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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INNOVACiÓN AGRARIA EN EL 
MARCO DEL CUAL SE PRESENTÓ LA PROPUESTA 

A. Nombre del Proyecto de Innovación Agraria 

Prospección de tecnologías y procesos innovadores de producción y nutrición hortícola. 

B. Fuente de Financiamiento 

Giras de Innovación para la Competitividad Regional 

C. Duración Proyecto Innovación (en meses) y Fecha de Término 

3 meses desde 01 de octubre al 31 de diciembre de 2012 

D. Resumen Ejecutivo Proyecto (máx. 400 palabras) 

El Nodo Hortícola de La Araucanía , , tiene por objetivo "Potenciar la competitividad del rubro 
hortícola en La Araucanía a través de la difusión y transferencia de tecnologías disponibles a 
nivel nacional e internacional". Dentro de las actividades programadas para el logro de este 
objetivo, se contempló el levantamiento de un diagnóstico productivo y comercial a los 40 
beneficiarios directos de este nodo el que arrojó como entre otros resultados, serias deficiencias 
en la tecnología de fertilización utilizados por los productores regionales. 

Como parte de la solución se propuso la realización de una gira de innovación para conocer de 
cerca las innovaciones en esta materia que se llevan a cabo en México, país en que la 
horticultura es el rubro agrícola de mayor importancia, destinado al mercado de estados unidos 
y Canadá. Consideró contactos con grandes y pequeños productores, empresas productoras de 
hortalizas y empresas de del rubro fertilizantes en diversas ciudades del estado de Jalisco, 
Guanajuato y Nayarit. 

Durante la visita se pudo observar interesantes e innovadores procesos de producción y 
nutrición hortícola con tecnologías de punta, en la mayoría de los contactos fuimos atendidos 
por profesionales chilenos que trabajan en México en el ámbito de la producción hortícola, tanto 
en las empresas de fertilizantes como de las empresas productoras. 

Entre las cosas que podemos destacar está el hecho de haber visitado productores en diversos 
niveles tecnológico, desde 1 ha hasta 1.000 ha de hortalizas, los que compartieron 
generosamente su experiencia y sus conocimientos con el grupo, las visitas consideraron 
producción en invernaderos, aire libre, procesos desde plantines hasta salida al mercado. 

Uno de los resultados inmediatos de esta gira fue el haber contado con la presencia de uno de 
nuestros anfitriones como expositor del seminarios realizado. 
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2. RESUMEN DE LA INICIATIVA Resumir la justificación, resultados e impactos alcanzados 
con la propuesta. (máx. 400 palabras) 

Una de las principales brechas del rubro hortícola está asociada a los procesos de nutrición y 
riego llevados a cabo por los productores de La Araucanía. La ineficiencia en dichos procesos, 
genera incremento de costos, baja calidad de la producción y externalidades negativas 
principalmente en suelos. Por ello, se planteó la ejecución de una gira de innovación que 
permitiera a dos profesionales y cuatro agricultores del rubro conocer tecnologías, replicables a 
nivel local, para optimizar la nutrición y riego en predios hortícolas de la región, en el marco del 
Nodo Hortícola de La Araucanía. Esta gira internacional consideró una visita a México, 
específicamente al estado de Jalisco, y contempló la visita a empresas desarrolladoras y 
proveedoras de fertilizantes e insumos; a productores y exportadores, medianos y grandes; 
productores pequeños, abastecedores del mercado local; y centros de distribución de productos 
hortícolas. Las tecnologías que fueron conocidas por los participantes correspondieron a 
sistemas de riego y fertirriego, elaboración de planes individuales de fertilización, riego y 
fertirrigación, producción en invernadero y al aire libre, además de modelos de negocio 
asociativos e individuales. 

Finalizada la gira, se realizó un seminario de difusión, que contó con la exposlclon de un 
especialista de la empresa JCa Fertilizer México, además de los productores y profesionales 
participantes de la gira. A esta actividad se convocó a productores, técnicos y profesionales del 
rubro, y beneficiarios del Nodo Hortícola. Asimismo, se realizaron dos talleres de difusión, en las 
comunas de Freire y Padre Las Casas, donde los productores compartieron su experiencia con 
otros agricultores de la región. 

Se elaboró una cartilla divulgativa, en la cual se describió el itinerario realizado, las tecnologías 
prospectadas y las conclusiones obtenidas tras la gira. Esta cartilla fue distribuida a los 
asistentes de las actividades antes señaladas, Se participó del programa radial "Tiempo de 
cosecha" Radio Digital FM, destinando un capítulo de éste a difundir las tecnologías 
prospectada. Por último, se elaboró una nota y un inserto en la Revista del Campo Sureño del 
Diario Austral de Temuco. 

Finalmente, a partir de lo conocido, se está en proceso de formulación de un proyecto a fondos 
concursables que permita generar información base a nivel local para optimizar el proceso de 
fertilización en predios hortícolas de La Araucanía. 



3. PROGRAMA 

3.1 Itinerario Gira Técnica (indicando país, lugar y fecha visita) 

N° de visita 1 
Fecha de la visita 22 de octubre de 2012 
Hora de visita 9:30 a 12:30 hr 
Tiempo de traslado 45 minutos de ida desde hotel a oficina SQM 
Nombre empresa SQM México 
Ubicación Industria Eléctrica s/n Lote 30, Manzana A. Parque industrial Bugambilias 

CP 45 645, Tiajamulco de Zúñiga 
Guadalajara- Jalisco , México 

Anfitrión Erik Elías Rojas, Ingeniero Agrónomo (Chile) 
Cargo Group Manager Investigación y Desarrollo, Nutrición vegetal de 

especialidad 
Descripción de la SQM es líder mundial en tres principales líneas de negocio: Nutrición 
empresa vegetal de especialidad, Yodo y Litio. Supera los 800 millones de dólares 

en ventas y cuenta con oficinas comerciales en más de 20 países, lo que 
permite que sus fórmulas de negocio lleguen a clientes en 110 países de 
Europa, América, Asia y Oceanía. Esta empresa realiza investigación, 
mejora tecnológica y capacitación a sus clientes, de modo de satisfacer 
permanentemente sus necesidades . . 
El 87% de la producción de fertilizantes de SQM es para exportación a 
más de 100 países 
Distribución: 

• América del Norte: 23 % 
• América Latina: 14% 

• Europa: 34% 

• África y Medio Oriente: 11 % 

• Asia y Oceanía: 18 % 
SQM está presente en el mercado mexicano desde 1992, donde busca 
constantemente ofrecer a los productores nuevas tecnologías y soporte 
técnico que contribuyan al crecimiento de la industria agrícola en el país, 
dirigiendo también sus esfuerzos al éxito en los negocios de sus clientes, 
reflejados en mayor producción y mejores ganancias. La trayectoria de 
SQM está marcada por el sostenido y creciente posicionamiento en el 
mercado mexicano, ofreciendo siempre las mejores soluciones 
nutricionales a los cultivos de los productores mexicanos pero su distintivo 
más importante ha sido el respaldo técnico que ofrece su profesional 
equipo de agrónomos altamente especializados. 
Es N°1 en el mercado mundial con los siguientes productos y 
participaciones: 

• Nitrato de Potasio: 46% 
• Yodo: 36% 
• Litio: 26% 

Ventas anuales a productores en México US$1 .500 , siendo 
principalmente del rubro hortícola. 
La oficina central SQM México está en Guadalajara, la planta de consta de 
50 personas, entre ellos los agrónomos que son de terreno y no manejan 
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Línea de trabajo 
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oficina. 
Las materias primas provienen de: 
Chile: Nitrato de potasio, Sulfato de potasio, Cloruro de potasio, 

• Ácido bórico, 
• Nitrato de sodio. 

Noruega: Nitrato de calcio 
Polonia: Nitrato de magnesio 
Emiratos Árabes: Urea fosfato 
Holanda: Micro elementos: No se realiza venta directa a productor, sólo a 
través de distribuidores 
SQM México es la empresa de fertilizantes más fuerte en mercado 
mexicano para hortalizas. 
Asistencia técnica de terreno para cultivos: 

- Determinan ciclos y estados fenológ icos. 
- Determinan requerimientos del cultivo en los diferentes estados 

fenológicos. 
- Se adecúa la información de acuerdo a la realidad de cada 

productor considerando variables que lo pueden afectar. 
- Se propone un plan de trabajo (fertilización) , se establece y se 

sigue el cultivo en conjunto con el productor (acompañamiento) 
para verificación de resultados. 

- Utilizan análisis de suelo, foliares y de agua (según necesidad si es 
fertirriego o hidropónico) para comprobar estados de nutrición de 
los cultivos. 

- En los inicios partieron solucionando problemas de fertilización en 
el cultivo de Piña, realizando aplicaciones foliares por la 
inexistencia de infraestructura de fertirriego entre los clientes. 
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N° de visita 
Fecha de la visita 
Hora de visita 
Tiempo de traslado 
Nombre empresa 
Ubicación 
Anfitrión 

Cargo 
Descripción de la 
empresa 

Línea de trabajo 
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22 de octubre de 2012 
14:45 a 16:45 hr 
2,30 hr desde oficina SQM 
Tuxcueca 
Cueca, rivera de del lago Chapala, Jalisco 

1. Raúl Valencia, Ingeniero agrónomo 
2. Alejandro Navarro, Ingeniero agrónomo asesor externo 

Encargado de producción 
Empresa Mexicana definida como de "mediana producción" que ingresa 
esta temporada al mercado de Estados Unidos , sus rubros principales 
son pimiento, tomate cherry y palta. 

• La empresa de dedica a la producción de pimientos de colores 
(rojo, verde y amarillo) para el mercado de Estados Unidos, para 
ser comercializados en fresco en supermercados de ese país. 

• Su sistema de trabajo permite producción continua durante 7 
meses del año desde mayo hasta m noviembre (cosecha) 

• Sistema de cultivo hidropónico en sustrato de fibra de coco, que 
es reutilizado dos veces, posteriormente se composta y se utiliza 
como fertilizante para el huerto de palto. 

• Cuentan con sistema automatizado de fertirriego, el que utiliza 68 
m3/hora de riego. 

• Se fertirriega 11 veces por día (esto es por el sistema de 
hidroponía). 

• Para el sistema de fertirrigación cuentan con 5 tanques, cada uno 
destinado a un elemento específico (N , P, K Ca, etc.). 

• Tiene pozo profundo de 260 m, con caudal estimado en 36 Llseg. 

• Cuentan con 5 naves de invernaderos de alta tecnología, cada 
nave cubre una superficie de 1,2 ha. 

• La población por invernadero es de 33.000 plantas. 

• Llama la atención el especial cuidado de verificar cuánto se nutre 
realmente la planta. Para ello se mide a la salida del drenaje los 
contenidos nutritivos del agua para saber cuánto fue el consumo 
de la planta. 

• El fertirriego se realiza en función del objetivo que se busca, esto 
es, plantas muy vegetativas, muy productivas, o ayor 
maduración(aceleradores del crecimiento y/maduración) 

• Utilizan variedades de pimiento indeterminadas, con 5 pisos de 
producción, en el sistema de 1 er piso raleo, 2° piso en desarrollo. 

• Para el sistema de producción se elimina la primera flor, se atrasa 
el inicio de la producción en beneficio del desarrollo de la planta. 

• Trabajan con poda a dos ejes, sistema de conducción con 
espalderas y alambres, piso cubierto con textil blanco como 
medidas de prevención de enfermedades, evitar que se levante 
polvo, por higiene y para aumento de la luminosidad dentro de 
los invernaderos. 

• Rendimiento 18 kg/m2
, aproximadamente 6 kg/planta. 

50 Mano de obra: trabajan 35 personas, de las cuales 10 son para 
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empaque, son hombres y 50% mujeres. Para los manejos de 
invernadero prefieren mujeres. El valor de la JH es de $ 6.000 
chilenos 
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23 de octubre de 2012 
9:30 a 12:30 hr 
35 minutos de ida desde hotel a oficina de COMPO 
COMPO 
López Mateo Sur 5060, 3-A interior, Miguel de Lamadrid Hurtado, 
Zapopan, Jalisco 

1. Marcelino López García, Ingeniero Agrónomo (1) 
2. Bernardo Portillo Romero, Ingeniero A_grónomo (2) 
1. Gerente de ventas CaMPO México 
2. Gerente de investigación'i desarrollo 

COMPO es una empresa Alemana original de Basf, líder en el segmento 
de mercado de "Fertilizantes de especialidad". Hoy, CaMPO opera 
internacionalmente y tiene una posición de liderazgo en fertilizantes de 
especialidad biológico/técnicos para uso profesional. 
La línea de trabajo de COMPO es similar a la de SQM, asesorando 
directamente a los productores en fertilización , ha creado un programa 
que le permite realizar recomendaciones de fertilización y fertirrigación 
para cada uno de sus clientes. Esta línea de trabajo está a cargo del 
Ingeniero Bernardo Portillo Romero. 
Para desarrollar un programa de fertilización o fertirrigación , solicita toda 
la información al cliente y se considera el comportamiento de los cultivos 
en las temporadas anteriores. Este programa es dinámico y permite 
modificaciones dependiendo de los resultados obtenidos. Para la 
evaluación de estos resultados se considera análisis foliar y de suelo, 
agua, rendimiento y comportamiento del cultivo durante todo el periodo. 
Durante la reunión se nos comenta que COMPO ya ha establecido las 
curvas de absorción de todos los cultivos, Y su trabajo se basa en que "el 
mayor impacto es la eficiencia del fertilizante" 
Entre las cosas interesantes que se nos comenta es que Chile es un 
referente en algunas áreas de producción como por ejemplo producción 
de paltas, de donde han copiado el paquete tecnológico y lo han 
adecuado a su realidad. 
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Nombre empresa 
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23 de octubre de 2012 
14:30 a 16:30 hrs 
2:30 hrs desde oficina de CaMPO 
Finca El Cartancho 
Jocotepec, rivera del lago Chapa la, estado de Jalisco 

- Heriberto Ibarra, Productor (1) 
- Macario Mendoza (2) 
- Dueño 
- Administrador 

Pequeño productor de frambuesa con experiencia de 8 años en el rubro, 
vende a empresa Berrymex, de Driscolrs. 
Produce frambuesa para fresco en sistema de túnel , con cubierta de 
polietileno, para mercado de Estados Unidos y Canadá.Maneja 7,5 
acres=3,4 has. 
Inició su producción con otra empresa y producía además de frambuesa, 
fresas, pero luego se cambió a Berrymex y sólo siguió con frambuesa. 
Decidió aceptar la oferta de CaMPO y facilitó parte de su predio para 
fertil izar según la recomendación de esta la empresa, en vista de los 
buenos resultados actualmente fertiliza todo su predio según 
recomendación de la empresa CaMPO. 
La producción con Berrymex, es una mediería donde la empresa pone 
las plantas, el sistema de riego y fertirriego, y las estructuras metálicas 
para soporte de los túneles. El productor en este caso don Macario 
asume el costo del, polietileno para los túneles, y la mano de obra. 
Don Heriberto Ibarra ha sido destacado como el mejor productor (por 
rendimiento) de la zona por la empresa Berrymex, con un rendimiento de 
6.200 cajas de fresco por acre. 
Comenta que anteriormente ven ía un ingeniero y recomendaba "alojo", 
sin basarse en ningún tipo de análisis, ha aprendido que basarse en 
análisis es beneficioso, ya que ocupa menos fertilizante que antes y 
aplica lo que la planta necesita en cada momento específico del cultivo.EI 
cambió de especie ya que antes se dedicaba a producir frambuesas, 
este cambio de debió a que el mercado varió y él decidió que se 
adecuaría a lo que el mercado necesitase. 
En tiempos anteriores a los berries se dedicaba a producir maíz o sorgo ( 
en (sistema de temporal o secano). 
El trato con la empresa Berrymex es de mediería, la empresa aporta el 
sistema de riego, la estructura metálica para los túneles, las plantas y si 
es necesario el arriendo de terrenos, el productor aporta el polietileno, los 
insumos de producción y la mano de obra , y para el pago se dividen en 
50% cada parte. 
Las variedades utilizadas son: Carmina, Maravilla, Ambrosia, yM60. 
La cosecha se concentra entre octubre y mayo. Cada caja pesa 2,04 kg, 
con un precio promedio de US$ 6. 
El repunte de precios ocurre entre noviembre y marzo. 
Mano de obra: de 16 a 20 cosecheras, más 10 personas en el Packing; 
para mantención y manejo general ocupa 10 personas. 
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23 de octubre de 2012 
16:40 a 17:00 hr 
2,5 hr desde oficina de COMPO 
Finca El Prado 
Cerro Viejo, Zapotitan, Jocotepec, rivera del lago Chapala estado de 
Jalisco 

