
FORMULARIO DE POSTULACiÓN GIRAS DE INNOVACION 
VENTANILLA ABIERTA 2012 

País (es) 

Ciudad (es) 

México 

Guadalajara 
Nayarit 
Jalisco 

CÓDIGO 

Dolores Hidalgo 
Guanajuato 
Miguel Allende 
Michoacán 

3. ÁREA O SECTOR DONDE SE EMARCA LA GIRA DE INNOVACION (marque con una'x)·~··.l ~~ 
~ ~7.~ l~I" 

~. T .. t; , 

Agrícola X 
Pecuario 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros 
4. FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ." . '.~' ':'"~'~¡I: 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 01-10-2012 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 

Término: 31-12-2012 
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~6. ENTIDAD POSTULANTE, , 
~ . -, .' - '~""§F'~~\~~~ 

" ~ 

A;,;~: ,:3~~~~ ~ í. 

Nombre: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
RUT: 

Identificación cuenta bancaria (Banco y número): 
Dirección comercial: 
Ciudad: 
Región: La Araucanía 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Clasificación (público o privada): 
Giro: 

~~~~P~ESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
. , 

"""""""1'~1~ '>, :"\." .'/f,;tr fl.:~ 

- , '~.:":~ :J:~~::t~~{: _-. .~',¡" .. ,"-W, ->! • A ;""-''''' ... , • 

Nombre completo: Elizabeth Susana Kehr Mellado 
Cargo del representante legal: Directora Regional 
RUT: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Dirección: 
Ciudad: 

Comuna: 
Región: La Araucanía 
Fono: 
Fax: 
Celular: 

Correo electrónico: 
Profesión: Ingeniero Agrónomo, MSc 
Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Si corresponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande) : 
Rubros a los que se dedica: 

Firma 
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;f¡\~.L'J%::~· \'::' .. _t_"': .. :. ' ,~ ,", ,A < , ~ . , 

~ ',' ;' ",.~: ": ,> ~:;~.-:~~:~~~~E~i::: >.A-#;'( " .. .. 
'Sf COORDINADOR DE LA PROPUESTA , 
~ v:::, ' ' I "'~,.>; ,,;~~ rt ! .. ~""~~~;.~ : 

Nombre completo: Pilar Patricia Díaz Royo 
Cargo en la entidad postulante: Directora Nodo Hortícola de La Araucanía 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Comuna: 
Región: La Araucanía 
Fono: 
Fax: 
Celular: 
Correo electrónico: 

" . 

;9. ', PARTI'CIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACiÓN 
, ~ ~: .. 

Lugar o entidad Nombre y apellidos RUT donde trabaja 

1 Pilar Díaz Royo INIA 

Z Yovana Leal Aguayo INIA 

3 
Claudio Valderrama 

Huichahue Farms 
Valdivia 

4 Teresa Hueche Ancavil Trapilhue . Quepe 

5 Elvi ra Aravena Salgado Labranza 

6 
Anselmo Gregorio 

Frei re Carihuentro Millaleo 

< •• ~,:- "~:'~:,':;-
~ '~'~'7- ': :~~ t.~t-

Actividad que realiza 
Región (productor, investigador, 

docente, empresario, otro) 

La Araucanía Transferencia tecnológica 

La Araucanía Gestión 

La Araucanía Productor 

La Araucanía Productora 

La Araucanía Productora 

La Araucanía Productor 
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10. ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION -;" ~!I 
Nombre entidad 1: 

Descripción: 

Dirección : 

Ciudad : 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail : 

SOQUIMICH México 

SQM es líder mundial en tres principales líneas de negocio: Nutrición 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. 
Para SQM, los recursos naturales son fundamentales para poder ofrecer los 
mejores productos y servicios a sus clientes. Por eso, se encuentra en una 
búsqueda constante de los mejores procesos, las tecnologías más avanzadas y 
las soluciones más innovadoras, para aprovechar al máximo los recursos 
disponibles, realizando una explotación sustentable y eficiente a la vez. 
