Internacional Expo Agro Sinaloa 2012
Nora Lefno, Nibaldo Venegas: Pimientos y Ajies en Culiacan y Mazatlan

b) INDAP - Quillota, el dia 03 de abril de 17:00 a 19:00 hrs.
Expositores: Ricardo Pertuze: Contexto de la Gira

Nancy Salgado,: Feria Internacional Expo Agro Sinaloa 2012
Nora Lefno, Nibaldo Venegas: Pimientos y Ajies en Culiacan y Mazatlan.

3.3lndicar modificaciones con respecto a 10 programado. Justificando. (Max. 200 palabras)

Solo se produjeron modificaciones de algunas visitas p~r motivos de fallas en los contactos, sin
embargo, fueron reemplazadas por otras equivalentes que se indican en el programa serialado
en el punto 3.1.
Los Talleres de Difusi6n se realizaron tal como fue programado, en Santiago y Ouillota, habiendo
solo cambiado las fechas planteadas en el programa original pero con el respectiv~ aviso al
ejecutivo de FIA con la anticipaci6n correspondiente.

Fotos Taller de Difusi6n Antumapu - U. de Chile (29 de Marzo de 2012 (mas fotos en CD)

Fotos Taller de Difusi6n INDAP - Ouillota (03 de abril de 2012) (mas fotos en CD)
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4. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA

4.1 Problema a resolver planteado inicialmente en la propuesta

En Chile en la actualidad se producen mas de 3.500 ha de pimientos y otras 1.200 ha de
ajies, para abastecer tanto mercados frescos como agroindustriales. Ambos cultivos son
variedades botanicas de la misma especie Capsicum annum. Esta especie tiene su
origen en las regiones tropicales y subtropicales de America, siendo Mexico no solo el
principales centr~s de origen (Andrews, 1984; Eshbaugh, 1983, Crosby, 2008), sino
adem as, el 20 productor mundial despues de China en los ultimos anos (ver figura)
(Freshplaza, 2011). Ademas pafses como Mexico representan grandes motores de
innovacian y muy interesantes centr~s productores.
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Figura 1. Produccian mundial de pimientos 2000-2009. Fuente: datos USDA, Freshplaza
2011

El consumo de pimientos frescos, deshidratados, salsas y sus derivados ha aumentado
en forma notable en las ultimas decadas en muchos pafses, incluyendo Chile. Los
sectores productores de conservas, deshidratados, congelados y jugos, han tenido a
traves de los anos una clara orientacian a la exportacian, mostrando un desarrollo mas
acelerado en los ultimos 20 anos. Las exportaciones de estos alimentos procesados se
dirigen a practicamente todos los paises del mundo con potencial de demanda, siendo
los mercados de Norteamerica, Europa, America del Sur y espedficamente Japan, en el
Asia los mas importantes.

Hoy la apertura comercial para este tipo de productos es escasa y los aranceles en el
exterior elevados. Todos ellos caeran a cero en plazos de 4 a 12 anos, con lo cual el
mercado potencial para los productos chilenos se ampliara sustancialmente en un

Gira de Innovaci6n
Informe Tecnico Final

Pagina 7 de 16



futuro cercano (Chile alimentos, 2008). Las especies del genero Capsicum, que reune
especies como los pimientos y ajies hoy se exportan en conserva, deshidratado
(paprika), congelados, como pulpa, juga y fresco.

En la actualidad la agroindustria del pimiento esta utilizando como materia prima
variedades de pimiento para frescos, las cuales no reunen las exigencias de la
agroindustria. Se requieren pimientos con pericarpio mas grueso (>6.6mm), mayor
contenido de materia seca (>10%), mayor contenido de solidos solubles (>8°Brix),
epoca de cosecha concentrada y no dispersa, mayor disponibilidad de variedades que
permitan ampliar la zona de produccion y extender el periodo de producto disponible
para la agroindustria.