Eraclio Gálvez 
Dueño 

Pequeño productor que se ha incorporado hace 1 año al rubro berries, 
anteriormente sólo cultivaba sorgo y maíz, decidió reconvertir su 
explotación predial en busca de mejores ingresos. Es cliente de 
Berrymex para mercado de Estados Unidos y Canadá, pero no en 
sistema de mediería.Este año inicia su primera cosecha para mercado de 
exportación. 
Tiene un huerto de 2,5 ha de frambuesa varo Maravilla (se maneja como 
variedad anual) , Ambrosia y M60. 
Se trata de un huerto de 1 año que estableció con recursos propios, no 
quiso aceptar la mediería con Berrymex, para tener libertad de decidir 
con quién trabajar. 
Las variedades utilizadas son: Maravilla . Ambrosia. y M 60.EI productor 
partió desde el inicio con asesoría en fertilización con la empresa 
COMPO, quienes desarrollaron un plan de fertilización anual para cada 
variedad 
Trabaja en sistema de plantas trineadas (poda a doble eje). Gran parte 
de la información utilizada por COMPO para definir sus programas de 
ferti lización proviene de Chile, la bibliografía consultada es 
principalmente de la Universidad de Concepción. 
Fertiliza cada cuartel por separado considerando estado fenológ ico y 
variedad. 
La cosecha se concentra entre octubre y mayo. 
Mano de obra: utiliza de 12 a 15 cosecheras, más 6 personas en el 
Packing 
Para mantención y manejo general ocupa 6 personas. 
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24 de octubre de 2012 
13:00 a 16:45 hr 
3 hr desde Hotel en Guadalajara 
Bonaza 2001 
Autlan , Jalisco 

1. Aldo Martini, Ingeniero Agrónomo 1 chileno 
2. Gustavo Monge, Ingeniero Agrónomo 2 mexicano 
1. Gerente de Producción 
2. Encargado de sanidad vegetal 

Invernaderos Bonanza 2001 está ubicado en Autlán, Jalisco, México. Se 
dedica a la producción de alimentos frescos de la más alta calidad, en 
invernaderos de hidroponía y se ha especializado en la producción de 
tomate Saladette. Trabajan con avanzada tecnología española, israelita y 
francesa, que les permite mantener un control óptimo en la nutrición y 
cuidado de las plantas. 
Comenzaron como empresa familiar desde 1985 y han ido 
evolucionando para convertirse en una institución sólida; donde la 
sistematización de procesos les permite alcanzar los niveles de calidad 
que necesitan tanto en lo productivo como en lo administrativo. 
El Slogan de la empresa es "Producimos alimentos, creamos empleo" 
Principales productos: tomate tipo Saladette para mercado de Estados 
Unidos y Canadá, palta para Japón. 
Comenzaron con producción al aire libre pero desde al año 2006 
derivaron toda la producción a hortalizas bajo plástico. El fuerte es la 
producción de tomate Saladette y palta para el mercado de Estados 
Unidos y Canadá, lo que significa un 95% del total de producción. 
Cuentan con 46 ha en Autlan y 5 ha en Sayula. Toda la producción en 
invernaderos es hidropónica. 
Manejan dos ciclos de producción: 

- Enero a julio, van de la temporada fría a calor 
- Julio a enero, de calor a frío 

Cambian la variedad según el ciclo productivo. 
La producción es de 800.000 cajas de 25 kilos por ciclo. 
Mucha de la información técnica con la que trabajan es de procedencia 
chilena especialmente Alejandro Duimovich de la U. Católica de 
Val paraíso, Bibliografía española y de Estados Unidos, con todo esto han 
logrado adecuar y definir un paquete de fertilización que han trabajado 
en conjunto con SQM México, con quienes han realizado ensayos, 
pruebas y análisis, y quienes preparan las mezclas de fertilizantes según 
sus requerimientos. 
La variedad de tomate utilizada actualmente es la H11 de la empresa 
Harris Moran, también están probando otras especies como pepino de 
ensalada y chile habanero (rojo y amarillo). 
El sistema de producción consta de invernaderos con cubierta de 
polietileno, malla anti áridos y cubierta interior de malla para reducir daño 
por exposición solar. 
La producción es hidropónica, con sustrato de fibra de coco, el que es 
reutilizado 4 veces, luego lo compostan y lo utilizan en la fertilización de 
paltos. 
Utilizan plantas injertadas. 
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Los plantines los hacen ellos en otro lugar Sayula. 
Llegan a 22 racimos por planta, esto significa entre 18 y 19 kg/planta, 38 
kilos por m2 de invernadero. Las plantas se manejan a dos ejes. Para el 
manejo sanitario utilizan equipos de 3.000 litros con mangueras de 100 
m y barras de aplicación verticales (que se apoyan en el hombro), la 
maquinaria se mantiene fuera del invernadero, sólo ingresan los 
aplicadores; en la barra de aplicación cada boquilla tiene una llave y se 
van manejando según la altura de las plantas. Los trajes de aplicación 
son desechables, utilizan dos por semana. 
La empresa cuenta con sensores de radiación, para determinar cantidad, 
frecuencia y tiempo de riego. 
Cada producto nuevo que se incorpora como insumo de producción es 
probado bajo sus protocolos antes de ser utilizado en forma masiva. 
Manejos generales son realizados por operarios especializados. 
Trabajan con la empresa Agriquem para los análisis de químicos, foliares 
y otros. 
Mano de obra: es local, y se detalla como sigue: 

• Tuneleros: 210 personas 
• Cortadores: 140 personas (cosecheros) 
• Operadores de maquinaria: 15 
• Sanidad: 40 
• Riego: 12 
• Supervisores de nave: 9 
• Ingeniero de sanidad vegetal : 1 
• Ingeniero de empaque y calidad: 1 
• Encargado de maquinarias: 1 

Empaque: 
Mano de obra : 

• Gerente del empaque: 1 
• Empacadores y operadores del packing: 120 

Rendimiento de empaque :25.000 cajas/día de 25 libras (11 ,3 kilos) 
• Cuentan con 3 certificaciones en el empaque 
• Las camionetas que trasladan la producción del campo al packing 

son en arriendo 
• Toda la producción que ingresa al empaque es lavada, 

desinfectada, encerada y cepillada 
Gestión empresa: 

• La empresa mantiene a los trabajadores todo el año, se van 
cambiando las funciones. 

• Existen premios y bonos de asistencia a los empleados 
• Existen promociones según desempeño, se asignan cargos de 

mayor responsabilidad y remuneraciones. 
• Los pagos se realizan semanalmente. 
• Las gestiones de mercado, ventas y comercialización las realiza 

el dueño de la empresa. 
• Ellos no real izan las ventas directamente, entregan a 

intermediarios quienes distribuyen. 
• Cuentan con software de gestión 
• Tienen un departamento de inocuidad 
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2Sde octubre de 2012 

12:00 a 14:00 

2:30 hrs desde Guadalajara 

Juan Carlos Maldonado 

San Luis de Lazada, Tepic, estado de Nayarit 

lo Juan Carlos Maldonado 
2. Roberto Pérez Sandoval 

lo Propietario y productor 

2. Ingeniero agrónomo Asesor técnico Agro Foska 

Pequeño productor de tomate en invernadero, se ha reconvertido 
de ser productor de caña de azúcar 

San Luis de Lazada está ubicado en una zona sub tropical, en el 
municipio de Tepic, estado de Nayariyt, las precipitaciones anuales 
son de 800 mm 

Los principales cultivos son caña de azúcar, maíz blanco, paltas y 
mangos. 
El invernadero t iene una superficie de 1 ha, el tipo de tomate es 
Saladette, de crecimiento indeterminado, destinado al consumo 
interno 
Utiliza en forma permanente 4 personas para la mantención del 
invernadero, para cosecha contrata adicionalmente 6 personas 
más. Su mayor costo aparte de la infraestructura es la mano de 
obra 
Trabaja con tecnología de fertirriego, el cultivo se desaqrrolla en 
suelo por que aún no tiene los recursos para utilizar macetas con 
fibra de coco. 
Cuanta con asesoría gratuita de parte de la empresa Agrofoska, 
esta asesoría es gratis por que está asociada a la venta de 
fertilizantes y agroquímicos para el manejo del cultivo. 
El agua de riego proviene duna vertiente, es acumulada en 
estanques metálicos y de ahí es distribuida al sistema de 
fertirriego y riego. 
Para asegurar polinización utilizan abejorros, 10 colmenas para el 
invernadero, el valor de la caja de abejorros es de U$120. 
El mercado de destino de la producción es el mercado de abastos 
San Juan de dios de Guadalajara a 220 km. 
El flete es contratado varía entre Mx$ 4.200 y Mx$4.500 
No trabaja asociativo, tuvo experiencia de venta con contrato pero 
no resultó 
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25 de octubre de 2012 
14:00 a 15:30 hr 
2,5 hr desde Guadalajara 
Alonso Ortega 
San Luis de Lozada, T epic, estado de Nayarit 

3. Alonso Ortega 
4. Juan Roberto Pérez Sandoval 
3. Propietario y productor 
4. Ingeniero Agrónomo, asesor técnico Agro Foska 

Pequeño productor de en invernadero, se ha reconvertido de ser 
productor de caña de azúcar 
San Luis de Lozada está ubicado en una zona sub tropical, en el 
municipio de Tepic, estado de Nayariyt, las precipitaciones anuales son 
de 800 mm 
Los principales cultivos son caña de azúcar, maíz blanco, paltas y 
mangos. 
El invernadero tiene una superficie de 0,5 ha, con pepino de ensalada 
variedad Máxima de la empresa Fitó, de crecimiento indeterminado, 
destinado al consumo interno. Trabaja en el cultivo en suelo, aplica a la 
hilera compost de caña de azúcar y Hall (piedra volcánica inerte) para 
mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo. 
Utiliza en forma permanente 4 personas para la mantención del 
invernadero, para cosecha contrata adicionalmente 6 personas. Su 
mayor costo, aparte de la infraestructura, es la mano de obra. Mantiene 
producción durante 7 meses del año, Trabaja con tecnología de 
fertirriego, la asesoría para esto proviene del especialista de Agro Foska. 
El cultivo se desarrolla en suelo, espera a futuro poder incorporar 
macetas con fibra de coco. 
La asesoría de Agrofoska es gratis porque está asociada a la venta de 
fertilizantes y agroquímicos para el manejo del cultivo, con productos 
buenos y a bajo costo. 
Produce 120 toneladas al año, que espera mejorar esta temporada 
El agua de riego proviene de la cosecha de agua de los techos del 
invernadero, pasa a un acumulador en suelo, y de ahí es distribuida al 
sistema de fertirriego y riego. 
El mercado de destino de la producción es el mercado de abastos de 
San Juan de dios de Guadalajara a 220 km. 
El flete es contratado varía entre Mx$ 4.200 y Mx$4.500 
No trabaja asociativo, tuvo experiencia de venta con contrato pero no 
resultó. 
La inversión en el invernadero fue por medio de un proyecto con el 
gobierno, el valor total de la inversión fue de mx$ 1.600.000, de los 
cuales el estado aportó Mx$ 600.000, el resto fue aporte de ellos y la 
Caja Nacional Solidaria (cooperativa de ahorro y crédito) . 
El proyecto consideró infraestructura y equipamiento. Comercializa en 
mercado de abastos de Guadalajara, los precios mínimo y máximo Mx$4 
y MX$ 9 por kilo. 
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25 de octubre de 2012 
15:30 a :17:30 hr 
2,5 hr desde Guadalajara 
Grupo de productores Sangangüey 

San Luis de Lozada, Municipio de Tepic, estado de Nayarit 

• Alonso Ortega 

• Juan Carlos Maldonado 
• Juan Roberto Pérez Sandoval 

Productores y asesor 
Grupo de productores de Caña de azúcar, asesores técnicos, 
funcionarios estatales de Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, 
Calidad e Inocuidad Agroalimentaria), Nasa (empresa privada de 
investigación y producción), presidente de la Caja Nacional solidaria de 
Tepic. 
El grupo de productores intercambió experiencias con los integrantes del 
grupo chileno respecto de la realidad productiva, problemas y aciertos, lo 
que se resume en lo siguiente: 

- Por problemas con el precio de la caña de azúcar el gobierno 
apoyó la reconversión de los productores por medio de una 
bonificación y apoyo de crédito de la banca. 

- Poco apoyo del gobierno mexicano a las inversiones, pero lo que 
hay es bienvenido. 

- Importante el apoyo de la empresa privada en el desarrollo del 
rubro hortícola, especialmente en el ámbito de la fertilización y 
fertirrigación . 

- No les gustan los asesores privados pues son muy caros y creen 
que no saben lo suficiente, las experiencias han sido malas. 

- Los productores que no se han reconvertido están atentos al 
desarrollo del negocio de los que han innovado para ver si toman 
la decisión . 

- Los productores innovadores declaran que no volverán atrás, 
porque evalúan bien el negocio y las perspectivas futuras de este. 

- Opinan que este tipo de emprendimiento marcará una diferencia 
en el sector, tanto en términos económicos como de proyección 
futura . 

- Las tecnologías incorporadas para estos emprendimientos han 
sido adoptadas por los productores desde el inicio, lo que ha 
significado un proceso de aprendizaje que los tiene satisfechos y 
con resultados visibles. 

- Les llama la atención el nivel de apoyo del estado chileno a la 
agricultura. 

- Los productores de caña de azúcar son dependientes de los 
precios internacionales, por lo tanto es un rubro riesgoso, 
dependen de sólo un poder comprador en la región, no tienen 
alternativa de mejores precios. 
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26 de octubre de 2012 
13:30 a :16:30 hrs 
2,5 hr desde Guadalajara 
Maas 
Carretera la Piedad Pénjamo; estado de Guanajuato 
Rubén González 
Gerente de producción y ventas 
Empresa mexicana de producción hortícola en invernaderos, producción 
destinada al mercado de exportación, pertenecen al grupo NU3, 
compuesto por 12 empresas. www.nu3.com.mx 
Producción en invernadero con clima controlado y alta tecnología, 
producen tomate tipo saladette, cherry y bola; ají jalapeño y habanero; 
pimiento y pepino de ensalada. 
Comercializan su producción al mercado de Estados Unidos y Canadá, 
con una ventana de mercado desde septiembre a mayo. 
Actualmente están probando una nueva estrategia de producción 
escalonada para todo el año. 
El sistema de cultivo es hidropónico con sustrato de fibra de coco, con 
dos plantas a dos ejes por maceta, en el caso de tomate y pepino sólo 
utilizan plantas injertadas, con patrones resistentes a enfermedades del 
suelo. 
Mantienen producción durante 8 meses del año, los rendimientos por ha 
de invernadero son de 600 toneladas. 
Cuentan con 6 invernaderos de 2 ha cada uno. Utilizan tecnología de 
calefacción por medio de cañerías de agua caliente en las entre hileras 
de los invernaderos, las que además sirven de rieles para los carros que 
realizan los manejos y cosechas, esta calefacción sólo es utilizada por la 
noche para no tener fluctuaciones térmicas. , la ro de los invernaderos es 
de 14°C. El CO2 que se genera para calentar el agua se inyecta dentro 
de la atmósfera de los invernaderos previa limpieza de los agentes 
nocivos. 
Los desechos de producción (orgánicos) son utilizados en un bio digestor 
para la generación de electricidad, la que es rebajada de la cuenta de la 
empresa. 
La mano de obra es de 8 personas/ha, especializada, y trabaja en forma 
permanente en la empresa, la planta de personal es de 160 personas 
con 12 ha de producción incluido el empaque. Los trabajadores están 
asignados por área. 
El empaque cuenta con diferentes líneas de selección separadas para 
los diferentes productos y con distintos tipos de presentación según la 
demanda de mercado de destino. 
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26 de octubre de 2012 
13:00 a 16:00 hr 
2,45 hr desde Guadalajara 
Greenhow fertilizantes, empresa chileno mexicana de fertilizantes 
Presencia en todo México, casa central en Zapopan Jalisco. El contacto 
con la empresa se realizó en visita a Maas y Hotel, fuimos acompañados 
a visitas en terreno en el estado de Guanajuato. 
1. -Luciano Arellano León 
2.-Luis Carlos Díaz. 
1.- Gerente zona Centro Sur Greenhow 
2.- Gerente zona del Bajio Greenhow 
Compañía de capitales chilenos y mexicanos ubicada en Guadalajara, 
Jalisco, México, conformada por profesionales con vasta experiencia en 
la comercialización de ácidos y fertilizantes solubles. Nuestras fortalezas 
comprenden las áreas técnicas, comerciales y logísticas. Es la N° 4 en el 
mercado de solubles en México. 
Greenhow se describe como una empresa de buenos productos a 
buenos precios, se especializa en la línea de productos solubles para 
fertirriego, hacen formulaciones a pedido y cuentan con un catálogo de 
productos específicos para el área hortícola. 
Trabajan brindando asesoría especializada a empresas de 
comercialización de insumos agrícolas, y asesorando sin costo a grandes 
empresas productoras. 
Formulan mezclas de fertilizantes a pedido para sus clientes, e 
interactúan con otras empresas del rubro como SQM y JCO fertilizar. 
Esta empresa entrega soluciones de nutrición global a clientes 
tecnificados de la República Mexicana, de modo que ellos puedan 
obtener los mejores retornos a su inversión mediante el acceso oportuno 
a fertilizantes hidrosolubles de calidad garantizada y apoyo técnico 
mediante el uso de programas computacionales especializados en 
nutrición. 
Está presente en todas las zonas hortícolas de México, trabaja con 
grandes empresas destinadas al mercado de exportación. 
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27 de octubre de 2012 
13:00 a : 14:00 hr 
3 hr desde Guadalajara 
AGRYS S. de RL. de C.v 
San Miguel de Allende, estado de Guanajuato 
Cesar Venegas Villarroel 
Co-propietario de la empresa y asesor técnico 
Empresa de capitales chilenos presente en México que da asesoría 
integral y comercializa líneas de productos para fertilización y 
fertirrigación, formulados para cultivos de papa y hortalizas. 
Empresa familiar, que se dedica a asesorías agronómicas y a 
importación y venta de fertilizantes. Iniciaron con asesorías y 
consiguiendo fertil izantes para sus clientes, supervisando calidad y 
precio, emprendieron con la idea de iniciar algo más profesional , con 
marcas propias que los identifiquen y con fórmulas especialmente 
diseñadas para cultivos. 
Tienen entre 10 Y 12 clientes bastante leales, y este año han iniciado la 
venta a través de distribuidores exclusivos en algunas zonas de 
importancia agrícola. 
Los fertilizantes granulados los compran en los puertos y ahí hacen las 
mezclas fís icas. Los fertilizantes solubles los compran a Soquimich, 
hacen las mezclas solubles en sus plantas, los fertilizantes foliares los 
compran directamente de Chile de una empresa que está en San 
Bernardo, y que comercializa sus productos en Chile como Nutrafeed. 
Dispone de una oferta de ferti lizantes con marcas propias, con 
fertil izantes granulados, solubles, y fol iares (100% chilenos y con 
exclusividad para México) . En que destacan las mezclas físicas solubles, 
mezclas solubles y mejoradores. 
Trabajan con los productores y comercializan directamente sus 
productos. Trabajan con análisis de suelos y foliares, determinando las 
curvas de extracción de los cultivos, insumos con los cuales crean el 
paquete tecnológico de fertilización adecuado a la realidad específica de 
cada cliente. 
Trabajan con empresas y grandes productores de varios estados de 
México. 
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N° de visita 13 
Fecha de la visita 27 de octubre de 2012 
Hora de visita 14:00 a 16:00 hr 
Tiempo de traslado 3 hr desde Guadalajara 
Nombre empresa Agropecuaria Blue Valley Spr De RL De 
Ubicación Sn Miguel de Allende Celaya 63 Col Centro Guanajuato, 