El Desierto de Atacama, ubicado entre la Primera y Segunda Región de Chile, es 
el escenario donde se encuentran sus nueve plantas productivas. Ahí, SQM 
cuenta con acceso exclusivo a las reservas de yodo y nitrato más extensas a 
nivel mundial y las más altas concentraciones de litio y potasio de las que se 
tenga registro en la actualidad . Desde sus reservas de caliche y salmueras, la 
compañía obtiene los productos en los que se basan sus fórmulas de negocio, 
uno de los valores que sustentan su liderazgo en sus tres principales líneas de 
negocio. 
SQM está presente en el mercado mexicano desde 1992, donde busca 
constantemente ofrecer a los productores nuevas tecnologías y soporte técnico 
que contribuyen al crecimiento de la industria agrícola en el país y 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. 

Industria Eléctrica s/n Lote 30, Manzana A. Parque industrial Bugambilias CP 45 
645 , Tiajamulco de Zúñiga 

Jalisco 

www.sqm .com/mx 

Pedro del Canto 

pdelc@yahoo.com 

I País: I México 

I Teléfono: I 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2012 
Enero 2012 / Página 4 de 27 

http://www.sqm.com/mx
mailto:pdelc@yahoo.com
Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Nombre entidad 2: 

Descripción : 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Green How 

Es una compañía de capitales chilenos y mexicanos, conformada por 
profesionales con vasta experiencia en la comercialización de ácidos y 
fertilizantes solubles. Las fortalezas de esta compañía comprenden las áreas 
t écnicas, comerciales y logísticas. 
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. 

Av. Juan Palomar y Arias N° 662, Col. Vallarta Universidad, c.P . 45110, Zapopan 

Jalisco 

www.greenhow.com.mx 

Pedro del Canto 

pdelc@yahoo.com 

I País: I México 

I Teléfono: I 
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Nombre entidad 3: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Invernaderos Bonanza 2001 

Invernaderos Bonanza se dedica a la producción de alimentos frescos de la más 
alta calidad, en invernaderos de hidroponía y se especializa en la producción de 
tomate saladette. Trabaja con avanzada tecnología española, israelita y 
francesa, que les permite mantener un control óptimo en la nutrición y cuidado 
de nuestras plantas. 
Comenzó como empresa familiar desde 1985 y ha evolucionado para convertirse 
en una empresa sólida; donde la sistematización de procesos les permite 
alcanzar los niveles de calidad requeridos por el mercado, tanto en producción 
como en administración. 
Esta empresa trabaja bajo los estándares de calidad nacionales e 
internacionales, para la manufactura de productos frescos, regulados por la 
(SENASICA) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad y por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), y la Food and Drug 
Administration (FDA), para así asegurar su inocuidad y calidad al máximo. 
Además, produce bajo certificación las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo, 
o GAPs por sus siglas en inglés. Esta empresa aborda todos los procesos 
vinculados a la cadena de valor hortícola, es decir, desde la selección de 
semilla hasta el transporte de los productos terminados. 

Camino viejo a Ahuacapán Km.1-A, Autlan de Navarro 

Jalisco 

www.invbonanza2001.com 

Pedro del Canto 

pdelc@yahoo.com 

I País: I México 

1 Teléfono: I 
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Nombre entidad 4: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

COMPO 

COMPO es una empresa dedicada a la formulación y comercialización de 
fertilizantes solubles, fertilizantes recubiertos de liberación controlada , 
fertilizantes foliares, bioestimulantes, fertilizantes granulados, fertilizantes con 
micronutrientes y tratamientos de semilla. El inicio de COMPO fue en la ciudad 
de Münster en 1956 con COMPO SANA, el primer sustrato en bolsas fácil de usar. 
En las décadas siguientes, la compañía fue ampliada continuamente como una 
división de negocio de BASF. El mercado profesional se inicio en 1971. Hoy las 
marcas internacionales más importantes son Blaukorn, NovaTec, Floranid y 
Hakaphos. Hoy, COMPO opera internacionalmente y tiene una posición de 
liderazgo en fertilizantes de especialidad biológico/ técnicos para uso 
profesional. 