Existen sobre la docena de grupos varietales de Capsicum, bajo las especies C. annum,
C. chinense y C. baccatum, los cuales se han sido seleccionados principalmente por
tamano de fruto, forma y pungencia. Los mas comunes el tipo Bell, Pimentones, Aji
Anaheim 0 verde, Ancho 0 poblano, Paprika, Cayenne, Tabasco, Jalapeno, Hot Chiles,
Yellow Wax, Habanero (Bosland y Votaba, 2000)

Para que Chile intente proyectarse como una potencia alimentaria ante el mundo es
absolutamente importante y estrategico que sea capaz de generar sus propias
variedades y no dependa de la propiedad intelectual externa. El pago de royalties
cobra mayor relevancia en este tipo de productos, y Chile no puede pretender
proyectarse como potencia alimentaria si no es capaz de generar sus propias
variedades adecuadas para las condiciones que satisfagan la demanda agroindustrial.

Andrews, J. 1984. Peppers- the domesticated Capsicums. University of Texas Press,
Austin. 243 p.
Bosland, P.W. and Votava, E.J. 2000. Peppers: Vegetable and Spice Capsicums. CABI
Publishing, New York.

Freshplaza 2011. La produccion mundial de pimientos incrementa ano tras ano.
Disponible en: http://www.freshplaza.es/news detail.asp?id=58116#Scene 1

4.2 Objetivos planteados inicialmente

1. Establecer contactos de colaboracion y comerciales en Mexico.
2. Capturar innovaciones tecnologicas en el rubro de los pimientos que sean

aplicables en Chile.
3. Realizar un par de seminarios de difusion de las opciones productivas e

innovativas que ofrece Mexico.
4. Generar nuevos y mejores vinculos entre los participantes de la gira con miras a

proyectos de colaboracion mutua.
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4.3 Objetivo Alcanzado tras la realizaci6n de la propuesta

Se lograron la totalidad de los objetivos propuestos

4.4 Resultados esperados inicialmente en la propuesta

ELgrupo esperaba Lograr:
1. EstabLecer contactos de colaboraci6n y comerciaLes en Mexico.
2. Capturar innovaciones tecnol6gicas en eL rubro de los pimientos que sean

aplicables en Chile.
3. Realizar un par de seminarios de difusi6n de las opciones productivas e

innovativas que ofrece Mexico.
4. Generar nuevos y mejores vinculos entre los participantes de La gira con miras a

proyectos de colaboraci6n mutua.

4.5 Resultados obtenidos tras la realizaci6n de la propuesta (Adjuntar en Anexos Listado de
material publicitario y tecnico generado u obtenido y copias de dicho material, indicando autor
del documento.

Se cumplieron todos los resultados esperados.

1. Se establecieron contactos que se indican el Anexo 3
2. Se detectaron varios aspectos del cultivo de los Pimientos/Ajies que son de utilidad en Chile

y que sin duda se pueden aplicar como innovaciones productivas bajo la realidad del pais.
Se pueden mencionar aspectos como:

- Alternativas varietales que superan por mucho la oferta que existe en Chile, teniendo los
nombres es posible solicitarlas a las distintas casas comerciales para su venta en el pais.

- Uso de mallas antiafidos para prevenir ataques de insectos.
- Manejos integrados de plagas y uso de trampas
- Uso de soportes 0 espalderas para las plantas y uso alternativo de plantas de maiz en

reemplazo de tutores de madera.
- Uso de mallas sombra e invernaderos

3. Se realizo con ex ito 2 Talleres de Difusion, uno en Santiago y otro en Quillota.tal como se
senala en el punto 3.2

4. La relaci6n que se dio entre los participantes de la Gira fue excelente y ha permitido generar
lazos que sin duda daran fruto en proyectos de colaboracion, tanto en aspectos relacionados
a los pimientos/ajies como a otras materias que fue posible vislumbrar en Ie transcurso de la
gira.