Predio el Saucecito en San Miguel de Allende 
Anfitrión 1. Fausto Arredondo Villegas 

2. Cesar Venegas Villarroel 
Cargo 1. Gerente general, propietario 

2. Asesor empresa Agrys 
Descripción de la Empresa familiar de 4° generación , productores desde hace 35 años, 
empresa líder entre los agricultores del estado de Guanajuato 
Línea de trabajo Empresa de los rubros hortalizas, frutales y cereales, y engorda de 

animales, produce hortalizas en convenio con empresa americana. Esta 
empresa socia produce 4.000 ha de brócoli en el estado de Guanajuato. 
La empresa familiar cuenta con 6 ranchos que suman 1.000 ha, emplea 
a 300 personas. 
El rancho visitado (el Saucecito) tiene 200 ha. 
Los sistemas de producción son convencionales y orgánicos. Toda la 
producción hortícola de Blue Valley está destinada al mercado de 
exportación. Produce 60 has de brócoli variedad Avenger al año, la forma 
de cultivo es convencional , establece 5 ha al mes. La cosecha y el 
empaque se realizan en campo con maquinaria especializada llamadas 
plataformas de cosecha, se envía del campo a mercado de estados 
unidos como producto fresco. La presentación es en bolsas de 12 y 14 
panes. 
Prepara su propios plantines, en bandejas de plumavit, con sustrato de 
turba y perlita, real iza trasplante manual, la mano de obra requerida para 
5 ha es de 5 personas. 
La densidad de plantación es de 50.000 plantas/ha , de las cuales el 95% 
es comercial. El calibre mínimo es de 7" , o 350 gr de peso. Los días de 
trasplante a cosecha son 90 para el 70% del paño y 10 días después el 
otro 30%. 
Esta empresa modificó el diseño de plantación y bajó la densidad de 
plantas por ha de 66.000 a 50.000, ya que se dieron cuenta de que a 
mayor densidad de plantación obtenían menor cantidad de panes 
comerciales. El marco de plantación es de 2 x 0.30xO.20 m. 
Realizan control químico de malezas en pre plantación, sin 
incorporación, declaran no tener mayores problemas sanitarios. 
Se encuentran ubicados en una zona con baja densidad de productores, 
muy separados entre sí, explica baja presión de plagas y la mantención 
de los volúmenes de producción. 
El agua de riego proviene de pozo profundo (180 m) y se distribuye por 
medio de cintas de riego. 
Para el cultivo de brócoli utilizan fertilización base en trasplante más 
fertirriego semanal con N y Ca. Complementan con 3 aplicaciones 
foliares. Se busca mantener color verde y masa foliar 
La fertilización promedio en la zona es de 350 kg de fosforo. 
La rotación de cultivos es con poroto, con los que obtienen buenos 
resultados, los porotos son para producción en seco, muy poca cantidad 
en verde o ejotes, la variedad de frejol es Reata (de más de 35 cm de 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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largo y cilíndrico) para consumo verde, proyectan que continuaran 
expandiéndose con superficie destinada al mercado de exportación . 
El rastrojo se utiliza como bio fumigante al suelo chipeado, se realiza dos 
incorporaciones. 
La Limitante actual para aumentar la superficie es el agua, en una región 
donde la precipitación anual es de 300 mm la fuente de agua para riego 
son los pozos ' profundos. 
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27 de octubre de 2012 
16:00 a 19:00 hr 
3 hr desde Guadalajara 
Grupo de productores del estado de Guanajuato 

Predio el Saucecito, San Miguel de Allende, Guanajuato 
Fausto Arredondo Villegas 
Líder de los productores del estado de Guanajuato 
Grupo de productores hortícolas del estado de Guanajuato 

Sostuvimos una reunión almuerzo con un grupo de productores 
hortícolas y asesores del estado de Guanajuato, esta reunión tuvo 
como objetivo intercambiar experiencias con los actores del rubro 
hortícola de la región. 
Entre la información destacada podemos mencionar los siguiente: 

o Gran producción de cultivos hortícolas al aire libre en el estado, 
donde predominan especies como brócoli , lechuga y zanahoria, 
destinadas al mercado agroindustrial y de exportación 

o Presencia en la zona de empresas agroindustriales que trabajan 
por medio de contratos, lo que asegura un precio piso para los 
productos. 

o Estas empresas proveen a los productores de asistencia técnica 
en el manejo agronómico de los cultivos. 

o Proveen también los plantines, asegurando plantas de calidad 
homogénea y variedad demandada por el mercado. 

o Presencia también de empresas agroindustriales que no 
trabajan con contrato. 

o Aumento paulatino de superficie hortícola bajo plástico, con 
tecnología de punta destinada al mercado de exportación. 

o Organización por parte de los productores para realizar 
comercialización asociativa, esto permite acceso a mercado 
externos, volúmenes de producción y negociación de precios, 
este modelo está en continuo crecimiento porque es atractivo 
desde el punto de vista de rentabilidad y les permite no 
depender de la agroindustria. 

o Debido a la existencia de las empresas exportadoras se ha 
logrado estandarizar paquetes tecnológicos comunes para los 
productores. 

o Aunque la respuesta de los productores mexicanos al mercado 
de exportación ha sido lenta, han logrado poco a poco ingresar 
a los mercados americanos, con productos que cumplen los 
estándares de calidad requeridos. 

o Muchos de los productores continúan ocupando mano de obra 
para las labores agrícolas en lugar de mecanizar (trasplante por 
ejemplo) para mantener gente trabajando 
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28 de octubre de 2012 
10:00 a 12:00 hr 
20 min desde hotel en San Miguel de Allende 
Mercado de San miguel de Allende 

San Miguel de Allende, estado de Guanajuato 
1. Pedro del Canto 
2. Cesar Venegas 
1. Anfitrión gira 
2. Representante empresa Agrys 

Mercado de abastos de la ciudad de San Miguel de Allende, lugar de 
comercialización de carnes, frutas y verduras, frutos secos y artesanías 
mayoreo y detalle 
El mercado se encuentra ubicado en el centro de la ciudad , lugar donde 
se abastece de productos frescos provenientes de la región y el país. 
Los puestos están distribuidos dentro del mercado por rubros, está 
dividido por sectores: carnes, frutas y verduras, frutos secos, tortillas de 
maíz y artesanías. 
La visita consideró la entrevista con los locatarios para conocer la 
tendencia de consumo de los mexicanos, 

- Consumo de gran cantidad y variedad de fruta fresca (melón, 
sandía, tunas, frutillas , mangos, papayas, uvas, naranjas, fruto 
estrella, paltas, etc). 

- Las hortalizas en su mayoría son consumidas en preparaciones 
de comida (cocidas). 

- Los productos más frecuentes en los mercados son tomatillo , 
tomate y ají de diversos tipos, frescos y deshidratados (gran 
variedad) , y pimiento. 

- La tendencia de consumo es diferente a la de Chile, consumen 
poca ensalada, la mayoría de las hortalizas están incorporadas a 
las comidas preparadas. 

- Productos novedosos: La jícama (raíz parecida a la betarraga de 
color café claro e interior blanco) , hojas de nopal, diversos tipos 
de aj í (chile de árbol, chile ancho, chile poblano, chile cascabel , 
chile habanero) 

- El tomate, pimiento y ají son los productos más demandados. 
- Los consumidores mexicanos compran todo tipo de productos, no 

existe el concepto de huerta casera ya que no hay habitantes 
rurales , todos viven en ciudades y pueblos y necesitan comprar 
los alimentos. 

- Los productos del mercado no cuentan con certificación . 
- La calidad de los productos en el mercado de san Miguel de 

Allende era deficiente, muchos productos deshidratados y con 
daño mecánico por traslado y mal manejo de pos cosecha. 

- Los precios de los productos son bajos, en relación a lo pagado 
en Chile por productos similares. 
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28 de octubre de 2012 
13:30 a 15:00 hr 
1,5 hr desde San Miguel de Allende 
Felipe González; productor 
Dolores Hidalgo, estado de Guanajuato 
Felipe González 
Propietario, productor de zanahorias 
Empresa de producción agrícola dedicada a la producción de hortalizas 

Productor de hortalizas, zanahoria, poroto y tomate en invernadero. 
Cultivos visitados: zanahoria e invernadero que será destinado la 
producción de tomate tipo saladette. 
Superficie destinada a zanahoria es de 40 ha, el sistema de cultivo es en 
camellones con doble hilera y 1 cinta de riego. La variedad utilizada es 
Nantesa de la empresa Asgrow Le elección de la variedad corresponde a 
la demanda del mercado objetivo del productor: agroindustria de jugos. 
Realiza siembra de otoño con cosecha a los 120 días. El manejo 
agronómico es similar al utilizado en Chile, el proceso de siembra, cultivo 
y cosecha es mecanizado, la dosis de semilla utilizada es de 3 kilos por 
ha. 
El productor realiza el cultivo, el que es vendido en verde, el comprador 
cosecha y comercializa a la agroindustria, declara que es el sistema que 
mejor le acomoda porque no le gusta tratar con la empresa 
agroindustrial, declara que aún en esta condición es un buen negocio 
para él. 
Cuenta con las maquinarias que necesita para realizar todo el cultivo, 
tanto para las preparación de suelo como para el encamellonado, 
siembra y control químico de malezas, algunas de las maquinarias con 
de fabricación local y por lo tanto de menor costo. 
El agua de riego proviene de un pozo profundo de 270 m, la frecuencia 
de riego es cada 15 a 20 días dependiendo de las precipitaciones. 
Esta temporada comienza a producir tomate tipo saladette en un 
invernadero altamente tecnificado, esta inversión la realizó con el apoyo 
del productor Fausto Arredondo Villegas con quien se vinculará al 
mercado de exportación a través de la empresa Blue Valley. 
El productor está vinculado a la organización ADERCA que apoya la 
comercial ización asociativa, desde un mínimo de dos asociados, el límite 
es la superficie de producción que no puede superar 800 ha, por medio 
de la vinculación y apoyo de este organismo comercializará la producción 
de tomate. 
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29 de octubre de 2012 
13:00:00 a 16:00:00 hr 
3 hr desde San Miguel de Allende 
Invernaderos el Ovalo 
Villagrán, estado de Guanajuato 
Jaime Rodríguez Rodríguez 
Encargado técnico de los invernaderos 
Empresa dedicada a la producción de plantines de brócoli y lechuga, filial 
de exportadora Agroindustria San Antonio 
La empresa produce todas las plantas que requiere el programa de 
brócoli de la exportadora San Antonio y lechugas para el programa de 
lechugas de agrícola Nieto (ambas empresas de los mismos dueños). 
Producen los plantines para 4.000 ha al año. Cuenta con un total de 6 ha 
destinadas totalmente a la producción de plantines 
Las variedades utilizadas para brócoli son: Avenger, Legacy, Guerrero y 
Mónaco todas con características para la agroindustria. En el caso de 
lechuga utilizan sólo semilla peletizada. 
La empresa cuenta con un departamento de investigación agrícola cuyo 
rol es probar todos los insumos antes de incorporarlos al paquete de 
manejo de la empresa, el trabajo de evaluación considera toda la 
cadena de valor hasta el proceso. 
La producción se realiza en 18 naves en invernaderos con cubierta de 
polietileno de 1.200 m2 cada una, sólo para producción de brócoli. 
Utilizan bandejas rígidas de 310 cavidades, 130.000 bandejas para 
brócoli; para lechuga son de 396 cavidades con 10.000 bandejas. El 
sustrato utilizado para llenar las bandejas es turba, después de 
sembradas las cubren con vermiculita. El proceso de llenado, siembra, 
riego y acopio de las bandejas es mecanizado, la máquina puede hacer 
800 bandejas por hora durante 8 horas diarias. 
Previo al proceso de siembra las bandejas son desinfectadas con cloro 
en un baño a presión. Pasan a cámara de germinación por 3 días, las 
plantas están de término a los 28-32 días. 
El riego es automático, el agua de riego proviene de pozo profundo, la 
frecuencia de riego es dos veces al día. La fertilización se realiza por 
medio del riego. Utilizan gran cantidad de productos para fertilización y 
manejo sanitario lo que genera gran cantidad de envases de desecho, 
estos son acopiados en un centro de acopio después de realizado el 
triple lavado. Posteriormente son entregados a una planta recicladora 
que los convierte en polines de PVC de 3"x3" que son utilizados para los 
mesones de soporte de las bandejas por su durabilidad, resistencia y 
bajo costo 
La entrega de los plantines se coordina entre la empresa, el productor y 
los asesores técnicos de la empresa empacadora/exportadora 
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30 de octubre de 2012 
9:30 a 13:00 hr 
20 min 
Mercado San Juan de Dios en Guadalajara 
Cuidad de Guadalajara, mercado de abastos 
JCO Fertilizar Pedro del Canto, Guadalupe 
Gerente Técnico 
Mercado de abastos de la ciudad de Guadalajara, se comercializa la 
producción del estado de Jalisco y de otros estados mexicanos, 
Transacciones pro mayor y detalle 
El mercado de San Juan de Dios en Guadalajara es el mercado techado 
más grande de México, es un centro de comercialización de productos 
hortícolas y frutales frescos, también se encuentran otros artículos como 
dulces típicos, artesanías, ropa, joyería etc. 
Visitamos el primer piso donde se encuentran los puestos de frutas y 
verduras, para conocer las tendencias de consumo de los mexicanos. 
Este mercado es administrado por el estado, cuenta con un 
administrador, los locatarios son propietarios y/o arrendatarios de los 
puestos, es considerado un icono a nivel nacional y estatal. 
Lo que más llama la atención es la gran variedad de productos tanto en 
frutas como en hortalizas, la variedad es enorme y la gama de colores 
llama la atención . Pudimos conocer algunas especies para nosotros 
desconocidas como por ejemplo la jícama. Observamos una gran 
variedad de ají de diferentes tipos, tanto en estado fresco como 
deshidratado, gran variedad de tomates, y condimentos que en Chile son 
desconocidos. 
Los productores disponen de un sector específico para realizar las 
transacciones al por mayor y desde ahí son llevadas a los puestos del 
mercado donde se comercializan al detalle. Llama la atención la mala 
calidad de las hortalizas de hojas, debido a la falta de cadena de frio en 
estos productos de alta perecibilidad, y dado que las temperaturas de la 
zona son elevadas se deterioran rápidamente. 
El mercado es un lugar muy concurrido por los consumidores debido a la 
ubicación muy central en la cuidad y a la gran variedad de productos allí 
disponibles. 
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3.2 Programa actividades de difusión (indicando: Lugar, fecha, hora, nombre exposición y 
expositor) 

Lugar 
Centro de 
Eventos 
Country Club 
Temuco 

Municipalidad 
de Freire 

Municipalidad 
de Padre Las 
Casas 

Radio Digital 
F.M, 
programa 
Tiempo de 
Cosecha 
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Fecha Hora 
19 de 10:00 
diciembre 
de 2012 

11 :00 

14:30 

15:30 

26 de 10:00 
diciembre 
de 2012 

27 de 10:00 
diciembre 
de 2012 

27 de 13:00 
noviembre 
de 2012 

Nombre Exposición Expositor 
Resultados gira de innovación Pilar Díaz Royo, 
"Prospección de tecnologías y Coordinadora Nodo 
procesos innovadores de Hortícola 
producción y nutrición 
hortícola". 
Tecnologías hortícolas Anselmo Carihuentro, 
replicables a la realidad productor. 
regional , mirada de un Teresa Hueche, 
productor productora. 
Innovaciones en fertilización Pedro Del Canto, 
hortícola Ingeniero Agrónomo, 

JCO Fertilizer. 