Los productos COMPO se comercializan en más de 100 países. Más de 1.000 
trabajadores comprometidos, entre la Central de Alemania y las 15 filiales de 
COMPO, colaboran en todo el mundo, aportando asistencia internacional al 
cliente y atendiendo las necesidades específicas de cada mercado. Los 
modernos emplazamientos de producción conectados a los de envasado y 
almacenamiento hacen posible que nuestros clientes reciban los productos en 
su habitual alta calidad en el plazo deseado. 

Av. Constituyentes No. 117, despacho 102, Colonia San Miguel de Chapultepec 

Delegación Miguel Hidalgo 

www.compo.com.mx/ 

Pedro del Canto 

pdelc@yahoo.com 

¡ País: j México 

¡ Teléfono:¡ 
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Nombre entidad 5: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 6: 

Descripción: 

Dirección : 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

JCa Fertilizer 

Jca Fertilizer es una empresa creada recientemente, dedicada a Importar y 
comercializar fertilizante líquido a gran escala. Sus productos representan una 
alternativa diferente a las que existen actualmente en el mercado ya que están 
elaborados con una química novedosa que permite la movilidad del Fósforo y el 
Potasio en la tierra, además de ser 100% soluble. 

California No. 238, Colonia Zona Norte, Cajeme 

Sonora I Pais: I México 

jcoferti lizer. wordpress. com 

Pedro del Canto 

pdelc@yahoo.com I Teléfono: I 
Taylor Farms 

La empresa Taylor Farms de México se establece en el año 2001 en la ciudad de 
San Miguel de Allende Guanajuato, debido a una implementación de 
crecimiento, siendo una subsidiaria de Taylor Fresh Foods. Tiene como 
actividad principal la cosecha, empaque y comercialización de vegetales 
precortados frescos y de calidad tales como: lechuga, apio, col , zanahoria , 
brócoli , cebolla, entre otros. En el año 2007 se ubica en el municipio de Doctor 
Mora Guanajuato, teniendo como visión ser líder en el ramo alimenticio 
ofreciendo productos seguros, frescos y de la mas alta calidad al consumidor. 

Carretera Doctor Mora a San Miguel de Allende, km . 16, Doctor Mora 

Guanajuato 

www.taylorfarmsfoodservice.com 

Pedro del Canto 

pdelc@yahoo.com 

I Pais: I México 

I Teléfono: I 
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Nombre entidad 7: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Agrícola Hnos. Mariscal 

Empresa Mexicana del estado de Michoacán con años de experiencia, dedicada 
a la producción de frutilla, papas y trigo, productos que se comercializan en su 
mayoría dentro de México. Un porcentaje importante de la producción de 
frutilla está destinada al mercado americano por lo que se trabaja con 
certificación de BPA ' s para EEUU . 
Cuentan con una sofisticada línea de procesos desde la producción en campo, 
empaques y traslados a mercados de destino. 

Estado de Michoacán (sin información) 

Morelia 

Pedro del Canto Salgado 

pdelcantos@jcofertilizer.com.mx 

I Ciudad: I Morelia 

I Fono: I 
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11. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y fU OPORTUNIDAD ~ ::~':~i 
La horticultura es un rubro creciente en La Araucanía, donde destacan las comunas de Chal 
Chal, Padre Las Casas, Temuco y Freire. A través del Nodo Horticola de La Araucania, 
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 las principales brechas de competitividad de estos productores, 
que en su mayoría son pequeños agricultores, se encuentra el acceso a semilla de calidad, 
inexistencia de protocolos de manejo agronómico, en particular de procesos de nutrición y 
riego, entre otros. Dado el efecto que tiene en el cultivo, las brechas asociadas a la 
nutrición y riego resultan relevantes. En este sentido, se cabe señalar que los suelos 
destinados por décadas a la horticultura presentan altos niveles de algunos 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 los 
fertilizantes y una nutrición balanceada del cultivo. De esta forma, se hace un mal uso de 
los fertilizantes existentes como tampoco se utilizan herramientas como programas de 
fertilización o equipos de fertilización programable. 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. A nivel de laboratorios 
de análisis de suelos, en la región no existen estándares para recomendaciones de 
fertil ización 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 , y en parte se basa en la experiencia de cada productor y los conocimientos de los 
asesores cuando 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 el último tiempo existen 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 directos de producción e impiden que se alcance el 
potencial productivo de cada especie. 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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12. JUSTIFICACION DE LA GIRA DE INNOVACION " """"~~'~~~ 
,"'~ 

",4'11 
.. ;~i.'" 