4.6 Explicar la diferencia entre resultados esperados y resultados obtenidos.

No hay diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos

4.7 Deteccion de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar

Luego de la Gira fue posible darse cuenta que si bien las realidades productivas y comerciales
son distintas entre el estado de Sinaloa en Mexico y la produccion de Chile, hay muchos
aspectos rescatables que se pueden aplicar en la agricultura Chilena.

Se pueden mencionar aspectos como:

Gira de Innovaci6n
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Variedades: Existe una enorme variedad de alternativas varietales. Estas superan p~r
mucho la oferta que existe en Chile y muchas de elias pueden ser utilizadas en el pais
haciendo los requerimientos adecuados a las distintas casas comerciales. Nuevas
alternativas permitiran desarrollar mejoras a las variedades utilizadas en la actualidad tanto
para proceso como para fresco. En este ultimo caso es incluso posible desarrcllar
alternativas que permiten explorar mercados nicho.
Manejo integrado de plagas/enfermedades: Se vic el nivel de eficiencia que es posible
alcanzar en el manejo de mosquita blanca a traves del uso de mallas antiafidos 0 mallas
sombra como se suelen Ilamar a estas en Mexico. EI uso de estas en conjunto con manejos
integrados de plagas y de trampas permitiran una agricultura mas lim pia en el contexte
nacional. Ademas de la consideracion de programas nacionales de control a traves de la
implementacion de practicas como la eliminacion de rastrojos a la brevedad de terminado el
cultivo, la exigencia de certificados de semillas para programar las siembras y asegurar la
sanidad de elias 0 la determinacion de periodos sin siembra para cortar los ciclos de
algunos insectos y enfermedades. No todos son implementables en Chile perc su
consideracion ya seria un avance en varios aspectos de control de plagas y enfermedades
a nivel nacional.
Enturorado: En Chile los ajies/pimientos en general al aire libre no se cultivan con plantas
de gran altura y por 10 tanto no se requiere de soportes 0 entutorado, sin embargo, existen
alternativas varietales que sin duda 10 requeriran y en ese caso tanto para pimientos como
apra incluso otras especies la alternativa de entutorar con maices se via como una buena
forma de abaratar costos en reemplazo de tutores de madera.
Tecnologia de riego: Se vic con claridad que las producciones para fresco en su mayoria
estaban acompariadas de alto nivel tecnologico, asociado a sistemas de riego tecnificado y
asi mismo sistemas de fertirrigacion complementarios. Estas condiciones existen en Chile
perc no son masivas p~r los altos costos de inversion que requieren, sin embargo, se ve la
necesidad de buscar formas de implementarlos como sistemas que permiten un mejor
control del riego y fertilizaciones. Especialmente bajo condiciones de escases de agua
como son las que se enfrentan en Chile en gran parte de las zonas productivas.
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5. IDENTIFICACiÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA GIRA 

5.1 Nombre y RUTo Entidad donde 
País Profesión, Correo 

Apellido Pasaporte trabaja especialización Electrónico 

1 Ricardo Pertuzé U. de Chile CHILE Ing . Agr. Ph.D. 

2 Nora Lefno Prodesal CHILE 
Ing . Agr. 

Quillota 

3 Nancy Salgado 
SAT San CHILE 

Ing. Agr. Clemente 

4 Marly Ley ton 
Prodesal CHILE 

Ing . Ejec. Agríe. Pitrufquen 

5 
Nibaldo 

Juan Bas Alim. 
CHILE 

Ing . Agr. Venegas 

Agric. Barros 
CHILE 

6 Xi mena Merino Ing. Agrícola Negros 

Sociedad CHILE 
agrícola y 

7 Hernán Reyes comercial Agricultor 
Reyes Valerio 
hermanos Itda 

5.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 
Se reemplazó a José Iván Fredes por Hernán Reyes, además Andrés Cifuentes desistió de viajar 
en último minuto y fue autorizada la ejecución con un participante menos. Las dos personas que 
desistieron de participar estaban en el proyecto original 

6. ASISTENTES AL EVENTO DE DIFUSiÓN 

6.1 Total Asistentes. Adjuntar en anexos lista de participantes indicando nombre, rut, ocupación, 
empresa, mail perfil de asistentes (Estudiantes productores, investigador, etc.) 

a) U. de Chile. Campus Antumapu - Santiago, el día 29 de marzo de 16:00 a18:00 
Participaron en total 10 personas (ver Anexo 2). 

b) INDAP - Quillota, el día 03 de abril de 17:00 a 19:00 hrs. 
Participaron en total 18 personas (ver Anexo 2) . 