Prospección de nuevos Claudio Valderrama, 
procesos de riego y productor 
fertilización para hortalizas 

Resultados gira de innovación Pilar Díaz Royo, 
"Prospección de tecnologías y Coordinadora Nodo 
procesos innovadores de Hortícola 
producción y nutrición 
hortícola". 

Tecnologías hortícolas Anselmo Carihuentro, 
replica bies a la realidad productor. 
regional , mirada de un 
productor 

Resultados gira de innovación Pilar Díaz Royo, 
"Prospección de tecnologías y Coordinadora Nodo 
procesos innovadores de Hortícola 
producción y nutrición 
hortícola" . 

Tecnologías hortícolas Elvira Aravena, 
replica bies a la realidad productora. 
regional, mirada de un 
productor 

Prospección de nuevos Claudio Valderrama 
procesos de riego y 
fertilización para hortalizas 

Entrevista directa, transmitida Pilar Díaz Royo 
el 29 de noviembre de 2012. 
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3.3 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

Con respecto al taller de difusión, se modificó el lugar de ejecución, dado que inicialmente 
estaba programado para ser realizado en Carillanca y finalmente se dividió en 2 sesiones, 
ejecutándose en las municipalidades de Freire y Padre Las Casas. De esta forma se logró 
optimizar la entrega de información y facilitar la asistencia de los productores. 

Las otras actividades no tuvieron modificaciones. 
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4. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA 

4.1 Problema a resolver planteado inicialmente en la propuesta 

La horticultura es un rubro creciente en La Araucanía, destacando las comunas de Chal Chal, 
Padre Las Casas, Temuco y Freire. A través del Nodo Hortícola de La Araucanía, proyecto 
ejecutado por INIA y financiado por Innova Corfo, se ha elaborado un diagnóstico productivo y 
comercial a diferentes productores de estas comunas. Este diagnóstico ha dado como resultado 
que una de las principales brechas de competitividad está asociada a la nutrición y riego de los 
cultivos, dado que se realiza de manera ineficiente generando incremento de costos directos y 
afectando la inocuidad de la producción. 

En este sentido, cabe señalar que los suelos destinados por décadas a la horticultura presentan 
altos niveles de nutrientes, especialmente fosfatos, debido a aplicaciones indiscriminadas de 
fertilizantes fosfatados en dosis no basadas en análisis de suelo, herramienta esencial para un 
uso adecuado de estos insumas y una nutrición balanceada del cultivo. Por otra parte, tampoco 
es masivo el uso de herramientas como programas de fertilización o equipos de fertilización 
programable, que permitirían hacer más eficiente el proceso. 

Respecto a la materia orgánica de los suelos, existe una alta variabilidad de contenido según el 
tipo y clase de suelo, lo que debe corregirse, ya que las hortalizas requieren contenidos 
importantes. Por otra parte, en la región no existen estándares para recomendaciones de 
fertilización en hortalizas. Las recomendaciones que se hacen, normalmente se basan en 
trabajos realizados en la zona central, lo que no necesariamente refleja la realidad regional. De 
esta forma, la fertilización se basa en la experiencia de cada productor y los conocimientos de 
los asesores, cuando éstos existen. 

En cuanto al riego, aun cuando se han invertido importantes recursos en la implementación de 
infraestructura de riego intrapredial, existe desconocimiento en su manejo (frecuencia, cargas de 
agua, tiempos de riego y sistemas de riego, entre otros). La disponibilidad de agua superficial en 
la región es escasa, mientras que la subterránea existe, pero su acceso es de un costo muy alto 
para el productor, aun cuando en los últimos años se han desarrollado numerosas iniciativas de 
apoyo para la perforación de pozos profundos. Por otra parte, dependiendo del tipo de hortaliza 
a cultivar, la calidad microbiológica del agua juega un rol importante, existiendo muchos pozos 
noria descubiertos que no satisfacen los requerimientos de calidad exigidos por el reglamento 
sanitario de los alimentos. 

Estas brechas conllevan un efecto directo sobre la rentabilidad de los predios, ya que generan 
un incremento de los costos variables de producción e impiden que se alcance el potencial 
productivo de cada especie y el óptimo económico. De esta forma se hace necesario conocer 
tecnologías innovadoras de fertilización y riego, que puedan ser aplicadas a la realidad regional y 
que permitan optimizar los recursos disponibles por los productores de la región. Estas 
tecnologías deben abordar distintos tipos de insumas para fertilización en predios de pequeños 
productores, procesos, planes de fertilización y herramientas requeridas para la aplicación. 
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4.2 Objetivos planteados inicialmente 

El objetivo general inicial de la gira fue "Prospectar tecnologías y procesos innovadores de 
producción y nutrición hortícola". 

Los objetivos específicos correspondieron a: 

• Interactuar con empresas desarro lladoras y proveedoras de fertilizantes e insumos 
agrícolas. 

• Conocer tecnologías de fertilización y riego utilizadas por pequeñas y grandes empresas 
productoras hortícolas. 

• Difundir a nivel regional las tecnolog ías prospectadas y los resultados obtenidos. 

4.3 Objetivo alcanzado tras la realización de la propuesta 

Una vez ejecutada la gira, los objetivos antes señalados fueron alcanzados. Cabe señalar 
que además, se logró el objetivo de conocer tecnologías de packing y envasado, modelos de 
extensión agrícola y modelos de negocio asociativos para pequeños productores, lo cual , si 
bien no fue planteado inicialmente, constituyen ejemplos que pueden replicarse a nivel 
regional. 
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4.4 Resultados esperados inicialmente en la propuesta 

A través de esta gira, se esperaba inicialmente contar con una base de datos de tecnologías 
y procesos de fertilización hortícola, que puedan ser validadas y repl icadas a nivel regional. 
Se esperaba contar con al menos 8 tecnologías (1 por empresa) o procesos, que pudiesen 
ser difundidos a nivel regional. Estas tecnologías o procesos serían difundidas a los 
agricultores de la región a través de una charla en seminario. Este seminario además de 
tratar temas de interés para los productores del rubro, mostraría los beneficios e impactos 
potenciales de la aplicación de las tecnologías prospectadas, los contactos y redes 
conformados, además de dar la oportunidad a los productores participantes de la gira de 
transmitir su experiencia a otros productores, profesionales y técnicos del rubro. En este 
seminario, se esperaba la participación de al menos 100 personas. Dentro de este seminario, 
se entregaría además una publicación divulgativa impresa tipo cartilla, con toda la 
información referente a la gira, en términos de contactos realizados, tecnologías y otros. Esta 
cartilla sería también digitalizada para que pueda ser descargada desde el sitio Web 
www.nodohorticola.cI. Además, se realizaría un taller informativo a beneficiarios del Nodo 
Hortícola y otros productores, de modo de dar a conocer los principales aspectos de la gira. 
Esto se complementaría con una charla técnica de nutrición y una visita a la unidad 
demostrativa de INIA Carillanca. En este taller se esperaba la participación de al menos 40 
productores hortícolas. 

Finalmente, como resultado de esta gira se propuso inicialmente la formulación de dos tipos 
de proyectos. Al menos un proyecto de I+D y/o TI, que permitiera validar, dar a conocer y 
replicar alguna de las tecnologías prospectadas y al menos un proyecto individual que 
permitiera a un productor implementar las tecnologías prospectadas en su predio. 

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

Tras la realización de la propuesta, se lograron los siguientes resultados: 

• Tecnologías y Procesos de fertilización hortícola: Se identificaron tecnologías de 
fertilización de cultivos hidropónicos, cultivos en invernadero y cultivos al aire libre. Estas 
tecnologías, correspondían principalmente a maquinaria y equipos especializados, 
además de insumos. Estas tecnologías eran complementadas con planes de nutrición 
específicos, basados en curvas de extracción de nutrientes previamente determinadas. 
Estas curvas a su vez, eran intersectadas con curvas de costos de producción , de modo 
de optimizar costos y rendimientos. 

• Actividades de difusión: 
o Se real izó un seminario internacional, donde los participantes de la gira 

compartieron la experiencia adquirida con productores, profesionales y técnicos 
de la región. Este seminario contó también con la participación de un especialista 
en fertilización , contactado durante la gira, además de un profesional en riego. La 
actividad tuvo una asistencia de XXXX personas. 

o Se realizaron dos talleres divulgativos, en Freire y Padre Las Casas, con la 
asistencia de 20 productores por taller. En estos talleres, los participantes de la 
gira dieron a conocer lo visitado, además de destacar aquellos procesos que 
pueden ser replicados a nivel local. 

o Se realizó un capítulo del programa radial "Tiempo de cosecha", en la emisora 
Digital F.M., donde la coordinadora de la gira dio a conocer los principales 
resultados obtenidos. 

Gira de Innovación 
Informe Técnico Final 

Página 12 de 38 

http://www.nodohorticola.cl.


• Material de difusión: 
o Se elaboró una publicación , tipo cartilla, con un tiraje de 500 ejemplares que 

fueron distribuidos en las diferentes actividades de difusión. 
o Se editó una nota y un inserto en la revista Campo Sureño del diario El Austral de 

Temuco, donde se exponen las actividades realizadas en la gira y los resultados 
obtenidos. 

4.6 Explicar la diferencia entre resultados esperados y resultados obtenidos. 

Los resultados comprometidos fueron, en su mayoría obtenidos. Las tecnologías y procesos de 
fertilización visitados se diferenciaban entre sí, principalmente en la elaboración del plan de 
fertilización que era adaptado a las condiciones de cada empresa. De esta forma, si bien no se 
cuenta con una cartera de tecnologías disponibles, se pudieron observar los resultados de 
rendimiento, calidad y rentabilidad obtenidos con la implementación de planes acorde a las 
curvas de extracción de nutrientes de cada cultivo y de costos directos de producción. 

En términos de las actividades de difusión, éstas se realizaron en su totalidad. El lugar de 
ejecución de los talleres, sin embargo, fue modificado como una forma de facilitar la asistencia 
de pequeños productores. Asimismo, se dividió en dos talleres de modo de optimizar la entrega 
de información en grupos más pequeños y homogéneos. 

Finalmente, si bien los proyectos comprometidos aún no se han presentado a fuentes de 
cofinanciamiento públ ico, se está trabajando en su elaboración y búsqueda de socios, de modo 
que puedan ser presentados en convocatorias del año 2013. 

4.7 Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar 

Como ya se mencionó, el principal aspecto que queda por abordar corresponde a la elaboración 
de un proyecto de 1+0 que permita la obtención de curvas de extracción de nutrientes para los 
cultivos regionales. Esta es una necesidad importante para el rubro, ya que contar con estas 
curvas, no sólo permitirá reducir costos, si no que permitirá optimizar costos v/s rendimiento. 
Asimismo, está pendiente la formulación de un proyecto individual para uno de los participantes 
de la gira que le permitan adoptar las tecnologías prospectadas. Dado que básicamente 
correspondería a proyectos de inversión, se gestionará la presentación de un proyecto a INDAP 
regional. 

Por otra parte, dado que se conocieron modelos de negocio asociativos y modelos de extensión 
agrícola, sería interesante abordar una línea de trabajo en este ámbito, lo que podría tener un 
impacto importante en los pequeños productores de La Araucanía. Esto, ya que podría 
fomentarse la cultura asociativa, la calidad e inocuidad de la producción y por tanto, el acceso a 
mercados formales . 
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5. IDENTIFICACiÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA GIRA 

5.1 Nombre y RUTo 
Entidad 

Profesión , 
donde País Correo Electrónico Apell ido Pasaporte 
trabaja 

especialización 

1 
Pilar Díaz 5.867.859-7 

INIA Chile Técnico Agrícola 
pilar.diaz@ 

Royo inia.cl 

2 
Yovana Leal 13.730.062-1 

INIA Chile Ingeniero civil 
yleal@ 

Aguayo inia.eI 
Claudio 10.703.058-1 

Huichahue Productor de rodrigo. valderramaO 1 
3 Valderrama Chile 

Valdivia 
Farms hortalizas @gmail. com 

Teresa 15.257.032-5 
Trapilhue Productora de 

4 Hueche Chile thueche@gmail.com 
Ancavil 

Quepe hortalizas 

Elvira 5.425.817-8 
Productora de elviralabranza@ 

5 Aravena Labranza Chile 
Salgado 

hortalizas gmail.com 

Anselmo 

6 
Gregorio 

7.083.708 
Pehuen 

Chile 
Productor de 

Carihuentro Huilio hortalizas 
Millaleo 

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

No se realizaron modificaciones con respecto a lo programado. 
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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.) 

Las actividades de difusión programadas y realizadas fueron tres, un seminario y dos talleres. 

Nombre de la actividad N° de asistentes Fecha Características del público 
asistente 

Seminario "1 nnovaciones 79 19 de Productores de hortalizas, 
para el incremento de la diciembre de La Araucanía, profesionales 
rentabilidad en el rubro 2012 y técnicos asesores de 
hortícola"" Prodesal, PDTI , e 

independientes. 
Taller de difusión en la 20 26 de Productores de hortalizas, 
comuna de Freire diciembre de La Araucanía , profesionales 

2012 y técnicos asesores de 
Prodesal , PDTI 

Taller de difusión en la 19 27 de Productores de hortalizas, 
comuna de Padre Las diciembre de La Araucanía, profesionales 
Casas 2012 y técnicos asesores de 

Prodesal, PDTI 

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

Como se indicó en el punto 3.2, se modificó la realización del taller de difusión separando el 
taller en dos sesiones una en Freire y otra en Padre las Casas, esto con el objeto de facilitar la 
asistencia de los participantes 
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7. CONCLUSIONES. Nuevas oportunidades detectadas, problemas en la ejecución , 
propuestas de mejora para futuros eventos y para gestión de FIA, entre otros . 

Tras la ejecución de la Gira se puede concluir que: 

• Los productores utilizan fertirrigación de acuerdo a las curvas de extracción de nutrientes 
del cultivo, diseñando programas de fertirrigación de sus sistemas productivos. Esto, 
complementado con el uso de variedades apropiadas, les permite incrementar su 
productividad y reducir los costos de insumos a niveles óptimos. Para replicar esto en La 
Araucanía se requiere como una primera fase determinar los estándares de fertilización 
para las principales especies, y desarrollar en base a ellos, procesos que optimicen la 
aplicación de nutrientes. 

• Los protocolos de producción limpia son altamente aplicados por los productores 
pequeños y grandes de México. Esto les permite cumplir con los requerimientos del 
mercado, asegurar la comercialización y acceder a mejores precios. De esta forma, se 
requiere en la región promover la aplicación de dichos protocolos, principalmente en los 
pequeños productores, de modo que puedan incrementar su competitividad a nivel local y 
nacional. 

• Los modelos de negocio utilizados por los productores mexicanos son básicamente 
asociativos, lo que les permite contar con el volumen de producción requerido para entrar 
al mercado de Estados Unidos. A nivel local por tanto, se requiere fomentar la cultura 
asociativa así como ciertas competencias blandas relacionadas con la capacidad de 
innovar, de cumplir los compromisos adquiridos, estar orientados a la calidad, entre otros. 