Como se mencionó, la principal brecha de los productores hortícolas de La Araucanía 
corresponde a los procesos asociados a la nutrición y riego. Esto genera un impacto 
negativo en los costos directos de producción, ya que generalmente los productores 
realizan más aplicaciones de las requeridas, lo que además conlleva un impacto ambiental 
negativo en los suelos de producción. 

Si bien en Chile el cultivo de hortalizas representa un importante % de la producción 
agrícola y los volúmenes de producción permiten el autoabastecimiento para el país es un 
rubro que cuenta con un bajo nivel de tecnificación, especialmente en el ámbito de 
fertilidad, fertilización y fertirrigación, por ejemplo no existen estándares de fertilización 
para los cultivos hortícolas que consideren las zonas geográficas, tipo de suelo, clima y 
mucho menos aún las variedades. 
En la región de La Araucanía el tamaño de las explotaciones las hortícolas es pequeño, la 
mano de obra es mayoritariamente familiar y hay poco acceso a agua de riego de calidad 
para el rubro, una de las soluciones debe ser la incorporación de tecnología que permita 
disminuir los costos de mano de obra, mejorar la eficiencia de riego y fertilización por 
medio de la incorporación de tecnología de fertirrigación. 

México, y en particular Guadalajara y Jalisco, constituye un actor productor de hortalizas 
importante a nivel latino americano, se producen las hortalizas que van al mercado de 

EEUU como producto fresco, 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 Ritail. La producción de la región esta en manos de 
grandes, y medianas empresas como también de organizaciones de productores que 
unidos logran el volumen requerido para el mercado, el nivel tecnológico de las empresas 
que se visitarán es muy superior al de los productores de la Araucanía razón por la cual 
se determinó realizar la gira de prospección de tecnologías y procesos innovadores e 
producción y nutrición hortícola. 

Las condiciones de clima suelo yagua de la región a visitar son similares a las de la región 
de La Araucanía, difieren en le mercado objetivo y en las tecnologías disponibles que 
aunque en su gran mayoría no están presentes en Chile si son posibles replicar. 
En las diferentes visitas y contactos programados se considera como el tema de mayor 
relevancia la nutrición de los cultivos hortícolas considerando tecnologías de punta como 
insumos y tecnologías disponibles para el rubro, fertirrigación, monitoreo del estado 
nutricional de los cultivos, monitoreo de los niveles de humedad determinación de los 
momentos críticos de fertilización acompañado de asesoramiento de parte de las 
empresas proveedoras. 

Se complementará las visitas a las empresas proveedoras de tecnologías de fertilización y 
fertirrigación con la visita a productores clientes de estas empresas para observar el 
proceso completo de la cadena de valor de hortalizas desde la semilla al consumidor. 
También se considera el contacto con una organización de productores de hortalizas para 
conocer su experiencia. 
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Se considera la visita a los menos a 7 empresas productoras de hortalizas que representan 
a la variedad de productores de la región , van desde grandes empresas de EEUU con 
inversiones en la región de Guadalajara hasta productores medianos que agrupados logran 
ingresar al mercado americano 
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13. PERTINENCIA DEL GRUPO PARTICIPANTE . " ,':r~ 
Se debe indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos, con)~~ 
entidad postulante y con el problema y/u oportunidad identificado. _ .~~_"~¡ 

El equipo participante en la gira es multidisplinario, abordando desde ámbitos de manejo 
agronómico de hortalizas hasta producción de éstas. El detalle de este equipo es: 

• Directora Nodo Hortfcola: Pilar Diaz, directora del Nodo Hortkola de La Araucanía, 
cuenta con amplia en experiencia en la coordinación y ejecución de actividades de 
difusión y transferencia tecnológica del rubro, tales como, procesos de asesoría 
técnica, coordinación de cursos, seminarios y dias de campo, elaboración de fichas 
técnicas y otros. Dentro de las funciones que desempeña en el Nodo Hortkola, se 
considera la vinculación permanente entre brechas y soluciones tecnológicas, a nivel 
nacional e internacional. Así, la pertinencia para la ejecución de la gira está dada 
por conocer y prospectar innovaciones tecnológicas que puedan ser validadas, 
transferidas y adoptadas por los productores hortkolas. 