6.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

No hubo modificaciones 
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7. CONCLUSIONES Nuevas oportunidades detectadas. problemas en la ejecucion,
propuestas de mejora para futuros eventos y para gestion de FIA, entre otros.

Es posible concluir que fue una Gira exitosa, donde se lograron los objetivos y resultados
propuestos. Se via una amplia gama de temas relacionados con Ajies y Pimientos, sin embargo,
habria sido relevante haber considerado algunos aspectos logisticos para una mejor
comprension de la realidad visitada. Considerar un presentacion inicial que contemple las
principales caracteristicas del entorno productivo seria ideal para asi dimensionar de mejor
manera las similitudes y diferencias con la realidad de cada uno de los participantes de la gira.

Respecto de temas tecnicos, tal como se ha mencionado se obtuvo valiosa informacion que
puede ser aplicada en las distintas realidades que enfrentan en Chile los participantes de la gira.
Desde el manejo integrado de plagas con el uso de trampas en todo el contorno de los predios
hasta el uso de acolchados 0 mulch.para el control de malezas y hacer mas eficiente el uso del
agua. De esa misma manera tambien se considero fundamental el desarrollo de sistemas de
riego que hagan un uso mas eficiente del agua, especial mente riego por cintas, asi como lIamo
la atencion la envergadura de canales y otras obras de riego.

La realidad de los mercados entre Mexico y Chile es sustancialmente diferente. En Chile la
distancia a los principales mercados determina que la produccion fresca sea para mercado
interno, en tanto en determinadas zonas de Mexico (Culiacan) tienen como objetivo el mercado
de Estados Unidos 0 un mercado interno con lejos mayores indices de consumo que el nuestro.

A todos los participantes de la Gira les quedo la sensacion que con 10 visto y la experiencia de
otras realidades se pueden proponer nuevos negocios y nuevas formas de enfrentar los
problemas, dando pie a nuevas oportunidades adecuadas a cada realidad. Estas se pueden
transmitir a traves de dias de campo y otras experiencias con otros profesionales y agricultores
en cada area. De la misma forma todos agradecen la oportunidad de haber generado contactos
estrategicos con el fin de intercambiar informacion, acuerdos comerciales y transferencia
tecnologica con productores, centros de investigacion, profesionales y semilleros de aji y
pimiento.

Gira de Innovaci6n
Informe Tecnico Final
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ANEXOS 1. Material publicitario y técnico generado 

Invitación a Taller de Difusión 

INVI T ACiÓN 

El Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Luis Antonio 
Lizana , t iene e.1 agrado de invitar a Ud. al taller de difusión de la "Gira de Innovaciones 
tecnológicas en producción y gestión de ají y pimento en México. Asistencia a la 
Feria Internacional Expo Agro, Sinaloa 2012", en el marco del inst rumento Giras de 
Innovación, Convocatoria 2011-2012 de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) . 

La actividad se realizará el 29 de marzo, de 16:00 a 18 :00 horas, en la Sala ProdAg 
(entrada Ed ificio K), en el Campus Antumapu de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile, La Pintana, Santiago. Este taller es gratuito. 
Se agradecerá extender la invitación a posibles interesados. 