• En general, si bien las condiciones de México favorecen la producción y exportación 
hortícola, dada la alta demanda y cercanía con Estados Unidos, existen diferentes 
procesos, tanto a nivel productivo y comercial, que pueden ser replicados en los 
productores de La Araucanía. La optimización de la fertilización, la aplicación de 
protocolos de producción limpia y la generación de modelos de negocio asociativos y 
orientados a mercados exigentes, como supermercados, permitirían incrementar la 
rentabilidad de las unidades productivas y generar mayor competitividad en el rubro. 

Con respecto al proceso de postulación y ejecución de la Gira, se puede mencionar que este fue 
acorde a lo señalado en las bases del concurso y en general, eficiente. Sin embargo, cabe 
mencionar que el tiempo transcurrido entre la aprobación del proyecto y la formalización del 
convenio fue un tanto excesivo lo que obligó a realizar modificaciones presupuestarias, 
especifica mente en el ítem de pasajes. De esta forma, se cree que una oportunidad de mejora 
corresponde precisamente a optimizar los tiempos de formalización. 
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ANEXOS 

1) Listado de material publicitario y técnico generado 
2) Material publicitario y técnico generado 
3) Listado participantes al evento de difusión 
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Material recopilado durante la gira de innovación 
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• Fertilizante compuesto de aminoácidos que promueven 
el desarrollo de la planta en cualquier etapa vegetativa. 

• Esta compuesto de trazas de micro-elementos las cuales 
son fácilmente disponibles y de rápida asimilación a la 
planta. 

• Formulado con compuestos de origen natural 

• Producto de manejo confiable 

• Con certificación orgánica OMRI 

• Producto 100 % eficiente. 

Análisis Garantizado 

Magnesio (Mg) . ........ .. .. 0.5% 

Cobre (Cu) .. . .............. 0.3% 

Fierro (Fe) ......................... 0.3% 

Manganeso (Mn) .................. 1.0% ~--Híí 
Zinc (Zn) ............................ 1 .2% 

OXI-PHOS ~":.fD 

• Fertilizante líquido que contiene elementos mayores NPK, 
elementos menores y además esta potencial izado con un 
compuesto "Bio-S-45, una formulación liquida de 
bio-estimulantes, anti-oxidantes, aminoácidos, ácidos orgánicos, 
bio-penetrantes y ca-enzimas. 

• Al entrar en contacto con las hojas entra al tejido inmediata
mente por los poros y los estomas, lo cual facilita la absorción y 
traslado esto lo hace un producto altamente eficiente. 

• Potencializador de insecticidas, fungicidas, herbicidas y 
defoliantes. 

OXI-PHOS::-_ 
,,!ii 

Análisis Garantizado 

Nitrogeno total (N) .. . .... 6.00% 
3.47% Nitrógeno amOniacal 
2.53% Urea Nitrógeno 

Fosfato disponible (P205) .. ............. 18.00% 
Potasa soluble (K20) .... .. ................ 2.00% 
Boro (B) .. .0 .02% 
Cobre (Cu) ... .... .. ................ . 0.05% 
Fierro (Fe) .. . . .... 0.10% 
Manganeso (Mg). . .. ........................ 0.05% 
Zinc (Zn) .. .. ........... 0.10% 

••••••••• 

- .. , -

Los Micronutrientes WOLFTRAX son una nueva 

generación de micronutrientes en polvor diseñados 

con tecnología DDP (Dry Dispersable Powders). 

Formulados para una aplicación y disponibilidad 

para las plantas muy superior a los micronutrientes 

que existen en el mercado. 

Pueden ser utilizados en recubrimiento de mezclas 

. de fertilizantes granulados, tratamiento de semilla 

y/o aplicación foliar, asegurando una distribución ' 

mas uniforme en el campo y seguro de manejar. 

e 
~ 

G 

~ . 
'( ,. 

M I CRONUTRIENTES 

INOVADORE S 

Zinc Manganeso 
DDP62% DDP 33% 

Fierro (1) Calcio 
DDP47% DDP 27% 

Boro • Cobre 
DDP 18.5% DDP57.5% 

Beneficios de los Micronutrientes WOLFTRA.X: 

1. Emergencia mas rápida y uniforme 

2. Plántulas de mayor tamaño y vigor 

3. Raíces mas largas y mas desarrolladas 

4. Habilidad para resistir el estrés 

5. Optimizan el potencial de rendimiento Go-wan I JCO FERTILlZER S. DE R.L. DE C.V. 
~ 5 DE FEBRERO 3960 SUR LA CORTINA CIUDAD OBREGON SONORA 

The 00 To Company 85160 TEL: (644) 410-6320 FAX: (644) 413-4676 RFC: JFEOB09123CA 
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Ortho-Phos-Plus 

12-58-0 

o Fertilizante 100% soluble en agua. 

o Es un ortofosfato 100% disponible para la 
planta, formulado con química estérica. 

o Provee el fósforo necesario a los cultivos a 

bajas dosis. 

o Fertilizante único en su género ya que el 
fosforo contenido en OPP en suelos alcainos 
no reacciona con el Calcio (Ca) del agua o el 

suelo, y en suelos ácidos no reacciona con 

Aluminio (Al) o con el Fierro (Fe). 

o Estimula rápidamente el crecimiento vegeta
tivo de las plantas durante etapas críticas del 

desarrollo. 

~REYJ!jtteeqJi4;OJI.!J" 

TRIPLE N32 

! Es una solución Nitrogenada líquida que 

contiene 32% de Nitrógeno por peso y 
42% de Nitrógeno por volumen, con una 

densidad de 1.32 gil. 

! Combina 3 formas de Nitrógeno, Nítrico 

25%, Amoniacal 25% Ureico 50%. 

! Producto altamente eficiente, se puede 
aplicar inyectado, chorreado (Side dress), 
en ferti -irrigacion, en riego rodado o en 

riegos por aspersión (Pivotes ylo Cañones). 

! Se mezcla fácilmente con fertilizantes 
líquidos como Tiosulfato de Amonio y en 

soluciones de OPP, Knock Out, etc. 

Formas de Aplicación 

ASPERSiÓN 

CHORREADO 

GRAVEDAD 

INYECTADO 

" Fertilizante 100% soluble en agua; con
tiene dos elementos primarios el cual fue 
diseñado para corregir deficiencias de 
Potasio (K). 

" KNOCK OUT, al igual que OPP, es formu
lado con química estérica. 

" Provee el Potasio necesario a los cultivos a 
bajas dosis. 

" Es ún fertilizante único en su género ya 
que el potasio contenido en este producto 
no reacciona con los componentes del 
suelo que fijan el Potasio (K), como son las 
arcillas del suelo y la materia orgánico . 

.B~EYJttt1Mfi-; J i 4; BJ l.!! .. 



., .•••.•..•.••••••.••••••.••• 

·'PRODUOMOS AUMENTOS, 
CRfAMOS EMPLEOS" 
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co o XP 

EXPERTS 
FOR GROWTH L..-......:~ 

Zinc (Zn) 



Basfoliar® Zinc 75 Flo, es un fertilizante floable con alta concentración de Zin 
diseñado técnicamente para su uso vía foliar, que ayuda a prevenir y 
de forma inmediata las deficiencias de este micronutriente en los cultivos. 

Pepino y calabacita 

Nogal 

Vid 

Fresa, Zarzamora 

y Frambuesa 

Maíz y Trigo 

Cebolla y Ajo 

Papaya 

Plátano 

Flores de corte 

0.5 a 0.75 

0.5 a 0.75 

0.5 a 0.75 

0.5 a 0.75 

0.5 a 1 

0.7 a 1 

0.7 a 1 

0.5 a 1 

0.7 a 1 

0.7 a 1 

0.7 a 1 

0.5 a 0.75 

0.5 a 0.75 

0.5 a 0.75 

0.7 a 1 

0.7 a 1 

0.5 a 0.75 

2 

2 

2 

1 a 2 

2a3 

2 

2 a4 

3 

3a4 

2a3 

2a4 

1 a 2 

2a3 

4a5 

3a6 

3a6 

15 a 20 

15 a 20 

15 a 20 

15 

30 

20 

20 

15 

15 

15 

15 

30 

15 

20 

20 

30 

20 

Crecimiento vegetativo y floración 

A partir de los 15 días después del trasplante 

En pleno crecimiento vegetativo 

Desde las primeras 4 hojas 

En pleno crecimiento vegetativo 

En cada flujo de crecimiento vegetativo y prefloración 

En cada flujo de crecimiento vegetativo y prefloración 

En puntas verdes y en fruto de 2 a 3 cm en adelante 

Aplicar con hojas totalmente activas 

A partir de brotes de 5 a 10 cm 

En inicio de brotación de yemas florales (Abril) 

A partir de brotes de 20 a 30 cm de largo 

Desde prefloración cada 30 días, repetir a 0.3 Uha 
después de cosecha (repuntantes) 

A partir de los 25 días después de germinación. 

A partir de 30 días post-trasplante 

En pleno crecimiento vegetativo a inicio de cosecha 

En pleno crecimiento vegetativo 

En pleno crecimiento vegetativo y formación de botones fl 

• 

• 
• 

PRECAUCIONES. Por ser un producto de alta concentracion de Zn, su uso debe basarse en un diagnostico correcto con la ayuda del análisis foliar y/o en la sintomatolog. 
del cultivo. Basfolia .... Zinc 75 Flo se debe aplicar siempre bajo condiciones de secado rápido. Evitar aplicaciones en días de alta humedad relativa. Basfolia .... Zinc 75 Flo 
es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso convencional. Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso de l. 
productos fitosanitarios con los que haya sido mezclado. 

Las dosis aquí recomendadas son orientativas, por lo cual la fertilización se debe ajustar de acuerdo a las condiciones del lugar y del desarrollo del cultivo. Para brindarle un. 
mejor servicio y asesoría de acuerdo a su cultivo, consulte a nuestro distribuidor más cercano o escribanos al correo: consulta@ks-mexico.com. Como el manejo, transporte,. 

almacenaje, dosificación y aplicación de este producto estan fuera de nuestro control. K+S Agro México S.A. DE C. V. sólo responde por el contenido neto y la formulación 
correcta de este producto. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

mailto:consulta@ks-mexico.com.
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• • • • • • • • • • • • • • • EXPERTS 
• FOR GROWTH L--.....::~ 

Potasio (K
2
0) 

Magnesio (Mg) 2.00 



• Basfolia~ Potasio es un fertilizante foliar complementario específico formulado como polv. 
soluble a base de óxido de potasio (K

2
0) y magnesio. • 

Basfolia~ Potasio favorece el tamaño y color de los frutos, al suplir la alta demanda de potasi t 
en el último tercio de crecimiento del fruto. Por su formulación Polvo Soluble y su alta calida~ 
no presenta riesgo de manchado de frutos incluso 1 día antes de la cosecha. Se recomiend. 
como complemento de la fertilización al suelo. • 

Pepino y calabacita 

Papa 

Aguacate 

Cítricos 

Manzana, pera y durazno 

Fresa, frambuesa y zarzamora 

Cebolla y ajo 

Papaya 

Plátano 

Leguminosas 

Gramíneas 

Flores de Corte 

1 a 2 2 a3 

1a2 2a4 

1.5 a 3 1 a 2 

2 a4 2 a 3 

1.5 a 3 2 a 3 

2 a4 2 a3 

2 a3 2a3 

1.5 a 2 2 a3 

1.5 a 2 2a3 

2a3 3a6 

2a4 4a6 

1a2 1 a 2 

1a2 

1 a 2 varias 

10 

10 

15 

15 a 20 

15 a 20 

15 

15 

10 

15 

15 

20 a 30 

10 a 15 

15 

Desde inicio de cuaje de los primeros frutos. 

A partir de fructificación. 

Desde inicio de formación de tubérculo. 

A partir de llenado de frutos. 

A partir de llenado de frutos. 

Frutos con desarrollo intermedio 50, 35 Y 20 
días antes de cosecha en variedades tardías. 
En variedades tempranas: 20, 30 Y 40 días antes de cosecha. 

En prefloración y formación de baya de 5 a 7 mm. 

A partir de la cuaja de los primeros frutos. 

En pleno crecimiento vegetativo hasta formación de bulbo. 

A partir de cuaje de fruta hasta cosecha. 

Durante todo el ciclo (cultivo en producción). 

A partir de prefloración hasta fructificación. 

A partir de los 20 a 45 días después de la siembra. 

Durante todo el ciclo vegetativo. 

* La velocidad de absorción foliar del K (el 50% ) es de 1 a 4 días (Buchner y Sturm, 1985). 

• 

PRECAUCIONES. Basfoliar'" Potasio es un producto ecológicamente compatible y biodegradable en el medio ambiente. Basfoliar'" Potasio es considerado no tóxico para las 
plantas y animales. Por lo tanto para el manejo seguro es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con que haya sido mezclado Basfoliar'" Potasio. • 

Las dosis aquí recomendadas son orientativas, por lo cual la fertilización se debe ajustar de acuerdo a las condiciones del lugar y del desarrollo del cultivo. Para brindarle un 
mejor servicio y asesoría de acuerdo a su cultivo, consulte a nuestro distribuidor más cercano o escribanos al correo: consulta@ks·mexico.com. Como el manejo, transporte, 

almacenaje, dosificación y aplicación de este producto estan fuera de nuestro control. K +S Agro México S.A. DE C. \1. sólo responde por el contenido neto y la formulación 
correcta de este producto. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

mailto:consulta@ks-mexico.com.
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EXPERTS 

FOR GROWTH ~~ 

COMPO XPERT 

DuraTec® 
Top 14 

DuraTec® 
Top 21 



Tecnología NET 

Duratec® Top posee una fracción 
con nitrógeno estabilizado 
con el inh ibidor de nitrificación 
3,4-DMPP. Dicha fracción facilita 
la nutrición del cultivo a corto plazo, 
ya que gracias a la tecnología NET, 
el nitrógeno no se pierde 
y su aprovechamiento es máximo. 

NET 
~ .... 

Amonio ~ Nitrito Nitrato 

_~_~H~~~_~_ 

Acción 
de las 

bacterias 

Nitrosomonas. 

Aguacate 

Frambuesa 

Hortalizas 

Cereales 

Acción 
de las 

bacterias 
Nitrobacter. 

DuraTec Top® 21 

DuraTec Top® 14 

DuraTec Top® 21 

DuraTec Top® 21 

70 g/árbol 

400 a 600 

200 a 350 

150 a 300 

Árboles en desarrollo 

Tecnología Poligen® 

Duratec® Top cuenta con gránulos 
revestidos con Poligen®, poli mero 
que en contacto con la humedad 
relativa del suelo libera lenta y 
forma controlada los nutrientes, 
esto se da en un plazo que va de 12 
a 18 semanas. 

1· 

tfe~~ae~~áúnCI~~ 
de B laukorn0, 
recubierto con 

Poligenol!l . 

4 · 

Los nutrientes 

2'· 
El agua penetra 

por los microporos 
de la cubierta. 

son liberados gradualm ente por la presión osmótica. 

Aplicar en banda a un costado de la semilla 
al momento del establecimiento 

Al esteblecim iento del cultivo. 

Aplicar al momento de la siembra. 

N o ta: DuraTec® Top debe quedar incorporado al suelo. 

• • • • • • • • • • • 
Las dosis aquí recomendadas son orientativas, por lo cual la fertilización se debe ajustar de acuerdo a las condiciones del lugar y del desarrollo del cultivo. Para brindarle un 

mejor servicio y asesoría de acuerdo a su cultivo, consulte a nuestro distribuidor más cercano o escribanos al correo: consulta@compo.com 

mailto:consulta@compo.com
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EXPERTS • • • FOR GROWTH L--....::.~ .-------• 

• • • • • • • • 

21 

Novatec® N-MAX 24 

Novatec® Premium 15 

Novatec® Classic 12 

11 

13 

8 

7 

COMPO EXPERT 

10 5 10 3 6 0.02 0.3 

11 5 5 2 5 0.02 0.06 0.01 

7 3 20 2 10 0.02 0.06 0.01 

5 8 16 3 10 0.02 0.06 0.01 



- ----------------------

NovaTec® Granulados, son fertilizantes en forma de complejo químico que contienen nitrógeno, fósforo, potasio • 
y microelementos, además del beneficio de la molécula inhibidora de la nitrificación (DMPP) que garantiza la máxima. 
eficiencia de los nutrientes aportados por el producto. • 

Modo de acción de los NovaTec® Granulados. 

En la reacción de nitrificación, que es la transformación 
de amonio a nitrato en el suelo, la molécula DMPP actua 
inhibiendo la actividad de las bacterias nitrosomonas, 
que intervienen en la fase de amonio a nitrito. 

Con NovaTec® la reacción de nitrificación ocurre 
en un periodo de 6 a 12 semanas, esto origina 
que el nitrógeno aplicado permanezca por mayor tiempo 
en la forma de amonio (NH

4
) disminuyendo con ello 

las pérdidas de nitrógeno en forma de nitrato a casí cero. 

• NovaTec® asegura el aporte de nitrógeno durante la etapa de mayor demanda 
de los cultivos, evitando los frecuentes golpes de nitrógeno. 