• Profesional de gestión de proyectos: Este profesional trabaja transversalmente con 
las diferentes áreas de desarrollo de INIA Carillanca, colaborando estrechamente en 
la elaboración de estrategias de desarrollo y transferencia tecnológica e 
implementación del portafolio de proyectos que las compone, participando así en el 
control y seguimiento de las mismas. Su participación es relevante ya que permitirá 
definir estrategias para replicar las tecnologías prospectadas en La Araucanía, as! 
como la generación de redes con potenciales socios empresariales y tecnológicos. 

• Productores: Los productores que participan de la gira son a la vez beneficiarios 
directos del Nodo Hortkola de La Araucanía. Estos productores, además de ser 
referentes entre sus pares y contar con habilidades de liderazgo, innovación y 
emprendimiento, presentan en sus predios brechas asociadas al proceso de nutrición 
y riego. De esta forma, su participación es requerida ya que no sólo conocerán 
nuevas tecnologias que puedan replicar en sus predios, sino que también facilitarán 
el proceso de difusión y posterior validación y adopción de las tecnologías 
prospectadas. 
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14. RESULTADOS ESPERADOS '\"~t, 
Se debe indicar el resultado que el grupo participante espera de la realización de la gira de innovación. ~':'~ 

A través de esta gira, se espera contar con una base de datos de tecnologías y procesos de 
fertilización hortícola, que puedan ser validadas y replicadas a nivel regional. Se espera 
contar con al menos 8 tecnologías (1 por empresa) o procesos, que puedan ser difundidos a 
nivel regional. Estas tecnologías o procesos serán difundidas a los agricultores de la región 
a través de una charla en seminario que se realizará 3 semanas después de finalizada esta 
actividad. Este seminario además de tratar temas de interés para los productores del 
rubro, mostrará 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 espera la participación de al 
menos 100 personas. Dentro de este seminario, se entregará además una publicación 
divulgativa impresa tipo cartilla, con toda la información referente a la gira realizada, en 
términos de contactos, tecnologías y otros. Esta cartilla será también digitalizada para que 
pueda ser descargada desde el sitio Web www.nodohorticola.cl. 

Además, se realizará un taller informativo a beneficiarios del Nodo Hortícola y otros 
productores, de modo de dar a conocer los principales aspectos de la gira, así como las 
experiencias y aprendizajes obtenidos en materia organizacional y apertura de nuevos 
mercados, logrado a partir de las mejoras tecnológicas incorporadas por los productores 
participantes de la gira . Esto se complementará con una charla técnica de nutrición y una 
visita a la unidad demostrativa de INIA Carillanca. En este taller se espera la participación 
de al menos 40 productores horticolas y será ejecutado en noviembre del 2012 y abril del 
2013. 

Finalmente, como resultado de esta gira se espera la formulación de dos tipos de 
proyectos. Al menos 1 proyecto de i+d y/o difusión, que permita validar, dar a conocer y 
replicar alguna de las tecnologías prospectadas y al menos 1 proyecto individual que 
permita a un productor implementar las tecnologías prospectadas en su predio. 
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15. ITINERARIO PROPUESTO 

Entidad 

SOQUIMICH 
México 

Visita a punto 
de distribución 
y venta de 
hortalizas 

Green How 

Invernaderos 
Bonanza 2001 

Descripción de las 
actividades a realizar 

Persona y cargo de la 
entidad a visitar con 
quien se realizará la 

actividad 
AM: Visita a casa matriz 
planta de fertilizantes de 
la empresa. 

Pedro PM: Visita a productores 
destacados atendidos por Salgado 
la empresa (al menos 2) . 