\' 
Confirmar asistencia 

INVrTAC I ÓN 

El Decano de la Facultad de Ciencias Agronomicas de la Un lversrdad de Ch ile, Lu is Antonio 
liza!1a, y la Jefe té<:nlco de! Pr ocies'!l de Qul!lota, Nora leFf1o, tienen el agrado de Invitar a 
Ud, al t<íller de difuSfÓI'l de I~ " Gira de Innovaciones tec;ttológicas en prodY(;(;i ón y 
gestión de .aji y pimento en México. Asisten cia a la Feria Internacional Expo Ag ro, 
Sinalo;fJ ;un;r, en el móreo del ln$t umento Gira!. de innov3cI6., Convocatorla 2011·2012 
de la Fundación para la In ovación Agraria (FLA.) . 

La acth.rídad se realízar;i el martes 03 dé abril, de 17:00 a 1.9:00 hóras, en el' auditorio de 
INDAP*QUillot" , Este taUer es gratuito, Se agradecerá ~'r(tender 
la Invitación <t otros pOSibléS interesadOs. 

Gira de Innovación 
Informe Técnico Final 
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CD Fotos Visitas tecnicas Integrantes de Gira 1

Feria Expo Agro Sinaloa
2012

Visitas Culiacan

Visitas Mazatlan

Talleres de Difusi6n

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

Materiales adjuntos en CD

Tipode material Nombre0 identificaci6n Preparadopor Cantidad

CD Charlas Tecnicas Integrantes de Gira 4
(Presentaciones Power Point)

Gira de Innovaci6n
Informe Tecnico Final
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Gira de Innovaciones Tecnologicas en produccion
y gestion de Ajl y Pimento en Mexico -

Feria Internacional Expo Agro Sinaloa 2012

17 al 23 de febrero de 2012

Programa

~' Escenario de la Gira

" Feria "Expo Agro Sinaloa 2012"

" Pimientos/ Ajres en Culiaccin y Mazatlcin

~- Conclusiones

Produccion Mundial "Chiles" ~\

Participantes
" Marly Ley ton Prodesal Pitrufquen IX

" Nora Lefno Prodesal Quiliota V

'-: Nancy Salgado SA T San Clemente VII
-, Nibaldo Venegas Juan Bas Alimentos RM

" Hernan Reyes Fundo La Primavera RM
-,_ Ximena Merino Agricola Barros Negros VII
-" Ricardo Pertuze Universidad de Chile RM

Escenorio de 10 Giro
CHILE
• Superficies de cultivo

- Hortalizas ~80_000 ha
- Pimientos ~ 1.500 ha (IV, VI, RM)
- Ajies ~ 1.000 ha (IV, VI, VII)

• Principales mercados
- Mercado Fresco (Nacional)
- Agroindustria (Exportacion)

conserva, deshidratado, congelados, pulpa, juga

Mexico
C\1"'iiO""'-"X"'-"-"':-"

19/04/2012
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Problemas de producci6n

Culiaccin vs Pudahuel (R M)
40,0

35,0

E 30,0

c 25,0~~ 20,0~
!l 15,0
E

10,0~
I-

5,0

200,0
180,0
160,0
140,0 1"
120,0 ';;;'
100.0 ~
80,0 ~
60,0 "Q._

40,0 ~~
20,0 ..-

- TM-CuJiacan - Tm-CuJiacan - - TM-Pudahuel

- - Tm-Pudahuel -Pp...culiacan - PP-Pudahuel
280 INI\/oilo 160 IMI/aM

19/04/2012
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Mexico - Sinaloa
~

• Hortalizas -7

Culiaccin vs Serena (IV R)
40,0

35,0

E 30,0

25,0

~ 20,0

!l 15,0
E 10,0~
I-

5,0

200,0
180,0
160,0 ~
140.0 ..!:
120,0 1
100,0 :
BO,O g

I 60,0 ~
40,0 "0..

20,0 !