• NovaTec® disminuye el número de aplicaciones de fertilizante, reduciendo 
la aplicación de nitrógeno total en los cultivos, hasta en un 25%. 

• NovaTec® son fertilizantes de reacción ácida que favorecen la asimilación 
de fósforo y microelementos. 

• NovaTec® se adapta perfectamente a la filosofía de la producción 
integrada y/o de buenas prácticas agrícolas, donde se promueve una 
agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud humana. 

NovaTec® N-Max 

NovaTec® N-Max 

NovaTec® Suprem o Classic 

NovaTec® N-Max y Premium 

Ornamentales de bulbo NovaTec® Premium 

Ornamentales de esqueje NovaTec® N-Max y Premium 

2 a 4 kg/m3 

2 a 4 kg/m3 

500 a 700 

200 a 400 
(cad a 2 a 3 meses) 

300 a 400 

100 a 200 

Mezclar con el sustrato. 

Mezclar con el sustrato. 

Al momento del establecimiento del cultivo, 
aplicado al fondo de la cama de trasplante. 

NovaTec® N-Max en crecimiento de tallos 
y Novatec® Premium en crecimiento de botón floral. 

Preparación de cama de siembra. 

Después del establecimiento, aplicar cada mes 
intercalando NovaTec® N-Max y NovaTec® Premium. 

Las dosis aquí recomendadas son orientativas, por lo cual la fertilización se debe ajustar de acuerdo a las condiciones del lugar y del desarrollo del 
cultivo. Para brindarle un mejor servicio y asesoría de acuerdo a su cultivo, consulte a nuestro d istribuidor más cercano o escribanos al correo: 

consulta@compo.com • • 

mailto:consulta@compo.com
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• • • • • • • • • • • • • • • EXPERTS 
• FOR G ROWTH '--------"-~ 
.~-- ~------~~~~~~~ • • • 

Basfolia'-® SL 10 

e PO EXPERT 



Basfoliar® PS y SL contienen macro nutrientes N, P, K Y microelementos quelatados 
con EDTA, en una relación muy similar a los contenidos naturales de nutrientes en las hojas 
en condiciones óptimas; por lo que la respuesta por parte del cultivo a su aplicación 
es inmediata traduciéndose este beneficio en mayor rendimiento y calidad en la cosecha. 

Basfoliar® PS y SL estan especialmente diseñados para su aplicación en forma foliar, 
con lo que garantizan seguridad en su aplicación, ya que cuentan con el índice salino y de pH 
óptimo para la fertilización vía foliar. Además ayuda a los cultivos sometidos a estrés 
(ejemplo: sequía, exceso de humedad, ataque de plagas, exceso de dosis de fitosanitarios, 
etc.), a superar estás condiciones adversas. 

Melón y Sandía 1 a 2 1.5 a 3 10 a 15 A partir de los 15 días después del trasplante. 

Pepino y Calabacita 1 a 2 1.5 a 3 2a4 10 a 15 A partir de los 15 días después del trasplante. 

Papa 1 a 3 2a4 2 a 3 10 a 15 A partir de las primeras 4 hojas. 

Aguacate 2a4 3a6 2 a 4 10 a 15 Efectuar de 2 a 3 aplicaciones en cada flujo de creci 

Cítricos 2a4 3a6 2 a4 10 a 15 

Fresa 1 a 2 1.5 a 3 2a4 10 a 15 Aplicar en la etapa de mayor crecimiento vegetativo. 

Frambuesa, 
Zarzamora y Arándano 1 a 2 1.5 a 3 2a4 10 a 15 Aplicar en la etapa de mayor crecimiento vegetativo. 

Brócoli, Coliflor y Col 1 a 2 1.5 a 3 1 a 2 15 a 20 A partir de los 20 días después de trasplante. 

Hortalizas de hoja 1 a 2 1.5 a 3 1 a 2 10 a 15 

Cebolla y Ajo 1.5 a 3 2a4 2a3 10 a 15 Aplicar entre 30 a 60 días después de siembra o 

Maíz y Trigo 1 a 2 1.5 a 3 1 a2 10 a 15 

Frijol, Soya y Garbanzo 1 a 2 1.5 a 3 1 a 2 10 a 15 Aplicar en plena etapa vegetativa. 

Flores de corte 1 a 2 1.5 a 3 3a5 15 a 20 Efectuar las aplicaciones en etapa de crecimiento 

Papaya 1 a 3 2a4 2a5 10 a 15 Efectuar las aplicaciones en etapa de crecimiento 

Plátano 2a3 2a4 2a4 10 a 15 En época de invierno. 

Las dosis aqui recomendadas son orientativas, por lo cual la fertilización se debe ajustar de acuerdo a las condiciones del lugar y del desarrollo del cultivo. Para brindarle un meje 
servicio y asesoria de acuerdo a su cultivo, consulte a nuestro distribuidor más cercano o escribanos al correo: consulta@compo.com. Como el manejo, transporte, almacenaje, 

dosificación y aplicación de este producto estan fuera de nuestro control. Compo Agro México S.A. DE C. \1. sólo responde por el contenido neto y la formulación correcta de est. 
producto. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

mailto:consulta@compo.com.
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Fosfito (P0
3

) 

Basfoliaro® Aktiv, es un fertilizante bioestimulante foliar líquido con una alta concentración 
fósforo en forma de fosfito, nitrógeno, potasio, microelementos, auxinas y citocininas. 

Basfoliaro® Aktiv es un producto versátil ya que es fertilizante foliar promotor de fitoalex 
(defensas naturales de las plantas contra el ataque de enfermedades principalmente hf"llnn, _ _ 

del género Oomycetes) y bioestimulante por su contenido de auxinas y citocininas proven 
de la alga Ekclonia maxima. Basfoliaro® Aktiv es la mejor alternativa cuando hay un buen 
de nitrógeno al suelo, especialmente cuando no se requiere gran cantidad de nitrógeno vía foli 

El fosfato es inmóvil en la matriz del suelo, debe ser aplicado muy cerca de las raíces 
que sea aprovechado por la planta. El fosfato bloqueado se pierde y no puede ser hC::'''Irl",irll_ 

por la raíces, a diferencia del fosfito que no se bloquea. 

Los fertilizantes fosfatados convencionales tienen el componente fosfato (PO), en cambi 
el fosfito de Basfoliaro® Aktiv tiene el componente (P0

3
) ligado al potasio, en este 

estas moléculas de fósforo a pesar de ser químicamente muy similares tienen o+'~1"'1·n.". 

muy diferentes sobre las plantas. 

"as de aplicar Basfoliar® 
• Actúa como activador de defensas. • Tiene tres átomos de oxígeno que le otorgan a este 

formulación alta movilidad en el tejido vegetal así com~ 
en el suelo. 

• Fortalece a las plantas para soportar el estrés del 
ataque de plagas y enfermedades además del efecto 
negativo del clima. 

• Alta disponibilidad de los nutrientes contenidos 
en el producto, especialmente fósforo. 

forestales 

• Bioestimulante del desarrollo del cultivo y floració" 
por su contenido de auxinas y citocininas derivada. 
de la alga Ekclonia maxima. • 

Ornamentales 
400 a 600 
cc/100L 

Aplicar durante e l crecimiento vegetativo cada 10 a 14 días (4 a 8 aplicaciones). 

Cereales de porte bajo 
1 a 1.5 Aplicar en crecimiento vegetativo y en hoja bandera. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



• • • • • • • • • • • • • • • • 
EXPERTS 

FOR G ROWTH ~=------=.J 

Calcio 



• Basfoliaro® Calcio SL esta especialmente desarrollado para complementar la nutrición de calcio en frutales entn. 
cuaja y cosecha, ya que las deficiencias de calcio se concentran principalmente en los frutos. Basfoliaro® CalciO. 
SL, contiene solo calcio al 17% en peso/volumen, es decir, 170 g de Calcio por cada litro de producto. 

• Basfoliaro® Calcio SL, es un fertilizante foliar corrector y/o preventivo específico. Contiene surfactante. 
para mejorar la compatibilidad con productos fitosanitarios y lograr una mejor cobertura de las superficies aplicadas. 

• Favorece un adecuado 
crecimiento radicular. 

• Regula la actividad respiratoria 
y la producción de etileno. 

• Alarga la vida de post
cosecha de frutas y hortalizas, 
al inhibir enzimas pectolíticas 
que degradan la pared celular 
y ablandan la fruta. 

Fresa, frambuesa 

zarzamora 

Flores de corte 

Banano 

1 a 2 

1 a 2 

2a3 

1a2 

2a3 

2 a4 

2a4 

2a3 

2a4 

2a3 

1a2 

1.5 a 3 

2 a 3.5 

1.5 a 3 

2a3 

• Evita hojas malformadas, 
ya que favorece la división 
celular. 

• Ayuda al control integrado 
de enfermedades fungosas, 
ya que inhibe las enzimas 
pectolíticas utilizadas por los 
hongos para penetrar a las células, 
por ejemplo la poligalactouronasa 
usada por el hongo botrytis, 
entre otros. 

2 a3 10 a 15 

2a4 10 a 15 

2 a 3 15 

1 a 2 15 

1 

2a3 10 a 15 

2a3 10 a 15 

2a4 15 

3 a 4 10 

1 a 2 15 

2a3 15 

2a3 15 

4a6 15 

2a4 20 

• • • • • Mayor resistencia al estré. 
hídrico. 

• Disminuye la incidenci~ 
de desórdenes fisiológicose 
Bitter pit en manzanos, pal. 
negro en vid, necrosis apicae 
en tomates, pimientos, pepinos .. 
sandías y melones, corazó~ 

negro en apio, puntas quemada. 
en lechugas, y necrosi. 
del tubérculo en papa. • 

A partir del inicio de floración 

A partir del inicio de floración 

Inicio de formación de tubérculo 

30 Y 15 días antes de la cosecha 

Al inicio de cada floración 

Frutos con 2.5 cm hasta cosecha 

Iniciar a la cu a de frutos 

Iniciar a partir de bayas de 4 a 5 

(Aplicar en combinación del AG3) 

A partir de la cuaja de fruto 

A partir de la cuaja del primer 

o de floración 

Cultivos en 

Inicio de formación del bulbo 

Desde la formación de botones flo 
a 10 días antes de cosecha 

En fructificación 

Las dosis aquí recomendadas son orientativas, por lo cual la fertilización se debe ajustar de acuerdo a las condiciones del lugar y del desarrollo 
del cultivo. Para brindarle un mejor servicio y asesoría de acuerdo a su cultivo, consulte a nuestro distribuidor más cercano o escribanos al correo: 

consulta@ks-mexico.com 

mailto:consulta@ks-mexico.com
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Basfolia~ Kelp es un potente promotor radicu lar y biorregulador, extraído del alga marina Eklonia maxima· 
que debido a la dominancia de auxinas (hormonas generadoras de raíz) en su formulación, sobre las citOquinina~ 
(hormonas estimulantes del crecimiento), estimula la formación de raíces en las plantas, logrand. 
con ello un desarrollo vigoroso desde la emergencia y/o establecimiento del cultivo. • 

• Incrementa el volumen y masa radicular, generando mayor cantidad de raíces 
absorbentes y de anclaje. 

• Mejora la absorción de agua y nutrientes. 

• Aumenta la resistencia a condiciones de estrés. 

• Versátil en su forma de aplicación: tratamiento de semilla, aplicación al surco, 
inmersión, drench, en riego por goteo y vía foliar. 

• Genera cultivos que producen mayores rendimientos y calidad en las cosechas. 

y Pimiento 

Cucurbitáceas 

Papa 

Cebolla 

y Ajo 

Brócoli 

y Coliflor 

2 3 

2a3 3 

3 3 

3 

1% 
5a7 

3 

2 3 

2 3 

14 

14 

14 a 21 

21 

14 a 21 

14 a 21 

1 % en inmersión al sacar a campo la planta. 
2a

: 14 días después del trasplante. 
3a : 14 días después de la segunda aplicación. 
El volumen de agua entre 200 y 400 L. No aplicar con inicio de floración. 

1 a: 1 % en inmersión al sacar a campo la planta. 
2a : 14 días después del trasplante. 
3a : 14 días después de la segunda aplicación. 
El volumen de agua entre 200 y 400 L. No aplicar con inicio de floración. 

1 a: 1 U100 L de agua al momento de la siembra. 
2a : Vía foliar 14 días después de emergencia. 
3a : 14 días después de la segunda aplicación. 

Dejar de aplicar cuando inicia la tuberización. No haceár ms de tres aplicaciones. 

1 a: Inmersión en una solución de 1 L a 1.5 Len 100 L de agua cuando las bayas tengan 
3 mm de diámetro, coincidiendo con la primer aplicación de Ácido Giberelico. 

2a : Cuando las bayas tengan 8 mm de diámetro. 
3a : Cuando las bayas tengan de 12 a 14 mm de diámetro. 

1a : Inmersión antes de trasplante a vivero o siembra directa 
en una concentración de 1 U100 L de agua. 

Se recomienda aplicar cada 21 días, hasta un mes antes del término de cosecha. 

1 a: Inmersión en una solución de 1 Len 100 L de agua al momento del trasplante. 
2a : 14 días después del trasplante. 
3a : 14 días después de la segunda aplicación. 

No aplicar después de la definición de bulbo. 

1 a: Inmersión en una solución de 1 Len 100 L de agua antes del trasplante. 
2a :14 días después del trasplante. 
3 a

: 14 días después de la segunda aplicación. 
Dejar de aplicar al inicio de la formación de cabeza. 

1 a: En drench a una concentración 200 mi en 100 L de agua y después 
aplicar de esta solución 30 L por cama. 

• • • • • • • • • • 

Flores 

de corte 
200mIl100L 3 14 2a :Foliar 200 mi en 100 L de agua, 14 días después de la aplicación de drer".,I, • • 

Aguacate 3 3 21 

3a : La misma dosis de la segunda, 14 días después. 
Repetir tratamiento cada 4 meses. 

1 a: Inicio de botón floral 
2a : 21 días después de la primer aplicación. 
3a : 14 a 21 días después de la segunda. 

Basfoliar® Kelp es un producto totalmente libre de químicos, compatible con todos los productos fitosanitarios y fertilizantes foliares de uso común. Cuando 
mezclado con herbicidas, ayuda a disminuir el efecto de stress que normalmente producen estos productos en el cultivo. Basfoliar"' Kelp es efectivo después de • 

condiciones de stress del cultivo, asegurando plantas más resistentes a enfermedades. 
IMPORTANTE: Ajustar a un rango de 5 a 5.5 el pH del agua con que se mezcla Basfoliar® Kelp para lograr la máxima eficiencia. 

Para recomendaciones de aplicación en otros cultivos, favor de contactar al Distribuidor COMPO A utorizado. 
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Basfoliar® Buffer es una solución bufferizante que baja 
el pH y dureza de aguas alcalinas favoreciendo la efectividad 
de los productos fitosanitarios y fertilizantes foliares, 
además de tener fuerte acción surfactante, contiene 
también nutrientes como fósforo, magnesio y zinc. 

o Beneficios de aplicar Basfoliar<B> Buffer 

• Baja el pH de la solución a asperjar 
y lo mantiene en el tiempo. 

• Evita la hidrólisis alcalina de productos 
sensibles. 

• Mejora la eficiencia de insecticidas, 
herbicidas, funguicidas y reguladores 

de crecimiento. 

• Aumenta la velocidad de absorción 
de algunos fertilizantes foliares. 

Recomendaciones de uso 

Penetrante 

Regulador de la dureza del agua 

Corrector 
del PH 50 a 200 

Para aplicaciones de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares con 
aguas alcalinas (pH sobre 7), bajar el pH con las dosis indicadas hasta 
llegar al pH ideal para la mezcla. 

Fertilizante 
foliar 

Agente 
humectante 

50 a 250 

50 a 250 

Se puede usar como complemento de las aplicaciones de los fertilizantes 
foliares 

Mezclar con la solución del producto a aplicar 

• 
• • • • • • • • • • • • 

La dosis recomendada va en función al pH del agua. • 
Las dosis aquí recomendadas son orientativas, por lo cual la fertilización se debe ajustar de acuerdo a las condiciones del lugar y del desarrollo del • 

cultivo. Para brindarle un mejor servicio y asesoría de acuerdo a su cultivo, consulte a nuestro distribuidor más cercano o escribanos al correo: 
consulta@ks-mexico.com • 

mailto:consulta@ks-mexico.com
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INNO V ATIVE MICRONUTRIENTS 

Asegurar que sus 

cultivos estén bien 

nutridos y verlos realizar 

su potencial verdadero 

con el recubrimiento de 

semillas Wolf Trax 6 DDP'" 

en la hacienda 
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Tratamiento Wolf Trax DDP para caja de siembra 

• Fómula de micronutrientes secos (dispersión de polvo seco) 
• Diseñado específicamente para cubrir completamente cada semilla 

• Aplicación fácil 
• Alta calidad y uso seguro comprobado en las semillas 
• Disponible para la semilla durante las fases iniciales de crecimiento 

Absorción Temprana 

Los micronutrientes Wolf Trax DDP (dispersión de polvo seco) tienen una fórmula 

innovadora diseñada para proporcionar una disponibilidad temprana. La nutrición 

temprana ayuda a que los cultivos tengan un excelente comienzo y conduce a 

una mejor salud de las plantas. 