AM: Visita a punto de 
distribución y venta de 
hortalizas destinados a Pedro 
clientes finales en Salgado 
Guadalajara. 

AM: Visita a casa matriz 

PM: Visita a sectores de 
producción al aire libre y 
bajo plástico que 
incorpora desde la 
producción de plantines 
hasta el packing y 
distribución . 
AM: Visita a casa matriz 

PM: Visita a sectores de 
producción al aire libre y 
bajo plástico que 
incorpora desde la 
producción de plantines 

Pedro 
Salgado 

Pedro 
Salgado 

del 

del 

del 

del 

Canto 

Canto 

Canto 

Canto 

Temática a tratar en cada actividad 

• Historia de la Empresa y línea de 
productos específicos para fertilización 
de hortalizas 

• Conocer la planta y línea de producción 
de los fertilizantes. 

• Intercambio de experiencias en 
fertilización , fertirrigación y 
producción de hortalizas con productor 
destacado de Guadalajara. 

• Prospección de envases utilizados. 
• Información entregada al consumidor. 
• Comportamiento del consumidor 
• Empleo de cadenas de frío 
• Manipulación 
• Presentación sobre la empresa historia, 

objetivos visión y misión , mercado 
objetivo, tecnologías aplicadas a la 
producción de hortalizas con énfasis en 
fertilización y fertirrigación . 

• Intercambio de experiencias en 
procesos de producción desde semilla a 
comercialización con énfasis en 
fertil ización. 

• Presentación sobre la empresa historia, 
tecnologías aplicadas a la producción 

Fecha 
(día/mes/año) 

21 octubre 2012 

22 octubre 2012 

22 octubre 2012 

de hortalizas con énfasis en 23 octubre 2012 
fertilización y fertirrigación . 

• Intercambio de experiencias en 
procesos de producción 
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COMPO 

JCO Fertilizer 

AGRYS 

MOSAIC 

hasta el packing y 
distribución. 
AM: Visita a casa matriz 

PM: Visita a productores 
hortícolas de la región Pedro 
atendidos por la empresa Salgado 
(al menos 2), para 
conocer procesos 
productivos. 
AM: Visita a casa matriz 
AM y PM: visita a 
pequeños productores de 
hortalizas al aire libre e 
invernadero en zona de 
Tepic, estado de Nayarit Pedro 
(al menos 1). Salgado 

PM: Visita planta de 
producción de Tequila en 
Jalisco. 

AM. Visita empresa, 
charla sobre fertirriego 

del 

del 

AM y PM: Visita a predios Pedro del 
de productores de Salgado 
hortalizas orgánicas (al 
menos 2). 
PM: Visita casa matriz y 
línea de producción de Pedro del 
fertilizantes. Salgado 

Visita a punto AM: Visita a punto de 
Pedro del de distribución distribución y venta de 
Salgado y venta de hortalizas destinados a 

Canto 

Canto 

comercialización con énfasis 
fertil ización . 

en 

• Presentación de la empresa historia, 
presentación línea de fertilizantes 
específicos para fertilización y 
fertirrigación de hortalizas. 

• Intercambio de experiencias en 
fertirrigación de cultivos hortícolas al 
aire libre. 

• Charla sobre la empresa, línea de 
productos sistemas de fertirriego. 

• Intercambio de experiencias con 
pequeños productores de hortalizas 
que aplican tecnologías de fertirriego. 

• Sistema de producción de Tequila, 
producto con denominación de origen 
emblemático de México 

• Fertilización y tecnologías de 
fertirrigación en hortalizas. 

24 octubre 2012 

24 octubre 2012 

Canto • Intercambio de experiencias sobre 26 octubre 2012 
manejos generales y manejo de la 
fertilización de hortalizas con 
aplicación de tecnologías de punta . 

Canto • Historia de la empresa, productos para 
fertilización y fertirriego específicos 26 octubre 2012 
para hortalizas. 

Canto 
• Prospección de envases utilizados. 