- TM-Culiacan- Tm-CuJiacan - - TM-Serena

- - Tm-Serena -PP-Culiacan - PP-Serena
280 IM\/ai'la 68 mm/aito

Soluciones Globales

Moratoria de siembra
- Por 45-60 dfas (Julio-Agosto)
- Sinaloa: control de agua de riego
- Romper cicio de plagas/enfermedades
Uso de alternativas al Bromuro Metilo
- Solarizacion (verano sin cultivo)
- Biofumigacion
- Fumigacion (Metam Na, Telone)

• Uso de malla sombra (calor yaislaci6n)

2
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EXPOAGRO SINALOA 2012

,;,.--:.,.
.Objetivos

1.- Promover y apoyar el desarrollo de la actividad agricola
naciona!.

2.- Desarrollar y mantener las condiciones fisicas necesarias de
infraestructura y servicios.

3.- Propiciar que las marcas presenten sus productos.

4.- Contribuir con la forrnaci6n de una cullura de agronegocios.

5.- MoSirar al mundo que la producci6n allroalimentaria de
Sinaloa representa una ventana de oportumdades para hacer
negocios agroindustriales.

INFORMACION GENERAL

Edici6n
Fecha
Lugar

: Viaesima Segunda.
: Miercoies 15 al Viemes 17 de Febrero de 2012.
: Campo Experimental del Valle de Cufiacan.

Superficie de Exposlci6n
ExJ>ositoresen la ultima edici6n
Visllantes ultima edici6n

: 24 Hectareas.
:450.
: 43 mil.

Paises Participantes: Aiemania, Argentina, Austria, Brasil, Canada,
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinarnarca, Ecuador,
ESpiii1a,Estados Unidos, Francia, Guatemala, HoIanda, Inglaterra,
Israel, Halia, Jap6n, Potonia, RepUblica Dominicana, Sri Lanka,
Suecia, Peru, Panama y Venezuela.

.Mision:
·Promover. Impulsar y apeyar eI desarrollo de la actividad
agroalimentaria y eI fortalecimiento del camp() mexicano.
creando la exposici6n mas eompleta e integral
agroallmentaria del pals eontribuyendo eon fa promoci6n.
dlversificaci6n y atracci6n de nuevas tecnologias para el
fortalecimiento del campo',

.Vision:
"Consolldar a Expo Agro Sinaloa no soio como fa exposici6n
mas integral del pais, sino tambi6n, como el foro generador
de conocimlenios mas importante que perrnlta a todos los
visitantes y participantes encomrar las herramienlas
necesarlas para hacer mas rantable su actlvldad".

EXPOSITORES
AGROQulMICOS

Bomba en base a biodiesel de Jatropha

19/04/2012
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EMPAQUE Y EMBALAJE

INVERNADEROS

C ;.:' I ,~_
f:.., .••

~ A-., ~

MALLAS Y TEXTILES

PLASTICOS

••19/04/2012 •
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MAQUINARIA AGRICOLA

ORGANICOS
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Servicios que
Agronegocios:

• Asesoria Financiera.
• Oficinas Ejecutivas.
• Sala de '
• Sala de ('n.,for<>n,.;,

• Internet In",I<oml>rir-r
• Coffee Break,

19/04/2012

VISITANTES

3
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PRODUCCION DE AJI Y PIMENTON
TIPOS

• Jalapenos
• Serrano
• Habanero
• Poblano
• Caribe Rio de oro
• Chile Bell

Tipos de chile
SERRANO

·Planta altura intennedia (80-90 em)
·Fruto 6 a 10 em, rectos, cilindrico
-Color verde oscuro y raja al madurar
-Consumo fresco, deshidratado

19/04/2012

TIPOS DE CHILE
JALAPENO

wi
·Frutofirme, gruesa
-8 em largo x 4 em ancha
·Muy picoso
-Color verde oscuro raja al madurar
-Consumo fresco y deshidratado

·Planta vigorosa
•Tamano media a alta

Tipos de Chile

muy
-Madura de verde a anaranjado
-ramano pequeno a mediano

Tipos de Chile
POBLANO (Anchos)

Frutodelonna Plantadeportealto vigorosa
Color verde oscuro madura a chocolate '
yrojo

1



TIPOS DE CHILE

Pimenton (Chile Bell)