Los tratamientos para caja de siembra proporcionan micronutrientes a las 

semillas en crecimiento hasta 30 días antes que los micronutrientes 

granulares típicos. 

Aplicación eficiente 

Los micro nutrientes Wolf Trax DDP están formulados para dispersarse 

rápidamente y recubrir cada semilla por medio de una mezcla física simple, la 

cual asegura que cada semilla reciba el beneficio 

de la nutrición temprana con micronutrientes. 

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



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l · • • 

Mejor salud de las plantas 

La absorción temprana de los micronutrientes causa la salud temprana de las 
plantas. La mejor salud general de las 
plantas puede significar: 

• Vigor temprano de temporada 
• Aparición temprana 

• Mayor germinación 
• Mejor desarrollo de raíces 
• Mayores rendimientos 
• Mayor retorno sobre la inversión Las semillas cubiertas con aplicaciones de Wolf 

Trax DDP para cajas de siembra muestran a la 
derecha una mejor salud de la planta; las no 
tratadas a la izquierda. 

Los micronutrientes Wolf Trax DDP son fáciles de 
aplicar, flexibles y convenientes 

Las aplicaciones de DDP para cajas de siembra cubren cada semilla rápida y 
uniformemente con una capa seca de micronutrientes, haciendo que los nutrientes 
estén disponibles para la planta en el momento que aparece la radícula. 

Para obtener los mejores resultados, seguir estas indicaciones: 

• Aplicar los micronutrientes DDP en fases: (por ejemplo: 1/2 bolsa de semilla; 
1/2 del total de DDP; 1/2 bolsa de semilla; 1/2 del DDP), después se mezcla con un 
implemento de mango largo o con una paleta. 

• Aplicar los micronutrientes DDP antes de aplicar cualquier talco o grafito. Esto 
ayudará a evitar que el DDP se adhiera al lubricante de la semilla. 

• Si se está aplicando manganeso DDP, usar con cantidades reducidas de hierro DDP 
o zinc DDP en una relación 2:1 (por ejemplo: 57 g Mn con 28 g DDP de Fe o Zn). 
Esto asegurará que la semilla fluya bien. 

• Seguir las cantidades recomendadas: NO sobre tratar. Usar las cantidades 
recomendadas (85 g por 22,5 kg de semilla) le ayudará a evitar problemas durante 
la siembra. Se dispone de tazas calibradas. 

• Seguir los procedimientos de seguridad con sentido común. Cuando esté protegido 
del viento, verter/esparcir el DDP sobre la semilla. Usar un respirador de papel 
para no respirar una cantidad significativa del fertilizante. · ~ 

11;. __ •• _ 



Micronutrientes DDP disponibles: 

• Calcio Wolf Trax DDP (27%) • Hierro Wolf Trax DDP (47%) 

• Cobre Wolf Trax DDP (57,5%) • Zinc Wolf Trax DDP (62%) 

• Manganeso Wolf Trax DDP (33%) 

Para obtener información adicional sobre los micronutrientes innovadores Wolf Trax, 

hablar con su distribuidor Wolf Trax, visitarnos en www.wolftrax.org o llamarnos al 

+ 1 204-237-9653. 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 

INNOVATIVE M ICRON UTRIENTS 

FERTIL I ZER 

J CO FERTILlZER S DE RL DE CV 
5 de Febrero 3960 Sur. C.P 85160 

Cd. Obregón, Son. 
Tel: 644 410 6320 

Growing Forward™ 
No todos los productos están registrados para todos los usos en todas las áreas. Para obtener información adicional comunicarse con 
WolfTrax en el +1 204-237-9653. 
Wolf Trax , Growing Forward y DDP son marcas registradas de Wolf Trax, Inc. 

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

http://www.wolftrax.org
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Anexo 2 

Tarjetas de visitas contacto realizados durante la gira 



A1\)~ ·Cicl1cia dc Frtllas Ikrmosas· 

~Foska 

11'(, .. 11I :\ 'I ROll r wro I' F: R F.Z SAI'i J)O\' AL 
:\<~'lIr TC:-Cnicu 

T,·IIf.H,' 01 h94 q6~H)4:; 
GUddalupt' Victoria 616 Lt'¡ tN, ht}4 1011 no rlb 
AgUJClltente de GarJte NC':".t'¡ ID ]}.h1b:h7.q 

(oncordIJ. Slnalocl l m.,,!, Irps3(~hotmoll!.ltlm 

~ . . 
Ing. Aldo Martml 

... 

Gerente de Producción 

Invernaderos Bonanza 2001 S.A. de C.V. 
Av. Independencia 1252 
Autlán de Navarro, Jalisco , México 
OFIC. 317382 4215 
CEl. 333 576 94 32 
amartini@ínvbonanza2001 .com 

ID Acolchado, cintílla, plastico P/invernadero. 

ID Semillas de chiles y tomates. 

ci) Capsula.- Adherente, extensor de moleculas. 

(!) Impacto.- Insecticida organico. 

ID KationSul.- Fertilizante liquido alto en potasio. 

mailto:i@invbonanza2001.com
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EXPERTS 
FORGROWTH 

Av. López Mateos Sur #5060 Int3-A 
Col. Miguel de la Madrid Hurtado 
Zapopan Jalisco. c.P. 45239 
www.compo-expert.com.mx 

Marcelino López 
Director Comercial 

Tel. : + S2 (33) 3612 .1512 

Móvil:+521 (33) 1411.7318 , 

E-mail: marcelino.lopez@compo.com 

1_- _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 

EXPERTS 
FORGROWTH 

-Av. López Mateos Sur #S06O Int3-A 
Col. Miguel de la Madrid Hurtado 
Zapo pan Jalísco. c.P. 45239 
www.compo-expert .com .mx 

Berna'rdo Portillo Romero 
Gerente 1+0 COMPO México 

Tel. : + 52 (33) 3612.15 12 

Móvil:+S21 (33) 1411.7375 

E-mal!: bernardo.portillo@compo.com 

t'roauctos 

Fertilizantes Suelo 

Granulados: 
Blaukomo. 

NovaTece Solu rano. 

Solubles: 
Novatee" Solub 

Hakaphos·. 

Uberacl6n controlada: 
Basacole·. DuraTee" 

Nutriforest<'. 

kas verdes: 
AoranldO , NovaTee Césped", 

I Agrosll" y Ferro lop·. 

Fertilizantes Foliares 

Complementarios: 
Basfoliar" PS y SL Basfollar" K. 

Basfoliar" AIgae, Kelp Ak\iv Y Amlno. 

Correctores: 
Basfoia¡O Ca. Mg 30 Flo, B, Y Zn 75 Flo. 

Coadyuvantes: 
Basfollar" Buffer. 

Mlcroelemenlos: 
Felrilono Combi y Basafer". 

Fertilizantes Suelo Fertilizantes Foliares 

Productos 

Granulados: 
Blaukomo. 

NovaTeeOy SoIugran'. 

Solubles: 
Novalee" Solub 

H;:ak;:anhnR' 

Uberacl6n conlrolada: 
Basacote·, DuraTec' 

Nutriforest<'. 

kas verdes: 
Floranido, NovaTee Césped", 

Agrosll· y Ferro top'. 

Complamentarios: 
Besfollar" PS y SL Basfolier" K. 

Bioeslimulantes: 
Besfof.r AIgae, Kelp Aktiv Y Amino. 

Bas/oIiat" Ca. Mg 30 Ro, B, Y Zn 75 Flo. 

Coadyuvantes: 
Basfollar" Buffer. 

Microelementos: 
Fetrilon" Combi y Basafer'. 

http://www.compo-expert_com.mx
mailto:marcelino.lopez@compo.com
mailto:bernardo.portlllo@compo.com
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Eric. f Elias Rojas 
Investtgacion y Desarrollo 
Nutrición Vegetal de Especialidad 

SQM Comercial do MéxIco, S.A. do c.v 

WW\'I _ ~qm COfn nlk 

AGROPECUARIA BLUE VALLEY 
S.P.R. DE R.L. DE C.V. 



Anexo 3 

Invitación a seminario de difusión 



Invitación 

Elizabeth Kehr Mellado, Directora Regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Carillanca), y 
Claudio Soler, Ejecutivo Regional de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), tienen el agrado de invitarle 
al seminario "Innovaciones para el incremento de la rentabilidad en el rubro hortícola". Este se realizará el 
día miércoles 19 de diciembre de 2012, en el Centro de Eventos Country Club Temuco, ubicado en Avenida 
Rudecindo Ortega N°03951, Salida Norte. 

Esta actividad se enmarca en el proyecto "Nodo Hortícola de La Araucanía" cofinanciado por Corfo, y en la Gira 
de Innovación "Prospección de tecnologías y procesos innovadores de producción y nutrición hortícola", cofinanciada 
por FIA. 

S.R.e.: 045 - 29 72 04 / pilar.diaz@inia.cl 

CORFO' 
sucñJ emprende crece 

~. ~",;:;"; ,!. ~!I 
~ AgnCultUta~ 

t '~ 
.~ 

iN 
l ..... 

• ~I";;I"Od"(hd .. 
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Anexo 4 

Programa de seminario 
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CORFOI NodoH0rtiíc01a 
U '1 emprende crece de La Araucanía 

Programa 
Seminario "Innovaciones para el incremento de 

la rentabilidad en el rubro hortícola" 

-

IIImE 'imim L!!.i.3 ~ U. "t uní' 

10:00 Bienvenida de autoridades regionales 

10:10 Resultados gira de innovación Pilar Díaz, Coordinadora Nodo Hortícola de 
"Prospección de tecnologías y procesos La Araucanía, INIA Carillanca 

¡ innovadores de producción y nutrición 

~ hortícola". 
i 11:10 Tecnologías hortícolas replicables a la Anselmo Carihuentro, Productor hortícola, I 

realidad regional, mirada de un productor Freire. 

'1 Teresa Hueche, Productora hortícola, Freire. 

u 11:30 Café 

12:00 Estrategias de riego para hortalizas de Leovigildo Medina, Ingeniero Agrónomo. 
hoja, raíz y fruto 

I 13:00 Almuerzo 

14:00 FIA, instrumentos de fomento para la Claudio Soler, Ejecutivo regional FIA. 
l' pequeña agricultura 

14:30 Innovaciones en fertilización hortícola Pedro Del Canto, Ingeniero Agrónomo, JCO 
" Fertilizer. i¡ 

15:30 Prospección de nuevos procesos de riego y Claudio Val derrama, Productor hortícola, 
¡¡ fertilización para hortalizas Padre Las Casas. i 

ii 16:30 Mesa Redonda 
1I 17:00 Café - Clausura 
. - -- - _ . - - -- .- .. - - -''-- -.-. --' 



CORFO' odo ti@rbícQla 
sueñ, emprende crece de La Araucanía 

Prospección de tecnologías y procesos 
innovadores de producción y nutrición hortícola. 

Pilar Díaz Royo, INIA Carillanca, Directora Nodo Hortíco/a de La Araucanía 
Yovana Leal Aguayo, INIA Carillanca, Profesional de Apoyo, Nodo Hortíco/a de LaAraucanía 

El Nodo Hortícola de La Araucanía , proyecto 
cofinanciado por Innova Corfo y ejecutado por 
INIA Carillanca , tiene por objetivo "Potenciar 
la competitividad del rubro hortícola en 
La Araucanía a través de la difusión y 
transferencia de tecnologías disponibles a 
nivel nacional e internacional". Dentro de las 
actividades programadas para el logro de este 
objetivo, se contempló el levantamiento de una 
línea de base productiva y comercial a los 40 
beneficiarios directos de este Nodo. 

Con esta línea de base se pudo determinar que 
la principal brecha productiva está asociada a 
los protocolos de manejo agronómico utilizados 
por los agricultores, en particular, los procesos 
de nutrición y riego. La ineficiencia en dichos 
procesos tiene un efecto directo en los niveles 
de productividad , ya que el volumen producido 
por hectárea no alcanza el potencial ; y por 
otra parte, un efecto en los costos directos 
de producción , ya que en muchos casos, se 
aplican más insumos de los requeridos por el 
cultivo. 

Propuesta de solución 

Como una alternativa de solución al problema 
antes señalado, se plantea ejecutar una 
gira tecnológica a la ciudad de Guadalajara, 
México, y alrededores. Esta gira, denominada 
"Prospección de tecnologías y procesos 
innovadores de producción y nutrición 
hortícola" tiene como propósito que tanto 
productores co o el equipo técnico del Nodo 
Hortícola, conozcan diferentes tecnologías 
utilizadas en este país, par el la 

. n y riego en horta 

México, yen particular Guadalajara , constituye 
un actor productor de hortalizas importante a 
nivel latino americano, cuyo principal mercado 
de destino es Estados Unidos. Los protocolos 
y volúmenes de producción están acordes 
con la exigencia de calidad e inocuidad para 
productos frescos del mercado americano y 
llegan a los grandes centros de distribución y de 
retail . La producción de dicha región mexicana 
está en manos de grandes, y medianas 
empresas como también de organizaciones 
de productores, que unidos, logran el volumen 
requerido por el mercado. 

Las condiciones de suelo yagua de la región 
son similares a las de La Araucanía, por lo que 
las tecnologías utilizadas allí son factibles de 
replicar a nivel local. 

La propuesta contempló prospección de 
tecnologías de fertirrigación , monitoreo del 
estado nutricional de los cultivos, monitoreo 
de los niveles de humedad del suelo, 
determinación de los momentos críticos de 
fertilización y riego, entre otros . 



Gira Tecnológica 

La gira contempló la visista a empresas 
asociaciones y productores de los estados de 
Jalisco, Nayarit, y Guanajuato. La delegación 
se conformó por los productores Sr. Claudio 
Valderrama, Sr. Anselmo Carihuentro , Sra . 
Elvira Aravena y Srta. Teresa Hueche, además 
de dos profesionales de I N lA, pertenecientes al 
equipo técnico del Nodo Hortícola. 

El itinerario realizado en esta gira , contempló 
la visita a: 

• JCO Fertilizer, empresa de fertilizantes 
solubles y líquidos para hortalizas y 
frutales . 

• SQM México, en Guadalajara , estado de 
Jalisco. Empresa productora de fertilizantes 
solubles para hortalizas. 

• Tuxcueca, en Cueca, rivera del lago 
Chapala , estado de Jalisco. Empresa 
productora de pimientos de exportación. 

• Compo México, en Guadalajara, estado 
de Jalisco. Proveedora de fertilizantes de 
especialidad para hortalizas y frutales . 

• Sr. Heriberlo Ibarra , finca El Cartancho, 
Jocotepec, estado de Jalisco. Productor de 
frambuesas de exportación en sistema de 
macro túneles. 

• Sr. Eraclio Gálves, finca El Prado, en 
Zapotitan , Jocotepec, estado de Jalisco. 
Productor de frambuesas de exportación . 

• Invernaderos Bonanza , de Autland , 
estado de Jal isco. Empresa productora y 
exportadora de hortalizas, especialmente 
tomate saladette. 

• Sr. Juan Carlos Maldonado, de San 
Luis de Lozada , Tepic, estado de Nayarit. 
Productor de tomates en invernadero, para 
mercado interno. 

• Sr. Alonso Ortega, de San Luis de Lozada , 
Tepic, estado de Nayarit. Productor de 
pepino de ensalada en invernadero, para 
mercado interno. 

• Grupo de productores de caña de azúcar 
y hortalizas, en San Luis de Lozada, Tepic, 
estado de Nayarit. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .1 
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• Mercado de abastos San Juan de Dios 
en Guadalajara . Proveedor de productos 
hortícolas para mercado interno. 

• Green How, empresa comercializadora de 
ácidos y fertilizantes solubles. 

• Mercado de abastos de Guanajuato, 
proveedor de hortalizas para mercado 
interno. 

• Agropecuaria Blue Valley y Green Terra , 
predio el Saucesito en Dolores Hidalgo. 
Empresa familiar, productores de hortalizas 
al aire libre y en invernadero, destinadas 
al consumo fresco y exportación , 
principalmente brócoli , tomate saladette, 
pimiento y chile poblano. 

• Grupo de productores de San Miguel de 
Allende y Dolores Hidalgo, en el estado 
de Guanajuato. Productores de brócoli y 
tomate saladette. 

Sr. Felipe González, de Lo Rodríguez, en 
San Miguel Allende, estado de Guanajuato. 
Productor de 40 ha de zanahorias nantesa. 