• Información entregada al consumidor. 26 octubre 2012 
• Comportamiento del consumidor 
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~~~~~--~~~~--clientes finales en Dolores • Empleo de cadenas de frío hortalizas 

Representantes 
de productores 

Taylor Farms 

Agrícola 
Hermanos 
Mariscal 

JCO Fertilizer 

Hidalgo. • Manipulación 
Todo el día: Convivencia 

• Intercambio de experiencias sobre 
con dirigentes de sistemas productivos hortícolas en el 
organizaciones de ' 
productores de hortalizas Pedro del Canto estado de Guanajuato Mexico. 28 octubre 2012 
y productores destacados Salgado • Intercambio de experiencias de 
del norte del estado de asociatividad para la comercialización 

de productos hortícolas. Guanajuato 
AM: Visita a casa matriz, • Información sobre la empresa, 
sectores de producción de productos, procesos y mercado. 
hortalizas. • Procesos de producción de hortalizas 

del Canto con aplicación de tecnologías en las 
PM: visita a planta de Pedro diferentes etapas de producción, 
procesos cuarta gama y Salgado especialmente fertilización 
empaque de hortalizas mecanización de los procesos. 

AM: visita casa matriz 
planta de empaque 

. Pedro 
PM recorndo de campo Sal ado 
por sectores de g 
producción de frutillas (al 
menos 2) . 
AM: cierre de las 

del Canto 

• Agregación de valor, cuarta gama, 
proceso completo. 

• Proceso de la cadena de empaque, 
línea de frío , envases, transporte, 
infraestructura requerida. 

• Buenas prácticas agrícolas, 
certificación, procesos de producción y 
cosecha de frutillas. 

• Resumen de las actividades realizada 
durante la gira. 

29 octubre 2012 

30 octubre 2012 

actividades y despedida Pedro 
de empresa anfitriona de 
la gira. Salgado 

del Canto 
• Discusión sobre las tecnologías y 31 octu bre 2012 

procesos conocidos. 
• Agradecimientos a los anfitriones. 
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", ",', "?-¡ilI'!. 

16. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN ',' '"'?~~~~ 

Fecha 
(día/mes/año) 

Tipo de 
actividad 

(charla, taller 
de discusión de 
resultados y/o 

22/1112012 Charla en 
seminario 

29/1112012 Taller 
15/0412013 

20/1112012 Publicación 
divulgativa 

Justificación de la actividad 

Esta actividad se realiza para dar 
a conocer a diferentes 
productores, profesionales y 
técnicos del rubro hortícola, las 
diferentes tecnologías que fueron 
prospectadas, sus beneficios y las 
potencialidades de cada una de 
replicarlas a nivel regional y las 
estrategias que deben ser 
llevadas a cabo para potenciar 
dicha réplica. Asimismo, se 
analizarán los costos asociados y 
las competencias requeridas en 
los productores para su 
adaptación. 
En esta actividad se darán a 
conocer las diferentes tecnologías 
prospectadas, sus beneficios y de 
qué forma pueden ser replicadas 
a nivel regional. Los productores 
participantes darán a conocer su 
experiencia sobre los beneficios 
de las nuevas tecnologías 
prospectadas. Conjuntamente, se 
realizará una exposición teórica 
relacionada a fertilización y 
fertirrigación de hortalizas y se 
finalizará con una visita a la 
unidad demostrativa de hortalizas 
de INIA Carillanca. 
Se elaborará una publicación 
divulgativa, de modo de dar a 
conocer al mayor numero de 
actores las tecnologías 
prospectadas. Esta publicación 
será impresa y distribuida en el 
seminario y otras actividades del 
Nodo Hortícola. Además, será 
digitalizada e ingresada para su 

7f::~ 

Tipo de participantes (indicar hacia 
quien está orientada la actividad) 

Esta actividad estará 
orientada a productores, 
profesionales y técnicos del 
rubro hortícola a nivel 
regional, y en especial de las 
comunas de Temuco, Padre 
Las Casas, Freire y Chol Cholo 

Beneficiarios del Nodo 
Hortícola de La Araucanía. 