Producci6n
Campo Abierto Casa Sombra

••19/04/2012 •
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Tipos de chile
Ancho Tipo Caribe Rio de Oro

Fruto firma, hombre ancho, pared gruesa
Madura de amarillo a rejo

TIPOS DE CHILE
Pimenton (Chile Bell)

Casa Sombra

Proteccion: Radiacion solar, lIuvia, viento,
nrn~\I"'m:::l!,; fitosanitarios
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PRODUCCION
CasaSombra

Manejos

Plantaci6n

19/04/2012

Manejos
• Plantaci6n 30 a 50 cm sobre

hilera

30 a 50 cm entre
hileras

Serrano: 25000
plantas 1M

Jalapenos: 33000
plantas Iha

Habaneros: 40000
plantas Iha

MANEJOS
Acolchado

Plagas y Enfermedades
Picudo

Anthonomus eugeniiPulgones
Mosquita Blanca
Arafiita Roja
Picudo
Caida de planta
Botrytis
Tiz6n temprano
Mancha bacteriana
Cenicilla
Nematodos
otros

3



Manejos
• Analisis de semillas

Monitoreo de plantas:

Manejos

Manejos
• Tratamientos preventivos y curativos:

" Productos Quimicos
" TEl Y extractos de plantas

IIiiIJII

19/04/2012
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Manejos

Pediluvios

MANEJOS
Desinfecci6n de suelo: " Solarizaci6n

4
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Solarizacion

19/04/2012

Biofumigacion

_ A~«

«II:"":;"",,-,",~ - - -- ",,,tk

Manejos

5
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Manejos
Fertilizacion

Am'llisis de suelo:
., N:P:K
., Conductividad electrica
., pH

Am'llisis Foliar
Estado Fenologico del

., Transplante

., Floraci6n

., Cuajado

., Uenado de frutos

., Cosecha

Fertilizantes: minerales y/o
biologicos

Entutoradootulorado:Malla9ClfOOra
.('Efl1l1llS8 tbic8da en CuIiac:8n con produocKJn de
pinientosyajies

"'[)istancia pIIwltaci6n:33 em entre hiIeras (rnisma
mesa)y17ansobrehilera.

./Estao6n esBl a 2 metros cada tn:I

.15 metros aItl.n mala sormra

••...1,582 metrosenlre mesas.

./ ManIenci6n, 3 a 4 pen;onas par he

'/TodBslas~sacanlostutores

"/Produc:Ude MazaIl8n en lransici6na organioo. con 73 he kMales
./2 metros entre planlas de mail • 30 em sabre hilerlI y 40 an entre hiIent mi&ma mesa, 1,8 metros entre

19/04/2012

Entutorado 0 tutorado.

Objetivos:

'" Dar sosten a la planta a medida que crece .

"'Buena expansion vegetativa de las plantas.

"'Facilitar las labores de poda, cosecha y de aplicacion fitosanitanos.

"'Obtener un mayor niJmero de frulos de calidad y tamano comercial.

'" Aumentar rendimienlos .

~i~entutoradoalairelbre

./MaleriBlesde menoroosto (tutofes o palos)

Cullivos de aji MazaUan

Izquierda: Sistema mixto estacones de
palos con plantas de maiz y rtego por
cinlas.

Oerecha. Sistema hilera simple,
con riego pelf cintas, mulch
plilstico y eslacones de madera
(ajiPobiano)

1



Riego:

TIpos de Jiego:
'" Riege tecnificado, Feftirriego, cintas,
'" Porsuroos

Fuentes de agua
'" Agua de pozo
'" canaes

Izquierda: cosecha en canaslos para
traslado de aj; a lP'aneI,

Abajo: cosecha en baldes de pimientos
verdes pa'a transpate en bins

Mana de obra:

TIpo de cosecha: Manual, en baldes, canastos, bins 0 graneI

Indice de cosecha: segun voriedad esta deteminada par.

19/04/2012
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Planta deshidratadora de aj i

Mazattal

•IIItU __2••••

.J

J
(il

_a "!!