• Invernadero el Óvalo, en Dolores Hidalgo, 
estado de Guanajuato. Empresa productora 
de plantines de lechuga y brócoli asociado 
a agroindutria y exportadora San Antonio . 

Cada visita contempló una exposición sobre 
el quehacer de la empresa, sus principales 
fortalezas y debilidades, procesos productivos y 
gestión de comercialización . Asimismo, en cada 
una se conoció en terreno los procedimientos 
asociados a la producción y empaque. 

En el caso de los mercados de abastos, se 
identificaron tendencias de consumo, envases 
utilizados y cadena de suministro . 



Conclusiones 

Los productores utilizan fertirrigación 
de acuerdo a las curvas de extracción 
de nutrientes del cultivo, diseñando 
programas fertirrigación de sus sistemas 
productivos. Esto , complementado con el 
uso de variedades apropiadas , les permite 
incrementar su productividad y reducir 
los costos de insumas a niveles óptimos. 
Para replicar esto en La Araucanía se 
requiere como una primera fase determinar 
los estándares de fertilización para las 
principales especies, y desarrollar en 
base a ellos, procesos que optimicen la 
aplicación de nutrientes. 

Los modelos de negocio utilizados por los 
productores mexicanos son básicamente 
asociativos, lo que les permite contar con 

I volumen de producción requerido para 
entrar al mercado de Estados Uniqos. A 
nivel local por tanto, se requiere fomentar 
la cultura asociativa así como ciertas 
competencias blandas relacionad 
la capacidad de innovar, de 

prC~iSQJ~ adquiridos, estar 
otros. 

Los protocolos de producción limpia son 
altamente aplicados por los productores 
pequeños y grandes de México. Esto les 
permite cumplir con los requerimientos del 
mercado, asegurar la comercialización y 
acceder a mejores precios. De esta forma , se 
requiere en la región promover la aplicación 
de dichos protocolos, principalmente en 
los pequeños productores, de modo que 
puedan incrementar su competitividad a 
nivel local y nacional. 

En general , si bien las condiciones 
de México favorecen la producción 
y exportación hortícola , dada la alta 
demanda y cercanía con Estados Unidos, 
existen diferentes procesos , tanto a nivel 
productivo y comercial , que pueden 
ser replicados en los productores de 
La Araucan ía. La optimización de la 
fertilización , la aplicación de protocolos 
de producción limpia y la generación 
de modelos de negocio asociativos y 
orientados a mercados exigentes, como 
supermercados, permitirían incrementar la 
rentabilidad de las unidades productivas y 
generar mayor competitividad en el rubro. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Profesionales de [nia y p roductores del Nodo tume.·on la posibilidad de conocer la 
realidad de ese pais en el ámbito Ito l·ocola. 

"Inno\'aciolleS ¡¡ara el incremento de la rentabilidad en ,el rubro llOmeola" fue el nombre del 
seminario recientemente desarrollo por el Nodo Hófrl1tÍCOla.de loia Carillanca. proyecto cafirumciado 
por InnmO! COno, cuyo objefu'o es potenciar la rompetiti,idad de este rubro en La Araucanía, a 
tra\'és de la. difusión y transferencia de tecnologíasru~mmesa on-el nacional e internacional. 

El seminario pernlÍlió dar a conocer las principales cllOlDclllSÍOnes de una importante gira lecnológica 
realizada a ¡¡;~tiro, gracías al Fondo de Innm'ación >'.gu-.ilri2 (FL-\), donde profesionales de In;a r 
productoresdel Nodo tuyieron la posibilidad de COllQN'1!' la realidad de ese país en el ámbito 
hortícola. 

Durante el S>i!MIllñnario, los agTienltore Anselmo Cari!n~u!roy Teresa Hueche de Freire, además de 
Claudío \'a~ma de Padre Las Casas, relataron su e.'1Y~riencia de úsitar un país distinto, 
valorando eli miliajo asociatiyo yel apoyo del Estado a hs iníciati\O!s hortícolas, además de la 
prospección de nue'\'OS procesos de riego y fertilización para hortalizas, modelos necesa rios de 
repl icar en La Arnucanía_ 

Posteriorme!11e, el especialista Leo\'ijildo Medína dio a conocer estrategias de riego para hortalizas 
de hoja, raiz ~fuJto_ Tema de gran inte rés fue la preseElaoon de! ingeniero agrónomo y especialista 
de la elllpres!l americana COI! presencia en l\'léxicoJCO Fernm.er, Pedro del Canto, profesional quien 
habló larga~me sobre iunoyaciones en fertilización h entioola. 

Ultimas Popular Comentarios 

- Tabacalera niega "lobby gigantesco· 
• denunciado por ministro de Salud 

• Sólo un 73 por ciento de los niños de La 
~ ·II Araucania se han vacunado contra la 

Meningitis W-135 

1\1 En estado grave permanece periodista 
H lemuquense internada en clinica de 

Santiago 

.. Santo Tomás de Temuco terminó el 
,. 2012 con cena de camaraderia 

Hombre de 5 1, at\Qs murió ahogado en 
~ la comuna de vmarrica 

--s . 
i<;::. Posesiones Efectivas 
.\j~.á 
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Con te.'\:to de la gira 

Para el logro de los objetims propios del nodo se con~mpló el ieyantamieuto de uua linea de base 
producth 'a y comercial a 40 beneficiarios directos. "Con estos antecedentes se pudo determinar que 
la principal brecha productiya está asociada a los protocolos de manejo agronómico utilizados por 
los agriculto res, en particular, los procesos de nutrición y liego_ Esta brecha tiene un efecto rurecto 
en los nh-eles de producti,-idad, ya que el yolu men producido por hectá rea no alcanza el potencial; y 

por otra parte. tiene impacto negath'o en los costos directos. ya que generalmente se aplica más 
insumos de los requeridos por el culti, -o", explicó Pilar Díaz. directora del Nodo. 

En este escenario y como una alternatl'-a de búsqneda de soluciones al problema ind icado es que fue 
ejecutada la gim tecnológica a la ciudad de GuaClalajarn, l>féxico _" alrededores, denominada 
"Prospección de tecnologias ~' procesos innm-aClores de prooucción y nutrición horticola" _ El fin de 
esta ¡niciama fue que tanto productores como el equipo lécnico del Nodo Hortícola, conocieran 
diferentes tecnologías utilizadas en este país para el manejo de la fertilización y riego en nortalizas. 

Guadalajara 

l\'léxico y en partkular Guadalajara. constituyen un actor rele,-ante en el rubro ho rt ícola a nh-el 
latinoamericana, cuyo principal mercado de de,,--tino es Estados Unidos. Los protocolos ~' ,'olúmenes 

de producción están acordes eon la exigencia de calidad e inocuidad para productos frescos del 
mercado americaDo, llegando a los grandes centros de distribución y del retaiL La producción de 
d icha región e:;:tJi en manos de grandes y medianas empresas, como también de organizaciones de 
productores., <!lile \illjdos, han logrado el mlumen requerido por el mercado. 

"Por otro ladn>, las condiciones de suelo yagua de la región son similares a La Araucanía, por lo que 
las tecoologfus utilizadas alli son factibles de repli!:ar a nÍl-'ellocal En tal sentido. la propuesta 
contempló prospección de ~cnologias de fertirrÍgación., IDD"itoreo del estado nutricional de los 
cultivos~' niveles de humedad del suelo, determinación de los momentos críticos de fertilización y 
riego. entre olJm, lemas que fueron conocidos mediante la , 'isita a empresas y asoc iaciones de 
productores ligados al rubro, quienes a través de e:>'l'osiciones en terreno dieron a conocer sus 
principales fortalezas y debilidades. procesos producti\·os y gestión de comercialización . Asimism o, 
en terreno se OODoció de los procedimientos asociados a la prodncción y empaque. En el caso de los 
mercados de ahastos, se identifica ron tendencias de consumo, em-ases ut il izados y cadena de 
sum inistro", e.:¡:ilicó Pilar Díaz_ 

Conclusiones 

Importante fueron las conclusiones obtenidas por IOoS asistentes a este gira, quienes esperan seguir 
ayanz<lndOo en la región y replicar los modelos me.xican05, a trnyés de nue"os proyectos de 
inyestigación y desarrollo tan necesarios para La _-\rnucania. 

En México los productores utilizan fertirrigación de acuerdo a las cUI-'-as de extracción de nutrientes 
del cuJt h-o, di5l'ñando programas para sus sistemas producID'os, Esto se complementa con el uso de 
,-ariedadesapropiadas que les permite incremeutar su producti\;dad y reducir los costos de insumos 
a nh-eles óptimos, "Para replicar esto en La Araucan:ía en una prinlera fase se requiere determinar 
los estándares dI' fertilización para las principales especies y en base a ello, desarrollar modelos q ue 
optimicen la aplicación de nutrientes. Los modelos de negocio utilizados por los productores 
me:>.;cano;: solilbásicamente asociati\'os, lo que les pernñte oomar con el "Oolumen de producción 
requerido ¡r.:oJl;a e¡¡¡ lrnr al mercado de Esmdos l'niUffi. _-\. nÍ\'fJ 1=1 por tanto, se requiere fomentar la 
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cultura asociati\lI asi como ciertas competencias blandas relacionadas con la capacidad de inno'-ar, 
de cumplir las compromisos adquiridos, estar orientados a la calidad. entre otros', acota Diaz. 

Requerimientos del mercado 

Por otra parte, los protocolos de producción limpia son altamente apEcados por los productores 
pequeños y grandes de México. Esto les permite cumplírcon los requerimientos del mercado, 
asegurar la comercialización y acceder a mejores precios. De esta forma, en esta región se requiere 
promO\-er Iaapjil;ación de dichos protocolos, principalmente en 105 pequeños productores, de modo 
que puedan incrementar su competitiddad a ni..-ei Jot:a!1 ~·llarional. "Si bien las condiciones de 
México famreeelll la producción ~- exportación hortícola, dada la alta demanda y cercania con 
Estados unidos, existen diferentes procesos, tanto a nn'el product¡'-o y comercial, que pueden ser 
replicados en los productores de La Araucanía . La optimización de la fertilización, la aplicación de 
protocolos de producción limpia y la generación de modelos de negocio asociativos r orientados a 
mercados exigentes, como supermercados, permitirían incrementar la rentabilidad de las unidades 
productivas y generar mayor competiti\idad en el rubro. ,-\postamos por esto', dijo finalmente la 
directora del nodo de tnia. 
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Anexo 8 

Listado de participantes en actividades de difusión 



~ 

L, 
INIA 

N° Nombre 

L l. - Agnes Ewert N. 

¡ / 2. Anselmo Carihuentro M--
3. Antonio Chicahual Panguinao 

L 4. Beatriz Levimdn Painecura 

5. Bernardino Rain 

¿ 6. Brenda Cullache Huenchumil 

7. Carlina Vidal Paredes 

¿ 
V;: 
8. Claudia Vargas Baier 
-

J{ Claudio Valderrama Valdivia 
..... 

10. Clemente Concha 

/ 11. ~ U· ~a.6·~l\-.. 
r-' ¡ , \4.hr M · 

S 1'1 

SEMINARIO HORTALIZAS 

"Innovaciones para el incremento de la rentabilidad 
en el rubro hortícola" 

Temuco, Diciembre 19 de 2012. 

RUT Domicilio Ciudad Teléfono 

CORFO· 
I (~ Ill p l elKI(c crece 

E-mail Firma 



N° 

12. 

¿ 13. 

¿ 14. 

L. ' 15. 

/. 
k; 

17. 

( 18. 
~ 

~ 19. 

20. 

/ 

i 2 1. 

.L 22 . 
.~ 

.."" 

'-, 
INIJ\ 

Nombre 

Cristian Rodríguez Lara 

Cristina Millaqueo Huenupe 

Daniel Castro Fernández 

Domingo Marilao Sánchez 

Elena Traipi Catrilaf 

Elías Painemal Huircapán 

Elvira Aravena Salgado 

Ema Zambrano ~t<;) ., 

Eulogio Painevilo Loncomil 

Fernando Contreras H. 

Florinda Melinao Curillán 

S M . 

SEMINARIO HORTALIZAS 

"Innovaciones para el incremento de la rentabilidad 
en el rubro hortícola" 

Temuco, Diciembre 19 de 2012. 

RUT Domicilio Ciudad Teléfono 

CORFO 
l-'mprC'llclc u ece 

E-mail Firma 
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N° 

23. 

v24. -
L 

~5. 

¡ 2j. 

L 27. 

28. 

29. 

.¿' 30 . 

! 31. 
...... 

32. 

L 
V 
33. 

Nombre 

Francisca Peralta B. 

Francisco ' G '(I:.~ ~ . 

Gabriel Muñoz Tapia 

Gina Leonelli COI. n~j 'Y (L---rú 

Gloria Araneda Gutiérrez 

Gonzalo Salazar Casanova 

Gregorio Castro Leiva 

Guillermo Chihuaicura P. 

f ' 

Héc tor Chicahual Neculan 

Jaime Cárdenas Olivares 

Javier Gajardo Perlwitz 

f . 

SEMINARIO HORTALIZAS 
"Innovaciones para el incremento de la rentabilidad 

en el rubro hortícola" 

Temuco, Diciembre 19 de 2012. 

RUT Domicilio Ciudad Teléfono 

CORFO· 
Cl11lXf'lxle crece 

E-mail Firma 
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N° 

34. 

( 35. 
-

'-~6 . 
-

37. 

L 38. 
-
¿ ""39. 

...1 k40. 
r-

41. 

42. 

./ ~3. 

---
44. 

Nombre 

Joaquín Painemal Huircapan 

Jorge Daube \i:. 

Jorge Hueche A.Y1 eo..."'l d 

Jorge Huenc hullán Cayul 

Jorge Neira Monje 

José Colihuil Binimelis 

José Huenchuñir Manquehuil 

José Huentecura Curihuentro 

José Jemenao Antinao 

José Jíménez Jara 

José Pailacura Painemal 

SEMINARIO HORTALIZAS 

"Innovaciones para el incremento de la rentabilidad 
en el rubro hortícola" 

Temuco, Diciembre 19 de 2012. 

RUT Domicilio Ciudad Teléfono 
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E-mail Firma 



N° 

45. 

.1 46. 

47. 

4. ~8. 

49. 

¿ 50. 

V , 5 1. 

¡ 52. 

¿ 53. 

¿ 54. 

,¡,l/55. 

Nombre 

José Quintulen Melin 

r 
Juan Huenteman Coñoepan 

Julia Rosas Salinas 

Koren Sanhueza Urrutia 

Korina Sanhueza Licanqueo 

Kateryn Hott Lefenda 

Lilian Cortes Rivas 

Luis Felipe Beltrán Bustos 

Manuel Bravo Soto 

Morcelino Jaramillo ){ , 

María Greve Velasco 

L{ h 

SEMINARIO HORTALIZAS 

"Innovaciones para el incremento de la rentabilidad 
en el rubro hortícola" 

Temuco, Diciembre 19 de 2012. 

RUT Domicilio Ciudad Teléfono 

CORFO· 
ell lpl Plltl° crece 

E-mail Firma 



N° 

( 

~ 56. 

/. 
57. 

58. 

L 59 . 

60. 

¿ 61. 

¿ 62. 

63. 

V ¿ 64. 

/. 
~ 65. 

66. 

Nombre 

María Méndez ConH~ 

Marly Ley ton EPuñdn 

Miguel Iturra Martínez 

Nélida Hernána~z Caniuhuán 

Nelson González Marín 

I 
Omar Antinao Calbuen 

Pablo Luppichini t:- te .~ 

Paola Núñez Otárola 

Paola Solís Lufi 

Patricia. Herrera Ca~rileo 

Patricia Iturra Ponce 

SEMINARIO HORTALIZAS 

"Innovaciones para el incremento de la rentabilidad 
en el rubro hortícola" 

Temuco, Diciembre 19 de 2012. 

RUT Domicilio Ciudad Teléfono 

CORFO 
CIIl¡)I ('Ild(:' crece 

E-mail Firma 



N° 

67. 

68. 

/ 
¿ 69. 

i 70. 

/. 7l. 

72. 

~ 73. 
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de La Araucanía 

Actividad: 
hortícola 

Taller de difusión Gira de Innovación Prospección de tecnologras y procesos Innovadores de producción y nutrición 

Fecha: Miércoles 26 de diciembre de 2012 

Hora: 10.00 a 12:00 hrs. 

Lugar: Auditorio Biblioteca municipal de Frelre. 

Nombre RUT Dirección Comuna Firma 
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Actividad: Taller de difusión Gira de innovación Prospección de tecnologías y procesos innovadores de producción y nutrición 

hortícola 

Fecha: Jueves 27 de diciembre de 2012 

Hora: 10.00 a 12:00 hrs. 

Lugar: Sala de consejo municipio de Padre Las Casas 

Nombre RUT Dirección Comuna Firma 
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