Productores hortícolas de 
Temuco, Padre Las Casas, 
Freire y Chol Cholo 

Esta publicación impresa será 
distribuida a productores, 
profesionales y equipos 
técnicos del rubro, en 
especial de las comunas de 
Temuco, Padre Las Casas, 
Freire y Chol Cholo Los sitios 
Web donde será digitalizada 
esta publicación, son 
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30/1112012 Nota 
prensa 

30/11/2012 Programa 
radial 

descarga al sitio web de INIA 
(www.inia.cl) y al sitio Web del 
Nodo Hortícola de La Araucanía 
(www.nodohorticola.cl). 

Se elaborará una nota de prensa 
que será distribuida en medios de 

de prensa escrita a nivel regional, 
como Campo Sureño, y medios 
digitales a nivel nacional, como 
Portal del Campo. 

Se participará en el programa 
radial Tiempo de Cosecha, 
distribuido por radio Digital FM, 
donde se darán a conocer los 
resultados de la gira y las 
experiencias adquiridas por los 
productores. 

visitados por productores, 
profesionales, equipos 
técnicos y actores de la 
cadena de valor, como 
distribuidores de insumos a 
nivel nacional. 
Esta nota estará orientada a 
los actores de la cadena de 
valor del rubro hortícola 
(productores, instituciones 
públicas y privadas, 
profesionales, equipos 
técnicos e investigadores) a 
nivel nacional. 

Productores de La Araucanía. 
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~11!(COSTOS TOTALES y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA': ?"~-:~~,';í:<:~:~~¡;"::~ _, ' 
~S~ :pebe completar el cuadro N°4 archivo Microsoft Excel del formulario de-postulació¡,~· col1"yaior~s ·en ' p'esos. 
gr>;':~/~t-;~ , v, ':~1::- ~ A' \ ' , , ... /-,~""~ •• x:,·~~';f,;¿~.:',,;¡r~~} 

ítem 

ítem 

Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 
Costo Total 

Aporte ejecutor y/o 
participantes 

Aporte de otra 
procedencia 

(indicar aquí el nombre) 

Total 
Aporte Contraparte 
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ítems 
unitario 

Cantidad Costo total 
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ítems Valor 
unitario 

N" de 
Cantidad Costo total cotización 

(según Anexo 7) 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2012 
Enero 2012/ Página 22 de 27 



19 (c). MEMORIA DE CALCULO APORTE CONTRAPARTE (NO PECUNIARIO) , ,>',. '::-iI 
ítems 

Valor 
unitario 

N° de 
Cantidad Costo total cotización 

(según Anexo 7) 
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ANEXOS 

.~;{~!~~~~'?~~~~i~~'~~EN;ES ';E~ON~LES ~~R;I~'I~ANTE~ E~'~·.~~;:·~1_ 
'nf~"'J'-t"'r:'~~ "x ,~~~-"-..,,..,t~ ,,, •• ~ '" A'. , • .,.~-

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Anselmo Gregorio Curihuentro Millaleo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Araucanía 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Agricultor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productor de hortalizas 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano 
o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada rubro) 
y niveles de producción en el rubro de 
interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 
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T(:lHUCO 

lt ~r¡,vés de 1" pl esen(e cana, veuj:¡o en hacer pn:sente mi eümpmmiSfl di: It.:1lllc ip,r 

r!n f:; (.IT,I dH l"Il'JV:lcilh " Pf()s r~rd ()n (le tt'ct)ologias '1 procesos ionovndOJ..::. dl: 
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\ti (ompl'()nlÍ~¡) (()lll(:)lll'!<' p"lI'tidpm:iólI en i1Hl..t:' l;.ts :1cti .. : i:l~df : s relacionadas con 1;1 
gir;1, ¡)sí cún, o :n enD'egn de los siguientés ap()l l.J.:~ P\.'L'L . II J;JI'jIJ~ : 

tp.m 
MO';liii.ic·ión r v ¡á~icos 
Tot",1 

~in otro par~i(l\I,U'. se ctEspirll?' J.tent.lméllte. 

Total 

_ .. ~ 
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