Mercado

"MSsdal2O%de Iaprocbx::i6n esparamercadode exportaci6nyel restoperu
COOSUTIO drec*> 0 industrial

.;' Dedo a $USiwiemos c::8ido6mate In nuIa 0 baja neoesidad de caienllr' en
1Memo,lespenniteproducirenfectesdealtoprec:io8menorcosto.~
ron Estado6 Unidos Y Canada.

.;'Cercanie oon pmcipaI pais exportador(USA)

2
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Chiles dukes, picosos y mas ...

19/04/2012
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iComo se dice Chicos?

19/04/2012
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ANEXOS 2. Listado participantes a eventos de difusión 

a) U. de Chile. Campus Antumapu - Santiago, el día 29 de marzo de 16:00 a18:00 

NOMBRE RUT 

Nicole 
AQuayo 
Maritza 
Mateo 
Sebastián 
Contreras 
Marco 
Garrido 
Cecilia 
Baginsky 
Ricardo 
Pertuzé 
Nora 
Lefno 
Marly 
Ley ton 
Nibaldo 
Venegas 

Xi mena 
Merino 

Gira de Innovación 
Informe Técnico Fina l 

OCUPACION 

Estudiante Ing. 
Agr. 
Estudiante Ing. 
Agr. 
Estudiante Ing . 
Agr. 
Estudiante Ing. 
Agr. 
Ing. Agr. 

Ing . Agr. 

Ing . Agr. 

Ing. Ejec. 
Agríe. 
Ing. Agr. 

Ing. Agrícola 

EMPRESA EMAIL PERFIL DE 
ASISTENTES 

U. de Chi le Estudiante 

U. de Chile Estudiante 

U. de Chile Estudiante 

U. de Chi le Estudiante 

U. de Chile Investigador 

U. de Chile Investigador 

Prodesal Asesor 
Quillota 

Prodesal Asesor 
Pitrufquen 
Juan Bas Asesor 

Alim . 
Agric. Asesor 
Barros 
Negros 
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b) INDAP - Quillota , el día 03 de abril de 17:00 a 19:00 hrs 

NOMBRE 

Ricardo 
Pertuzé 

Nora Lefno 

Nancy 
Salgado 
Nibaldo 
Venegas 

Alex Leiva 

Juan 
Carrasco 
Guillermo 
Osorio 
Adriana 
Ordenes 
Patricio 
Vidcla 
Violeta 
Bahamondez 
Inés Canelo 

Marisol 
Mercado 
Isabel 
Toledo 
Sergio 

Isabel 
Vargas 
Alima Rojas 

Yamara 
Vi lches 
Juan Pablo 
Martínez 
Hernan 
Allendes 

Gira de Innovación 
Informe Técn ico Final 

RUT OCUPACION EMPRESA EMAIL I FONO 

Ing. Agr. U. de Chile 

Ing. Agr. Prodesal 
Ouillota 

Ing. Agr. SAT San 
Clemente 

Ing. Agr. Juan Bas 
Alim . 

Agricultor Prodesal 
Oui llota 

Agricultor Prodesal 
Ouillota 

Agricultor Prodesal 
Ouillota 

Agricultor Prodesal 
Ouillota 

Agricultor Prodesal 
Ouillota 

Agricultor Prodesal 
Oui llota 

Agricultor Prodesal 
Ouillota 

Agricultor Prodesal 
Oui llota 

Agricultor Prodesal 
Ouillota 

Agricu ltor Prodesal 
Oui llota 

Agricu ltor Prodesal 
Ouillota 

Agricultor Prodesal 
Oui llota 

Agricultor Prodesal 
Ouillota 

Ing. Agr. IN IA La 
Cruz 

Ing Agr. Particular 

PERFIL DE 
ASISTENTES 
Investigador 

Asesor 

Asesor 

Asesor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricul tor 

Agricultor 

Agricultor 

Agricu ltor 

Investigador 

Asesor 
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